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% LA CGT SE REÚNE CON SECTORES EMPRESARIOS PARA BUSCAR UNA SALIDA A LA CRISIS DESENCADENADA

Hacia la reactivación pospandemia

Representantes de la CGT, que con-
duce Héctor Daer y Carlos Acuña, 
mantuvieron el 6 de julio una re-
unión virtual con integrantes del 
Foro de Convergencia Empresarial, 
con el fin de buscar acuerdos in-
dispensables para llevar adelante la 
difícil etapa de recuperación tras la 
crisis desatada por la pandemia del 
coronavirus.
En línea con el consenso social 
que merece la nueva instancia de 
reactivación productiva, sobre-
vendrán otros encuentros, como 
con la Asociación Cristiana de Di-
rigentes de Empresas (ACDE), acto 
que cerró el Presidente Alberto 
Fernández, y con cámaras de pe-
queños y medianos empresarios.
En cuanto al tiempo posterior a la 
pandemia, el cotitular de la CGT, 
Héctor Daer, consideró que “se 
sale con un gran acuerdo social” 
y que “para lograr ese acuerdo es 
necesario crear un gran paraguas 
político”.

D 
e la reunión con el Foro Empre-

sarial -que reúne a industria-

les, mercantiles, constructores, 

agro y finanzas-, donde analizaron la 

situación actual de país y el día des-

pués, participaron por el lado de los 

representantes sindicales Antonio 

Caló (UOM), Héctor Daer (Sanidad), 

Gerardo Martínez (Construcción) y 

José Luis Lingeri (Obras Sanitarias).

Una vez terminado el encuentro, 

Gerardo Martínez señaló que fue 

“una reunión virtuosa en todo sen-

tido”. “Muestra el interés que hay 

tanto del sector económico pro-

ductivo empresarial como de los 

representantes de los trabajadores 

en generar una instancia de ensa-

yo y restablecimiento de la cultura 

del diálogo, que sin embargo no 

se logra en dos reuniones”, sostuvo 

el titular de la Unión Obrera de la 

Construcción. Para el gremialista, el 

diálogo entre los representantes de 

los trabajadores, los empresarios y 

el Gobierno debe ser “una mecánica 

de uso permanente” y, en este con-

texto de emergencia, tener “el mis-

mo rango” que los comités sanitarios 

o sociales.

Este encuentro con el Foro es el punta-

pié inicial de una serie de encuentros 

multisectoriales que buscarán darle 

forma a la agenda del acuerdo econó-

mico y social instado por el Presidente 

Alberto Fernández desde la campaña 

presidencial en 2019 y sostenido desde 

el inicio de la cuarentena.

En cuanto al encuentro con la Aso-

ciación Cristiana de Dirigentes de 

Empresas (ACDE), Héctor Daer ha-

bló de la importancia de que en la 

nueva normalidad, post COVID-19, 

se enfrente y achique la brecha de 

empleo en el país. Les pidió a los 

empresarios que “sostengan sus 

empresas” y que hagan un es-

fuerzo por “mantener a todos los 

trabajadores dentro”. Y agregó: “Es 

fundamental generar una mira-

da de largo plazo. Una mirada de 

país que podamos construir entre 

todos: empresarios, trabajadores y 

el Estado”.

“La pandemia nos da una nue-

va oportunidad para repensar lo 

que tiene que ver con el desarrollo 

y cómo lo transformamos en algo 

sustentable”, señaló Daer al hablar 

durante el encuentro realizado por 

videoconferencia.

Asimismo, solicitó que cuando fina-

lice la pandemia “salgamos con una 

dinámica muy grande a recuperar el 

sector ocioso de la economía y volver 

a tener un mercado interno que nos 

permita integrarnos a todos”.
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% BETO FANTINI (CARNE) DISERTÓ EN LA UITA REMARCANDO EL ROL DE LA ACTIVIDAD EN LA PANDEMIA

Tenemos un compromiso con la sociedad

“En Argentina el sector cárnico sigue traba-
jando como siempre, cumpliendo con todos 
los protocolos sanitarios vigentes, que la Fe-
deración monitorea en cada planta, exigiendo 
que las empresas del sector cumplan con su 
parte para garantizar la salud y seguridad de 
los trabajadores y trabajadoras”, comentó el 
secretario general de la Federación Gremial del 
Personal de la Carne y sus Derivados, Alberto 
“Beto” Fantini, al disertar el 1 de julio en una 
teleconferencia de la División Carne de la UITA 
Regional Latinoamérica que conduce Gerardo 
Iglesias, donde participaron unos 40 dirigen-
tes, entre ellos el secretario adjunto del gre-
mio, Carlos Molinares.
“Lamentablemente se ha politizado mucho 
el tema de la pandemia y nosotros venimos 
enfrentando algunas dificultades por ser una 
industria esencial”, expresó Fantini y remarcó 
que “mientras se cumplan los protocolos sa-
nitarios tenemos que trabajar porque ese es 
nuestro compromiso con la sociedad”.

“H 
emos trabajado en conjunto con el 

gobierno nacional y las diferentes 

cámaras, elaborando un protocolo 

sanitario para la industria, que se está cumplien-

do en la mayoría de los frigoríficos”, indicó Fantini 

sobre la situación del sector y la pandemia, tema 

que tocó en la UITA.

E indicó que en el sector hay “trabajadores con 

casos positivos de COVID-19, en un número no 

alarmante, pero sí preocupante en el contexto sa-

nitario del país”, y en ese aspecto destacó que “en 

los sitios donde se registraron casos positivos se 

realizó el aislamiento correspondiente y también 

se cuidó que los trabajadores y trabajadoras que 

pertenecen al grupo de riesgo fueran enviados a 

cuarentena con su salario íntegro”.

Respecto de la cuarentena obligatoria dictada por 

el gobierno, opinó que “lamentablemente se ha 

politizado mucho el tema de la pandemia y no-

sotros venimos enfrentando algunas dificultades 

por ser una industria esencial”. Por eso, lo que la 

Federación está explicando “en cada planta frigo-

rífica es que mientras se cumplan los protocolos 

sanitarios tenemos que trabajar porque ese es 

nuestro compromiso con la sociedad”.

“En términos generales -remarcó- la situación es 

estable, se cumplen las medidas de seguridad, los 

obreros en grupo de riesgo cobran sus salarios y 

los grandes grupos transnacionales como JBS, 

Minerva y Marfrig –de origen brasileño- vienen 

acatando los protocolos porque desde los sindi-

catos no les aflojamos”. Y observó que “si estas 

transnacionales se llevan la plata de nuestro país, 

ellas tienen que cumplir con nuestra legislación, 

respetar a los trabajadores y trabajadoras y a la 

Federación”.

A su turno, el secretario adjunto de la Federación 

de la Carne, Carlos Molinares, sumó información 

sobre la situación del sector en el contexto de la 

crisis sanitaria del COVID-19. 

“Todos coincidimos en que la infraestructura de las 

plantas se ha visto sobrepasada con respecto a los 

distintos factores que había que implementar para 

reducir el contagio en las unidades de producción”, 

señaló y, sobre lo expresado por Fantini en cuanto 

a la cuarentena, sumó que “el éxito de haber redu-

cido el contagio en el caso de Argentina ha tenido 

que ver con las oportunas medidas de aislamiento 

social que adoptó el Gobierno”. Esto además de los 

protocolos que la Federación firmó con las cámaras 

de la actividad frigorífica y la fiscalización que rea-

liza el gremio para su cumplimiento.

“HOY SOMOS HÉROES”
“Como cada 10 de junio, conmemoramos el naci-

miento de nuestra Federación Gremial, que desde 

1947 defiende nuestros derechos como trabajado-

res de la carne. Este año no será igual: hoy nos 

toca tener puesto el traje de héroes, como traba-

jadores esenciales que somos”, señalaron las au-

toridades de la Federación Gremial de la Carne en 

un mensaje de salutación a los trabajadores del 

sector.

La conducción liderada por Fantini subrayó: “Ese 

es nuestro orgullo, por el que llevamos adelante 

nuestra tarea día tras día, para que en la mesa de 

los argentinos no falte la comida en estos tiempos 

tan difíciles que nos toca transitar”. 
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La AATRAC que lidera Juan Palacios participó a través de la moda-
lidad teleconferencia de la segunda reunión del Comité de Emer-
gencia Post Pandemia COVID-19 entre la empresa Correo Oficial 
de la República Argentina (CORASA) y las entidades sindicales del 
sector.
En este ámbito, la AATRAC junto al resto de las organizaciones 
tomaron conocimiento del estado de situación de la salud de 
los trabajadores contagiados por el virus, de la situación de los 
servicios postales dadas las consecuencias de la pandemia, como 
así también formularon el pedido de no ser alcanzados por el 
fraccionamiento del aguinaldo.
 

E 
n el encuentro por vía virtual llevado a cabo el viernes 26 de 

junio, los gremios fueron informados acerca de “los datos es-

tadísticos sobre la situación actual del estado de salud de los 

compañeros que fueron contagiados, infectados, dudosos y recupe-

rados de la enfermedad COVID-19, a través de la Dirección de Recursos 

Humanos” del Correo Oficial. 

Además, la Dirección General de CORASA brindó “un informe porme-

norizado sobre referencias comparativas, años 2015 al 2019 y al mes de 

mayo 2020, de los distintos servicios postales, monetarios y logísticos, 

como también paquetería nacional e internacional. Siempre enfoca-

dos con la competencia de los permisionarios OCA-OCASA, Andreani y 

Urbano”.

Por otra parte, la AATRAC junto a las otras organizaciones gremiales, al 

tomar conocimiento del Decreto del PEN Nº 547/2020, “donde estamos 

incluidos, solicitamos que, como reconocimiento al esfuerzo de todo 

el personal del Correo Oficial en nuestro trabajo de carácter esencial, 

la Empresa realice una gestión política para que se nos exima del pago 

en cuotas del Sueldo Anual Complementario (SAC/2020) y se abone la 

totalidad del mismo en una sola vez”.

Asimismo, se requirió -de ser factible-, “se considere que el Sueldo 

Anual Complementario, sea también eximido por esta única vez del 

impuesto a las ganancias”.

Finalmente, la AATRAC indicó que el CORASA tomó nota de los pedidos 

formulados por la organizaciones sindicales del sector en forma con-

junta en el marco de esta segunda reunión del Comité de Emergencia 

Post Pandemia COVID-19, con el compromiso de elevarlos ante el Poder 

Ejecutivo para su consideración.

% DESDE EL COMITÉ DE EMERGENCIA DEL CORREO OFICIAL

AATRAC por el mañana 

% CERRÓ PARITARIA 2019-2020 Y VA POR LA 2020-2021

La FOEESITRA cumplió
En el marco de la Mesa de Unidad 
Sindical de las Telecomunicaciones, 
la Federación de Obreros, Especia-
listas y Empleados de los Servicios 
e Industria de las Telecomunicacio-
nes (FOEESITRA), que lidera Daniel 
Rodríguez, logró cerrar la paritaria 
2019-2020 con las tres empresas: 
Telefónica, Telecom y Claro, y con 
la Federación de Cooperativas FE-
COTEL, período que va del segundo 
semestre del año pasado al final 
del primero de este año, en acuer-
dos alcanzados en idénticos térmi-
nos en los cuatro casos. 
“Hemos logrado el objetivo pro-
puesto de no quedar por debajo 
del IPC (Índice de Precios al Con-
sumidor) que de julio 2019 a junio 
2020 estaría -una vez conocido el 
guarismo de junio- en el 41%, que 
es el porcentaje al que finalmen-
te llegamos a lo largo del período 
considerado, recomponiendo así el 
salario de los telefónicos”, indicó 
Daniel Rodríguez.

C 
umplido esto, ahora comien-

zan a transitar el difícil camino 

de la discusión paritaria del 

nuevo período 2020-2021.

La Federación explicó que habían 

quedado en reunirse con las em-

presas los primeros días de marzo 

y cuando estaban programando el 

encuentro irrumpió la pandemia y 

se postergó. Finalmente “pudimos 

reunirnos un par de veces en abril y 

otro en mayo, hasta que llegamos a 

un punto que ya analizábamos to-

mar decisiones contra las empresas 

para destrabar la situación sí o sí”, 

detalló Rodríguez. Incluso señaló 

que hubo una reunión con las tres 

empresas juntas en donde “algunas 

circunstancias hicieron que tengamos 

que trabajar el cierre de la paritaria 

empresa por empresa”.

Fue así que después de distintas re-

uniones que se fueron dando por vía 

digital con cada una de las empresas, 

tal como dicta e impone la pande-

mia, “cerramos con Telefónica el 26 

de junio, al lunes siguiente 29 de ju-

nio hicimos lo propio con Telecom, y 

el 6 de julio logramos cerrar con Claro, 

que nos costó convencerlos de que 

debía ser un acuerdo espejo, o sea en 

idénticos términos al alcanzado con 

el resto de las compañías del sector, 

pero lo conseguimos. A todo esto, un 

día antes del acuerdo rubricado con 

Telefónica, el 25 de junio pudimos ce-

rrar con la Federación de Cooperativas 

FECOTEL”, contó Rodríguez.

En cuanto a la negociación de la pari-

taria 2020-2021, la FOEESITRA mientras 

tiene en claro que enfrenta un gran 

desafío, en el marco de las conse-

cuencias de la pandemia valora que 

“nosotros gracias a Dios venimos co-

brando todos los salarios y el medio 

aguinaldo completo ciento por cien-

to”, dijo Daniel Rodríguez. 
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% GERARDO MARTÍNEZ (UOCRA) PIDIÓ ANTE LA SITUACIÓN QUE VIVE EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN

Por un gabinete económico productivo

El secretario general de la Unión 
Obrera de la Construcción (UO-
CRA), Gerardo Martínez, se refirió 
a la situación del sector y de los 
trabajadores que representa en 
el marco de la cuarentena, sobre 
lo que indicó que, si bien se re-
anudaron las obras públicas, la 
actividad privada está totalmente 
paralizada y apenas un pequeño 
porcentaje de las empresas pudie-
ron acceder a la ayuda del Estado. 
“Solo un 30% de las empresas 
pudo acceder a la ayuda del go-
bierno. El resto quedó en la nada. 
Han quedado en la calle más de 
200 mil trabajadores”, advirtió. 
Y en ese aspecto reclamó que así 
“como hay un gabinete sanitario 
especializado en la pandemia, 
tiene que haber otro gabinete 
que atienda la cuestión económi-
ca-productiva para ir discutiendo 
cada una de las contingencias que 
genera la cuarentena”.
 

E 
n una entrevista con Radio 

La Red realizada hacia fines 

de junio, el líder de la UO-

CRA opinó que “la pandemia generó 

muchos daños colaterales más allá 

de las contingencias sanitarias” y 

aseguró que el sector de la construc-

ción se encuentra en una situación 

crítica. En ese aspecto, indicó que 

así “como hay un gabinete sanitario 

especializado en la pandemia, tiene 

que haber otro gabinete que atienda 

la cuestión económica-productiva 

para ir discutiendo cada una de las 

contingencias que genera la cuaren-

tena”, reclamó.

Con respecto a los trabajadores de la 

construcción, Gerardo Martínez ase-

guró que “los compañeros no están 

acostumbrados a vivir de subsidios; 

quieren ir a trabajar”. “¿Sabés lo que 

padece un trabajador con carrera al 

verse haciendo una cola en su barrio 

por un plato de comida? Se siente 

denigrado. Los compañeros están 

acostumbrados a vivir de su esfuerzo, 

de su capacitación profesional y están 

orgullosos de ser un trabajador de la 

construcción, pero hoy no pueden 

trabajar, no tienen a nadie que les 

garantice su ingreso y no tienen para 

comer”, remarcó Martínez. 

Martínez, también secretario de Re-

laciones Internacionales de la CGT, 

hizo una comparación entre la acti-

vidad privada y las de servicios pú-

blicos dado que ambas no están en 

las mismas condiciones. “La admi-

nistración pública tiene garantizado 

el 100% del salario, sus condiciones 

y la estabilidad laboral. Está muy 

bien, pero nosotros tenemos que 

salir a reclamar porque vivimos de 

nuestro salario”, afirmó.

A raíz de que muchas de las obras 

licitadas están frenadas, el líder de 

los trabajadores constructores re-

flexionó sobre lo que le preguntó 

al Gobierno, con respecto a si acaso 

podrían “garantizar 12 mil millones 

de pesos por mes para los 350 mil 

trabajadores de la construcción”. 

Obviamente, “nadie puede garanti-

zar eso”, subrayó Martínez.

Sin embargo, planteó: “Sé que el 

Estado está haciendo todo lo posi-

ble, ha emitido casi 900 millones de 

pesos… Pero no veo los hechos. Los 

anuncios no me importan. Acá hay 

obras licitadas paralizadas. Son 20 

mil puestos de trabajo a nivel país. 

Esta no es una definición política, es 

una realidad estructural de lo que 

está pasando en el sector”, afirmó el 

sindicalista de la construcción.

Gerardo Martínez se refirió también 

al pago del aguinaldo en cuotas, 

como ocurre en otros sectores de 

actividad. En ese aspecto sentenció 

que “bajo ningún punto de vista 

se puede renunciar a ese derecho”, 

pero opinó que “es verdad que la 

realidad de cada actividad va gene-

rando una modalidad conversada 

entre los empresarios y los trabaja-

dores”. Y concluyó al respecto que 

“por ahí nuestros compañeros, ante 

las circunstancias que se están pre-

sentando, pueden tener un margen. 

Lo importante es que se pague”. 

“Los compañeros están acostumbrados a vivir de su esfuerzo, 
de su capacitación profesional y están orgullosos de ser un 
trabajador de la construcción, pero hoy no pueden trabajar”.
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“La situación de la industria del cuero en nuestro país no escapa a 
la crisis global a raíz de la pandemia”, indicó el secretario general 
del Sindicato Obreros Curtidores (SOCRA) y líder de la FATICA, Walter 
Correa, quien detalló los distintos escenarios que atraviesan las em-
presas de la industria del cuero, y cómo eso afecta a los trabajadores. 
“Estamos dialogando permanentemente con las pymes para ver 
como trabajadores, sin perder los derechos conquistados, cómo ayu-
damos para que se vayan dando los distintos procesos, que van des-
de el acopio de cueros para salarlos y preservarlos hasta la distribu-
ción local, de lo que las empresas pueden comercializar, con el fin de 
poder sostener los puestos de trabajo y evitar el cierre de fábricas”, 
indicó Correa, quien valoró al respecto la ayuda del ATP, exenciones 
impositivas y préstamos que brinda el gobierno a las empresas, pero 
evaluó que “la situación se agrava y es muy difícil de sostener”.

“T enemos varios escenarios en la industria del cuero: los sec-
tores pequeños y medianos están sumamente complicados 
porque ya veníamos de cuatro años de retroceso y ahora, con 

esto, se agravó lo del mercado interno y la comercialización local. Luego 
tenemos los sectores de empresas medianas y las multinacionales que 
también están supeditadas al mercado internacional, con lo cual ahí hay 
empresas que están trabajando lo justo y necesario, otras que tienen mu-
chas dificultades, también empresas donde tenemos compañeras y com-
pañeros suspendidos, y finalmente otras que tienen sus puertas cerradas 
momentáneamente”, detalló el también conductor nacional de FATICA, y 
reveló que en el país “hay algo más de 300 establecimientos de produc-
ción y manufactura de cuero, de los cuales la gran mayoría son pymes”. 
En cuanto a las exportaciones, el conductor de los trabajadores curti-
dores se refirió a “la industria pesada del cuero”, las curtiembres, que 
“son empresas de mucha envergadura”, que exportan el 90% de lo que 
producen en todo el territorio nacional, y que se trata del producto no 
manufacturado. Y explicó que “en cuanto a los productos de cuero ma-
nufacturados hacia el exterior, se estaba funcionando en un 50% de lo 
que se produce...”.
“Una cuestión en la que veníamos avanzando en la Secretaría de In-
dustria era la cadena de valor y, dado que no solo se produce sino se 
comercializa al exterior estábamos avanzado bien, pero con la pandemia 
lamentable se truncó por ahora la posibilidad de ir mejorando. Lo ideal, 
que en algún momento sí tuvimos en el país, es que se agregue a la ca-
dena de valor y se exporte producto manufacturado”, afirmó el también 
diputado nacional por el Frente de Todos. 

% CORREA (SOC): NO ESCAPA A LA CRISIS GLOBAL

Escenario del cuero

% SASIA: PROTOCOLO, EMERGENCIA Y PLAN ESTRAGÉGICO  

Hora del ferrocarril
El secretario general de la Unión 
Ferroviaria, Sergio Sasia, mostró 
su preocupación por la actual si-
tuación vinculada al transporte, 
sostuvo que “es necesario más 
control en el transporte” público, 
y para ello pidió “mayor presencia 
de la fuerza pública” en las esta-
ciones de trenes, en el marco del 
aislamiento social, preventivo y 
obligatorio. Reiteró el pedido de 
declarar la Emergencia Ferrovia-
ria.
Planteó además la imperiosa 
necesidad de “delinear un Plan 
Estratégico de Desarrollo Ferro-
viario a 10 años, como política de 
Estado, para que se debata en el 
Congreso” en pos del “desarrollo 
de las economías regionales, la 
unión de los pueblos, un menor 
costo logístico, menos contami-
nación y menos accidentes en las 
rutas argentinas”. “¡Es la hora del 
Ferrocarril!”, enfatizó.

“E 
l anuncio del Presi-

dente es lo que veni-

mos hablando: todas 

las reuniones que tuvimos en el Mi-

nisterio de Transporte decíamos que 

lo principal es reforzar los controles 

de pasajeros”, sostuvo el dirigente 

gremial.

Dentro del actual contexto, Sasia 

destacó también la importancia de 

”declarar la Emergencia Ferroviaria 

Pública Nacional, para llevar ade-

lante las inversiones que hoy ne-

cesita el Sistema Ferroviario tanto 

de pasajeros como de cargas, para 

brindar un servicio seguro, eficiente, 

cómodo y confiable”.

Se pronunció en la imperiosa ne-

cesidad de “comenzar a delinear 

un Plan Estratégico de Desarrollo 

Ferroviario a 10 años, como política 

de Estado, que se debata en el Con-

greso”. Cabe destacar que ambas 

propuestas ya se están hablando y 

delineando en el ámbito del Minis-

terio de Transporte, según aseguró 

el sindicalista.

Sergio Sasia se refirió también al 

anuncio del presidente Alberto 

Fernández, cuando informó que a 

partir del 18 de junio se refuerzan los 

controles de seguridad y en el AMBA 

solo los trabajadores esenciales po-

drán viajar en transporte público. 

“Dicho control se hace a través de la 

fuerza pública, y siempre hemos pe-

dido más presencia de ésta, porque 

hay que trabajar fuertemente en los 

controles, no solo en las estaciones 

de destino, sino en las estaciones en 

donde suben pasajeros”.

En ese sentido, indicó que “cuando 

el tren llegó los pasajeros ya viaja-

ron, entonces lo que proponemos es 

que la fuerza pública haga el control 

fuera de la estación, porque una vez 

que la gente está en el andén ya 

sube al tren”. 
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En un nuevo tramo de la cuaren-
tena que se inició el 1º de julio 
volviendo a la fase 1 para enfrentar 
la parte más dura de la pandemia, 
el secretario general de la Unión de 
Trabajadores de Carga y Descarga de 
la República Argentina (UTCYDRA), 
Daniel Vila, instó a las y los traba-
jadores del sector a que “a partir 
de hoy todos hagamos un esfuerzo 
más, por nuestras familias, nues-
tros compañeros y por nuestro país. 
Como siempre, la familia de Carga y 
Descarga seguirá poniendo el cuer-
po, la mente y el corazón en lo que 
mejor sabe y hace: Trabajar”.

P 
or otra parte, Vila señaló que 

“el 60 o 70% de nuestra ac-

tividad se está desarrollando 

bien. Hemos tenido algunos inconve-

nientes por algún contagio de corona-

virus en mercados frutihortícolas en el 

conurbano de la Provincia de Buenos 

Aires, pero salvo algunos mercados, el 

resto están cumpliendo con el proto-

colo y no hemos tenido ningún pro-

blema. Hay empresarios que les cuesta 

implementarlos como corresponde, es 

una cuestión de responsabilidades”.

En ese sentido, al referirse a dicha 

irresponsabilidad empresaria en la 

prevención de contagios, Vila indicó 

que “hay cinco o seis mercados en 

la PBA que están cerrados por culpa 

del empresariado por no cumplir los 

% DANIEL VILA SOBRE LA FAMILIA DE CARGA Y DESCARGA

Ponemos el corazón

protocolos, entre ellos los de Avella-

neda, Morón, Moreno, Escobar, y de 

la colectividad boliviana. Ahora allí se 

está cumpliendo la cuarentena de dos 

semanas”, comentó y señaló también 

que, a diferencia de estos, “hay otros 

mercados, como el de La Plata donde 

hay un protocolo estricto, y el Merca-

do Central, que es el más grande de la 

Argentina, donde solo ha habido un 

caso de contagio aislado de un em-

pleado del mercado pero que no tiene 

nada que ver con nuestra actividad”.

Con respecto a Mercado Libre, señaló 

que están trabajando con un proto-

colo en conjunto que se cumple muy 

bien, y contó que cuando arrancó la 

pandemia en marzo se desempeña-

ban 650 trabajadores, y a la fecha 

-fines de junio- llegaron a los 1050 

trabajadores, con lo cual el sindicato 

convino con la empresa, que brinda 

transporte propio para los trabajado-

res, que les agregaran cuatro o cinco 

lugares más para facilitarles el acceso 

a ese transporte. Vila explicó también 

que hubo dos casos de COVID-19, pero 

pertenecían a otro sector, no al de 

carga y descarga.

En cuanto a la actividad puntual, el 

conductor de la UTCYDRA discriminó 

la situación en las distintas ramas que 

representan, pero repasó que si bien 

en algunas al inicio de la cuarentena 

hubo problemas por la inactividad, 

hoy se están normalizando. 
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La Asociación de Trabajadores de la Sanidad Ar-
gentina (ATSA) filial Buenos Aires, que conduce 
Héctor Daer, reafirmó su pedido de cumpli-
miento de la decisión del Presidente de la Na-
ción Alberto Fernández, de exceptuar durante 
esta pandemia a los trabajadores esenciales del 
pago del boleto de transporte público. 
Con ese propósito, ATSA Buenos Aires presentó 
un recurso de amparo para exigirle al Ministe-
rio de Transporte de la Nación que cumpla con 
lo establecido desde el Poder Ejecutivo. 
“Unidos somos la cura. Boleto gratuito para 
los trabajadores de Sanidad”, subrayó la ATSA 
en redes sociales el 3 de julio.

L uego de tres meses y medio de afrontar 
la pandemia, el gremio que lidera el se-
cretario general de la CGT y adjunto de la 

Federación de Sanidad FATSA, Héctor Daer, so-
licitó que “se reconozca la labor de todos los 
trabajadores de la Sanidad y se nos brinde la 
exención del pago de boleto de transporte pú-
blico, ya que no podemos dejar de ir a trabajar, 
por la salud del resto de las y los argentinos”. 
En ese sentido, la ATSA porteña les recordó a 
quienes deben cumplir con el mandato del 
Ejecutivo, que “los trabajadores somos los que 
estamos al frente de la pandemia, en la prime-
ra línea de la batalla, expuestos por completo, 
todos los días. Es fundamental que se nos res-
pete y valore, ya que somos quienes estamos 
realizando el mayor esfuerzo para mantener al 
resto de los ciudadanos sanos y libres de peli-
gro, en esta crisis sanitaria”.
En ese orden, Daer expresó a través de Twiiter: 
“Exigimos el reconocimiento a nuestro trabajo 
y esfuerzo diario… Lxs trabajadorxs de Sanidad 
siguen esperando que el @MindeTranspor-
te cumpla con la decisión del Presidente @
alferdez y habilite la gratuidad del boleto de 
transporte para ir a sus trabajos. #UnidosSo-
mosLaCura #BoletoGratuitoSanidad”.
A raíz de su gestión ante el Gobierno Nacional, 
el 31 de marzo Sanidad había logrado la exi-
mición de pago de transporte para todos sus 
trabajadores, razón por la que el amparo se 
hizo necesario para que se dé cumplimiento a 
lo acordado.

% ATSA BA REITERÓ SU RECLAMO

Boleto gratis

% FÓSFORO: JARA TOLEDO ANALIZA Y GESTIONA EL RETORNO A LA NUEVA NORMALIDAD 

SOEIFEPVA y el día después
El secretario general del Sindicato de Obreros y 
Empleados de la Industria del Fósforo, Encendi-
do, Pirotecnia, Velas y Afines (SOEIFEPVA), Clay Jara 
Toledo, se reunió el 17 de junio con el jefe de la 
Agencia Territorial San Martín del Ministerio de 
Trabajo de la Nación, Dr. Manuel Luaces, donde 
analizaron temas en relación a la situación del 
gremio frente a la pandemia y articularon de cara 
al futuro acciones institucionales en conjunto.

A l abordarse las perspectivas en materia de 
trabajo y empleo, Jara Toledo planteó la 
problemática de la industria del fósforo en 

el contexto actual con el fin de generar un espacio 
de trabajo conjunto entre el Estado, el sindicato y 
la parte empresaria para analizar las consecuencias 

del aislamiento por la pandemia del COVID-19 en el 
contexto laboral y sus efectos en la situación de los 
trabajadores de la actividad.
En ese orden, evaluaron el estado de avance del co-
ronavirus tanto en la provincia bonaerense como en 
la ciudad de Buenos Aires, y en particular en el par-
tido de San Martín. Tanto el conductor del SOEIFEPVA 
como el funcionario de Trabajo realizaron su aporte 
al evaluar las distintas medidas aplicadas en con-
junto por el gobierno nacional, provincial y porteño, 
en resguardo de la salud y la vida de la población. 
Unos debiendo cumplir con la cuarentena y el aisla-
miento social, preventivo y obligatorio, y por el otro 
lado los trabajadores esenciales que deben cumplir 
con su trabajo exponiéndose a un posible contagio 
del coronavirus.

% VIAJANTES: ANDAR PRESIDIDA POR LUIS C. CEJAS PIDE RESPETO

A los adultos mayores

A puntando que “nos acompañamos entre 
todos” en el marco de la pandemia del 
COVID-19, la Obra Social de los Viajantes 

Vendedores de la República Argentina ANDAR que 
preside Luis Carlos Cejas reivindicó el “Día Mundial 
de la Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la 
Vejez”, que se conmemora cada 15 de junio, tal como 
lo instituyó la Asamblea General de las Naciones Uni-
das en su resolución 67/127.
En este sentido, dado el contexto de la cuarentena 
con el aislamiento social, preventivo y obligatorio, 
ANDAR remarcó que “los adultos mayores de 70 años 
tienen los mismos derechos fundamentales que el 
resto de la sociedad”, e hizo hincapié en que “me-
recen ser tratados con mucho respeto y sentirse es-
pecialmente acompañados en esta particular y difícil 
situación, en la que es muy importante que perma-
nezcan en sus casas”.
Más allá de la pandemia, la Asamblea General de 
las Naciones Unidas advierte que “el maltrato de 

las personas mayores es un problema social mun-
dial que afecta la salud y los derechos humanos de 
millones de personas mayores en todo el mundo y es 
un problema que merece la atención de la comuni-
dad internacional”.
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% LA FEMPINRA LOGRÓ CERRAR PARITARIAS CON CÁMARAS PORTUARIAS

Paritarias a “buen puerto”

E 
n un mes de junio intenso en el que se suce-

dieron varias reuniones virtuales con los re-

presentantes de las cámaras empresarias del 

sector portuario, la FEMPINRA logró cerrar paritarias 

para el tramo 2019-2020 con la Cámara de Puertos 

Bs. As., la Cámara de Depósitos Fiscales Privados y la 

empresa Exolgan S.A. Incluso con esta última, en los 

primeros días de julio se alcanzó un acuerdo para 

el primer tramo de la paritaria 2020-2021, mientras 

que con el resto se sigue negociando para dicho 

período”.

Al respecto, el Sindicato de Capataces Portuarios que 

lidera “Pepe” Giancaspro expresó su conformidad 

con el trabajo realizado por los paritarios portua-

rios en la opinión de su secretario adjunto Osvaldo 

Giancaspro, que representó al gremio en la atípica 

“plataforma digital” de negociación paritaria a la 

El Consejo Directivo Nacional del Sindicato 
de Obreros y Empleados de Cementerios, 
Cocherías y Crematorios de la República 
Argentina (SOECRA), liderado por Domin-
go Petrecca, el 21 de junio les hizo llegar 
“a todos los padres y a las madres que 
cumplen el doble rol en su seno familiar 
el más ferviente deseo de que puedan 
superar estas circunstancias difíciles y al-
canzar esa felicidad que se merecen como 
protectores de la familia. ¡Feliz Día del 
Padre, compañeros! ¡Feliz Día del Padre, 
compañeras!”, expresó la organización 
sindical.

A través de un comunicado rubricado 
por Domingo Petrecca y la secretaria 
adjunta Marisa Juanola, el SOECRA 

puso el acento en el papel que desempeña 
el padre, con relación al contexto mundial 
en que se celebra este día en nuestro país. 
“Estamos atravesando circunstancias muy 
difíciles durante esta pandemia, en las que 
sobran necesidades y escasean las certidum-
bres, lo que hace que el rol paterno deba 
potenciarse para sostener el hogar en el día 
a día”.
En este marco, el gremio señaló que “en un 
domingo tan especial como este que cele-
bramos el Día del Padre en la Argentina, ha-
cemos llegar nuestro afectuoso saludo a to-
das las familias que habitan nuestro país, en 
especial a aquellas que confluyen en este, su 
sindicato, que es su segundo hogar”.
“Abrazamos a todos los compañeros que 
como padres cumplen un papel fundamen-
tal junto a las madres, tanto en la crianza de 
sus hijos así como en el bienestar y progreso 
de cada uno de los miembros de su fami-
lia. Como así también abrazamos a todas 
las compañeras que siendo madres asumen 
con coraje e hidalguía el doble rol, materno 
y paterno, sacando la familia adelante ante 
cualquier adversidad”, concluyó el SOECRA.

% EL SOECRA EN EL DÍA DEL PADRE

Paternalista

que calificó como de “muy extraña pero muy fructí-

fera” dada las circunstancias. 

“Realmente ha salido todo muy bien, pese a la in-

certidumbre que genera esta situación difícil que 

estamos atravesando por la pandemia. Y lo hicimos 

a través de esta modalidad -tan extraña para mí- 

de estar todos presentes de forma digital por medio 

de una computadora en la mesa de discusión. Pero 

lo importante es que logramos cumplir con los com-

pañeros trabajadores”, señaló Osvaldo Giancaspro.

“Esto una vez más es producto del esfuerzo con-

junto, de la experiencia y la capacidad de los com-

pañeros paritarios y delegados de los gremios que 

conformamos la FEMPINRA. Así es como pudimos 

cerrar con estas cámaras patronales el tramo pari-

tario pendiente 2019-2020, e incluso con Exolgan la 

primera parte 2020-2021”, destacó. 

Marisa Juanola y Domingo Petrecca

Pepe y Osvaldo Giancaspro, secretario general y adjunto de los Capataces Portuarios
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E 
l Consejo Directivo Nacional de la Unión Trabajadores del Estado 

de la República Argentina (UTERA), que conduce Rubén Grimal-

di, dirigiéndose “a todos los empleados y empleadas públicas”, 

les deseó el 27 de junio un ¡Feliz Día del Trabajador Estatal! ¡Feliz día a 

todos los compañeros y compañeras estatales!”.

En este marco, la UTERA recordó que el Día del Trabajador del Estado se 

celebra para conmemorar aquel martes 27 de junio de 1978, en que la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT) adoptó el Convenio 151 y la 

Recomendación 159, que se expresan sobre el Derecho a la Negociación 

Colectiva y las Relaciones del Trabajo en la Administración Pública.

Estas adopciones vinieron a ampliar a los trabajadores del Estado, los 

derechos reconocidos en el Convenio Nº 98” que adoptara la misma OIT 

en 1949 sobre el derecho de sindicación y negociación colectiva, pero 

que excluían a los funcionarios públicos de su ámbito de aplicación. 

“Tuvimos que esperar casi treinta años para que este organismo inter-

nacional reconociera con la adopción del Convenio 151 y la Recomenda-

ción 159, un instrumento legal que alcanzara las relaciones de trabajo 

en la administración pública”, destacó la UTERA.

% UTERA LIDERADA POR RUBÉN GRIMALDE EN SU DÍA

Trabajador del Estado

% MINUCCI (APSEE) SOBRE EL SECTOR ELÉCTRICO

Pandemia energética

“C 
uando termine esta pande-

mia, comenzará la pande-

mia de la energía”, alertó el 

secretario general de la Asociación del 

Personal Superior de Energía Eléctrica 

(APSEE), Carlos Minucci, quien asimismo 

reclamó “el reconocimiento para los 

trabajadores de energía qué están po-

niendo el cuerpo y arriesgándose todos 

los días, trabajando y apoyando a este 

gobierno”.

Minucci afirmó que “es evidente que 

la pandemia trastocó la planificación 

que el gobierno tenía pensado ins-

trumentar para el área energética, 

aunque en el caso eléctrico el bajo 

consumo está permitiendo superar 

esta etapa”. Y concluyó que el Esta-

do “debe desandar este camino de 

manera urgente, fijando como prio-

ridad jerarquizar el rol central que 

cumple la energía como servicio para 

los usuarios y desarrollo soberano de 

nuestro país”.

Por otra parte el conductor de la AP-

SEE comentó que “lamentablemente 

varios trabajadores ya han contraído 

el virus en el cumplimiento de su de-

ber laboral, más allá de la aplicación 

de los protocolos”, y subrayó que eso 

“suma un nuevo riesgo a nuestra ac-

tividad, que hace tiempo no contaba 

con la suficiente seguridad a partir de 

la falta de provisión de los correspon-

dientes equipos de protección, un 

peligro que aumenta por el deterioro 

brutal en el que se encuentra todo el 

sistema eléctrico”. 
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% CORIA (GUINCHEROS) SOBRE EL PUERTO, SUS TRABAJADORES ESENCIALES EN LA PANDEMIA

Una radiografía de la actividad portuaria
El secretario general del Sindica-
to de Guincheros y Maquinistas 
de Grúas Móviles de la República 
Argentina, Roberto Coria, mostró 
una “radiografía de la actividad 
portuaria”, en la que ponderó el 
servicio esencial que realizan los 
trabajadores del sector, se refirió 
al cumplimiento de los protocolos 
para evitar contagios del COVID-19 
en el Puerto.
“La radiografía de la actividad 
portuaria marca desde el comienzo 
de la cuarentena que los trabaja-

dores del puerto somos un servicio 
esencial, que cuenta con hombres 
y mujeres en todas las áreas, tan-
to del sector fluvial que comienza 
en Formosa, como del sector ma-
rítimo que termina en Ushuaia, e 
indica que en todos los sectores 
hemos tenido, al inicio, algunos 
inconvenientes”, relató Coria para 
ir pintando el panorama.

E 
n ese orden, explicó que 

“con el sector empresario 

costó en algunos puertos 

que interpretaran el alcance de esta 

pandemia y lo que significa operar 

un buque con dotación extranjera, 

lo que significa operar en estas con-

diciones el compañero estibador, 

apuntador, capataz, marina mer-

cante, sereno, en definitiva todos 

los trabajadores, quienes debemos 

tener los mayores resguardos ante 

esta pandemia que a nivel mundial 

se ha llevado la vida de más de un 

portuario en distintos países, por-

que el coronavirus no hace diferen-

cias entre el que está abordo o está 

en el guinche o en un escritorio”, 

expresó. 

Finalmente, a raíz del insistente 

trabajo gremial, “hoy en el 95% de 

las empresas ya se ha alcanzado la 

mayor eficiencia en el protocolo de 

seguridad”, si bien eso no impide 

que “algunos compañeros se hayan 

contagiado, no en la actividad, pero 

sí en los sectores barriales donde vi-

ven…”, graficó Coria.

MENSAJE A LOS PORTUARIOS
“Saben bien que el sindicato guin-

cheros junto con los otros sindicatos 

de la FEMPINRA pensamos que la Ar-

gentina tiene que crecer y deseamos 

que mejoremos como país, porque 

nadie se puede desarrollar en un 

país que no se desarrolla”, dijo Coria 

dirigiéndose a los trabajadores por-

tuarios nucleados en la FEMPINRA.

Y les recordó que en esta pandemia 

“todos tenemos que ser muy cuida-

dosos con respecto a la salud, res-

petar los protocolos y ser serios cus-

todios de nuestras familias. Si somos 

conscientes de cuidarnos cuando 

salimos a laburar no habrá temor. 

Tengamos más compañerismo entre 

nosotros para salir adelante en la 

actividad… De esta saldremos todos 

juntos. Aquí nadie se salva solo”, 

afirmó. 
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Marcelo Orlando, Carlos Bonjour y Carlos Román

Jorge Capó

% TRABAJADORES DEPORTIVOS Y CIVILES CREAN UN COMITÉ DE EMERGENCIA ESTRATÉGICO

La UTEDYC y el nuevo escenario laboral

La Unión de Trabajadores de Entidades De-
portivas y Civiles (UTEDYC) Seccional Capital 
implementó múltiples estrategias para cuidar 
al trabajador frente al nuevo escenario labo-
ral. La pandemia generada por el COVID-19 y 
el aislamiento social, preventivo y obligatorio, 
que ya supera los 100 días en el ámbito de la 
Capital y el conurbano, obligaron a readaptar 
las modalidades de trabajo en la mayoría de 
las instituciones. Este cambio de paradigma 
trajo consigo innumerables inconvenientes 
que UTEDYC en su conjunto y la Seccional Ca-
pital Federal en particular decidieron abordar 
con urgencia para traer tranquilidad a sus re-
presentados.
En tal sentido, se creó un comité de emergen-
cia integrado por Marcelo Orlando, secretario 
general de la Seccional porteña, junto con 
Marcel Carretero, secretaria gremial, Pablo Ga-
lindo, vocal titular, y Hernán Maiuro, letrado 
de la seccional.  

E l objetivo del comité de emergencia radica 
en asistir a los trabajadores que presenten 
problemáticas en sus instituciones vincu-

ladas con el aislamiento. Además, se dispusieron 
líneas de Whatsapp para la consulta permanente 
y se elaboró un protocolo de seguridad y salud 
laboral para unificar criterios sobre las medidas 
necesarias para que el trabajo sea sano y seguro 
durante la emergencia sanitaria. 
Paralelamente, en este periodo cobraron fuer-
za algunas modalidades laborales que permiten 
mantener, aunque sea de forma parcial, la acti-

vidad económica en medio del cuadro de situa-
ción imperante, tales como el teletrabajo. En este 
aspecto, el poder legislativo trata más de veinte 
proyectos con el fin de brindar un marco regula-
torio básico que contemple las necesidades de los 
trabajadores y de los empleadores. 

JORGE CAPÓ EN ONDA LATINA
Por ese motivo, el programa de radio de la Sec-
cional Capital Federal –que se emite los miércoles 
de 11 a 13, por Onda Latina, AM 1010- conversó con 
Jorge Capó, secretario nacional de Asuntos Legis-
lativos y Relacionales Internacionales de UTEDYC, 
quien brindó detalles acerca del alcance de los 
nuevos proyectos de ley. Al respecto comentó 
que la mayoría de ellos presentan características 
similares, con lo cual pareciera que la ley marco 

ya está relativamente definida. Luego serán los 
convenios colectivos de cada gremio los que le 
pongan letra definitiva a las pautas, de acuerdo 
con las particularidades de cada sector.  
Y agregó: “Además, debemos cuidar que en la 
práctica se cumplan ciertos derechos como, por 
ejemplo, el de desconexión. Todos los proyectos 
hablan de respetar un horario y que durante ese 
período el empresario no pueda exigir ningún tipo 
de trabajo o remitir ninguna comunicación. Otro 
de los aspectos radica en que será el empleador 
quien deba proveer de los elementos necesarios 
para el desempeño de la tarea, como las com-
putadoras, extintor de incendio, sillón ergonó-
mico, gastos de conectividad, etcétera. Algunas 
iniciativas incluso prevén que quien tenga a su 
cargo el cuidado de niños o personas con algu-
na discapacidad gocen del derecho a reducir sus 
jornadas o a las interrupciones. Algunos aspectos 
de los proyectos tranquilizan porque se garantiza 
una cantidad de prestaciones a nivel presencial. 
Incluso se habla del carácter voluntario que tenga 
esta nueva modalidad. Si notamos que no con-
viene, tenemos las herramientas para revertir esto 
y volver a foja cero.   
El desafío del sindicato será involucrarse, estar 
en permanente discusión en este mundo cam-
biante. Tenemos un rol social muy importante 
y no debemos delegarlo. Debemos estar atentos 
de garantizar el marco de dignidad que nosotros 
pretendemos para nuestros representados. Y para 
ello, como dirigentes debemos capacitarnos cons-
tantemente para responder de la mejor manera a 
los nuevos escenarios”, concluyó Capó. 
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% DIEGO QUIROGA (APHARA) DESTACA LA SALUD PÚBLICA DE PERÓN, A 46 AÑOS DE SU PASO A LA INMORTALIDAD

El Estado presente de Perón, hoy y ayer
Al conmemorar el 46 aniversario del 
paso a la inmortalidad del General 
Juan Domingo Perón, el secretario 
general de la Asociación del Perso-
nal de los Hipódromos, Agencias, 
Apuestas y Afines de la República 
Argentina (APHARA), Diego Quiroga, 
instó a reflexionar hoy más que 
nunca sobre la importancia del rol 
del Estado a partir de su obra como 
estadista,  donde “en su primer go-
bierno, además de sentar las bases 
de la defensa de nuestros derechos 
como trabajadores, echó las raíces 
del cuidado de la salud de su pueblo 
con una política de gobierno fun-
dada en la justicia social, en cuyo 
marco crea el Ministerio de Salud de 
la Nación y decide posteriormente el 
ingreso de la Argentina a la Organi-
zación Mundial de la Salud”.  
Quiroga destacó además que “ese 
Estado presente que nació con 
Perón es el que hoy honra el Pre-
sidente de la Nación Alberto Fer-
nández con medidas que van en 
resguardo de la vida y la contención 
de la población frente a la pande-
mia”. 

E 
n ese sentido, Diego Quiroga 

se refirió a la decisión de la 

APHARA de mantenerse fir-

me en apoyo a esas medidas que 

lleva adelante en forma progresi-

va el gobierno nacional de forma 

consensuada con los gobernadores 

provinciales, en particular con Axel 

Kicillof de la Provincia de Buenos 

Aires y Horacio Rodríguez Larreta 

en la Ciudad de Buenos Aires. “Te-

nemos en claro que vamos a volver 

a la actividad cuando estén dadas 

las condiciones de seguridad que 

resguarden la vida, la salud de los 

trabajadores que representamos. 

Como también que las medidas 

que impulsa el gobierno nacional 

siguen siendo las más apropiadas y 

atinadas en resguardo de la salud 

y la vida de todos los argentinos, y 

que por sobre todas las cosas pre-

valece el cuidado de la gente. No 

hay vuelta que darle, sin salud no 

hay nada”, afirmó. 

El titular de APHARA indicó que 

“siempre vamos a estar expectan-

tes de volver a la actividad y cele-

bramos que si en otras provincias 

o jurisdicciones están dadas las 

condiciones para reiniciarla con 

los protocolos que corresponden se 

pueda volver, pero eso no ocurre en 

la zona del AMBA donde estamos 

entrando en una fase de la cuaren-

tena mucho más estricta a raíz de la 

disparada de contagios que puede 

poner en riesgo de colapso al siste-

ma de salud pública. Como entidad 

sindical debemos proteger a nues-

tros compañeros y compañeras, que 

es también cuidar a sus familias. Es 

lo que estamos haciendo”.

PERON Y LA SALUD
En este contexto, Quiroga valoró 

más que nunca la obra del máxi-

mo líder político del Movimiento 

Obrero Organizado, y recordó que el 

sistema de salud pública y solidario 

en nuestro país echaron raíces con 

Perón. “La política de salud asis-

tencial, sanitaria y social de Perón 

se orientó al cuidado y la preven-

ción de la salud de su pueblo con 

políticas sociales que contaron con 

el apoyo del movimiento obrero or-

ganizado conformado por los sindi-

catos que fuimos naciendo durante 

la primer presidencia”.

Quiroga afirmó que “fue así como 

nos constituimos en la columna 

vertebral del Movimiento Nacional 

Justicialista, tal como Perón bien nos 

definió, y  asumimos, a lo largo de 

la historia pasada, presente y futura, 

con compromiso y participación en 

la acción, la defensa de los princi-

pios sociales que nos legó”.

Finalmente, el líder de la gremial de 

la hípica nacional recordó a quien 

fuera secretario de Salud del primer 

gobierno de Perón y primer ministro 

de Salud de la Nación. “Hablar de sa-

lud pública es hablar de Perón y del 

hombre que él designo para cuidar la 

vida del pueblo. Ese fue el Dr. Ramón 

Carrillo que transformó el problema 

de la salud en materia de Estado, 

de un Estado que como comunidad 

organizada debe velar por el bien 

común. Así nació la salud pública en 

nuestro país, en el primer gobierno 

peronista, y hoy, gracias a Dios, es 

un gobierno peronista el que está al 

frente de la Nación para priorizar la 

salud en estos meses de pandemia”.
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NOTA DE TAPA

La pelea es por la vida
% LA FEDERACIÓN DE PAPELEROS PARÓ PRODUCCIÓN FABRIL ANTE CONTAGIOS DE COVID POR INCUMPLIMIENTO DE PROTOCOLOS

La Federación de Empleados y Obreros de la 
Industria del Papel, Cartón y Químicos de la 
República Argentina (FOEIPCyQ), liderada por 
José Ramón Luque, viene actuando con fir-
meza determinando la retención de tareas 
ante la detección de casos de COVID-19 en 

distintas fábricas del sector, con el fin de 
preservar la salud de los trabajadores, sus 
familias y la comunidad en general. “En 
esto no puede haber negociación posible, 
es preservar la salud y la vida para después 
seguir produciendo”, remarcó Luque, quien 

criticó el incumplimiento de los protocolos 
por parte del sector empresario.
“Nosotros estamos por la vida, al igual que 
el presidente de los argentinos. Todos los 
argentinos sin distinción deberíamos estar 
compartiendo esta idea… Hoy se trata de 
salvar vidas y en eso permanece firme esta 
conducción nacional, acompañada por todos 
los trabajadores papeleros del país que apo-
yan todas las medidas que venimos llevando 
a cabo”, destacó el conductor de la Fede-
ración de Papel al conocerse nuevos casos 
positivos de coronavirus. 

A 
fines de junio, al detectarse tres casos 

positivos de COVID-19 en la empresa CAR-

TOCOR del Grupo ARCOR. S.A., ubicada en 

la localidad de Lujan provincia de Buenos Aires, 

José Ramón Luque señaló que “enterado de la 

situación se paralizaron las actividades laborales 

para detener un supuesto contagio masivo, no por 

los trabajadores de la planta fabril y su familia, 

sino también en el ámbito de la comunidad en 

general”. 

Al respecto remarcó que “en esto no puede haber 

negociación posible” porque se busca preservar 

“la salud y la vida para después seguir produ-

ciendo y para que la sociedad lujanera vuelva a 
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La pelea es por la vida

renacer”. Por eso opinó que “si se privilegia la 

puesta en marcha de la producción estaremos 

colaborando para engrosar la estadística diaria de 

personas infectadas y las de muertos”, y “nosotros 

estamos por la vida, al igual que el presidente de 

los argentinos”. 

Luque insistió en que “todos los argentinos sin 

distinción deberíamos estar compartiendo esta 

idea, y una vez que pase esta amenaza de desola-

ción y muerte podremos regresar a la puja política 

y posicionarnos para una elección. Pero hoy no 

es el momento, hoy se trata de salvar vidas y en 

eso permanece firme esta conducción nacional, 

acompañada por todos los trabajadores papeleros 

del país que apoyan todas las medidas que veni-

mos llevando a cabo”. 

Es importante destacar que la posición del gremio 

ya ha sido notoria con acciones concretas cuando 

ocurrió lo mismo en Papelera del Plata, en pape-

lera Santa Ángela, en Celulosa Campana y otras, 

sumando ahora ARCOR Luján. Luque destacó que 

sin medidas preventivas “no hay protocolo que 

nos salve del contagio, porque si así fuera, el pro-

blema del COVID estaría resuelto. Por eso, remarcó 

a los trabajadores “tomar todas las medidas pre-

ventivas, pero cuando ocurre un caso la solución 

más eficaz es parar la planta para asegurar el re-

torno al trabajo”. 

MÁS POSITIVOS
Poco después, en la jornada del 3 de julio, José 

Ramón Luque conjuntamente con el Consejo 

Ejecutivo se notificaron del contagio positivo de 

COVID-19 de un importante número de trabaja-

dores papeleros en la empresa ex Zucamor, hoy 

perteneciente a la empresa ARCOR, que se suma 

así a la situación descripta en otras empresas pa-

peleras. En rigor de esta situación, se decidió parar 

la fábrica con retención de tareas, activando los 

protocolos oportunamente establecidos que cons-

tan básicamente de estos pasos: Comunicar rápi-

damente a las autoridades locales y/o provinciales 

que corresponde según la ubicación del estableci-

miento. Conformar un listado detallado de los ca-

sos confirmados positivos de COVID-19. Conformar 

e informar un listado de las personas con quienes 

mantuvieron contacto estrecho las personas que 

dieron positivo. Y aislar en cuarentena a los casos 

positivos durante un periodo de 14 días.

En ese orden, Luque aseguró que “exigimos a las 

empresas cumplir con los protocolos en tiempo 

de pandemia, garantizando así el bienestar de 

los trabajadores con los cuidados sanitarios en los 

puestos laborales. Porque sin trabajadores no hay 

producción. Es mejor estar parado un día más, 

para poder cumplir con todos los requisitos de 

salubridad en estos momentos, que estar para-

dos varias semanas por priorizar la producción y 

no tener en cuenta que puede haber rebrote con 

contagios masivos”.

CONFLICTOS
Ante la crisis del sector agravada por la pandemia 

que tiene algunas fábricas trabajando y otras para-

das, el Consejo Ejecutivo de la FOEIPCyQ decidió bajo 

la consiga “Los conflictos no paran, la solidaridad 

tampoco”, reforzar su presencia junto a los traba-

jadores en los establecimientos, con la entrega de 

cajas solidarias con productos de la canasta familiar 

de primera necesidad, para atenuar la situación 

dificultosa, además de acercarles un apoyo eco-

nómico. Tal es el caso de las papeleras SEIN y CÍA. 

de Ranelagh, partido de Berazategui, provincia de 

Buenos Aires; ANDINO S.A. de la provincia de Santa 

Fe; y LA HÉLICE S.A.I.C. de San Fernando, partido de 

Tigre, provincia de Buenos Aires.
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% ATSA LP REPUDIÓ INCUMPLIMIENTO HACIA QUIENES ASISTEN LA SALUD DE LA COMUNIDAD EN LA PANDEMIA

Incalificable actitud de empresarios
El Consejo Directivo de la Asociación de Tra-
bajadores de la Sanidad Argentina (ATSA) La 
Plata, que encabeza Pedro Borgini, puso de 
manifiesto su más enérgico repudio ante “la 
incalificable actitud de algunos empresarios 
de la región que no cumplen en tiempo y 
forma con las obligaciones salariales en un 
momento tan sensible y complicado. Es in-
admisible sumar incertidumbre por no co-
brar el aguinaldo a quienes se encuentran 
asistiendo la salud de toda la comunidad”, 
enfatizaron. 
Por esa razón, en varios establecimientos sa-
nitarios privados de La Plata resolvieron ini-
ciar medidas de protesta y ponerse en Estado 
de Alerta, mientras que finalmente en el Hos-
pital Español se acordó el pago de la totalidad 
del aguinaldo para los primeros días de julio.

C 
on el acompañamiento de la ATSA La Pla-

ta, los trabajadores realizaron retenciones 

de tareas en algunos sectores del Hospi-

tal Español de la capital bonaerense y en otros 

centros asistenciales privados, en los cuales no se 

concretó el pago o bien se liquidó parcialmente 

el aguinaldo. 

El gremio de la sanidad denunció estas irregula-

ridades ante el Ministerio de Trabajo bonaerense 

y no descartó que el conflicto se profundice sin 

una “urgente” respuesta a los reclamos de los 

trabajadores. De acuerdo con la información reu-

nida por los delegados de los distintos estableci-

mientos, las autoridades han decidido fraccionar, 

postergar o no han confirmado la fecha concreta 

del pago del medio aguinaldo, motivo por el cual 

continuarán las asambleas de delegados para 

resolver en cada institución los pasos gremiales 

a seguir.

“En estos tiempos quienes forman parte de la 

primera línea de defensa ante esta pandemia 

que nos azota, en lugar de ser abrazados por el 

reconocimiento, son ofendidos por la miseria de 

la ingratitud. Pero la decisión determinada de los 

trabajadores consiguió torcer la incomprensible 

actitud de ciertos empresarios de la salud”, se-

ñaló ATSA LP con respecto al logro obtenido en el 

Hospital Español platense. 

“Es imprescindible poner en valor el trabajo 

gremial, el trabajo mancomunado de todos los 

trabajadores organizados que cuando se com-

prometen y solidarizan y se vuelven una sola 

voz, conforman una barrera que no puede ser 

vulnerada por el avasallamiento de la avaricia y 

la especulación”, señalaron. 
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% ZUBIETA (SALUD PÚBLICA) SE REFIRIÓ A LA DILACIÓN DE LA NEGOCIACIÓN PARITARIA EN EL SECTOR

“No queremos aplausos, sino cobrar sueldos”

“Los trabajadores de la Salud Pú-
blica no queremos aplausos, que-
remos cobrar los sueldos”, señaló 
a los principales funcionarios de la 
provincia de Buenos Aires el secre-
tario general del Sindicato de Sa-
lud Pública (SSP), Miguel Zubieta, 
con respecto a la dilatada apertu-
ra paritaria.
Zubieta remarcó que las autorida-
des bonaerenses, como la ministra 
de Trabajo Mara Ruiz Malec o el 
ministro de Salud Daniel Gollan, 
jamás le dijeron que “la paritaria 
no se iba a abrir, sino que no se 
abrirá una discusión salarial en 
este contexto” pero posiblemente 
sí más adelante, razón por la que 
el dirigente le expuso al gober-
nador Axel Kicillof que “todo es 
entendible, pero los trabajado-
res de la Salud somos los que le 
estamos poniendo el cuerpo a la 
pandemia”.

S 
obre el mismo tema, Miguel 

Zubieta les recordó que el SSP 

“aún tienen una negociación 

colectiva no cerrada desde el 2019 

bajo la gestión Vidal” y anticipó que 

el gobernador Kicillof se comprome-

tió a revisar este tema. La reapertura 

paritaria solicitada es a fin de abor-

dar el retraso salarial y discutir la re-

composición del año anterior.

La cuestión salarial pasa también por 

la deuda que mantiene el IOMA con 

los hospitales públicos de la provin-

cia desde diciembre 2019. Esa deuda 

“es un derecho que garantiza la Ley 

SAMO para los trabajadores y para los 

magros presupuestos hospitalarios”, 

afirmó Zubieta.

“El recupero de los costos asistencia-

les, instrumentados por la normati-

va del Sistema de Atención Médica 

Organizada (SAMO) a través de las 

obras sociales, seguros de salud y la 

entidad pública IOMA, es un recurso 

fundamental que beneficia a todo el 

sector público”, fue el planteo que 

hizo el SSP al titular del IOMA Dr. 

Homero Giles, donde explican que 

“la bonificación que los trabajadores 

del sector obtienen con el sistema 

señalado es complementaria y al-

tamente necesaria para incrementar 

sus magros salarios. Además, resulta 

de suma importancia para el hospital 

ya que el SAMO constituye el 40% de 

lo percibido por el nosocomio, cuyo 

monto es utilizado para gastos de 

funcionamiento, bienes y servicios”, 

remarcaron en la misiva enviada en 

junio, donde instan al director del 

IOMA a que cumpla con el pago de 

la deuda.

Por otra parte, Zubieta remarcó que 

luego de la conformación del Comité 

de Crisis en la Provincia, “mejoró la 

condición de seguridad y salud de 

los trabajadores, pero tampoco es 

la panacea. Sabíamos que el tra-

bajador de salud era el que iba a 

estar más expuesto. Hoy su nivel de 

contagio está entre un 12 y un 15%, 

como se preveía. Si bien estamos 

por debajo de niveles de otros paí-

ses, pretendemos que no se conta-

gie ningún trabajador” indicó, y 

entre las causas de contagios señaló 

que algunos fueron por negligencia, 

otros por falta de elementos de pro-

tección personal, y existe otra cues-

tión que preocupa muchísimo que 

es la de los geriátricos. “Aunque los 

geriátricos no abarcan propiamente 

al trabajador del hospital público, 

es un tema del pluriempleo, dado 

que muchos de nuestros trabajado-

res también tienen otro trabajo en 

el sector privado a raíz de la baja 

calidad salarial existente. En ese ida 

y vuelta de un lugar a otro, se ge-

nera mucho riesgo de contagio...”, 

concluyó.
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% EL SINDICATO LIDERADO POR OMAR MATURANO PLANTEÓ LA NECESIDAD DE UNA LEY FEDERAL DE TRANSPORTE

La Fraternidad celebró su 133 aniversario
El Sindicato de Conductores de Trenes La 
Fraternidad, que encabeza Omar Maturano, 
cumplió el 20 de junio 133 años de vida ins-
titucional. 
En el marco de un nuevo aniversario, La Fra-
ternidad planteó la necesidad de impulsar 
una Ley Federal de Transporte para el com-
plemento entre los distintos modos, algo que 
la organización sindical viene reclamando 
desde hace tres décadas. “La logística, esen-
cial en la economía moderna, requiere de 
urgentes actualizaciones jurídicas para po-
sibilitar ‘igualdad de aportes estatales’ a las 
infraestructuras viales, portuarias, fluviales, 
aéreas, carreteras y ferroviarias”, planteó el 
gremio centenario.

“L 
a crisis del COVID-19 expone la tras-

cendencia del Transporte para ga-

rantizar la provisión de alimentos, 

remedios e insumos en tiempo y en forma, y 

particularmente la impronta del ferrocarril en este 

proceso vital”, afirmaron en un documento con-

memorativo del aniversario de fundación del gre-

mio, que se celebra el 20 de junio, en el que des-

tacan la importancia de un “Estado Presente” y 

la necesidad de “reformar el régimen tributario”.

Al mismo tiempo, desde La Fraternidad resaltaron 

que en cuanto a la presencia estatal “se requiere 

mayor contundencia y esfuerzo en esa dirección”, 

y agregaron que “lejos de pretender una sociedad 

autoritaria y estatista, los trabajadores señalamos 

que, así como el Estado garantiza el derecho a la 

propiedad privada, es necesario que efectivamen-

te intervenga y regule en la Economía, en defensa 

de los intereses del pueblo de la Nación”. Cabe 

destacar en este sentido que el sindicato se pro-

nunció a favor de la intervención en la empresa 

Vicentín.

“Requerimos seriedad de aquellos sectores que 

se dicen ‘capitalistas’ y ‘emprendedores’, para 

que lo demuestren en los hechos con aportes 

de ‘capital de riesgo’ y ‘responsabilidad empre-

sarial’; ya hemos asistido a un esquema donde 

la ‘acumulación de capital’ no se genera con la 

inversión privada, ya que muchas empresas son 

sostenidas con prebendas, planes y subsidios, etc. 

del propio Estado, es decir, no con su capital de 

riesgo, sino con el aporte que los contribuyentes y 

los trabajadores hacemos con el pago de nuestros 

impuestos”, explicaron.

Desde el gremio que lidera Omar Maturano, tam-

bién secretario adjunto de la Confederación Argen-

tina de Trabajadores del Transporte (CATT), expresa-

ron que las medidas que está tomando el Gobierno 

Nacional para la prevención de contagios de CO-

VID-19 “cuentan con las mejores performances 

comparativas internacionales preservando la salud 

de la población, en tanto que los mentores del dios 

mercado insisten en abolir la cuarentena para prio-

rizar la economía”, y así ratificaron que “La Frater-

nidad se alinea con las políticas de protección social 

asumidas por las autoridades sanitarias”.

Asimismo, sostuvieron que la pandemia tendrá 

consecuencias en materia de automatización y 

teletrabajo, que “desplazarán del mundo laboral 

formal y organizado a millones de personas, y una 

nueva crisis social devendrá inevitablemente, de 

no mediar los mecanismos de contención y repa-

ración adecuados”.

Además, el gremio ferroviario anunció “la profun-

dización de nuestras actividades en Capacitación 

Técnica y Profesional, en la que pondremos todos 

nuestros esfuerzos, como asimismo la plena ac-

tividad en nuestra Federación Internacional del 

Transporte (ITF), en la CATT, en la Federación Fe-

rroviaria Argentina y en nuestra CGT, bregando por 

la unidad de todos los trabajadores argentinos, 

acompañando a nuestros jubilados activos en sus 

justas demandas e impulsando el desarrollo y ac-

tividad de nuestra Juventud Fraternal”. 
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“M ás allá de que las autoridades están haciendo el mayor 
esfuerzo a través de distintas políticas económicas, el pa-
rate se está sintiendo demasiado”, afirmó el titular de la 

Federación Única de Viajantes de Argentina (FUVA), Luis María Cejas.
El dirigente consideró que esta situación derivada de la pandemia con-
diciona un futuro incierto que “va a traer nuevos desafíos en la organi-
zación de los trabajadores. Estos son momentos en donde el mercado 
interno es primordial”.
El también titular de la Asociación de Viajantes Vendedores de la Argenti-
na de Industria, Comercio y Servicios (AVVA) opinó que por delante se vie-
nen “diferentes y nuevos retos, tanto en la vida personal como laboral, lo 
que nos lleva a actuar más que nunca con suma responsabilidad en todo 
lo que tenga que ver con las condiciones y el medio ambiente de trabajo”.
En cuanto al momento que vive la actividad en el marco de la pande-
mia por el COVID, Lucho Cejas indicó que dentro de todas las actividades 
comerciales que comprende el sector, “todas reaccionaron de manera 
diferente, como el caso de los proveedores de alimentos que por ser de 
primera necesidad se destacó en un principio. Mientras que tenemos sec-
tores que aún no pudieron comenzar a trabajar”. 

% LUCHO CEJAS (VIAJANTES) Y EL PARATE

Se siente demasiado

% BREY (AERONAVEGANTES) CON MEONI, POR SU CIERRE

LATAM Argentina
La Asociación Argentina de Aerona-
vegantes (AAA), que conduce Juan 
Pablo Brey y nuclea a los tripulan-
tes de cabina, se reunió el 18 de 
junio en horas de la tarde con el 
ministro de Transporte de la Na-
ción, Mario Meoni, para tratar la 
decisión adoptada por el Holding 
LATAM de poner fin a sus operacio-
nes de cabotaje y cerrar la filial en 
Argentina. Un cese de operaciones 
que afecta a más de 1700 puestos 
de trabajo.
“Aeronavegantes exige al gobierno 
nacional, a través de las carteras 
de Trabajo y Transporte, una fuerte 
presencia y participación activa en 
este conflicto, para garantizar la 
continuidad de las operaciones, y 
con ella la gran cantidad de pues-
tos de trabajo afectados a las mis-
mas”, precisó Brey.

E 
n ese sentido, el dirigente 

agregó que “luego de com-

partir impresiones y posi-

ciones con respecto a la drástica 

decisión anunciada por el Holding 

LATAM, el ministro se comprometió 

a llevar adelante todas las gestiones 

necesarias para dar pronta respuesta 

en el marco de este grave problema” 

y comentó que el funcionario “dejó 

abierto con nosotros el canal de diá-

logo constante para el seguimiento 

de las instancias que se sucedan en-

tre las tres partes en el corto plazo”.

El también secretario de Prensa de la 

Confederación Argentina de Trabaja-

dores del Transporte (CATT) destacó 

que “hemos estado ampliamente 

dispuestos a negociar en pos de la 

continuidad de las fuentes de tra-

bajo, siendo además plenamente 

conscientes del contexto actual. 

Nunca en todo este proceso fue in-

tención de la compañía entablar 

una negociación y llegar a acuerdos, 

tal como sí ocurrió en otras aerolí-

neas en problemas”.

En ese sentido, el secretario general 

de Aeronavegantes fue tajante al 

afirmar que “LATAM se aprovecha 

inescrupulosamente de la situación 

y, en el peor contexto posible, deja 

sin sustento con un simple mail a 

todos sus trabajadores”.

Finalmente, el sindicalista indicó 

que “más que nunca en este con-

texto es nuestra absoluta prioridad 

sostener los puestos de trabajo de los 

tripulantes de cabina, y utilizaremos 

todas las herramientas de las cuales 

disponemos para lograrlo”.
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L 
a Unión Recibidores de Granos y 

Anexos de República Argentina (UR-

GARA), que lidera Pablo Palacio, ex-

presó su apoyo a la decisión del Gobierno 

nacional de intervenir la firma Vicentín. 

“Al tomar el Estado la intervención genera 

un poco de certidumbre a los trabajadores 

que se desenvuelven en las empresas del 

grupo, que estaban con dificultades para 

cobrar los salarios”, señaló Palacio.

El sindicalista expresó que confía “en que 

se pueda generar un marco regulador”, y 

resaltó la prioridad de que “se garanticen 

los puestos de trabajo y que se genere la 

protección que necesitan esos activos para 

que no se transforme en incobrables para 

los acreedores”.

Además, insistió en la importancia de 

“garantizar la posibilidad de recuperar el 

dinero del Estado mal puesto en una em-

presa insolvente, que no debería estar en 

esa posición siendo el sexto exportador del 

sector”, y sostuvo que “los funcionarios 

que actuaron y dieron los créditos van a 

tener que rendir cuentas”.

Para Palacio, “Vicentín venía en un pro-

ceso sospechoso de cesación de pagos, 

financiándose con los bancos nacionales, 

enajenando sus activos e inmediatamente 

presentándose en convocatoria de acree-

dores. Todas maniobras por lo menos sos-

pechosas”.

Asimismo, aseguró que “es el Congreso 

Nacional en definitiva el que va a terminar 

debatiendo en qué términos avala el pro-

yecto del gobierno y remarcó que “el Esta-

do tiene la responsabilidad de resguardar 

los intereses de los trabajadores y de los 

acreedores”.

% URGARA APOYA INTERVENCIÓN

Vicentín

% EL SOMRA Y SU OBRA SOCIAL CON LA MAYOR CANTIDAD DE SERVICIOS POSIBLES

La OSPM afronta la pandemia
A pesar de las tremendas dificultades gene-
radas por la pandemia y las crecientes nece-
sidades de los afiliados, el SOMRA y la OSPM 
utilizamos todos los medios disponibles para 
continuar brindando la mayor cantidad posi-
ble de servicios a sus afiliados.

D 
esde un primer momento, allá por el 

mes de enero, las novedades que recibía 

la conducción del Sindicato de Obreros 

de Maestranza de la República Argentina y la Di-

rección de la Obra Social del Personal de Maes-

tranza, resultaban desalentadoras y sumamente 

preocupantes.

Durante aquellos días, en mi rol de secretario ge-

neral del SOMRA y presidente de la OSPM, junto a 

la Comisión Directiva y un cada vez más nutrido 

equipo de colaboradores profesionales asesoran-

do y trayendo información fidedigna, se sucedían 

una y otra reunión y se generaban intercambios 

con otras instituciones y organismos.

Prontamente, se tuvo la impresión de que lo que 

parecía algo muy lejano, tenía altas posibilidades 

de proyectarse en el mundo e incluso podríamos 

llegar a sufrirlo en estas latitudes.

Las noticias se sucedían con más fuerza, las aler-

tas fueron siendo cada vez más certeras y lo que 

parecía lejano se acercaba cada día a un ritmo 

vertiginoso.

Al mismo tiempo, la conducción del SOMRA y la 

OSPM conjuntamente con su equipo de miembros 

y colaboradores se fue preparando pensando en 

que lo peor llegaría.

La Obra Social se fue nutriendo de más equipa-

miento. Fue preparando a su personal. Comenzó 

a adecuar la administración, los consultorios y los 

sectores de las Sedes. Fue estableciendo diversos 

protocolos, ajustándolos según el avance de la 

problemática y fue acompañando al máximo los 

requerimientos del Ministerio de Salud.

De este modo se logró diferenciar sectores, esta-

blecer normas con el personal, adecuarse y brin-

dar los servicios de salud del mejor modo posible, 

buscando, en todo momento, que los beneficia-

rios no sólo se sientan protegidos, sino que tam-

bién lo estén. Además de ponerse en total acción 

frente a la declarada pandemia.

De igual modo, el SOMRA tuvo que accionar rá-

pidamente. Estableció protocolos, generó con-

sensos buscando proteger las fuentes laborales, 

reforzó áreas de asesoramiento y protegió a la 

mayor cantidad de beneficios posibles acordes 

con las determinaciones del gobierno nacional.

En materia de comunicación, ambas instituciones 

fortalecieron los canales de redes sociales como 

el Facebook y el más importante de todos, su pá-

gina web. También se fueron efectuando diversas 

campañas informativas en medios gráficos y ra-

diales, se realizaron vídeos y se confeccionaron 

afiches y flyers que se montaron en los lugares 

de trabajo más poblados y en todas las delega-

ciones. Para generar mayor acceso a consultas, 

informes, pedidos, urgencias, etc., sean al área 

gremial o de salud, se amplió notablemente la 

capacidad telefónica central durante las 24 horas.

En cuanto a la comunicación interna y para su-

plir las habituales reuniones o capacitaciones, se 

contrató la plataforma zoom donde se llevan a 

cabo innumerables reuniones virtuales de todo 

tipo, lo que posibilitó generar nuevas ideas, pro-

yectar nuevas iniciativas, entrenar al personal 

administrativo, médico, técnico, y tomar efecti-

vas decisiones frente a las diversas y constantes 

vicisitudes.

Hoy, la pandemia encuentra al país y a toda 

América en el foco del grave problema del CO-

VID-19, peleando contra las cuerdas, haciendo 

lo humanamente posible por salir lo mejor pa-

rados que se pueda. En el camino va a quedar 

una economía muy complicada y un sistema de 

salud agobiado. Desde la conducción del SOMRA 

y la OSPM estamos poniendo lo mejor para que 

nuestros afiliados y beneficiarios estén respalda-

dos como siempre.

Por Oscar G. Rojas
Secretario General SOMRA

Presidente de OSPM
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L 
a Unión Docentes Argentinos (UDA), 

a través de su secretario general 

Sergio Romero, celebró este el 19 de 

junio en conjunto con el resto de los gre-

mios docentes, un acuerdo sobre condi-

ciones de trabajo virtual en el marco de la 

pandemia, para docentes, investigadores 

y extensionistas que alcanza al ámbito de 

la paritaria universitaria, dentro del marco 

que impone la emergencia sanitaria por la 

pandemia -hasta que dure la misma-.

El acto contó con la presencia del ministro 

de Educación, Nicolás Trotta; el secretario 

de Políticas Universitarias, Jaime Perczyky; 

el subsecretario de Políticas Universita-

rias, César Albornoz; el subsecretario de 

Fortalecimiento de Trayectorias Estudian-

tiles, Leandro Quiroga; representantes del 

Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y 

del resto de los sindicatos docentes: FE-

DUN, CONADU, CONADU HISTÓRICA, FAGDUT 

y CTERA.

Concretado el acuerdo, el titular de la UDA 

nacional, Sergio Romero, consideró que 

“es importante generar acuerdos en este 

proceso sanitario excepcional, y a partir de 

la implementación de la educación a dis-

tancia, con fuerte sentido protectorio para 

las trabajadoras y trabajadores del ámbito 

universitario”.

% CONDICIONES DE TRABAJO VIRTUAL

Docentes

% PIDE LA FATFA COMO RECONOCIMIENTO A LOS TRABAJADORES DE FARMACIA

Un resarcimiento salarial
En el marco de la pandemia, la Federación 
Argentina de Trabajadores de Farmacia (FA-
TFA), que conduce Roque Garzón, reclama a 
las cámaras empresarias del sector “un resar-
cimiento salarial no remunerativo por única 
vez para todos los trabajadores de farmacia 
del país, por estar ininterrumpidamente en 
la primera línea de atención de las farmacias, 
con todos los riesgos que eso significa para 
los trabajadores y sus familias, y consideran-
do además que tenemos varios compañeros 
contagiados de coronavirus”, indicaron.

D esde ese primer encuentro paritario, el 
12 de mayo, la FATFA puso sobre la mesa 
que “los empresarios de farmacias han 

podido acceder a la Ayuda para el Trabajo y la 
Producción (ATP), que incluye no solo el pago del 
50% de los salarios de los trabajadores a cargo 
del Estado Nacional, sino también les significa 
el beneficio de ahorro en los aportes patrona-
les del 95%, razón más que suficiente para que 
las cámaras accedieran a nuestro pedido de re-
sarcimiento por única vez. Esto además de que, 
razonablemente, veíamos que en el escenario 
de pandemia se hacía difícil abordar la discu-
sión paritaria anual, siendo este resarcimiento 
un paliativo a la pérdida del poder adquisitivo 
y un reconocimiento a la labor desarrollada sin 
interrupción atendiendo a la población a pesar 
de la pandemia y el riesgo que esto significa”, 
señalaron las autoridades de la FATFA.
Sin embargo, ante la negativa empresaria a este 
pedido, pasaron a un cuarto intermedio para el 
26 de mayo, oportunidad en la que los paritarios 
de FATFA “con el fin de no romper la discusión y 
tener que tomar medidas de acción gremial con 

las limitaciones que la pandemia nos impone”, 
resolvieron pasar a otro cuarto intermedio para 
el 17 de junio, aclarando que realizarían medidas 
de esclarecimiento ante la opinión pública sobre 
el tema comercial de las farmacias “que nunca 
dejaron de tener actividad”.
En la reunión del 17 de junio, “uno de los dos 
sectores empresarios, la COFA, llevó un nuevo 
planteo que debimos rechazar por insuficiente, 
y obtuvimos la negativa total de la FACAF, con lo 
cual se abrió una nueva oportunidad de discu-
sión para el 26 de junio, donde no hemos podido 
cerrar un acuerdo, a pesar de la justicia y razo-
nabilidad del reclamo que hemos presentado”, 
indicaron. 
Al cierre de esta edición, la Federación conti-
nuaba en tratativas con las cámaras empresarias, 
con la intención de llegar a buen puerto con este 
reclamo, atentos a que en menos de un mes se 
dará inicio a la paritaria anual. La conducción de 
la FATFA afirmó que en esa instancia “los empre-
sarios deberán responder como corresponde por 
la pérdida del poder adquisitivo de los trabaja-
dores, quienes desde el primer día que se de-
cretó la emergencia sanitaria por el coronavirus 
están prestando servicios, exponiendo a diario 
su salud en las oficinas de farmacia. También 
debe considerarse que desde marzo aumentó 
considerablemente la facturación y dispensa de 
los medicamentos, además de que durante el 
macrismo incrementaron sus precios por encima 
del 500%, y que en este contexto de pandemia 
las farmacias acrecentaron sus ventas con una 
explosión de los precios en los artículos de pri-
mera necesidad, entre ellos, el alcohol en gel, 
el alcohol al 70 y 96,5 %, los barbijos y toallitas 
antisépticas”, argumentaron.
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% VIALES: ALEÑÁ VALORÓ TENER QUIÉN LOS ESCUCHE  Y EL DESEMPEÑO DE LOS TRABAJADORES

El diálogo y la gestión marcan el camino

“Hoy parte de las presentaciones que les deja-
mos al ministro de Obras Públicas Gabriel Ka-
topodis, así como al administrador de Vialidad 
en la reunión que tuvimos, son las obras que 
se están poniendo en marcha. Eso para noso-
tros es muy importante”, destacó la secretaria 
general del Sindicato Trabajadores Viales (STV-
yARA), Graciela Aleñá, en cuanto “hay más de 
140 obras que algunas se han retomado y que 
estaban paralizadas en la gestión de Macri”. 
Y resaltó que “después de cuatro años nefas-
tos, cuatro años de silencio y de no tener con 
quien hablar, hoy podemos manifestar cuál es 
una de las salidas que puede tener Vialidad. 
Ahora en Vialidad tenemos quien nos escu-
che”, destacó la dirigenta.
El sindicato “siempre quiere lo mejor para los 
trabajadores y para Vialidad” y “el diálogo con 
las autoridades es el camino”, remarcó. 

P 
or otra parte, Graciela Aleñá informó que 

el STVyARA solicitó a las autoridades de 

Vialidad Nacional que se genere un có-

digo especial ante algunos casos de contagio de 

Coronavirus que han ocurrido fuera del ámbito 

laboral para que estos agentes no tengan des-

cuentos de salario, así como tampoco en posibles 

futuros casos.

En cuanto al trabajo que está desarrollando en 

estos momentos en el Operativo Invernal, Aleñá 

afirmó que “los trabajadores están dando todo 

su esfuerzo y dejando todo de sí” en las tareas 

de mantenimiento por las bajas temperaturas. 

“Este año el operativo invernal es especial por 

darse en el medio de la pandemia. En ese sen-

tido desde nuestro sindicato reforzamos las 

capacitaciones en prevención a nuestros com-

pañeros y compañeras para evitar contagios. 

Como trabajadores esenciales nuestro rol es 

garantizar la transitabilidad de los caminos que 

se ven afectados por las lluvias, la nieve y el 

hielo para asegurar la cadena de suministros”, 

aseguró Aleñá.

En la misma línea, señaló que “hasta el momen-

to los trabajos se vienen realizando con éxito y 

con estricto cumplimiento sanitario, sin reportar 

casos de COVID-19 dentro del ámbito laboral en 

nuestro colectivo” y resaltó el canal de diálogo 

abierto con el administrador de Vialidad Nacio-

nal Gustavo Arrieta y el ministro de Obras Públi-

cas, Gabriel Katopodis. 

“Estamos en contacto para elevar las necesida-

des de los compañeros y asegurar la provisión 

de barbijos y elementos de higiene para los 

campamentos del país y los puestos de pesos y 

dimensiones que cumplen guardias mínimas” 

agregó.

El Operativo Invernal es llevado a cabo por Viali-

dad Nacional todos los años, con tareas de distri-

bución de sal sobre las rutas con hielo y nieve, el 

despeje de nieve sobre las calzadas y la verifica-

ción permanente por tramos de la correcta tran-

sitabilidad de las rutas y caminos nacionales.

“Estamos orgullosos del trabajo de los viales a 

nivel nacional para garantizar la seguridad de las 

rutas. Esperamos seguir transitando unidos esta 

crisis sanitaria, tendiendo una mano solidaria a 

quienes más lo necesitan, como vienen demos-

trando los compañeros y compañeras en todo el 

país mediante donaciones y ollas populares”, 

finalizó Aleñá. 

César González (secretario adjunto) y Graciela Aleñá (secretaria general)
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La Justicia ordenó la reincorporación de un afiliado de la Aso-
ciación Sindical de Motociclistas, Mensajeros y Servicios (ASIMM), 
que lidera Marcelo Pariente, despedido en plena pandemia por 
Pedidos YA, plasmando así una clara conquista de la organización 
sindical de los motoqueros en la defensa de los derechos de los 
trabajadores.

“E 
n el mes de abril el compañero Gustavo Aquino, dele-

gado de nuestra organización, tomó conocimiento del 

despido injustificado del compañero Eric Vázquez Petrell, 

frente a lo cual desde el sindicato iniciamos el reclamo legal perti-

nente”, detalló el secretario adjunto de la ASIMM, Maximiliano Arranz.

El dirigente agregó que “el juzgado ordenó que se reincorpore en 24 

horas al compañero Eric, ya que Pedidos Ya violó el DNU 329/2020 del 

Poder Ejecutivo que prohíbe despidos en el marco de la pandemia. 

Es de esperar que el fallo siente jurisprudencia y proteja a todos los 

trabajadores del sector, que como queda demostrado, cuando están 

registrados y encuadrados como corresponde, la pelea por los derechos 

y la dignidad es posible. Por el contrario, cuando el trabajador no es 

reconocido como tal y se pone en duda la relación laboral, se les da la 

posibilidad a las transnacionales de precarizar, explotar y descartar a 

los compañeros como si estuviéramos en el siglo XIX “.

% FALLO REINCORPORA TRABAJADOR DE PEDIDOS YA

Conquista de ASIMM

% DI PRÓSPERO INSTÓ A “RESPETAR NUESTROS DERECHOS”

Y priorizar la salud
La Comisión Directiva de la Aso-
ciación del Personal Legislativo, 
que conduce Norberto Di Próspe-
ro, instó a “priorizar la salud y 
respetar nuestros derechos”. Lo 
dijo a raíz del pedido irrespon-
sable y sin sentido común de un 
diputado nacional -dado el pico 
de la pandemia- para realizar 
una reunión de comisión en for-
ma presencial.

A 
nte el pedido del dipu-

tado nacional Fernando 

Iglesias, presidente de la 

Comisión del Mercosur, de una reu-

nión de comisión de forma presen-

cial con el riesgo sanitario que ello 

implica en este contexto, quienes 

integran la Comisión Directiva Na-

cional de la Asociación del Personal 

Legislativo (APL), que lidera Nor-

berto Di Próspero, señaló que “nos 

vemos obligados a rechazar esta y 

cualquier otra disposición en la que 

se exponga la salud y el bienestar 

físico de las trabajadoras y trabaja-

dores legislativos”.

Ante el sorprendente planteo del 

mediático diputado que represen-

ta a la Ciudad de Buenos Aires por 

Cambiemos, la APL recordó que 

“como es de público conocimiento 

se vivirán días de nuevas restric-

ciones y más endurecimiento. Una 

decisión política acordada por el 

Poder Ejecutivo de la Nación y los 

máximos referentes políticos que 

gobiernan la región AMBA, que tie-

ne como objetivo bajar la circula-

ción de gente, frenar la escalada de 

contagios y aliviar la situación del 

sistema sanitario”.

Y remarcó que “desde el minuto 

cero del aislamiento social, preven-

tivo y obligatorio hemos contribui-

do con acuerdos y acciones sindi-

cales para detener el avance de la 

enfermedad y hemos respaldado 

también las tareas legislativas y de 

la labor parlamentaria, acompa-

ñando la decisión de trabajar con 

guardias mínimas, con reuniones 

de comisión de manera remota y 

sesiones virtuales, entendiendo 

que son de suma importancia para 

la práctica de la democracia”.

El gremio de los legislativos exigió 

que al estar “atravesando un con-

texto de mayor preocupación” se 

endurezcan “las medidas de ais-

lamiento obligatorio para frenar la 

escalada de contagios, anular todas 

las actividades que requieren de la 

presencia física del personal legis-

lativo y, de manera urgente, activar 

el protocolo para casos de contagios 

por coronavirus, sobre todo cuando 

ya se ha confirmado un caso posi-

tivo de un legislador que participó 

en forma presencial de la última 

sesión”.
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“E stamos enamorados de la vida” enfatizó la CD de la Asocia-
ción del Personal de Organismos de Previsión Social (APOPS), 
que conduce Leonardo Fabre, en manifestación de apoyo a la 

decisión del Presidente de la Nación de ponerle freno a la actividad pública 
e incentivar el trabajo remoto para bajar la circulación ante la pandemia.
En su anuncio, el Presidente de la Nación Alberto Fernández indicó que 
“la actividad pública vamos a frenarla” argumentando que “si frenamos 
la asistencia de los empleados de la administración a su lugar de trabajo, 
vamos también a estar colaborando con la menor circulación”, y que para 
el caso “vamos a incentivar a nuestra gente a trabajar remotamente”.
Ante esta decisión de Alberto Fernández en cuanto al sector público, la en-
tidad gremial consideró que la misma está “en perfecta armonía con lo que 
viene diciendo y haciendo APOPS desde hace 100 días” en el marco de los 
distintos tramos de la cuarentena, agregando que de esta forma el Presi-
dente de la Nación ratifica “la estrategia de aislamiento social para enfrentar 
la pandemia”.
Fabre remarcó que “asimismo mencionó las mismas regiones del país don-
de APOPS tuvo que convocar al Paro Sanitario ante la locura aperturista de la 
titular de ANSES Raverta, que arriesga la vida de cientos de compañeros en 
forma permanente. Hay que acompañar al Presidente y no sabotear al Go-
bierno haciendo lo contrario de su estrategia política, social y económica”. 

% LEO FABRE Y APOPS ESTÁN “ENAMORADOS DE LA VIDA”

Apoyo al Presidente

% RECHAZO DE SUPARA:  MENOSCABA SALARIOS E INGRESOS

No al SAC en cuotas
El Sindicato Único del Personal de 
Aduanas (SUPARA), que conduce 
Carlos Sueiro, manifestó su rechazo 
al desdoblamiento del SAC, medida 
del Poder Ejecutivo Nacional que a 
través del Decreto Nº547/2020 es-
tablece la modalidad de pago en 
cuotas, dando curso a la primera de 
ellas, del sueldo anual complemen-
tario correspondiente a este año 
para la totalidad de los trabajado-
res dependientes del Sector Público 
Nacional. “Esta medida dispuesta 
de manera unilateral menoscaba 
el salario y los ingresos de los tra-
bajadores”, expresó con énfasis el 
gremio.

L 
a entidad sindical remarcó 

que “esta decisión que pre-

tende implementarse viene a 

agravar la pérdida salarial producto 

de la inflación que viene afectando 

y deteriorando el poder adquisitivo 

de nuestras remuneraciones”.

El SUPARA hizo hincapié en que 

“somos conscientes de la crisis 

económica que atraviesa el país, 

profundizada por la pandemia que 

padecemos y que ha impactado ne-

gativamente en las fuentes de tra-

bajo y la pérdida de salarios, como 

así también del esfuerzo que viene 

realizando el Estado Nacional”.

Seguidamente, señaló que deben 

tener en cuenta “que nuestros tra-

bajadores vienen laborando activa y 

presencialmente en todo el país en 

la primera línea de control a pesar 

del gran riesgo para su salud per-

sonal, posibilitando con esfuerzo el 

pleno funcionamiento del comercio 

exterior, actividad económica esen-

cial en este difícil trance que atravie-

sa el país. Y este esfuerzo no puede 

ignorarse”, advierte.

Las autoridades del SUPARA entien-

den “necesario considerar la situa-

ción de los trabajadores de la Adua-

na -declarados esenciales desde el 

comienzo de la pandemia- que pese 

al riesgo para su salud y en el con-

texto de avance de la crisis sanitaria, 

siguen manteniendo con esfuerzo el 

funcionamiento de la actividad eco-

nómica”.

En este contexto, el SUPARA fue más 

allá en su posición al sostener que 

“el esfuerzo no puede ser exigido 

solo a los trabajadores, es necesa-

rio que también lo hagan aquellos 

sectores corporativos y especulativos 

que nada tienen que ver con la pro-

ducción y la fuerza de trabajo, que 

son en definitiva el motor de la eco-

nomía de un país”.

En conclusión, remarcaron que “la 

afectación de las remuneraciones 

a través de ‘medidas impuestas’ de 

esta manera, es una señal equívoca 

que va en sentido contrario al rum-

bo trazado y se contraponen al mar-

co de las discusiones salariales que 

están previstas en el CCT”.
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E 
l Sindicato Único de Trabajadores 

del Espectáculo Público (SUTEP), 

que conduce Miguel Ángel Pania-

gua, exigió “el pago de los salarios de los 

compañeros y compañeras de las empresas 

que forman parte del grupo SACOA: LEGS 

CORP S.A., Desarrollo de Negocios KOVA 

S.A., Moraes Dantas y Fran Salta S.A.”, en 

el marco de una nueva audiencia de con-

ciliación ante el Ministerio de Trabajo de la 

Nación celebrada el 23 de junio.

El SUTEP señaló que “hemos solicitado al 

Ministerio de Trabajo el cumplimiento de 

la normativa vigente” y que “aplique las 

sanciones económicas a SACOA por su ac-

cionar desleal”.

Además de hacer hincapié en que “el 

capital social son los trabajadores, y las 

empresas deben hacerse responsables de 

quienes generan sus beneficios”, el SUTEP 

indicó que “hemos mantenido nuestra 

postura y reafirmado lo trasladado a la 

empresa desde un primer momento, la 

necesidad imperiosa de que los trabaja-

dores perciban un ingreso acorde a la si-

tuación de emergencia actual”.

% SUTEP EXIGE A SACOA

Que paguen

Miguel A. Paniagua

% LA FESTIQYPRA SE HARTÓ DEL DESINTERÉS DE LA PATRONAL QUÍMICA

Se acabó, vamos a la lucha

La Cámara de la Industria Química y Petroquí-
mica colmó la paciencia de la FESTIQYPRA. Así 
lo hizo saber la Federación que conduce Da-
niel Santillán luego de que descaradamente 
no cumplieran con la cláusula de revisión de 
lo acordado en la paritaria 2019 respecto de 
la inflación, aduciendo sin sonrojarse que “no 
superó a la paritaria”, para luego en la nego-
ciación de la paritaria 2020 salir a ofrecer que 
“solo accedemos a incrementar el básico con 
los $ 4000 que dio el gobierno”.
Ante esta apatía de la patronal Química y Pe-
troquímica que no tiene vergüenza, la Fede-
ración de Sindicatos de Industrias Químicas y 
Petroquímicas de la República Argentina (FES-
TIQYPRA) fue concluyente: “Se acabó el diálo-
go, a partir de ahora vamos a la lucha”. 

L 
a entidad sindical de los trabajadores 

químicos y petroquímicos, a través de un 

comunicado dirigido a sus representados, 

hizo hincapié en que “durante muchos años los 

empresarios vienen teniendo excelentes ganan-

cias, pero jamás compartieron algo de ellas. No 

podemos permitir que nos hagan socios de sus 

pérdidas”. 

En su informe, la FESTIQYPRA al dar cuenta 

de que “se están realizando reuniones con la 

cámara empresaria a fin de actualizar las es-

calas salariales que se encuentran por demás 

deterioradas”, les remarcó que “sabemos de 

las necesidades de cada familia y entendemos 

que, independientemente de la pandemia que 

estamos padeciendo, es necesario llevar tran-

quilidad a nuestras mesas y por ende a nuestros 

salarios”.

Les hizo saber que, en febrero de 2020, tal como 

indicaba el acuerdo, le solicitó a la cámara em-

presaria la necesidad de actualizar los salarios 

de acuerdo al incremento del costo de vida y la 

respuesta de los empresarios fue: “La inflación no 

superó a la paritaria, por tanto no nos vamos a 

reunir”, cuando el acuerdo alcanzó el 30% contra 

una inflación del 45,6%.

Posteriormente, el 12 de marzo se formaliza nue-

vamente el pedido por nota, nuevamente sin 

respuesta.

El 22 de mayo se solicita al Ministerio de Trabajo la 

apertura de las paritarias 2020 tras lo cual acceden 

a reunirse a través de medios digitales el 10 y 24 de 

junio, donde ofrecen “incrementar el básico con 

los $ 4000 que dio el gobierno”.

“Este ofrecimiento no solo es inaceptable, es 

vergonzoso para todas las trabajadoras y trabaja-

dores que arriesgan día a día su salud. Estamos 

esperando que el sector empresario se reúna de 

buena fe y que se siente a negociar seriamente 

una paritaria que recomponga el sacrificio de toda 

la familia química y la sociedad en su conjunto”, 

concluyó la FESTIQYPRA. 
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PECIFA reclama por el derecho a la salud
Las autoridades nacionales de PECIFA, enca-
bezadas por José Eduardo Laucheri, entre las 
múltiples acciones que realizan a favor de los 
trabajadores y docentes civiles de las Fuerzas 
Armadas, han remitido notas a las distintas 
Fuerzas, para que cumplan con lo normado 
en el art. 12 del Decreto 520/20 respecto de la 
Administración Pública Nacional, ante la con-
vocatoria de hacer volver a los organismos a 
los trabajadores no esenciales, tema por el 
que PECIFA salió al resguardo de la salud de 
sus representados.
Asimismo, vienen realizando gestiones para 
acelerar el pago del incentivo de salud (De-
creto 315/20) para los trabajadores esenciales 
que se desempeñan en su ámbito.

P 
articularmente en cuanto al Decreto 

520/20, PECIFA planteó la denuncia por 

el incumplimiento del art. 12, dado que 

“distintas subjurisdicciones están convocando a 

los trabajadores a retomar en forma presencial 

a sus actividades laborales habituales”, cuando 

son los que están obligados a cumplir el aisla-

miento social, preventivo y obligatorio como 

dicta el artículo.

Entre las últimas gestiones, además, la conduc-

ción de PECIFA solicita que se cree la Comisión 

de Condiciones y Medio Ambiente de Traba-

jo (CYMAT) en el ámbito de las FFAA, Seguridad 

e IOSFA con la finalidad de poder generar los 

protocolos correspondientes a su especificidad 

ante la emergencia sanitaria. Con respecto  a la 

CYMAT, PECIFA explicó que eso permitirá “el rea-

condicionamiento de los ámbitos laborales de las 

subjurisdicciones y otorgar a nuestros represen-

tados las garantías legales y sanitarias para un 

buen desarrollo y tranquilidad en relación a la 

emergencia sanitaria que estamos viviendo”. 

En cuanto a la conformación de la Comisión de 

Igualdad de Oportunidades y Trato (CIOT), indi-

caron que es fundamental para erradicar la vio-

lencia laboral que surge en distintos organismos 

y profundizar lo que ya PECIFA lleva adelante a 

través de sus acciones gremiales”.

El sindicato sigue adelante también con el recla-

mo a las autoridades de Defensa sobre la puesta 

en funcionamiento total de su Convenio Colectivo 

de Trabajo Sectorial para los trabajadores y do-

centes civiles de las Fuerzas Armadas, y sobre el 

tema salarial, requieren que se ponga en vigen-

cia lo acordado en 2019 respecto de los tramos y 

grados del convenio.

CRISIS DEL IOSFA
Además, ante la crisis por la que atraviesa el 

Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas 

(IOSFA), la conducción de PECIFA realizó recla-

mos y gestiones para que se pongan los ser-

vicios de salud en plena vigencia a lo largo de 

todo el país.

En ese sentido denunciaron ante el Ministerio de 

Defensa el corte de prestadores de salud a nivel 

nacional, entrega de medicamentos de farmacias 

convenidas y demoras en el pago de reintegros. 

Por eso le pidieron al ministro Agustín Rosi su in-

tervención urgente para resolver lo denunciado. 

PECIFA pidió también la suspensión momentánea 

del pago de coseguros en el contexto socioeco-

nómico y de emergencia sanitaria. Y finalmente 

“ante la gravedad de la situación, y lo que pa-

decen nuestros representados y su grupo fami-

liar”, PECIFA decidió la alerta y movilización por 

el derecho a la salud”. “La vida y su resguardo 

incluidos en el Derecho a la Salud es un bien 

fundamental…” plantearon. 






