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% LA CGT APOYÓ EL ACUERDO DEL GOBIERNO CON BONISTAS Y PIDIÓ DIÁLOGO PARA LA RECONSTRUCCIÓN DEL PAÍS

Por la recuperación económica y social
En un encuentro realizado en la sede de la UOCRA
el 4 de agosto, el Consejo Directivo ampliado de la
CGT analizó la situación laboral del país en el contexto de la crisis por la pandemia, por lo que requirieron que “la recuperación económica y social
debe asentarse en los principios justicialistas: independencia económica, justicia social y desarrollo productivo”, tal como cita el documento que
emitieron tras el diagnóstico común. En ese orden
además plantearon cómo debiera ser el papel de
los sindicatos en la reconstrucción económica y
pidieron por el diálogo tripartito.
La reunión también fue propicia para manifestar
el respaldo al acuerdo con los acreedores extranjeros que el Gobierno había alcanzado ese mismo
día manteniendo la propuesta presentada oportunamente.
“Sigamos por este camino de independencia económica en busca del desarrollo productivo y el
crecimiento”, expresó al respecto uno de los cosecretarios generales, Héctor Daer.

U

na veintena de dirigentes sindicales mantuvieron una extensa reunión en la sede de la
Unión Obrera de la Construcción, donde fueron recibidos por el anfitrión Gerardo Martínez, con el
fin de analizar en especial el rol de los sindicatos en el
esquema de reconstrucción de la economía particularmente después del acuerdo de reestructuración de
la deuda con los bonistas extranjeros.
Hubo espacio para felicitar “a todo el equipo económico nacional por el acuerdo alcanzado con los
acreedores para la renegociación de la deuda”, dado

que “es un acuerdo clave, que da lugar a la sustentabilidad y desarrollo de nuestro país sin postergar al
pueblo”, tal como manifestó Daer oportunamente.
“Los bonistas conocían las debilidades esenciales de
los títulos que contenían una rentabilidad exorbitante. En ese criterio deberán moderar sus ganancias para
que la economía argentina sea sostenible sin más deterioro de la delicada situación social”, esgrimió la CGT.
TEMARIO
Luego de la apertura de las deliberaciones, comenzaron las intervenciones de los dirigentes para relatar
los problemas que sufre cada actividad ante el parate
económico. También se hizo un balance de los contactos con sectores empresariales para consensuar
propuestas tendientes a reactivar la economía, y luego
de avalar esas gestiones, los dirigentes coincidieron en

que esos contactos debieran confluir en una convocatoria que genere un mecanismo permanente para
el diálogo tripartito del Gobierno con empresarios y
sindicalistas.
En ese aspecto, si bien el documento reivindica “el
fortalecimiento de la seguridad social, el crecimiento
real de los salarios a través del normal funcionamiento
de las mesas paritarias y los beneficios sociales” también requiere que “nuestro Gobierno deberá sentar
las bases para un acuerdo social que garantice el desarrollo productivo necesario para empezar a crecer”.
La CGT planteó así en su agenda de reclamos la falta de participación en el diseño de las medidas del
Gobierno para la pospandemia y en el programa de
financiamiento para las obras sociales sindicales, otro
punto álgido del encuentro que exploró la situación
difícil que atraviesa el sistema solidario de salud, que
ya venía golpeado desde antes de la pandemia.
En un tramo central del documento emitido expusieron la necesidad de políticas de contención social para
los sectores más vulnerables y de aliento a la actividad
económica para el sostén y la creación de empleos.
Del encuentro participaron los secretarios generales de
la CGT Héctor Daer y Carlos Acuña, Andrés Rodríguez
(UPCN y adjunto de la CGT), el anfitrión Gerardo Martínez (Internacionales de CGT), entre otros conocidos
dirigentes entre los que se cuentan a Antonio Caló
(UOM), Armando Cavalieri (Comercio), José Luis Lingeri
(Obras Sanitarias), Omar Maturano (La Fraternidad),
Juan Carlos Schmid (Dragado y Balizamiento), Sergio
Sasia (Unión Ferroviaria), Hugo Benítez (Textiles), Daniel Vila (Carga y Descarga), Mario Calegari (UTA) y Julio
Piumato (Judiciales).

STAFF CRÓNICA SINDICAL
Editado por CROSIND Ediciones. DIRECCIÓN EDICIÓN IMPRESA: Gabriela Fabiana Laino. DIRECCIÓN EDICIÓN DIGITAL: Julio Adrián Fredes. ADMINISTRACIÓN Y LOGÍSTICA: Yair
Aresche Laino. COLABORADORES ESPECIALES: Daniela Altamiranda. CENTRO DE REDACCIÓN: info@cronicasindical.com.ar – Teléfono (5411) 1554749405. FOTOGRAFÍAS: Sergio
Santillán - Archivo Crosind. DISEÑO: Néstor Quiroga (nestorpipo@hotmail.com). IMPRESIÓN: D+D Printing SRL – Abraham J. Luppi 1753 CABA – Teléfono: (5411) 49199580.
REGISTRO DE PROPIEDAD INTELECTUAL C1570394. Los propietarios, editores y directores no se hacen responsables de las opiniones vertidas en las notas publicadas con o
sin firma.
www.cronicasindical.com.ar

3

% FANTINI (CARNE) VALORÓ EL DESEMPEÑO DE TODOS

Otra mejora salarial

% SASIA Y MATURANO INSTARON A LOS RECUPERADOS

L

a Federación Gremial del Personal de la Industria de la Carne y sus
Derivados, que conduce Alberto José Fantini, acordó este viernes
24 de julio con el Centro Empresas Procesadoras Avícolas (CEPA) un
12% de recomposición salarial para los trabajadores comprendidos en el
Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) 607/10, que se suma al 10% que se
había aplicado en el mes de mayo de este año.
En este marco, Beto Fantini señaló que “la Federación de la Carne valoró la predisposición para llegar a este acuerdo, dado el contexto en
el cual se encuentra inmerso el país. Hemos tenido la responsabilidad
social que amerita la realidad en la que vivimos, no solo defendiendo
el poder adquisitivo de nuestros representados, que están poniendo el
pecho a la grave situación que atraviesa el país, sino también teniendo
en cuenta lo que padece el sector por la pandemia del COVID-19”.
Y agregó: “Los trabajadores de la carne, en nuestro desempeño de actividad esencial, no nos detuvimos por la pandemia y ratificamos nuestro
compromiso de abastecer a la nación argentina”, concluyó Fantini.
El aumento acordado rige a partir del mes de julio a enero de 2021.
Esta recomposición se suma al 10% que se había aplicado en el mes de
mayo, logrando un 23% al mes de noviembre y quedando pautada una
nueva revisión para los primeros días de febrero próximo. La negociación en esta actividad es de carácter interanual con vigencia de mayo
2020 a abril 2021.
Poco después, el 7 de agosto, la Junta Directiva Nacional de la Federación mantuvo vía zoom una reunión de Secretarios Generales y Delegados Reorganizadores de todas las filiales, donde los participantes
pudieron expresarse junto a Fantini y analizar el presente del sector a lo
largo y ancho del país como trabajadores esenciales dentro del contexto
de la pandemia.
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Donación de plasma
El sindicato de conductores de Trenes (La Fraternidad) y la Unión Ferroviaria (UF) que conducen Omar
Maturano y Sergio Sasia, respectivamente, anunciaron la firma de
un acuerdo con el titular de Trenes
Argentinos, Martín Marinucci, para
contribuir “al plan estratégico para
regular el uso de plasma de pacientes recuperados de COVID-19 con fines terapéuticos diseñado desde el
Ministerio de Salud”.
De esa forma, los dirigentes ferroviarios impulsan la donación de
plasma de trabajadores recuperados
de coronavirus.
Los gremios adelantaron que la iniciativa se extenderá a todas las empresas ferroviarias de los ramales de
pasajeros y de cargas.

E

n un documento firmado
conjuntamente por Maturano
y Sasia, impulsaron la convocatoria destinada a “trabajadoras y
trabajadores ferroviarios que hayan
padecido el COVID-19 y se encuentren
ya recuperados, para que en caso de
así estimarlo cada uno de ellos, en
forma voluntaria y en pleno uso de
sus libertades y derechos, concurran
a los centros regionales de hemoterapia y/o bancos de sangre intrahospitalarios que definan las autoridades
sanitarias responsables de realizar la

captación y recolección de plasma”.
También resaltaron que de este modo
el objetivo es “ayudar a pacientes en
grave estado de salud que se encuentren transitando este doloroso trance
de la infección”.
Además, indicaron que el acuerdo
contempla “el otorgamiento de licencias y la justificación de la inasistencia
laboral de las trabajadoras y trabajadores ferroviarios que voluntariamente concurriesen a donar plasma,
acreditados mediante la presentación
del correspondiente certificado de la
oficina de Servicio Médico que corresponda según la Línea Ferroviaria, con
goce de haberes y por el plazo que determine la normativa vigente”. Estos
lineamientos sostuvieron que se dan
en el marco de las disposiciones que
contempla la Ley 22.990 y sus normas
modificatorias y complementarias.
“Renovamos en forma conjunta nuestro agradecimiento y destacamos el
valor del trabajo que vienen llevando
a cabo todas las trabajadoras y trabajadores ferroviarios en medio de esta
pandemia que azota al mundo entero,
bajo la premisa de mantener la prestación del transporte público ferroviario para el traslado de personas que
resultan esenciales e indispensables
para el funcionamiento del país en
el contexto señalado.”, concluyeron
Maturano y Sasia.
Crónica Sindical. Agosto 2020

% LA USIMRA LLAMÓ A CELEBRAR EL DÍA DE SUS TRABAJADORES CON ORGULLO Y EN SUS HOGARES

“Nos sentimos más madereros que nunca”

La Unión de Sindicatos de la Industria Maderera
(USIMRA) instó a trabajadores, delegados y dirigentes a que pese a la pandemia y la angustia e
incertidumbre que genera “recordemos nuestro
día y festejémoslo, aunque más no sea en la intimidad de nuestros hogares”.
Desde el año 1948 los obreros de la industria de la
madera festejan el Día del Trabajador Maderero el
primer domingo de agosto, a instancias de que en
esa fecha de 1947 el General Juan Domingo Perón
brindó un discurso dirigido a los trabajadores de
la actividad. Al año siguiente no solo empezaron
a celebrar oficialmente su día, sino que además la
clausura de su Congreso General Ordinario de 1948
contó con la presencia de Eva Duarte de Perón.

E

n este marco histórico que dio origen a la conmemoración, el Secretariado Nacional de la
USIMRA, que conduce Jorge Gornatti, secundado en la Adjunta por Luis Guzmán, saludó a los
trabajadores madereros en un inmenso abrazo que
abarcó a toda la familia maderera argentina a través
de una solicitada, e hizo lo propio dirigiéndose a cada
uno de los sindicatos y delegaciones de todo el país
adheridos a la Unión, saludando a los dirigentes de
las comisiones directivas, cuerpos de delegados y militantes, para que por su intermedio les hagan llegar a
cada trabajador y grupos familiares de la madera que
nuclean en sus jurisdicciones “nuestro más afectuoso
y fraterno saludo en el día del trabajador maderero”.
En referencia a la “situación de inédita gravedad para
el mundo y para nuestro país”, la USIMRA señaló que
“hoy no nos une solamente un día de celebración,
sino que a raíz de estas circunstancias especiales nos
une también la preocupación y el dolor por los sucesos
que le toca atravesar a nuestro pueblo. En nuestros
sentimientos y en nuestro corazón está involucrado
www.cronicasindical.com.ar

todo nuestro pesar, por las desgracias que atraviesan miles de familias. Y estamos solidariamente a su
lado”.
Resaltaron además que “la pandemia hace que este
año los festejos queden en un segundo plano, ya que
estamos conviviendo con angustia, dolor y la enfermedad de muchísimas familias trabajadoras argentinas”.
ORGULLO MADERERO
El Secretariado Nacional afirmó que “en la intimidad
de nuestros sentimientos hoy aflora el orgullo de sentirnos más madereros que nunca y poder desplegar
nuestro afecto y compromiso de estar siempre junto
a la familia maderera que sufre y que va a encontrar
en nosotros el refugio y la contención necesaria para
superar este mal trance”. También exhortaron a que
“aún en esta incertidumbre recordemos nuestro día y
festejémoslo, aunque más no sea en la intimidad de
nuestros hogares”.

Antonio Basso, líder histórico de la USIMRA

En ese aspecto, la conducción de la USIMRA hizo llegar a todos los trabajadores madereros en su día “un
abrazo fraterno y solidario”, subrayando que “nuestro
compromiso como siempre es el de estar junto a los
trabajadores madereros, brindándoles la protección y
el acompañamiento que nace de la organización gremial que los representa y cobija”.
“Compañeros, aún sin festejos, que llegue a ustedes
nuestro deseo de poder disfrutar íntimamente del orgullo de sentirse un trabajador maderero, que brinda
día a día su esfuerzo y su trabajo por un país mejor”,
sostuvo con énfasis la entidad gremial.
¡ANTONIO BASSO PRESENTE!
La Unión de Sindicatos llamó a la memoria de la gran
familia maderera y la invitó “en este día tan importante para nosotros a recordar con gran emoción al
compañero que supo trascender a su tiempo, Don
Antonio Natalio Basso, defensor a ultranza de la Organización, de la disciplina y unidad inquebrantable de
todos los trabajadores madereros”.
Finalmente, la USIMRA aconsejó a sus representados
y familias “en estos tiempos de pandemia, asumir los
cuidados para preservar la salud de todos, atendiendo
las indicaciones de las autoridades sanitarias”. Y saludó a los compañeros con un “¡Feliz Día del Trabajador
Maderero!”.
Acompañan a Jorge Gornatti en el Secretariado Nacional de la USIMRA: Luis María Guzmán (Adjunto),
Roberto Villalba (Organización), Pedro Lorenzo Albonetti (Administrativo), Fabián Espósito (Tesorero),
Ernesto Baltazar Rodríguez (Acción Social) y Lino Fornerón (Prensa y Propaganda). Y los Vocales Titulares:
Oscar Cándido, Rubén Closter , Orlando Emiliano Vega,
Domingo Paiva, Andrés Torres, Walter Gaitán, René
Elizondo y Fernando Martín Buzzio. Vocales Suplentes:
Pascual Villarreal y Juan Campos.
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% ASIMM VS. NUEVA LEY DE APPS

Plataformas
La Asociación Sindical de Motociclistas,
Mensajeros y Servicios (ASIMM – Personería Gremial 1804), que conduce
Marcelo Pariente, expresó su malestar por la aprobación de una reforma
que atenta contra los derechos de los
trabajadores. “El oficialismo de CABA
modificó la ley 5526/16 y la amoldó al
modelo de negocio de las Plataformas”,
sostuvieron desde el gremio.
De esa forma, la ASIMM criticó que se
aprobó una ley a medida de las plataformas en Ciudad de Buenos Aires, y en
ese orden subrayó que “Larreta no nos
escuchó, pero confiamos en que Alberto
Fernández sí lo haga”.

“N

os movilizamos a la legislatura para defender nuestros
derechos, y dejar en claro
nuestro total rechazo a esta reforma de Larreta. La ley anterior reconocía plenamente
la relación de dependencia de los trabajadores mensajeros y repartidores, y ahora
la Ciudad se lava las manos para permitir
que las APPS sigan funcionando en base al
fraude laboral, por el cual cada trabajador
estará obligado a demostrar en la Justicia
si quiere hacer respetar sus derechos”,
afirmó el secretario adjunto del gremio,
Maximiliano Arranz.
“Confiamos en que, en el corto plazo, el
gobierno nacional le pondrá un límite a la
voracidad de las plataformas, obligándolas a reconocer la relación de dependencia
de sus trabajadores, y dejando en el lugar
de triste anécdota este bochornoso intento
del jefe de Gobierno porteño de convertir
a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en
una “zona libre de derechos laborales”,
señaló el dirigente.
“La relación de dependencia no se discute,
se defiende. Larreta no nos escuchó, pero
confiamos en que el Presidente Alberto
Fernández sí lo haga”, agregaron desde el
sindicato.
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% SOECRA Y LA ABANDERADA DE LOS HUMILDES

Eva Perón fue un milagro

E

l Consejo Directivo del Sindicato de Obreros y Empleados de Cementerios, Cocherías
y Crematorios de la República Argentina
(SOECRA), que conduce Domingo Petrecca, reivindicó la figura de la abanderada de los humilde Eva
Duarte de Perón, al cumplirse el 26 de julio el 68º
aniversario de su paso a la inmortalidad.
En este marco, el emblemático dirigente del Movimiento Obrero y las 62 Organizaciones Gremiales
Peronistas destacó la proyección de Evita en la
vida del pueblo al proteger a los más humildes, a
los niños y en especial los derechos de las mujeres argentinas, por quienes luchó y, a través de la

promulgación de la Ley N° 13010 de sufragio femenino sancionada en septiembre de 1947, conocida
como “la Ley Evita”, les dio el derecho a votar.
“Para las trabajadoras y trabajadores argentinos,
Evita fue un milagro en nuestras vidas”, afirmó
Petrecca.
Por su parte, la secretaria adjunta del SOECRA, Marisa Juanola, en nombre de todas las trabajadoras
de la actividad, consideró que la aparición de Evita en la historia fue la luz que iluminó el camino
hacia la igualdad de oportunidades y género de
la mujer argentina. “Ella es por siempre nuestra
referente”, sostuvo.

Crónica Sindical. Agosto 2020
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% MARTINEZ (UOCRA) PIDIÓ RECONSTRUIR UNA CULTURA DEL ENCUENTRO CONCRETA HACIA UN PAIS IGUALITARIO

El diálogo social debe institucionalizarse
“Necesitamos construir una cultura del encuentro, del diálogo, de
la concertación y la tolerancia para
diseñar un trazado real y concreto,
con mirada estratégica para lograr
una sociedad igualitaria”, enfatizó
el secretario general de la UOCRA y
secretario de Relaciones Internacionales de la CGT, Gerardo Martínez,
cuando expuso en un encuentro
sobre Consejos Económicos y Sociales, de manera virtual, donde
intervinieron referentes del ámbito
académico, empresarial, sindical y
gubernamentales.
Por otra parte, al participar del encuentro convocado por el gobierno
nacional para dialogar sobre la creación de un Consejo Económico y Social para la Argentina, Gerardo Martínez afirmó que ese Consejo debería
ser “una política institucionalizada,
que dure más allá de los tiempos de
cada administración y nos permita
diseñar respuestas para los problemas estructurales a largo plazo”.

E

n su intervención en el encuentro virtual de Consejos
Económicos y Sociales -dentro
del ciclo de charlas virtuales organizadas por la Universidad Católica
Argentina en conjunto con el Centro
Latinoamericano de Globalización y
Prosperidad, Proyecto Millenieum y el
Programa Bioeconomía- el titular de
la UOCRA expresó que “después de la
crisis financiera de 2008, cuando por
primera vez la OIT modificó su agenda de la Conferencia Internacional
del Trabajo, se generó una instancia
desde el consenso para recuperar la
economía productiva y así fue cómo
surgió en ese momento el Pacto Mundial del Empleo”.
“Necesitamos construir una cultura del encuentro, del diálogo, de la
concertación y la tolerancia para diseñar un trazado real y concreto, con
mirada estratégica para lograr una
sociedad igualitaria”, resaltó.
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Opinó que “seguramente en nuestro país tendremos que ir de a poco,
encontrando el camino del consenso,
entendiendo la profundidad de la
crisis que vivimos y las características
de nuestra sociedad”.
Martínez aseguró que “debemos diferenciar los problemas estructurales
de los problemas político–ideológicos” y añadió: “Es necesario generar un desarrollo económico, social,
cultural y educativo para dejar atrás
la cultura del privilegio y pasar a una
cultura del trabajo”.
COMPETITIVA E IGUALITARIA
En otro orden, el referente del Movimiento Obrero argentino ante la OIT
recalcó la confianza depositada en
el gobierno nacional encabezado por
Alberto Fernández. “Nosotros confiamos en el liderazgo y la mirada estratégica que tiene el Presidente que
es integral e inclusiva y él sabe medir
objetivamente desde la gobernanza

cuáles son los temas más urgentes
que están directamente ligados a la
pobreza, a la desocupación, y algunos aspectos de cosas tan terribles
como que hay sectores de nuestra
sociedad que todavía no tienen posibilidades de acceder a un plato de
comida”, remarcó.
Indicó que “esa confianza que hay
por parte del movimiento obrero es
que vamos hacia un modelo económico productivo, moderno, de gestión
del Estado con recuperación del mercado interno, del desarrollo productivo y de la industria nacional. Esta es
la oportunidad que tiene el Gobierno
para seguir reforzando lo que se estuvo haciendo hasta el 2015”… “Esto
es, hacer una Argentina competitiva y
más igualitaria. Estas cosas no son un
eslogan, es parte de la matriz política
que representa el peronismo. Es la diversidad y es la unidad”.
El líder de los trabajadores constructores sostuvo que, si bien “desde

que se decretó la cuarentena nosotros acompañamos todas las medidas para cuidar la vida y la salud
de nuestro pueblo”, al poco tiempo
se dieron cuenta que no todos estaban en las mismas condiciones
para enfrentar la pandemia. “Los
sectores de la actividad privada no
tenemos las mismas garantías salariales del empleo público. Entonces,
los dirigentes sindicales debíamos
reclamar por esas necesidades que
tenían nuestros trabajadores porque
las medidas que se dispusieron, que
son buenas, no llegaban de inmediato. Esa demora hacía que nos
diéramos cuenta de la necesidad de
implementar un comité de emergencia económico productivo de las
mismas características que tienen los
expertos en salud. Eso hubiese ayudado a la gestión de los ministerios
en temas de producción porque se
produjeron demoras inexplicables”,
subrayó Martínez.
Crónica Sindical. Agosto 2020

% APHARA CON LA DEFENSA DE LOS PUESTOS DE TRABAJO COMO PRIORIDAD APUESTA A UN PRONTO REGRESO

Gran expectativa por la vuelta del Turf
En el marco de una gran expectativa por
un pronto regreso de la Industria Hípica a
la actividad cumpliendo con estrictos protocolos, la Asociación del Personal de los
Hipódromos, Agencias, Apuestas y Afines de
la República Argentina (APHARA) que conduce Diego Quiroga, no pierde la esperanza
en que todo irá volviendo a una nueva normalidad con la vuelta progresiva del Turf al
trabajo, mientras espera que se cumpla el
próximo domingo 16 de agosto la fecha fijada por el último DNU del Ejecutivo nacional
que prohíbe hasta entonces toda actividad
deportiva.
Con este espíritu y la defensa de los puestos
de trabajo como prioridad, la APHARA envió
a mediados del mes de julio notas al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y a los titulares de Lotería de la Provincia de Buenos
Aires y la de la Ciudad Autónoma, solicitándoles la apertura de hipódromos, agencias
hípicas y bingos.

A

l titular de Lotería de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Martín García
Santillán, le solicitaron la “inmediata
planificación” de la apertura del Hipódromo
Argentino de Palermo en la sección Turf y la
sección de Máquinas de Resolución Inmediata
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“cumpliendo con los debidos protocolos, normas
y reglamentaciones establecidas por el gobierno
porteño.
“Realizamos esta solicitud sabiendo que la Ciudad cuenta con uno de los principales hipódromos del país, y teniendo en cuenta la importancia de la Industria Hípica y todos los eslabones
que forman parte de la misma. Es también de
suma importancia el estado de salud y cuidado
sanitario de los caballos sangre pura de carrera
para que puedan volver a su ritmo habitual de
actividad”, señaló Quiroga.
Con respecto a la sección de máquinas de resolución inmediata, el pedido está vinculado al

sostenimiento de las fuentes de trabajo y la posibilidad de “que los trabajadores puedan cobrar
sus salarios completos”. “Es de suma importancia el porcentaje de la recaudación destinado al
incremento de premios de la actividad hípica y
para generar los recursos necesarios”, detalló el
titular de APHARA.
En tanto, el pedido a Kicillof y al presidente del
Instituto Provincial de Lotería y Casinos bonaerense, Omar Galdurralde, es que se planifique
una “pronta apertura” del Hipódromo de San
Isidro y las Agencias Hípicas de la Provincia de
Buenos Aires. “Basamos este pedido dada la
importancia de la Industria Hípica (sexto productor de SPC de Mundo), donde la provincia
es el principal lugar del país en cuanto a cría de
caballos sangre pura de carrera, entrenamiento,
competición y todos los eslabones que hacen a la
actividad”, indicó Quiroga.
En lo referido a la apertura de las agencias hípicas, el dirigente gremial planteó que “se hace
necesaria debido al volumen de apuestas que en
ellas se efectúan y que van directamente a incrementar el totalizador de los hipódromos para
el pago de premios”. Mientras que la solicitud
en torno a los bingos está vinculada al Fondo de
Reparación del Turf, “principal incentivo para el
sostenimiento de la actividad”, concluyó Quiroga.
Crónica Sindical. Agosto 2020

% EN UNA CHARLA DEBATE, JUAN PALACIOS ( AATRAC) LLAMÓ A DEFINIR POLITICAMENTE QUÉ PAÍS QUEREMOS

Por la participación sindical en las decisiones
El secretario general de la Asociación Argentina de Trabajadores
de las Comunicaciones de la República Argentina (AATRAC), Juan
Palacios, encabezó una nueva
edición de las charlas debate que
organiza la histórica “Agrupación
17 de Noviembre del ‘72” de la AATRAC que preside Miguel Zalazar.
En este encuentro, que se centró
en “La Acción Sindical en el marco de la Pandemia de COVID 19”,
Palacios estuvo acompañado por
Pablo Biró, conductor de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas
(APLA), y Marcos Castro, presidente del Centro de Capitanes de
Ultramar y Oficiales de la Marina
Mercante.
Estas charlas debate virtuales vía
zoom se orientan a “reflexionar
sobre los desafíos que implica
para las organizaciones sindicales
llevar adelante la defensa de los
derechos de los trabajadores en
estas circunstancias y en lo que
se viene”, señaló Palacios en la
apertura.
En el cierre de la jornada, el titular
de la AATRAC consideró que la salida de esta crítica situación “es el
diálogo, el sinceramiento político
y la participación del movimiento
obrero dentro del gobierno na-
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cional para debatir qué clase de
país queremos y hacia dónde va a
apuntar cada actividad”.

E

n ese aspecto, Palacios consideró que “con eso vamos
a salir de esta situación,
despacio pero firmes y seguros porque tenemos un país rico, tenemos
todo para poder ser esa Argentina
que todos soñamos. No puede ser
que tengamos esos ciclos en los que
cada vez que el país se levanta,
viene un gobierno neoliberal y nos
pone de rodillas, y encima ahora
aparece esta pandemia inédita y
nos hunde más de lo que estába-

mos. Por eso necesitamos diálogo
y participación sindical para poder
salir adelante, compañeras y compañeros”.
Palacios abundó al respecto que
“más allá del diálogo que ha
abierto el gobierno nacional con
la CGT, la realidad es que el problema alcanza a todos los sectores
del Movimiento Obrero organizado de nuestro país, que es el que
tiene la responsabilidad imperiosa
de empezar a definir el camino que
deberemos tomar cuando debamos
enfrentar la pospandemia”.
En esa línea, Palacios remarcó que
“hay que volver a construir una

nueva CGT. Para eso tenemos que
volver a tener conciencia, tener en
claro que debemos sacar el país
adelante entre todos, lo que significa que tenemos que estar todos
los representantes de cada una de
las actividades productivas, y para
eso debe haber un proyecto político, económico y social donde estemos todos involucrados”, afirmó.
Para ejemplificar esa postura, el
conductor de la AATRAC se refirió
a la situación de crisis que pasan
algunas empresas en distintas actividades, como es el caso aeronáutico: “En este sector el tema es
que unos pocos buscan quedarse
con todo, y así sucede también en
la mayoría de los sectores donde no
es que las empresas quiebren, sino
que las van llevando a una crisis
terminal para que grupos poderosos que están llenos plata las compren. Esperan que se estén cayendo
para comprarlas muy por debajo
de lo que realmente valen. Ese es
el tema, quedarse entre pocos con
todo”, explicó.
“Esto es lo que nos preocupa -remarcó Palacios-, nosotros venimos luchando de hace tiempo con
nuestra actividad en el sector postal, y tenemos bien en claro cuál es
el horizonte de AATRAC, y sin embargo no nos escuchan. Tenemos
una empresa como el Correo Oficial
de la República Argentina S. A. que
con el pasar de los años ha sido
destruida económica, operativa y
comercialmente, pero no nos escuchan, con lo importante que sería
que lo hicieran para poder definir
qué Correo Oficial queremos”.
A la convocatoria de la charla debate, se sumaron también Roberto
Bonetti, secretario adjunto de la
UOM Capital, y Víctor Lamas, titular del SEOFFRA (Fotográficos y Fotocopistas), además de referentes
de distintas filiales de la AATRAC y
miembros de la “Agrupación 17 de
Noviembre del ‘72”.
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% EL COMITÉ DE EMERGENCIA EN LÍNEA CON LAS PROBLEMÁTICAS Y CUESTIONES GREMIALES

En UTEDYC Capital unidos y conectados

En un mundo distinto al de hace
unos meses, producto de los cambios originados por la pandemia
de COVID-19, el aislamiento y la
readaptación de las modalidades
laborales, la Unión de Trabajadores de Entidades Deportivas y
Civiles (UTEDYC) Seccional Capital,
que encabezada Marcelo Orlando
desde la Secretaría General, puso
en marcha una serie de medidas
tendientes a cuidar y dar alivio a
sus representados.
En ese sentido, el Comité de Emergencia estratégico creado para
atender todas las consultas vinculadas con el ámbito gremial y las
problemáticas que surgen a partir
del aislamiento estuvo abocado a
cumplir con dichos objetivos.

E

n este marco, se organizaron
sistemas de distribución cuidando las medidas de higiene
de aquellos beneficios que no pueden esperar, como el de seis meses
de pañales gratis y ajuares para los
recién nacidos. Lo mismo ocurre con
el servicio de óptica, para el cual se
establecieron horarios y turnos para
que los afiliados puedan hacer uso
de los lentes que el sindicato entrega
de manera gratuita. Paralelamente,
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se incrementó la oferta del Campus
Virtual para la enseñanza de cursos
en línea.
Otras de las medidas implementadas
tienden a suplir, de alguna manera,
la imposibilidad del acercamiento
presencial a través de distintas vías
que permitan un contacto fluido con
los trabajadores y sus familias. Para
ello se abrieron líneas directas de
WhatsApp, se creó “UTEDYC en vivo”
-con charlas virtuales sobre distintos
temas de interés para los afiliados- y

se mantuvieron y agilizaron los medios de comunicación que funcionaban desde antes de la cuarentena,
tales como las redes sociales Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, a
las que se accede tipeando: utedyccapital.
También se publica, de manera digital, la revista Tu Horizonte, con todas las novedades de la Seccional, y
continúa la emisión radial de UTEDYC
Capital Federal, todos los miércoles de
11 a 13 hs por Onda Latina (AM1010).

Al respecto, el último programa contó
con un invitado de lujo: Carlos Bonjour, secretario general nacional de
UTEDYC, quien se refirió a la actualidad del sindicato en el nuevo contexto, a las obras de infraestructura
que están en marcha, como un hotel
en Chascomús y dormis en el Partido
de la Costa, y también explicó sobre
las innovaciones tecnológicas que
están desarrollando.
“Al Departamento de Nuevas Tecnologías le pedimos que desarrollen
cursos para seguir creciendo en este
aspecto, como por ejemplo sobre
energías renovables, de seguridad
informática y también la introducción a la plataforma Arduino, que
se usa como base en diversas aplicaciones electrónicas. Además, estamos implementando una aplicación
que le permita al afiliado acceder a
toda la información sobre beneficios,
salud, cartilla médica, convenios colectivos de trabajo, a los cursos que
dictamos, que con ella puedan hacer
reservas en nuestros hoteles, etcétera. En estos años dimos vuelta al
gremio en todos los aspectos: educación, trabajo, salario, en donde
lo busques. Ahora debemos adaptarnos para lo que viene”, explicó
Bonjour.
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% SIGUE POR TIEMPO INDETERMINADO

APOPS de paro

% CORIA DIJO EN SU DÍA QUE ANTES QUE HÉROES “SOMOS LO QUE SOMOS”

Guincheros a mucho orgullo
El secretario general del Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles de la
República Argentina, Roberto Coria, saludó el
7 de agosto a los trabajadores guincheros en
su día. “Hay quienes dirán que somos héroes
por estar prestando servicio poniéndole el
pecho a la pandemia, al ser declarada nuestra actividad esencial. Pero ante todo somos
con mucho orgullo trabajadores guincheros.
¡Feliz día, compañeros y compañeras!”, dijo
el dirigente.

E

n este Día del Trabajador Guinchero, en
que también invocan y piden protección
al Patrono del Trabajo San Cayetano,
además de recordar por tradición la fundación
del gremio pese a haber sido un 1º de mayo de
1918, Roberto Coria destaca la fecha no solo por
estas conmemoraciones que son una parte importante de la historia guinchera, sino porque
también ha sido la fuente de inspiración para el
nombre de la histórica “Agrupación 7 de Agosto” que con la Lista Verde “nos permitió llegar
a conducir nuestro sindicato para encaminar el
destino de la organización, y desde ahí poder
darle todo lo que merecen nuestros trabajadores
y sus grupos familiares”.
Coria no dejó al margen las difíciles circunstancias que atraviesa la familia trabajadora, y
se refirió a la situación heredada de los cuatro
años del cambiemos macrista, agravadas por
las consecuencias del COVID-19. “Nuestro día en
este 2020 nos encuentra con serios problemas en
nuestro país. Desempleos, suspensiones, pobrewww.cronicasindical.com.ar

za en nuestros compatriotas, tristeza en nuestras familias por las pérdidas de seres queridos
a consecuencia de esta pandemia que azota al
mundo entero”, planteó.
También reivindicó a los trabajadores guincheros que a lo largo y ancho del país ejercen
su actividad en distintos ámbitos y escenarios.
“Ser trabajadores guincheros es nuestro orgullo.
Guincheros areneros, guincheros de grúas y autoelevadores en obras civiles, logística, guincheros en depósitos fiscales, en puertos privados,
guincheros y maquinistas de grúas móviles en
todos los puertos de todo el país. Guincheros
que se sienten identificados con su organización, que no solo reconocen y agradecen cada
7 de agosto a San Cayetano por la protección del
trabajo, sino que además celebran su día y lo
festejan junto a su gremio”.
Coria puso en valor todo lo que desde la conducción del sindicato fueron logrando para la
gran familia guinchera. “Tenemos no solamente una organización sindical, sino también una
obra social, la mutual, la farmacia, el camping,
todo lo necesario, y a su vez nos proponemos
siempre seguir creciendo para darle más y más
beneficios a nuestros afiliados”, señaló el sindicalista portuario.
“Cuando recordamos a todos y nombramos a todos los puertos es nuestro orgullo que en cada
uno de esos puertos haya trabajadores guincheros, pero ante todo es un orgullo saber que este
Consejo Directivo representa a todos sus trabajadores a lo largo y ancho del país. ¡Feliz día,
compañeros!”, expresó.

L

a Asociación del Personal de los Organismos de Previsión Social (APOPS)
que lidera Leonardo Fabre, ratificó
el 20 de julio a la directora ejecutiva de
ANSES, Fernanda Raverta, el paro general
por tiempo indeterminado que oportunamente le notificaran con fecha 17 de
marzo, dispuesto “en razón de que las
UDAI, oficinas y edificios centralizados, no
se encuentran en condiciones de seguridad e higiene para que los trabajadores y
trabajadoras acudan a prestar servicios con
atención al público”.
En ese aspecto, cuestionaron a la funcionaria que la ANSES no haya tomado “las
medidas necesarias”, ni haya “entregado
los elementos de higiene y seguridad suficientes para prevenir el contagio del COVID-19 respecto de su personal”.
Asimismo, le comunicaron “la ampliación
geográfica del Paro General notificado”
haciéndole saber que a partir de esa fecha APOPS también declara la medida por
tiempo indeterminado “en las provincias
de Río Negro, Chubut, Neuquén, Salta,
Santa Cruz y Provincia de Buenos Aires, en
forma completa”.
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% WALTER CORREA CELEBRÓ EL ACUERDO DEL GOBIERNO CON LOS ACREEDORES EXTERNOS

Priorizaron los intereses del pueblo
El Secretariado Nacional de la Federación Argentina de Trabajadores de la Industria del
Cuero y Afines (FATICA), que conduce Walter
Correa, celebró el acuerdo logrado por “el
Gobierno nacional y popular de TODOS con los
principales grupos de acreedores externos,
que despeja el horizonte para un necesario
camino de recuperación económica, tras el
descomunal endeudamiento que legó la gestión de Cambiemos/Juntos por el Cambio”.
En ese sentido, la FATICA respaldó las gestiones
soberanas realizadas por “nuestro presidente
Alberto Fernández, la vicepresidenta Cristina
Fernández de Kirchner y el ministro de Economía Martín Guzmán, que han negociado
con los acreedores priorizando los intereses de
nuestro pueblo y nuestra patria”.
Además, al participar de una reunión virtual
del Espacio Intersindical, Walter Correa se refirió a la sanción de la Ley de Teletrabajo, expresando que “nos dieron la oportunidad de
demostrar que los trabajadores somos capaces
de poner los intereses colectivos sobre los personales, y lo hemos hecho”.

E

n cuanto al acuerdo del Ejecutivo nacional
con los bonistas, Correa destacó que “hoy
dimos un gran paso”, aunque señaló que
“debemos seguir trabajando para llevar adelante políticas que pongan en pie a la producción
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nacional y garantizar la creación de puestos de
trabajo”.
La entidad sindical federativa remarcó a su vez
que “al industricidio y la gran crisis impuesta por
las políticas económicas de Mauricio Macri y sus
socios de Juntos por el Cambio/Cambiemos, se le
suma en estos días los dramáticos efectos de la
gran crisis global a causa de la pandemia del COVID-19”, y advirtió finalmente que “solo entre todos y todas vamos a poner a la Argentina de pie”.
Por otra parte, el 3 de agosto, el también titular del
Sindicato de Obreros Curtidores de la República Argentina (SOCRA) y diputado nacional Walter Correa
participó de una reunión virtual en el marco del
7mo encuentro del Espacio Intersindical, donde
opinó que “la elaboración de una eventual salida a la actual crisis sanitaria y económica no debe
tener otro eje que los trabajadores o trabajadoras
y, en este sentido, añadió que “hay que redoblar
los esfuerzos, y que los trabajadores y trabajadoras,
con una clara concepción de clase, se inserten en
las políticas de Estado y territoriales, y tengan presencia en el orden ejecutivo y legislativo”.
CONCIENCIA DE CLASE
Al tomar la palabra en la reunión del Espacio
Intersindical, Correa, quien fue parte de la elaboración del proyecto de referencia, se refirió a
la sanción de la Ley de Teletrabajo, expresando
que “nos dieron la oportunidad de demostrar que

los trabajadores somos capaces de poner los intereses colectivos sobre los personales, y lo hemos
hecho”.
En ese marco, consideró también que “a partir
de la aprobación de la nueva ley de Teletrabajo,
varios puntos merecen ser destacados, entre ellos,
la participación de los trabajadores y trabajadoras
en el parlamento a través de sus representantes,
con una ‘clara conciencia de clase’, y ‘cómo los
representantes sindicales, ejerciendo transitoriamente el rol de diputado o diputada, hemos
estratégicamente abierto las reuniones hasta los
sectores empresarios”.
Esta nueva ley fue destacada por el dirigente del
cuero como “muestra de la constancia con que los
y las representantes de los trabajadores y trabajadoras asisten a la labor parlamentaria: en los últimos tres años, han registrado el mayor índice de
asistencia y de proyectos presentados, superando
ampliamente a los demás sectores políticos”.
“El ejercicio de nuestras tareas como representantes de los trabajadores, las tareas cotidianas
de hacer asambleas, discutir, debatir, consensuar,
enojarnos... sirvió muchísimo para la construcción del debate de este proyecto de ley”, afirmó
Correa, resaltando la “noción colectiva de clase”
que impulsó este proyecto hacia su aprobación, y
la “claridad, decisión y contundencia con que los
trabajadores y trabajadoras legislamos y avanzamos, de a poco, pero con mucho peso”.
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% EL ADIÓS DE LOS CAPATACES PORTUARIOS A ISMAEL PARDO

¡Hasta siempre, Maga!

El Sindicato de Capataces Portuarios que lidera “Pepe” Giancaspro
puso de manifiesto su profundo
pesar ante el fallecimiento de uno
de sus miembros de Comisión Directiva, “nuestro querido compañero Ismael Pardo, nuestro querido
‘Maga’, como cariñosamente todos
lo recordamos”. Ismael falleció
a los 61 en la Clínica Trinidad de
Quilmes este martes 21 de julio, a
semanas de cumplir 62 años el 7
de agosto. “Maga se fue honrando nuestra actividad, orgulloso de
su identidad y pertenencia con los
Capataces Portuarios, su querido
gremio”, manifestaron.

S

obre la irreparable pérdida,
el secretario adjunto del Sindicato de Capataces, Osvaldo
Giancaspro, un amigo y compañero
de Ismael Pardo en la Terminal 4 del
Puerto de Buenos Aires durante largos
años, lamentó que no se lo pudiera
despedir personalmente por el proto-
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colo y restricciones de la pandemia del
COVID-19. “Es muy triste que Maga no
pueda tener la despedida que un ser
humano como él se merece, un tipo
honesto, buen compañero, generoso,
un tipazo como pocos. Su partida nos
deja un dolor muy grande, nos duele
el corazón, se nos fue un gran compañero, vamos a sentir mucho su ausencia”, sostuvo.
“Se nos fue un gran amigo, un gran
trabajador y mejor persona. Un tipo
siempre atento a cumplir con su trabajo pero principalmente a cumplir
con sus compañeros”, dijo finalmente
el dirigente.
Así despidió el Sindicato de Capataces
Portuarios a Ismael Pardo sin poder
verlo por última vez, sabiendo que
“Maga” sentía al gremio como su
segunda casa, convencidos de que
“Maga” seguirá estando presente en
la Terminal 4 como en cada lugar por
donde pasó y supo hacerse conocer
como el gran compañero que fue.
¡Hasta siempre, Maga!
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% DANIEL RODRÍGUEZ (FOEESITRA) Y SU MIRADA SOBRE EL TRABAJO A DISTANCIA YA LEGISLADO EN LA POSPANDEMIA

El Teletrabajo regula el Home Office
El secretario general de la Federación de Obreros, Especialistas y Empleados de los Servicios e
Industria de las Telecomunicaciones (FOEESITRA),
Daniel Rodríguez, a poco de sancionarse la ley
de Teletrabajo que legisla de cara a la pospandemia, reprobó la frase instalada en el mundo
del trabajo que dice “el teletrabajo vino para
quedarse” y a su vez lo diferenció del home
office. Destacó también la importancia del derecho a la desconexión digital que incluye la ley.
“El teletrabajo definitivamente no vino para
quedarse, esa es tan solo una frase a gusto de
parte del sector empresario para que así fuera mientras no había una ley que lo regule.
Pero después del brillante trabajo realizado
por las compañeras y compañeros legisladores
del movimiento obrero en el proyecto de ley y
sus modificaciones, y la defensa que ejercieron
para que fuera sancionado en ley, esa idea de
que el teletrabajo ‘vino para quedarse’ ya no
es posible”, dijo Rodríguez y remarcó que “el
teletrabajo conlleva un montón de cuestiones
que hay que tener en cuenta y que las empresas
no iban a considerar. Los empresarios pensaban
que llevar adelante la jornada laboral por teletrabajo no les llevaría gastos…”, afirmó.

C

on respecto a cómo debiera ser el teletrabajo en la pospandemia, el conductor de
la FOEESITRA señaló que “eso que se escucha respecto del teletrabajo de que ‘vino para
quedarse’ es un lema a la medida de parte del
sector empresario, cuando en verdad el teletrabajo se trata de una herramienta válida a la que se
debió recurrir en el marco de esta pandemia para
poder retomar o seguir adelante con el trabajo en
determinadas actividades y, dentro de estas, distintas áreas”.
En ese orden, Rodríguez marcó una diferencia
crucial entre el teletrabajo y el home office. “En
el home office el trabajador quizás realiza su tarea en una mesita ratona, sentado en una silla
común y con una conexión de internet propia y
tal vez básica que no reúne lo necesario, con lo
cual está trabajando por fuera de las condiciones
que corresponden”. Mientras que “el teletrabajo
es cuando dispone de un espacio apropiado, con
buena iluminación, una buena mesa y silla, y una
conectividad adecuada. Por lo tanto, tienen que
estar dadas todas las condiciones fijadas por la ley
sancionada, que a nivel de costo le va a resultar
caro para la empresa”, indicó.
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“Ellos -los empresarios- en alguna medida pensaban que llevar adelante la jornada laboral por
teletrabajo no significa gasto, ‘total el trabajador
está en su casa, gasta menos’, sin embargo, la ley
hace referencia a una cierta cantidad de elementos
que les deben proveer, como así también considera si tiene dadas las condiciones para trabajar desde su casa. Y esto por varias razones, por ejemplo,
aquel compañero o compañera que está casado,
tal vez con un hijo, y vive en un mono ambiente se
le hace imposible desarrollarlo”.

DERECHO A LA DESCONEXIÓN
Además de las condiciones estructurales adecuadas y la conectividad para realizar el teletrabajo,
Daniel Rodríguez planteó como fundamental la
desconexión digital, aspecto sobre el que la propia FOEESITRA ha trabajado desde hace algunos
años para que se legislara en la materia.
“El derecho a la desconexión es fundamental
porque el trabajador debe poder dedicarse a su
vida personal, su familia, el descanso. En la forma de trabajo tradicional, que es la presencial,
una vez terminada la jornada laboral se va a su
casa y se terminó. En el caso de la modalidad a
distancia no puede ser que se pretenda que deba
realizar una tarea fuera de lo que habitualmente
es su jornada laboral…”, indicó y abundó que
dentro del derecho de desconexión existen dos
puntos a tener en cuenta: “No puede haber castigo porque se desconecta ni puede la empresa
premiar al trabajador para que no se desconecte,
porque si no deja de tener validez lo que defendemos, que es la desconexión para no invadir la
vida social del empleado”, planteó finalmente
Rodríguez.
Crónica Sindical. Agosto 2020

NOTA DE TAPA

% NO INVIERTEN, NO CUMPLEN CON USUARIOS NI TRABAJADORES. APSEE EN ALERTA PIDIÓ A TRABAJO QUE LAS CITE A PARITARIAS

Las Eléctricas sin códigos
“El Servicio Eléctrico es un derecho
humano y el salario un derecho de
las y los trabajadores”, sentenció la
Comisión Directiva de la Asociación
del Personal Superior de Empresas
de Energía (APSEE) que lidera Carlos
Minucci, al lanzar el estado de alerta
ante la negativa empresaria a acordar la recomposición salarial correspondiente al vencimiento paritario
del mes de febrero.
“Las autoridades nacionales saben
que no hemos ni vamos a afectar
el servicio público en un momento
sumamente difícil ante la pandemia,
por eso pedimos que exijan a estas
empresas que cumplan con las leyes. Sabemos que hay medidas que
afectarán seguramente el servicio,
no por nosotros sino por decisiones empresarias que proseguiremos
denunciando en todos los niveles
que correspondan”, afirmó la APSEE
a través de un comunicado, que en
ese sentido apuntó que pasaron 62
años desde el nacimiento de SEGBA
y “a 28 años de su desguace y privatización, nos encontramos con las
mismas causas y mucho más agravadas que llevaron en aquel momento
a la estatización”.
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A

ntes de lanzar el estado de
alerta por el “ninguneo” y dilación de la discusión salarial
del sector energético, la APSEE describió
la situación crítica del país en materia
de energía y sostuvo que habría que
hacer una ley de servicios públicos.
“La energía tiene que ser considerada
un derecho humano, porque si no se
transforma en un negocio. Hoy el 85

por ciento de la energía del país está
en manos de empresas extranjeras”,
advirtió.
En ese orden, abundó sobre la posición
del gremio expuesto frente a distintos
actores sobre la situación de las Empresas de Energía Eléctrica privatizadas
y trajo a la memoria el contexto en el
que surgió la APSEE a la par de SEGBA.
Planteó que “es necesario entender

que nuestra entidad sindical nació en
1958, año de grandes cambios en el
país. El entonces presidente de la Nación Dr. Arturo Frondizi en función a la
grave crisis que se vivía, el deficiente
estado del parque de generación de las
redes de distribución eléctrica y de los
equipos e instalaciones provocados por
la falta de inversión, llevó adelante justificadamente la creación de la empresa
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Las Eléctricas sin códigos

Servicios Eléctricos del Gran Buenos Aires S.A. (SEGBA)”, señaló.
Opinó que esa decisión de Frondizi “fue
un hecho esencial en la superación de
esa crisis que conllevó una fuerte inversión por parte del Estado, generando una expansión en todos los órdenes
empresariales y laborales, fomentando
nuevos proyectos y una masa crítica
de personal altamente capacitado y
profesionalizado, lo cual le permitía
responder a las exigencias de eficiencia
y eficacia en la prestación del servicio
público”.
Destacó además que “los equipos y
planteles de trabajadores y trabajadoras hacían verdad que la electricidad es
un servicio público. Ese es nuestro ADN
y no lo que venimos soportando los
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trabajadores y trabajadoras del sector
en la actualidad”, remarcó. Por eso,
la asociación gremial lamentó que 62
años después de la creación de SEGBA
y 28 años de su desguace y privatización, nos encontremos “con las mismas
causas y mucho más agravadas que
llevaron en aquel momento a la estatización”.
“NOS DIEZMARON”
Sin ocultar su disgusto, que es el que
expone a la luz pública, la APSEE subrayó que “hoy estas empresas no
dan nada, al contrario, unas intentan
vender los edificios y otras nos venden
sillas para que realicemos el trabajo.
Nadie podrá negarnos que durante los
últimos cuatro años hemos transitado

situaciones de alta complejidad y, en
ese marco, hemos soportado el desprecio de las mismas a dar respuesta a
peticiones coherentes, dilatando, prometiendo y mintiendo”, insistió.
“Ahora -explicó-, ante las tratativas
encaradas por la Comisión Directiva
para obtener la recomposición salarial
correspondiente al vencimiento paritario del mes de febrero, continúan con
la negativa aduciendo que no están
en condiciones económicas para hacer
frente a una negociación paritaria y
siguen sin ofrecer alternativas intermedias para recuperar parte del salario
perdido”.
Por esa razón, las autoridades de la
APSEE solicitaron por escrito al Ministerio de Trabajo “que convoque a estas

empresas a cumplir con los tiempos
paritarios”, y alertaron que “si no están en condiciones de actualizar salarios, menos aún de invertir en las áreas
afectadas”.
La organización sindical enumeró que
las empresas de energía “redujeron la
poca inversión que realizaban, diezmaron los planteles canjeando capacidad por contratistas y personal excluido
de Convenios; disminuyeron los salarios, el cual no responde a un escalafón
orgánico, produciendo una pérdida
de poder salarial y adquisitivo alarmante; impusieron en las empresas la
inequidad e injusticia para con nuestro
estamento al solo efecto de bajar costo
salarial e intentar someternos a sus políticas atentatorias contra los derechos
adquiridos”, expresó y aseguró que
“igual los estamos enfrentando muchas
veces solos ante estos poderosos y sus
cómplices que intentaron ponernos de
rodillas”.
Por todo esto, la Asociación de los
mandos medios de las Empresas de la
Energía Eléctrica desde inicios de agosto
está en estado de alerta y reclama a las
autoridades nacionales que exijan a las
energéticas que “cumplan con la ley”,
así como advierten que habrá medidas que afectarán el servicio, pero que
no serán por los trabajadores sino por
“decisiones empresarias” que el gremio
seguirá denunciando.
“El Servicio Eléctrico es un derecho humano y el salario un derecho de las y
los trabajadores”, concluyó con firmeza
la APSSE con la rúbrica de su secretario
general Carlos Minucci.
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% MIGUEL ZUBIETA CELEBRÓ EL PASE A PLANTA DE ESTATALES BONAERENSE, UN VIEJO RECLAMO DEL SSP

Fin de la precarización laboral en la Salud
El Sindicato de Salud de la Provincia de Buenos
Aires que conduce Miguel Zubieta celebró “el
fin de la precarización laboral en la Salud con
el pase a planta de los trabajadores estatales
bonaerenses”.
En el marco del diálogo y la negociación que
el SSP y los gremios que integran la FEGEPPBA
venían sosteniendo con el Ejecutivo bonaerense, finalmente el martes 7 de julio acordaron el pase a planta de alrededor de 15.000
trabajadores y la confirmación de la apertura
de mesas técnicas de carrera administrativa y
licencias para trabajar sobre actualizaciones y
ajusten en el orden estatal.
Zubieta manifestó su conformidad por la decisión que fue anunciada por el gobernador
Axel Kicillof. “Es lo que venimos pidiendo hace
mucho tiempo”, señaló y, luego de valorar la
voluntad política, informó que ahora van por
la recomposición salarial.
Por otra parte, el SSP reclamó al titular de la
cartera sanitaria bonaerense Daniel Gollán la
incorporación de los módulos COVID-19 para los
hospitales públicos, y el pago de la deuda millonaria del IOMA.

S

obre la conquista alcanzada del pase a
planta, el Sindicato de Salud Pública recordó que “hace más de dos años participamos de una convocatoria del gobierno de Vidal
donde se anunció que este proceso se realizaría
en etapas. El plan aún no se terminó y además se
sumaron al sistema centenar de contrataciones de
trabajadores y trabajadoras con la modalidad de
monotributistas, situación que también denunciamos públicamente”, advirtió Zubieta.
“Establecimos un contacto con el actual gobernador -que estaba en campaña-, en el marco de un
cabildo de la Salud que hizo en agosto de 2019.
Participamos las organizaciones sindicales, estuvieron Ginés y Gollán. Hablamos con Kicillof y le
planteamos el desfinanciamiento del Sistema Previsional, resultado de tener trabajadores en negro,
contrataciones irregulares y, sumado a eso, que el
gobierno de Vidal había jubilado a mansalva a miles de trabajadores”, recordó.
“A principios de este año, con Kicillof ejerciendo
la función de gobernador, hubo reuniones para
empezar a trabajar esos compromisos pendientes.
Sin embargo, la irrupción del COVID-19 demoró
todo hasta pocos días atrás cuando, finalmente,
www.cronicasindical.com.ar

Miguel Zubieta, titular del SSP y el secretario de Capacitación, Julio Reynoso

llegó el anuncio del pase a planta permanente de
miles de trabajadores de salud en la provincia…
Nos pusimos contentos. Lo vivimos como algo positivo, pero falta mucho para avanzar. Atentos al
buen diálogo que existe con el gobernador, se lo
podemos plantear en cualquier momento”, aclaró
Zubieta.
MÓDULOS Y IOMA
Hacia fines de julio, el titular del SSP reclamó por
medio de una solicitada dirigida al titular de la
cartera sanitaria Daniel Gollán la incorporación
de módulos COVID-19 para los hospitales públicos,
que fuera asignado el mes anterior a los centros de
salud de gestión privada.
Sucede que, desde que la Superintendencia de
Salud sacó la nueva categorización para que los
sanatorios pueden facturar a las obras sociales la
atención de los pacientes con coronavirus, el Instituto Obra Médico Asistencial de los bonaerenses
(IOMA) sigue sin adaptarse al criterio de Nación.
Por esa razón, Zubieta pidió la rápida aplicación
de los tres módulos que dividen las prácticas asistenciales contra el virus: Uno que comprende la
atención de casos sospechosos y de diagnóstico
por $10.000, otra para cuidados críticos de $19.700
y por último la atención respiratoria de $23.640.

En este sentido, desde la comisión directiva del
sindicato explicaron que “en el mes de marzo
cuando inicia la pandemia, todos los pacientes
que ingresan con COVID-19 no tienen módulos
dentro de los nomencladores para poder facturarlos, porque no está incorporada la prestación”.
“Hoy en día los hospitales no están facturando
nada a las obras sociales porque no tienen como
hacerlo”, indicaron. “El mes pasado, Gollán
anunció un plan refuerzo al IOMA de $ 400 millones mensualmente y sacaron los módulos COVID-19
para los privados, siempre quedamos a la expectativa de cuando nos tocaba a nosotros, pero no lo
terminan de resolver”, explicaron.
Por otra parte, en el marco de la reunión del Consejo Ejecutivo de la FEGEPPBA con el Presidente del
IOMA, Miguel Zubieta en condición de secretario
adjunto de la Federación y titular del SSP, solicitó
se abone la deuda con los hospitales públicos bonaerenses que mantiene el IOMA desde hace más
de 7 meses. Expuso que “la suma adeudada por
la entidad constituye un ingreso de carácter esencial para el Sistema de Atención Médica en general
y específicamente para el funcionamiento de los
hospitales, que en estas circunstancias requieren
de importantes aportes presupuestarios para hacer
frente a la crisis sanitaria”.
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% LA OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE MAESTRANZA RESPONDE CON EL COMPROMISO DE SIEMPRE

La OSPM a la altura de las circunstancias
En épocas de crisis, la Obra Social del Personal
de Maestranza (OSPM) que preside el secretario general del SOM, Oscar Rojas, “siempre
ha respondido con eficiencia a los requerimientos y necesidades de sus afiliados”. Hoy,
en medio de una tremenda crisis económica y
de salud generada por la pandemia, “la OSPM
responde con su característico compromiso,
responsabilidad y dedicación, tal como las
circunstancias lo requieren”, destacan desde
la entidad.
En este contexto, la conducción del SOMRA y
la OSPM valoró y expresó su agradecimiento a
todo el personal de ambas instituciones, “valientes mujeres y hombres dispuestos a dar lo
mejor y responder con creces en este momento de tanta necesidad”, afirmaron.
E hicieron hincapié en el slogan que distingue a la Obra Social del Personal de Maestranza que así los refleja: “La salud es un
derecho de todos”, y destacaron a “todos sus
integrantes que colaboran para cuidar la salud de la familia de Maestranza”.

D

esde hace varios años, la Obra Social
del Personal de Maestranza viene poniendo en marcha un ambicioso plan
de mejoras cualitativas en todas sus prestaciones. “La continua modernización de sus sedes,
generando mayores comodidades edilicias.
La incesante renovación del equipamiento. La
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incorporación de nuevos equipos de alta tecnología. La actuación de profesionales de reconocida experiencia, y los nuevos edificios
construidos desde la base, pensados con la exigencia que requiere brindar un servicio de salud de excelencia, como por ejemplo la reciente
inauguración del Centro Médico en el Talar de
Pacheco que cuenta, por primera vez en la historia de la OSPM, con dos quirófanos, lo que
demuestra que la conducción de la Obra Social
del Personal de Maestranza, asume plenamen-

te el compromiso de asistir a sus afiliados y su
familia de la mejor manera”.
En el contexto actual, desde antes de la declaratoria de cuarentena por el gobierno nacional,
la dirección médica de la OSPM y los diversos
departamentos de salud, informados del avance del COVID-19 en el mundo, de su peligrosidad
y de la inminente llegada a nuestro continente,
elaboró diversos protocolos de actuación dirigidos a los médicos, técnicos, especialistas,
departamento de enfermería, laboratorio y
diagnóstico por imágenes, personal administrativo, incluso, previendo dificultades para la
adquisición de insumos específicos, redobló su
esfuerzo para adquirir en el menor tiempo posible una cantidad significativamente superior
a lo habitual.
Se generaron procedimientos especiales, modificaciones edilicias adaptadas a las necesidades
que requiere la atención por COVID-19 y por el
resto de las enfermedades, se crearon flyers informativos, videos, se activaron nuevos canales de comunicación interna, se incorporó más
personal para la atención telefónica las 24 hs,
se respaldaron los sistemas de redes, se realizaron intensas jornadas de capacitación para
diversas áreas con profesionales especializados,
se recurrió a afianzar la implementación de
canales virtuales de comunicación para reducir al máximo el distanciamiento social, entre
muchas otras medidas efectivas y responsables.
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% GRACIELA ALEÑÁ (STVYARA) CELEBRÓ EL PLAN DE OBRAS PÚBLICAS QUE INCLUYE LA DNV Y PONERLA DE PIE

Vialidad es con los trabajadores adentro
El Sindicato de Trabajadores
Viales y Afines (STVyARA) que
conduce Graciela Aleñá celebró
el plan anunciado por el Presidente Alberto Fernández y el
ministro de Obras Públicas Gabriel Katopodis para poner en
marcha una serie de obras en
distintas provincias que prometen generar miles de puestos de
trabajo con una inversión de $22
mil millones. “Vemos muy positivo que en ese marco se ejecuten más de 160 obras viales en
todo el país y que la prioridad
esté puesta en generar empleo
y conectar a la Argentina”, remarcó Aleñá
A su vez afirmó: “Respaldamos las palabras del ministro
Katopodis y acompañamos con
esperanza estas decisiones que
reafirman la voluntad del Gobierno y del administrador de
Vialidad Nacional Gustavo Arrieta, de volver a poner de pie al
organismo y a sus trabajadores,
luego de cuatro años de vaciamiento y destrucción”. El STVyARA también le pidió a Arrieta
que amplíe el presupuesto para
www.cronicasindical.com.ar

los distritos, equipos y contrataciones de trabajadores. “No
bajaremos los brazos hasta conseguir que estén todos los compañeros y compañeras adentro”, insistieron.

P

or intermedio de su secretaria general Graciela
Aleñá, el STVyARA presentó “al administrador de Vialidad Nacional Gustavo Arrieta, una
nota en la que detallamos nuestra
preocupación por la necesidad de
ampliación presupuestaria para
los Distritos de Vialidad Nacional,
la contratación de equipos y el
ingreso de trabajadores”, indicó
el gremio.
En ese aspecto, destacaron que
“hoy tenemos una Administración
a la que le preocupa la situación
de los trabajadores y trabajadoras
en este sentido, con un claro reconocimiento por el empeño permanente y la entrega diaria para
garantizar la transitabilidad de las
rutas y consciente de que necesitan contar con todo lo necesario”.
En igual sentido, señalaron que
“ya se han rehabilitado más de

100 obras, paralizadas por una
siniestra administración macrista,
lo que demuestra que desde el
Gobierno Nacional y la Administración de Vialidad están cumplimentando dentro de las posibilidades con lo conversado que es
asegurar el crecimiento de nuestro
Organismo”.
Y remarcaron que no bajarán “los
brazos hasta conseguir que estén
todos los compañeros y compañeras adentro, trabajando en conjunto porque sabemos que es la
única manera de volver a poner a
Vialidad Nacional de pie”.
En esa misma línea, el STVyARA
advirtió en un documento dirigido Gustavo Arrieta que la actual
dotación del organismo vial “es
insuficiente” para hacer frente al
plan de obras viales anunciado
por el ministro de Obras Públicas
Gabriel Katopodis y para las tareas
de mantenimiento de las rutas
nacionales. También plantearon
la necesidad de asignar “más
presupuesto” para los distritos
del organismo y resaltaron que
“los equipos de la empresa Austral Construcciones que adquirió

la gestión de Iguacel, tienen a la
fecha pedido de remate”.
En una carta firmada por Aleñá, el
gremio le planteó a Arrieta la necesidad de “mejorar las falencias
del organismo, para cumplir con
los objetivos de planificar, proyectar, construir y conservar” las rutas
nacionales, teniendo en cuenta
“el desguace del organismo producto de los últimos cuatro años
en donde se inició un claro camino de destrucción de la repartición
en beneficio de las empresas”. En
esa línea, sostuvieron que el Operativo Invernal de este año “dejó
en evidencia la delicada situación
que atraviesan algunos distritos a
lo que se sumó la mayor nevada
de los últimos 20 años”.
Aleñá remarcó la necesidad de
contratar mano de obra para hacer
frente a la conservación y el plan
de obras y mantenimiento de las
rutas nacionales. “En cada una
de las sedes que componen Vialidad Nacional se implementaron
durante la gestión macrista retiros obligatorios, disminuyendo la
cantidad de trabajadores y trabajadoras”, sostuvo.
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% TRABAJADORES DE FARMACIA ACORDARON SALARIOS A CUENTA DE LA PARITARIA 2020

Nueva recomposición salarial de FATFA
“En una discusión extensa con el sector empresario, alcanzamos una recomposición salarial a
cuenta para los trabajadores de farmacias, que
será revisada durante el mes de septiembre
con el fin de darle cierre a la paritaria anual”,
informaron los miembros paritarios de la Federación Argentina de Trabajadores de Farmacia (FATFA), que lidera Roque Garzón, luego de
haber concluido esta instancia de la discusión
con el sector empresario representado por FACAF y COFA el 28 de julio.

“A

nte el difícil escenario planteado
por la pandemia del coronavirus,
y en el marco de los artículos 5°
y 53° del Convenio Colectivo de Trabajo 659/13,
convocamos a los sectores empresarios a reunión de la Comisión Paritaria para el 12 de mayo
con el fin de tratar la solicitud de un resarcimiento salarial no remunerativo por única vez
para todos los trabajadores de farmacia del país,
por haber estado ininterrumpidamente en la
primera línea de atención de las farmacias, con
todos los riesgos que eso significa para los trabajadores y sus familias, y considerando además que había varios compañeros contagiados
de coronavirus”, explicaron las autoridades de
la FATFA, con respecto al inicio de la gestión por
la recomposición salarial de este año.
Desde ese primer encuentro, la conducción de
la FATFA dejó en claro que “los empresarios de
farmacias pudieron 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 patronales del 95%, razón más
que suficiente para que las Cámaras accedieran
a nuestro pedido de resarcimiento por única
vez”.
La FATFA consideró, asimismo, que “en el escenario de pandemia se hacía difícil abordar la
discusión paritaria anual, siendo este resarcimiento un paliativo a la pérdida del poder adquisitivo y un reconocimiento a la labor de los
trabadores desarrollada sin interrupción atendiendo a la población a pesar de la pandemia y
el riesgo que esto significa”.
Ante la negativa empresaria en la reunión del 12
de mayo, debieron pasar a un cuarto intermedio para el 26 de mayo, oportunidad en la que
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El mes próximo analizarán en paritarias
la situación de la actividad de farmacia
para alcanzar una nueva mejora en los
salarios de este año.

los paritarios de FATFA reiteraron los planteos y,
“con el fin de no romper la discusión y tener
que tomar medidas de acción gremial con las
limitaciones que la pandemia nos impone”,
aceptaron pasar a otro cuarto intermedio para
el 17 de junio, pero aclarando que se llevarían a cabo medidas de esclarecimiento ante
la opinión pública sobre el tema comercial de
las oficinas de farmacias que nunca dejaron de
tener actividad desde el inicio de la emergencia
sanitaria.
En la reunión del 17 de junio tampoco se pudo
alcanzar un acuerdo aceptable y se pasó a un
nuevo cuarto intermedio para el 26 de junio,
dejando abierta las puertas para lograr un cierre lo antes posible.
NUEVA CONQUISTA
“Así llegamos al mes de julio, planteándole a
las cámaras empresarias del sector que, ante

las circunstancias transcurridas, ya no queríamos discutir un resarcimiento económico, sino
directamente los salarios de los trabajadores
de farmacia. Y en ese orden, reclamamos una
recomposición por la pérdida del poder adquisitivo de abril, mayo y junio, y un porcentaje
para los meses siguientes de julio, agosto y septiembre”, insistieron.
Luego de un último cuarto intermedio, el 28
de julio la FATFA logró finalmente un acuerdo
salarial a cuenta de futuras paritarias del año
2020, que incluye además una suma extraordinaria no remunerativa, pagadera en dos cuotas
por única vez para los meses de octubre y noviembre, en virtud de que los trabajadores de
farmacia prestan un servicio esencial.
En ese aspecto, la conducción de la FATFA aclaró
que “sin perjuicio de esta conquista que logramos en merecimiento al esfuerzo laboral de
nuestros representados, especialmente durante
estos meses de pandemia por el coronavirus, en
el transcurso del mes de septiembre estaremos
analizando la situación de la actividad en reuniones de la mesa paritaria con la parte empresaria, con el fin de concertar una nueva mejora
en los salarios de los trabajadores de farmacia
para este año”.
Crónica Sindical. Agosto 2020

% RAMÓN LUQUE DESTACÓ LA GRAN PARTICIPACION EN LA DEFENSA GREMIAL Y EL LOGRO PARITARIO

Avance de Papeleros con la lucha de todos
La Federación de Empleados y Obreros de la Industria del Papel, Cartón
y Químicos de la República Argentina (FOEIPCyQ), liderada por José Ramón Luque, manifestó su respaldo
y solidaridad con la Comisión Directiva del Sindicato de Obreros de la
Industria del Papel, Cartón de Tucumán, que viene llevando adelante
un plan de lucha en defensa de la
fuente de trabajo y el pago de los
incrementos paritarios acordados en
el segundo tramo 2019/2020, más el
reciente correspondiente al período
2020/2021.
Asimismo, informaron sobre el logro paritario de un incremento del
26% en Celulosa y Papel. “Al cabo
de arduas negociaciones y pese al
retraso producto de la actitud pasiva de la patronal, y por supuesto la
complicada situación de la emergencia sanitaria de la pandemia,
la Federación logró una vez más
vencer la parsimonia empresaria...
gracias al compromiso, participación y protagonismo de las compañeras y compañeros a lo largo de
todo el país”, manifestó Luque.

C

on respecto al conflicto en
la provincia de Tucumán, las
autoridades de la Federación
indicaron que la empresa “propiewww.cronicasindical.com.ar

dad de Alberto Pierre, quien fuera
presidente de la Cámara de Diputados
durante todo el menemismo, sigue
con su política destructiva a la actividad sindical, pretendiendo en esta
emergencia sanitaria que el Sindicato
firme una rebaja salarial del 30%, la
que fue rechazada por el gremio papelero de Tucumán, al igual que por
la Federación del Papel”.
En ese sentido, destacaron la importancia de la medida de fuerza que el
martes 4 de agosto llevaron a cabo
“los compañeros con la implementación de un paro de 24hs, para que la
compañía cumpla con las demandas
del sindicato”, señalando que “nos
solidarizamos con los compañeros,
apoyando las medidas y el programa
de acción resuelto en asamblea”.
Finalmente, la entidad sindical nacional liderada por Ramón Luque le
auguró éxito en la lucha emprendida
por el Sindicato de Papeleros de Tucumán, e hizo extensiva su solidaridad
“a los compañeros papeleros de Ledesma y a los compañeros azucareros
que ya cuentan con tres compañeros
muertos como consecuencia del COVID-19”, mientras que “la empresa
rodeada por los séquitos de turno”
como “el gobernador Gerardo Morales, le restan importancia al virus para
asegurar la producción”.

PARITARIA
En cuanto al acuerdo rubricado con
la principal cámara empresaria de
la actividad, la Asociación de Fabricantes de Celulosa y Papel, del 26%
sobre el valor horario de los salarios
básicos por categoría para todos los
trabajadores de todo el país, el secretario general Ramón Luque remarcó que “la lucha de los compañeros en las puertas mismas de los
establecimientos del sector fueron
gravitantes”, agradeció “el compromiso, participación y protagonismo
de las compañeras y compañeros a
lo largo y ancho del país”, e hizo lo
propio con los Sindicatos Papeleros
adheridos que “siempre marchan a
la par y al frente de los trabajadores
que responden masivamente a su
convocatoria, ha sido así en conjunto, entre todos, que pudimos alcanzar este acuerdo nacional”.
El incremento salarial alcanzado se
aplicará con un 15% en el mes de julio, al que se le suma un 5% en octubre y un 6% en enero de 2021. Incluye
una gratificación extraordinaria no
remunerativa por única vez de $7.000,
que se abona con la liquidación de
julio. El acuerdo tiene vigencia a partir
de julio de 2020 hasta el 31 de marzo
de 2021 y contempla una cláusula de
revisión a fines de enero de 2021.

PASOS PREVIOS
Días antes de haber logrado el acuerdo, los papeleros se habían declarado
en Estado de Alerta y Movilización por
considerar que no había más tiempo
para dilatar el tratamiento de la paritaria nacional.
El 20 de julio los sindicatos de base
federados a la gremial nacional papelera de diferentes puntos del país
se movilizaron a la puerta de las
fábricas para informar a las y los trabajadores sobre la situación en que
se encontraba la negociación salarial
y las propuestas de las cámaras empresariales de la actividad que “a lo
largo de casi cuatro meses, en una
actitud de burla permanente” continuaban “postergando los reclamos
y pedidos que apuntaban a la recomposición de los alicaídos salarios,
sin importarles mejorar la calidad de
vida de sus trabajadores, de la gran
familia papelera”.
En ese marco, dirigentes y trabajadores de los Sindicatos de todo el país
advirtieron al sector empresario que
no permitirían “que la pandemia por
el COVID-19 sea la excusa para ir en
contra del salario de los y las trabajadores”, remarcándoles además que
“si somos esenciales, nuestros salarios
también son esenciales, por eso ¡demandamos salarios dignos ya!”.
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% QUÍMICOS Y PETROQUÍMICOS EN PARITARIAS: “¡NO SOMOS MÁS DE LO MISMO!”. SALARIOS Y PARTICIPACIÓN

La FESTIQYPRA va por la ganancia patronal

¡Y lo volvieron a hacer!... La Cámara de Industrias Químicas y
Petroquímicas (CIQYP) no intentó
siquiera un acercamiento para evitar consecuencias de su actitud llevando una propuesta superadora.
Volvió a insistir con la de la última
reunión en el marco de la conciliación obligatoria -que venció el
martes 4 de agosto y se extendió
hasta el jueves 6- por la misma razón: nada de nada, sabiendo que
la Federación de Sindicatos de Industrias Químicas y Petroquímicas
de la República Argentina (FESTIQYPRA) la rechazaría.
La Federación sindical que conduce
Daniel Santillán advirtió que la CIQYP desde las dos últimas reuniones
paritarias en el Ministerio de Trabajo bajo la conciliación obligatoria y
hasta incluso el 6 de agosto en su
extensión, “jamás se sentó a negociar de buena fe con esta Federación, ni tuvo en consideración las
necesidades de las trabajadoras y
trabajadores alcanzados por nuestro convenio”, por lo cual hizo responsable a la CIQYP ante “cualquier
medida de acción directa que afecte
www.cronicasindical.com.ar

la continuidad de la operación en
las empresas”. Y una vez más pateó el tablero: Le avisó a la patronal
que también va por “la participación de los trabajadores en las ganancias empresarias”.

E

n el marco de la mesa paritaria, la FESTIQYPRA que
conduce Daniel Santillán
reiteró su posición que consiste en
un incremento salarial del 13% a
partir de julio, retroactivo a mayo
y junio de carácter no remunerativo “que se aplique sobre todo
concepto devengado por el trabajador”, un 4% en agosto, un 3% en
septiembre, con la incorporación a
los básicos convencionales de las
sumas previstas en el decreto Nº
14/20 en octubre, además de una
cláusula de revisión en el mes de
noviembre. E insistió en la necesidad de instalar las bases de un
diálogo para que torne operativo
“el derecho de participación en las
ganancias empresarias por parte de
los trabajadores”.
Incluso, para el caso que la parte empresarial no quiera estipular

cláusula de revisión en noviembre,
la federación gremial propone “un
incremento salarial del 8% en enero
y 8% en febrero de 2021”.
En cuanto a la propuesta de la Cámara, la FESTIQYPRA hizo hincapié en
que “la forma de pago de la suma
fija retroactiva de mayo y junio va
en contra de los derechos adquiridos plasmados en los acuerdos
de los años 2015, 2016,2017 y 2019”.
Además, “castiga a los trabajadores que pusieron en riesgo su salud
durante la pandemia trabajando
en beneficio de las empresas que
hoy desconocen tal circunstancia”,
remarcó con indignación el gremio
federativo.
Siempre refiriéndose a la postura
patronal, la FESTIQYPRA destacó que
“el 24% ofrecido es insuficiente para
una inflación estimada de 42% para
el año 2020”, al mismo tiempo que
señaló que “la cláusula de revisión
propuesta no es creíble ya que durante dos años la cámara se negó
sistemáticamente a cumplirla, incluso en este acto se niegan a negociar,
pese a que es una cláusula que no
tiene vencimiento”.

PATEÓ EL TABLERO
Ya en la primera audiencia en el
ámbito de la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de
Trabajo de la Nación, la FESTIQYPRA
se paró y pateó el tablero. No solo
le recordó a la cámara patronal que
están en plan de lucha, sino que
volvió a decirles basta a sus dilaciones, sumándoles más que un
pedido, una exigencia. Ya que insisten con hacer participar a los trabajadores en las pérdidas o, mejor
dicho, en lo que no pueden ganar
por la pandemia, la FESTIQYPRA les
exige la participación en las ganancias.
“Ahora no solo vamos por una recomposición salarial sino también
por la participación en las ganancias, porque una parte nos pertenece”, adujeron.
En ese sentido, la Federación propuso “incorporar al ordenamiento
convencional un sistema de participación de los trabajadores en las ganancias”, razón por la que invitaron
a la CIQYP “a pensar esa cuestión en
el marco de esta negociación paritaria”.
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% AERONAVEGANTES PIDIÓ AL MINISTRO MEONI Y A CERIANI (AA) QUE PRESERVEN LOS PUESTOS DE TRABAJO

Sigue el 100% del salario en Aerolíneas
La Asociación Argentina de Aeronavegantes (AAA) que conduce
Juan Pablo Brey anunció el 30 de
julio el acuerdo alcanzado por
60 días con el titular de Aerolíneas Argentinas Pablo Ceriani,
que contempla la continuidad del
pago del 100% del salario para
todos los tripulantes de cabina y
la extensión de las suspensiones
rotativas bajo el artículo 223 bis
de la Ley de Contrato de Trabajo
(LCT).
Días antes, el 27 de julio, el conductor de los Tripulantes de Cabina
ya había mantenido encuentros
por separado con el ministro de
Transporte Mario Meoni y con Pablo Ceriani, donde el gremio les
planteó la necesidad “de que el
Estado realice los máximos esfuer-
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zos para preservar las fuentes de
trabajo y salarios”, indicó Brey.

“C

omo es sabido, y por
los mismos motivos
que dos meses atrás,
la empresa nos convocó para acordar la continuidad de la aplicación
de suspensiones rotativas encuadradas en el artículo 223 bis para
los meses de agosto y septiembre,
así como también discutir adecuaciones salariales ante el parate de
las operaciones. Aún entendiendo
la gravedad de la situación, desde
el gremio nos opusimos enérgicamente a las reducciones salariales”,
manifestó Brey.
De esta manera, el acuerdo habilita
la continuidad del pago del 100%
del salario de bolsillo de los tripu-

lantes, al tiempo que le permite a la
empresa omitir el pago de algunas
cargas sociales que está obligada a
pagar por cada trabajador cada mes.
En un comunicado dirigido a la base
de tripulantes, el gremio aclaró que
“los compañeros y compañeras que
se encuadrarán bajo el artículo 223
bis serán todos aquellos que no tengan ninguna actividad asignada (ya
sea vuelo, recurrent, Vacaciones, A44
asignado, o trámite laboral), o estén
bajo algún tipo de licencia especial y
es pertinente recordarles que dicho
encuadre es de carácter excepcional
y no supone perjuicio alguno”.
“Estamos trabajando fuertemente
para salir fortalecidos de esta dura
etapa, y poder retomar lo antes
posible nuestras actividades de la
mejor manera”, concluyó Brey.

La convocatoria por parte de Aerolíneas respondió a la necesidad de
mantener constantemente abierto
el canal de diálogo ante la desconcertante actualidad, monitorear los
detalles de las pocas operaciones
que se pueden ir concretando, y
evaluar el impacto de esta preocupante realidad sobre nuestros
afiliados y compañeros”, explicó el
dirigente.
“Una vez más, la empresa expresó la necesidad de llevar adelante
esfuerzos compartidos que ayuden
a garantizar la eficiencia, continuidad, y la proyección en el largo plan, del funcionamiento de la
Aerolínea estatal, en un contexto
económico de los más graves de la
historia del país”, agregó el dirigente, quien también es secretario
de Prensa de CATT.
Asimismo, Brey indicó que el gremio resaltó en la reunión “la necesidad de un plan de empresa
claro y direccionado al crecimiento,
que sirva de horizonte luego de resuelta la crisis sanitaria, para todos
aquellos que formamos parte de la
aerolínea de bandera.” También
reiteraron “la predisposición de todos los tripulantes de cabina para
ser parte de la solución, así como
también la importancia de que el
Estado realice los máximos esfuerzos para preservar las fuentes de
trabajo y salarios”.
Crónica Sindical. Agosto 2020

% RESISTIÓ Y EVITÓ EL BLOQUEO DEL DEPÓSITO CENTRAL DE MERCADO LIBRE

La UTCyDRA tiene aguante

% DONACIÓN DEL SGBATOS

Garrahan

E
Daniel Vila, secretario general

La Unión de Trabajadores de Carga y Descarga de
la República Argentina (UTCyDRA) indicó que el
bloqueo del Sindicato de Camioneros a los cuatro centros de distribución de Mercado Libre de
Sarandí, Munro, Lanús y Parque Patricios, que
reclama el encuadramiento de los casi 1300 trabajadores afiliados al gremio de Carga y Descarga, es una locura. Así lo manifestó su secretario
general Daniel Vila al señalar que “lo que plantea Pablo Moyano es una locura. El problema de
ellos es por haber perdido 1000 afiliados, pero
fue por la pandemia: es gente que dejó de trabajar porque no le cerraban los costos, se hizo
monotributista y salió con su camioneta a hacer
fletes para OCA o Andreani”.
Por otra parte, Gustavo Vila, miembro de Comisión Directiva de UTCyDRA y referente de los
trabajadores de Mercado Libre de la entidad
gremial, al frente de los trabajadores que resistieron e impidieron el bloqueo en el depósito central, directamente calificó el hecho como
“una medida extorsiva” de parte de camioneros.

S

on cerca de 1300 los trabajadores del Centro de Distribución propio de 75.000 metros
cuadrados que tiene la empresa Mercado
Libre dentro del Mercado Central de Buenos Aires,
en La Matanza, todos afiliados al gremio de Carga y
Descarga que supo negociar importantes beneficios
para sus representados.
“Los trabajadores tienen una edad promedio que
ronda entre 18 y 23 años, cobran un salario bruto de
unos 75 mil pesos, acaban de recibir un bono de 500
dólares como gratificación y además recibirán un
10% de aumento a cuenta de las paritarias. Por demás, tienen beneficios como un plus por guardería,
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gimnasio, comedor gratis con un menú saludable y
transporte de ida y vuelta provisto por la empresa”,
dada la pandemia.
Daniel Vila dejó en claro frente al reclamo del gremio camionero que “el acuerdo homologado el año
pasado por el Ministerio de Trabajo estipula que los
afiliados que están adentro del depósito de Mercado Libre son afiliados a nuestro Sindicato de Carga
y Descarga, mientras que los que están afuera, es
decir, los que buscan los paquetes para distribuirlos,
están encuadrados en Camioneros”.
Por su parte, en cuanto a los acontecimientos producidos a mediados del mes de julio, Gustavo Vila
fue tajante al afirmar que “los camioneros buscan
extorsionar con los bloqueos porque reclaman lo
que no les corresponde. Ellos son un sindicato de
choferes de camiones, no tienen nada que ver con
las operaciones que corresponden a la carga y descarga”.
El joven dirigente encabezó junto a los delegados
del gremio la guardia llevada adelante hasta altas
horas de la noche del 17 de julio en los portones del
depósito central de distribución sito en el Mercado
Central, buscando garantizar a sus afiliados que pudieran desarrollar su trabajo en una jornada lo más
normal posible, ante el rumor de que los camioneros llegarían para bloquear también esa planta,
después de hacerlo en otros depósitos.
En ese marco, el joven dirigente de Carga y Descarga
dejó en claro que el encuadramiento que reclama
el Sindicato de Camioneros no les corresponde. La
afiliación a un gremio “se rige por actividad, acá no
puede venir cualquier sindicato y querer afiliar a los
trabajadores en una actividad que no le corresponde diciendo que son de ellos, no vamos a permitir
eso”, concluyó.

n vísperas de la celebración del Día
del Niño, el Sindicato Gran Buenos
Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias (SGBATOS), que lidera José Luis Lingeri,
tomó la iniciativa de donar al Hospital “Dr.
Juan P. Garrahan” cuatro televisores Smart
TV a fin de contribuir a completar el equipamiento de las habitaciones pediátricas.
La entrega fue realizada por el secretario
general José Luis Lingeri al presidente del
Hospital Garrahan, Dr. Guillermo González
Prieto, en compañía del secretario de Turismo y Acción Social Román Pedro Dell`Orso
y el gerente de Prestaciones Médicas de la
Obra Social, Dr. Luis Scervino.
“Nos pareció oportuno aprovechar la celebración del Día del Niño para realizar esta
donación que representa un pequeño reconocimiento para una gran institución como
es el Hospital Garrahan, orgullo de todos los
argentinos”, expresó el también secretario
de Acción Social de la CGTRA.
Finalmente, José Luis Lingeri destacó que,
“en el marco de la pandemia que nos toca
vivir, la solidaridad y el trabajo en equipo
entre todos los actores que conforman el
sistema de salud, son los ejes que deben
guiar nuestras acciones”.
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La deuda, los patriotas y la Patria
Los trabajadores, como siempre y desde lo más
profundo de nuestra historia, planteamos “el
compromiso con un desarrollo productivo que
garantice el crecimiento sostenido del trabajo
nacional, aumentos reales de salario, disminución de la desigualdad social y la pobreza e
integración regional e internacional del país,
defendiendo los intereses de nuestra Patria.
Para ello abogamos y trabajamos para este
proyecto de país que es el sueño de todos…
los sectores que comparten este horizonte y la
labor que su construcción significa…”.
En los jóvenes doscientos años que tiene nuestra Argentina, desde su mismísimo comienzo,
los trabajadores siempre estuvimos, estamos y
estaremos en el mismo lugar: el de la Patria.

A

veces, parece, que la razón navega en
una inmensa locura. La deuda argentina es ese inmenso mar en el que todos
estamos tratando de mantenernos a flote, sin dirección y sin saber por qué estamos aquí.
Muchas veces nos preguntamos cuál será el motivo por el que Argentina vive a los barquinazos,
mientras otros países progresan. Es más, los tomamos como ejemplo y nos gustaría que nos pareciésemos a tal o cual país.
Lo primero que debemos saber es que, para que
un país progrese, debe estar gobernado por patriotas. Es decir, aquellos ciudadanos ejemplares,
generosos y probos, que ponen el interés de su
Patria por encima de la estrechez de mirada que
permite la observación desde el propio ombligo o
los intereses particulares.
Claro que este concepto parece de una inocencia
infantil. Pero no lo es.
Los chinos no compran deuda de países. En su mirada geopolítica estratégica, sólo adquieren deuda
pública norteamericana. Traducido: sólo compran
la deuda de USA. Ahora imaginemos: ¿algún funcionario chino, en ese tipo de transacciones, podrá
tener un comportamiento corrupto, egoísta o alejado de los intereses de la República China? Vamos
por más: ¿pueden imaginar un alto funcionario
norteamericano, cuando negocia la deuda de su
país, dando un solo paso en contra de los intereses
estratégicos del pueblo norteamericano? Ninguna
de las dos hipótesis es, siquiera, imaginable.
Quizá precisamente por eso las potencias imperiales de todas las épocas y geografías siempre estuvieron dirigidas por estadistas que, fundamentalmente y primero que todo, fueron y son patriotas.
Defienden a su Patria. Tan sencillo como esto.
En los jóvenes doscientos años que tiene nuestra
historia, desde el mismísimo comienzo, se per-
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filaron, discutieron y enfrentaron dos líneas de
pensamiento y acción. Por un lado, aquellos que
sostenían y sostienen (a pesar de las durísimas y
permanentes lecciones) que para desarrollarnos
hace falta recurrir al crédito internacional. Por el
otro lado, la postura permanente de los gobiernos
populares, que pregona que el desarrollo debe ser
el fruto del trabajo y el ahorro de los argentinos.
¿Cómo se ha venido desenvolviendo nuestra historia hasta el día de la fecha? Fácil de responder.
De Rivadavia en adelante, sólo cuatro presidentes
argentinos no contrajeron deuda: Hipólito Yrigoyen, Juan Domingo Perón (que además repatrió
la deuda externa en 1949), Arturo Umberto Illia e
Isabel Perón. Perón decía: “…hay que cortarse las
manos antes de firmar un empréstito. El FMI es un
hijo putativo del imperialismo…”. Más sencillo…
Para hacer más clara y explícita la problemática
(por si hiciese falta), hay dos ejemplos históricos
recientes: Cuando en el año 1976 se da el golpe
asesino cívico/militar, la deuda externa argentina
ascendía a 7000 millones de dólares. Fácilmente
pagable con media cosecha de trigo. El gobierno
militar apátrida (el concepto suena viejo, pero
tiene plena vigencia) llevó la deuda a 45.100 millones de dólares. La aumentó el 364% y llevó a
1500 dólares la deuda per cápita.
¿Fue, acaso, producto de la casualidad semejante
atentado contra la integridad de la Patria? Obviamente no. El cipayo gobierno argentino firmó
el Consenso de Washington, mediante el cual se
derribaban todas las barreras arancelarias que
protegían a la producción nacional, y se abrieron
de par en par las puertas de las importaciones
indiscriminadas. La industria nacional fue asesinada de un golpe. El mismo golpe que se les
dio a los trabajadores argentinos que quedaron
desamparados por un estado que, ahora, no sólo
les daba la espalda, sino que, además, salió a
cazar (literalmente hablado) dirigentes sindicales
haciéndolos “desaparecer” (eufemismo que se
utilizó para encubrir la tortura y muerte), para
desarticular el eslabón más fuerte de la producción nacional. La Patria sangró, y la sangre fue de
los trabajadores y sus dirigentes, la cuenten como
la cuenten.
¿Y la deuda dónde fue a parar? La historia espera una respuesta. El por aquel entonces ministro
de Economía, José Alfredo Martínez de Hoz, dijo
que no sabía bien qué había pasado porque “…
anotaba todo en una libretita…” y se perdió (sic).
Historia argentina real.
El segundo botón de la muestra es el que nos
aporta el por entonces joven economista Daniel
Marx. El citado fue el encargado de la negociación

de la deuda argentina durante el gobierno democrático de Raúl Alfonsín. En efecto, el negociador
“argentino” fue quién llevó la bandera de la Patria frente al banquero norteamericano Nicholas
Brady. Su logro fue conocido como el Plan Brady.
Por ese entonces, los bonos argentinos que tenía
el banquero se cotizaban a 0,16 centavos de dólar.
Después de una ardua disputa (nótese la ironía),
Daniel Marx –negociador del gobierno argentino-, le reconoce a Brady… ¡un dólar por bono!,
haciéndole ganar 0,84 centavos por unidad. El
banquero le quedó tan reconocido que lo llevó a
trabajar con él. ¡Hasta se casó con la hija de Brady!
La historia argentina es tan atroz y cruel que,
mientras se le exigía al trabajador sacrificios y
flexibilidad, el señor Daniel Marx siguió siendo el
negociador “argentino” durante los gobiernos de
Menem, De la Rúa y Duhalde. El 5% de comisión
que le cobra a su propio país de origen, le reportó, en su última intervención, una ganancia para
su estudio de 2500 millones de dólares. Lo que se
dice todo un patriota.
Hoy, el gobierno popular trata nuevamente de
desanudar la soga que aprieta el cuello de los argentinos. El haber logrado la reducción de 30.000
millones de dólares en los intereses de la deuda,
y la caída de la tasa de interés del 7 al 3% (lo que
equivale a que de cada 100 dólares pagaremos
54), nos pone de manifiesto que otro camino es
posible. El patriotismo no es un concepto vano, es
un sinónimo de desarrollo sostenido e igualitario.
La CGT celebra el acuerdo para que vuelva el crecimiento productivo asentado en las viejas y vigentes banderas de la Independencia Económica, la
Justicia Social y el Desarrollo Productivo autónomo
de acuerdo a los intereses y necesidades del país.

Por Pablo H. Palacio
Secretario General CDN URGARA
Crónica Sindical. Agosto 2020

% PECIFA AVANZA EN INSTANCIAS DE SU CONVENIO

“El CCTS abre puertas”

% DECLARACIONES DE PERGOLINI POR LEY DE TELETRABAJO

COSITMECOS repudia
La Confederación Sindical de Trabajadores de los Medios de Comunicación Social de la República
Argentina (COSITMECOS) desmintió
las declaraciones de parte de Mario Pergolini, así como repudió
“los insultos y las palabras insensatas del empresario referidas
a las y los legisladores que aprobaron la ley”, y le recomendó
la lectura completa de la norma
para no abonar, con argumentos
falsos y mentiras, a la desinformación de la población”.
En este contexto, la COSITMECOS
ratificó su apoyo a la ley de regulación del Teletrabajo sancionada por el Congreso de la Nación,
ante las lamentables declaraciones realizadas por Mario Pergolini acerca de la misma.

E

n ese sentido, a través de
un comunicado rubricado
por su secretario general
Horacio Arreceygor, la COSITMECOS
expresó “que es falso que la ley
obligue a ningún trabajador freelance a pasar a relación de dependencia”, sino que “la nueva norma
se aplica a vínculos laborales que
ya estaban encuadrados en relación
de dependencia y a quienes, en futuras contrataciones, encuadren de
tal manera”. En el escrito se ilustra además que “la ley requiere la
aceptación voluntaria de la persona
que trabaja para hacerlo en la modalidad de teletrabajo, no decide
en forma unilateral hacerlo”.
www.cronicasindical.com.ar

El comunicado agrega que “la ley
plantea el derecho a volver a trabajar de forma presencial a quien
fuera contratado, en primer lugar,
para trabajar en forma presencial
y que luego fuera cambiada su
modalidad. Para contratos en modalidad teletrabajo, cada convenio
colectivo resolverá, mediante la
negociación entre sindicato y empresas, si hay forma de pasar a la
modalidad presencial”.
Y especifica que “este tipo de regulaciones no son una anomalía
argentina, sino que ya fueron
legisladas en países de la región,
como Colombia, Brasil y Chile, y
actualmente se está debatiendo
en Uruguay. En Europa existen
normas sobre la modalidad del
teletrabajo desde 2002, y actualmente se está regulando en España”.
También deja en claro finalmente
que “todas las partes involucradas
fueron convocadas en los debates
en comisiones sobre la nueva ley:
el sector privado, las cámaras empresarias, los sindicatos, y distintos
especialistas”.
A la COSITMECOS la integran las Federaciones y Sindicatos Nacionales
que representan a los trabajadores
de Televisión (SATSAID), Comunicaciones (AATRAC), Espectáculo
Público (SUTEP), Locutores (SAL),
Gráficos (FATIDA), Publicidad (SUP),
Músicos (SADEM), Actores (AAA),
Prensa FATPREN) e Industria Cinematográfica (SICA).

“El Convenio Colectivo Sectorial PECIFA es lo mejor que nos pudo
haber pasado porque es lo que nos abre las puertas a la negociación de nuestra carrera y nuestro salario. Por eso, es indispensable que podamos avanzar con el Estado empleador en
todas las instancias pendientes del CCT Sectorial PECIFA porque
este convenio nos llevó muchos años de gestión y trabajo gremial para lograr conformar un instrumento adecuado al conjunto
de múltiples actividades que desarrollamos los pecifa en todo el
país”, manifestó el secretario general de la Unión del Personal
Civil de las Fuerzas Armadas, José Eduardo Lauchieri, luego de la
última reunión de la Comisión Negociadora.

L

as autoridades de PECIFA celebraron que “luego de las gestiones
realizadas por nuestro CCTS, el 21 de julio tuvimos una reunión de
la Comisión Negociadora donde conseguimos prorrogar al 30 de
julio de 2021 las fechas topes estipuladas para el suplemento por cambio de situación escalafonaria y adquisición del 50% del tramo, ambos
obtenidos durante el reencasillamiento y acordadas en Acta acuerdo
del 27 de abril de 2017.
En esa instancia además coordinaron con el Estado empleador comenzar en 30 días con las reuniones técnicas para el tratamiento de los
temas detallados en el acta complementaria, que son: 1- Regular el
suplemento por cambio de situación escalafonaria. 2- La homologación del procedimiento administrativo de los tramos ya aprobados en
reunión de COPICPECIFASE del 2019. 3- Otorgamiento de un grado para
todos los trabajadores desde el momento del reencasillamiento. 4- Urgente pago de los títulos terciarios y universitarios. 5- Agenda laboral
para la constitución de la Comisión Negociadora a fin de homologar la
totalidad de los institutos del convenio. 6- Pase a planta permanente
de los trabajadores contratados de las FFAA, Seguridad e IOSFA. 7- Urgente convocatoria para dar tratamiento a la carrera docente.
EQUIDAD
Por otra parte, informaron que desde la Agrupación Nacional las Bases que lidera Lauchieri, la Comisión de Mujeres, Géneros y Diversidad
avanza con sus capacitaciones virtuales para todas las compañeras
que quieren sumarse a la lucha contra la violencia de género en las
distintas aristas del espectro laboral y social. “Orgullosas y orgullosos,
avanzamos hacia un gremio donde prime la equidad”, subrayaron.
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% AUTORIDADES DE UTERA SE REUNERON TAMBIÉN ANTE RIESGO DEL CORONAVIRUS

Gestión por PAMI responde y teletrabajo
El Consejo Directivo Nacional de
la Unión Trabajadores del Estado de la República Argentina
(UTERA) que conduce Rubén Grimaldi, por intermedio de su secretario gremial Néstor Pereyra,
y su par de Deportes y Vivienda
Adrián Achaval Grimaldi, mantuvo una reunión con las nuevas
autoridades de la Dirección de
Atención Médica No Programada y Programada (DAMNPYP) del
Instituto Nacional de Servicios
Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI), en la que también
participó el Sindicato Unido de
Trabajadores y Empleados de
PAMI (SUTEPA).
Entre otros asuntos, acordaron
temas de contratados de PAMI
Escucha y Responde, y el Teletrabajo por la pandemia para los
médicos con licencia por razones
de salud.
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l encuentro fue propicio
para la presentación de
la nueva directora de la

DAMNPYP, Dra. Laura Reale, y los
miembros del equipo a su cargo.
Además, trataron dos temas que
finalmente terminaron siendo
acordados con los representantes
sindicales. Se trata del “equipamiento de receptores y despachadores en el cobro de plus con el
que percibe el personal contratado
de PAMI Escucha y Responde”, y “la
implementación del sistema de teletrabajo para médicos con licencia
por razones de salud en el marco
de la pandemia y el pago de plus
de guardia a los mismos por efectivo trabajo realizado”.
Además, la UTERA informó que
“nuestra organización gremial propuso que, dada las características
de nuestros afiliados, sea modificada la forma en que los traslados
son categorizados como códigos
verdes por el Triage del Call Center”. El triage telefónico refiere a
la consulta telefónica que permite
identificar una prioridad clínica
y clasificar dentro de los niveles
preestablecidos de urgencia la

necesidad de atención y cuidados
médicos.
Asimismo, la entidad gremial que
lidera Rubén Grimaldi solicitó
una nueva reunión a los fines de
“abordar el tratamiento de temas
específicos inherentes al Call Center, a cada base operativa, limpieza
e higiene según protocolos que cubra las 24 horas de funcionamiento
y operatividad los siete días de la
semana, dado el servicio continuo
y permanente del sector”.
LA SALUD EN PELIGRO
Integrantes del Consejo Directivo
Nacional de UTERA mantuvieron el
10 de julio, vía conferencia telefónica, una reunión con autoridades
del PAMI, a quienes le pidieron formalmente en nombre de la organización sindical la derogación de
la disposición DI-2020-520-INSSJPGRRHH por considerarla incompatible con el Decreto de Necesidad
y Urgencia del Poder Ejecutivo
Nacional 297/2020 que establece
el Aislamiento Social Preventivo y

Obligatorio a fin de proteger la salud pública frente a la pandemia
del coronavirus COVID-19.
El planteo y solicitud de UTERA se
fundamenta en que entienden que
“la implementación de las medidas establecidas en esa disposición
potenciaría el riesgo de contagio de
COVID-19, poniendo en serio peligro la salud de los trabajadores del
Instituto. Peor aún, se expondría
a los afiliados que concurran a las
diferentes dependencias, justamente en el momento en que la
curva de contagios estaría alcanzando su pico máximo.
Cerrando su pedido, la entidad
sindical que nació de las mismas
entrañas del PAMI con su conductor Rubén Grimaldi y demás
pares del Consejo Directivo Nacional que hoy lo conforman, dejó
explícito que “ante el actual desarrollo de la pandemia y siendo
que el final de la misma se avizora incierto, nuestra organización
espera una respuesta favorable a
su petición”.
Crónica Sindical. Agosto 2020

