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% CGT Y MOVIMIENTOS SOCIALES PROPONEN UN MODELO LABORAL DIGNO, INCLUSIVO Y EN UNIDAD

Juntos por el país en la pospandemia
La conducción nacional de la CGT y 
los dirigentes de los trabajadores 
de la economía popular sellaron 
el 27 de agosto en la sede de la 
Unión Obrera de la Construcción 
el lanzamiento del “Plan de De-
sarrollo Productivo para la pos-
pandemia”, cuyos ejes son “la 
generación de empleo, la puesta 
en marcha del aparato productivo 
y la unidad nacional”. 
Aseguraron que la salida a la gra-
ve pandemia de coronavirus “no 
puede solo asentarse en los pla-
nes sociales y los subsidios, sino 
en un modelo laboral y de inclu-
sión sostenible que debe hallar 
en el trabajo con derechos el eje 
de la dignidad del pueblo argen-
tino”.
En otro orden, la central obrera 
que lideran Héctor Daer y Carlos 
Acuña emitió un comunicado el 
9 de septiembre en el que señala 
que “la visibilización del descon-
tento policial quedó expuesta en 
las primeras horas del conflicto 
y todas las acciones posteriores 
constituyen un exceso que atenta 
contra el normal funcionamiento 
de las instituciones”. 
“El diálogo orgánico y jerárquico 
es el camino para devolver la tran-
quilidad a todos los ciudadanos 
de la provincia, por lo que la CGT 
acompaña al gobernador Axel Ki-
cillof y apoya su gestión en estos 
críticos momentos”, informaron.

C 
on respecto al encuentro en 

la UOCRA, los dirigentes sin-

dicales y sociales advirtieron 

que “el primer compromiso de deu-

da que hay que cumplir es la deuda 

interna, que se traduce en desem-

pleo y exclusión social”. Indicaron 

que bajo esa consigna y, sin dis-

tinción de representación, “los tra-

bajadores deben estar unidos para 

defender los intereses nacionales y 

fortalecer la gestión del presidente 

Alberto Fernández”.

Además, sostuvieron que “el esfuer-

zo de sindicatos y organizaciones 

sociales para responder ante las ne-

cesidades sanitarias y alimentarias 

de los más necesitados es solo una 

muestra del compromiso asumido”, 

y reclamaron políticas económicas, 

laborales y sociales que promuevan 

y activen “la capacidad instalada del 

aparato productivo para recuperar la 

senda del crecimiento”.

Asimismo hicieron hincapié en la 

necesidad de recuperar “la senda 

del crecimiento económico, generar 

empleo genuino, formal y decente y 

fortalecer los sistemas de seguridad 

social, inclusivos y universales”.

UNIDOS EN UNA ESTRATEGIA 
COMÚN
“La CGT y los trabajadores de la eco-

nomía popular están unidos para 

ofrecer su esfuerzo y voluntad. El 

país tiene en la unidad nacional el 

único camino para emerger” de la 

grave emergencia y la crisis, remar-

caron en un documento conjunto. 

Allí también afirmaron su compro-

miso para fortalecer “la articulación 

solidaria ante la enorme crisis eco-

nómico-social y laboral como con-

secuencia del avance del COVID-19 y 

sus consecuencias en el tejido pro-

ductivo y en los niveles de exclusión 

y pobreza”.

Por otra parte, denostaron los cuatro 

años de gestión macrista porque en-

deudaron de forma “irresponsable” 

a la Argentina, debilitaron el aparato 

productivo, aumentaron el desem-

pleo en los sectores asalariados for-

males e informales y generaron una 

profunda ruptura del tejido social en 

los barrios más humildes”.

“La unidad de los trabajadores fue 

el principal freno del proyecto neo-

liberal para que no pudiese conso-

lidarse en el tiempo, por lo que es 

sustancial el aporte de la CGT y los 

movimientos sociales para propo-

ner ahora soluciones”, concluye-

ron.

De hecho, es la primera vez que la 

CGT y los movimientos sociales ar-

ticulan una estrategia común para 

elaborar propuestas conjuntas, se-

ñalaron.

Además de los coconductores Héctor 

Daer (sanidad) y Carlos Acuña (esta-

ciones de servicio), el anfitrión Ge-

rardo Martínez (construcción), parti-

ciparon Antonio Caló (metalúrgicos), 

Andrés Rodríguez (UPCN), José Luis 

Lingeri (obras sanitarias), Armando 

Cavalieri (mercantiles) y Omar Matu-

rano (La Fraternidad).
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“E 
n el marco de las intromi-

siones que se están llevan-

do adelante en perjuicio de 

la vida interna de distintas organizacio-

nes sindicales, como también las amena-

zas que se están generando en el espacio 

político”, las 62 Organizaciones Gremiales 

Justicialistas de la República Argentina, 

a través de su conductor Hugo Benítez, 

quien es secretario general de la Aso-

ciación Obrera Textil nacional, manifestó 

enérgicamente su repudio a “las ame-

nazas contra el compañero Sergio Mas-

sa, presidente de la Honorable Cámara 

de Diputados de la Nación”, haciéndole 

llegar “nuestra solidaridad para con él y 

su familia”.

Del mismo modo, el reconocido brazo 

político del movimiento obrero hizo ex-

tensiva “nuestra solidaridad a los com-

pañeros Jorge Sola -secretario gremial 

del Sindicato del Seguro de la República 

Argentina y secretario de Prensa de la CG-

TRA-, y Amadeo Genta -secretario general 

del Sindicato Único de Trabajadores del 

Estado de la Ciudad de Buenos Aires-”, 

ante la intromisión sufrida en la vida in-

terna de sus respectivas organizaciones 

sindicales a través de medios periodísticos 

funcionales a estos fines, por parte “de 

los trasnochados de siempre, que preten-

den desconocer la voluntad de las mayo-

rías de las compañeras y los compañeros 

de ambas organizaciones hermanas”.

% AMENAZAS E INTROMISIONES

Las 62 repudia

Los referentes de la Unión Ferroviaria y La 
Fraternidad estuvieron junto al Presidente 
Alberto Fernández en la inauguración de la 
estación de tren Villa Rosa (Pilar), una de las 
40 nuevas que habrá en el GBA.

% SASIA Y MATURANO EN LA INAUGURACIÓN DE LA ESTACIÓN VILLA ROSA

Sí al desarrollo ferroviario

Los dirigentes ferroviarios Omar Maturano de 
La Fraternidad y Sergio Sasia de la Unión Fe-
rroviaria, celebraron el apoyo al plan de de-
sarrollo ferroviario del Gobierno nacional, que 
se vio plasmado el lunes 24 de agosto con la 
apertura de la estación Villa Rosa del Ferroca-
rril Belgrano Norte, sita en el partido bonae-
rense de Pilar, que fue inaugurada por el Pre-
sidente de la Nación, Dr. Alberto Fernández, 
junto al intendente local Federico Achával, 
oportunidad en la que el Presidente adelantó 
que Villa Rosa será “una de las 40 nuevas es-
taciones en el Gran Buenos Aires”. 
En ese contexto, Sasia y Maturano resaltaron 
la importancia de darle impulso a la indus-
tria ferroviaria y ponderaron la generación de 
puestos de trabajo.

E 
n este marco, el secretario general del 

Sindicato de Conductores de Trenes La Fra-

ternidad, Omar Maturano, y el líder de la 

Unión Ferroviaria, Sergio Sasia, coincidieron en 

destacar la labor conjunta de las organizaciones 

sindicales y el Estado nacional que trabajan de 

forma mancomunada y estratégica en el desa-

rrollo y fortalecimiento del sistema ferroviario de 

transporte, tanto de cargas como de pasajeros, 

que se ve reflejado en el plan de obras que se im-

pulsa y traduce en esta inauguración. 

Los sindicalistas manifestaron su respaldo a la 

iniciativa del Gobierno por la “la importancia de 

impulsar a la industria ferroviaria” en todo el país.

Junto al Presidente Alberto Fernández y al inten-

dente de Pilar, Fernando Achával, participaron del 

acto el presidente de Trenes Argentinos, Ricardo 

Lissalde, y el titular de la Cámara de Diputados, 

Sergio Massa.

En la inauguración de la estación Villa Rosa anun-

ciaron obras en relación al entorno de la misma y 

la construcción de un túnel, como también que el 

servicio ferroviario será extendido hasta el parque 

industrial. También se anticipó la firma de conve-

nios para comenzar la construcción del paso bajo 

nivel para Bergantín Independencia, que deman-

dará una inversión de 742 millones de pesos y ge-

nerará 290 empleos. 

Los trabajos en las inmediaciones de la estación 

Villa Rosa consisten en el ensanchamiento del 

paso a nivel de la ruta 25, que representa una 

inversión del Gobierno del orden de los 157 mi-

llones de pesos y la generación de 130 puestos de 

trabajo.

En la línea Belgrano Norte están en proceso de li-

citación e inicio de obras de refacción la estación 

Alberti, la mejora en torno de las estaciones de 

Villa Rosa, Del Viso, Alberti, Manzanares, Pilar, Vi-

lla Astolfi y Derqui, y la renovación de vías entre 

las estaciones Villa Rosa y Parque Industrial Pilar, 

que permitirá acercar el ferrocarril hasta ese polo 

productivo con una inversión cercana a los 1000 

millones de pesos.
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% GERARDO MARTINEZ (UOCRA) EN EL LANZAMIENTO DE DOS PROPUESTAS CENTRALES PARA LA POSPANDEMIA

Desarrollo humano y productivo

El secretario general Gerardo Mar-
tínez fue propulsor y anfitrión en 
la sede de la UOCRA del encuentro 
entre la CGT y los Movimientos 
Sociales realizado el 27 de agos-
to, donde lanzaron la propuesta 
del Plan de Desarrollo Productivo 
para la pospandemia, con eje en 
“la generación de empleo genui-
no y poner en marcha el apara-
to productivo, en el marco de 
un Proyecto de Unidad Nacional 
que le dé sustento a la iniciativa, 
a través de la convocatoria a un 
proceso de diálogo social, tripar-
tito e institucionalizado”.
Poco antes, el 20 de agosto, tam-
bién participó junto a Sergio Sasia 
de la Unión Ferroviaria y otros di-
rigentes sindicales, de la convoca-
toria efectuada por el Presidente 
de la Cámara de Diputados, Sergio 
Massa, en torno de la propuesta 
del “Plan de Desarrollo Humano 
Integral” para la pospandemia, 
que fuera elaborada conjunta-
mente con los referentes de los 
movimientos sociales y presenta-
da el pasado 10 de agosto en un 
encuentro llevado a cabo igual-
mente en la sede de la UOCRA.

E 
n cuanto al Plan de Desa-

rrollo Productivo, el líder 

de la UOCRA y secretario de 

Internacionales de la CGT, Gerardo 

Martínez, afirmó en la reunión de 

lanzamiento que “la grave situa-

ción económica y social que atra-

vesamos nos impone la respon-

sabilidad del diálogo social y la 

búsqueda de consensos”.

En ese sentido, remarcó la necesi-

dad de “consensuar una agenda de 

políticas económicas y sociales que 

atiendan las necesidades reales del 

hoy y ahora y que proyecten un ho-

rizonte de desarrollo inclusivo”.

“La Argentina tiene un solo camino 

para salir adelante: el camino de la 

Unidad Nacional, y es por eso que 

estamos comprometidos a aportar 

nuestro esfuerzo a un esquema vir-

tuoso de recuperación económica y 

social, que ubique al trabajo como 

eje central de las políticas públicas 

que apuntalen el desarrollo pro-

ductivo, el empleo genuino y la 

justicia social”, concluyó Martínez 

en el encuentro.

EN DIPUTADOS
En su intervención en el Palacio 

Legislativo, al referirse a la pro-

puesta que está inspirada en la 

consigna de “Tierra, Techo y Traba-

jo” que impulsa el Papa Francisco 

junto a movimientos populares de 

todo el mundo, Gerardo Martínez 

manifestó que la misma “demues-

tra que, lejos de ser un problema, 

los sectores del campo popular 

somos parte de la solución”. Y su-

brayó “la necesidad de institucio-

nalizar la instrumentación de esta 

poderosa iniciativa, a partir de la 

implementación de un espacio de 

diálogo social como una política de 

Estado”.

El Plan de Desarrollo Humano Inte-

gral, lanzado el 10 de agosto, tiene 

como ejes centrales la promoción 

del trabajo como ordenador social 

y el repoblamiento de la Patria. Se 

complementa con una propuesta 

de salario universal para la inclu-

sión de trabajadores y trabajadoras, 

y su financiamiento a través de una 

profunda reforma impositiva que 

grave las grandes fortunas, los ca-

pitales especulativos y las activida-

des extractivas.

En el documento presentado queda 

plasmado el consenso de sindicatos 

y movimientos sociales sobre asun-

tos estratégicos para el desarrollo, 

contemplando las realidades de los 

trabajadores registrados y los tra-

bajadores de la economía popular. 

Además, incluye propuestas de eje-

cución inmediata, basadas en las 

experiencias exitosas llevadas ade-

lante por la comunidad organizada.

El Plan prevé la creación de 4 mi-

llones de puestos de trabajo en la 

economía popular y 170 mil em-

pleos registrados regulados por 

convenio colectivo, con una inver-

sión inicial de $750.000 millones 

anuales.
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% EL DIPUTADO FDT WALTER CORREA (FATICA-SOC) PRESENTÓ UN PROYECTO DE LEY DE REACTIVACIÓN

Impulso a empresas recuperadas

El Secretariado Nacional de la 
Federación Argentina de Traba-
jadores de la Industria del Cue-
ro y Afines (FATICA) comunicó la 
presentación del proyecto de ley 
para el “sostenimiento de la ac-
tividad económica en el marco de 
la emergencia sanitaria pública”, 
realizada el martes 11 de agosto 
por su secretario general y del 
SOC, el diputado nacional por el 
Frente de Todos Walter Correa, 
ante la Cámara de Diputados de 
la Nación.
El proyecto se orienta a sentar las 
bases para que sea declarada “la 
emergencia productiva, econó-
mica, financiera y tarifaria de las 
Empresas Recuperadas a cargo de 
las cooperativas de trabajos de 
servicios, cuero, gráficas y edu-
cación”, como así también “su 
interés social y la suspensión de 
desalojos, acciones judiciales y 
cortes de servicios públicos”.
Por otra parte, Correa se refirió a 
la presentación en la Cámara de 
Diputados, del proyecto de ley de 
Aporte Solidario y Extraordinario 
a las grandes riquezas, por el cual 
“se estima recaudar $300.000 
millones, que serán destinados a 
comprar equipamiento de salud 
para atender la pandemia, apo-
yar a las PyMEs, urbanizar barrios 
populares, invertir en la produc-
ción de gas natural, entre otras 
iniciativas para todas y todos”. 
De esa forma, indicaron, “los 
que más tienen pueden ayudar 
mucho, con muy poco”.

E 
n cuanto al proyecto de ley 

“para el sostenimiento de 

la actividad económica en 

la pandemia”, está en sintonía con 

organismos internacionales como la 

Organización de las Naciones Uni-

das (ONU) y la Organización Inter-

nacional del Trabajo (OIT), dentro 

de la necesidad y urgencia de ali-

viar la situación de aquellos grupos 

más desprotegidos de la economía, 

hoy atravesando una crisis sin pre-

cedente desatada por la pandemia. 

El proyecto destaca que “resulta 

prioritario que en el contexto actual 

se ejecuten resortes urgentes de 

asistencia y sostenimiento de esta 

experiencia que resulta pieza in-

discutida de la industria argentina y 

genera puestos de trabajo genuino 

en nuestro país”.

Así, en el camino de fortalecimiento 

del mencionado sector, se propo-

nen una serie de medidas anexas 

como: La declaración de “interés 

social” del proceso de recuperación 

de empresas por sus trabajadores, 

privilegiando los bienes necesa-

rios para tal fin. La declaración de 

Emergencia del sector de Empresas 

Recuperadas en lo productivo, eco-

nómico, financiero y tarifario, por 

el término de dos años y sobre todo 

el territorio nacional, a partir de la 

sanción de la presente. La suspen-

sión de ejecución de sentencias de 

desalojo durante la vigencia de la 

Emergencia declarada. La suspen-

sión de acciones judiciales durante 

la vigencia de la Emergencia de-

clarada. La suspensión de corte de 

servicios públicos durante la vigen-

cia de la Emergencia declarada.

El texto resalta en todas sus partes 

el rol socioeconómico fundamen-

tal de las Empresas Recuperadas 

en tanto son fuentes genuinas de 

empleo, con el propósito único de 

conservar las fuentes de produc-

ción y de trabajo, desarrollando a 

su vez actividades sociales para el 

conjunto de la comunidad que co-

laboran a evitar las consecuencias 

del desempleo y, por consiguiente, 

la pobreza. 

Hablamos de un sector no menor, 

que se desarrolla en los más diver-

sos rubros de la industria (metalúr-

gico, autopartista, calzado, cuero, 

alimentación, madera, plástico, 

carnes, entre otros), y que ha de-

mostrado ser no sólo viable y sus-

tentable, sino también comprome-

tido con la sociedad.
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% EL DIRIGENTE DE GUINCHEROS SE REFIRIÓ AL SUPA Y REPUDIÓ VANDALISMO Y DESTROZOS

Coria contra la violencia en el Puerto BA
El secretario general del Sindicato de Guinche-
ros y Maquinistas de Grúas Móviles (SGyMGMRA), 
Roberto Coria, repudió “los hechos de violen-
cia” ocurridos el 6 de septiembre en el Puerto 
de Buenos Aires, y responsabilizó a “vándalos y 
marginales” que impidieron “el ingreso”.
Coria, quien integra la Federación Marítima, Por-
tuaria y de la Industria Naval (FEMPINRA) que 
lidera Juan Carlos Schmid, rechazó en un comuni-
cado de prensa esos hechos de violencia ocurridos 
en las Terminales 4 S.A. y Río de la Plata S.A., que 
provocaron un herido de bala y graves destrozos.
El sindicalista portuario acusó al SUPA de es-
tar conducido por “un clan familiar minori-
tario”, Juan y Diego Corvalán, y sostuvo que 
“no puede imponer a la mayoría un esquema 
de violencia, que implica serios riesgos de que 
el Puerto de Buenos Aires sea considerado in-
viable”, a la vez que rechazó los “inexactos 
argumentos de trasladar la carga a la provincia 
de Buenos Aires”.

E 
l hecho ocurrió en la madrugada del do-

mingo 6 de septiembre cuando dos grupos 

de portuarios se enfrentaron en la estación 

marítima de Buenos Aires y un trabajador resultó 

herido de bala.

“Los trabajadores repudian los hechos de violen-

cia y vandalismo ocurridos el domingo a partir de 

actitudes irresponsables de otra organización de 

la actividad, que no dudó en convocar a mar-

ginales y vándalos y mezclarlos con sus propios 

operarios para impedir el ingreso al puerto del 

personal de otros sindicatos”, denunció el diri-

gente de guincheros y tesorero de la FEMPINRA, 

Roberto Coria.

En ese orden, puntualizó que “el Puerto de Bue-

nos Aires continúa trabajando en la difícil situa-

ción provocada por la pandemia de coronavirus 

por decisión de los trabajadores. No hay despidos 

ni suspensiones y es una actividad esencial en el 

contexto de aislamiento desde lo económico y sa-

nitario. Por esa estación federal ingresan equipos 

y enseres indispensables para afrontar la emer-

gencia”.

Aseguró además que “los guincheros y maquinistas 

solo desean que se respeten sus derechos, su per-

sonería y su identidad”, y ratificó que realizan “sus 

tareas específicas, sin ocupar el puesto laboral de 

otros trabajadores”.

Según las fuentes gremiales, los graves enfren-

tamientos se produjeron en el contexto de una 

protesta salarial convocada por los estibadores del 

SUPA de los Corvalán -quienes denunciaron un lock 

out patronal-, y señalaron que un trabajador fue 

herido de bala en un tobillo y debió ser hospita-

lizado, aunque está fuera de peligro, y que otro 

recibió una golpiza y hubo “serios destrozos”.

Coria culpó a los Corvalán de impedir a los trabaja-

dores de otros gremios realizar sus tareas, de impe-

dir que “otros operarios cumpliesen sus tareas”, y 

en este contexto convocó a los operarios a trabajar 

por “un puerto en paz”. Es de destacar que el SUPA 

que conduce Corvalán y rechazó el aumento sala-

rial acordado, está enfrentado a los sindicatos que 

integran la FEMPINRA desde hace largo tiempo.

Posteriormente se sabe que hubo reuniones fre-

néticas por videoconferencia entre funcionarios 

y sindicalistas ante los hechos de violencia de la 

madrugada que protagonizaron militantes del Sin-

dicato Unidos Portuarios Argentinos (SUPA).

Tal como adelantó el portal especializado del sector 

de transporte NOTITRANS el domingo 6/9, acerca de 

la naturaleza del choque entre militantes portua-

rios que obligó a la intervención de la Prefectura 

Naval y que dejó más de 70 detenciones, todo 

apunta ahora al supuesto disparo que alegan re-

cibieron portuarios del SUPA. “Se les escapó un tiro 

por error”, se reproducen en WhatsApp los comen-

tarios del mundo portuario.

”Los trabajadores repudian los hechos de 
violencia y vandalismo ocurridos el do-
mingo a partir de actitudes irresponsables 
de otra organización de la actividad”. 
Roberto Coria
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% AERONAVEGANTES EN APOYO A PABLO MOYANO

¡Basta de persecución!
La Asociación Argentina de Aeronavegan-
tes que conduce Juan Pablo Brey manifestó 
“nuestro total apoyo al compañero Pablo 
Moyano quien continúa siendo víctima de 
persecución judicial”. En ese sentido, com-
partió en todos sus términos el documento 
“¿Qué hay detrás de la persecución judicial 
y mediática al compañero Pablo Moyano?” 
hecho público por el Frente Sindical para el 
Modelo Nacional (FRESIMONA) del que forma 
parte, al tiempo que expresó con énfasis: 
“Repudiamos toda acción que pretenda li-
mitar el accionar de las Asociaciones Sindi-
cales”.

E 
l pronunciamiento del FRESIMONA se-

ñala que los dirigentes que forman 

parte del Frente “observamos con es-

tupor la embestida de fiscales y jueces que, 

desde el gobierno del ex presidente Macri, 

vienen intentando dañar la imagen del se-

cretario general adjunto de Camioneros, Pablo 

Moyano”.

Denuncian que “actúan en connivencia con 

medios de comunicación hegemónicos, que 

L a Comisión Directiva Nacional de la 
Asociación del Personal de los Orga-
nismos de Previsión Social (APOPS) 

que lidera Leonardo Fabre declaró un paro 
general sanitario en todo el país el lunes 24 
de agosto.
“A partir del día de la fecha APOPS extiende 
la cobertura gremial y económica a todos los 
afiliados del país”, comunicó y fundamentó 
el paro general sanitario: “La gravísima pro-
pagación del COVID-19 en todas las provin-
cias argentinas nos exige la urgente imple-
mentación de esta medida”.
En ese mismo sentido, la entidad gremial 
denunció que “considerando la insuficien-
cia de las acciones preventivas” de dicho 
organismo de la previsión social “no existen 
garantías de bioseguridad para la prevención 
real del contagio. De hecho, hay decenas de 
compañeras y compañeros contagiados”.
APOPS viene denunciando, como lo hizo 
el pasado 20 de agosto, los casos de con-
tagio del COVID que se van sucediendo en 
las distintas regionales y UDAI, como son 
los de Mendoza, Mar del Plata, Río Cuarto, 
Tucumán, como así también de Floresta, 
Florencio Varela, Lomas de Zamora y La Pla-
ta1, alertando entonces que mientras tanto 
“la administración sigue con su política de 
puertas abiertas”.

% POR PROPAGACIÓN DEL COVID-19

Paro APOPS

parecen tener una sección fija destinada al es-

carnio del dirigente gremial más relevante y tal 

vez más temido por estos sectores”.

A ese punto, se preguntan, ¿qué hay detrás de 

este ataque sistemático?, para responderse que 

“sin dudas, la respuesta radica en el daño que 

intentan producir a esta figura protagónica del 

sindicalismo; en la necesidad de lacerar la con-

fianza en este dirigente para que los trabaja-

dores no se organicen como actores principales 

en una Argentina que está cambiando, camino 

hacia la justicia social, la independencia eco-

nómica y la soberanía política. Evidentemente, 

existen sectores de poder que pretenden ma-

nejar el mercado libre del capitalismo salvaje, 

como así también los resortes de la justicia, 

para demonizar a quien se expresa a favor de 

condiciones laborales dignas para los trabaja-

dores de su gremio y del movimiento obrero en 

general”.

En este marco, el Frente Sindical repudia “este 

acoso judicial y mediático a la figura de Pablo 

Moyano que tiene como único objetivo acallar 

su voz y disciplinar al sindicalismo que lucha 

por los derechos de los trabajadores”.
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% UN PASO IMPORTANTE PARA LA INDUSTRIA DEL TURF

Carreras en Palermo

El 28 de agosto, luego de 165 días 
de inactividad, volvieron las Ca-
rreras al Hipódromo de Palermo. 
Sin público apostador y con pro-
tocolos estrictos se dio un paso 
importante para toda la Industria 
del Turf. El gobierno de la Ciudad 
en esta etapa del Aislamiento So-
cial Preventivo y Obligatorio au-
torizó las competencias de Sangre 
Pura de Carreras en el Hipódromo 
de Palermo. El espectáculo se rea-
liza sin público y solo se reciben 
apuestas a través de canales te-
lefónicos y agencias oficiales de 
lotería.

“E 
n busca de sostener 

las fuentes de trabajo 

y que las y los com-

pañeros vuelvan a cobrar el salario 

completo, seguimos solicitando a las 

respectivas Loterías el regreso esta-

blecido de público apostador de las 

Carreras y la apertura de las Salas de 

Slots en la Ciudad, y del Hipódromo 

de San Isidro y las Agencias Hípicas 

en la Provincia de Buenos Aires”, 

señaló en este contexto la Asociación 

del Personal de los Hipódromos, 

Agencias, Apuestas y Afines de la 

República Argentina (APHARA) que 

conduce Diego Quiroga.

En este sentido, la APHARA indicó 

que “nos encontramos en nego-

ciaciones en todos los ámbitos para 

lograr el reinicio de actividades en 

estos lugares, ya que luego de cinco 

meses de total paralización del sec-

tor, se hace cada vez más difícil para 

nuestros representados y las empre-

sas donde cumplen funciones poder 

hacer frente a sus obligaciones”.

Remarcando además que “com-

prendemos y apoyamos todas las 

medidas de prevención dispuestas 

por el Presidente de la Nación Alber-

to Fernández, en medio de esta crisis 

sanitaria sin antecedentes, pero no 

podemos dejar de solicitar el retor-

no a la actividad con los cuidados 

y limitaciones necesarias, para que 

nuestros compañeros puedan regre-

sar a sus puestos de trabajo y volver 

a cobrar el 100 por ciento de sus sa-

larios, ya que cada día que pasa es 

más angustiante para cada familia 

que depende tanto de los hipódro-

mos como de las agencias hípicas”.

Finalmente, la APHARA afirmó que 

quedan a la espera de “que las auto-

ridades de cada ámbito oigan nuestro 

reclamo y exista un nuevo comienzo, 

en el cual seremos los primeros en 

hacer respetar a nuestros afiliados 

para que trabajen minimizando todo 

riesgo de contagio, ya que la situa-

ción económica de hoy es un tema de 

gran preocupación, pero siempre la 

salud está primero”.
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% LA MUS CERRÓ PAGO A CUENTA CON TELEFÓNICA Y MOVISTAR, Y SIGUE EN ALERTA POR CLARO Y TELECOM 

Telecomunicaciones: Avance y conciliación  

La Mesa de Unidad Sindical de las Telecomu-
nicaciones (MUS) integrada por la FOEESITRA, 
FECOTEL, FATTEL, CePETel y FOMMTRA, comunicó 
el 4 de septiembre que, a pesar de no haber 
alcanzado aún un acuerdo en la paritaria ven-
cida desde el 1 de julio, sí “hemos logrado que 
la compañía Telefónica y Movistar acuerden 
un pago de carácter extraordinario que nos 
permita continuar con la discusión sin realizar 
medidas de acción directa que afecten el ser-
vicio, a la vez que hacemos llegar un alivio a 
la difícil situación económica a la que estamos 
sometidos”.
Mientras continuaban las discusiones con Tele-
fónica y Movistar “con el objeto de lograr a la 
brevedad un cierre salarial”, las organizacio-
nes que conforman la Mesa de Unidad ratifica-
ron “el estado de alerta hacia Claro y Telecom” 
y, atento a la “política insensible” de “negarse 
a negociar las correcciones correspondientes al 
periodo 2020-2021”, convocaron a un paro de 
24 horas para el 10 de septiembre, que no se 
llegó a concretar porque fue dictada la conci-
liación obligatoria tras el encuentro manteni-
do en el Ministerio de Trabajo el día 9.

E 
n cuanto a logro alcanzado con Telefónica 

y Movistar, los integrantes de la MUS de-

tallaron que “en efecto, a cuenta y como 

adelanto de paritarias, las partes acuerdan un 

pago de 6500 pesos brutos por única vez aplicable 

a los meses de julio, agosto y septiembre, liqui-

dándose en forma definitiva en el mes de diciem-

bre de 2020”. Aclarando que, “ante la solicitud 

de las organizaciones que conforman la MUS, y 

atendiendo al contexto extraordinario existente 

producto de la pandemia COVID-19, Telefónica y 

Movistar aceptan anticipar ese pago al día 11 de 

septiembre”.

A su vez subrayaron que “esta suma tendrá carác-

ter idéntico para todos nuestros representados e 

incluye a las trabajadoras que estén gozando de 

licencia por maternidad o estado de excelencia”. 

E hicieron hincapié especialmente en que “este 

acuerdo no modifica en manera alguna el período 

o las condiciones de la negociación paritaria en 

curso, pero marca una fuerte diferencia de actitud 

en relación al resto de las compañías del sector 

que continúan con su política insensible y espe-

culativa en el medio de una crisis humanitaria en 

el país y en el mundo”.

SIGUE EL ESTADO DE ALERTA
Luego de dictada la conciliación obligatoria, que 

incluye una futura reunión en la cartera laboral 

el 14 de septiembre, las organizaciones sindicales 

del MUS manifestaron que continúan en estado 

de alerta en espera de alcanzar una solución al 

conflicto, y felicitaron a “todos los compañeros y 

compañeras por la organización y preparación de 

la medida” dispuesta.

Aclararon que “la autoridad de aplicación dic-

tó la conciliación obligatoria en los términos de 

la disposición 52-20 de la Dirección Nacional de 

Relaciones y Regulación del Trabajo”, encua-

drando el conflicto “en el marco de la ley 14.786. 

A consecuencia de esto intiman a las organiza-

ciones sindicales a dejar sin efecto las medidas 

de fuerza anunciadas, y a las empresas a otorgar 

tareas en forma normal y habitual a todo su per-

sonal, como así también a abstenerse de tomar 

represalias de cualquier tipo con el personal 

representado por las entidades sindicales…”, 

informaron.

En medio del conflicto iniciado el 24 de agosto, la 

Mesa había manifestado que “llama la atención 

la falta de sensibilidad empresaria, siendo que 

los trabajadores además de cumplir con nuestra 

obligación de mantener funcionando un servi-

cio esencial, lo hacemos en condiciones que no 

son las adecuadas”. Indicando al respecto que, 

“en efecto, la falta de equipamiento técnico y 

herramientas imprescindibles en época de pan-

demia no ha sido obstáculo para que prestemos 

la mayor colaboración y garanticemos así el mejor 

funcionamiento posible de los servicios a nuestro 

cargo”.
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La Federación Gremial del Personal de 
la Industria de la Carne y sus Deriva-
dos, que conduce Alberto José Fantini, 
el 26 de agosto acordó con las cámaras 
empresarias de carnes rojas una recom-
posición salarial que alcanza el 28% de 
aumento en diez meses, hasta enero de 
2021 inclusive, y aún resta la negociación 
correspondiente a febrero y marzo del 
próximo año, con lo que se cerraría el 
ciclo paritario interanual.

D 
e esta forma, la Federación de la 

Carne sumó un 11% de aumento 

a la recomposición ya conseguida 

anteriormente para los meses de mayo, 

junio y julio, que se fijó en un 17% para 

los trabajadores comprendidos en el Con-

venio Colectivo de Trabajo (CCT) 56/75. En 

los próximos meses las partes volverán a 

reunirse para evaluar la evolución de la 

economía y hacer una revisión de cara a los 

dos últimos meses de la paritaria: febrero y 

marzo de 2021.

“Este acuerdo nos permite avanzar en una 

paritaria a diez meses del 28%, con la posi-

bilidad de recomponer lo que sea necesario 

en la negociación de los dos meses que res-

tan para cerrar el ciclo. Los trabajadores de 

la carne, en nuestro carácter de esenciales, 

estamos poniendo el pecho a la pandemia 

y desde nuestra federación seguiremos en-

focados en que se los reconozca como lo 

merecen”, sostuvo el secretario general de 

la Federación de la Carne, Alberto Fantini.

La Federación Gremial del Personal de la 

Industria de la Carne y sus Derivados cuenta 

con más de 50.000 afiliados distribuidos en 

70 seccionales en todo el país. Representa 

así a los trabajadores de las empresas para 

toda la actividad en las distintas variedades 

cárnicas.

% LA FEDERACIÓN CERRÓ UN 28%

Carnes Rojas

% SELLÓ EL STIQ SALTA ACOMPAÑADO DE LA FESTIQYPRA EN LA RAMA BATERÍAS

“La mejor paritaria del país”
El Sindicato de Trabajadores de Industrias Quí-
micas de Salta (STIQ), con el acompañamiento 
de la Federación de Sindicatos de Industrias 
Químicas y Petroquímicas de la República Ar-
gentina (FESTIQYPRA), rubricó “la mejor pari-
taria del país en el marco de la pandemia de 
COVID-19 al alcanzar un 40% final para el sec-
tor de Fabricación de Acumuladores Eléctricos 
Rama Baterías del CCT N° 571/09”. Recompuso 
así la grilla salarial y adicionales de conve-
nio para operarios y administrativos, en tres 
tramos que van del 1 de abril al 30 de junio, 
del 1 de julio al 31 de agosto, y del 1 al 30 de 
septiembre de 2020, incluyendo los $4000 del 
Decreto presidencial en los básicos iniciales. 
El 21 de septiembre se sentarán a negociar el 
segundo semestre de la Paritarias 2020-2021.

“C 
erramos las Paritarias de Baterías 

2020-2021 por seis meses en tres 

cuotas que llegan exactamente a un 

40,066% de recomposición salarial, como corres-

ponde y merecen los compañeros y compañeras 

de este sector, a quienes les damos las gracias por-

que han sido parte de este logro con su apoyo y 

aguante. Felicitaciones, trabajadores y trabajado-

ras”, coincidieron los secretarios generales Daniel 

Edgardo Santillán de la FESTIQYPRA y Sergio Darío 

Aybar del STIQ, que es secretario de Organización 

de la Federación. 

Los porcentuales acordados comprenden un 10% 

retroactivo sobre todo concepto para abril, mayo 

y junio en el primer tramo, un 15% desde julio 

sobre básicos iniciales en el segundo tramo que se 

traduce en un acumulado del 25%, y $ 4000 del 

Decreto 14/20 que pasan al básico aumentando 

con las categorías en el tercer tramo a un porcen-

taje final que alcanza al 40%.

PROTOCOLO COVID
En otro orden, organizado por la Federación, su 

obra social Dar Salud y el Departamento de Salud 

Laboral del gremio, se llevó a cabo el 2 de sep-

tiembre por la plataforma zoom y facebook live, el 

curso de capacitación “COVID-19 Protocolos de In-

tervención - Cómo actuar en los lugares de traba-

jo”, con la exposición de la Dra. Lilian Capone y la 

moderación del secretario de Prensa y Propaganda 

de la FESTIQYPRA, Hugo Alejandro Pachuelo. 
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% ANTE LA ESCALADA DEL COVID, LA CONDUCCIÓN DE FATFA EXHORTA A SECTORES POLÍTICOS Y A LA CIUDADANÍA

¡Responsabilidad social y política ya!

D 
esde que la pandemia llegó 

a nuestro país, especialis-

tas, políticos y opinólogos 

instalaron en la agenda mediática 

la falsa dicotomía de salud o econo-

mía, para sacudir a la sociedad sobre 

las consecuencias de una cuarente-

na temprana. Cinco meses después 

de iniciado el aislamiento social 

preventivo y obligatorio, y su versión 

para el grueso del interior del país, 

la de distanciamiento, ha corrido 

mucha agua bajo el puente.

En sus inicios, existió por falta de 

conocimiento una subestimación 

del impacto del coronavirus espe-

cialmente en algunos países de Eu-

ropa, donde al no tomarse medidas 

extremas de aislamiento sufrieron 

las consecuencias nefastas en nú-

meros de contagios y muertes por 

COVID-19. En algunos casos, supie-

ron modificar la estrategia rápida-

mente y sumarse a una cuarentena 

estricta, que a mediano plazo mos-

tró su eficacia.

Más cerca de aquí, en una posi-

ción negacionista de la pandemia 

y soberbia de su presidente, Brasil 

rompió los récords de infectados y 

muertos de la región sudamericana 

al poner por delante del cuidado 

de la vida la continuidad rigurosa 

de la actividad económica. Un poco 

más lejos, en los Estados Unidos, 

la postura grotesca de “chinizar” la 

pandemia y la arrogancia de su go-

bierno orientado a no perder cierta 

supremacía económica, lo pusieron 

pronto en el top mundial de enfer-

mos y muertos por COVID.

Sin embargo, los países que como 

estrategia política en la pandemia 

hicieron prevalecer la continuidad 

de la actividad productiva sin mi-

ramientos fallaron estrepitosamente 

en el objetivo de que su economía 

no cayera. Esto es así porque la pan-

demia es la que ataca el crecimiento 

productivo de los países, no las cua-

rentenas, que son la respuesta a la 

enfermedad hasta tanto llegue la 

vacuna que le ponga freno.

Ninguna economía puede funcionar 

cabalmente si hay miles y miles de 

enfermos y muertos. Aquí se des-

vanece el dilema salud o economía. 

Los que producen son las personas, 

los seres humanos que prestan su 

esfuerzo laboral y su salud para 

generar valor agregado. Es fuerte 

expresarlo así, pero los muertos no 

producen.

Lamentablemente, hoy vemos mu-

cha insensatez en las calles y en 

ciertos estamentos de la sociedad 

argentina. Aunque en estos meses 

el gobierno haya determinado una 

incesante asistencia social y pro-

ductiva (IFE, ATP, precios máximos, 

exenciones, prórrogas de venci-

mientos, apoyo financiero, mora-

torias, e inversión pública para ac-

tividades industriales, etc.), dirigida 

a los sectores más vulnerables hasta 

llegar incluso a las grandes empresas 

perjudicadas por la crisis que genera 

la pandemia, estos irresponsables 

le siguen pegando abajo. En esa 

politización y tergiversación de la 

pandemia, se expresan no solo los 

anticuarentenas, los que queman 

barbijos, los que niegan el virus, los 

que exigen una mayor flexibilización 

aunque hayamos superado los 12 mil 

casos diarios de coronavirus, sino 

una oposición irresponsable y algu-

nos de sus aliados, incluidos grupos 

económicos concentrados cuyo ob-

jetivo es maximizar sus ganancias 

aunque para ello se exponga a la 

población trabajadora a mayores 

peligros.

Mientras estos sectores instigadores 

de una irresponsabilidad individual 

y colectiva intolerable convocan 

a marchas en la calle con el fin de 

ejercer una presión mediática para 

socavar los índices de legitimidad 

política ganada en las urnas por el 

gobierno, los trabajadores de la sa-

lud se juegan literalmente la vida 

en los establecimientos públicos y 

privados, haciendo peripecias para 

cubrir los puestos dejados por sus 

compañeros enfermos por COVID y 

atender los casos crecientes que se 

presentan día tras día. El sistema 

sanitario no llega a colapsar en el 

AMBA, pero ya muestra su peor cara 

en algunas ciudades del interior que 

están al límite, y eso significa po-

nerlos ante el verdadero dilema, el 

de a quién salvarle la vida con un 

respirador.

En ese marco, nuestros trabajadores 

siguen exponiéndose al virus y dán-

dolo todo en estos centros de salud 

impropios que son las farmacias, 

atendiendo a la población que lleva 

a diario a los mostradores de aten-

ción su preocupación ante los nive-

les de contagio y busca respuestas a 

la fragilidad de la vida que nos toca 

enfrentar. Por favor, esta lucha con-

tra el virus afrontémosla con cohe-

rencia y verdadera responsabilidad 

social.

Prensa - Federación Argentina de 
Trabajadores de Farmacia (FATFA)
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“Tenemos la esperanza de lo que nos dijo el ministro Gabriel Ka-
topodis en enero, de que Vialidad iba a ser uno de los ejes de este 
Gobierno. Y eso se ve con hechos concretos como la compra de nuevos 
equipos y la reactivación de más de 100 obras. Así entra a rodar una 
cadena que es importantísima para la generación de empleo”, des-
tacó la secretaria general del Sindicato de Trabajadores Viales y Afines 
de la República Argentina (STVyARA), Graciela Aleñá, quien afirmó al 
respecto que “nuestra actividad es clave para reactivar el empleo”.

“E l Gobierno de Macri dejó una vialidad devastada. El primer 
año de Javier Iguacel estuvimos parados en todos los es-
tamentos. No había diálogo para solucionar los problemas 

diarios de los trabajadores, ni con autoridades, así como tampoco con 
los jefes de cada distrito. Fue muy triste ver el cierre de nuestras escuelas 
técnicas con la excusa de la corrupción y difícil dar los nombres de los 52 
compañeros despedidos sin causa”, recordó la dirigente.
“Creo que el plan de obras del Gobierno Nacional es ambicioso. Viali-
dad se tiene que pensar de manera federal, aunque lamentablemente 
para algunos gobiernos prima más lo que es rentable que lo que be-
neficia a la gente -dijo por la gestión macrista-. Nos da tranquilidad 
desde el punto de vista de trabajadores de Vialidad y también saber 
que otros compañeros también van a tener trabajo”.
Aleñá se refirió además al encuentro que mantuvo con el ministro de 
Obras Públicas en agosto como “muy positiva y en concordancia con 
la reunión que mantuvimos en enero. Avanzamos con algunos temas 
que venían retrasados por la pandemia. Sobre la reincorporación de los 
compañeros hemos podido avanzar. Sobre la reapertura de las escue-
las, el administrador de Vialidad nos manifestó que se iban a poner a 
trabajar para retomar la educación para nuestra gente”

ABAJO LAS PPP VIALES
Desde el sindicato de trabajadores viales conducido por Graciela Aleña 
celebraron el apoyo que ha dado la Cámara de Diputados de la Nación 
para la extinción de los contratos viales bajo la modalidad PPP, “uno de 
los pilares de la corrupción macrista”.
“Los trabajadores viales hemos luchado durante años y denunciado la 
maniobra de las PPP, que duplicaron las funciones y sueldos gerenciales 
y vaciaron de tareas a Vialidad Nacional, con contratos exclusivos y poco 
transparentes para empresas amigas del Ex Presidente”, insistieron.
Por eso, “vemos con esperanza que la nueva gestión a cargo de
Gustavo H. Arrieta bajo la órbita del Ministerio que conduce
Gabriel Katopodis tomen la decisión política de terminar con los ne-
gociados, reactivando el trabajo y la obra pública con una mirada de 
desarrollo e inclusión”, expresaron las autoridades del STVyARA.

% ALEÑÁ SOSTUVO QUE VIALIDAD ES UNA ACTIVIDAD CLAVE

Reactiva el empleo

% SINDICATO DE CAPATACES PORTUARIOS EN LA FEMPINRA

Avance en paritarias
Con la participación de su secreta-
rio adjunto Osvaldo Giancaspro, el 
Sindicato de Capataces Portuarios 
que lidera “Pepe” Giancaspro estuvo 
presente en los acuerdos paritarios 
celebrados por la FEMPINRA con la 
Cámara de Depósitos Fiscales (CaDe-
FIP) por teleconferencia, y con las 
empresas concesionarias del Puerto 
de Buenos Aires en una audiencia 
realizada en el Ministerio de Trabajo.

E n este último caso, el acuerdo al-
canzado en el Puerto de Buenos 
Aires considera: Un incremen-

to del 5% remunerativo en octubre y 
$20.000 de bono esencial. Un 5% remu-
nerativo en diciembre. En enero $15.000 
de bono esencial y suma de fin de año 
de $36.400. Un 10% remunerativo en 
febrero y $5000 de bono esencial. Mesa 
por tercerizado en octubre 2020 y cláu-
sula de revisión en abril 2021. 

Este acuerdo significaría “una pari-
taria interanual del 30%. Un bono 
esencial de $40.000, que lo cobrarán 
todos los trabajadores estén traba-
jando o no, y una suma de fin de año 
de $36.400”.
Por su parte, el acuerdo con la Cáma-
ra de Depósitos Fiscales (CaDeFIP) en 
principio consiste en que “los $4000 
del Decreto Presidencial y los $4000 
de la última paritaria, pasan al sueldo 
básico a partir de septiembre”.
El incremento acordado especifica que 
“estas sumas serán base de cálculo de 
los porcentajes del incremento de la 
paritaria 2020/2021, que comprende 
un 7% en septiembre, un 5% en oc-
tubre y el 3% restante en enero 2021”.
Con el detalle de que “en noviembre 
las partes se reunirán para evaluar la 
situación del país y la realidad econó-
mica, además de discutir el premio de 
fin de año”.
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% PALACIOS PIDIÓ A LA CGT QUE INTERCEDA EN EL PEDIDO PARA RESGUARDAR A LOS TRABAJADORES DEL CORREO ARGENTINO 

AATRAC: tests para personal del CORASA
La Comisión Directiva de la Asociación Argentina 
de Trabajadores de la República Argentina (AA-
TRAC), por intermedio de su secretario general 
Juan Palacios, solicitó a la Confederación General 
del Trabajo (CGTRA) a través de una carta dirigida 
al cosecretario general Héctor Daer, que interceda 
y traslade al Gobierno Nacional por intermedio de 
quien corresponda el pedido ya formulado el 26 
de agosto a la presidenta del Correo Oficial de la 
República Argentina (CORASA), solicitándole que 
ante el avance del COVID-19 y los contagios “se 
provea la cantidad de test y PCR necesarios para 
testear la mayor cantidad de personal posible”.

D 
e esta forma, la AATRAC formalizó con fecha 1 

de septiembre lo conversado oportunamen-

te con la conducción de la CGTRA haciéndole 

llegar a Héctor Daer la nota dirigida a la titular del 

CORASA, “donde esta organización gremial le solicita 

que ante el avance y la rapidez de los contagios por el 

COVID-19 realice una gestión política ante las autori-

dades del Gobierno Nacional, para lograr se contem-

ple la posibilidad que se le provea de los test y PCR 

necesarios e indispensables para obrar en resguardo 

de la vida y salud de las y los trabajadores que se 

desempeñan esta actividad considerada esencial”.

El gremio de las Comunicaciones que encuadra a los 

trabajadores del Correo Argentino y de la Radiodi-

fusión Argentina nacional y privada, hizo saber al 

cosecretario general de la CGTRA que el pedido lo 

fundamentan “en razón de que existe incertidumbre 

y nerviosismo que se traslada a los familiares de los 

trabajadores. Toda vez que, como tareas esenciales 

nominados por Decreto del PEN Nº 297/20, tenemos 

contactos estrechos con el público, tanto en la parte 

comercial como en la parte operatoria”.

Además, lo pusieron al tanto de que, tal cual lo ex-

presaron en la nota dirigida a la presidenta del Correo 

Argentino, “la Empresa, a través de Medicina Laboral 

y la Dirección de Recursos Humanos, ha hecho y hace 

esfuerzo proveyendo los insumos de prevención por 

la mencionada pandemia. Pero también manifesta-

mos que todo ello no alcanza y estamos teniendo a 

diario contagios que nos obligan a cerrar temporaria-

mente los distintos establecimientos Comerciales, CDD 

y CTP Operativos y/o Plantas de Tratamiento Postal y 

Logístico”.

APOYO A LA FENTECT
En otro orden, la AATRAC manifestó su solidaridad 

en la lucha que llevan adelante los cerca de 100 mil 

trabajadores de la Empresa de Correos brasilera, que 

representados por la Federación de Trabajadores de 

Empresas de Correos y Telégrafos de Brasil (FENTECT), 

están en huelga por tiempo indeterminado en re-

chazo a la precarización de sus derechos laborales y 

el descuido de su salud ante la pandemia del CO-

VID-19, exigiendo garantías para ejercer sus funciones 

laborales.

A través de una carta firmada por el secretario general 

Juan Palacios, su par de Comisión Directiva, el teso-

rero Hugo Goiburú, y Ramón Ermácora, director de 

Formación Profesional, la AATRAC le expresó al Pre-

sidente de la FENTECT, José Rivaldo, su apoyo incon-

dicional frente a las circunstancias. “Más que nunca 

apoyamos la lucha que están llevando adelante en 

defensa de sus fuentes de trabajo, de sus derechos 

y la razón de no permitir que el Correo brasilero sea 

entregado a los mercaderes de siempre, con sus polí-

ticas de exclusión, dándole la espalda a sus trabaja-

dores y al conjunto del pueblo en beneficios de unos 

pocos y desguazando lo que es del Estado”.

Los dirigentes argentinos le recordaron a Rivaldo 

que, “como le manifestamos en el inicio de esta 

huelga, días pasados a través de un audio ..., hoy 

nuevamente queremos estar junto a ustedes, como 

lo hemos hecho siempre en diversos eventos, con-

gresos, movilizaciones donde estuvimos físicamente 

compartiendo vuestras actividades, cosa que hoy, 

por esta pandemia planetaria, sentimos profunda-

mente no poder estar, pero lo haremos ni bien las 

circunstancias nos lo permitan”.
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% MARCELO ORLANDO, SECRETARIO GENERAL DE UTEDYC CAPITAL FEDERAL 

“Nos mantenemos bien cerca del afiliado”
A fines de agosto, la Unión Tra-
bajadores de Entidades Deporti-
vas y Civiles (UTEDYC) actualizó el 
protocolo de “Seguridad y Salud 
Laboral Durante la Emergencia 
Sanitaria” con el fin de estable-
cer las pautas necesarias para el 
retorno a las actividades labora-
les. Las modificaciones tienden 
a brindar un mayor cuidado de 
la salud de los empleados a la 
hora de regresar a sus puestos 
presenciales. Asimismo, a través 
de videoconferencias, el sindi-
cato está coordinando con las 
diferentes instituciones la mejor 
manera de proteger a los tra-
bajadores durante las aperturas 
escalonadas que se van imple-
mentado durante las distintas 
etapas del Aislamiento Social y 
Preventivo. 

P 
aralelamente, la Seccional 

Capital Federal, a través 

del Comité de Emergen-

cia mantiene reuniones virtuales 

periódicas con trabajadores y de-

legados para resolver temas sala-

riales y de condiciones laborales. 

Al respecto, el secretario general 

de la seccional porteña, Marcelo 

Orlando, comentó: “Hoy no pode-

mos pisar el barro como hace unos 

meses, pero seguimos mantenién-

donos cerca del afiliado. Siempre 

pendientes de las situaciones de 

nuestros representados. Antes de 

esta etapa, hacíamos recorridas 

habituales por las entidades y hoy 

estamos implementando varias 

reuniones virtuales en el mismo 

día”.

Y agregó: “Con las instituciones hay 

una vocación de sentarse a discutir 

con la premisa de que de esto va-

mos a salir todos juntos. Hoy más 

que nunca los dirigentes tenemos 

que poner la cara y el corazón para 

afrontar las situaciones difíciles. 

Las preocupaciones del trabajador 

están enmarcadas también en la 

incertidumbre acerca del futuro. Y 

la necesidad de los contactos vir-

tuales nos facilitó lograr un mayor 

alcance”. 

Además, destacó que UTEDYC ya 

venía preparada en materia tecno-

lógica, lo cual posibilitó este con-

tacto fluido con los trabajadores. 

“Por ejemplo, el Campus virtual ya 

funcionaba desde hace años. Sin 

una gestión previa no hubiéramos 

podido afrontar estas cuestiones de 

la misma manera a como lo esta-

mos haciendo. Y hoy tenemos la 

obligación ética de escuchar y de 

llevar adelante nuestra vocación de 

servicio. Nuestra Comisión Directiva 

demostró que está a la altura de 

las circunstancias y trabajamos en-

tre todos, codo a codo, para sacar 

adelante esta situación”, concluyó 

Orlando. 

NUEVAS TECNOLOGÍAS 
Cabe destacar que, desde hace un 

tiempo, en UTEDYC se advirtió que 

el impacto tecnológico en el mundo 

laboral iba a llegar. Por ese motivo, 

en septiembre de 2019 se creó el 

Departamento Nacional de Digitali-

zación y Nuevas Tecnologías, con el 

fin de pensar estrategias para de-

fender los derechos y conquistas la-

borales en los nuevos contextos. En 

este sentido, Vanesa Núñez, coor-

dinadora de dicho departamento, 

en diálogo con Radio UTEDYC Capi-

tal, explicó: “La pandemia aceleró 

todos los procesos. Según nuestras 

encuestas, más del 80% de los tra-

bajadores durante la cuarentena 

implementaron por primera vez 

el teletrabajo. Entre los problemas 

más frecuentes que nos informaron 

se encuentra el que sean contacta-

dos fuera del horario laboral, que le 

dedican más tiempo al trabajo que 

antes, el sentirse estresados y la 

pérdida de contacto con sus com-

pañeros”. Por esa razón, el sindi-

cato continúa tomando nota de 

esos inconvenientes para incluir en 

los convenios colectivos de trabajo 

las particularidades de cada sector 

cuando entre en vigencia la nueva 

ley de teletrabajo.
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NOTA DE TAPA

Para el presente y el futuro
% CON SU CONGRESO EN FORMA VIRTUAL POR LA PANDEMIA, SANIDAD SIGUE TRABAJANDO POR TODOS LOS ARGENTINOS

El 20 de agosto se realizó el 55º Congreso Na-
cional de la Federación de Asociaciones de 
Trabajadores de la Sanidad Argentina (FAT-
SA), el primero en Modalidad Virtual Online 
que se realiza en su tipo, del que partici-
paron más de 500 delegados de las filiales 
de todo el país, y contó con la participación 
distinguida del presidente de la Nación Al-
berto Fernández y el ministro de Salud Ginés 
González García, a quienes se sumó el mi-
nistro de Trabajo Claudio Moroni y el em-
presario argentino Hugo Sigman, fundador 

del laboratorio mAbxience que producirá la 
vacuna para el COVID-19 en Argentina.
“Estamos trabajando para el presente y el 
futuro de los trabajadores de la Sanidad y 
los trabajadores en general. Nunca vamos 
a perder el rumbo, ni estas pandemias ni 
estos peligros nos van a hacer retroceder 
en nuestra organización y en nuestra ac-
tividad. A pesar de no poder estar juntos 
estamos hoy más unidos que nunca”, instó 
el secretario general de la FATSA, Lic. Carlos 
West Ocampo, reflexión que fue reivindica-

da por las ATSA de todo el país y el SSP, que 
pusieron en valor esta iniciativa de seguir 
adelante con el ejercicio de la democracia 
sindical y que no se vea interrumpida por 
la trágica pandemia del COVID-19 que tiene 
a los trabajadores de la salud en la primera 
línea de batalla.

E 
sta modalidad virtual “nos permite estar 

cerca a pesar de las distancias, cum-

pliendo con los protocolos establecidos 

en cada provincia, pero sin dejar de llevar ade-

lante esta instancia de suma importancia para 

nuestra organización sindical”, coincidieron los 

integrantes de las Asociaciones de Trabajadores 

de Sanidad Argentina y el Sindicato de Salud Pú-

blica de la Provincia de Buenos Aires, que adhie-

ren a la FATSA.

Durante la jornada, los congresales de todas las 

filiales del país debatieron y reafirmaron concep-

tos sobre los trabajadores de la sanidad y su rol 

en este contexto social y sanitario marcado por el 

COVID-19. Recalcaron que aún en este escenario 

tan difícil muy particularmente para los trabaja-

dores del sector, “seguimos defendiendo los de-

rechos de las y los trabajadores con organización 

y compromiso”. En respuesta, las autoridades 

agradecieron la participación desde cada rincón 

del país y manifestaron el orgullo de pertenecer 

a esta organización.
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Para el presente y el futuro

Llegado el momento de su intervención, el Presi-

dente Alberto Fernández les dio las “gracias a todas 

y todos los compañeros de FATSA de todo el país”, 

remarcando que “son personas muy importantes 

en este momento para que nuestro país pueda sa-

lir adelante. El esfuerzo que hacen las y los traba-

jadores de la Sanidad es inmenso”, afirmó. 

“Los trabajadores de la salud lograron un prestigio 

y un reconocimiento social enorme. Fueron uste-

des las y los argentinos que primero le pusieron el 

pecho al virus, nunca escatimaron esfuerzo y no 

dejaron de arriesgarse. Esto lo saben todas y todos 

los argentinos”, les expresó en su mensaje a todos 

los trabajadores del sector. 

En esa misma línea, el ministro de Salud Gi-

nés García González, quien suele estar presen-

te siempre en los congresos de la FATSA, sostuvo 

que “lo más importante que tenemos son las y 

los trabajadores de la Salud. La pandemia mostró 

la necesidad de que el sector Salud esté en la pri-

mera línea de la política de Estado”. E indicó que 

“nuestra prioridad son las y los trabajadores de la 

salud, aquellos que hicieron un enorme sacrificio. 

Tenemos que seguir unidos integrando al sector”, 

subrayó el funcionario.

UN SECTOR CENTRAL
Al cierre del 55° Congreso de Delegados FATSA, el 

secretario adjunto de FATSA y conductor de ATSA 

Buenos Aires y la CGTRA, Héctor Daer, enfatizó la 

importancia del encuentro como así también la 

modalidad virtual adoptada para poder realizarlo, 

dado que permite “seguir construyendo el futuro 

de la organización sindical”. En ese sentido, Daer 

destacó que “somos la primera organización sin-

dical que puede formalizar un encuentro de esta 

categoría, con la participación de tantas y tantos 

compañeros y compañeras. Una organización que 

se supo construir para achicar distancias, para que 

todas y todos los compañeros y compañeras ten-

gamos ese lazo solidario que nos permite atrave-

sar las inclemencias”, afirmó.

Ya en la clausura del encuentro, el secretario ge-

neral de la FATSA, Carlos West Ocampo, resaltó la 

importancia de haber contado por primera vez en 

la historia de nuestra organización sindical, con 

la presencia de tres de las figuras más relevantes 

de nuestro país. “La participación del presiden-

te de la Nación, como del ministro de Salud de 

la Nación y el ministro de Trabajo, son muestras 

importantísimas de que nuestro sector es central 

para el desarrollo de la sociedad. Enfrentar esta 

pandemia con el apoyo del Estado significa que la 

protección de cada trabajador y trabajadora de la 

Sanidad es la prioridad”, finalizó el conductor de 

la Sanidad Argentina. 
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% 66 AÑOS DE MILITANCIA Y LUCHA DEL SECRETARIO GENERAL DEL SOECRA

Domingo Petrecca, toda una vida
Trabajadores, militantes, dele-
gados y dirigentes del Sindicato 
Obreros y Empleados de los Ce-
menterios, Cocherías y Crema-
torios de la República Argentina 
(SOECRA), le rindieron homenaje 
a su secretario general Domin-
go Petrecca, al cumplir este mes 
de agosto 47 años al frente de la 
organización, con una semblanza 
que describe los principales pasa-
jes de su trayectoria gremial. Son 
casi cinco décadas que plasman 
además 66 años dedicados a la 
lucha por los derechos de las y los 
trabajadores.
Todos tenemos una historia de 
vida, pero la de Mingo Petrecca 
hace a la historia misma del Sin-
dicato al que le dedicó su existen-
cia, su tiempo y su concepción de 
familia, porque fue y es su primer 
amor, su pasión inexplicable. Y 
hace a la historia del Movimiento 
Obrero al que también supo re-
presentar en el campo internacio-
nal con sus incursiones a la OIT, al 
formar parte de la comitiva de la 
CGTRA, y también a la historia de 
las 62 Organizaciones Gremiales 
Peronistas acompañando al le-
gendario Lorenzo Mariano Miguel 
que lo valoró y siempre lo quería 
tener a su lado.

E 
sta verdadera vocación que 

se le despertó a Domingo 

Petrecca va de la mano de 

su larga trayectoria. Con tan solo 15 

años de edad arrancó en su puesto 

de trabajo en el Cementerio de La 

Chacarita, así comenzó un recorrido 

que supo expresar en la militancia y 

en su compromiso como delegado, 

hasta llegar a conformar la Comisión 

Directiva, y desde allí lograr consa-

grarse como conductor inigualable 

a través del voto de las y los traba-

jadores de la actividad, período tras 

período desde entonces.

Con 66 años de auténtico obrero 

del Cementerio de La Chacarita, 65 

de participación gremial como mi-

litante y luego delegado, 57 años 

como miembro de Comisión Direc-

tiva del Sindicato que nace en 1955, 

y como corolario 47 años como se-

cretario general del SOECRA desde 

agosto de 1973 a la fecha, el emble-

mático Domingo Petrecca, referente 

de los Trabajadores de Cementerios, 

del Movimiento Obrero Organizado 

y las 62 Organizaciones Gremiales 

Peronistas, recibe a sus 81 años 

cumplidos el 4 de julio, el mere-

cido reconocimiento de su gente a 

su trayectoria gremial. A su coraje 

que lo llevó a ponerle el pecho a 

la Dictadura Militar, a su capacidad 

para que el gremio pudiera sobre-

ponerse a los avatares económicos 

y sociales que se pusieron en su 

camino, circunstancias críticas que 

no impidieron el crecimiento del 

Sindicato, y principalmente el re-

conocimiento a su don de gran ser 

humano y mejor compañero pero-

nista. 

SIEMPRE UN MILITANTE
Con el nacimiento del sindicato de 

la actividad en 1955, pese a ser aún 

un adolescente de 16 años, Domingo 

encuentra el espacio donde exterio-

rizar ese espíritu peronista mamado 

de su viejo, y así poner sus energías 

y expectativas en la búsqueda de 

mejores condiciones laborales para 

sus compañeros, cuestiones que lo 

movilizan a participar en las pri-

meras asambleas de trabajadores 

del flamante Sindicato. Es así como, 

al cabo de varios años de militar y 

colaborar en la organización, llega 

a ocupar el cargo -no menor y por 

cierto estratégico- de 1º Vocal Titu-

lar dentro de la Comisión Directiva. 

En 1963, con la renuncia primero 

del entonces secretario general So-

rrentino y luego del secretario ad-

junto Leone, siguiendo la sucesión 

establecida por el Estatuto, Petrecca 

asume -siendo primer vocal- por 

primera vez al frente de la conduc-

ción del Sindicato de Obreros de los 

Cementerios de la República Argen-

tina.

El 3 de agosto de 1973 con el devenir 

de la democracia, acompañado por 

un grupo de jóvenes trabajadores 

Petrecca encabeza la lista que re-

sulta vencedora en las elecciones 

del gremio, convirtiéndose inin-

terrumpidamente en el secretario 

general y emblemático referente 

del SOECRA, del Movimiento Obrero 

Organizado y las 62 Organizaciones 

Gremiales Peronistas, con el pasar 

de los años.

Desde allí se conquistaron derechos 

a favor de los trabajadores y un sin-

fín de logros institucionales que al 

día de la fecha continúan.

HOY COMO AYER
Emocionado por esta semblanza que 

describe fielmente su itinerario de 

militante de la causa de los traba-

jadores, Domingo Petrecca agradeció 

la distinción y dio su punto de vista 

del presente que vivimos las y los 

trabajadores en esta Argentina que 

resiste a la pandemia del COVID-19. 

“En el transcurso de estos largos 

años como militante del Movimiento 

Sindical, del Movimiento Nacional 

Justicialista desde la participación 

del movimiento obrero organizado, 

conforme lo expresó y predicó con 

sus prácticas su creador, el General 

Juan Domingo Perón, y la compañe-

ra Evita, líder de los descamisados, 

siempre estuvieron en juego inte-

reses económicos, sociales e ideales 

confrontativos”. 

En ese sentido, advirtió que “sin 

embargo, estas posiciones con-

trapuestas no fueron obstáculo y 

fuimos capaces de superarlas con 

el pensamiento puesto en un solo 

objetivo, los intereses de los trabaja-

dores, la justicia social y el engran-

decimiento de esta Patria”. Por eso 

consideró que “frente a los grandes 

problemas que nos tocan vivir hoy 

como consecuencia de esta pande-

mia mundial, parece que más que el 

amor nos une el espanto. Este es mi 

modesto pensamiento como síntesis 

de todo lo que me ha tocado vivir, 

no solo con los militares, sino tam-

bién con los gobiernos democráticos. 

La única y mejor salida, verdadera-

mente, es la unidad en la acción 

del movimiento obrero organizado 

en la República Argentina, dejando 

de lado toda diferencia ideológica y 

aspiraciones personales”, subrayó.



22
Crónica Sindical. Septiembre 2020

% ASÍ SOMOS, LA REVISTA INSTITUCIONAL DEL SOMRA QUE CONDUCE OSCAR ROJAS, CUMPLE 21 AÑOS

Espejo fiel de la actualidad de Maestranza

El Sindicato de Obreros de Maestranza de 
la República Argentina (SOMRA), que lidera 
Oscar Rojas, celebró con la edición Nº 54 los 
21 años de su revista institucional “Así SO-
Mos”, cuyo slogan histórico “Así SOMos es el 
espejo que refleja la actualidad de nuestro 
gremio”, muestra la vigencia permanente 
de sus páginas, en especial en este contexto 
marcado por el coronavirus, que significó 
un desafío en la elección de los contenidos.
“Nuestra revista es un medio muy esperado 
por nuestros afiliados. Con la declaración de 
pandemia nos reunimos con el equipo de 
redacción y planteamos que la información 
principal fuese referida a la acción de nues-
tra Obra Social frente al COVID-19”, comentó 
Rojas, quien en ese aspecto remarcó que 
en el SOMRA “estamos acostumbrados a los 
cimbronazos, por eso, ni bien comenzamos 
a recibir noticias alertadoras del exterior, 
inmediatamente nos pusimos a trabajar en 
el área sindical y en el área de salud para 
ver a qué atenernos y cómo podíamos pro-
teger a nuestros afiliados y su familia… Nos 
abroquelamos, hablamos con todo el per-
sonal, planteamos diversos escenarios y to-
dos nos pusimos la institución al hombro”, 
remarcó.

H 
acia fines del año 1999, con gran ex-

pectativa, el SOMRA lanzó su edición 

número 1. Por aquel año, se pensó 

”Con la declaración de pandemia nos reunimos con el equipo de redacción y 
planteamos que la información principal fuese referida a la acción de nuestra 
Obra Social frente al COVID-19… Estamos acostumbrados a los cimbronazos. Nos 
abroquelamos, planteamos diversos escenarios y todos nos pusimos la institu-
ción al hombro”. 
Oscar Rojas

en diversos formatos y secciones que, si bien 

las lógicas actualizaciones en cuanto a diseño y 

contenido la fueron transformando de manera 

dinámica, su espíritu perdura. Hoy goza de un 

moderno diseño a todo color, con 52 páginas de 

variado contenido institucional en sus versio-

nes impresas y en formato pdf, al cual se puede 

acceder a través de su página web: www.som.

org.ar

“Es un orgullo para nuestro sindicato y para 

nuestra obra social el haber logrado mantener 

la presencia ininterrumpida, durante 21 años, 

de nuestra revista que tiene una importante 

distribución totalmente gratuita entre nues-

tra masa de afiliados, instituciones guberna-

mentales, municipios, funcionarios, cámara 

empresaria, incluso en el exterior, siendo un 

medio siempre solicitado por nuestros afiliados 

y un medio reconocido en la actividad”, señaló 

Rojas al celebrar estas más de dos décadas del 

órgano de difusión.

En ese aspecto, contó también que “con la 

declaración de pandemia nos reunimos con el 

equipo de redacción y planteamos que la in-

formación principal fuese referida a la acción 

de nuestra Obra Social frente al COVID-19, cuá-

les son las medidas de protección y el constante 

avance institucional en cuanto a los edificios 

propios para la atención de la salud, al equi-

pamiento con el que contamos, el cual renova-

mos y actualizamos constantemente, al equipo 

de profesionales médicos y técnicos, a lo com-

pleto de las prestaciones externas, a la firme 

continuidad en las campañas y atención de las 

enfermedades como diabetes e hipertensión, 

entre otras. También a informar sobre cómo 

preparamos a todo el personal y el respaldo y 

calidad del personal administrativo, quienes 
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desarrollan una tarea que, a pesar del riesgo, 

se ponen al frente para solucionar los proble-

mas o necesidades que plantean los afiliados. 

También, en esta edición consideramos infor-

mar sobre el desarrollo general de las diversas 

actividades u actuaciones, pero ante todo nos 

concentramos en otro aspecto fundamental”.

En ese aspecto, Rojas subrayó que “el momen-

to por el que transitamos es sumamente com-

plicado. Hay una notable reducción de puestos 

de trabajo, recrudecieron las necesidades ele-

mentales, y los sistemas de salud están ago-

tando sus recursos…”.

DAR AL MÁXIMO
Oscar Rojas también dio su visión a futuro 

en función de la situación de pandemia que 

nos atraviesa y a su gremio en particular. En 

ese aspecto, indicó que “la pronta y efectiva 

aplicación de la vacuna va a marcar un antes y 

un después en nuestro país y en el mundo” y 

expresó que igualmente en el SOMRA “estamos 

acostumbrados a los cimbronazos. Por eso, ni 

bien comenzamos a recibir noticias alertado-

ras del exterior, inmediatamente nos pusimos 

a trabajar en el área sindical y en el área de 

salud para ver a qué atenernos y cómo podía-

mos proteger a nuestros afiliados y su familia. 

Con esto no quiero decir que somos los mejo-

res, sino que nos abroquelamos, hablamos con 

todo el personal, planteamos diversos escena-

rios y todos nos pusimos la institución al hom-

bro”. E insistió en que “seguramente a partir 

de la vacuna comenzaremos a desarrollarnos 

en un mundo nuevo y para eso también es-

tamos trabajando, tanto en la atención de la 

salud como en la acción gremial”.

Siguiendo esa línea de pensamiento, indicó 

que “vamos a tener que generar el doble de 

beneficios, vamos a tener que poner a disposi-

ción más ideas, actuar mucho más socialmente 

y gestionar con los empresarios condiciones 

especiales para los trabajadores e intentar du-

plicar prontamente la actividad, profesionali-

zándola más y mejor, e incorporando el apren-

dizaje que nos dio este momento”.

“Este es momento de colaborar sin medir, sin 

escatimar ni un segundo, de dar lo mejor. La 

Comisión Directiva trabaja incansablemente. El 

personal de la OSPM y del SOMRA así lo entien-

den, trabajan desde las sedes, también desde 

sus casas, sin horarios y sin reclamos. La situa-

ción general a nivel mundial, a nivel América 

y el país, es sumamente compleja. Por eso, 

absolutamente todos tenemos que dar mucho 

más de nuestras capacidades para sostener a 

nuestro pueblo, para sostener a nuestro país”, 

expresó en nombre de sus pares de Comisión 

Directiva.

El secretario general de la Asociación del Personal Superior de Empresas de Energía (AP-
SEE), Carlos Minucci, opinó que “es hora de un cambio porque hace 28 años que las em-
presas de energía no invierten nada”. Remarcó que “si dicen que no tienen para sueldos, 
menos van a tener para invertir”, y afirmó que “el gobierno va a tener que asumir un 
rol de defensa del servicio público como lo es la energía y tendrá que asumirlo con todo, 
porque estas empresas no lo van hacer”.
Asimismo, se manifestó optimista por el cambio de órbita de la Secretaría de Energía, 
ahora a cargo de Darío Martínez, al área de Economía que lidera Martín Guzmán. 
Minucci dio a entender que este cambio de órbita a Economía seguramente tiene que ver 
con el tema de inversión y subsidios “que va a suscitar el sistema energético en particular 
en la necesidad de proyectar la Argentina hacia el desarrollo”. “…Son medidas que de-
berá tomar la Secretaría de Energía junto con Economía, y definir cuál es la nueva matriz 
energética para transformar este país, y a partir de ahí comenzar a trabajar…”, opinó.

“D 
arío Martínez es un conocedor del sistema energético porque estuvo seis años al 

frente de esa comisión en Diputados. Y Guzmán es un reconocido especialista en 

deuda externa. Así que son dos pesos pesados para enfrentar a los responsables 

de estas empresas de energía que hace rato están usufructuando las tarifas y sin invertir un solo 

peso”, manifestó Minucci, quien anticipó que el gobierno y estos funcionarios “van a contar con 

nosotros siempre que no esté en medio la destrucción de las empresas ni que los trabajadores 

sigan perdiendo”.

Siguiendo la idea, subrayó que “estas empresas y las otras que estuvieron antes no han invertido 

nada. Seguimos prácticamente con el 90% de la estructura que tenía SEGBA en el 89, es muy 

poco lo que hicieron en el área de distribución” pero eso sí “bajaron personal, cerraron sectores 

de trabajo en distintas localidades, cambiaron personal profesionalizado por tercerizados...”, 

planteó.

“Antes teníamos una empresa -por SEGBA- con un presidente y cinco gerentes, pero hoy en la 

tarifa de luz estamos pagando 8 CEOS, 39 gerentes por cada empresa, más todos los jefes, y así 

hemos multiplicado por ocho los gastos de energía que tendríamos con una empresa única”, 

enumeró.

Ahora bien, “si miramos la tarifa eléctrica y queremos quitar las concesiones y hacer la empresa 

única en vez de tener ochos empresas, ya solo con salarios gerenciales ahorraríamos práctica-

mente el 40 o 50% del presupuesto eléctrico de la Argentina y más aún, se evitarían las impor-

taciones de materiales que estos realizan…”.

% MINUCCI (APSEE) Y DEFINICIONES QUE DEBERÁ ASUMIR EL GOBIERNO

Una matriz energética
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% LA FEDERACIÓN DEL PAPEL FUERTE CONTRA EL AVASALLAMIENTO EN PAPELERAS DE JUJUY Y TUCUMÁN

No a patrones ricos y trabajadores pobres

Reivindicando la lucha de los 
trabajadores papeleros de Ledes-
ma Jujuy “por la vida y la salud 
de un pueblo cansado de tanta 
injusticia vivida y promesas de 
justicia incumplida”, la Federa-
ción de Obreros y Empleados de 
la Industria del Papel, Cartón y 
Químicos (FOEIPCyQ), que con-
duce Ramón Luque, expresó a 
través de una solicitada difundi-
da en los últimos días de agosto 
que “comparte el dolor del pue-
blo jujeño que, al igual que los 
trabajadores papeleros que de él 
forman parte, se siente despro-
tegido por un estado provincial 
viciado de incumplimientos con 
sus habitantes más posterga-
dos y de prerrogativas para los 
que más tienen”. La Federación 
apuntó también a una “pseudo 
conducción sindical papelera lo-
cal entreguista”.
Por otra parte, la FOEIPCyQ de-
nunció a la empresa Papelera 
Tucumán por “un manejo em-
presarial al borde de lo ilegal”. 
Le avisó a la empleadora que 
“los trabajadores papeleros no 
permitiremos que se repita la 
historia de los patrones ricos, 
trabajadores pobres y empresas 
quebradas para conseguir subsi-
dios del Estado”.

C 
on respecto a la papelera 

Ledesma de Jujuy, la FOEIP-

CyQ señala que, “en estas 

horas de honda preocupación y de 

luto por los contagios de COVID-19 

y sus consecuencias, el malestar se 

agiganta ante los oídos sordos de 

papelera Ledesma no sólo frente a 

esta coyuntura, sino por la explota-

ción que realiza de sus trabajadores, 

abonando salarios que no alcanzan 

para cubrir las necesidades básicas”. 

Y denuncia que “las responsabili-

dades exceden a la empresa y a los 

gobernantes. Existe también en Le-

desma una pseudo conducción sin-

dical papelera local entreguista, que 

permitió que la empresa avance so-

bre los derechos de los trabajadores 

que debía representar. Esto se hizo 

especialmente notable con el avasa-

llamiento de los derechos logrados 

históricamente, luego del pacto que 

dejó fuera de juego al gremio nacio-

nal en la negociación del convenio 

colectivo de trabajo y los salarios 

de esa empresa. Aseguramos que el 

sindicato nunca tuvo la valentía de 

convocar a una asamblea para poner 

a consideración de los trabajadores 

las concesiones que negociaba con 

la patronal”.

En ese sentido, la FOEIPCyQ aclara 

que “es por ello que esta Conduc-

ción Nacional apoya a los trabaja-

dores papeleros de Ledesma para: 

Recuperar el convenio colectivo de 

trabajo y la negociación salarial. 

Sostener que la salud y la vida no 

se negocian. Eliminar las enferme-

dades profesionales, que el trabajo 

sea para ganar la vida y no para 

perderla. Frenar la contaminación 

ambiental, que envenena el lugar 

que habitan los propios trabajadores 

y sus familias. Generar una sociedad 

de trabajo con tecnología que se 

adecúe al ser humano, rechazando 

todo intento flexibilizador en las 

condiciones de trabajo. Si la innova-

ción productiva genera mayor renta 

al empresariado, también deben 

beneficiarse los trabajadores a través 

de salarios dignos. 

Y remarcó que hay que “recuperar la 

legitimidad del sindicato papelero, 

con una conducción que comprenda 

que una organización no se defi-

ne por su sede social, por la cuota 

sindical, o por sus hoteles; se defi-

ne por los valores que los hombres 

que la integran imprimen en cada 

lucha que encausan en defensa de 

los derechos de los trabajadores y el 

pueblo”.

TUCUMÁN
“Hoy -indicó la FOEIPCyQ- el Sin-

dicato Papelero de Tucumán con-

tinúa dando batalla a las preten-

siones de la empresa de avasallar 

los derechos de sus representados, 

mientras la conducta empresaria 

sigue queriendo violentar el acuer-

do paritario del segundo tramo del 

período de negociación 2019/2020”, 

suscrito entre la FOEIPCyQ -a la que 

se encuentra adherido el citado 

sindicato- y la Asociación de Fa-

bricantes de Celulosa y Papel por el 

sector patronal. “Así, no solo pre-

tende ignorar el incremento sala-

rial pactado por los mismos actores 

para el período 2020/2021, sino que 

además quiere la firma del sin-

dicato para rebajar los salarios en 

un 30%, porque dice estar en crisis 

económica y financiera”.

“Nuestros compañeros en Papele-

ra Tucumán sólo quieren trabajar, 

percibiendo por sus tareas remune-

raciones justas y dignas. De hecho, 

nuestra pretensión es que lo que 

debe ser natural no se transforme 

en una lucha reivindicativa per-

manente”, indicó la organización 

sindical. Al tiempo que alertó a la 

patronal que “para lograr estos y 

otros objetivos laborales, estamos y 

estaremos al lado de las compañeras 

y compañeros de Papelera Tucumán, 

del mismo modo que lo venimos 

haciendo en cada región del país 

donde se pretende vulnerar nuestros 

derechos y conquistas”.
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% LA UTCYDRA DE LA MANO DE DANIEL VILA SORTEÓ TABLETS, ENTREGÓ JUGUETES Y LLAMÓ A CELEBRARLO

Día del Niño con alegría y esperanzas
La Unión de Trabajadores de Carga y Descarga 
de la República Argentina (UTCyDRA) celebró el 
Día del Niño llamando a sus representados a 
que “este año más que nunca lo festejamos 
con alegría y esperanza”, mientras llevó ade-
lante un intenso “operativo entrega de ju-
guetes” que se extendió a lo largo de las dos 
semanas previas al 16 de agosto, haciéndose 
presente en las delegaciones y lugares de tra-
bajo donde los delegados les dieron a las y los 
trabajadores las bolsas con los regalos para sus 
niños y niñas.

E 
n la oportunidad, el secretario general de 

la UTCyDRA, Daniel Vila, les hizo llegar su 

cálido mensaje y palabras de aliento a las 

familias de Carga y Descarga, invitándolos a cele-

brar el día junto a sus hijos con la misión de fes-

tejarlo y “quedarse en casa”, diciéndoles que “en 

tiempos difíciles como los que estamos atravesan-

do es cuando más debemos dibujarles una sonrisa 

a nuestros niños. ¡Feliz día del Niño!”, expresó el 

dirigente.

Todos los años la UTCyDRA les rinde homenaje 

en su día a los chicos y chicas de la gran fami-

lia de Carga y Descarga con la tradicional “fiesta 

inolvidable”, donde hay espectáculos infantiles, 

entrega de juguetes y refrigerio, que es producto 

del esfuerzo de dirigentes, delegados y colabo-

radores que ponen todo de sí en la organización 

para que todo salga brillante. Este año y dadas las 

circunstancias de la pandemia con su aislamiento 

preventivo y obligatorio no se pudo realizar, pero 

de todos modos la entidad gremial dijo presente 

con regalos y un sorteo de 10 tablets que realizó el 

mismo Día del Niño, el domingo 16 de agosto por 

las redes sociales.

En los días previos ya avisaron que “estamos pre-

parando todo para hacer ese día muy especial”, 

la organización sindical fue transitando el camino 

para que así fuera y visitó delegaciones y lugares 

de trabajo para la entrega de juguetes. En ese 

sentido estuvo en la Delegación de Bahía Blanca, 

en la de Rosario y demás, como así también en 

Zona Sur, y en los ámbitos de trabajo de Mercado 

Libre, Mercado Matanza, Depósito Avellaneda Sur, 

Mercado Regional, Mercado Central, Distribuidora 

los Borrachines, Empresa Colucci, Grupo L, Teylem 

S.A., Equis Quince S.A, y Solución Global MCBA, 

entre otras empresas. Llegado el domingo, reali-

zaron el esperado sorteo del Día del Niño y felici-

taron a las y los ganadores.
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La Unión del Personal Civil de las Fuerzas Armadas (PECIFA), que 
conduce José Eduardo Lauchieri, denunció ante el Ministerio de 
Defensa de la Nación el incumplimiento del Decreto Presidencial 
677/20 (Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio, y Distancia-
miento Social Preventivo y Obligatorio), donde le solicitaron al 
ministro Agustín Rossi su intervención, dado que “distintas sub-
jurisdicciones están intimando a nuestras y nuestros represen-
tados a volver a sus puestos de trabajo, poniendo en riesgo la 
salud de todos los trabajadores y trabajadoras de este colectivo 
sectorial, incluso haciendo mención de posibles sanciones de ce-
santías”.
“Las Fuerzas presionan sobre los trabajadores y trabajadoras no 
esenciales para que vayan a trabajar, mientras que todavía no 
hemos tenido convocatoria de participación en la CyMAT para 
coordinar protocolos”, advirtieron.

“T odo esto solo suma a la terrible angustia e incertidumbre 
que vivimos ante el flagelo de la pandemia”, remarcaron 
desde la entidad sindical. “La conservación de la salud 

solo puede estar garantizada por la CyMAT en las subjurisdicciones en 
las cuales debemos participar las entidades sindicales signatarias. Pero 
las Fuerzas presionan sobre los trabajadores y trabajadoras no esencia-
les para que vayan a trabajar, mientras que todavía no hemos tenido 
convocatoria de participación en la CyMAT para coordinar protocolos”, 
afirmaron.
En la misiva enviada al ministro del área, PECIFA repudia “desde lo más 
profundo toda acción que intente denigrar la dignidad y garantías de 
la salud de nuestras y nuestros representados y su grupo familiar”.
En el escrito, PECIFA además adjuntó numerosas denuncias por incum-
plimiento de la norma, con información fehaciente para su conoci-
miento y toma de medidas. Y le requirieron su intervención urgente 
para aplicar una política de cumplimiento total.
En otro orden, desde la Comisión de Mujeres Géneros y Diversidad de 
la Agrupación Nacional Las Bases, que preside Lauchieri, informaron 
que “se está trabajando fuertemente para implementar el registro de 
promotores y promotoras de género propuesto por el Ministerio de las 
Mujeres Géneros y Diversidad, para realizar trabajos conjuntos que co-
laboren a erradicar la violencia en todo sentido”.

% PRESIÓN DE LAS FUERZAS HACIA LOS PECIFAS NO ESENCIALES

PECIFA denuncia

% APL Y GREMIOS PARES PIDEN A BLOQUE DE JXC

Sensatez legislativa

La Asociación del Personal Legisla-
tivo (APL), que conduce Norberto 
Di Próspero, y las delegaciones 
del Congreso de la Asociación del 
Personal Superior del Congreso 
de la Nación (APES), la Asociación 
Trabajadores del Estado (ATE) y la 
Unión Personal Civil de la Nación 
(UPCN), llamaron a través de un 
comunicado conjunto a la “sen-
satez y responsabilidad cívica” del 
interbloque Juntos por el Cambio 
que convocó a sus representan-
tes a presentarse al recinto con 
la totalidad de los miembros para 
sesionar, según versiones de la 
prensa que no desestiman.

E l comunicado rubricado por 
Norberto Di Próspero (APL), José 
Rodríguez (APES), Claudio Bri-

tos (ATE Congreso) y Martín Roig (UPCN 
Congreso), señala que las trabajadoras 
y trabajadores nucleados en las enti-
dades gremiales de la que son refe-
rentes “rechazamos unánimemente 
la decisión política del Interbloque 
Juntos por el Cambio de presentarse 
en el recinto con la totalidad de sus 
miembros, según versiones periodís-
ticas no desestimadas, en detrimento 
de los protocolos que tienen como 
función salvaguardar la salud no sólo 
del personal, sino también del cuerpo 
legislativo”.
Los gremios exigen que en la actual 
coyuntura “se respeten las condi-
ciones necesarias para la realización 
de las actividades esenciales y que 

se efectúen las garantías para la 
continuidad del trabajo telemático, 
dejando bien en claro que nuestro 
personal sólo se hará presente en el 
recinto bajo cumplimiento estricto de 
las medidas de cuidado acordadas 
como método para evitar los conta-
gios, en un contexto en el que los 
casos de COVID-19 se incrementan en 
cada jornada”.
En ese orden, remarcan que “hoy las 
disposiciones y las medidas de fun-
cionamiento interno que se tomen 
dentro de la Honorable Cámara de 
Diputados de la Nación no pueden 
ser el resultado de especulaciones 
partidarias ni de operaciones me-
diáticas, como tampoco ir en contra 
de las trabajadoras y los trabaja-
dores, quienes desde el primer día 
del aislamiento social, preventivo y 
obligatorio se esforzaron y compro-
metieron en sostener un congreso en 
funcionamiento, a fuerza de capaci-
tación, cumplimiento de protocolos 
y responsabilidad colectiva, tanto 
en las comisiones como en las sesio-
nes, entendiendo la importancia del 
quehacer legislativo para la práctica 
de nuestra Democracia”.
“De esta forma y valorando una 
decisión sindical, nacida desde la 
unidad y de la sensatez de extremar 
los cuidados colectivos, exigimos el 
cumplimiento de las medidas que 
garanticen las condiciones seguras 
de trabajo, y prioricen la salud y la 
vida por sobre cualquier disposición” 
señalaron.
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E 
l secretario general del Sindicato de 

Obreros y Empleados de la Industria 

del Fósforo, Encendido, Pirotecnia, 

Velas y Afines (SOEIFEPVyA), Clay Jara Tole-

do, saludó a todos los chicos de las familias 

de la actividad y de las comunidades lati-

noamericanas por la conmemoración del 

Día del Niño en el marco de la pandemia, 

reivindicando la figura de Evita que tanto 

hizo por ellos y dejó plasmada en esa frase 

de “los únicos privilegiados” y en su “obra 

prodigiosa y solidaria dirigida especialmen-

te a los más vulnerables, que concretó jun-

to a Perón, con el fin de que las personas 

puedan dignificar su vida con el esfuerzo de 

su trabajo”.

“Cuando se habla de los únicos privilegia-

dos, los niños, las organizaciones sindicales 

debemos comprender acabadamente que 

la defensa del trabajo decente y el salario 

digno, y una salud de calidad, que propi-

ciamos desde los gremios, son el baluarte 

para que esos niños, que son el futuro de 

los pueblos, crezcan sanos, fuertes y con 

una conciencia social tal que los transforme 

en los buenos ciudadanos que necesitamos 

para el futuro”.

% SINDICATO DEL FÓSFORO

Son el futuro

% LA FRATERNIDAD SE REFIRIÓ A LA OCUPACIÓN DE TERRENOS FERROVIARIOS

La toma ilegal de tierras

El Sindicato de conductores de trenes La Fra-
ternidad, que encabeza Omar Maturano, se 
pronunció ante “la ocupación de tierras en 
centenares de sitios operacionales de la in-
dustria ferroviaria” señalando que los pre-
dios “fueron y son ocupados por políticos 
municipales y/o provinciales para intereses 
ajenos a la logística ferroviaria que se intenta 
desmantelar”.

E 
n un comunicado emitido el 4 de sep-

tiembre, desde el gremio consideraron 

que “no es casual que cuando se estudia 

la posibilidad de proyectar un circuito ferroviario 

entre La Plata y Campana por la Ruta 6, se ocu-

pen las vías de las playas de Victoria, espacio tác-

tico para la construcción y desarrollo futuro del 

viaducto y donde actualmente se encuentran los 

materiales para la reconstrucción de la vía Tigre/

Capilla del Señor”.

La decisión de La Fraternidad de extremar me-

didas en la Línea Mitre, que ya lleva una se-

mana sin servicio, ante una nueva toma ilegal 

de tierras ferroviarias en las playas de Victoria, 

“expresa en toda su magnitud la situación que se 

ha venido desarrollando durante años en la in-

dustria ferroviaria en particular y que con la crisis 

socioeconómica de la pandemia, se desarrolla en 

centenares de sitios”, sostuvieron.

“La ocupación ilegal de tierras para el asenta-

miento precario ‘es consecuencia’ del déficit 

habitacional que se viene desarrollando en la 

Argentina al desaparecer el Estado de Bienestar 

construido en la década del 40 y 50 por el Gral. 

Juan Domingo Perón. ‘Las causas’ que la gene-

ran es la política neoliberal desarrollada a partir 

de 1955 en sus diferentes versiones, que con el 

achicamiento del Mercado Interno y la Industria 

Nacional desplazaron del sector productivo a mi-

llones de personas a la indigencia”, explicaron 

desde La Fraternidad.

“Ahora bien, en el marco de la crisis hay quienes 

se aprovechan de ella para hacer viles negocios. 

Ningún ferroviario se olvida que los asentamien-

tos en Retiro sobre las vías, tuvo y sigue teniendo 

por objeto que el ferrocarril no llegue a puerto, 

beneficiando intereses de empresas del auto-

transporte”, analizaron.

El gremio cuestionó: “Un reconocido dirigente 

social manifestaba que ‘el camino no es la re-

presión, pero tampoco es la indiferencia o mirar 

para otro lado. En Argentina hay tierras urbanas 

y rurales suficientes para que todas las familias 

tengan un techo’, y en eso coincidimos plena-

mente. En la Argentina hay miles y miles de tie-

rras fiscales con esa capacidad, ¿por qué tomar 

tierras ferroviarias entonces?”.

“No se trata de que el hilo se corte por lo más 

débil, si no de proteger con sentido social y 

humanitario las consecuencias devastadoras de 

políticas que atentan contra el ser humano y sus 

derechos elementales. Trabajo, educación, salud 

es la solución.”, concluyeron desde La Fraterni-

dad.

Clay Jara Toledo
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% ACATARON LA CONCILIACIÓN, PERO EL PEDIDO LEGÍTIMO DE AUMENTO SALARIAL Y REDUCCIÓN DE HORAS CONTINÚA

URGARA reafirma el reclamo salarial 
A través de un documento, la 
Unión de Recibidos de Granos de 
la República Argentina (URGARA), 
que lidera Pablo Palacio, “en pos 
de mantener la paz social” acató 
la conciliación obligatoria dicta-
da por el Ministerio de Trabajo 
para Puertos Privados.
“Como trabajadores esenciales 
estamos desarrollando nuestra 
tarea en el marco de la Ley y hoy 
nos toca acatar la Conciliación 
Obligatoria dictada por la car-
tera laboral. Esperamos que en 
los plazos establecidos la parte 
empresaria atienda nuestros le-
gítimos reclamos y reconozca la 
labor que con suma responsa-
bilidad estamos llevando a cabo 
en medio de la pandemia”, des-
tacaron en el escrito, en el que 
también remarcaron que “hoy 
nuestra prioridad es la recom-
posición salarial y la reducción 
de la jornada laboral a 6 horas. 
Estamos hablando del sector más 
pujante del país que está tenien-
do ganancias récord y que conti-
nuó trabajando normalmente en 
el marco de la pandemia, por eso 
queremos que nuestros trabaja-
dores desarrollen sus tareas en 
mejores condiciones y que haya 
más puestos de trabajo para to-
dos los compañeros”, explicaron, 
y afirmaron que no van a renun-
ciar al “legítimo pedido de re-
composición salarial y reducción 
de jornada laboral”.

E 
n ese aspecto, el documento 

también da cuenta de que 

“el trabajador desocupado 

no puede esperar los resultados de 

un plan económico o de un plan 

productivo para tener el empleo 

que necesita hoy y poder asistir a su 

familia en las necesidades básicas. 

Se puede generar trabajo distribu-

yendo las horas de otra manera, de 

forma más equitativa para todos, 

y este sector es el que en mejores 

condiciones está para dar esa res-

puesta”, remarcaron.

Puntearon al respecto que “las 

exportaciones de los complejos 

agroindustriales de Rosario de soja, 

maíz, trigo, girasol y cebada alcan-

zaron un nivel histórico en el pri-

mer semestre del año, llegando a 

los 52,5 millones de toneladas, que 

significaron el 80% de las exporta-

ciones totales del país en volumen 

y el 50% en valor, según datos ofi-

ciales publicados por la Bolsa de 

Comercio de Rosario (BCR)”.

De la misma manera, abundaron, 

“los datos difundidos por el Consor-

cio de Gestión del Puerto de Bahía 

Blanca (CGPBB) muestran que en 

los primeros seis meses del presente 

año los muelles de Ingeniero White 

y Galván comercializaron 8.383.000 

toneladas, cifra récord respecto a 

2019, con una suba del 5% en el 

total de productos movilizados. Por 

su parte, Puerto Quequén superó 

los dos millones y medio de tone-

ladas en el acumulado anual de los 

primeros cuatro meses del año, con 

2.514.789 de toneladas, en lo que 

el propio puerto comunicó como el 

mejor primer cuatrimestre de todos 

los tiempos”. 

Señalaron con firmeza que “por 

esto es que no renunciaremos a 

nuestro legítimo pedido de recom-

posición salarial y reducción de 

jornada laboral. Y vamos a luchar 

por el reconocimiento de horas ex-

tras, licencias, seguridad e higiene, 

sistema de relaciones laborales y 

condiciones de vida, como también 

por modificaciones en el Impuesto 

a las Ganancias, recordando que 

somos esenciales. Queremos que de 

una vez por todas se jerarquice la 

tarea del perito, porque somos los 

que garantizamos la trazabilidad de 

la mercadería recibida, en tránsito y 

exportada, y avalamos la transpa-

rencia en los muestreos de la ope-

ratoria granaria”.

ESTADO DE ALERTA
Luego de tres reuniones en el ám-

bito privado, “ante la intransigen-

cia del sector empresarial nucleado 

en la Cámara de Puertos Privados 

en la mesa paritaria”, URGARA ha-

bía declarado el Estado de Alerta y 

Movilización, en cuyo marco, llamó 

para el miércoles 26 de agosto a un 

Plenario de Secretarios Generales y 

Delegados Regionales “para anali-

zar las medidas a adoptar”.

Una vez declarado el Estado de 

Alerta y Movilización, la organi-

zación sindical puso en inmediato 

conocimiento de la situación a las 

autoridades del Ministerio de Tra-

bajo, Empleo y Seguridad Social 

de la Nación (MTEYSS), haciendo la 

correspondiente “reserva de los de-

rechos que nos asisten para avan-

zar en medidas de acción directa de 

persistir esta situación”.

El gremio tomó esa decisión luego 

de evaluar la falta de avances en 

las negociaciones que venía lle-

vando adelante con la citada cá-

mara, y al confirmar la negativa de 

la patronal “a negociar salarios ar-

gumentando que fueron ajustados 

en exceso en la paritaria vencida 

en junio”.
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E l Sindicato Único del Personal de Aduanas (SUPARA), que lidera 
Carlos Sueiro, llevó a cabo en forma virtual “Hablemos de Vio-
lencia Laboral con Perspectiva de Género”, una actividad desa-

rrollada para todos los delegados y delegadas del país, que contó con 
una activa y nutrida concurrencia, y que fue desarrollada por Patricia 
Sáenz y Dimitrov Casanova, quienes realizaron una brillante exposición 
sobre la problemática tratada. 
En este sentido se expresó Carlos Sueiro, quien destacó que el SUPARA 
“desde hace tiempo ha incorporado en su convenio colectivo cuestio-
nes vinculadas con la violencia de género, y con estas discriminaciones 
que evidentemente son temas que nos preocupan como sociedad a 
todos”, planteó. Y abundó al respecto que “esto significa realizar un 
gran trabajo porque son cuestiones culturales que a veces nos vienen 
desde el fondo de la historia, y que tenemos que corregir porque evi-
dentemente las diferencias y la igualdad de género, la violencia labo-
ral, el acoso en los ámbitos de trabajo sea del hombre hacia la mujer o 
de la mujer hacia el hombre, o viceversa de jefaturas o de empleados, 
realmente altera mucho el clima de trabajo y afecta a todos, perjudi-
ca, tiene consecuencias incluso en la salud, porque aquel que se ve 
afectado o es víctima de una cuestión de apremio, acoso o violencia, 
también tiene efectos graves en su salud e integridad”, destacó en un 
pasaje de su exposición a los participantes.

% ACTIVIDAD VIRTUAL DEL SUPARA CON PERSPECTIVA DE GÉNERO

Violencia laboral

% UTERA PIDIÓ A PAMI RECOMPOSICIÓN Y AUMENTO YA

Dignificación salarial
La Unión de Trabajadores del Esta-
do de la República Argentina (UTE-
RA), que conduce Rubén Grimaldi, 
reclamó por nota a la titular del 
PAMI Luana Volnovich “recompo-
sición y aumento salarial ya”, en 
primer término, considerando “el 
derecho fundamental de todo tra-
bajador a percibir un salario dig-
no, entendiendo al mismo como 
derecho humano de carácter ali-
mentario que, como tal, debe ser 
jerarquizado”.
Las autoridades de UTERA remar-
caron a la funcionaria la necesidad 
de reparar el desfasaje salarial vi-
vido especialmente en los últimos 
cuatro años, y atentos a que esta 
propuesta presentada los “llevará 
a un beneficio mutuo y a la dig-
nificación del trabajo conjunto”.

L 
a UTERA pidió puntualmente 

“el tratamiento de una re-

composición salarial sobre el 

total del salario real del 25% por el 

periodo junio 2019-mayo 2020, dado 

el insuficiente aumento otorgado en 

la anterior gestión, superado am-

pliamente por una inflación del 55% 

y la devaluación en los últimos años 

de nuestra moneda, eso trasladado a 

bienes y servicios de primera necesi-

dad, lo que hace imperioso subsanar 

la pérdida del poder adquisitivo del 

salario”, además de destacar que “la 

cláusula de revisión acordada para 

noviembre 2019 no fue efectivizada”.

Asimismo, requieren “la urgente aper-

tura del demorado tratamiento de un 

aumento salarial del 25% para el pe-

riodo junio 2020-mayo 2021 con cláu-

sula de revisión en diciembre 2020, si-

tuación que otras entidades acordaron 

favorablemente aun en el marco de la 

pandemia existente”.

En tercer lugar, la UTERA reclama el 

pago de un bono efectivo y perma-

nente del 25% del SAC, en recono-

cimiento al Día del Trabajador de 

PAMI, el 13 de noviembre.

También solicitan “el pase a planta 

permanente del personal contratado 

que cumple funciones efectivas. Y el 

cumplimiento real y efectivo de la 

Carrera Administrativa y Profesional, 

normada en Convenio 697/05-E al 

conjunto de los trabajadores, respe-

tando trayectoria, idoneidad, tareas 

y funciones que desempeñaron por 

muchos años con suma eficiencia”.

Finalmente, el gremio liderado por 

Grimaldi explica que “el presente 

pedido se sustenta en la necesaria 

reparación por el desfasaje y perjuicio 

ocasionado en los últimos cuatro años 

con los indignantes aumentos del 

índice general de precios y servicios, 

la fuerte devaluación e inflación que 

nos llevó a una pérdida del poder ad-

quisitivo del 75% del salario real, en 

el entendimiento y convicción de que 

esta propuesta con llevará un benefi-

cio mutuo y a la dignificación del tra-

bajo conjunto”, finalizó expresando 

el Consejo Directivo de la UTERA.
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E 
l secretario general del Sindicato 

Gran Buenos Aires de Trabajadores 

de Obras Sanitarias (SGBATOS), José 

Luis Lingeri, recibió en la sede del gremio 

a la presidenta de AySA Malena Galmari-

ni y al director general Patricio D’Angelo 

Campos, con quienes analizó la situación 

actual de la Empresa de Agua y Sanea-

mientos Argentinos (AySA).

Trascendió que en la reunión se trataron 

diversos temas, entre ellos, se habló de las 

inversiones, la reactivación de obras, los 

proyectos educativos y también se comen-

zó a diagramar pensando a futuro, “con el 

compromiso de seguir trabajando manco-

munadamente para seguir mejorando y 

extendiendo el servicio esencial para todas 

y todos”, remarcaron.

En cuanto a la situación de la empresa y 

sus trabajadores, una semana antes el SG-

BATOS repasaba a través de sus redes socia-

les que la empresa AySA “hace unos años, 

tuvo que hacerse cargo de nueve Munici-

pios del conurbano bonaerense, donde no 

sólo se incorporaron Distritos, Plantas de 

Tratamiento, Pozos de Agua, sino también, 

un grupo de valiosos compañeros y com-

pañeras, que agrandaron nuestra Familia 

Sanitarista”.

% LINGERI CON GALMARINI (AYSA)

SGBATOS

% FUE EN UN LOCAL DEL GREMIO EN CASTELAR DESTINADO A CAPACITACIÓN

La UF repudió atentado

El Secretariado Nacional de la Unión Ferro-
viaria, que lidera Sergio Sasia, expresó su 
repudio “ante el grave hecho ocurrido a la 
madrugada del día domingo 30 de agosto en 
el local que el gremio está construyendo para 
el funcionamiento de la Escuela de Forma-
ción, Capacitación y Estudios Ferroviarios y 
oficinas de la Obra Social Ferroviaria, en las 
inmediaciones de la calle Rivadavia 20.173, 
de Castelar, del Ferrocarril Sarmiento, donde 
desconocidos dejaron encendidas dos de las 
denominadas ‘bombas molotov’, en la puer-
ta de acceso al inmueble citado, el cual se 
encuentra en refacción y acondicionamiento, 
teniendo en su interior elementos para la 
construcción, muchos de ellos inflamables”.
La UF hizo hincapié en que, a pesar de cual-
quier circunstancia, seguirán avanzando con 
idéntico “compromiso de Trabajo, Gestión y 
Pasión para toda la familia ferroviaria”.

S 
obre la crítica situación, el gremio des-

tacó que “gracias al accionar del servi-

cio adicional de vigilancia de la Empresa 

Trenes Argentinos -SOFSE-, a las 3.40 hs. de la 

madrugada del domingo se visualizaron las dos 

botellas de vidrio juntas, cuyo contenido era 

nafta, y se encontraban encendidas (al menos 

una de ellas) y quemadas en su interior, siendo 

inmediatamente apagadas por dicho personal 

de vigilancia, habiéndose dado inmediato aviso 

a las autoridades policiales e intervención a la 

Fiscalía Federal correspondiente, por tratarse de 

terrenos de Ferrocarriles Argentinos, evitándose 

así una tragedia”.

En este contexto, a través de un comunicado 

rubricado por su secretario general Sergio Sasia 

y el secretario administrativo Néstor Pais, la UF 

salió a repudiar enérgicamente “los actos van-

dálicos y los hechos de violencia que puedan 

poner en peligro la vida de las personas y a los 

bienes en general, ya sean los propios de esta 

Unión Ferroviaria, como los de las personas y 

familias lindantes, como los de propiedad de 

Ferrocarriles Argentinos y del Estado Nacional, 

informando que se han solicitado todas las 

filmaciones de las cámaras de video de acceso 

a esa zona, para la puesta a disposición de la 

Justicia a los fines de que se investigue debi-

damente el modo operativo de aquellos ines-

crupulosos que solo buscan la destrucción para 

expresar no sabemos qué”.

El gremio advirtió que “el desafío afrontado en 

la búsqueda de brindar a sus trabajadores y 

trabajadoras mejores condiciones para la for-

mación, capacitación, acceso directo a la obra 

social y beneficios mutualistas, no será detenido 

por aquellos inadaptados que se esconden en el 

anonimato para impedir la debida protección de 

los compañeros y compañeras ferroviarios”.



34
Crónica Sindical. Septiembre 2020

% SEBASTIAN MATURANO (JSP): PARA QUE LOS NIÑOS APRENDAN A REÍR DESDE LA INFANCIA

La Juventud presente en el Día del Niño
La Juventud Sindical Peronista que conduce 
el joven dirigente ferroviario de La Fraterni-
dad, Sebastián Maturano, se manifestó en el 
marco del Día del Niño a través de un do-
cumento titulado “Los únicos privilegiados 
son los Niños”, y en un día tan especial y de 
festejo para todos los niños y niñas recordó 
“las enseñanzas que nos dejó nuestra queri-
da compañera Evita”, quien fue la precursora 
que “en nuestro país los niños aprendan a 
reír desde su infancia”. 
Que la sociedad entienda que “olvidar a los 
niños es renunciar al porvenir”, remarcaron.

E 
n ese sentido, remarcó que “a través de 

su lucha logró radicalizar la visión sobre 

la infancia pobre, al concebirla como un 

problema del orden nacional. De esta forma se 

inició un nuevo camino en la protección de la 

niñez, orientado en los principios de ‘Justicia 

Social’ que el Estado concretó asegurando el de-

recho a la educación, la salud, al esparcimiento, 

la recreación, la asistencia social y la protección 

familiar, y sobre todo entendiendo que ‘olvidar 

a los niños es renunciar al porvenir”.

El pronunciamiento de la Juventud Sindical se-

ñaló que “durante muchos años las políticas de 

ajuste y entrega de nuestro país nos han llevado 

a una realidad muy distinta de la que anhelamos 

para los niños y niñas de nuestro pueblo. La falta 

de trabajo y la miseria configuraron una pobreza 

que hoy, agudizada por la pandemia, alcanza 

los ocho millones de niños en la Argentina, ma-

nifestándose en la exclusión social de miles de 

familias”.

“Este indicador -continúa- nos marca que la 

primera infancia y la niñez se encuentran su-

mamente afectadas por las necesidades eco-

nómicas, las cuales dificultan la realización de 

una vida sana para los niños y niñas, tanto 

física como moral. Asimismo, el flagelo de la 

droga, la explotación infantil, el abandono de 

la escuela, la desnutrición y la falta de afecto 

que muchos niños sufren, los sumerge en un 

estado de vulnerabilidad que se agrava aún 

más por el confinamiento y la crisis socio-eco-

nómica”.

En este marco, la Juventud Sindical Peronista 

puso el acento en que “venimos redoblando 

nuestra militancia y acción social, no sólo ha-

ciendo llegar alimentos, ropa y elementos de 

higiene a los lugares más necesitados de nuestro 

país, sino también con jornadas solidarias de re-

creación y esparcimiento”. Y sostuvo: “Creemos 

fervientemente que no se trata sólo de aportar 

bienes materiales o de simple beneficencia, sino 

de promover el afecto, la empatía y el vínculo de 

solidaridad entre los trabajadores y los desam-

parados, reconstruyendo y forjando la Comuni-

dad Organizada”.

Deseándoles un “¡Feliz día a todos los niños 

y niñas de nuestro país!”, la JSP concluyó su 

manifiesto ratificando “la lucha incansable de 

nuestra líder espiritual”, comprometiéndose 

para que la verdad peronista que encabeza su 

comunicado remarcando que “Los únicos pri-

vilegiados son los Niños”, continúe vigente y 

logre ser realizada.






