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% RECHAZO A CUALQUIER REFORMA LABORAL, REBAJA JUBILATORIA Y REDUCCION DE EMPLEADOS PÚBLICOS

Clara advertencia de la CGT al FMI
Autoridades de la CGT se reunieron el 8 de octubre en la sede de la UOCRA con integrantes de
la misión del Fondo Monetario Internacional,
a quienes le plantearon la necesidad de que
el organismo se comprometa a realizar con el
gobierno argentino una negociación “realista
y flexible” con respecto a las posibilidades
reales que hoy tiene nuestro país para afrontar los compromisos de pago. Y le demandó al
organismo multilateral “la búsqueda de una
solución para garantizar sustentabilidad macroeconómica y el desarrollo inclusivo”.
En ese orden, la central obrera les anticipó su
rechazo a cualquier “implementación de reformas estructurales que impliquen reforma
laboral, rebaja de jubilaciones y reducción de
empleados públicos” que pueda pretender del
FMI del gobierno nacional.

L

a dirigencia sindical expresó en la reunión
un contundente apoyo al gobierno nacional en el trazado de sus líneas de negociación que posibilitaron la reestructuración con
los tenedores de deuda privados y respalda del
mismo modo al gobierno en una estrategia de negociación con el FMI que priorice la posibilidad de
recuperación económica del país.
Con el FMI “hay que seguir los mismos lineamientos que en la conversación con los bonistas priva-

dos. Cualquier acuerdo que se haga con el Fondo
no puede pasar por mayores sacrificios del pueblo
argentino, existe la imposibilidad del país de hacer frente al terrible endeudamiento que heredó
este gobierno”, afirmó el cotitular de la CGT Héctor
Daer, quien estuvo acompañado en la reunión por
el anfitrión Gerardo Martínez, Andrés Rodríguez
(UPCN) y Antonio Calo (UOM), y también de Esteban Castro, en representación de los trabajadores
de la economía popular.
“La deuda no puede pagarse a expensas del sacrificio y la pobreza de los trabajadores, que ya están atravesando una situación lo suficientemente
crítica como para que se le pidan más esfuerzos”,
sostuvieron.
Los referentes de la CGT le presentaron los números
de la crisis económica. La intención fue exponer
el “crudo panorama de la realidad social que padece nuestro país”, con altos índices de desempleo, pobreza e indigencia que, agudizados por la
pandemia COVID19, configuran un escenario que
requiere de una atención y asistencia inmediatas
por parte del gobierno nacional hacia los sectores
más vulnerables de nuestra sociedad”, explicaron.
A la comitiva del Fondo Monetario integrada
por la directora adjunta del Departamento del
Hemisferio Occidental, Julie Kozack, el jefe de
la misión para la Argentina, Luis Cubeddu, y el

representante del organismo en el país, Trevor
Alleyne, la CGT le planteó sin tapujos que la actual situación de endeudamiento “desproporcionado e insustentable, consecuencia de la gestión encabezada por el ex presidente Mauricio
Macri, no es ajena a esa institución” crediticia, y
que en ese sentido “demandamos a las autoridades del FMI la necesidad de comprometerse a
una negociación realista y flexible respecto de las
posibilidades que tiene nuestro país para afrontar sus compromisos de pago, comprometiéndose en la búsqueda de una solución que garantice
la sustentabilidad macroeconómica que permita
un desarrollo inclusivo desde el punto de vista
social y laboral”.
Además, la CGT comprometió su participación en
un proceso de diálogo tripartito institucionalizado
con el gobierno y los empresarios para diseñar un
modelo de desarrollo productivo que garantice
trabajo de calidad para todos los argentinos.
Posterior al encuentro con la delegación fondista,
Héctor Daer opinó que el organismo “hoy entiende que es impagable la deuda en los términos que
están planteados”, y que “hay una necesidad de
resolverlo, cambiar esas condiciones”. E hizo hincapié en el planteo sindical de que “nuestro país
no tiene margen ni para reformas que tengan que
ver con la caída de derechos sociales y laborales,
ni para más ajuste”.
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% SERGIO SASIA CELEBRÓ LOS 98 AÑOS DEL GREMIO Y EXHORTÓ A SEGUIR TRABAJANDO UNIDOS

La Unión Ferroviaria vence al tiempo
En el 98° Aniversario de la Unión
Ferroviaria (UF) el 6 de octubre,
su secretario general Sergio Sasia,
destacó que “hoy también la esperanza sigue latente, y la realidad que nos atraviesa por todos
conocida, nos impone estar más
unidos que nunca y nos convoca
a las nuevas generaciones a ser
los protagonistas de esta era”.
Exhortó a los trabajadores seguir
trabajando unidos porque “es la
hora del ferrocarril”, y destacó
la tarea que realizaron en estos
meses de pandemia, estando “en
la primera línea de batalla para
contribuir al funcionamiento de
la Argentina”.
“Conmemoramos 98 años de vida
institucional consolidando nuestra firme convicción de que la
organización vence al tiempo”,
manifestó.
Al día siguiente Sasia informó
que “luego de mucho trabajo de
todo el equipo de la UF, firmamos
con la empresa Ferrovías la renovación del Convenio Colectivo de
Trabajo N°1441/15, lo que garantiza más y mejores condiciones
laborales, salariales y beneficios
sociales. “Gestionamos por la
igualdad de los CCT y la calidad
de vida de las y los Trabajadores.
De eso se trata”, manifestó.

E

n cuanto al día del gremio,
el dirigente ferroviario afirmó que “el presente y el
futuro nos traza muchos desafíos y
nuestra histórica Unión Ferroviaria
nos obliga todos los días a seguir
trabajando y gestionando por el
bien común de todas y todos”.
“Son 98 años de Historia y valga el
profundo agradecimiento a los que
forman parte de esta gran familia
ferroviaria que nos acompañan día
a día”, señaló el líder de la UF en
reconocimiento al apoyo incondicional de su gente.
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“Tenemos una enorme oportunidad, por ello sigamos trabajando
unidos, porque estamos convencidos de que es la hora del ferrocarril...”, expresó y envió un fuerte
abrazo a la distancia a los trabajadores.
EN LA PRIMEA LÍNEA
Por otra parte, al cumplirse el 20 de
septiembre los seis meses del inicio
del Aislamiento Social, Preventivo y
Obligatorio, Sergio Sasia se dirigió a
través de un video institucional a todas las trabajadoras y los trabajadores
de la actividad, a los miles de trabajadoras y trabajadores ferroviarios
que “desde el inicio están en la primera línea de batalla para contribuir
al funcionamiento de la Argentina”.
En su mensaje, el dirigente ferroviario señaló que se han tratado de
seis meses “en los que se pusieron
la Patria al hombro, como muchas
otras veces en la historia, para que
el personal de la salud, de fuerzas
de seguridad y otras tantas acti-

vidades esenciales a través de los
trenes de pasajeros pudieran llegar a desarrollar sus tareas en esta
pandemia que nos atraviesa”. Y
también dieron todo “para que los
trenes de carga lleguen a destino
con alimentos y otras mercancías”.
En este marco, Sergio Sasia les transmitió, en nombre del Secretariado Nacional de la Unión Ferroviaria, “nuestro
profundo agradecimiento a todas y
a todos por su compromiso y entrega
en cada jornada de trabajo donde con
responsabilidad también aprendieron
a cuidarse y a cuidar al otro”.
El dirigente ferroviario resaltó además “la solidaridad de aquellas
compañeras y compañeros recuperados de COVID que se acercaron a
donar plasma para ayudar a quienes más necesitan para ganar la
batalla contra este virus”. Y “a los
que aún padecen esta enfermedad
les deseamos una pronta y exitosa
recuperación”, les dijo.
Por último, a través de su conductor el Secretariado Nacional de la

Unión Ferroviaria acercó una vez
más sus “sentidas condolencias a
todas las familias y amigos de los
compañeros fallecidos producto del
COVID-19”.
Sergio Sasia instó en sus últimas
palabras a que “continuemos con
el compromiso y la pasión que
nos caracteriza, llevando adelante
nuestra tarea cotidiana, haciendo
cumplir los protocolos y exigiendo
los elementos de prevención, para
así seguir cuidándonos entre todas
y entre todos”.
Finalmente, el dirigente expresó
que “sobre la base de la unidad
seguiremos consolidando nuestra
gran familia ferroviaria, fortaleciendo las venas de acero de la
Argentina, convencidos realmente
de que es la hora del ferrocarril,
porque un país sin trenes es una
Nación sin futuro”, les manifestó y
cerró con un abrazo a la distancia
y nuevamente gracias a los trabajadores ferroviarios por su gran esfuerzo y dedicación.
Crónica Sindical. Octubre 2020

% LA AATRAC REALIZÓ UNA FUERTE GESTIÓN PARA ACCEDER A LA DISCUSION SALARIAL CON EL CORASA

Reapertura paritaria y actualización CCT
“Una vez más, la AATRAC por vías del diálogo
y administrativas pertinentes, con la seriedad
que la caracteriza, ha logrado este avance muy
importante en las negociaciones salariales,
en beneficio de todos los trabajadores y trabajadoras del Correo Oficial de la República
Argentina, más aun cuando nuestras actividades esenciales se vienen realizando con total
compromiso y dedicación”, indicaron las autoridades de la Asociación Argentina de Trabajadores de las Comunicaciones (AATRAC), que
lidera Juan Palacios, al conseguir luego de una
intensa gestión que el Ministerio de Trabajo
interviniera y convocara al CORASA -junto a
los gremios del sector- a una reunión de reapertura de paritarias del periodo abril 2020
a marzo 2021, a desarrollarse vía zoom el 13
de octubre.
Una vez convocadas por la cartera laboral, las
autoridades del CORASA enviaron a los sindicatos referidos una “oferta de último momento”, que la AATRAC evaluaba el viernes 9 para
responder en dicha reunión. El gremio también está solicitando que incluya en la negociación salarial la modificación y actualización
retributiva de tres ítems del Convenio Colectivo
que datan de hace décadas.

D

ado que desde el mes de mayo estaba
suspendida la reiniciación de la negociación paritaria señalada, la AATRAC debió

www.cronicasindical.com.ar

realizar en el tiempo una gestión amplia que incluyó el pedido de convocatoria a la empresa CORASA. El hecho de no obtener respuesta dio lugar
al pedido formal del gremio al Ministerio de Trabajo el 17 de septiembre para que convoque a las
partes. Incluso, oportunamente la AATRAC llegó a
pedirle intervención a la CGT para que intercediera
en su caso para ayudar a destrabar la situación.
“Somos conscientes de que todo el personal de
CORASA, como tarea esencial viene desarrollando
sus funciones con esfuerzo, sacrificio y dignidad,
poniendo en riesgo su salud y la de su propia
familia. Entendemos y creemos que son merecedores de un reconocimiento económico, como
los obtenidos por organismos oficiales y privados.
Todo esto por supuesto sin dejar de lado la negociación paritaria para mejorar y recuperar el salario de todos los trabajadores de la empresa, a raíz
del proceso inflacionario que venimos padeciendo
durante el transcurso del año”, adujeron las autoridades de la AATRAC al informarle a sus trabajadores el estado de situación el 23 de septiembre.
ACTUALIZACIÓN DE ITEMS
De cara a la reunión paritaria que los gremios integrantes de la Intersindical del Correo Argentino
(AATRAC, FEJEPROC, FOECYT y FOECOP) mantendrán
el 13 de octubre con el CORASA, el 8 de octubre
Juan Palacios solicitó por nota al director general
del Correo, Camilo Baldini, la modificación de tres
puntos del Convenio Colectivo de Trabajo 80/93E.

Sobre el primero de los ítems, Palacios se refirió a
un acta del 25 de septiembre de 2000 que refleja
un valor en concepto de viáticos que está congelado desde esa fecha. “Dicho concepto se configuró con un procedimiento de crisis promovida por
CASA (Concesionaria), generando con ello trasladar
desde los básicos de convenio a viáticos no remunerativos, en esa época nefasta para todos los
trabajadores del Correo Oficial, hoy CORASA”, indicó Palacios, y por eso pidió que ese concepto sea
trasladado nuevamente al salario básico de cada
trabajador, “dando con ello la finalización de este
proceso tan nefasto para la historia de nuestra
empresa”.
Asimismo, la AATRAC solicitó corregir el valor del
concepto de guardería, que también está desactualizado en su importe, y pidió que este beneficio
sea trasladado para ambos géneros, a los efectos
de no generar discriminación.
Finalmente, Palacios planteó “la necesidad de
dejar sin efecto el acta del 12 de marzo de 1998,
donde quedó plasmado que los trabajadores
que ingresaran posteriormente a la fecha precitada no serían beneficiados con esta retribución”.
Por eso consideró “una desigualdad entre trabajadores que tengan su título secundario con analítico certificado por autoridad competente, que
no puedan obtener esa retribución, teniéndose
en cuenta que cumplen las mismas tareas en los
distintos sectores de la empresa CORASA”.
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% UATRE: ASUMIÓ JOSÉ VOYTENCO

Falleció Ayala

E

n la madrugada del martes 6 de octubre falleció el secretario general de la
Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE), Ramón Ayala, quien
se encontraba internado desde el 8 de septiembre en la Clínica Adventista Belgrano por
un cuadro de Covid-19. “La Unión Argentina
de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE)
lamenta profundamente informar el fallecimiento de nuestro secretario general, compañero Ramón Ayala, víctima del COVID-19”,
informó en horas de la mañana la organización gremial.
Eran las 4:45 de la madrugada cuando el delegado regional de UATRE del Gran Buenos Aires y
referente gremial Oscar “Pecho” Gómez expresaba en las redes sociales su profundo dolor por
la muerte del jefe de la UATRE. “Hoy nos dejó
un gran compañero, incansable luchador por
los derechos de los trabajadores rurales y sus
familias. Siempre atento a conseguir mejoras
para los compañeros. Nos deja un gran padre
de familia y enorme conductor. Mi más sentido
pésame a su señora esposa, sus hijos y toda su
familia. Siempre estarás en mi corazón”, concluyó el hombre del pago bonaerense de Cañuelas, provincia de Buenos Aires.
El 9 de octubre el dirigente rural del Chaco,
José Voytenco, secretario adjunto del gremio
rural, asumió “el gran desafío” de conducir
la UATRE de acuerdo a la línea sucesoria que
establece el Estatuto de la entidad sindical. Tal
como ocurrió con Ramón Ayala cuando asumió en el 2017 ante el fallecimiento del histórico “Momo” Venegas.

% DANIEL RODRÍGUEZ (FOEESITRA) RECLAMA ANTE EL ESFUERZO

La reciprocidad salarial
Dada la necesidad de recomponer salarios,
“empezamos a mantener diálogo con las
empresas y logramos que Telefónica aceptara
otorgar en septiembre la suma de 6500 pesos.
E intimamos a las otras dos empresas, Telecom y Claro, a que hicieran lo mismo, pero
no querían saber de nada. Entonces fuimos
a conciliación obligatoria y, sobre el final, logramos destrabar el tema, con lo cual, luego
de que dieran vueltas durante 25 días tanto
Telecom como Claro abonarán esta suma en las
mismas condiciones que Telefónica”, contó el
secretario general de la Federación de Obreros, Empleados y Especialistas de las Telecomunicaciones (FOEESITRA), Daniel Rodríguez,
con respecto a la suma alcanzada con carácter
extraordinario en el marco de la Mesa de Unidad Sindical de las Telecomunicaciones (MUS),
mientras siguen negociando.
Resaltó que, si bien es un logro en sí mismo
haber doblegado esa situación de conflicto
tras el planteo egoísta y la falta de reciprocidad al esfuerzo laboral de los trabajadores,
aún resta avanzar en la discusión paritaria
2020-2021, que reanudarán en la semana del
13 de octubre.

E

n concreto, lo acordado recientemente con
Claro y Telecom consiste en el pago de una
suma de 6500 pesos brutos y remunerativos, con carácter extraordinario, que es a cuenta
y como adelanto del periodo paritario 2020-2021,
liquidándose en forma definitiva en febrero de
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2021. Aclararon que los pagos son idénticos para
todos sus representados y que las trabajadoras
que se encuentren con licencia por maternidad
u estado de excedencia también cobrarán dicha
suma al momento de culminar la misma.
“Al 9 de octubre los trabajadores de Telecom y
Claro están cobrando lo mismo que los de Telefónica pero un mes después. Así que lo único que
hicieron dilatando de esta manera fue perjudicar
a los trabajadores”, señaló Daniel Rodríguez sobre
lo sucedido.
Lógicamente se quejó por la incomprensión empresaria, dado que desde que comenzó la pandemia los trabajadores continúan en actividad, por
eso “entendemos que nuestra gente ha puesto el
cuerpo y todo su empeño en esta pandemia como
para que la compañía siga trabajando y conectando gente. Pero no vemos la misma reciprocidad
por parte de la empresa…”, resaltó.
“En la pandemia nuestra gente no ha parado
nunca de trabajar, los que están en la calle están
todos trabajando y los demás haciendo teletrabajo desde sus casas. Las empresas aducen que
no tienen recaudación, pero nosotros sabemos
positivamente que tuvieron aumento de clientes
y de servicios, así que nos parece desubicado lo
que dicen que no pueden dar aumentos salariales”, remarcó Rodríguez en una crítica directa a las
empresas que se negaron a llegar a un acuerdo,
y que incluso antes del decreto 690 de congelamiento de tarifas hasta fin de año, no querían dar
el brazo a torcer, en un proceder egoísta hacia el
desempeño del plantel de trabajadores.
Crónica Sindical. Octubre 2020

% G. MARTÍNEZ (UOCRA): PERÓN, UN ANTES Y UN DESPUÉS

La CGT y sus 90 años

El secretario de Relaciones Internacionales de la CGT y miembro del
Consejo de Administración de la Organización Internacional del Trabajo
(OIT), Gerardo Martínez, titular de
la UOCRA, en el 90 aniversario del
nacimiento institucional de la Confederación General del Trabajo de
la República Argentina (CGTRA), que
se conmemoró el 27 de septiembre,
subrayó que “a noventa años de su
creación, la CGT sigue representando
cabalmente los postulados y mandatos de representación y defensa
de los derechos e intereses de los
trabajadores, tal como su mandato
fundacional lo concibió originariamente”.

N

o obstante, destacó que, “sin
lugar a dudas, su historia, su
trayectoria, su presente y su
futuro, están y seguirán marcados a
fuego por la aparición del General Juan
Domingo Perón en la vida política de
la Argentina y su posterior llegada a la
presidencia de la Nación, el 4 de junio
de 1946”.
El secretario general de la Unión Obrera
de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) hizo hincapié en que
“Perón le dio al movimiento obrero
organizado representado en la CGT un
www.cronicasindical.com.ar

rango y un protagonismo nunca antes
otorgado a la clase trabajadora en la
vida política de nuestro país. Y no solo
eso. Promovió e implementó derechos
laborales y sociales de vanguardia, aún
vigentes, para nuestros trabajadores y
trabajadoras”.
Y señaló que: “Estas políticas, progresistas y avanzadas para la época, se
amalgamaron con una dirigencia que,
bajo esa impronta, sentó las bases de
un modelo sindical de fuerte representación que se convirtió, aún con diferencias ideológicas y metodológicas, en
referencia ineludible para muchos movimientos sindicales en el mundo hasta
la actualidad”.
El dirigente constructor consideró que
dado su responsabilidad dentro del
Consejo Directivo de la CGT y como integrante del Consejo de Administración
de la OIT desde el 2005, tiene la oportunidad de comprobar asiduamente en
los ámbitos internacionales de representación con referentes sindicales de
todo el mundo, “el respeto y el valor
que le asignan a la CGT, como referencia
institucional de un modelo de representación sindical a seguir, muy especialmente por las principales centrales
de nuestro continente”, afirmó sobre la
entidad madre del movimiento obrero
argentino.
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% EL SOEIFEPVA FESTEJÓ 76 AÑOS DE VIDA INSTITUCIONAL

Día del Fosforero

% CORREA REIVINDICÓ EL NUEVO ESPACIO CONFORMADO

E

l Sindicato de Obreros y Empleados de la Industria del Fósforo,
Encendido, Pirotecnia, Velas y Afines (SOEIFEPVA), que conduce
Clay Jara Toledo, reivindicó sus logros e historia al cumplir el 14
de septiembre 76 años de su creación. “En este nuevo aniversario de
vida institucional, queremos recordar el nacimiento de nuestra organización para esta fecha del año 1944 que se plasma y da origen al Día
del Fosforero. Un hecho que acontece hace 76 años en aquellos momentos históricos para el movimiento obrero, en los que la aparición
del General Juan Domingo Perón fue gravitacional en el devenir de los
trabajadores al sentar las bases de su legado: la defensa de los derechos de la clase trabajadora, la protección de su salud y el bienestar y
dignificación de las familias trabajadoras”.
En este marco, el SOEIFEPVA saludó a los trabajadores de la actividad
y recordó aquellos tiempos en que surgió el sindicato en el que “los
fósforos estaban íntimamente ligados a la cotidianeidad, al encendido
de las cocinas y calentadores con sus destellos siendo testigos de la
vida en familia en la previa del almuerzo o la cena, y una vez que la
comida estaba para servir todos se reunían a la mesa, una ocasión que
por estos tiempos se extraña mucho y se traduce en algo tan necesario
como la unidad familiar, las raíces, el sentido de pertenencia”, destacó la entidad sindical.
Finalmente, el Sindicato del Fósforo llamó a que “recuperemos esa
añorada unidad en familia y ese espíritu de pertenencia, condiciones
fundamentales para poder superar las circunstancias difíciles que estamos atravesando en todo el mundo por la pandemia del COVID-19”.

Producción y trabajo
“La única manera de salir de esta
situación difícil es con producción
y trabajo”, manifestó el líder de la
FATICA y el SOC, y diputado nacional
FDT Walter Correa, al referirse al importante lanzamiento del Espacio
Producción y Trabajo donde confluyen numerosos sindicatos, centrales
y organizaciones de PyMEs, Cooperativas, entre otras.
“Este es un espacio genuino de
trabajadores y trabajadoras”, dijo
Correa, “no de lobistas y especuladores”, sino de “gente que todos los
días hacemos el ejercicio cotidiano
del trabajo”.
“No pertenecemos al ‘círculo rojo’,
somos del ‘círculo celeste y blanco’
que entendemos que hay que trabajar para la felicidad de nuestro
pueblo y la grandeza de la Patria”,
proclamó.

E

l líder de los trabajadores del
cuero Walter Correa aseguró
que el sector que conforma este
nuevo espacio viene de “un ejercicio de
cuatro años confrontando las políticas
de destrucción de trabajo del macrismo”. “Nosotros jugamos de memoria y
hay una confianza mutua de las partes
porque todo este sector del trabajo ya
viene enfrentando este tipo de políti-
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cas que nos han llevado a la pérdida
del trabajo”, señaló y en ese aspecto
resaltó que este espacio nace en un
momento en que “es imperioso tener
políticas claras y concisas cuando se habla de trabajo”.
“La única manera de salir de esta situación difícil es con producción y trabajo”, y “nosotros reivindicamos la línea
histórica de lo que significa el trabajo,
los trabajadores y el cooperativismo”,
expresó y señaló en ese sentido que ya
“Perón y Evita nos sacaron de la crisis de
posguerra con políticas de Estado activando la industria nacional, la salud
y la educación. Más tarde, Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner
nos sacaron del infierno con las mismas
políticas de Perón y Evita. Y ahora en la
pospandemia entendemos que Alberto
Fernández y Cristina Fernández están
ratificando esta política de la producción y trabajo” para poder salir de la
crisis.
El diputado nacional por el Frente de
Todos recalcó que “nosotros estamos en
las antípodas de delegar estas cuestiones en lobistas y multinacionales”.…
“Nosotros no pertenecemos al ‘círculo
rojo’, somos del círculo celeste y blanco
que entendemos que hay que trabajar
para la felicidad de nuestro pueblo y la
grandeza de la Patria”, aseguró.
Crónica Sindical. Octubre 2020

% CON LA VUELTA DEL TURF A LOS HIPÓDROMOS Y AGENCIAS HÍPICAS EN LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

La APHARA celebró su 75º Aniversario
La Asociación del Personal de Hipódromos,
Agencias, Apuestas y Afines de la República
Argentina (APHARA) saluda en su 75º Aniversario celebrado el pasado 5 de octubre a
todos los empleados de los diversos sectores
que, con su esfuerzo, contribuyen al engrandecimiento de la actividad. “Cada crisis que
atravesamos supimos entre todos volver a
superarnos”, sostuvo su secretario general
Diego Quiroga.
LA APHARA cumplió así 75 años de vida, lucha
y pasión por la actividad hípica, en particular
el Turf, y lo conmemoró con un espectacular
handicap en Palermo, en el marco de la nueva normalidad de la actividad.
En este marco, Diego Quiroga manifestó su
esperanza de que en poco tiempo todos los
trabajadores del sector puedan estar nuevamente en sus puestos laborales.
En ese sentido, señaló que “seguimos a la espera que se reanude la actividad en las salas
de slots, que es sumamente importante, porque hay más de 1.700 compañeros pendientes
de que el Gobierno de la Ciudad autorice el
funcionamiento y la apertura de las salas. Es
fundamental para nuestra actividad”.
En reclamo por la reapertura de las salas
Slots, APHARA convocó a una movilización a la
Lotería porteña para el jueves 8 de octubre.

A

l cumplir 75 años de vida institucional, la
Comisión Directiva de APHARA, encabezada
por su secretario general Diego Quiroga, expresó su gratitud a todos los trabajadores que hacen
a la actividad. “Este 5 de octubre queremos saludar
y abrazar a cada uno de nuestros compañeros del Hipódromo de San Isidro, Hipódromo de Palermo y su
Sala de Slots, y de las Agencias Hípicas. Han pasado 75
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años desde la creación de esta Asociación, buenos y
malos momentos, pero en cada crisis que atravesamos
supimos entre todos volver a superarnos”, expresó la
organización sindical.
“En este difícil momento que atraviesa el mundo, de
a poco comenzamos a funcionar de nuevo, y confiamos en que más temprano que tarde nos volveremos
a encontrar en los lugares de trabajo. Son 75 años de
Trabajo, Lucha y Pasión por una actividad que llevamos en el corazón, en la que grandes hombres supieron hacer de ella día tras día algo más importante”,
agregaron desde APHARA.
Para finalizar, el pleno retorno de la actividad tras superar seis meses de imposibilidad de trabajar por la
emergencia sanitaria devenida del coronavirus, Diego Quiroga señaló que “hoy nos toca poner nuestro
grano de arena para volver a ser lo que éramos hasta
hace seis meses, y engrandecernos nuevamente luego de esta dura etapa”. Y cerró enviando un “saludo
fraternal a cada uno de nuestros compañeros y sus
familias”.

HANDICAP APHARA 75º ANIVERSARIO
Al cabo del hándicap que se corrió en el Hipódromo
de Palermo, el secretario general de la APHARA, Diego Quiroga, definió que “fue una sensación extraña
como pocas. Después de una larga espera en nuestra
actividad, de tantos meses sin poder trabajar, recibir
los 75 años de nuestra organización lejos de los compañeros fue muy raro. Pero también entendemos que
empezamos con las carreras sin público y tenemos la
esperanza que todos los trabajadores puedan volver
a sus funciones y que puedan recuperar sus salarios
completos y pelear también por una mejora en sus
ingresos”.
Si bien las autoridades permitieron el regreso de las
competencias hípicas a partir del 1 de octubre pasado
en territorio bonaerense, todavía el sector no se encuentra a pleno. En particular en lo que hace a las
salas de slots ubicadas en el hipódromo de Palermo.
“Seguimos a la espera que se reanude la actividad en
las salas de slots, que es sumamente importante, porque hay más de 1.700 compañeros pendientes de que
el Gobierno de la Ciudad autorice el funcionamiento y
la apertura de las salas. Es fundamental para nuestra
actividad”, describió Quiroga.
En este difícil momento que atraviesa la humanidad
por la pandemia de coronavirus, de a poco la actividad se va normalizando, y desde la industria hípica
confían en que más temprano que tarde los lugares de
trabajo volverán a ser ocupados por los miles de trabajadores que todavía no pueden retomar su rutina.
Por eso Diego Quiroga consideró que “seguimos en la
lucha por todos los hipódromos abiertos, cumpliendo
los protocolos y pensando en la salud de los trabajadores y de su grupo familiar”. “No vemos la hora
de que todo regrese a la normalidad de antes de la
pandemia”, concluyó.
Crónica Sindical. Octubre 2020

% FANTINI (CARNE) SOBRE LA PROTESTA DE LA BONAERENSE

El orden democrático

L

a Federación Gremial del Personal de la Industria de la
Carne y sus Derivados, que
conduce José Alberto Fantini, avaló como organización integrante de
la CGT “el documento emitido por
la central, que compartimos, pero
agregando que, en el marco de la
situación públicamente conocida
por los reclamos genuinos salariales
de las fuerzas policiales bonaerenses
-que ninguna organización puede
desconocer y avalar-, desde nuestra
Federación manifestamos al mismo
tiempo nuestra preocupación y repudio por los intereses políticos ajenos a
los reclamos policiales que se esconden para fogonear el clima enrarecido
que vivimos por estas horas”, manifestaron.
En ese sentido, las autoridades de
la Federación afirmaron que “ro-
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dear la Quinta de Olivos con móviles
policiales o cualquier otra sede de
gobierno, como fue el caso del Gobernador Axel Kicillof, son acciones
que deslegitiman el reclamo y deben
ser abandonadas de inmediato como
servidores públicos, apegándose a su
rol institucional”.
Al respecto, el gremio liderado por Beto
Fantini destacó que “el respeto y el
apego a las instituciones de las fuerzas de seguridad es un valor que debe
estar por encima de los reclamos, ya
que responde a mantener el orden del
sistema democrático, en algo básico
como la seguridad y la preservación de
la vida de los ciudadanos”, subrayaron
en la oportunidad.
Finalmente, indicaron que “nuestra
Federación pionera del Movimiento
Obrero se mantiene Alerta en defensa
de orden institucional”.
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% ALEÑÁ AGRADECIÓ Y CELEBRÓ LA VUELTA AL TRABAJO DE LOS VIALES DESPEDIDOS POR LA GESTIÓN MACRISTA

Con la reincorporación se hizo justicia
El Sindicato de Trabajadores Viales
y Afines (STVyARA), que conduce
Graciela Aleñá, secundada desde la
Adjunta por César González, celebró
el anuncio realizado en el marco de
la celebración del Día del Trabajador
Vial el 4 de octubre por el titular de
Vialidad Nacional Gustavo Arrieta y
el ministro de Obras Públicas Gabriel
Katopodis acerca de la reincorporación de los trabajadores y trabajadoras despedidos del organismo
durante el gobierno de Macri. “Es
un logro impulsado por nuestro
gremio y que hoy se concreta tras
años de sufrir las desastrosas políticas laborales de la gestión macrista”, sostuvo Aleñá, quien remarcó
que “se hizo justicia”.
“Festejamos esta decisión tras la
incansable lucha de todos los compañeros y compañeras viales que
nunca bajaron los brazos, un logro
100% de todas y todos los viales”,
manifestó la dirigente.

E
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n ese orden, Aleñá agradeció tanto a Katopodis como
a Arrieta por “reivindicar a

las y los trabajadores viales y devolverles la dignidad de sus puestos
de trabajo. “Después del atropello
sufrido por el gobierno macrista, se
hizo justicia”, enfatizó Aleñá.
De esta manera, la titular del STVyARA se refirió a la lucha que llevó
adelante el sindicato para lograr la
reincorporación de los trabajadores
despedidos durante los años en los
que gobernó el ex presidente Mau-

ricio Macri. “Este es el resultado de
la lucha, la organización y la unidad
de los Viales Nacionales tras años de
pedir la reincorporación de los despedidos a la gestión macrista con
Dietrich a la cabeza”, sostuvo. Y en
ese sentido agregó que “despidieron
injustamente a trabajadores y trabajadoras y denigraron sus funciones,
algo que nunca íbamos a aceptar
y por lo cual decidimos iniciar esta

lucha que es 100% nuestra y reconocida a nivel nacional y que hoy
concluye con la reivindicación de
nuestros reclamos”.
Así, Aleñá expresó su apoyo a la
decisión del titular de Vialidad Nacional Gustavo Arrieta y del ministro
de Obras Públicas Gabriel Katopodis, por lo que señaló “celebramos
la decisión y apoyamos esta reivindicación histórica que refleja la
importancia del trabajo de todos los
viales que ahora son reconocidos
de manera justa”. Cabe señalar que
tanto Arrieta como Katopodis coincidieron en la necesidad de “contar
con recursos humanos capaces y
formados ante un proceso de crecimiento de la Obra Pública impulsado por el Gobierno Nacional” y que
derivó en “la justa reincorporación
de los trabajadores y trabajadoras
despedidas”.
“Agradecemos el compromiso, la
palabra y la acción de este gobierno
que fue el que escuchó los reclamos
y tuvo la voluntad política para impulsar este hecho histórico”, sostuvo
Aleñá.
Crónica Sindical. Octubre 2020

% MATURANO CRITICÓ LA FALTA DE REPRESENTACIÓN GREMIAL EN EL MANEJO

Fondos de obras sociales

% CELEBRÓ SU DÍA EL 3 DE OCTUBRE

FESTIQYPRA

A
El Sindicato de conductores de trenes La
Fraternidad, que encabeza Omar Maturano,
criticó la iniciativa del gobierno para aumentar el aporte a las obras sociales en un uno
por ciento, con el fin de reforzar el financiamiento del sistema de salud. “Los trabajadores argentinos aportamos y solventamos
estructuras gubernamentales y nos niegan
la representación para ejercer y defender
nuestros derechos, lo que dista mucho de la
Democracia Participativa que se pregona”,
sostuvieron en un duro documento.
Así, desde el gremio ferroviario señalaron la
falta de representación gremial en el manejo
de los fondos de obras sociales.

“A

hora para tratar de dar oxígeno
-nunca mejor analogía en estos
tiempos- a un sistema exhausto
por aumento de prestaciones sin correlato presupuestario, baja de las recaudaciones por deterioro creciente del trabajo digno, más la asignación arbitraria de fondos, se propone aumentar
el aporte de los trabajadores sin el correlato de
que la parte proporcional a manejar por la Salud deje de ser parte de este manejo arbitrario”,
remarcaron.
En el comunicado emitido por La Fraternidad,
se recuerda la creación de la Superintendencia
de Servicios de Salud, “durante el periodo donde más se atacó al sistema solidario de salud,
www.cronicasindical.com.ar

mediante la desregulación de las obras sociales,
competencia desleal con prepagas, anulación de
la solidaridad vertical, etc. con la apertura a la
mercantilización del sistema”, indicaron.
En ese sentido, recordaron que “paradójicamente los gobiernos de turno pasaron a manejar los
fondos intentando ‘disciplinar’ al Movimiento
Obrero con la distribución arbitraria de fondos,
reteniendo fondos e incorporando prestaciones
obligatorias -tratamientos, drogas, prestaciones,
etc.- sin especificar el origen de los fondos asignados para cubrir el aumento del gasto”.
Además, apuntaron a los fondos jubilatorios del
PAMI, sosteniendo que “se nos niega representación pese a los aportes económicos que sostienen la institución, con el agravante que de la
incongruente falta de solidaridad, ya que de los
$ 4.500 que el PAMI recauda por trabajador, sólo
se transfieren mucho menos de $1.000 para cubrir sanitariamente a nuestros abuelos”.
“Las autoridades de todos los Organismos son
designadas por el ejecutivo de turno, ignorando
a la representación obrera que los financia. Más
esfuerzo de los trabajadores y más desprecio por
la Participación Social, de la que tanto se pregona, sin una profunda discusión sobre las causas de la crisis, es un esfuerzo inútil, arbitrario
y antidemocrático que desmerece a quienes la
sostienen e impulsan ya que afrenta los intereses
de la clase trabajadora”, concluyeron desde La
Fraternidad.

13 años de aquel 3 de octubre de
2007 de “la puesta en marcha de
una nueva esperanza”, la Federación de Sindicatos de Trabajadores de
Industrias Químicas y Petroquímicas (FESTIQYPRA) en este Día del Trabajador Químico y Petroquímico reivindica ese espíritu
de lucha por los derechos y el bienestar de
sus representados que dio origen a su nacimiento, el que tuvo lugar de la mano y
el corazón del emblemático e inolvidable
conductor Pedro Ángel Salas, en quien se
resume los valores y principios que enaltecen a la gran familia química y petroquímica, más allá de todo.
En este marco, los Sindicatos Químicos y
Petroquímicos adheridos a la FESTIQYPRA
se hicieron eco del saludo del Consejo Directivo que encabeza Daniel Santillán, y
sumándose a la conmemoración federativa le desearon a todas y todos los trabajadores de la actividad un feliz día en el
que la lucha siga adelante por el respeto y
el reconocimiento que merecen, más aun
en el marco de esta pandemia en la que
nunca dejaron de ponerle el pecho y el
lomo para que no se pare la producción de
los insumos de limpieza e higiene que se
constituyen en armas para atacar el virus.
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% TRAS EL CONFLICTO, EL GREMIO LIDERADO POR PABLO PALACIO BUSCA CERRAR UN ACUERDO MAYOR

URGARA alcanzó acuerdo preliminar
La Unión Recibidores de Granos y Anexos de
República Argentina (URGARA), que conduce
Pablo Palacio, anunció el 3 de octubre que
luego de semanas de negociación con las cámaras empresarias finalmente llegaron a un
acuerdo preliminar con Puertos Privados para
seguir trabajando en una mesa de diálogo y
así lograr un acuerdo más amplio que sea más
justo y solidario con los trabajadores de todo
el país.
Durante el paro realizado el 28 de septiembre,
autoridades de la URGARA afirmaron que “los
salarios de nuestros representados se han visto
depreciados por la inflación y la devaluación
del peso argentino” y respondieron a la Cámara afirmando que “los sueldos están lejos de
representar el verdadero valor que aportan los
trabajadores a la economía de nuestro país y
los bolsillos de los empresarios”.

E

n un comunicado publicado el 3 de octubre la URGARA señala que “dentro de un
marco de paz social y en virtud de nuestra
voluntad de diálogo acordamos junto a representantes de la cartera laboral y la Cámara de Puertos Privados Comerciales el pago de 15.000 pesos
en concepto de anticipo de la actual negociación
paritaria que será percibido por todo el personal
encuadrado en el CCT 639/11”.
Además, anunciaron “una prórroga de 15 días y
la constitución de una mesa de negociación para
discutir a partir del próximo lunes la reducción de
la jornada laboral a 6 horas y la pauta salarial correspondiente al periodo julio 2020 -junio 2021”.
Y aclararon que en el acuerdo preliminar con las
cámaras “se estableció que no se descontará de
los haberes el paro realizado el lunes pasado.”
E informaron que continúan avanzando con representantes de CADECRA, Federación de Centro
de Acopiadores y CONINAGRO con las paritarias
de Control y Acopio y en el mismo comunicado
aprovecharon para solicitar a las autoridades del
gobierno nacional que “al mismo tiempo que se
le bajaron retenciones al sector que más ingresos generó en 2020, se reduzca el impuesto a las
ganancias a los trabajadores de la actividad que
fue declarada esencial y se mantuvo en funcionamiento pleno durante la pandemia.”
DESARROLLO DEL CONFLICTO
El día del paro, el 28 de septiembre, Pablo Palacio
resaltó que el cese de la actividad granaria en 16
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puertos de todo el país tuvo “un alto acatamiento
manifestado por los trabajadores que apoyan y
comparten nuestros reclamos”.
Lo que sucedió es que tras el vencimiento de la
Conciliación Obligatoria dictada el 27 de agosto, sin
posibilidad de ser extendida nuevamente, URGARA reanudó su plan de lucha y respondió punto
por punto el comunicado oficial de la Cámara de
Puertos Privados Comerciales (CPPC) “que se limita a agravios y adjetivaciones sobre la medida de
fuerza sin presentar una discusión de fondo sobre
la misma”.
“Los empresarios utilizan la excusa del ingreso
de dólares de manera infantil, buscando distraer
la atención de los argentinos, y con una actitud
temeraria e irresponsable culpan a los trabajadores por los costos económicos del paro, dejando
en claro su ambición y avidez de rentabilidad
en desmedro de los intereses de nuestro país.
El continuo retraso para la liquidación de divisas muestra una grave insensibilidad frente a la
cual el Gobierno Nacional debería tomar cartas
en el asunto para que se termine la especulación
empresaria en base a mentiras que crean incertidumbre económica y confusión”, denunciaron
desde URGARA.
Al día siguiente el gremio mantuvo una reunión
en el Ministerio de Trabajo para buscar respuestas
a los pedidos y solucionar las necesidades de los

trabajadores, oportunidad en la que ratificaron
“que no vamos a renunciar a nuestro reclamo de
mejoras en el poder adquisitivo e insistiremos en
la reducción de la jornada laboral, que es algo
que venimos pidiendo hace ya mucho tiempo a
un sector que hoy está en un año récord de exportaciones y que puede dar respuestas para que
haya empleo para todos”.
Así, mientras el gerente general de la CPPC, Martín
Brindici, acusó a los representantes de URGARA de
buscar “trabajar menos”, desde el gremio replicaron: “Nuestra actitud es exactamente la contraria,
buscamos que más argentinos trabajen, y vamos
a continuar pidiendo la reducción de la jornada
laboral, y el sector por su alta rentabilidad lo puede implementar. Debe darle vergüenza a un sector
que no paró desde el inicio de la pandemia del
COVID-19 tener a trabajadores desempeñando sus
labores durante 12 horas cuando hay un 40% de
argentinos sin trabajo”.
Asimismo, desde URGARA recordaron que “los
salarios de nuestros representados se han visto
depreciados por la inflación y la devaluación del
peso argentino”.
De esa forma, respondieron a la Cámara afirmando que “los sueldos están lejos de representar el
verdadero valor que aportan los trabajadores a
la economía de nuestro país y los bolsillos de los
empresarios”.
Crónica Sindical. Octubre 2020

FEMPINRA TV

% POR LA CONTINUIDAD DE LOS TRABAJADORES DE LA TERMINAL 5, FEMPINRA MANTUVO REUNIONES CON FUNCIONARIOS

Compromiso por los trabajadores del PBA
Finalmente, obtuvieron el compromiso de que ningún trabajador perderá su puesto de trabajo,
y luego de que los funcionarios
analicen el tema en profundidad
volverán a reunirse en un plazo
no mayor a 15 días.

E

n la reunión de la que participaron por la FEMPINRA
los integrantes del Consejo
Directivo Nacional Roberto Coria,
Osvaldo Giancaspro, Raúl Lizarraga,
Leonardo Salom, Pablo Loza Tomaselli, y Daniel Amarante, luego de
más de una hora de deliberaciones
y cambios de opiniones, el jefe de
Gabinete del Ministerio de Trabajo, Abel Emanuelle, dejó en claro
que ningún trabajador perderá su
puesto de trabajo. Esto se debió a

que los dirigentes sindicales pusieron el acento en que esto quedara
con reconocimiento de todas las
partes.
Días antes, el 28 de septiembre, se
realizó una primera reunión en las
oficinas de la Administración General de Puertos con motivo de reclamar la continuidad laboral y extensión de la concesión hasta 2022 de
la Terminal 5, BACTSSA como al resto
de las terminales (TRP y APM Terminals). Participaron por la Federación
su secretario general Juan Carlos
Schmid y los integrantes del CDN Roberto Coria, Raúl Lizarraga, Osvaldo
Giancaspro, Leonardo Salom y Pablo
Loza, y también estuvo presente la
diputada nacional Marcela Passo.
En esa oportunidad, el interventor
del Puerto de Buenos Aires José

Beni se había comprometido en
lo inmediato a trasmitir personalmente el problema al ministro de
Transporte Mario Meoni.
Ambos encuentros se dieron a
partir de la nota enviada por la
FEMPINRA el 23 de septiembre al
ministro Mario Meoni, manifestándole su preocupación por la
proximidad del vencimiento calendario del plazo de la concesión
de la Terminal 5 y la necesidad de
una urgente respuesta sobre su
continuidad operativa, lo que genera “fundado temor de pérdida
de varios centenares de empleos
de trabajadores representados por
los gremios que integran nuestra
organización”, explicaron en la
misiva donde le requirieron una
reunión urgente.

FEMPINRA TV

Tal como habían acordado en un
encuentro anterior y luego de ser
convocados por el titular de la
cartera de Trabajo, autoridades
de la Federación Marítima, Portuaria y de la Industria Naval de
la República Argentina (FEMPINRA) participaron el 6 de octubre
de una reunión junto al interventor de la Administración General
de Puertos Sociedad del Estado
(AGP), José Beni, y los directivos de la Terminal 5, para seguir
adelante con la búsqueda de una
solución al tema del vencimiento
de la concesión de esa terminal
portuaria, ante la preocupación
planteada por la FEMPINRA sobre
la continuidad operativa y la situación de los trabajadores portuarios.
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% EN EL DÍA DEL TRABAJADOR DE SANIDAD, PEDRO BORGINI (ATSA LA PLATA) RECLAMÓ RESPONSABILIDAD SOCIAL

Más respeto a quienes cuidan de todos
El 21 de septiembre, en el Día del Trabajador
de la Sanidad, la Asociación de Trabajadores
de la Sanidad de La Plata pidió un aplauso
a las 20 hs. de todos los trabajadores en sus
lugares de trabajo, e incluso los trabajadores
de la Salud Pública salieron a las puertas de
los hospitales tanto en la ciudad de La Plata
como en el interior de la provincia para dar su
aplauso. En este marco, el secretario general
de la ATSA La Plata, Pedro Borgini, expresó que
si bien los aplausos los reconfortan es necesario una toma de conciencia de la comunidad
en cuanto a su responsabilidad social. “También tenemos que ver que la gente tenga la
responsabilidad social de no juntarse, de no
andar sin barbijo, de comprender que cada
situación de contagio afecta la cantidad de
camas y afecta a aquel compañero que está
metiendo horas y horas porque se enferman
otros compañeros y tienen que reemplazarlos,
y ese compañero también necesita descanso y
un poco de respeto. Por eso siempre hablamos
de esa responsabilidad de todos los ciudadanos del país”.
Borgini se refirió a estas situaciones complejas
atadas a la pandemia, como las consecuencias
psicológicas y la falta de recursos humanos
que atraviesan, y pidió que luego de la pandemia se les reconozca de una vez por todas
“el esfuerzo y el trabajo de todos aquellos que
día a día le ponen el cuerpo al cuidado de sus
semejantes”.

E

n un reportaje para el programa radial
“Próspera Mañana” que conduce el periodista Gabriel Prósperi por Radio del Aire de
la Ciudad de La Plata, Pedro Borgini abordó distintos temas que hacen a la situación que viven las y
los trabajadores de la salud privada en su lucha en
la primera línea de batalla contra la pandemia del
coronavirus. En este sentido, el también secretario
de Finanzas de la FATSA consideró que una vez declarada la pandemia las medidas tomadas por el
gobierno provincial han sido las correctas. “Se han
hecho protocolos tanto desde el Ministerio de Salud como del Ministerio de Trabajo de la Provincia,
donde hemos participado, lógicamente que han
tardado en llegar en algunos casos en el interior
de la provincia, en las clínicas privadas también,
pero eso fue en un primer momento, después estuvieron todos los elementos y eso ha hecho que
se evitaran muchos más contagios”.
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Al profundizar en su análisis, Pedro Borgini puso
arriba de la mesa el tema de la responsabilidad
social con lo que realmente se vive, no solo en la
ciudad de La Plata y el interior de la provincia, sino
en las urbes de todo el país, más allá de que el
gobierno nacional y los provinciales hagan lo necesario para salvaguardar la salud de la población
y consecuentemente la de los trabajadores de sanidad. “En estos días hemos visto acá en La Plata
sobre la diagonal 74 un desborde total de gente, y
eso realmente para aquellos que trabajamos en salud nos genera un poco de angustia, de dolor al ver
el conciudadano que no respeta a sus semejantes,
porque muchas de esas personas se van a contagiar
y van a tener que ser atendidas por el personal de
salud. Entonces, observar esos desbordes realmente nos pone mal a quienes trabajamos en salud.
No hay un respeto por el otro y eso tenemos que
concientizarlo todos los días porque todo esto se
nos lleva la vida”, advirtió el dirigente.
CONSECUENCIAS
Al ser consultado sobre la lucha que se libra contra
el COVID en los centros de salud públicos y privados
en la ciudad de La Plata y el interior de la provincia, el titular de la ATSA La Plata asintió que un 12%
de las víctimas del virus pertenecen al personal de
la salud. “Lógicamente cuando esto comenzó no
se conocía muy bien cómo actuar, no había protocolo, y en esa primera instancia sucedieron situaciones de contagio muy fuertes entre el personal

de salud, y los primeros fallecimientos. Nosotros
acá en Brandsen tuvimos el primer enfermero fallecido, también un compañero nuestro, Alvaro
Villanueva, delegado de ATSA La Plata, después de
estar dos meses internado falleció con 65 años de
edad y muchos años en la actividad”.
En cuanto a este tipo de situaciones que vive el
personal de sanidad, Borgini remarcó que traen
consecuencias muy serias. “Es que aquellos compañeros que están contagiados y aislados tienen
luego de esto problemas de salud. Así como
también aquellos compañeros que día tras día le
ponen el cuerpo. Nosotros estamos viendo consecuencias psicológicas por el estrés, por la angustia, el hecho de ir a trabajar y a veces cuando se
vuelve al hogar pensar en los hijos, en el esposo,
en la esposa. Una cantidad de situaciones que
realmente tienen muy mal al equipo de salud,
más allá de que van, ponen el cuerpo y atienden
a aquel que lo necesita, pero también nuestros
compañeros están necesitando todo ese apoyo
en una situación tan difícil y anormal que nos ha
envuelto a todo el mundo”.
Finalmente, el reportaje se centró en el contexto
en que surge la pandemia y el espíritu solidario
que se observa en la gente, más allá de cierta falta
de responsabilidad social, y anheló que “después
de esta pandemia se reconozca de una vez por
todas el esfuerzo y el trabajo de todos aquellos
que día a día le ponen el cuerpo al cuidado de
sus semejantes”.
Crónica Sindical. Octubre 2020

NOTA DE TAPA

% UTEDYC CAPITAL MOVILIZÓ POR LA REAPERTURA DE LOS GIMNASIOS, CERRADOS DESDE HACE MÁS DE SEIS MESES POR LA PANDEMIA

Por el derecho a trabajar
El viernes 2 de octubre la Seccional Capital Federal de la Unión de
Entidades Deportivas y Civiles se
movilizó por los gimnasios que
permanecen cerrados, para que se
apruebe su reapertura y puedan
volver a la actividad bajo todos
los protocolos sanitarios.
Luego de concentrarse en Av.
Caseros y La Rioja, trabajadores,
delegados y dirigentes encabezados por el secretario general
de la UTEDYC porteña, Marcelo
Orlando, junto a sus pares de Comisión Directiva, miembros del
Secretariado Nacional de UTEYDC
que conduce Carlos Bonjour y dirigentes de Seccionales hermanas,
marcharon hasta la sede del Gobierno de la Ciudad sita en Uspallata 3101 en el barrio porteño de
Parque Patricios, cumpliendo con
el distanciamiento y la seguridad
del caso.
En ese contexto, UTEDYC, la Cámara Argentina de Gimnasios y
Gimnasios Unidos fueron recibidos por los funcionarios del
Gobierno porteño a quienes le
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plantearon la situación desesperante de los trabajadores del sector y les exigieron la aprobación
de los protocolos para que puedan retomar la actividad luego
de más de seis meses de parálisis
por el COVID-19.

D

esde la UTEDYC Capital Federal destacaron la crítica
situación ya que “los gimnasios permanecen cerrados desde

marzo de este año”, y que a pesar
de “la flexibilización de la cuarentena y la apertura gradual de ciertas
actividades”, hasta ahora nunca alcanzó a este sector. En la previa a la
marcha, a través de un comunicado
rubricado por el secretario general
de la UTEDYC Capital Marcelo Orlando y la secretaria de Prensa Rosanna
Maceratesi, remarcaron que “la situación es cada vez más grave para
las empresas y para las instituciones

que han invertido en medidas de
seguridad, protocolos, capacitación
e infraestructura para poder retomar
las actividades de manera segura
para trabajadoras, trabajadores y
clientes”.
Pese a esto, la Seccional Capital de
UTEDYC señaló que “esta actividad
no está autorizada a funcionar. Desde hace casi siete meses, los gimnasios permanecen cerrados y sin ingresos. Esto pone en riesgo la fuente
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Por el derecho a trabajar
de trabajo de unas 80 mil personas
en todo el país”. Por eso, “el sector
que integra la actividad y el sindicato UTEDYC marcharon el 2 de octubre
para pedir a las autoridades nacionales y locales la pronta apertura de
los gimnasios”.
“Hemos venido hablando durante
estos seis meses con los compañeros
y compañeras representados por el
convenio y hoy tenemos la posibilidad de llevar adelante el cambio
en la toma de decisiones, y de esto
somos parte. La situación de los trabajadores de los gimnasios es desesperante y UTEDYC está respondiendo
como amerita en apoyo a los trabajadores y trabajadoras de esta actividad”, indicó el secretario general de
la UTEDYC Capital, Marcelo Orlando,
al tiempo que desde el sector afirmaron que “estamos preparados
para trabajar en forma segura con
protocolos aprobados”.
En ese sentido, en una entrevista
realizada el 30 de septiembre en el
programa del gremio “Radio UTEDYC Capital, que se emite por AM 1010
Onda Latina, Marcelo Orlando afirmó
que “las dos partes que estamos involucradas en el tema hemos sabido
esperar y ser absolutamente orgánicos con todas las medidas que se han
tomado desde la Nación o desde los
diferentes estamentos que toman
decisiones políticas de Estado. Pero
en realidad hoy la situación no da
para más, muchos gimnasios han cerrado, y es nuestro secretario general
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nacional Carlos Bonjour quien da el
puntapié inicial al advertir y poner
arriba de la mesa la posición política
y gremial que tiene la organización
ante esta grave circunstancia”.
Y agregó: “Esta situación que están
viviendo los gimnasios desde el
lado de los trabajadores, que es el
que pone un fuerte compromiso y
viene soportando esta difícil situación, nos tiene a todos muy preocupados. Ha llegado el momento
en que debemos mancomunar y
mostrar solidariamente que en realidad tanto los gimnasios necesitan
de los trabajadores como los trabajadores necesitan los gimnasios”,
afirmó el dirigente al tiempo que
advirtió que siempre “el eslabón
más débil en la cadena es el trabajador”.

Por eso, el secretario general de la
UTEDYC Capital Federal indicó que
en ese aspecto “venimos trabajando
fuertemente. Hemos hecho distintas
reuniones virtuales con el cuerpo de
delegados de gimnasios, y estamos
trabajando mucho con este tema a
través de encuentros y asambleas
virtuales con trabajadores de gimnasios para escucharlos y debatir”.
En este aspecto, se puso en evidencia
que “el mecanismo de la organización gremial viene funcionando en el
marco de la pandemia al rojo vivo, y
considero que ahora es el momento
en que todos debemos acompañar
esta situación. Esto no significa que
no defendamos la salud, sino que
hay argumentos suficientes para
demostrar que con las cuestiones
protocolares cumplidas los riesgos

son prácticamente nulos, porque por
lo menos los que manejan las estadísticas indican que los gimnasios
que se han abierto en otras partes
no han sido focos ni generadores de
contagio”, aclaró Marcelo Orlando. Y
aseguró que “desde la organización
gremial hay protocolos, incluso protocolos ya autorizados por la Superintendencia de Riesgos de Trabajo de la
Nación, y del lado empresario tienen
protocolos auditados por el Dr. Daniel
Stamboulian, con lo cual consideramos que hay suficientes mecanismos
protocolares para que los responsables de tomar las decisiones políticas
se fijen realmente en esta situación,
pongan manos en el asunto y nos
den una respuesta que posibilite medianamente poder activar al sector y
que los puestos de trabajo dejen de
estar en riesgo”.
Finalmente, el titular de la UTEDYC
Capital Federal destacó “la solidaridad de las compañeras y compañeros de otros convenios que han
participado de la movilización, lo
que demuestra que así somos en
UTEDYC. Porque los trabajadores más
que nada en la gestión de UTEDYC
bajo la conducción de Carlos Bonjour demostramos que somos capaces de un montón de cosas, inclusive
y fundamentalmente el de ser muy
organizados. Nosotros nos conocemos y sabemos que somos gente de
bien, gente que pone el corazón y el
alma en la militancia”, finalizó.
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% LOS GREMIOS ESTATALES VEN FAVORABLE LA PROPUESTA DEL EJECUTIVO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

FEGEPPBA cerca de acordar en paritaria
Al cabo de la tercera reunión de la mesa negociadora en el marco paritario realizada el 6
de octubre, los sindicatos alineados en la Federación de Gremios Estatales y Particulares
de la Provincia de Buenos Aires (FEGEPPBA) se
manifestaron proclives a aceptar la oferta salarial del gobierno bonaerense, aunque cada
uno la analizará por separado y luego dará la
aceptación oficial.
La Provincia ofreció un aumento del 10% en
septiembre, un 2% en octubre, y un 2% en
noviembre con una suba del 30% en asignaciones familiares y bonificaciones para los
sectores más bajos en la escala salarial.
“La propuesta para nosotros es bastante satisfactoria, contempla muchos de los puntos
que habíamos pedido como Federación, principalmente porque nosotros habíamos planteado que el aumento debía impactar fuertemente a los (sueldos) básicos, y esta oferta
lo contempla”, afirmó el secretario adjunto
de FEGEPPGA y titular del Sindicato de Salud
Pública de la Provincia de Buenos Aires (SSP),
Miguel Zubieta.

D

el encuentro encabezado por la ministra
de Trabajo bonaerense, Mara Ruiz Malec, y su par de Hacienda, Pablo López,
participaron los referentes de la FEGEPBA junto a
los representantes de ATE, UPCN, CICOP y AMRA.
Finalizado el encuentro, Zubieta manifestó que
“la propuesta es muy superadora a la planteada
anteriormente. El aumento promedio va a rondar el 28,5% en todo el año para un trabajador
de la Ley 10.430 de la administración central”.
Si bien el titular del SSP expresó cierto grado
de aceptación al considerar que le ve “un final
favorable”, también admitió que “nos hubiera
gustado que fuera en una sola cuota, pero ya el
hecho de que sea retroactivo al mes de septiembre marca un hecho más que positivo sobre la
baja calidad salarial que tenían nuestros trabajadores’’, argumentó y al mismo tiempo valoró el
hecho de que el acuerdo contempla una cláusula
de revisión en el mes de diciembre para “analizar la situación inflacionaria y si hubo una pérdida salarial por parte de los trabajadores”. “En
líneas generales me voy satisfecho”, concluyo el
también referente de FATSA tras la última reunión
paritaria.
La propuesta realizada por el Estado bonaerense
incluye además una suba del 30% en las asignawww.cronicasindical.com.ar

una mesa sectorial con la Provincia para discutir
temáticas propias del sector.

ciones familiares que arrastran un fuerte retraso
en la provincia. Desde 2016 dejaron de ser equiparadas con los incrementos que se otorgaron a
nivel nacional.
A esto se suma que el gobierno se comprometió
también a efectivizar recategorizaciones a partir
de enero de 2021, con la idea de subir dos categorías a quienes cuentan con más de 4 años
de antigüedad y una categoría a quienes tienen
entre 2 y 4 años.
La FEGEPPBA evaluaría la propuesta en una reunión de Consejo Directivo para posteriormente
dar una respuesta a la mayor brevedad. Por su
parte, los trabajadores de salud se disponían a
concretar en la semana del 12 al 16 de octubre

LA REUNIÓN ANTERIOR
Fue en la segunda reunión del martes 29 de septiembre que la propuesta de aumento salarial
realizada por el Ejecutivo bonaerense para las y los
trabajadores de la Ley 10.430, fue rechazada “por
unanimidad e insuficiente” por la Federación.
En este marco, el adjunto de la FEGEPPBA, Miguel Zubieta, remarcaba que el mismo “no contempla situaciones que habíamos pedido como
organización sindical, que eran incrementar en
los sueldos básicos, absorber bonificaciones generales que tuvieran los trabajadores de la administración pública, tampoco las bonificaciones
para los sectores más bajos salarialmente como
es el caso de los auxiliares docentes”, especificó.
“Y tampoco contempla la cuestión de esencialidad que tienen los trabajadores de niñez y
desarrollo, y en el caso de nuestra organización
sindical en particular tampoco la situación de los
trabajadores de salud que no cobran la bonificación que se había establecido para todo nuestro
sector en la paritaria que tuvimos por el mes de
junio. Esto alcanzaba específicamente a los trabajadores de las regiones sanitarias de lo que es
sede central y específicamente lo que es salud
mental. En ese sentido nos deja totalmente desprotegidos”.
Aclaró por entonces que, además, “el ofrecimiento no considera tampoco la cuestión de la
recategorización que habíamos pedido”.
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% EN PLENA CUARENTENA EL SOMRA QUE CONDUCE OSCAR ROJAS DESARROLLA UN PROYECTO QUE NO SE DETIENE

Acción sindical y actividades para niños
El Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina
desarrolló una intensa actividad
recreativa para niños y, a su vez,
reflejó en las redes sociales y web
su intensa presencia sindical en los
lugares de trabajo.
“Es claro que el mundo entero
se vio totalmente afectado por la
pandemia. Las familias y los empleos sufren uno de los peores
embates de la historia. En nuestro
país, la situación está muy complicada. Las actividades sociales
están prácticamente detenidas y
las dificultades laborales son un
problema alarmante y creciente”,
evalúan desde el sindicato.
En este contexto, la conducción
del SOMRA representada por su
secretario general, Oscar Guillermo
Rojas, puso en marcha durante el
mes de septiembre -que se extendió a octubre-, un proyecto que
incluyó una dedicada actividad
lúdica creativa para niños, conmemorando el Día de la Primavera, e
inició una fuerte campaña de comunicación en sus redes sociales y
página web, sobre la intensa acti-
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A pesar del parate de actividades sociales presenciales por la
pandemia, el SOMRA marca su presencia estando cerca de los
trabajadores de maestranza y sus familias.

vidad de presencia sindical en los
más diversos objetivos laborales.

E

n cuanto a la actividad sindical, destacaron que “es muy
importante que los afiliados
sepan que el SOMRA está presente en
todos lados, apoyándolos, asesorándolos y poniendo todo su esfuerzo
para que, a pesar de tener restringidos los traslados, el cuerpo de delegados y representantes gremiales estén recorriendo los lugares de trabajo
llevándoles novedades, atendiendo
las diversas consultas, gestionando
solicitudes y otras tantas actividades
más que se pueden desarrollar desde
el mismo lugar”.
Y remarcaron: “Claro que hay situaciones que precisan una atención
más pormenorizada, otras que requieren del asesoramiento legal por

los profesionales letrados que representan al gremio y otras tantas situaciones que necesitan la presencia
del afiliado en la Sede Sindical. Todo
eso también está previsto, porque el
SOMRA puso refuerzos en sus delegaciones para que las necesidades
de los afiliados sean atendidas de la
mejor manera posible”.
Asimismo, ante la tremenda afluencia de llamados telefónicos, el SOMRA
consideró importante destacar que
“se triplicó el plantel de atención
telefónica para la Obra Social OSPM y
para la Sección de Asesoramiento Sindical, elevando el promedio en 2000
llamados diarios aproximadamente”.
En otro orden, detallaron que “la actividad recreativa para niñas y niños
de hasta 12 años de edad se dividió
en dos etapas. En la primera les propusimos a los afiliados que sus hijas

e hijos se expresen creativamente dibujando lo que más les guste sobre
la primavera y que sus ‘obras artísticas’ las fotografiasen y enviasen al
Sindicato. Posteriormente, con todos
los participantes se realizó un sorteo
en el que recibieron como premio
una inmensa caja conteniendo lápices, marcadores, crayones, acuarelas,
témperas y una serie de elementos
para que continúen dando rienda
suelta a la imaginación”.
En la segunda etapa, “como premio
para todos, se elaboró un desarrollo
gráfico y un video conteniendo todas
las obras de los participantes para
que, quien quisiese, las tenga en
su celu o en su compu y guardarlas
como recuerdo”.
De este modo, el Sindicato de Obreros
de Maestranza puso su máxima dedicación en generar una muy buena
actividad recreativa para los hijos de
sus afiliados, incluyendo premios y
lindos recuerdos. A la vez, mantiene
activo su cuerpo de delegados generando presencia en los lugares de
trabajo, apoyando a los trabajadores
y ayudándolos a resolver sus inconvenientes inmediatos.
Crónica Sindical. Octubre 2020

% HUGO BENÍTEZ (TEXTILES): NADIE PUEDE DUDAR LO QUE ATRAVIESA EL PAÍS

La ayuda vital del Estado
% UTERA: GRIMALDI RECLAMA AL PAMI

¡Paritarias Ya!

L

“Nadie puede dudar de que el país atraviesa una
situación muy difícil, que ya vivía la industria nacional cuando se perdieron muchísimos puestos
de trabajo con el Gobierno de Mauricio Macri, y
que se agravó con la pandemia por el coronavirus”, sostuvo el secretario general nacional de la
Asociación Obrera Textil (AOTRA), Hugo Benítez,
jefe de las 62 Organizaciones Gremiales Peronistas
nacional.
El dirigente de La Matanza consideró que, en este
contexto, “es importantísima la ayuda del Estado
porque es la única manera de poder sostener al
empleo y a la industria hasta que no haya una
reactivación económica que se vea reflejada en el
mercado interno”.

E

n una entrevista concedida a Radio Universidad, Hugo Benítez también se refirió a la situación que vive la industria textil en este difícil
contexto. “La situación de las industrias textiles de
todo el país sigue siendo critica” y evaluó que, pese a
que el Gobierno ha dado posibilidades para resistir la
gravedad del momento a través del programa de ATP
con la idea incluso de que empiecen a producir, “al no
haber consumo la producción es mínima”.
En ese sentido, comentó que “las empresas que están trabajando lo están haciendo sin la totalidad del
personal y en un 65 por ciento de su capacidad”, e
incluso dijo que “algunas hasta se han reconvertido
hacia la confección de camisolines, barbijos y demás
insumos sanitarios”.
www.cronicasindical.com.ar

En otro orden de cosas, al responder sobre la ley de
teletrabajo, el conductor nacional de la AOT lo hizo en
línea con la posición puesta de manifiesto por la Confederación General del Trabajo de la República Argentina (CGTRA) sobre la problemática. “Es un tema que
tomamos con pinzas y con mucho cuidado porque
sabemos las consecuencias que trae. Nosotros necesitamos realmente que el trabajo sea como corresponde y como se viene haciendo hasta ahora para evitar
situaciones abusivas que, sabemos, pueden llegar a
suceder cuando no se tiene realmente la visión y el
seguimiento cercano”, opinó.
Y reflexionó: “Desde los domicilios de cada uno, es difícil que uno pueda estar controlando si realmente se
cumplen con los convenios colectivos de trabajo o no,
como sí lo hacemos nosotros en diferentes establecimientos del país. Allí, los cuerpos de delegados monitorean la tarea que realiza cada uno”, precisó Hugo
Benítez, tomando distancia de esta modalidad más
allá de que se regularice, modalidad que ya se venía
implementando en algunas actividades antes de la
pandemia y que con el avance del virus se terminó
transformando en la herramienta válida para sostener
o retomar el trabajo, en algunos aspectos.
En cuanto al tema que tanto insisten los sectores empresarios, el de una reforma laboral, el titular de la AOT
se manifestó orgánico con la decisión de la CGTRA, al
referir que un tratamiento de este tipo se debe dar en
el seno de la central obrera. “Estas iniciativas se deben
discutir con la entidad madre de todas las organizaciones sindicales”, sostuvo.

a Unión Trabajadores del Estado de la
República Argentina (UTERA) liderada
por Rubén Grimaldi pide ¡la apertura inmediata de la mesa de negociación
para una “recomposición salarial ya!” de
los trabajadores del Instituto de Jubilados y
Pensionados.
El Consejo Directivo Nacional de UTERA
mantuvo una reunión con autoridades del
Instituto Nacional de Servicios Sociales para
Jubilados y Pensionados en la que solicitó
la inmediata apertura de la mesa paritaria.
En este marco, el gremio que nació de las
entrañas mismas del PAMI de la mano de su
conductor Rubén Grimaldi pidió además “la
devolución de lo descontado por impuesto
a las ganancias desde el comienzo del año
a todos los trabajadores del INSSJP”. Como
así también el “pago del bono incentivo a
todos los trabajadores esenciales según Decreto del Poder Ejecutivo Nacional 315/20”.
Por último, requirió el “pase a Planta
Permanente del personal contratado que
cumple funciones efectivas”. Y “que a la
brevedad se realice una reunión en la que
participen nuestra organización, autoridades nacionales del INSSJyP, y la titular de la
Dirección de Atención Médica No Programada y Programada (DAMNPYP) del PAMI,
junto a su equipo, para tratar cuestiones
urgentes de índole operativas”.
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% ROBERTO CORIA LOS SALUDÓ EN SU DÍA

A los guincheros

% DANIEL VILA (CARGA Y DESCARGA)

Enaltece a la sanidad
La Comisión Directiva del Sindicato de Guincheros y Maquinistas
de Grúas Móviles (SGyMGMRA), que conduce Roberto Coria, miembro del Consejo Directivo de la Federación Marítima, Portuaria y
de la Industria Naval (FEMPINRA), saludó el 23 de septiembre a
los Trabajadores Guincheros de los Puertos Privados de FEMPINRA
y de los Depósitos Fiscales deseándoles “a todos los compañeros
un feliz día. Un día de compromiso, un día de reflexión, un día
en el que aunamos nuestros momentos dentro de esta actividad
tan noble y pura”.
Coria deseó que “pasada esta pandemia volvamos a compartir
el día a día con ustedes, con los delegados, con nosotros en las
asambleas, plenarios, en marchas, piquetes, en protestas, en un
almuerzo, en un camping, unidos y solidarios, con compromiso y
participación como caracteriza al guinchero”.

R

oberto Coria se dirigió “a todos los trabajadores guincheros en
todas las áreas, en las bodegas, en la altura, en el muelle,
en los autoelevadores, en los depósitos fiscales con todas sus
variables”, manifestándoles que “no en vano es una actividad esencial en esta pandemia, una actividad que desarrollamos con orgullo y
responsabilidad”.
El dirigente portuario llamó a todos los compañeros a “no dejar de
pensar en el otro, en nuestros compatriotas, hermanos, que pasan adversidades, suspensiones, despidos, desempleos, contagios, pérdidas
de seres queridos”, exhortó a “tenerlos en cuenta”.
Coria les expresó a los compañeros “el saludo de este Consejo Directivo
que les desea que tengan un feliz día, que pasada esta pandemia volvamos a compartir el día a día con ustedes, con los delegados, con nosotros en las asambleas, plenarios, en marchas, piquetes, en protestas,
en un almuerzo, en un camping, unidos y solidarios, con compromiso
y participación como caracteriza al guinchero”.
Y también anheló que “todos juntos, trabajadores, delegados y dirigentes, sigamos acompañando al gobierno actual de Alberto y Cristina,
gobierno que tiene una visión distinta del gobierno anterior. Gobierno
que tiene que enfrentar esta crisis y por eso mismo estamos juntos con
ellos. Y no solamente por decir un slogan, sino que estamos juntos
por un porvenir mejor. Juntos por una Patria justa, libre y soberana”.
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a Unión de Trabajadores de Carga
y Descarga de la República Argentina (UTCyDRA) saludó el 21 de
septiembre a los referentes de la sanidad de la obra social y establecimientos
de salud por su esfuerzo y dignidad
humana en el Día del Trabajador de
Sanidad.
El secretario general del gremio, Daniel
Vila, felicitó y agradeció “a todos los
trabajadores de las clínicas y sanatorios
de la red salud” de la entidad sindical,
“por su incansable esfuerzo en el marco de esta prolongada situación” por la
pandemia del COVID-19.
Daniel Vila hizo extensivo el saludo, reconocimiento y agradecimiento “a todos

los profesionales, empleados y asistentes
de nuestra obra social por su dedicación
y humanidad en el trabajo diario”, reivindicando el vínculo fundamental e
importancia entre la Sanidad y sus profesionales con el bienestar saludable de
los trabajadores y sus familias.
Por último, el referente de los trabajadores de carga y descarga reiteró
el homenaje a los trabajadores de la
sanidad en general que desde el primer día en esta pandemia estuvieron
y están en la primera línea de batalla
contra el virus, exponiéndose y hasta
dando sus vidas por los pacientes que
pelean por las suyas alcanzados por el
COVID-19.

Crónica Sindical. Octubre 2020

% SU PARTICIPACIÓN ACTIVA EN DISTINTAS INSTANCIAS POTENCIÓ LAS CAPACIDADES DE LA FOEIPCYQ

Mario Cafiero en el corazón papelero
El Consejo Ejecutivo de la Federación de Obreros y Empleados de la
Industria del Papel, Cartón y Químicos (FOEIPCyQ), que lidera José
Ramón Luque, expresó “nuestro
dolor ante la desaparición física
del compañero Mario Cafiero, quien
por muchos años estuvo estrechamente vinculado a esta entidad,
brindando sus conocimientos y su
amistad”.
“Es necesario destacar la intensa
actividad que desarrolló en beneficio de esta central federativa que
nuclea a todos los trabajadores de
la industria celulósica papelera del
país. De ella cabe resaltar sus participaciones en los Encuentros Nacionales de Delegados de Fábrica,
donde se debatían temas de sumo
interés para la clase obrera, y en
los Congresos del gremio, para los
que -en forma previa y en conjunto
con el Consejo Ejecutivo- trabajaba
en el armado y desarrollo de las
políticas que guiarían las acciones
de la organización”, destacaron las
autoridades de la Federación sobre
el dirigente político fallecido el 13
de septiembre, quien presidía el
Instituto Nacional de Asociativismo
y Economía Nacional (INAES).

“E

n numerosas ocasiones, Mario Cafiero
concurrió también a
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los sindicatos de base, donde trasmitía su vasta experiencia en política. Se integró además en la iniciativa
para fortalecer el desarrollo de la
industria celulósico papelera argentina, con una mirada peronista”,
recordaron.
Asimismo, afirmaron que “supo
honrar la fraternal relación que históricamente unió a su familia con el
gremio papelero, puesta de manifiesto en repetidas oportunidades,
siendo por todos recordado cuando
su padre, el gobernador Antonio
Cafiero, junto al entonces secretario
general Blas Alari, hizo entrega de
viviendas a trabajadores papeleros
de Quilmes”.

“De esta manera -consignaron- potenció las capacidades de nuestra organización e impulsó el crecimiento
personal de todos los que tuvimos la
oportunidad de conocerlo, tanto en la
tarea sindical como en lo sencillamente humano”.
Entre sus importantes aportes al FOEIPCyQ, Cafiero participó el 17 de mayo de
2019 de la Jornada sobre Innovación
Tecnológica en la industria, donde la
Federación liderada por José Ramon
Luque buscó establecer un espacio
para analizar el efecto que las nuevas
tecnologías generan en las relaciones
de trabajo y en el propio ámbito laboral. En la oportunidad, Cafiero expuso
sobre la incidencia a nivel global que

este cambio en los medios de producción genera sobre trabajadores y
empresas, modificando la concepción
sobre el futuro del trabajo. Y luego del
debate, se planteó como uno de los
aspectos importantes para los desafíos
del futuro en el sector la necesidad de
generar una mesa de diálogo con el
sector empresarial para abordar estas
temáticas.
Mario Cafiero era hijo del ex senador
justicialista Antonio Cafiero, fallecido en 2014. Además era hermano de
Juan Pablo Cafiero (ex embajador ante
la Santa Sede) y tío del actual jefe de
Gabinete, Santiago Cafiero.
Era vicepresidente del Movimiento
Proyecto Sur y desde el inicio de la
gestión del presidente Alberto Fernández asumió como titular del INAES,
organismo dependiente del Ministerio
de Desarrollo Productivo.
Entre otras funciones, se había desempeñado como asesor de la vicepresidencia segunda de la Cámara
de Diputados entre 1985 y 1987, como
secretario general de la gobernación
de la provincia de Buenos Aires y
presidente del Ente de Administración y Explotación de la Zona Franca
La Plata.
Los papeleros “sentimos profundamente su pérdida y hacemos llegar
nuestras más sentidas condolencias a
su familia”, lamentaron los integrantes de la Federación del Papel.
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% AERONAVEGANTES: JUAN PABLO BREY Y LA GRAN EXPECTATIVA

¡Que los vuelos vuelvan ya!

% DI PRÓSPERO (APL): EL DÍA DEL ...

Bibliotecario

E
“Nosotros queremos que los vuelos vuelvan
ya, tenemos grandes expectativas. Desde la
Secretaría de Salud y Seguridad del gremio
hemos elaborado un protocolo para volver a
la actividad que ya fue entregado al Ministro
de Transporte de Nación, Mario Meoni, y así
poder retomar los vuelos en octubre”, manifestó a mediados de septiembre el secretario
general de la Asociación Argentina de Aeronavegantes, Juan Pablo Brey, poniendo de manifiesto la esperanza de poder volver a la actividad cumpliendo con las medidas de seguridad
sanitaria correspondientes.

E

n este contexto, el también secretario de
Prensa de la Confederación Argentina de
Trabajadores del Transporte (CATT) dio
cuenta que “el mantenimiento de las aeronaves
se sigue llevando a cabo para garantizar la seguridad de todos y las tripulaciones también continúan capacitándose”, aunque planteó la disyuntiva de que nadie puede tener idea de “cómo va a
estar el mercado cuando volvamos a la actividad”.
Brey recordó que en este marco de la pandemia
con la totalidad de los vuelos parados, el gremio
que conduce pudo lograr “establecer en Aerolíneas Argentinas y Austral un sistema de suspensiones sin reducción de salario para nuestros afiliados”. Y entre tanta preocupación por la vuelta
a la actividad comentó una buena, que el 10 de
septiembre “partió el primer vuelo de American
Airlines de Ezeiza a Miami con tripulación argenwww.cronicasindical.com.ar

tina, luego de seis meses de interrupción absoluta
de la actividad, en el marco de la peor crisis conocida por la industria aeronáutica”.
Respecto de American Airlines, el referente de los
Tripulantes de Cabina comentó que “desde la Comisión Directiva de Aeronavegantes y su cuerpo de
delegados en American, junto al acompañamiento
de las bases, logramos sostener todos los puestos
de trabajo. Felicitamos y agradecemos el trabajo y
la confianza en esta conducción. Los seguiremos
defendiendo y acompañando como siempre. Les
deseamos muy buenos vuelos”, expresaron.
En otro orden, la Asociación Argentina de Aeronavegantes y el Instituto Nacional firmaron en la
segunda semana de septiembre un acuerdo de
acción conjunta contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI).
“Acordamos realizar un convenio marco para llevar adelante diferentes acciones educativas, como
cursos, talleres y jornadas de reflexión orientadas
a la prevención para trabajadoras y trabajadores,
en actividad o jubilados, de todas las empresas de
aviación aerocomercial del país”, explicaron.
La firma se desarrolló de manera virtual con el fin
de respetar el distanciamiento social obligatorio.
Por el gremio fue rubricado por su titular Juan
Pablo Brey quien participó del acto junto Daniela
Pantalone (Adjunta) y Natalia Fontana (Género),
quien impulsó el proyecto. De parte del INADI estuvo su directora Victoria Donda, Ornella Infante
(Políticas contra la Discriminación) y Cristina Gómez (Políticas Educativas).

l secretario general de la Asociación del Personal Legislativo (APL),
Norberto Di Próspero, saludó el
13 de septiembre a los trabajadores de la
Biblioteca del Congreso de la Nación en el
Día del Bibliotecario, felicitándoles a todos
“por el trabajo que hicieron durante esta
pandemia y están haciendo, desde sus
casas, desde sus puestos de trabajo, realmente estoy orgulloso de ser trabajador
legislativo porque esto pasó en los cinco
sectores. Pero en el Día del Bibliotecario
quiero decirles que mucho más orgulloso
estoy al haber iniciado mi carrera en esta
querida Biblioteca del Congreso de la Nación”, concluyó y les envió “un gran abrazo a todos”.
En un mensaje a través de un video institucional difundido a través de las redes
sociales, Di Próspero se dirigió a los “compañeros y compañeras” para desearles
“un feliz Día del Bibliotecario. Un Día del
Bibliotecario muy particular que nos agarra en una pandemia, una larga pandemia de un aislamiento social obligatorio
que se inició el 20 de marzo, pero que eso
no quita que nuestra querida Biblioteca
del Congreso de la Nación haya estado a
la altura de las circunstancias y haya demostrado una vez más la importancia que
tiene como centro cultural”.
El titular de la APL remarcó que la Biblioteca del Congreso “ha trabajado a nivel
presencial y a nivel remoto de una manera
que me llena de orgullo... Pero también
es muy importante que de la Dirección
de Cultura y de la Dirección de Referencia
General se haya hecho un trabajo online
virtual para que miles de usuarios puedan
ingresar y leer la cantidad de libros que
tenemos en nuestra querida Biblioteca”,
concluyó.
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% LA FATFA EXHORTÓ A TENER MADUREZ POLÍTICA Y RESGUARDAR LA DEMOCRACIA QUE SUPIMOS CONSEGUIR

Para que no nos arrebaten el futuro

E

l 10 de diciembre de 2023,
cuando el gobierno de Alberto Fernández finalice
este mandato, se habrán cumplido
40 años ininterrumpidos de democracia en la Argentina. Es un tiempo
más que suficiente para obtener
una madurez política tal que cure
definitivamente cualquier síntoma
golpista hacia nuestra república,
luego de haber sufrido varios gobiernos de facto que contaron con
la anuencia de militares y civiles,
en particular la última dictadura
que nos dejó 30 mil asesinados por
el terrorismo de Estado.
Si bien se suele tipificar como año
político al que alberga elecciones
presidenciales o legislativas, este
2020 no es menos que aquellos. Por
una parte, porque el gobierno tiene en sus manos la responsabilidad
insoslayable de enfrentar la pandemia, lo que amerita definiciones
permanentes para el cuidado de la
vida, el sostenimiento económico
de la sociedad y el futuro productivo
del país, tres aspectos complejos de
encarar ante las consecuencias que
vive el mundo globalizado por el
COVID-19, vinculadas con la salud,
la inactividad y la caída económica.
Por otra parte, el hecho inocultable
de que un sector de la oposición viene subiendo el tono de la discusión
y profundizado la pelea partidaria
lo hace mucho más político. Esto
se viene observando en el marco
legislativo, por ejemplo, con el tratamiento del proyecto del impuesto
eventual a las grandes fortunas que
toca a un puñado de mutimillonarios, la reforma judicial que dinamiza juicios y transparenta los sorteos
de juzgados, y medidas como las
restricciones para el ahorro en dólares para cuidar las Reservas y tratar
de evitar la fuga de capitales, indispensables para poder salir a flote
luego de siete meses de pandemia y
cuatro años de indolencia política.
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La pulseada partidaria ha salido a
la luz pública, y se hace tangible
en algunos medios de comunicación que son un jugador más en
esta puja, seguramente atizada por
otras cuestiones de fondo, como
los intereses de los grandes grupos
económicos multinacionales y sus
socios locales que quieren seguir
ganando igual o más que siempre,
oprimiendo al eslabón más débil
de la sociedad, el del pueblo trabajador y los sectores sociales más
frágiles.
Sin dudas, la campaña legislativa
2021 ya se está dirimiendo en la escena pública: en los medios y redes
sociales, y en la propia calle, con
manifestaciones políticas fogoneadas por figuras de la oposición, los
trolls y ciertos formadores de opinión, marchas que son de una irresponsabilidad social decepcionante
porque contribuyen a la expansión
del coronavirus, que se ha diseminado por provincias y ciudades que
acusaban ninguno o muy pocos casos hasta hace un mes atrás.
Estamos atravesando una circunstancia muy delicada en una nación
que viene tocando fondo de años

anteriores, donde acumuló niveles
de pobreza históricos, una deuda
externa desdeñable, la desaparición de unos 200 mil puestos de
trabajo y 20 mil empresas, y que
ahora debe lidiar con este virus
que se ha cobrado un millón de
muertos y enfermado a 35 millones
de personas en el mundo, además
de provocar el hundimiento de la
economía planetaria en la peor recesión existente desde la Segunda
Guerra Mundial.
Cuatro décadas no es poco tiempo
para haber sostenido la democracia
argentina a fuerza de militancia,
poder popular y convicción social
de vastos sectores de la sociedad.
Esto incluso a pesar de las diversas
formas en que los vendepatria, cipayos u oligarcas, como los llamó
Perón, han insistido en convertirnos en una colonia de múltiples
maneras, como con las privatizaciones de los servicios públicos,
la extranjerización de las tierras y
otros dominios nacionales, y el endeudamiento externo, por mencionar algunos ejemplos.
Es tiempo de ponderar a la política
en su razón de ser, una de las for-

mas más altas de servicio a la sociedad, y denostar a aquellos que
hacen justamente lo contrario y se
sirven de la sociedad. La democracia es el sustento de la buena política, la que ejerce el gobierno del,
por y para el pueblo. Pero como ha
explicitado el Papa Francisco hace
pocos días, democracia, libertad,
justicia, han sido manoseadas y
usadas para otros fines. La mejor
política debe estar puesta al servicio
del verdadero bien común.
No nos dejemos abatir por los detentores del marketing político, la
prensa adepta y los espejitos de
colores de los que vienen a colonizarnos la cabeza para esquilarnos
la democracia. Seamos ciudadanos
y actores comprometidos con la sociedad, exijamos la responsabilidad
de todo el arco político y, en esta
circunstancia tan difícil que pasa el
país por la pandemia, no permitamos que la mala política nos arrebate el futuro.

Prensa - Federación Argentina
de Trabajadores de Farmacia
(FATFA)
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% ANIVERSARIO Y CONFLICTO SALARIAL

APOPS cumple

% POR LA HOMOLOGACIÓN DEL TRAMO ESCALAFONARIO DEL CCTS

PECIFA celebra en su día

“E

n cada punto del país hay una o
un PECIFA sosteniendo su trabajo y
conteniendo a su familia. Sigamos
teniendo la responsabilidad de cuidarnos entre todos, sobrellevar las adversidades lo mejor
posible y mantenernos unidas y unidos porque
las luchas colectivas traen conquistas colectivas.
Feliz día, compañeras y compañeros, expresó en
su día, el 7 de octubre, la Unión del Personal Civil
y Docentes Civiles de las Fuerzas Armadas, IOSFA
y de Seguridad (PECIFA), que conduce Eduardo
Lauchieri secundado desde la Adjunta por Juan
Bauso.

La celebración tuvo su valor agregado con la publicación en el Boletín Oficial de la homologación
del procedimiento administrativo para la promoción del tramo, que refiere al Régimen de Transición para la Promoción de Tramo Escalafonario del
Personal Civil y Docente Civil de las Fuerzas Armadas y de Seguridad. Una conquista alcanzada el 2
de octubre “después de largas reuniones y gestiones llevadas adelante por PECIFA ante el Ministerio
de Defensa, Ministerio de Seguridad y Jefatura de
Gabinete”, luego de que los citados ministerios en
una resolución conjunta dieran lugar a la homologación.

% FUVA Y ANDAR LOS SALUDARON EN EL DÍA PANAMERICANO

Día del viajante vendedor

E

n el comienzo del jueves 1 de octubre, el
secretario general de la Federación Única de Viajantes de la Argentina (FUVA) y
la Asociación Viajantes Vendedores de la Argentina de Industria, Comercio y Servicios (AVVA),
Luis María Cejas, le dio los “buenos días a las y
los trabajadores viajantes de todo el país” en su
día, que “celebramos a la distancia, pero más
unidos que nunca”.
En este marco, “Lucho” Cejas puso de manifiesto en su mensaje a todas y todos los Viajantes
Vendedores que la celebración en este año tan
extraño y complicado por la pandemia del COVID-19 la realizan “con el recuerdo y el orgullo de todos los caminos que hemos recorrido
juntos, con la esperanza de volver a reunirnos
pronto nuevamente”, superadas las difíciles
circunstancias.
Por su parte, el Consejo de Administración de la
Obras Social ANDAR de los Viajantes que preside
www.cronicasindical.com.ar

el histórico dirigente de la actividad y protagonista de los comienzos de la historia de FUVA,
AVVA y ANDAR, Luis Carlos Cejas, también se manifestó en el Día Panamericano de los Viajantes
Vendedores con “un saludo muy especial en su
día para todos los Viajantes Vendedores”.

“Nuestra bandera más noble es defender
nuestro sistema previsional, y con los trabajadores específicos de nuestra previsión.
¡Feliz cumpleaños 61, amado gremio!”,
celebraron el 29 de septiembre las autoridades de la Asociación del Personal de Organismos de Previsión Social (APOPS), que
conduce Leonardo Fabre. “APOPS cumple”,
resaltaron y, en ese sentido, rescataron
que éste es “un gremio lleno de batallas
dignísimas en su labor y en su representación”, que “jamás se arrodilló” ni estuvo contra los trabajadores y sus derechos.
Todo esto se da en medio de un conflicto
que sigue escalando camino a un apagón
nacional en ANSES el 15 de octubre.

A

POPS viene atravesando un conflicto
a raíz de su reclamo por “reivindicación salarial, reincorporaciones,
condiciones dignas de trabajo, categorizaciones atrasadas, pase a planta de todo trabajador en condición de contratación precaria”.
Desde el 17 de septiembre, el gremio pasó a
una nueva fase del conflicto en ANSES ante
“la resistencia patronal a la apertura paritaria”. Avisaron entonces que la profundización de las medidas “provocarán menos respuestas de producción” y escalarán camino
a “una desconexión federal incluyendo un
apagón informático en todo el país”. Indicaron que “en el caso que se abra la discusión
salarial de Ley en ANSES, estas medidas podrán llegar a ser suspendidas” y, por el contrario, “si la empleadora sigue negando esta
solicitud, se concluirá en un paro por tiempo
indeterminado en ANSES”.
Finalmente, ante “la propuesta salarial exigua del 7% y algunos temas complementarios”, el 9 de octubre el gremio anunció una
movilización a la sede de ANSES de Córdoba
720 para el martes 13, movilización al Ministerio de Trabajo para el miércoles 14 y un
apagón nacional en ANSES para el jueves 15.
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% ESPACIO PARA ATENDER TRASTORNOS QUE SUFRE EL PERSONAL DE SANIDAD

ATSA La Plata escucha activa

% READECUACIÓN DE FUNCIONES

Aduaneros

E

l Sindicato Único del Personal de
Aduanas (SUPARA), conducido por
Carlos Sueiro, puso de manifiesto
su satisfacción ante un nuevo logro con la
readecuación de funciones a partir de “las
Disposiciones 2020-264-E-AFIP-SDGRHH y
2020-266-E-AFIP-SDGRHH” de fecha 1 de
octubre. “Continuamos avanzando en la
regularización de funciones del personal
aduanero afectado a las tareas que venían
desempeñando con anterioridad”, señalaron desde la entidad sindical al tiempo
que hicieron hincapié en su consiga histórica que expresa: “En la unidad está la
respuesta”.
A través de un comunicado, el SUPARA
afirmó que “esta etapa del plan de regularización de funciones constituye otro
importante logro que nace en respuesta a
los distintos reclamos gremiales, los cuales
hace tiempo veníamos demandando para
una necesaria y justa solución”. Destacando además que “estos reconocimientos se
están llevando adelante por la acción conjunta de nuestra organización gremial y el
sector oficial”.

Desde ATSA La Plata -que nuclea a enfermeras/os, técnicas/os, auxiliares, administrativas/os de la sanidad privada- y, en coordinación con la Dirección de Salud mental
y Adicciones del Ministerio de Salud de la
Nación, se impulsó la creación de un espacio
virtual de escucha activa con el fin de recoger
experiencias y construir estrategias de acompañamiento y contención a los equipos que
están trabajando en la instituciones de salud, tanto de la capital bonaerense como de
las delegaciones del interior de la provincia
de Buenos Aires.
En esta emergencia sanitaria, uno de cada
cinco miembros del personal de salud presenta trastornos mentales comunes, que
en muchos casos no llegan a ser patologías
sino efectos esperados por la coyuntura. Sin
embargo, “estas consecuencias psicosociales
que se reflejan en el desempeño cotidiano
son tan relevantes como el cuidado de la salud física” aseguró el secretario general de
ATSA La Plata, Pedro Borgini.

D

e acuerdo con las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud (OMS)
previo al COVID-19 en el ámbito de los
trabajadores de la sanidad se reportaban más
trastornos mentales que en el resto de las ocupaciones y con la pandemia esa diferencia se
incrementó considerablemente.
Desde el gremio de la Sanidad platense sugieren no naturalizar los efectos de hiperac-
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tividad, estrés, enojo, angustia, dificultades
para conciliar el sueño, agotamiento, temor
de contagio a familiares, sobrecarga de tareas,
entre otras manifestaciones que puedan surgir en la actividad que desarrollan en los establecimientos sanitarios. Además proponen
a los trabajadores incorporar a su vida diaria
algunas acciones para contrarrestar esos trastornos como respetar las pausas para descansar, alimentarse adecuadamente, comunicar y
manifestar las preocupaciones apenas surgen,
buscar ayuda y recibir el apoyo y acompañamiento que se ofrecen en este nuevo espacio
de escucha activa.
“Como organización sindical estamos comprometidos con el cuidado del personal esencial
en esta crítica etapa sanitaria que tenemos que
transitar. Es por eso que desde este nuevo espacio queremos brindar herramientas que permitan mantener la estabilidad psíquica y mental
de los y las trabajadores de la salud”, explicaron
en ATSA La Plata.
En los encuentros virtuales semanales que se
realizan con los trabajadores y trabajadoras de
la salud, participan el secretario general del
gremio, Pedro Borgini, y otros integrantes de la
Comisión Directiva como el secretario de Organización Jorge Ropat, el prosecretario de Finanzas
Eduardo Nogueira, la secretaria de la Mujer Karina Rodríguez, y del Programa Integral Contra las
Violencias la Dra. Belén Ozaeta. Por el Ministerio
de Salud de Nación, integra el grupo de contención la Lic. Patricia Mansi.
Crónica Sindical. Octubre 2020

% EL TRABAJO EN LA PANDEMIA

Motoqueros

% CARLOS MINUCCI (APSEE): CUANDO CREZCA LA PRODUCCIÓN

“Va a faltar energía”

E

l secretario general de la Asociación
del Personal Superior de Empresas
de Energía (APSEE), Carlos Minucci,
consideró que los cambios en el organigrama de la Secretaría de Energía con la
asunción de Darío Martínez en reemplazo
de Sergio Lanzani “son relevantes en la
estructura energética con empresas que
no invierten, porque dicen que están
congeladas las tarifas, con un bicicleteo
infernal en el tema tarifario”.
En un reportaje realizado por el periodista Rodrigo Marcogliese para la Revista
Comunas, Minucci remarcó que “uno de
los grandes problemas que tiene hoy
por hoy el sistema eléctrico es el servicio
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público. Nosotros seguimos sosteniendo
que para tener un buen servicio eléctrico
y atender a la gente como corresponde,
tiene que estar en manos del Estado que
es el único que puede invertir y no estar
detrás del negocio, pensando solidariamente en los ciudadanos”.
El titular de la APSEE señaló que el tema a
considerar en el análisis de situación del
sector no es el cambio de secretario, sino
el de ministerio. “El ministerio de Economía tiene que asumir un compromiso
económico muy fuerte hacia la inversión
de las áreas energéticas porque cuando
la producción crezca va a faltar energía”,
advirtió.

E

l secretario general de la Asociación Sindical de Motociclistas,
Mensajeros y Servicios (ASIMM), Marcelo Pariente, secundado
desde la Adjunta por Maximiliano Arranz, planteó la actualidad
del trabajo de mensajería y reparto a domiciliario en cuarentena.
“Muchos compañeros de la actividad comienzan así, pensando que
éste es un trabajo que toman por poco tiempo y se despreocupan de
la estabilidad laboral... Pero también hay muchos que se aprovechan
de esta situación de ahora en la pandemia y ponen todas las excusas
diciendo que no pueden blanquear ni aumentarles”, explicó Pariente.
Tal como relata el dirigente, sucede que “para muchos compañeros
esta es su primera salida laboral, son jóvenes que viven el presente
y se interesan poco por el aguinaldo o las vacaciones… Pero cuando
van pasando los años y esto se transforma en una forma de vida, no
es lo mismo porque necesitan estabilidad laboral, y se dan cuenta que
no es un trabajo que podés tomar a la ligera, que necesitás garantías
sociales y poder defender tus derechos”.
Por eso, en ASIMM “venimos desde hace muchos años tratando de
persuadir a los trabajadores para que tomen conciencia. También es
una realidad que tenemos compañeros que desde temprana edad ya
participan del gremio y hay militantes muy jóvenes que están aprendiendo y, sobre todo ahora, sobre la realidad de las plataformas digitales”, aseguró Pariente.
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% PETRECCA SALUDÓ A SUS FUNDADORES Y TRABAJADORES

Los 67 del SOECRA

Al cumplirse el 67º aniversario de su fundación, el secretario general del Sindicato Obreros y Empleados de los Cementerios, Cocherías
y Crematorios de la República Argentina (SOECRA), Domingo Petrecca, recordó junto a sus pares de Comisión Directiva, delegados y
trabajadores de la actividad, “a aquellos compañeros que en un
día como hoy, un 5 de octubre de 1953, se reunieron para sentar
las bases de este bastión constituido para la defensa de nuestros
derechos por un futuro mejor que nos dignifique día a día”.

E

l emblemático e histórico dirigente del Movimiento Obrero y las
62 Organizaciones Gremiales Peronistas consideró que “hablar
de nuestro nacimiento es reivindicar el legado peronista”, y eso
es lo que hacemos al recordar ese día.
Por entonces, “los compañeros padecían persecuciones y maltratos, y
a partir de la creación de nuestra organización sindical comenzamos a
transitar el camino del respeto al prójimo y principalmente el respeto a nuestros derechos como trabajadores. Por todo esto, hacemos de
esta celebración una fecha de agradecimiento a todos ellos” y “en su
memoria saludamos a los compañeros y compañeras que tenemos el
honor de representar en nuestro día”, expresó Petrecca.
El líder del SOECRA sostuvo que “todo lo que hoy practicamos es inspirado en aquellos momentos tan propicios para los trabajadores y tan
importantes para la historia de nuestro movimiento obrero a partir del
modelo sindical que supo forjar el General Perón. Ese mismo modelo
que valoran en el mundo entero y que hoy más que nunca debemos
fortalecer en defensa de las fuentes y puestos de trabajo, del salario y
de nuestros derechos en el marco de las consecuencias devastadoras
de esta pandemia”.
Finalmente, Domingo Petrecca puso el acento en la unidad no solo del
Movimiento Obrero sino de todos los argentinos, al evocar la tercera
encíclica del Papa Francisco titulada “Hermanos todos”, que refiere a
“la fraternidad y la amistad social”, la que firmó en el Convento de San
Francisco de Asís el 3 de octubre y publicó el Vaticano el 4 de octubre,
en la víspera del aniversario del SOECRA.
“Bien lo dice el Papa Francisco en su encíclica, la hermandad es la
manifestación de actos concretos para así poder construir un mundo
más justo y fraterno en sus relaciones cotidianas, en la vida social, en
la política y en las instituciones”, señaló el dirigente y agregó: “Esta
emergencia sanitaria mundial ha puesto en evidencia que nadie se
salva solo”. Francisco es muy claro en su manifiesto: Ha llegado la hora
de que “soñemos como una única humanidad en la que somos todos
hermanos”, concluyó Petrecca.
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% SUGARA LOGRÓ LA APROBACIÓN DEL MINISTERIO DE SALUD

Protocolo salvavidas
El Sindicato Único de Guardavidas
y Afines de la República Argentina (SUGARA) que conduce Roberto
Solari logró que el Ministerio de
Salud de la Nación les apruebe el
Protocolo de Trabajo Seguro para
la Actividad de Guardavidas en el
Marco de la Pandemia COVID-19,
para con la estricta aplicación y
cumplimiento del mismo poder ir
retornando a la actividad.

F

undamentándose en que “el
rescate de personas en situaciones de emergencia es una
de las actividades esenciales dentro
de todo sistema de salud”, luego de
un arduo trabajo que fue cubriendo
todos los requerimientos y exigencias que ameritan las difíciles circunstancias, priorizando la salud de
sus representados, pero también la
necesidad de volver a la actividad y
resguardar las fuentes de trabajo, el
SUGARA alcanzó el objetivo de que le
autoricen el Protocolo.
“En el caso del rescate acuático,
este consiste en el primer paso de
la cadena de asistencia a víctimas
de accidentes en espejos de agua”,
fundamenta el SUGARA, remarcando que “su carácter esencial se
desprende del hecho de que es el

rescate inicial el que permite salvar
la vida de una persona en peligro
de ahogamiento y permite también
activar todo el sistema sanitario en
caso de ser necesario”.
En este sentido, el Sindicato Único
de Guardavidas pone el acento en
que “la tarea de los guardavidas
dentro de operativos de seguridad
en espejos de agua requiere una
adecuada protocolización para poder ser implementada en el marco
de la pandemia de COVID-19 con la
finalidad de garantizar la seguridad
tanto de los guardavidas como de los
bañistas”.
En este marco, la organización sindical liderada por Roberto Solari
destaca que “la actividad del rescate acuático cuenta con las características necesarias para poder ser
adecuada a las normas sanitarias
dictadas por las autoridades de cada
jurisdicción tendientes a evitar la
propagación del virus”.
Y remarca que, “al igual que otras
áreas del sistema de salud, la tarea de
los rescatistas acuáticos puede ser organizada de manera en que las situaciones de riesgo de contagio puedan
ser minimizadas en la mayoría de las
prestaciones que se llevan a cabo en
una jornada de trabajo”.
Crónica Sindical. Octubre 2020

