
año xxvi n° 307
10/11/2020
cronicasindical.com.ar

Los Capataces Portuarios lloran 
a PEPE GIANCASPRO. pág. 10

Transporte: Moroni se reunió
con la CATT. pág. 34

Proyectos con eje en la Industria 
de la Construcción.  pág. 04

Alerta y movilización
La reapertura no llega y el reclamo “codo a codo” gana las calles.  pág 18

Trabajadores de Salas de Slots de Palermo (APHARA), Bingos (ALEARA) y Gastronómicos (UTHGRA) marchan por la vuelta a la actividad. 





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

3
www.cronicasindical.com.ar

% LA CGT MARCÓ SU PREOCUPACIÓN ANTE NUEVAS MEDIDAS SOCIOECONÓMICAS

La pandemia no terminó, está en curso
Al término del primer encuentro 
presencial desde iniciada la cua-
rentena, realizado en la sede de 
Azopardo el 10 de noviembre, el 
Consejo Directivo de la CGT expre-
só en un comunicado titulado “La 
pandemia no terminó” su preocu-
pación ante la difusión pública de 
medidas gubernamentales que ex-
teriorizan restricciones presupues-
tarias en relación a los programas 
sociales, ayudas económicas a los 
sectores productivos afectados 
por la crisis sanitaria y el apoyo 
al sostenimiento de los ingresos 
laborales.
Allí plantearon también que no 
puede ni debe ser dilapidado “el 
esfuerzo compartido entre el Esta-
do, los trabajadores, los jubilados, 
los beneficiarios de planes sociales 
y las empresas, para transitar la 
pandemia sosteniendo el empleo 
y evitando profundizar más aun la 
desigualdad social”.
A pesar de todo, manifestaron su 
habitual vocación de diálogo en 
esta transición hacia la nueva nor-
malidad.

S 
obre los temas trazados en 

este encuentro, se refirió el 

coconductor de la CGT, Héctor 

Daer, quien planteó que “tenemos 

que tener el diálogo y los acuerdos 

necesarios que permitan achicar la 

pobreza y generar el desarrollo ne-

cesario para que la Argentina des-

pegue”. Destacó a su vez que “hay 

sectores que todavía sufren las con-

secuencias de la pandemia” y que 

“necesitamos seguir discutiendo los 

Programas para atravesar esta situa-

ción”. 

En distintos tramos del documento 

rubricado por las autoridades de la 

central obrera exteriorizaron que han 

sido copartícipes del esfuerzo que se 

viene realizando en este tiempo de 

pandemia, lo que se traduce por un 

lado en el rol de los trabajadores que 

están directamente implicados en 

la lucha contra el coronavirus, pero 

además en cuestiones vinculadas a 

la contención de las consecuencias 

negativas que provoca el virus en la 

economía y el mundo del trabajo.

En ese sentido, indicaron en el texto 

que “entre todos hemos construido 

una red de contención que evitó el 

colapso social en los momentos más 

críticos”. Y “asistimos a la reconstruc-

ción en tiempo récord de un Estado 

olvidado y desguazado durante el 

gobierno liberal, compartimos y apo-

yamos las medidas de emergencia 

tomadas durante la pandemia”.

En ese marco, enumeraron que “con 

la responsabilidad social que nos 

cabe, acordamos con los empresarios 

medidas extraordinarias para sos-

tener el ingreso de los trabajadores, 

negociamos la renovación de Conve-

nios Colectivos de Trabajo en las con-

diciones más críticas, y garantizamos 

la paz social en los momentos más 

difíciles”. 

“Hoy, con la pandemia en curso, con 

la economía empezando a moverse”, 

aunque “con muchos sectores de ac-

tividad todavía impedidos de funcio-

nar y con las secuelas económicas y 

sociales a costa”, opinaron que “no 

es posible desarmar el andamiaje so-

cial y económico construido con tanto 

esfuerzo y garantizar que el cambio 

de fórmula de actualización jubilato-

ria no perjudique a los beneficiarios 

del sistema previsional”, señalaron 

finalmente, con un tono de gran in-

tranquilidad, ante las nuevas medi-

das tomadas para el gobierno camino 

a la pospandemia.

A la incertidumbre por el cambio de 

la fórmula de movilidad jubilatoria, 

la situación salarial compleja y la cri-

sis que enfrenta el sistema solidario 

de salud, se sumó la preocupación 

de que el costo de las vacunas contra 

el COVID-19 pudiera quedar en ma-

nos de las obras sociales. Con lo cual 

estarán pidiendo que “sea financia-

da con recursos del Tesoro Nacional, 

para evitar la sangría de las obras 

sociales”.

Ante estos vacíos sobre el futuro in-

minente, se puede esperar que la di-

rigencia de la central obrera requiera 

reuniones urgentes con funcionarios 

de alto mando e incluso con el Pre-

sidente de la Nación, para trasladar 

estas preocupaciones y algunos re-

clamos de primera mano.

En otro orden, las máximas autori-

dades de la CGT estarían definiendo 

en los días subsiguientes si durante 

la temporada estival los hoteles sin-

dicales de la costa atlántica y de otros 

puntos turísticos del país serían cedi-

dos por las organizaciones para fun-

cionar como centros de aislamiento 

de personas contagiada por el coro-

navirus, como sucede actualmente 

en gran medida. 
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% GERARDO MARTÍNEZ (UOCRA) CELEBRÓ LOS PROYECTOS DE LEY QUE INCENTIVAN LA INVERSIÓN EN EL SECTOR

Con eje en la industria de la construcción

“Estas iniciativas están en línea con lo que 
desde la UOCRA venimos pregonando. Que con 
medidas específicas eficientes y orientadas a 
la reactivación de la construcción, se pueden 
crear 70 mil puestos de trabajo”, señaló el 
secretario general de la Unión Obreros de la 
Construcción (UOCRA), Gerardo Martínez, al 
término de la reunión mantenida el 21 de oc-
tubre junto a referentes de CAMARCO con el 
ministro de Economía Martín Guzmán, opor-
tunidad donde presentó dos proyectos de 
ley destinados a incentivar la inversión y el 
desarrollo de la industria de la construcción.
Los proyectos, denominados Ley de Incentivos 
Tributarios para la Construcción y Sistema de 
Cobertura y Promoción del Crédito Hipoteca-
rio, conforman un paquete de medidas que 
abarcan un amplio alcance que tiende a favo-
recer la reactivación del sector constructivo.

L 
a decisión de enviar estos proyectos de ley 

fue comunicada formalmente por el mi-

nistro Guzmán en el marco de la reunión 

que mantuvo con representantes de la UOCRA y 

de CAMARCO.

Del encuentro, celebrado en el Palacio de Ha-

cienda, participaron el titular de CAMARCO, Iván 

Szczech; el vicepresidente de la entidad, Ricardo 

Griot; y el secretario general de la UOCRA, Ge-

rardo Martínez, mientras que el ministro estuvo 

acompañado de otros funcionarios integrantes 

del Gabinete económico social.

La Ley de Incentivos Tributarios hace eje en mo-

vilizar ahorros hacia la inversión de actividades 

constructivas; promover el rol del mercado de 

capitales para aplicar el ahorro privado al finan-

ciamiento constructivo; exención del impuesto 

a los bienes personales de las inversiones des-

tinadas a la construcción de inmuebles nuevos 

durante dos años y el diferimiento y ajustes al 

impuesto a las ganancias e impuesto sobre la 

transferencia de inmuebles, entre otros.

En tanto, la ley de Cobertura y Promoción del 

Crédito Hipotecario tiene como objetivo la pro-

moción del acceso al crédito bancario a través de 

la creación de una Sociedad Hipotecaria del Es-

tado destinada a impulsar el crédito, la actividad 

constructiva, el empleo y la reducción del déficit 

habitacional.

SON FRUTO DEL DIÁLOGO
El ministro de Economía, Martín Guzmán, quien 

en líneas generales había anticipado los proyec-

tos el 1 de octubre pasado, afirmó que las iniciati-

vas hacen “eje en la industria de la construcción, 

un motor potente para dinamizar la economía y 

generar puestos de trabajo, con impacto trans-

versal en diversas cadenas productivas”.

Explicó también que estos proyectos “son fruto 

del diálogo entre el Gobierno Nacional, el sector 

privado, los sindicatos, legisladoras y legislado-

res”.

El proyecto, que lleva las firmas del presidente 

Alberto Fernández, del jefe de Gabinete, San-

tiago Cafiero y del propio Guzmán, ingresó a 

la Cámara baja ese mismo día pasadas las 18, 

y en los días subsiguientes esperaba su giro a 

comisiones.

“Las medidas tienen como objetivo central mo-

vilizar ahorros hacia la actividad de la construc-

ción, promoviendo el rol del mercado de capita-

les y disminuyendo los costos financieros que el 

pago de tributos podría generar en esta actividad 

en particular”, explicaron desde el Poder Ejecu-

tivo en el mensaje que acompaña las iniciativas.
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% LA MESA DE UNIDAD DE LAS TELECOMUNICACIONES LUEGO DE MEDIDAS DE FUERZAS ACATÓ LA CONCILIACIÓN

La fortaleza está en la unidad del conjunto

FOEESITRA, FATTEL, CePETel y FOM-
MTRA, entidades que integran la 
Mesa de Unidad Sindical de las 
Telecomunicaciones, dejaron sin 
efecto el paro convocado para 
el martes 10 de noviembre, así 
como “cualquier otra medida 
en curso que afecte el normal 
desenvolvimiento de las tareas 
habituales”, al acatar la Conci-
liación Obligatoria dictada por la 
Dirección Nacional de Relaciones 
y Regulación del Trabajo del Mi-
nisterio de Trabajo de la Nación. 
Las MUS ya había realizado un 
paro el 3 de noviembre, y la 
FOEESITRA había dictado un quite 
de colaboración con las tres em-
presas, a partir el 31 de octubre y 
hasta el inicio del paro del 3 de 
noviembre. “Hoy, más que nun-
ca, nuestra fortaleza radica en la 
Unidad del Conjunto”, destacó 
en su oportunidad la FOEESITRA 
que conduce Daniel Rodríguez. 

L 
a decisión de la autoridad 

de aplicación llevó a que 

las entidades sindicales: la 

Federación de Obreros, Especia-

listas y Empleados de los Servicios 

e Industria de las Telecomunica-

ciones (FOEESITRA), la Federación 

Argentina de Trabajadores de las 

Telecomunicaciones (FATTEL), el 

Sindicato de los Profesionales de 

las Telecomunicaciones (CePETel), 

y la Federación de Organizaciones 

de los Mandos Medios de las Tele-

comunicaciones de la República Ar-

gentina (FOMMTRA), nucleadas en 

la mesa de unidad sindical, dejen 

sin efecto cualquier medida de ac-

ción directa, procediendo a prestar 

servicios como habitual y normal-

mente se prestan mientras dure el 

estado de conciliación. Del mismo 

modo, también las compañías del 

sector telefónico deberán abstener-

se de tomar medidas o represalias 

de cualquier tipo con el personal 

involucrado en el conflicto. La MUS 

informó que “a su vez fuimos con-

vocados para el día miércoles 11 de 

noviembre en el Ministerio de Tra-

bajo junto a las compañías con el 

objetivo de alcanzar un acuerdo”.

El día anterior en la audiencia del 5 

de noviembre, las empresas habían 

reiterado en el Ministerio de Tra-

bajo su ofrecimiento irrisorio “que 

nos pone a pérdida con nuestras 

necesidades de reajuste salarial”, 

advirtió la Mesa de Unidad Sindical 

de los gremios de las Telecomunica-

ciones, situación ante la cual con-

sideraron “imprescindible seguir 

adelante con las medidas de acción 

directa” procediendo entonces a 

convocar a un nuevo paro de 24 

horas para el martes 10 del corriente 

mes, con características similares al 

realizado el martes 3 de noviembre, 

que finalmente debieron levantar 

al acatar la Conciliación Obligatoria 

dictada por la Cartera Laboral.

MEDIDAS DE FUERZA
El paro sin toma de servicio reali-

zado el 3 de noviembre, que tuvo 

una respuesta casi total en todo el 

país por parte de los trabajadores 

representados por los sindicatos de 

la MUS, fue declarado ante “lo in-

admisible de la propuesta paritaria 

de las compañías Telefónica, Tele-

com y Claro.

En el inicio de la medida de fuer-

za, la MUS manifestó a través de 

un comunicado que se llega a esta 

instancia porque “la insensibilidad 

de las compañías no tiene límites a 

la hora de recuperar nuestro salario 

por lo que la respuesta colectiva re-

sulta imprescindible y justa, ya que 

no podemos permitir el deterioro 

salarial a manos de la inflación”.

Los gremios expresaron que “desde 

la MUS sabemos que el conjunto 

de los compañeros y compañeras 

responderán en forma unánime al 

llamado de esta Mesa”, y ratificaron 

“nuestra vocación de diálogo en el 

marco de la defensa irrestricta de 

los salarios”.

Días antes, el Secretariado Nacional 

de FOEESITRA, que encabeza Daniel 

Rodríguez, había resuelto el quite 

de colaboración con Telefónica, Te-

lecom y Claro a partir de las 0 horas 

del 31 de octubre hasta el inicio del 

paro del 3 de noviembre declarado 

en la Mesa de Unidad Sindical. 

Además, las organizaciones que 

conforman la MUS habían pro-

clamado el martes 27 de octubre 

el Estado de Alerta y Movilización 

dada “la inmensa diferencia entre 

lo solicitado (un 22%) y lo pro-

puesto”.
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% LA INTERSINDICAL RADIAL PLANTEA LA POSTURA INTRANSIGENTE DE LA CÁMARA DE RADIOS PRIVADAS ARPA

Siguen dilatando el acuerdo paritario
Luego de que la Intersindical 
Radial integrada por AATRAC, 
SALCo y SUTEP declarara el 30 de 
octubre el Estado de Alerta y 
Asamblea ante la actitud de la 
cámara de radios privadas ARPA 
que “sigue dilatando un acuer-
do paritario”, mantuvieron una 
nueva audiencia virtual el 6 de 
noviembre en el marco del Mi-
nisterio de Trabajo, oportunidad 
en la que tampoco alcanzaron un 
acuerdo ante la postura intran-
sigente de la parte empleadora, 
por lo que la cartera laboral de-
bió fijar nueva audiencia para el 
11 de noviembre.
En otro orden, la Asociación de 
Trabajadores de las Comunica-
ciones (AATRAC) que lidera Juan 
Palacios solicitó al Ministerio de 
Trabajo que intervenga y convo-
que a las autoridades de Radio 
Nacional y los gremios del sector 
para la reapertura paritaria ci-
tando a las partes “con el espí-
ritu de buscar juntos una salida 
viable”. 

D 
urante la reunión del 6 de 

noviembre, a instancias 

del MTSS, las entidades de 

la Intersindical Radial reiteraron lo 

expuesto en audiencias anteriores, 

y denunciaron la falta de respuesta 

de la representación empresaria a 

“nuestros legítimos reclamos, que 

a la fecha se niega a entablar ne-

gociaciones tanto en el ámbito pri-

vado como en esta instancia, ma-

nifestando que llevan más de siete 

meses sin actualización salarial”, 

además de rechazar la propuesta 

que presentó la parte empresaria 

en audiencias anteriores “por in-

suficiente y alejada de los valores 

referenciales como IPC y canasta 

familiar”. 

En esa instancia comunicaron a la 

autoridad laboral que debatirán 

con sus representados “las medidas 

de acción gremial a adoptar, bajo el 

entendimiento de que nos encon-

tramos en libertad de acción, aten-

to la falta de respuesta a nuestros 

legítimos reclamos”.

RADIO NACIONAL
En otro orden, las autoridades de 

la AATRAC solicitaron a la directora 

nacional de Relaciones del Trabajo 

del Ministerio de Trabajo Empleo 

y Seguridad Social de la Nación, 

Gabriela Marcello, “su especial y 

preferencial intervención” a efectos 

de la reapertura de la negociación 

paritaria entre “Radio y Televisión 

Argentina SE (Radio Nacional) y las 

organizaciones gremiales del sec-

tor: AATRAC, SAL, FEJEPROC, FOECOP Y 

FOECYT”, citando a las partes “con el 

espíritu de buscar juntos una salida 

viable”. 

A través de una nota de fecha 29 

de octubre, la AATRAC puso en co-

nocimiento “a esa Autoridad de 

Aplicación laboral” de “la falta de 

respuestas concretas” de parte de 

“la señora presidenta de Radio y Te-

levisión Argentina SE - Radio Nacio-

nal, Rosario Lufrano”, a la solicitud 

del gremio por Carta Documento de 

fecha 21/8 para que “nos convoque a 

la reapertura de la negociación pari-

taria correspondiente al período res-

tante 2019 a 2020 (enero 2020 – abril 

2020) y apertura paritaria mayo 2020 

a abril 2021. Requerimiento que fue-

ra reiterado por nota de fecha 25 de 

septiembre atendiendo la urgente 

necesidad de que se convoque a las 

entidades sindicales del sector, tal 

cual lo expresa la nota de referencia 

y las razones expuestas”.

La AATRAC puso al tanto de la di-

rectora nacional de Relaciones del 

Trabajo que dada la situación, al 

no recibir respuestas sobre el tema, 

“solo esporádicas conversaciones 

de manera informal y observando 

la problemática existente en todas 

las emisoras de Radio Nacional en 

todo el país”, es que “se está ges-

tando la incertidumbre, el malestar 

y los múltiples reclamos por parte 

de todo el personal al no poder 

informarles resultado y o avance 

alguno sobre la negociación salarial 

de referencia”.

Juan Palacios, secretario general AATRAC nacional

David Furland, secretario de Radiodifusión nacional, y Daniel Ibañez, titular Radiodifusión AATRAC Bs. As.



7
www.cronicasindical.com.ar

L a Federación Gremial del Personal de la Industria de la Carne y 
sus Derivados, que conduce José Alberto Fantini, acompañó la 
conmemoración de la gesta histórica del 17 de Octubre de 1945, 

instando a sus representados a celebrar la jornada por el Día de la 
Lealtad “cuidándonos y estando presentes en un nuevo aniversario del 
nacimiento del peronismo, a la espera de que pronto podamos volver 
a movilizarnos nuevamente”. 
En ese marco, les deseó un “¡Feliz Día de la Lealtad, compañeros y 
compañeras!”, ratificó “el apoyo al Gobierno del Presidente Alberto 
Fernández”, y subrayó que “la Lealtad es ese valor que nos define, que 
nos identifica y que defendemos día a día como sinónimo de dignidad 
para el pueblo trabajador”. 
La organización sindical, que tuvo un rol fundamental en aquella jor-
nada memorable, hizo hincapié en que “hemos sido protagonistas e 
impulsores de la histórica marcha de 1945 en lealtad al por entonces 
Coronel Juan Domingo Perón”, al tiempo que destacó que “en este año 
tan atípico, el 17 de Octubre nos llega en plena lucha contra la mal-
dita pandemia, pero con la convicción de sentirnos profundamente 
peronistas”.
El gremio sostuvo finalmente que “este 17 de Octubre nos encuentra 
firmes en el Movimiento Nacional Justicialista, apoyando al Gobierno 
del Presidente Alberto Fernández en el duro presente que atraviesan el 
país y el mundo en el marco de la pandemia”.

% LA FEDERACIÓN GREMIAL DE LA CARNE Y EL BETO FANTINI

Una lealtad histórica



“L 
a actividad de farmacia ha 

seguido atendiendo durante 

la pandemia, no ha sufrido 

la situación difícil de otras actividades, los 

medicamentos siguieron aumentando y 

asimismo el consumo”, planteó el secre-

tario general de la Federación Argentina de 

Trabajadores de Farmacia (FATFA), Roque 

Garzón, a poco de haber alcanzado un 

nuevo acuerdo salarial el 27 de octubre.

En ese orden comentó que “más allá de 

los argumentos que expresaron los em-

presarios en las paritarias durante este 

año, nosotros priorizamos la necesidad de 

la gente, el bolsillo del trabajador”. Por 

eso, “definimos ir ajustando por periodo 

los básicos de los salarios, tal es así que 

en abril mejoramos el básico del Perso-

nal en Gestión de Farmacia de 45.759,05 

pesos, y ahí gestionamos en la mesa de 

negociación incrementarlo con sumas no 

remunerativas (SNR) que se ajustaran a la 

inflación. En esa oportunidad, acordamos 

SNR para los meses de julio, agosto y sep-

tiembre”, indicó Garzón. 

Posteriormente, el 27 de octubre, la FATFA 

alcanzó un nuevo acuerdo salarial para 

octubre, noviembre y diciembre, con 

SNR que ‘duplicaron’ las obtenidas en el 

acuerdo anterior: “Los 3000 pesos de oc-

tubre se convirtieron en 6000, los 4000 

de noviembre se hicieron 7500, y para 

diciembre logramos 9000 pesos, que se 

incorporarán al básico en enero 2021, que 

pasará a ser de 52.759,05 pesos, y dejamos 

un remanente de 2000 pesos a cuenta de 

futuros aumentos”, esbozó y aclaró que 

estas sumas se deben liquidar por ítems 

separados a las del acuerdo anterior.

Así, en enero 2021 deberían lograr un nue-

vo acuerdo paritario hasta marzo, y en 

abril, cuando vence la paritaria interanual 

de FATFA, volver a discutir salarios.

% NUEVO ACUERDO TRIMESTRAL

Salarios FATFA
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% LA CGT OESTE DONÓ EL BUSTO QUE SE INSTALÓ EN LA CGT AZOPARDO

¡Néstor Kirchner presente!

En el marco del 10º Aniversario del paso a 
la inmortalidad del “Compañero Presidente 
Néstor Carlos Kirchner”, la Federación Ar-
gentina de Trabajadores del Cuero (FATICA) y 
el Sindicato de Obreros Curtidores de la R.A. 
(SOC) participaron junto a gremios hermanos 
de la Corriente Federal de Trabajadores de 
“una emotiva y patriótica jornada” realizada 
el martes 27 de octubre en la sede de la Con-
federación General del Trabajo de la Repúbli-
ca Argentina (CGTRA) de Azopardo 802 CABA, 
donde colocaron un busto en su homenaje en 
el salón de planta baja, que fuera donado por 
la CGT Regional Oeste Moreno, Merlo y Marcos 
Paz que lidera el secretario general de la FATI-
CA y SOCRA, el diputado nacional por el FDT-PJ 
Walter Correa.

C 
on fecha 17 de septiembre el Consejo Di-

rectivo de la CGT Regional Oeste, a través 

de una carta dirigida a los cosecretarios 

generales de la CGTRA, Héctor Daer y Carlos Acu-

ña, les hizo saber del interés de las organizacio-

nes que la componen, de realizar un homenaje 

“a nuestro entrañable compañero, Presidente 

Mandato Cumplido, Néstor Carlos Kirchner, a diez 

años de su paso a la inmortalidad”.

En la oportunidad, le transmitieron que “motiva 

nuestro pedido la consideración que millones de 

trabajadoras y trabajadores tienen de la figura de 

nuestro compañero Néstor Kirchner, por la pelea 

que brindó en la defensa de los intereses de la 

Patria en su conjunto, pero particularmente por-

que Néstor representa para el pueblo trabajador 

la vuelta a la dignidad y el punto de conquis-

tas más alto después de los Gobiernos de Juan 

Domingo Perón, en los que la Justicia Social, la 

Independencia Económica y la Soberanía Política 

estuvieron a punto de consolidarse”.

A partir de estos motivos planteados, la CGT Re-

gional Oeste propuso a la conducción de la CGT 

nacional “que el 27 de octubre de 2020, en el 

marco de la décima conmemoración del paso a 

la inmortalidad de Néstor Carlos Kirchner colocar 

un busto en su homenaje en la histórica sede 

de nuestra Confederación General del Trabajo, 

de Azopardo 802, Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires”.

En esa misiva, la central obrera regional puso en 

conocimiento del Secretariado Nacional de la CG-

TRA que “las trabajadoras y los trabajadores de 

nuestra Regional, con enorme esfuerzo y carga-

dos de conciencias, asumimos el compromiso de 

donar el busto que quedará para la eternidad en 

nuestra CGT”.

Al cierre de la nota, la CGT Regional Oeste remar-

có que, por esos motivos, “es nuestra humilde 

sugerencia se convoque a todos los actores del 

movimiento obrero organizado argentino. Tan-

to a las organizaciones confederadas en nuestra 

central obrera, como aquellas que públicamente 

expresaron su intención de volver a conformar y 

que surgieron de nuestra CGT, a tan importante 

homenaje”, concluyó.
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% FALLECIÓ EL EMBLEMÁTICO SECRETARIO GENERAL DEL SINDICATO DE CAPATACES ESTIBADORES

Los portuarios lloran a “Pepe” Giancaspro

En las primeras horas del lunes 9 
de noviembre a los 88 años fa-
lleció el emblemático y veterano 
dirigente portuario “Pepe” Gian-
caspro, secretario general del 
Sindicato de Capataces Estibado-
res Portuarios (SCEP) y miembro 
del Consejo Directivo Nacional de 
la Federación Marítima, Portua-
ria y de la Industria Naval de la 
República Argentina (FEMPINRA).
Dejando un profundo dolor en 
la gran familia portuaria, Pepe 
partió de forma natural pasadas 
las 5 de la mañana cuando re-
posaba en su domicilio del ba-
rrio porteño de La Boca, donde 

Osvaldo y Pepe Giancaspro Pepe poniéndole el pecho a la lucha portuaria

cumplía -dada su edad- con el 
aislamiento en resguardo de la 
pandemia, cuestión que lamen-
tablemente contribuyó con los 
meses a su progresivo deterioro 
de salud.

T 
al como lo manifiestan pro-

pios y extraños, “Pepe era y 

seguirá siendo por siempre 

en la memoria de los portuarios y 

en especial de la gran familia de los 

Capataces, un ser único y extraordi-

nario, un auténtico “gaucho” de los 

puertos argentinos que vivió con la 

mano extendida para brindar una 

ayuda o dar un consejo”. 

Pepe era “portador de una genero-

sidad que no conocía límites y de 

un coraje osado que lo llevaba a 

ponerle el pecho a las circunstan-

cias más extremas en el marco de 

la lucha en defensa de los derechos 

de los trabajadores portuarios, que 

no medía las consecuencias pese a 

sus 88 años”. 

Tristemente ya a fines de 2019, me-

ses antes de que nos sorprendiera 

esta pesadilla de la pandemia del 

COVID-19, el querido Pepe Giancas-

pro comenzó a tener problemas de 

salud que lo tuvieron de manera 

intermitente en su función, hasta 

que finalmente con el aislamiento 

fueron agravando su estado hasta 

llegar este día en el que fue con-

vocado a seguir con su lucha en las 

fuerzas de la fe en Dios todo pode-

roso, de las que era devoto. 

En este contexto, promediando el 

2019 y sin abandonar su lucha de 

sol a sol que lo encontraba con la 

primera luz del día en su despacho, 

Pepe descansó en su hijo Osvaldo, 

quien en su condición de secretario 

adjunto lo acompañó como siem-

pre, pero más aún en los últimos 

pasos de su gestión, conteniéndo-

lo junto al resto de su familia y los 

amigos que supo cultivar a lo largo 

de su vida. 
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% LA USIMRA RECORDÓ LOS 75 AÑOS DEL 17 DE OCTUBRE, GESTA FUNDACIONAL DEL PERONISMO

Perón y Evita en el corazón maderero
“En el 75º Aniversario de esta gesta patriótica, 
los trabajadores madereros argentinos recor-
damos con emoción y gratitud a Juan Domingo 
Perón y Eva Perón, siempre presentes en nues-
tra memoria”, manifestó el Secretariado Nacio-
nal de la Unión de Sindicatos de la Industria 
Maderera de la República Argentina (USIMRA) 
en referencia al 17 de octubre de 1945, fecha 
que se constituyó en la partida de nacimiento 
del peronismo y la consagración de Juan Do-
mingo Perón como líder del pueblo trabajador, 
el Día de la Lealtad.

“E 
n aquella jornada gloriosa los traba-

jadores argentinos marcharon hacia 

la Capital Federal exigiendo la libe-

ración del coronel Juan Domingo Perón, el hombre 

que le devolvió al pueblo trabajador el espíritu y el 

alma de su propia libertad existencial, alcanzando 

así a construir un verdadero monumento a su con-

dición de hombres libres: la dignidad”, señalaron 

las autoridades de la USIMRA, y destacaron que 

“a partir de allí y por primera vez en un plano de 

igualdad con los poderosos sectores empresarios, 

los trabajadores obtuvieron conquistas y derechos 

impensados poco tiempo atrás, todo ello al ampa-

ro de la gigantesca figura de Perón”.

El gremio maderero refirió que “el 17 de Octubre 

de 1945 el pueblo trabajador puso de manifiesto 

la importancia de dos palabras que marcaron el 

camino de todos los que llevamos muy dentro 

nuestro los ideales justicialistas: libertad y lealtad. 

Libertad para pensar y vivir con dignidad. Lealtad 

a nuestros ideales, a los que han luchado por 

nuestros derechos, a los hombres y mujeres que 

como Perón y Evita pusieron su vida al servicio del 

pueblo”.

La USIMRA recordó que el General Perón dijo en 

su oportunidad: “Este es el pueblo sufriente que 

representa el dolor de la tierra madre que hemos 

de reivindicar. Es el pueblo de la Patria. Es el mis-

mo pueblo que en esta histórica plaza pidió que 

se respetara su voluntad y su derecho. Es el mismo 

pueblo que ha de ser inmortal porque no habrá 

perfidia ni maldad humana que pueda estreme-

cer a este pueblo grandioso en sentimiento y en 

número”.

Finalmente, la Unión de Sindicatos Madereros ex-

presó su “más profundo respeto y reconocimiento 

a los trabajadores que en 1945 sentaron las bases 

de un movimiento que trascendió en el tiempo y 

mantiene sus principios con absoluta vigencia. Se-

guimos comprometidos con el presente y el futuro 

de nuestra Patria, para lo cual trabajamos día a día 

para alcanzar la tan ansiada Justicia Social”, con-

cluyó el Secretariado de la USIMRA que integran: 

Jorge Gornatti (secretario general), Luis Guzmán 

(secretario adjunto), Roberto Villalba (secretario 

de Organización), Pedro Lorenzo Albonetti (secre-

tario administrativo), Fabián Espósito (secretario 

tesorero), Ernesto Rodríguez (secretario de Acción 

Social) y Lino Fornerón (secretario de Prensa y Pro-

paganda). 
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% LA FEDERACIÓN DEL PAPEL CONMEMORÓ EL 17 DE OCTUBRE PIDIENDO VOLVER A LAS FUENTES OBRERAS

Lealtad a las conquistas históricas 

El Consejo Ejecutivo Nacional de la Federación 
de Obreros y Empleados de la Industria del 
Papel, Cartón y Químicos (FOEIPCyQ) que con-
duce José Ramón Luque, conmemoró el 17 de 
Octubre de 1945 “ejercitando la Lealtad a las 
conquistas laborales históricas”.
Poniendo el acento en que “la obra sindi-
cal es defender los derechos de los trabaja-
dores”, el Consejo Ejecutivo Nacional de la 
FOEIPCyQ manifestó a través de una solicitada 
que “a 75 años de la gesta nacional del pue-
blo argentino, se impone volver nuevamente 
a las fuentes de una movilización obrera que, 
convocada espontáneamente para reivindicar 
los primeros principios sociales que impulsa-
ba por entonces el Coronel Perón, ganó las 
calles para reclamar por la libertad del hom-
bre que la clase trabajadora eligió como el 
conductor de sus derechos laborales”.

“A 
sí lo rescató de la Isla Martín Gar-

cía”, rememoró la Federación 

Papelera, “para que se cumplie-

ran con las leyes fundacionales de la actividad 

gremial, sostenidas en las luchas y negociaciones 

que dieron a luz los encuadramientos y conve-

nios colectivos, en la acción de propiciar la sin-

dicalización de la fuerza del trabajo. Derechos 

y conquistas que se transformaron en leyes de 

rango constitucional, como el sueldo anual com-

plementario, los períodos de descanso vacacio-

nal, entre decenas de beneficios sociales que la 

acción sindical puso en práctica, haciendo reali-

dad los valores sociales del Peronismo”.

“Todo en el marco de un país que se enca-

minaba hacia la Justicia Social, la Soberanía 

Política y la Independencia Económica, con el 

objetivo de un desarrollo nacional, sostenido 

en la educación, la salud y el bienestar de los 

desprotegidos y los marginados”, hizo hinca-

pié la FOEIPCyQ al tiempo que destacó que por 

entonces “el Estado propiciaba un proceso de 

industrialización con el horizonte puesto en el 

desarrollo productivo con fabricación, no sólo 

de materias primas para la provisión de las ne-

cesidades básicas, sino enfocado a la genera-

ción de productos con valor agregado y el usu-

fructo de nuestros recursos naturales, pensando 

al país en su conjunto”.

Trasladándose al presente, la Federación nacio-

nal que lidera Ramón Luque señaló que “hoy, 

el mandato de quienes tenemos la responsabi-

lidad de velar por los intereses de las mujeres 

y los hombres de trabajo, nos exige retomar el 

camino, aún en el actual contexto de pandemia 

sanitaria y en medio de esta nueva crisis social. 

Por eso nuestra organización protagonizó re-

cientes luchas con demandas para proteger la 

salud en cada establecimiento de nuestro sector, 

haciendo respetar las condiciones de empleo, 

hoy enmarcadas en los protocolos sanitarios que 

determinó la actual pandemia, con el objetivo 

puesto paralelamente en la reivindicación del 

poder adquisitivo y el reconocimiento a nuestro 

trabajo, más aún en el marco legal de ser reco-

nocidos como trabajadores esenciales para en-

frentar el coronavirus”.

“Por esto mismo”, la FOEIPCyQ puntualizó que le 

solicitaron “a la CGT que encabece el proceso de 

cambio que el Movimiento Obrero necesita ante 

la nueva realidad del mundo laboral”, y seña-

ló que “asimismo nuestra Federación considera 

insuficiente el actual acuerdo alcanzado en el 

marco del Consejo del Salario y Empleo, donde 

se determinan ingresos que llevan a los trabaja-

dores a ser oficializados como ciudadanos pobres 

y hasta indigentes con ingresos insuficientes para 

asegurar el mínimo bienestar de la familia tra-

bajadora”. Por lo que advirtió que “es tiempo 

de discutir profundamente qué implica la ins-

trumentación de la tecnología para cada com-

pañera y compañero en sus lugares de trabajo 

y en el desempeño diario de sus tareas. Porque 

las supuestas bondades de la robotización deben 

significar mejoras concretas en la calidad de vida 

del pueblo trabajador”.

La Federación inquirió, entonces: “¿Cuánto 

tiempo más debemos esperar para discutir abier-

tamente la reducción de la jornada laboral? ¿Por 

qué no debatir profundamente la representación 

de los trabajadores en los directorios de las em-

presas? ¿Cuándo, sino ahora, es el momento para 

exigir la participación en las ganancias de las 

empresas para que estos beneficios económicos 

alcancen también a quienes diariamente ponen 

su esfuerzo en cada jornada de trabajo?”. 

En ese orden, afirmaron que “solo poniendo estas 

y otras demandas como exigencias para reivin-

dicar una auténtica cultura del trabajo estamos 

honrando la gesta histórica que dio a la luz el Día 

de la Lealtad. De lo contrario, solo estamos siendo 

funcionales a un proceso de explotación y expul-

sión de la fuerza laboral, quedando expuestos a 

ser juzgados como cómplices en la entrega de los 

derechos ganados, enfrentando las injusticias”. Y 

concluyeron que “es hora de volver a encarnar a 

un Movimiento Nacional y Popular que debe ser 

orgullo de todos aquellos que asumimos el legado 

y el mandato de ser peronistas”.



“Estas obras vienen a brindar más calidad de vida a los usuarios y 
apuestan a que el Tren vuelva a ser esa herramienta de desarrollo 
porque un país sin trenes es una Nación sin futuro. Es la hora del 
ferrocarril”, sostuvo el conductor de la Unión Ferroviaria, Sergio 
Sasia, al participar el 4 de noviembre del anuncio del Nuevo Plan 
de Obras Ferroviarias para San Martín y Tres de Febrero, que fue 
encabezado por el ministro de Transporte Mario Meoni.

D el acto participaron además el ministro de Obras Públicas, 
Gabriel Katopodis; el presidente de la Cámara de Diputados, 
Sergio Massa; el intendente de San Martín, Fernando Moreira; 

el intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, entre otros fun-
cionarios.
Enmarcado en el plan integral de obras ferroviarias implementadas en 
la provincia de Buenos Aires, las obras anunciadas incluyen la cons-
trucción de un paso bajo a nivel en la calle Perdriel, ensanche del paso 
a nivel de Rodríguez Peña y Puesta en valor del entorno de la estación 
de José León Suárez. Construcción de un paso bajo a nivel en Av. Amé-
rica e intervenciones en las estaciones Palomar y Ciudadela. Además de 
que prometen la generación de más de mil nuevos puestos de trabajo.
“Hoy atravesamos una situación compleja, salir no es mágico sino pro-
ducto del esfuerzo, y nosotros nos esforzamos y trabajamos para inte-
grar ciudades, porque el ferrocarril es factor de desarrollo económico. 
También trabajamos en la seguridad operacional y por eso estamos 
invirtiendo en mayor innovación y tecnología para la seguridad de los 
trabajadores y trabajadoras”, remarcó el ministro Meoni en un pasaje 
del anuncio. 

% SASIA (UF) PARTICIPÓ DEL ACTO ENCABEZADO POR MEONI

Más obras ferroviarias
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% CARGA Y DESCARGA RECOMPONE SALARIOS Y CAPACITA

UTCyDRA sin parada
La Unión de Trabajadores de Carga 
y Descarga de la República Argen-
tina (UTCyDRA) que lidera Daniel 
Vila acordó una recomposición 
salarial para los trabajadores de 
la actividad logrando superar el 
30% de mejora en los haberes en 
el acumulado del período anual. 
El acuerdo incluye una cláusula de 
revisión para cotejar los guarismos 
convenidos con el incremento del 
costo de vida.
Por otra parte, la UTCyDRA sigue 
adelante con su programa anual 
de Capacitación adaptado a las 
circunstancias de la pandemia del 
COVID-19, con cursos específicos 
para sus afiliados y beneficiarios.

E 
n cuanto al aumento pactado 

por el gremio de Carga y Des-

carga, el mismo consiste en 

un incremento del 5% sobre los bási-

cos de septiembre y otro 5% sobre los 

básicos de convenio de noviembre, 

10% que se suma a lo ya acordado en 

la etapa previa con la Cámara Empre-

saria de Carga, Descarga, Manipuleo, 

Movimiento, Empaque y Afines de la 

República Argentina (CECADRA), al-

canzando así durante el año 2020 un 

total de recomposición salarial para 

los trabajadores del 31,2%. Incre-

mento que supera la marca del 30% 

posicionando a la UTCyDRA dentro de 

las organizaciones sindicales que han 

logrado las mejores negociaciones 

para el período.

El acuerdo contempla una cláusula 

de revisión que dieron en llamar de 

“preservación del salario”, a partir 

de la cual las partes se comprometen 

a reunirse antes del vencimiento del 

acta suscripta para evaluar los valores 

acordados respecto de la inflación.

Otro detalle a considerar dado este 

acuerdo es que en el primer tramo 

de la paritaria se había convenido la 

incorporación de los $4000 de incre-

mento solidario a todas las categorías 

y un 10% en dos cuotas, lo que se 

traduce en un porcentual promedio 

que alcanza al 19%.

En otro orden, pese a la pandemia 

la UTCyDRA se mantiene firme en su 

proyecto de Capacitación y Formación 

Profesional que impulsa desde hace 

años con su Centro de Formación 

Profesional “Luis Horacio Campos” 

como columna vertebral.

Adaptado a las circunstancias, el plan 

de capacitación y formación del gre-

mio que coordina el director del CFP 

428, Sergio Scali, invita a la inscrip-

ción a 2º año bachiller y retomar los 

estudios, como así también a ano-

tarse en el último curso del año de 

Manipulación de Alimentos.

Daniel Vila, secretario general



La Asociación Obrera Textil de la República Argentina (AOTRA), 
liderada por Hugo Benítez, alcanzó un acuerdo salarial con las 
cámaras empresarias del sector hasta marzo de 2021, que con-
templa un aumento escalonado de sumas fijas no remunerativas. 
En términos porcentuales el aumento rondará para una categoría 
media del convenio en un 30% para octubre y noviembre, 35% 
para diciembre y desde enero la hora de convenio y la antigüe-
dad aumentarán, representando un incremento de algo más del 
50% “en el bolsillo de los compañeros”. 
“Es un acuerdo importante para que el trabajador pueda recupe-
rar su poder adquisitivo tras meses de recesión y estancamiento 
por la pandemia”, sostuvo el secretario general de la AOT.
Además, la AOTRA saludó a sus trabajadores el 27 de octubre, 
Día del Trabajador Textil, que coincide con el 75 aniversario del 
nacimiento de la organización sindical. 

E 
n cuanto a la paritaria, Benítez remarcó que “durante todo 

este tiempo, trabajamos para preservar las fuentes de trabajo. 

Hoy tenemos casi el 80, 90 por ciento de la industria produ-

ciendo y si bien aún falta para estar donde queremos, llegamos a un 

acuerdo para que los trabajadores puedan recuperar parte del salario 

que han venido perdiendo a causa de la pandemia”.

“Este acuerdo habla a las claras de que hemos estado trabajando 

permanentemente para sostener las fuentes de empleo y es impor-

tante para mejorar los salarios y que el dinero vuelva al bolsillo del 

trabajador” destacó Benítez, y agregó “esto sirve para que ese dinero 

se vuelque al consumo, no solo para la industria textil, sino para im-

pulsar la industria nacional”. 

Por otra parte, el también secretario general de la 62 Organizaciones 

Gremiales Peronistas nacional señaló que “durante la pandemia, pe-

leamos para que el trabajador pierda lo menos posible, hoy de a poco 

se están reintregrando y esto nos ha permitido discutir con la cámara 

una mejora en el salario”, aunque destacó que “todo lleva su tiempo 

y lamentablemente estamos viviendo momentos críticos”. 

Finalmente, informó que “en marzo vamos a entrar en una nueva 

discusión salarial para volcar las sumas no remunerativas a los básicos 

de convenio, así el trabajador va a estar mejor para discutir salarios 

acordes a la realidad que vivimos”.

% LA AOTRA CERRÓ UN AUMENTO ESCALONADO A MARZO

Paritaria textil
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% LA FRATERNIDAD: DE PROFESIONALIZACIÓN

Convenio UF-UNSAM
El 5 de noviembre el Sindicato La 
Fraternidad, que conduce Omar 
Maturano, firmó un Acuerdo 
marco con la Universidad Nacio-
nal de San Martín (UNSAM), para 
fomentar la capacitación y pro-
fesionalización de los afiliados.

E ste convenio de colabora-
ción recíproca, rubricado 
por Omar Maturano y el rec-

tor de la UNSAM, Ing. Carlos Greco, 
en el ámbito de esa casa de estu-
dios, se alcanza “luego de las ges-
tiones iniciadas desde la Secretaría 
de Capacitación Legal y Técnica y la 
Secretaría de Juventud del gremio, 
en el marco del otorgamiento de 
becas para estudios universitarios 
de nuestros compañeros afiliados”, 
explicaron autoridades del gremio.
“Esta idea principalmente salió de 
un plenario anual de la Juventud, 
que hoy podemos hacer reali-
dad”, señaló Sebastián Maturano, 

referente de la Juventud Frater-
nal, quien destacó que “la idea es 
brindarle nuevas herramientas y 
otorgarle becas a los compañeros 
para que puedan estudiar, y que 
esas carreras que realicen les sean 
de utilidad a los trabajadores y, 
asimismo, a esta organización sin-
dical, que tanto piensa en la indus-
tria ferroviaria”.
“Una vez más queda reflejado el 
compromiso de nuestra organiza-
ción con la capacitación, brindando 
con este hito un rumbo definido en 
la profesionalización de nuestros 
compañeros”, destacaron La Fra-
ternidad, y afirmaron que este tipo 
de convenios educativos demuestra 
además “el compromiso y respon-
sabilidad que tiene el sindicato 
hacia la realización de las personas 
y la posibilidad de brindar herra-
mientas indispensables para la in-
dustria ferroviaria que le hace falta 
a la Argentina”. 
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% CON ENCUENTROS VIRTUALES SOBRE SALUD MENTAL Y CAPACITACIONES EN VIOLENCIA DE GÉNERO

ATSA La Plata cuidando a los que cuidan

El miércoles 14 de octubre la ATSA La Plata, 
que conduce Pedro Borgini, llevó a cabo otro 
encuentro virtual sobre Salud Mental bajo la 
consigna “¿Cómo nos cuidamos para cuidar?”, 
dirigido a las trabajadoras y trabajadores, dele-
gadas y delegados, y secretarias y secretarios del 
interior de la provincia de Buenos Aires, don-
de registran un aumento de casos positivos de 
COVID-19, incluso en localidades donde el virus 
estaba controlado. 
Asimismo, el gremio liderado por el también 
secretario de Finanzas de la FATSA continúa con 
las capacitaciones en género, esta vez sobre vio-
lencia laboral y doméstica, que se suman a una 
serie de encuentros que tienen como objetivo la 
formación en perspectiva de género, en el marco 
del Programa Integral contra las Violencias.

E 
ste nuevo encuentro virtual sobre Salud 

Mental “¿Cómo nos cuidamos para cuidar?” 

se realizó por plataforma virtual desde el sa-

lón de actos del gremio, que funciona como espacio 

anfitrión de la transmisión simultánea con el resto 

de las delegaciones de la ATSA platense.

La convocatoria contó con la exposición de la Lic. 

Patricia Mansi del programa de Salud Mental y Adic-

ciones del Ministerio de Salud de la Nación, que 

fue acompañada por el aporte de la secretaria de 

la Mujer del gremio Andrea Karina Rodríguez y la 

referente del PiCovi de la organización, la Dra. María 

Belén Ozaeta.

En este marco, “se impulsó un debate sobre las cir-

cunstancias apremiantes en las que se ven inmersos 

los equipos de trabajo y se brindaron una serie de 

herramientas para cuidar la salud mental de quie-

nes enfrentan en primera línea la pandemia”, se-

ñalaron desde la ATSA La Plata.

Del encuentro, además de las y los referentes de las 

distintas delegaciones, participaron: Pedro Borgini, 

Jorge Ropat, Eduardo Nogueira, Ricardo Padron, 

Marisel Lazarte, Adriana Jones, Marta Toledo, Patri-

cia Ottonelli, Beatriz Olga Etchegoyen, entre otras y 

otros. 

CAPACITACIÓN EN GÉNERO
A su vez, desde la Secretaría de la Mujer a cargo de 

Andrea Karina Rodríguez en coordinación con inte-

grantes del Programa Integral Contra las Violencias; 

la Dra. María Belén Ozaeta y Paula Giacobone, ATSA 

La Plata continúa con la serie de encuentros que tie-

nen como objetivo formar en perspectiva de género 

e intercambiar experiencias entre mujeres trabaja-

doras de las localidades del interior de la provincia 

y de La Plata.  

En este encuentro -presencial y virtual- desarrolla-

do en los primeros días de noviembre, el foco estuvo 

puesto en la violencia doméstica. Se hizo una ex-

posición sobre las leyes vigentes, los tipos y moda-

lidades de la violencia, los efectos psico-sociales, las 

estrategias de contención y ayuda, y se proyectó un 

video informativo como disparador de la discusión. 

Poco antes, el 8 de octubre, se había desarrollado 

la primera capacitación sobre violencia laboral y 

doméstica atravesada por la perspectiva de género, 

para cada una de las secretarias y delegadas de las 

localidades del interior de la Provincia de Buenos 

Aires de ATSA y también de La Plata.
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% UTEDYC CAPITAL FESTEJÓ EN FORMA VIRTUAL EL DÍA DE LA NIÑEZ CON LAS FAMILIAS Y LA CD REPARTIÓ JUGUETES

Con mucho esfuerzo, corazón y alma 
La Seccional Capital Federal de la 
Unión de Trabajadores de Entida-
des Deportivas y Civiles que con-
duce Marcelo Orlando, organizó 
un mega evento online para la 
familia UTEDYC. Además, se repar-
tieron más de 3.500 juguetes a los 
hijos de los afiliados.
“No podíamos dejar de hacer 
frente a este desafío de encon-
trarnos con las familias de mane-
ra virtual. Y en nombre de toda 
la Comisión Directiva decidimos 
hacer este evento con mucho es-
fuerzo, corazón y alma, pero sa-
tisfechos de haberles brindado a 
los hijos de nuestros afiliados un 
momento de felicidad como el que 
hemos compartido”, sostuvo Mar-
celo Orlando.

E 
l domingo 11 de octubre, por 
el canal de Youtube de la sec-
cional porteña, tuvo lugar el 

evento del Día de la Niñez que todos 
los años alegra a grandes y chicos. No 
obstante, debido a las restricciones 
por la pandemia, esta edición del 
festejo debió cambiar de escenario y 
transmitirse en vivo, por streaming.
El espectáculo, en el cual las familias 
podían participar en los juegos por 
videollamadas, comentarios en el 
canal y en los más de 40 sorteos, le 
ofreció al afiliado un sinfín de entre-
tenimientos. No faltaron los shows 
de magia, de humor, canciones y 
saludos de famosos como Panam, 
Pachu Peña, Marcelo Iripino, Vicente 
Viloni, Diego Korol, Verónica Varano y 
muchos más. 
Al terminar el evento, los miembros 
de la Comisión Directiva fueron a 
entregar los premios de los 40 ga-
nadores de los sorteos y concursos: 
bicicletas, monopatines y tablets. 
Además, a lo largo de todo octubre, 
la seccional porteña se encargó de 
recorrer la Capital y el conurbano 
bonaerense para llevar un juguete a 
la casa de cada uno de los 3500 hijos 
de los afiliados que participaron del 
festejo.  
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NOTA DE TAPA

En alerta y movilización
% LOS TRABAJADORES DE SALAS DE SLOTS DE PALERMO, LOS DE JUEGOS DE AZAR Y GASTRONÓMICOS PIDEN POR LA VUELTA A LA ACTIVIDAD

La Asociación del Personal de los Hipódromos, 
Agencias, Apuestas y Afines de la República 
Argentina (APHARA) marchó el 29 de octubre 
pasado junto a la Asociación de Trabajadores 
de Juegos de Azar (ALEARA) y la Unión de Tra-
bajadores Gastronómicos (UTHGRA), a la sede 
de la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires (LOT-
BA) para expresarle en un solo grito a las au-
toridades “queremos trabajar”, exigiendo la 
inmediata reapertura de las Salas de Slots del 
Hipódromo de Palermo, de las Salas de Juego 
de la Ciudad de Buenos Aires y los Bingos de la 
Provincia de Buenos Aires. 
Esta es la segunda movilización que realiza 
APHARA a la sede de LOTBA. El 8 de octubre 
había marchado hasta la misma y entregado 
un petitorio al presidente de Lotería, Martín 
García Santillán, para pedirle sólo “volver a 
trabajar”, dijo entonces Diego Quiroga, secre-
tario general de APHARA.
Esta vez, Quiroga fue recibido, junto a sus 
pares de ALEARA y UTHGRA, por el titular de 
la Lotería porteña, a quien le hizo saber en 
particular que “es fundamental que esta in-
dustria se vuelva a poner en marcha con todo 
su potencial. Propietarios, criadores, jockeys, 
cuidadores, todos los que forman parte de la 
actividad, necesitan que abran las salas de 
Slots y los bingos de provincia, con su sector 
gastronómico”. 

U 
na nutrida columna de trabajadores se 

manifestó el 29 de octubre desde Av. de 

Mayo y Av. 9 de Julio, donde se concen-

traron, hasta las puertas de la Lotería de la Ciu-

dad de Buenos Aires para reclamar la reapertura 

de las Salas de Slots en el hipódromo de Palermo. 

“El gobierno de la Ciudad no está preparado para 

contener a tanta cantidad de trabajadores de esta 

industria. Entre Capital Federal y la provincia de 

Buenos Aires hay más de 30 mil personas afecta-

das”, explicó Diego Quiroga, secretario general de 

APHARA.

Los referentes gremiales fueron recibidos por el 

presidente de la Lotería porteña, Martín García 

Santillán, y se llevaron un compromiso concreto. 

El compromiso de que presentará los pedidos rea-

lizados por los gremios a las autoridades corres-

pondientes del gobierno de la Ciudad, a fin de 

intentar que la actividad esté en las nuevas etapas 

de aperturas. 
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En alerta y movilización

A la espera de novedades favorables que permitan 

“volver al trabajo”, APHARA se mantiene en Esta-

do de Alerta y Movilización permanente, haciendo 

hincapié en que “la preocupación abarca a toda la 

actividad hípica, ya que sin los Slots no hay pre-

mios para el Turf”.

DERECHO A TRABAJAR
La gremial del Personal de Hipódromos, Agen-

cias Hípicas y Apuestas se movilizó para pedir la 

reapertura de las salas de Slots en Palermo, para 

reclamarle al jefe de Gobierno porteño, Hora-

cio Rodríguez Larreta, y a Lotería de la Ciudad, 

la reapertura de las salas de Slots de Palermo y 

la autorización de ingreso de público apostador 

al hipódromo, para requerirle que habiliten una 

actividad que tiene en vilo a 1.700 puestos de tra-

bajo.

 “Somos más de 1700 trabajadores que nos encon-

tramos sin trabajar desde el 16 de marzo”, precisó 

Diego Quiroga. En concreto, el gremio advirtió que 

la petición será elevada al jefe de Gobierno porte-

ño, Horacio Rodríguez Larreta, y a las autoridades 

de la Lotería de la Ciudad. 

“Esta actividad y sus fuentes de trabajo no cons-

tan en ninguna de las seis etapas de apertura que 

presentó y publicó el Gobierno de CABA”, agregó 

Quiroga en la previa de la marcha, y recordó que 

a través de petitorios, notas y cartas documento 

vienen solicitando la autorización para que abran 

las Salas de Slots, siempre con todos los protocolos 

que sean necesarios y con estricto y riguroso cum-

plimiento.

“Cada día que pasa se hace más angustiante para 

cada compañero que sigue sin cobrar su salario 

completo e íntegro, por lo cual nos movilizaremos 

y tomaremos medidas de acción sorpresivas todas 

las veces que sea necesario, entendiendo que to-

dos los trabajadores tienen derecho a trabajar”, 

completó el referente de APHARA.

ALERTA Y MOVILIZACIÓN
El gremio se declaró en estado de alerta y mo-

vilización permanente, aclarando que con el 

pedido también acompañarán la solicitud de re-

apertura que realizan otras entidades sindicales 

correspondientes a casinos, bingos y actividades 

gastronómicas de la provincia de Buenos Aires 

“porque sabemos de la importancia del Fondo 

de Reparación para el Turf Bonaerense”, remarcó 

Quiroga al tiempo que advirtió que la continuidad 

de las Carreras de Sangre Pura de Carreras (SPC) se 

ve amenazada por la falta de actividad que con-

tribuye al Turf (Salas de Slots) y que tanta mano de 

obra genera.

“Nuestro reclamo es por la imperiosa necesidad de 

volver a trabajar, con el compromiso de respetar 

los protocolos que atiendan todas las obligacio-

nes sanitarias para nuestros compañeros y para 

el público apostador”, destacó Quiroga y recordó 

que ya hace más de 220 días que la actividad está 

interrumpida, en la que los trabajadores no cuen-

tan con su salario completo. “Cada día que pasa 

la angustia es más grande. Necesitamos asegurar 

la estabilidad de las fuentes de trabajo y volver a 

cobrar el 100% de nuestros sueldos”, concluyó. 
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% MIGUEL ZUBIETA (SSP-FEGEPPBA) SE REFIRIÓ A LA REUNIÓN DE ESTATALES CON EL GOBERNADOR KICILLOF

Una mesa positiva de diálogo abierto
“Fue un encuentro muy positivo e 
importante que un gobernador nos 
convoque para hablar de cuestiones 
políticas, de cómo fue la agenda de 
la negociación colectiva, y establecer 
los parámetros de lo que las organi-
zaciones planteábamos que faltaba, 
no sólo desde lo salarial sino de las 
condiciones de trabajo”, opinó el 
secretario general del Sindicato de 
Salud Pública (SSP) y adjunto de la Fe-
deración de Gremios Estatales y Parti-
culares de la Provincia de Buenos Ai-
res (FEGEPPBA), tras participar el 4 de 
noviembre del encuentro convocado 
por el gobernador bonaerense, Axel 
Kicillof, junto a otros representantes 
de gremios estatales y docentes de la 
provincia, con quienes repasó la si-
tuación actual tras los acuerdos sala-
riales entablados para el año.

“Se habló del pase a planta que se 
otorgó en medio de la pandemia, del 
refuerzo en el sistema de salud, de la 
situación propia del presupuesto para 
la salud, situaciones que nosotros 
vemos como muy positivas”, destacó 
Zubieta, quien igualmente le planteó 
algunos temas referidos a los trabaja-
dores de la salud.

S obre la reunión, Miguel Zubieta 
resaltó que “hubo un entendi-
miento porque ahí estaba tanto 

el sector docente como el de la admi-
nistración central, de que la política del 
gobierno apuntaba a fortalecer –como 
él dijo en su campaña– todo lo que ten-
ga que ver con la salud, la educación, la 
producción y el empleo”.
“Se habló del pase a planta que se otor-
gó en medio de la pandemia, del refuer-

zo en el sistema de salud, de la situación 
propia del presupuesto para la salud, 
situaciones que nosotros vemos como 
muy positivas”, señaló.
En ese orden, Zubieta remarcó que “fue-
ron más de dos horas de reunión en las 
cuales todos dimos nuestro parecer so-
bre la situación, intercambiamos nuestro 
pensamiento con el gobernador, y que-
dó abierta diría yo una mesa de diálogo 
donde vamos a discutir no temas espe-
cíficos, porque no es una paritaria, pero 
que el gobernador haya abierto esta 
mesa para mí es muy importante”.
Más allá del carácter no paritario del en-
cuentro, Zubieta contó que hubo ciertos 
requerimientos gremiales al gobernador: 
“De mi parte, abordamos la necesidad de 
discutir una agenda para generar una Ca-
rrera Administrativa, el tema de la Carrera 
Sanitaria, la situación propia de la Enfer-

mería y analizamos el impacto que está 
generando el COVID en los trabajadores de 
la salud”, comentó Zubieta.
Por su parte, el gobernador Kicillof desta-
có sobre su gestión que “desde el primer 
día no solo nos propusimos recomponer 
los salarios de los trabajadores estatales 
sino mejorar la calidad del empleo, por 
eso anunciamos el pase a planta de una 
gran cantidad de contratos precarios y de 
los becarios del sistema de salud”. 
“Aún en el contexto de pandemia re-
afirmamos nuestro compromiso con el 
empleo público, porque vinimos a poner 
la Provincia en marcha y eso solamente 
lo vamos a lograr con sus trabajadores y 
trabajadoras, que son ejes centrales para 
la reconstrucción de la Provincia”, plan-
teó Kicillof, quien estuvo acompañado 
por el jefe de Gabinete, Carlos Bianco, y 
la ministra de Trabajo, Mara Ruiz Malec.
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% OSCAR ROJAS MANIFESTÓ SU ORGULLO POR EL NUEVO EDIFICIO Y CENTRO DE SALUD EN TALAR DE PACHECO 

SOMRA se expande aún en la pandemia

A casi ocho meses del día en que se declaró 
la cuarentena en nuestro país, el Sindicato de 
Obreros de Maestranza de la República Argen-
tina (SOMRA) y su Obra Social del Personal de 
Maestranza, anunció formalmente la puesta 
en funcionamiento del nuevo y gran edifi-
cio erigido en “El Talar”, Pacheco, Buenos 
Aires, donde ya funcionan la sede sindical 
“Seccional Zona Norte” y el Centro de Salud 
de la OSPM, del que se destacan dos quiró-
fanos, sectores con camas de recuperación 
anestésica, sectores con camas de recupera-
ción general, camas de piso, consultorios de 
odontología, varios consultorios generales y 
otros espacios óptimamente preparados para 
atender la salud de los afiliados y su grupo 
familiar.
“Ante todo, quiero manifestar que junto con 
mis compañeros de Comisión Directiva nos 
sentimos orgullosos de contar con un plantel  
ejemplar de profesionales, técnicos, colabo-
radores, administrativos, delegados y repre-
sentantes gremiales, porque sin el aporte de 
cada uno de ellos, cinchando todos juntos 
hacia el mismo lado, con objetivos precisos 
y sueños prometedores, sería imposible ha-
cer todo lo que venimos haciendo”, señaló 
al respecto el secretario general del SOMRA, 
Oscar Rojas.

E 
l conductor del sindicato de maestranza 

trajo a la memoria que “en diciembre del 

año pasado inauguramos esta sede como 

final de obra, quedando lista para recibir pron-

tamente las habilitaciones correspondientes que 

dieran inicio a la actividad para la que fue cons-

truida”. Pero la pandemia “nos puso un freno 

tremendo, como si se frenara de golpe un tren 

de carga repleto. De pronto tuvimos que cubrir 

otros objetivos primordiales, estoquear acelera-

damente la Obra Social, reestructurar la atención 

médica en todas las sedes y en coberturas exter-

nas, establecer gestiones urgentes para preservar 

el empleo de los trabajadores, en fin, una locura 

de corridas, nervios, reuniones, capacitaciones al 

personal”, expuso Rojas.

Al respecto, el líder del SOMRA explicó que 

“cuando consideramos que nos estábamos esta-

bilizando en la nueva modalidad, volvimos a la 

carga con lo pendiente. Si había algo muy im-

portante para hacer en primer lugar que llegara 

directamente a las familias de Maestranza, era 

poner en marcha esta sede que sin duda es otro 

de los hitos que marcan el avance del SOMRA y la 

OSPM y dan impulso a nuevos emprendimientos, 

a nuevos logros”, remarcó.

Oscar Rojas reflexionó sobre cómo hicieron para 

lograr este cometido “en medio de todo lo que 

estamos viviendo”. La respuesta fue firme: “Lo 

hicimos con humildad, con trabajo constante, 

con sentido de pertenencia, con mucho amor 

y respeto por la actividad que representamos, 

orgullosos de ser quienes somos, ‘limpiadores 

profesionales’ que con nuestro esencial trabajo 

hacemos lo posible por mantener a nuestras fa-

milias y, en esta pandemia/cuarentena, está a la 

vista la importancia vital de nuestra actividad”, 

afirmó.

Así, de manera silenciosa y a la vez constan-

te, con objetivos claros, el Sindicato Obreros de 

Maestranza continúa firme en su desarrollo ba-

sándose en la unidad y claridad de sus dirigentes 

que llevan adelante la misión de representar a 

los trabajadores de la actividad y brindarles todo 

cuanto sea posible. 

Por eso, el SOMRA y la OSPM se pudieron seguir 

“expandiendo a pesar de la pandemia y el dete-

nimiento de casi todo tipo de actividades sociales 

y económicas”, concluyó Rojas.
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% PORTUARIOS PRESENTARON PETITORIO A ALBERTO FERNÁNDEZ PARA LA EXTENSIÓN DE LA CONCESIÓN EN TERMINAL 5

Incertidumbre por el Puerto Buenos Aires
Las organizaciones sindicales del 
Puerto de Buenos Aires iniciaron el 
martes 10 de noviembre con un cese 
de actividades desde las 00 horas, 
que incluyó también al Puerto de 
Dock Sud en reclamo de soluciones 
ante el clima de “incertidumbre” 
que se vive por la finalización en 
mayo próximo de la concesión de la 
Terminal 5 operada por BACTSSA. Re-
claman la extensión de la concesión.
En este contexto, los trabajadores 
se movilizaron a la Quinta de Olivos 
donde le entregaron un petitorio al 
Presidente de la Nación, para luego 
acatar la Conciliación Obligatoria 
dictada por la cartera laboral, que-
dando desde el mediodía norma-
lizada la operatoria portuaria. El 
secretario general del Sindicato de 
Guincheros, Roberto Coria, señaló 
que “la medida de fuerza se tomó 
ante la grave crisis que atraviesa la 
Terminal 5 con efectiva potenciali-
dad de pérdida de los derechos de 
los trabajadores, tanto efectivos 
como tercerizados”.

L a marcha y entrega del petitorio al 
Presidente Alberto Fernández fue 
realizada de manera conjunta por 

el Sindicato de Guincheros y Maquinistas 
de Grúas Móviles (SGyMGMRA), el Sindi-
cato Encargados Apuntadores Marítimos 
y Afines (SEAMARA), el Sindicato de Ca-

pataces Estibadores Portuarios (SCEP) y la 
Asociación Argentina de Empleados de la 
Marina Mercante (AAEMM).
Omar Perez y Manuel Ojeda, represen-
tantes del cuerpo de delegados de los 
trabajadores de los gremios portuarios 
movilizados, señalaron conjuntamente 
que la marcha llevada a cabo esa ma-
ñana “representa que nos ponemos a 
la cabeza de la defensa de los puestos 
de trabajo en la crítica situación de in-
certidumbre que atraviesan todos los 
compañeros del Puerto de Buenos Aires, 
con efectiva potencialidad de pérdida de 
los derechos, tanto de los efectivos como 
tercerizados”. 
De este modo los gremios pidieron for-
malmente a Alberto Fernández que se 

prorrogue la concesión de la Terminal 
5 hasta el mes de mayo de 2022, para 
así lograr que los tres operadores del 
puerto federal coincidan en el mismo 
plazo de finalización de la concesión y 
que “el nuevo proceso de licitación de 
todo el Puerto de Buenos Aires se realice 
con transparencia y las mayores garan-
tías de competitividad para quienes se 
presenten, con la preservación de las 
fuentes de trabajo de todos quienes 
hoy trabajan en el Puerto de Buenos 
Aires”, señalaron conjuntamente en el 
petitorio. 
“No tenga dudas, compañero Presi-
dente, que esto redundará en la paz 
social y en una salida ordenada y tran-
quila del proceso licitatorio que viene 

siendo prorrogado desde la época de 
los 90, con una visión de desarrollo 
del comercio exterior como bien para la 
Patria y los trabajadores”, afirmaron los 
gremios del Puerto de Buenos Aires en 
el petitorio que entregaron en la Quinta 
de Olivos.
La parte gremial del Puerto de Buenos 
Aires viene reclamando a las autorida-
des que extiendan el plazo de venci-
miento de la concesión que hoy está a 
cargo de la empresa BACTSSA, dado que 
vence en marzo de 2021. La solicitud 
se debe a que el proceso de licitación 
de las otras dos terminales, la 4 (APM 
Terminals) y Terminales Río de la Plata 
(TRP), estaría terminando entre fines 
2021 y primeros meses de 2022, por lo 
que reclaman que las tres estén en las 
mismas condiciones. Esta situación “no 
sólo produce una desestructuración de 
la operatoria portuaria sino también 
conflictos de naturaleza productiva y 
social que debemos evitar en el marco 
de la pandemia que azota a nuestro 
país y el mundo”, aseguraron los sin-
dicatos.
Cabe recordar que en mayo de 2020, con 
la intervención de las máximas autori-
dades del Ministerio de Transporte de 
la Nación, la comunidad portuaria y el 
Gobierno Nacional habían acordado que 
las terminales del Puerto de Buenos Aires 
puedan ver prorrogados sus concesiones 
hasta el mes de mayo de 2022. 
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El sábado 17 de octubre los trabajadores y trabajadoras via-
les que encuadra el Sindicato de Trabajadores Viales de la Re-
pública (STVyARA), que conduce Graciela Aleñá, marcharon en 
una larga y numerosa caravana, sumándose a la innumerable 
cantidad de filas y filas de autos con banderas argentinas e 
imágenes emblemáticas alusivas al peronismo, que sin bajar 
de los vehículos, con barbijo y cumpliendo el distanciamien-
to, avanzaron por las calles de la Ciudad de Buenos Aires para 
conmemorar un nuevo Día de la Lealtad y brindarle un total 
apoyo al presidente Alberto Fernández. Lo hicieron junto a los 
gremios hermanos, dirigentes y militantes, con quienes com-
parten la lucha en la acción dentro del Frente Sindical para el 
Modelo Nacional (FRESIMONA) que lidera Hugo y Pablo Moyano.

E 
n la previa, la referente nacional de los Viales, Graciela Ale-

ñá, participó y acompañó en el panel cabecera a Hugo Mo-

yano -y demás dirigentes- en la conferencia de prensa brin-

dada en la sede del Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte 

Automotor (SMATA), mientras ya las caravanas se movilizaban por 

los distintos barrios porteños y principales arterias camino a Plaza 

de Mayo, el Obelisco y demás puntos del microcentro, convocados 

por el Frente por el Día de la Lealtad y en apoyo al Presidente de 

la Nación, en lo que fue y plasmó en forma literal la marcha “Los 

Muchachos Peronistas”.

En el marco de la conferencia de prensa, Hugo Moyano manifestó 

que “nos hemos juntado una cantidad de organizaciones muy im-

portante y justamente las que decidieron festejarlo de esta manera 

son las actividades esenciales”. Resaltó además que “el movimiento 

popular jamás debe perder el protagonismo y su esencia”, dijo que 

“es indiscutible que en la calle hemos ganado todos nuestros dere-

chos” y agregó: “Una vez más nos toca poner el cuerpo para defen-

der un gobierno popular contra el odio de las minorías”. 

“Queremos transmitirle con esto el respaldo a nuestro gobierno en 

general, empezando por el Presidente, la vicepresidenta, los dipu-

tados. Tienen el inmenso apoyo de los trabajadores que están pa-

sando situaciones difíciles, pero no dejan de reconocer el esfuerzo 

que está haciendo el Gobierno para salir de la situación que nos 

dejó el gobierno anterior y la pandemia que estamos sufriendo”, 

expresó.

% DÍA DE LA LEALTAD POR LAS CALLES DE LA CIUDAD 

La caravana vial

% CONFIANZA Y APORTES ANTE LA SITUACIÓN ENERGÉTICA

La APSEE está presente
Ante la expectativa por el desconge-
lamiento de tarifas a fin de año, el 
secretario general de la Asociación 
del Personal Superior de Empresas de 
Energía (APSEE), Carlos Minucci, recha-
zó que vaya a producirse un aumento 
indiscriminado en las boletas de luz 
y, por el contrario, opinó que “no va 
a haber un aumento de tarifas que 
perjudique al trabajador ni al pue-
blo”, como sucedió en el gobierno de 
Cambiemos.
Subrayó la tarea que viene realizan-
do el Ente Regulador de la Energía y 
destacó la colaboración que están 
haciendo los trabajadores del sector 
y la organización sindical, aportando 
sus conocimientos para ayudar a es-
tablecer donde se requieren empren-
der las obras para evitar un colapso 
energético de cara al aumento de las 
temperaturas en la temporada estival.

E ntrevistado por Pablo Iummato 
en el Programa “La excepción a 
la regla”, Minucci explicó que 

hoy lo que está definiendo el gobierno 
a través del ENRE es el costo real de la 
energía eléctrica. “La idea es ver técni-
camente el valor que corresponde, ver 
la transparencia de las declaraciones 
que hacen las empresas, y por último 
hacer lo que dijo la Corte Suprema, que 
pidió que las tarifas estén acordes con 
los ingresos de los ciudadanos”, afir-
mó.
Rechazó así que vaya a existir un au-
mento agudo de tarifas como hubo en 

la gestión de Macri, y remarcó que “te-
nemos un ente regulador que hoy está 
cumpliendo con su función, aplicando 
sanciones por falta de cumplimiento de 
obligaciones de las empresas, aunque 
aún subsistan problemas porque las 
empresas están aplicando las tarifas 
que se les antoja”, aseguró.
Asimismo, opinó que “este trabajo de 
regulación se consolida con la dupla de 
Darío Martínez, secretario de Energía, y 
de Federico Basualdo, interventor del 
ENRE”, y destacó que “ambos tienen 
el mismo pensamiento que ha tenido 
la APSEE siempre, tanto que hemos 
recibido el eco favorable de los fun-
cionarios a todas las presentaciones 
que hemos hecho”, con lo cual afirmó 
que no habrá un aumento tarifario 
exponencial, por más que las empre-
sas presionen por la actualización de 
tarifas 2020. 
Finalmente, Minucci se refirió a las obras 
que les están obligando a hacer a las 
empresas para evitar el colapso energé-
tico ante la inminencia de la temporada 
estival. En ese marco, destacó la parti-
cipación de la APSEE en la comisión del 
ente regulador bonaerense y el trabajo 
mancomunado con el ENRE nacional. 
“Estamos poniendo lo mejor que tene-
mos que es el conocimiento del terri-
torio para ver dónde hacer las obras y 
qué lugares faltan abarcar, en caso de 
que se alcancen altísimas temperaturas, 
porque ciertamente los cuatro años de 
Macri destruyeron el sistema energéti-
co”, afirmó Minucci. 
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% INSTÓ AL MINISTRO MORONI A QUE INTERVENGA ANTE ESTA MANIOBRA “MISERABLE” DE LA AEROLINEA

Brey contra los despidos en AVIANCA
El secretario general de la Asociación Argenti-
na de Aeronavegantes, Juan Pablo Brey, puso 
en conocimiento del ministro de Trabajo de la 
Nación, Claudio Moroni, su profundo rechazo 
a la vergonzosa serie de despidos concretados 
por la empresa AVIANCA Argentina y lo instó a 
intervenir en el tema.
El planteó lo hizo en oportunidad de ser 
parte de la reunión que la Confederación Ar-
gentina de Trabajadores del Transporte (CATT) 
mantuvo con Moroni en su despacho minis-
terial el jueves 5 de noviembre, al referirse 
a las diferentes inquietudes y reclamos que 
hacen a la complicada realidad que atraviesa 
el sector aerocomercial. 

A 
simismo, a través de un comunicado, 

el gremio hizo público su repudio al 

accionar de la empresa AVIÁN Líneas 

Aéreas “que está enviando telegramas a sus tra-

bajadoras mientras rige la prohibición de despi-

dos”, alertando que “seguiremos asistiendo a 

las compañeras e iremos a la Justicia contra estas 

maniobras ilegales”.

La denuncia especifica que, “con la firma de 

Carlos Calunga, CEO de la compañía, siete com-

pañeras de AVIANCA Argentina recibieron un tele-

grama de despido ‘con justa causa’, en términos 

del artículo 88 de la Ley de Contrato de Trabajo. 

El cínico argumento esgrimido por la empleadora 

resulta ser el de ‘trabajar para otra empresa’, en 

casos en que las compañeras, lógicamente, han 

comenzado otros trabajos para ganarse la vida”.

Para el caso, Aeronavegantes dejó en claro que 

“de ningún modo eso extingue los derechos de 

nuestras afiliadas, ni exime de sus responsabili-

dades y obligaciones a AVIANCA”, y remarcó que 

“este hecho no hace más que confirmar el ca-

rácter miserable de la conducción de esta fallida 

aerolínea, que adeuda salarios desde hace casi 

dos años y nunca puso en regla su precaria e in-

solvente situación económica y jurídica”.

Destacaron además que el gremio “continuará 

como hasta hoy al lado de cada una de nues-

tras compañeras, asistiéndolas legalmente y 

acompañándolas siempre que lo requieran”. 

Y advirtieron que “nuestro equipo legal está 

evaluando no sólo la respuesta a este burdo 

ataque en plena vigencia de la prohibición de 

despidos, sino también otras posibles acciones 

de carácter jurídico que puedan caberle a los 

responsables de este vergonzoso y despreciable 

accionar”.
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% REUNIÓN Y CARTA DE UTERA CON VASTOS RECLAMOS 

Trabajadores del PAMI
A mediados de octubre, el Consejo 
Directivo Nacional de UTERA, gre-
mio que lidera Rubén Grimaldi, 
se reunió con el coordinador de la 
Dirección Ejecutiva del INSSJyP Darío 
Ramos, y la directora de la DAMNPyP 
Dra. Laura Reale, para tratar la si-
tuación salarial de los trabajadores, 
el pedido de devolución de lo des-
contado por Ganancias –de acuerdo 
a lo expresado por la Ley 27.549, y 
que cesen nuevos descuentos según 
indica el Decreto 788/20-, la necesi-
dad del fortalecimiento de la guar-
dia propia con al incorporación de 
móviles nuevos, ingreso de médi-
cos, enfermeros y choferes, pedido 
de compra de repuestos y equipos 
para la reparación de móviles y la 
reparación y mantenimiento de las 
bases operativas. En la oportunidad 
la UTERA estuvo representada por 
el prosecretario gremial Néstor Pe-
reyra y el secretario de Vivienda y 
Deportes Adrián Achával Grimaldi.

C on respecto particularmente al 
pedido de devolución del des-
cuento por el impuesto a las 

ganancias sobre los salarios, la UTERA 
envió el 15 de octubre una misiva al 
gerente de Recursos Humanos Roberto 
Guaresti, a quien le requirieron que 
“tenga a bien restituir los importes 
que se han retenido a los trabajado-
res, comprendidos en el artículo 1 de la 
Ley 27.549, desde el 1 de marzo de 2020 
y hasta el 30 de septiembre de 2020”. Y 
asimismo le solicitaron que haga “ce-

La Asociación Sindical de Motociclistas, Mensajeros y Servi-
cios (ASiMM), que conduce Marcelo Pariente secundado desde 
la Adjunta por Maximiliano Arranz, consiguió darle un nuevo 
golpe en la Justicia del Trabajo, al modelo de fraude laboral 
que buscan imponer las plataformas de mensajería y reparto. 
A través de la gestión del abogado del gremio Dr. Juan Manuel 
Loimil, logró la reincorporación de un trabajador de PedidosYa 
que desarrollaba sus tareas bajo la modalidad conocida como 
“monotributo”.

L 
a causa tramitó en el Juzgado Nacional de 1ra Instancia del 

Trabajo Nro. 60; Expediente Nº 18196 / 2020 Caratulado: Sperk, 

Gonzalo Agustín Ariel C/ Repartos Ya S.A. S/medida cautelar.

“El 6 de noviembre de 2020 se presenta Gonzalo Agustín Ariel Sperk 

ante el juzgado de Trabajo con el patrocinio letrado de nuestro 

sindicato, para solicitar el dictado de una medida cautelar de re-

incorporación a su puesto laboral con más el pago de los salarios 

caídos, ya que se desempeñaba como mensajero repartidor desde el 

10/3/2020 y con fecha 14/7/2020 se le negó a través de la aplicación el 

ingreso a su cuenta, lo que se traduce en una negativa de tareas”, 

expresaron desde el gremio.

Por su parte el secretario adjunto Maximiliano Arranz agregó: “En 

la causa queda expuesto el accionar fraudulento de PedidosYa, al 

haber encubierto la relación laboral bajo una locación de servicios. 

A ello se agrega la prohibición de los despidos conforme los DNU 

329/2020 y 487/20 en el marco de la pandemia. Este fallo se suma al 

que habíamos logrado en julio y se va sentando una sólida jurispru-

dencia que protege a los trabajadores del sector”.

En su fallo el Juzgado resolvió hacer lugar a la medida cautelar de 

reinstalación al puesto laboral, con el pago de los salarios deven-

gados desde el mes de julio de 2020 hasta la efectivización de la 

medida, para lo cual se otorgó un plazo de cinco días. “Cuando el 

trabajador no es reconocido como tal y se pone en duda la relación 

laboral, se les da la posibilidad a las transnacionales de precarizar, 

explotar, y descartar a los compañeros como si estuviéramos en el 

siglo XIX. Por suerte tenemos la ley de contrato de trabajo, y a la 

justicia laboral y los sindicatos”, añadió el dirigente.

% SE LA PROPINÓ MOTOQUEROS EN LA JUSTICIA LABORAL

“Piña” a PedidosYa

sar el descuento de nuevas sumas im-
putadas al impuesto a las ganancias, 
hasta el 31 de diciembre de 2020 por 
aplicación del Decreto 788/2020”.
También conforme las disposiciones 
de la Ley, le plantearon que “deberá 
identificarse en el recibo como Exento 
por Emergencia Sanitaria COVID-19”.
“En el caso específico del Instituto 
como obra social prestadora de Salud, 
quedan comprendidos todos los tra-
bajadores que desempeñan guardias 
activas y pasivas tanto en forma pre-
sencial como por vía VPN o home offi-
ce: Profesionales, técnicos, auxiliares, 
incluyendo gastronomía, maestranza 
y limpieza, y personal operativo, ad-
ministrativo, recolectores de residuos 
domiciliarios y recolectores de residuos 
patógenos… En especial afectados a 
las guardias de cada una de las UGL y 
DAMNPYP, que estuvieron afectadas a 
las tareas habituales de guardias obli-
gatorias activas o pasivas”, señalaron 
en la carta, donde también le trans-
cribieron el artículo de la Ley 27.549 
citado.
Párrafo seguido, las autoridades de 
la UTERA le indicaron que “deberán 
reconocerse los intereses correspon-
dientes desde que cada suma fuera 
descontada indebidamente y hasta el 
momento de la restitución”.
Finalmente, expresaron que “en el 
supuesto de que no se reviera la ac-
titud, se hace saber que los afectados 
por el descuento procederán al recla-
mo judicial correspondiente, en de-
fensa de su salario”. 
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En vísperas de conmemorar un nuevo día 
de los Trabajadores y Trabajadoras del Es-
pectáculo Público que celebraron el 23 de 
octubre cumpliendo ¡67 años de lucha!, 
el Sindicato Único de Trabajadores del 
Espectáculo Público (SUTEP) que conduce 
Miguel Paniagua logró torcerle el brazo 
de la insensibilidad patronal a SHOWCASE 
y reivindicar en hechos concretos tantas 
décadas ejerciendo la defensa de los de-
rechos de sus representados.

D 
ías antes de su aniversario, luego 

de las medidas gremiales realizadas 

por la entidad sindical y a partir del 

dictamen emitido por el Ministerio de Tra-

bajo de la Nación, finalmente la empresa 

NAI INTERNATIONAL INC. II “Cines SHOWCASE” 

cedió su postura y anunció que abonará los 

salarios adeudados de agosto y septiembre 

en idénticos términos que el resto de las 

empresas de multipantallas. “Este resulta-

do es gracias a la acción de todas y todos los 

compañeros que lucharon con dignidad y un 

sentimiento profundo de justicia”, remarca-

ron autoridades del SUTEP.

La semana anterior, agotadas todas las ins-

tancias de diálogo y tras dos meses sin que el 

trabajador perciba pago alguno por parte de 

la empresa de los Cines SHOWCASE, el SUTEP 

se movilizó en la mañana del jueves 16 de 

octubre “en reclamo de los salarios adeu-

dados y respaldo de nuestros compañeros y 

compañeras, demandando que la empresa 

cumpla con los acuerdos rubricados para el 

sector”.

“La situación es insostenible, el salario es 

de carácter alimentario y durante la pan-

demia persiste la obligación empresarial de 

pagarlos”, advirtió el gremio, al tiempo que 

exhortó a que “apoyemos a nuestros compa-

ñeros y compañeras”.

% CELEBRÓ SU DÍA EN PLENA LUCHA 

67 del SUTEP 

% ANTE INTRANSIGENCIA DE LA CÁMARA PRIVADA DE PUERTOS COMERCIALES

Plan de lucha de URGARA
A raíz del fracaso de las negociaciones con los 
representantes de la Cámara Privada de Puer-
tos comerciales, el 5 de noviembre la Unión 
Recibidores de Granos y Anexos de República 
Argentina (URGARA), liderada por Pablo Pa-
lacio, reinició el plan de lucha con distintas 
medidas de acción directa y asambleas per-
manentes.
Por otra parte, URGARA rubricó con la Fede-
ración Aceitera y Desmotadora (FTCIODyARA), 
que conduce Daniel Yofra, un acuerdo histó-
rico dentro de una actividad estratégica para 
el ingreso de divisas al país, que formaliza un 
“compromiso de unidad en la acción” frente 
a las empresas y cámaras que se desempeñan 
en la actividad agroexportadora.

E 
l 14 de octubre las entidades gremiales 

resolvieron “‘coordinar acciones en de-

fensa de los intereses de los trabajado-

res” ya que “entendemos que manteniéndonos 

aislados no podremos enfrentar con éxito esta 

situación”, resaltaron. 

En lo que respecta al conflicto con la patronal 

privada de puertos comerciales, Palacio remar-

có que desde la Cámara “no realizaron ninguna 

oferta salarial que merezca ser analizada en todo 

este tiempo”, y agregó que “sólo ofrecieron ade-

lantar el 50% del bono sin actualizar a los tra-

bajadores que prestaron servicios y no pagárselo 

a quienes estuvieron licenciados, propuesta que 

vemos como fuera de lugar e inaceptable”.

“A pesar de nuestra voluntad de diálogo y la 

comprensión de la situación social del país, 

con el acatamiento de dos conciliaciones obli-

gatorias y el desarrollo de dos conciliaciones 

voluntarias, nos encontramos con que el único 

objetivo de los empresarios de puertos priva-

dos fue dilatar la discusión salarial”, sentenció 

Palacio. 

El referente gremial cuestionó que “los repre-

sentantes de empresas de puertos privados se 

niegan a discutir la reducción de la jornada la-

boral, cuando esto permitiría a cientos de argen-

tinos capacitados acceder a un trabajo digno”, 

y aseguró que “es incomprensible la avaricia de 

quienes se vieron beneficiados por una baja de 3 

puntos en las retenciones de soja, una devalua-

ción de más del 60% y el volumen de exporta-

ciones más alto en registros históricos”. 

“Esta lucha que hoy retomamos no es contra el 

gobierno, sino contra el sector empresarial que 

se niega a dar respuesta salarial a la situación 

de los trabajadores que no pararon durante la 

pandemia, arriesgando sus vidas y la de sus fa-

milias”, concluyó Palacio.

“El único objetivo de los empresa-
rios de puertos privados fue dilatar 
la discusión salarial”.
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% LA FATFA RECALCÓ QUE SON LOS TRABAJADORES QUIENES PONEN DE PIE AL PAÍS EN LAS PEORES CRISIS

La Patria que construimos día a día

H ay una realidad indudable 
en la historia argentina: los 
trabajadores hacemos patria. 

Hemos vivido más de una década infa-
me, gobiernos de facto, neoliberales y, 
cíclicamente, pudimos reencontrarnos 
con gobiernos enfocados en el pueblo, 
que deben resolver la expoliación de 
una administración precedente. En el 
proceso que vivimos desde 1810, siem-
pre los trabajadores hemos dado todo 
a diario para construir el presente y el 
futuro de la Argentina. Y mucho más 
lo hemos hecho cuando la política al 
mando estuvo más escindida de la 
realidad de los sectores sociales más 
vulnerables y los menos favorecidos 
por la distribución de la riqueza.
Este largo derrotero nacional está rega-
do por el sudor y también la sangre de 
los laburantes.
En ese contexto, las organizaciones 
sindicales nos hemos transformado no 
solo en el baluarte reivindicativo de los 
derechos laborales, sino también so-
ciales y de salud, dando aún mayores 
respuestas a las necesidades integra-
les de las familias trabajadoras en los 
peores momentos que vivió nuestra 
sociedad. 
El presente atravesado por el COVID-19 
es un claro ejemplo de ello. Aun siete 
meses después de iniciada la pande-
mia en nuestro territorio, la situación 
sigue siendo compleja en lo sanitario 
y en lo productivo, golpeando directa-
mente sobre la realidad laboral y sa-
larial del trabajador. Aunque los em-
presarios tengan prohibido despedir y 
accedan a facilidades económicas e 
impositivas para sostenerse y abonarle 
los salarios a sus empleados, los vivos 
de siempre siguen escogiendo llevar 
adelante sus prácticas elusivas, disua-
dir a los trabajadores a que renuncien, 
les ningunean sus haberes, esquivan 
los aportes previsionales, evaden al 
fisco, a la obra social y la cuota sindical, 
simplemente porque ya eran así antes 
de la pandemia y su falta de sensibili-
dad humana es prexistente.
La puja entre los dueños del capital y 
los dueños del esfuerzo laboral siem-
pre ha sido desigual, pero en épocas de 

pandemia si se hubiera dejado la so-
lución de la situación al mercado, esa 
desigualdad hubiera sido extrema. Por 
eso, aplaudimos distintas iniciativas 
del gobierno nacional vinculadas con 
la protección laboral y el cuidado de 
la vida de las personas, indispensables 
para atenuar los efectos de la pande-
mia, a medida que se van abriendo 
nuevas actividades productivas, se po-
tencia el sistema sanitario y se acerca la 
llegada de las vacunas para combatir el 
coronavirus.
Una vez más, en esta crisis los traba-
jadores decimos presente, poniendo 
el cuerpo y las estructuras gremiales y 
sociales para ayudar a contener y alojar 
a los pacientes contagiados, en clíni-
cas, sanatorios y hoteles durante su 
convalecencia, así como los asistimos 
cumpliendo con los requerimientos de 
salud desde nuestras obras sociales.
Como si todo esto fuera poco, también 
hoy nos hacemos eco del llamado a 
este nuevo acuerdo social convocado 
por el Presidente Alberto Fernández. Lo 
hemos hecho, desde el primer día que 
asumió el gobierno, en diciembre de 
2019, cuando nos llamó al diálogo con 

el sector empresario para poder sacar a 
la Argentina adelante, luego de cuatro 
años de un neoliberalismo que la dejó 
por el piso. Luego llegó la pandemia 
que nos trastocó la forma de vivir y 
nos llevó a tener que subsistir, pos-
tergando el proyecto de crecer a partir 
del impulso de la industria nacional, 
el crecimiento del mercado de consu-
mo interno y de las exportaciones de 
nuestra producción.
Así como los trabajadores y sus orga-
nizaciones siempre estamos cuando 
nos convocan a resurgir de las cenizas, 
también debemos ser justos y hacer la 
crítica a ciertos sectores económicos, los 
que se llenan la boca diciendo que son 
los que generan la riqueza del país, 
pero que son los que jamás pierden. 
Son los dueños de todo, los poderosos 
de siempre y los sectores políticos de 
ese riñón, con sus propios medios de 
comunicación como voceros, que dicen 
estar abiertos al diálogo y a poner su 
empeño, aunque ciertamente termi-
nan delegando en el pueblo trabajador 
el peso del mayor esfuerzo y le hacen 
pagar el precio del ajuste sobre sus ca-
bezas. Son los que escatiman salarios y 

jamás comparten algo de sus ganan-
cias aun en tiempos de bonanza.
Entonces, no es exagerado recalcar que 
los trabajadores hacemos patria. Para 
nosotros el “acuerdo social” se da de 
hecho y obligadamente, porque en-
frentamos una puja distributiva por un 
salario digno que alcance su condición 
alimentaria, lidiamos por la estabilidad 
laboral y las condiciones de trabajo, 
seguridad e higiene, nos enfrentamos 
a la depresión de los haberes a manos 
de la inflación, y además sostenemos 
con nuestros aportes las estructuras 
sindicales y las obras sociales, sin las 
cuales difícilmente podríamos defen-
dernos de los malos empresarios o te-
ner prestaciones de salud apropiadas. 
Finalmente, hacemos patria porque es 
nuestro esfuerzo cotidiano el que ge-
nera la riqueza nacional, nuestro sala-
rio el que se transmuta en consumo y 
paga los impuestos con los que el país 
funciona, crece, se pone de pie y tiene 
futuro. Ayer, hoy y siempre.

Prensa - Federación Argentina de 
Trabajadores de Farmacia (FATFA)
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C 
on la presencia de su secretario general Daniel Santillán y su 

par de Prensa Hugo Pachuelo, la Federación de Sindicatos de 

Industrias Químicas y Petroquímicas de la República Argentina 

(FESTIQYPRA) estuvo presente en el 9º Encuentro “Salud y Participación 

de los Trabajadores” realizado por el Espacio Intersindical CGT-CTA.

El evento virtual coordinado por la secretaria de Salud Laboral de la 

CTA, Liliana Capone contó con la intervención de la ministra de Trabajo 

bonaerense, Mara Ruíz Malec, y el coordinador Región 8 del Ministerio 

provincial, Raúl Calamante.

A partir de una encuesta realizada por el espacio, el conversatorio 

planteó su mayor preocupación a los funcionarios: Que “de las 180 

mil denuncias de enfermedad profesional por COVID que administra-

tivamente aceptó la ART, sólo hay menos de 200 en trámite en la Co-

misión Médica de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo”. Y que 

además “las secuelas neurológicas, cardiovasculares, respiratorias y 

psicológicas con las que van a quedar esos trabajadores, hemos con-

firmado que no quedan demostradas en los informes de la SRT”, lo 

que conduce a afirmar que el segundo trámite que tienen que hacer 

los trabajadores ante la Comisión Médica Central para presentar a la 

ART y así hacerse cargo como corresponde, queda inconcluso y termina 

haciéndose cargo el Estado. “Esta es la situación de todo el país en 

general, y de la provincia de Buenos Aires en particular”, aseveraron. 

% FESTIQYPRA EN EL ESPACIO INTERSINDICAL CGT-CTA

ART y COVID-19

% DI PRÓSPERO Y SU ORGULLO EN EL DÍA DEL LEGISLATIVO

Hoy más que nunca

“Feliz día hoy más que nunca, 
todos unidos para poder salir de 
esta crisis, y para poder seguir di-
ciendo que estamos orgullosos de 
ser trabajadores legislativos”, ma-
nifestó el secretario general de la 
Asociación del Personal Legislativo 
(APL), Norberto Di Próspero, en su 
mensaje a las y los trabajadores 
del Congreso de la Nación en el Día 
del Empleado Legislativo que se 
conmemora cada 11 de noviembre 
y este año fue día no laborable el 
lunes 9.
Di Próspero destacó y expresó su 
orgullo por las y los trabajadores 
legislativos dentro del Congreso de 
la Nación de los cinco sectores por-
que “hemos estado a la altura de 
las circunstancias a partir del 20 de 
marzo que se declaró la cuarentena 
en la Argentina”, destacó.

“E ste no es un día más por-
que nos toca conmemo-
rarlo en un año donde 

el mundo y también el Congreso de la 
Nación, nuestra actividad específica, 
ha tenido que adaptarse”, sostuvo el 
dirigente. “Nos adaptamos rápida-
mente y pudimos demostrar la capaci-
dad de cada uno de los sectores y cada 
uno de los compañeros y compañeras 
que realizaron tareas esenciales en 
una cantidad menor y tareas a ni-
vel remoto y online en una cantidad 
mucho mayor. Y fue así que tanto en 
Diputados y en Senado se han apro-

bado más dictámenes de comisión, 
hubo más reuniones de comisión y 
más sesiones. Se han aprobado más 
proyectos de ley y se ha dado media 
sanción de proyectos de ley que el año 
pasado”, citó como ejemplo.
Y así fue nombrando la encomiable 
tarea desempeñada por los traba-
jadores de la Casa en medio de la 
pandemia en el modo virtual y mixto 
cuando las sesiones de Diputados y 
el Senado así lo exigían, donde “han 
mostrado su pertenencia con el Po-
der Legislativo y con su querida Casa, 
como le decimos nosotros”.
Elogios y reconocimientos que tam-
bién alcanzaron a los otros tres sec-
tores: Biblioteca, Imprenta y “nuestra 
querida DAS (Dirección de Ayuda Social 
para el Personal del Congreso de la 
Nación) que ha estado presente 100% 
priorizando el tema de la pandemia, 
priorizando a los compañeros y fa-
miliares que tuvieron COVID... Como 
así también las recetas y los remedios 
para nuestros jubilados”.
También agradeció la gestión “tanto 
en Diputados como en Senado, a los 
secretarios administrativos, los parla-
mentarios, a los distintos funcionarios, 
a los presidentes de ambas Cámaras, 
que hemos interactuado en forma 
permanente priorizando el funciona-
miento del Congreso de la Nación, que 
es la columna vertebral del sistema 
democrático, pero también priorizan-
do el cuidado de la salud de nuestros 
compañeros”, concluyó. 
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El Consejo Directivo Nacional del Sin-
dicato Obreros y Empleados de los Ce-
menterios, Cocherías y Crematorios de la 
República Argentina (SOECRA), que lidera 
Domingo Petrecca, saludó este 4 de no-
viembre a los trabajadores y trabajado-
ras en un nuevo Día del trabajador de 
la actividad.

E 
n este marco, la organización sindi-

cal que conduce el histórico dirigen-

te sindical del movimiento obrero 

organizado y de las 62 Organizaciones Gre-

miales Peronistas, “Mingo” Petrecca, ex-

hortó “a los compañeros y compañeras” a 

hacer respetar sus derechos acompañando 

la lucha de la única organización que podrá 

defenderlos, el SOECRA, el sindicato que los 

representa, resguarda y contiene.

“Este 4 de noviembre, Día de los Trabajado-

res y Trabajadoras de Cementerios, Cocherías 

y Crematorios, les enviamos nuestro saludo 

y agradecimiento a los queridos compañe-

ros y compañeras de esta noble y reverente 

actividad, que en medio de la crisis sanita-

ria desatada por la pandemia por ser esen-

ciales desempeñan sus tareas con el riesgo 

que implica, más allá de que se cumplan 

con los protocolos correspondientes”, sos-

tuvo el gremio. 

“Van también nuestros mejores deseos y 

esperanzas de que en un futuro inmediato 

podamos salir de esta crítica y triste situa-

ción que estamos atravesando en la Argen-

tina y el mundo entero. Y deseamos que, 

como siempre, continuemos cada vez más 

unidos en la adversidad y más fortalecidos 

en el progreso de la gran familia que so-

mos”, manifestaron.

% DEL SOECRA A SUS TRABAJADORES

¡Feliz Día!

% PARÓ EN RECHAZO A LA OFERTA ESTATAL DEL 7% 

Apagón de APOPS en ANSES

En el marco de la lucha que desde hace cua-

tro meses viene librando la Asociación del 

Personal de Organismos de Previsión Social 

(APOPS) por la apertura de paritarias, final-

mente logró que se convoque a la mesa de 

negociación donde recibió una oferta de la 

patronal de un 7% de aumento, el mismo 

ofrecido para todos los trabajadores del Es-

tado nacional. Esto provocó la reacción de 

la Comisión Directiva y su secretario general 

Leonardo Fabre que rechazó y repudió di-

ciéndole que “NO a la limosna del 7% que 

ofrece el Estado nacional”, y “SÍ a la justicia 

de un aumento salarial que enfrente a la 

inflación acumulada que acosa a nuestras 

familias”. Y declaró paro general sanita-

rio, virtual y presencial para el jueves 15 

de octubre, que señaló como “un apagón 

formidable, con solo el 11% de trámites rea-

lizados”.

A 
través de un mensaje de Leonardo Fa-

bre en las redes sociales, la APOPS ad-

virtió que “un Gobierno que se aleja 

de los trabajadores, será un Gobierno con pies 

de barro. Salario digno o lucha, salario digno 

para los trabajadores y trabajadoras de ANSES”, 

sostuvo.

La Comisión Directiva de APOPS dejó en claro que 

“el que quiera más Unidades Remunerativas en 

el POA (Plan Operativo Anual) que se adhiera y 

luche. Después a no llorar. APOPS lucha, pelea 

ante cualquiera, por eso llegamos a tener un 

buen sueldo”. 

Dirigiéndose a los trabajadores la Administración 

Nacional de la Seguridad Social (ANSES), el con-

ductor de APOPS expresó que “nosotros sabíamos 

que el gobierno neoliberal de Mauricio Macri ve-

nía a achicar a la ANSES y a bajar las jubilaciones, 

es por ello que durante cuatro años enfrentamos 

ese régimen y sufrimos la baja de nuestro salario 

y el deterioro de las jubilaciones y pensiones de 

la República Argentina”. Y afirmó que “es por 

eso que apoyamos al Presidente Alberto Fernán-

dez con la esperanza que la situación cambiaría 

a favor de los jubilados y los trabajadores. Pero 

lamentablemente no es así”, se lamentó.

Asimismo, denunció que “el Gobierno y la Di-

rección Ejecutiva de ANSES se están ensañando 

con los trabajadores del Estado en general y los 

trabajadores de ANSES en particular. Nos desig-

nan como trabajadores esenciales, por un lado, 

pero nos abandonan con un salario de hambre 

por el otro y con una inflación interanual del 

41% nos ofrecen un 7% de aumento”. Repudió 

esa oferta porque “es una burla y una provoca-

ción que no ayuda a la paz social. Y no pongan 

de excusa a la pandemia porque nosotros he-

mos trabajado igual en forma remota y en forma 

presencial, y tenemos cientos de compañeros y 

compañeras contagiados de COVID en todo el te-

rritorio nacional”, advirtió.

Fabre recordó la lucha paritaria que llevan ade-

lante desde hace cuatro meses y dijo que “es 

una falta de respeto para los trabajadores de 

ANSES que APOPS no dejará pasar en silencio. 

Salario digno o habrá lucha por tiempo indeter-

minado”, planteó. 
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La Unión del Personal Civil de las Fuerzas 
Armadas (PECIFA), que lidera José Eduardo 
Lauchieri, remarcó dos avances impor-
tantes referidos a la carrera docente y 
al reencasillamiento de los trabajadores 
civiles.
“Las luchas colectivas son conquistas co-
lectivas. Por eso seguimos a disposición 
de las y los compañeros civiles para que 
se pongan en funcionamiento todos los 
institutos del Convenio Colectivo de Tra-
bajo sectorial, y por fin tengamos una 
carrera como nos merecemos los pecifas, 
porque el puntapié de la carrera significa 
la puesta en marcha de nuestro salario”, 
señalaron las autoridades nacionales de 
PECIFA.

E n cuanto al ámbito de los docentes 
civiles, la conducción nacional del 
gremio indicó que el 28 de octubre 

comenzaron las reuniones técnicas con el 
Estado y los gremios para definir la nueva 
carrera docente del sector. 
Además, informaron que PECIFA está partici-
pando de las reuniones con todos los liceos 
del país para poder aportar a la modificación 
de la currícula de los mismos. 
En cuanto a los trabajadores civiles, indica-
ron que a raíz de la “homologación conjunta 
entre el Ministerio de Defensa y el de Seguri-
dad el pasado 7 de octubre de 2020 del acta 
COPICPECIFASE que data del 2 de octubre de 
2019, las y los trabajadores ya se encuentran 
tomando conocimiento de las capacitaciones 
que pueden realizar para poder cumplimen-
tar con esta última etapa de las cláusulas de 
reencasillamiento requeridas”.  Informaron 
que el personal civil que no haya cumplido 
con la carga de créditos tendrá tiempo para 
ponerse al día hasta junio próximo. 
En otro orden, los y las referentes de PECI-
FA “nos encontramos trabajando con las 
comisiones CyMAT para terminar de definir 
los protocolos sanitarios para la vuelta a los 
lugares de trabajo en las distintas Fuerzas Ar-
madas”, señalaron.

% MÁS AVANCES EN LA CARRERA

PECIFA

% GREMIOS DEL TRANSPORTE SE REUNIERON CON EL MINISTRO

La CATT con Claudio Moroni

La Confederación Argentina de Trabajadores 
del Transporte (CATT) mantuvo el jueves 5 de 
noviembre una reunión en la sede del Minis-
terio de Trabajo con el ministro Claudio Mo-
roni, en donde plantearon “cómo están desa-
rrollando sus tareas los gremios del transporte 
en la economía nacional, frente a la crisis que 
impone la lucha contra el COVID-19”. La co-
mitiva de la CATT estuvo encabezada por su 
titular Juan Carlos Schmid de Dragado y Bali-
zamiento, en compañía de Omar Maturano de 
La Fraternidad, Roberto Coria de Guincheros, 
Juan Pablo Brey de Aeronavegantes, Marcelo 
Pariente de Motoqueros y Marcelo Aparicio de 
Camioneros. 

E l encuentro cumplió con lo resuelto hace me-
nos de un mes en un cónclave de Secretarios 
Generales de la CATT, cuando la confederación 

decidió presentar su agenda a distintos funcionarios 
del gobierno nacional. En este encuentro con Clau-
dio Moroni ratificaron una vez más que no aceptarán 
ninguna política o iniciativa que apunte a modificar 
el Convenio Colectivo de cada actividad del sector en 
el actual contexto de la pandemia.

Los referentes de los gremios del transporte coinci-
dieron en subrayar que “los sindicatos del transporte 
fueron declarados esenciales por el Poder Ejecutivo y 
trabajamos normalmente desde el inicio de las me-
didas sanitarias mediante protocolos para resguardar 
la salud y permitir la prestación de servicios a lo largo 
de todo el país”.
La delegación de la CATT indicó que en las próximas 
semanas también mantendrán reuniones con fun-
cionarios del Ministerio de Salud para monitorear 
los protocolos sanitarios que se están aplicando en 
los distintos modos de transporte en resguardo de la 
salud de los trabajadores.
El 21 de octubre en un encuentro que contó con la pre-
sencia de los máximos referentes de 18 organizaciones 
sindicales adheridas, realizado bajo un estricto proto-
colo sanitario en su sede de Jujuy 1074, la CATT expre-
só su rechazo a la posibilidad de “fijar determinadas 
pautas salariales en un área que estuvo proporcio-
nando apoyo logístico, abastecimiento y traslado de 
personas en medio de la pandemia”, advirtiendo que 
“de ninguna manera las consecuencias económicas 
de las restricciones deben condicionar las paritarias 
y menos aún aprovechar la ocasión para modificar el 
Convenio Colectivo de cada actividad”. 






