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% LA CGT LLAMÓ A FORTALECER AL SISTEMA SOLIDARIO DE SALUD, QUE SE DESTACÓ EN RESPUESTA A LA PANDEMIA

Debemos consolidar las obras sociales

Los integrantes de la mesa chi-
ca de la CGT deliberaron sobre la 
situación crítica del sistema soli-
dario de salud que representa el 
movimiento obrero y que actual-
mente da cobertura a unos 20 mi-
llones de argentinos. 
El encuentro concluyó con la ela-
boración de un documento en el  
cual la CGT destacó la necesidad 
de “consolidar y fortalecer” a las 
obras sociales para adecuarlas a 
“los actuales y futuros desafíos”.
La pandemia demostró “la solidez 
y el nivel de cobertura de uno de 
los sistemas de salud más solida-
rios del mundo y también la ne-
cesidad de dotarlo de suficientes 
fondos para garantizar la salud 
del conjunto”.

L 
a conducción obrera sostuvo 

que “los derechos inaliena-

bles como la salud deben ser 

defendidos sin banderías políticas 

para que todos los ciudadanos pue-

dan continuar accediendo a un sis-

tema que es modelo en el mundo”.

En ese orden, el cotitular de la cen-

tral Héctor Daer aseguró que es pre-

ciso financiar un sistema de salud 

“ejemplar en el mundo”, y se pro-

nunció por “un permanente diálogo 

con el Gobierno” para avanzar en 

todos los aspectos, lo que incluye 

“la nueva tecnología y el financia-

miento de los nuevos tratamientos”.

EN LA PANDEMIA
“Los trabajadores recibieron en 

tiempo y forma adecuada la aten-

ción que requirieron, sin límites, 

cualquiera haya sido la complejidad 

de su afección, lo que evidenció los 

cimientos solidarios del sistema de 

obras sociales, que están más sóli-

dos que nunca. Hay que continuar 

consolidándolo y fortaleciéndolo”, 

puntualizaron.

El documento rubricado por el Con-

sejo Directivo aseguró que “el sistema 

nacional de obras sociales continuó 

ofreciendo cobertura integral de sa-

lud a millones de trabajadores y a su 

grupo familiar en todo el país, sin lí-

mite de cobertura ni costos adiciona-

les, para enfrentar la contingencia”.

La CGT añadió que adaptó rápi-

damente sus estructuras para dar 

“respuestas eficientes”; detalló que 

“la pandemia multiplicó de manera 

exponencial los costos de atención 

en los centros médicos propios y los 

gastos de contratación de clínicas 

y sanatorios privados”, y que “los 

ingresos de las obras sociales mer-

maron año tras año a medida que 

se producía el deterioro del poder de 

compra de los salarios”.

“Fueron los trabajadores quienes 

con sus aportes compensaron las 

caídas de recaudación y los costos 

adicionales que generó la pande-

mia en las obras sociales, sin aportes 

extra. Los egresos crecieron despro-

porcionadamente por las nuevas 

prácticas, los remedios de última ge-

neración y la innovación en estudios 

y técnicas de diagnóstico”, detalla-

ron en el escrito.

El documento agregó que “la infraes-

tructura de las obras sociales, los hoteles 

de turismo social, los polideportivos re-

creativos, los institutos de capacitación y 

otros espacios fueron reconvertidos para 

atender y contener a los trabajadores 

y sus familias”, y aseguró que como 

nunca “la salud fue el foco principal 

de atención y también fue por demás 

evidente la necesidad de ampliar el fi-

nanciamiento genuino para garantizar 

la atención”.

La Argentina “no estuvo exenta de 

zozobras y tensiones por la irrupción 

de la pandemia, y la crisis sanitaria 

desnudó la profundidad de la catás-

trofe social en la que estaba”, por 

“lo que fue determinante la acción 

del Gobierno para asistir a todos los 

sectores económicos productivos, y 

proteger a los trabajadores en activi-

dad y a los ciudadanos que no esta-

ban vinculados al mundo laboral”, 

destacó el documento.
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% DANIEL RODRÍGUEZ HABLÓ EN LA 5TA CONFERENCIA SOBRE TELETRABAJO Y PONDERÓ EL MODELO ARGENTINO

FOEESITRA electa en UNI Américas
La Federación de Obreros, Especialistas y Em-
pleados de los Servicios e Industria de las Tele-
comunicaciones (FOEESITRA) fue electa como in-
tegrante del Comité Ejecutivo de UNI Américas, 
un reconocimiento a su recorrido institucional.
Fue durante la 5ta Conferencia Regional de UNI 
Américas, que se desarrolló en forma virtual el 
3 y 4 de diciembre, bajo el lema “Defendamos 
nuestros derechos y construyamos nuestro fu-
turo”.
En ese marco, el secretario general de la FOEESI-
TRA, Daniel Rodríguez, disertó sobre el Teletra-
bajo en la región y sus implicancias en el nuevo 
mapa laboral. En ese orden advirtió que “en 
medio de la dialéctica tecnológica están los tra-
bajadores enfrentando el teletrabajo buscando 
un marco regulatorio. No podemos oponernos a 
la tecnología, pero debe ser regulada”, expresó 
y recordó que en la Ley que regula el Teletraba-
jo sancionada recientemente en nuestro país, 
la FOEESITRA “fue fuente de consulta perma-
nente de los legisladores en cuanto a temáticas 
específicas como la desconexión digital”.

“H 
acía tiempo que no participába-

mos de una conferencia tan grande 

como esta, donde estuvieron re-

presentados todos los gremios de distintas ramas 

de actividad de esta parte de las tres Américas que 

integran la UNI”, señaló Rodríguez, al marcar la 

trascendencia del encuentro que esta vez se hizo 

de forma virtual a raíz de la pandemia. 

“Fue importante para la FOEESITRA porque después 

de muchos años volvimos a participar, y también 

lo fue en lo personal por volver a disertar y poder 

explicar lo que ocurrió con la Ley de Teletrabajo en 

la Argentina”, donde “fuimos consultados y par-

ticularmente sobre la desconexión digital, ya que 

nosotros pudimos rubricar a nivel local con la em-

presa Telefónica un acuerdo alcanzado en el marco 

internacional a través de la alianza con UNI TICS en 

marzo del año 2019”, comentó.

Durante su disertación, Rodríguez advirtió que 

“en medio de la dialéctica tecnológica están los 

trabajadores enfrentando el teletrabajo buscando 

un marco regulatorio. No podemos oponernos a la 

tecnología, pero debe ser regulada”.

Con la Ley de Teletrabajo vigente en la Argentina, 

“será menester ahora negociar con las empresas 

del sector la inclusión de dicha regulación en los 

Convenios Colectivos de Trabajo, teniendo en cuen-

ta que cada trabajador y trabajadora deberá ser 

provisto por el empleador de todo lo que necesite 

para realizar las tareas desde su hogar. Que el tiem-

po para realizar teletrabajo deberá ser solo parcial, 

dejando espacio a la tarea presencial, algo que re-

sulta indispensable para no desdibujar el sentido 

de pertenencia del trabajador con el Sindicato y la 

empresa, respetando el derecho a la desconexión 

que salvaguarde la jornada laboral estipulada”, 

detalló.

FOEESITRA PROTAGONISTA
Concluidas las exposiciones, se realizaron las elec-

ciones del Comité de UNI Américas, donde FOEESI-

TRA fue electa para formar parte del Comité Ejecuti-

vo en la zona IV, en que convergen representantes 

sindicales de Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay. 

Desde la Federación destacaron que “esto fue pro-

ducto de un arduo trabajo llevado adelante por la 

Secretaría de Relaciones Internacionales, que se ve 

coronado con el reconocimiento de la UNI para in-

corporarnos oficialmente a su estructura”. 

“De esta manera afrontamos un nuevo desafío a 

nivel internacional con la firme convicción que 

con la unidad de todo el movimiento obrero 

regional y mundial seremos capaces de tran-

sitar con éxito este duro camino que tenemos 

por delante, representando con compromiso y 

responsabilidad a todos los trabajadores y tra-

bajadoras de las telecomunicaciones de nuestro 

país”, remarcaron. 

MODELO ARGENTINO
Daniel Rodríguez explicó que en las distintas expo-

siciones se revelaron situaciones problemáticas que 

se dan en países con exigua legislación laboral o 

donde la actividad sindical, incluso la posibilidad 

de tener Convenios Colectivos, son prácticamente 

nulas.

Subrayó que, luego de los intercambios con los 

participantes, el “modelo sindical argentino y las 

ventajas de nuestros convenios colectivos marcan 

la gran diferencia con la legislación de la mayor 

parte de los países del mundo”.

Enumeró algunas bondades, como el derecho a 

huelga y la prohibición de despidos sin justa causa, 

y sobre todo que “frenan el avasallamiento de las 

grandes empresas que en otros países hacen lo que 

quieren”, e incluso la ventaja de que sean conve-

nios colectivos nacionales, cuando mayormente lo 

que existe son por empresas. 
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% CORIA (GUINCHEROS) SALUDÓ A LOS PORTUARIOS Y CELEBRÓ EL ACUERDO RATIFICADO CON PUERTO DE BUENOS AIRES

Un reconocimiento a la lucha permanente
El secretario general del Sindica-
to de Guincheros y Maquinistas 
de Grúas Móviles, Roberto Coria, 
saludó a los trabajadores portua-
rios por las fiestas de fin de año, 
deseándoles un próspero 2021 y, 
en especial, haciendo “un sentido 
reconocimiento a los guincheros 
por la entrega de su esfuerzo 
y sacrificio en un año tan duro 
como el 2020, tan caro al senti-
miento por los seres queridos que 
se ha llevado esta pandemia, y 
que el compromiso y la lealtad a 
la Patria como trabajadores esen-
ciales nos permitió sobrellevarlo y 
encontrarnos siguiendo adelante 
con la lucha de siempre en este 
nuevo año”.
Coria celebró asimismo la ratifica-
ción de la continuidad laboral de 
los trabajadores de la Terminal 5, 
que se selló en una reunión rea-
lizada en las dependencias de la 
Administración General de Puer-
tos (AGP), donde los gremios y las 
empresas APM Terminales y TRP 
ratificaron el convenio firmado el 
16 de octubre, en el que la AGP 
en conjunto con el sector priva-
do acordó incorporar al personal 
que trabaja de manera directa e 
indirecta en la Terminal 5, cuya 
concesión vence en mayo de 2021.

A 
mediados de octubre, las 

autoridades de AGP habían 

firmado este primer acuer-

do con las empresas para garantizar 

la continuidad de los puestos de 

trabajo que, luego de una serie de 

reuniones, fue ratificado con la pre-

sencia de los representantes de los 

sindicatos que integran el Puerto 

Buenos Aires en la reunión en la AGP 

el 16 de diciembre.

Por la parte sindical, participaron 

Roberto Coria, secretario general 

del Sindicato de Guincheros y Ma-

quinistas de Grúas Móviles; Osvaldo 

Giancaspro, secretario adjunto del 

Sindicato de Capataces y Estibadores 

Portuarios; Leonardo Salom, ad-

junto de la Asociación del Personal 

de Dirección de los Ferrocarriles y 

Puertos Argentinos; Pablo Loza To-

maselli, secretario de interior de la 

Asociación Argentina de Empleados 

de la Marina Mercante, y Raúl Li-

zarraga, secretario general del Sin-

dicato de Encargados Apuntadores 

Marítimos y Afines.

El acta recuerda que, a propósi-

to del vencimiento y del escenario 

de incertidumbre que se abría así 

para los trabajadores de la Terminal 

5, la AGP suscribió el 16 de octubre 

“un acta acuerdo con las empresas 

concesionarias de las terminales 1, 

2 y 3 (Terminales Río de la Plata) y 

4 (Terminal 4) mediante el cual las 

empresas, en el marco de mantener 

la competitividad del Puerto Buenos 

Aires expresaron que una vez ocurri-

da la finalización de las operaciones 

de BACTSSA y a los fines de mantener 

en condiciones operativas la terminal 

5 (…) incorporarán a sus operacio-

nes portuarias bajo las modalidades 

previstas en el Convenio Colectivo de 

Trabajo 441/06 a todos los trabaja-

dores representados por las organi-

zaciones gremiales firmantes de la 

presente y siempre que hayan sido 

desvinculados por BACTSSA y/o sus 

prestadores de servicios”.

De acuerdo con el texto rubricado, el 

objetivo es asegurar la continuidad 

operativa, y de las fuentes laborales, 

y “que el Estado nacional, a través de 

la AGP, pueda consolidar la opera-

ción con los volúmenes actuales en 

un esquema de dos operadores de 

cara a la adjudicación de los nuevos 

contratos de concesión pertinentes”.

Además, las partes “dejamos por 

escrito el compromiso de incorpo-

rarse a las mesas de trabajo que se 

formarán tendientes a implementar 

la preservación de las fuentes de 

trabajo portuario”, explicó Coria y 

contó que “estas mesas de trabajo 

comenzarán a funcionar el 18 de 

enero de 2021”.
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% REFERENTES SINDICALES Y SOCIALES EXPUSIERON EL PLAN PARA REACTIVAR EL PAÍS EN LA POSPANDEMIA 

El PDHI fue presentado ante la UBA

Gremios y movimientos sociales 
presentaron el 17 de diciembre 
el “Plan de Desarrollo Humano 
Integral” a las autoridades de la 
UBA en la sede de la Facultad de 
Ciencias Económicas.
El PDHI fue lanzado por las or-
ganizaciones gremiales y sociales 
el 27 de agosto en un encuentro 
en la sede de la UOCRA, que li-
dera Gerardo Martínez, luego 
de haber sido presentado por 
primera vez el día 10 de ese mes 
en el mismo gremio constructor y 
el 20 en la Cámara de Diputados 
de la Nación, ante su presiden-
te Sergio Massa. Desde entonces 
el proyecto sumó cuatro meses 
de intenso trabajo a partir de la 
idea y la necesidad planteada de 
“consensuar una agenda de po-
líticas económicas y sociales que 
atiendan las necesidades reales 
del hoy y ahora y que proyecten 
un horizonte de desarrollo inclu-
sivo”.

E 
l Plan de Desarrollo Huma-

no Integral (PDHI), iniciativa 

concertada entre sindicatos 

y movimientos sociales que está 

inspirada en la consigna de “Tie-

rra, Techo y Trabajo” que impulsa el 

Papa Francisco junto a movimientos 

populares de todo el mundo, bus-

ca dar impulso a la reconstrucción 

nacional a partir de la reactivación 

de la actividad productiva y la pro-

moción del trabajo como ordenador 

social.

Más allá de que se lo reconoce y re-

ferencia públicamente como PDHI, 

el mismo se plasma en el denomi-

nado Plan General San Martín “Po-

blar y Crear Trabajo” Propuesta para 

la Argentina pospandemia “Tierra, 

Techo y Trabajo”, un compendio 

que reúne y resume los objetivos, el 

contexto, los consensos esenciales, 

las propuesta de ejecución inme-

diata y los aspectos económicos y 

financieros a considerar, con eje en 

“la generación de empleo genuino 

y la puesta en marcha del apara-

to productivo, en el marco de un 

Proyecto de Unidad Nacional que le 

dé sustento a la iniciativa, a través 

de la convocatoria a un proceso de 

diálogo social, tripartito e institu-

cionalizado”.

Tal como lo especificaran desde un 

principio, el documento plasma 

el consenso de sindicatos y mo-

vimientos sociales sobre asuntos 

estratégicos para el desarrollo, 

contemplando las realidades de 

los trabajadores registrados y los 

trabajadores de la economía po-

pular. Además, incluye propuestas 

de ejecución inmediata basadas 

en las experiencias exitosas lle-

vadas adelante por la comunidad 

organizada.

El Plan tiene como objetivos para la 

Argentina pospandemia la Creación 

de Trabajo: 4 millones de puestos 

de trabajo en la economía popular 

y 170 mil empleos registrados regu-

lados por convenio colectivo, con 

una inversión inicial de $750.000 

millones anuales. Poblar la Patria: 

pueblos jóvenes, comunidades 

rurales organizadas y cinturones 

hortícolas. Integrar Ciudades: in-

tegración urbana, acceso al suelo 

y vivienda social. Conectar el Terri-

torio: Red nacional de transporte 

multimodal. Reactivar la Produc-

ción: Nuevos asentamientos indus-

triales. Recuperar el Ahorro: Fondo 

para la recuperación nacional. Cui-

dar la Casa Común: Afrontar la crisis 

ecológica y sanitaria.

Del encuentro llevado a cabo en la 

sede de la Facultad de Ciencias Eco-

nómicas que presidió el rector de la 

Universidad de Buenos Aires (UBA), 

Alberto Barbieri, participaron los 

dirigentes sindicales y de los movi-

mientos populares: Gerardo Martí-

nez, secretario general de la Unión 

Obrera de la Construcción (UOCRA), 

Sergio Sasia, secretario general de 

la Unión Ferroviaria (UF), Juan Gra-

bois, referente de la Unión de Tra-

bajadores de la Economía Popular 

(UTEP), Juan Carlos Schmid, con-

ductor del Sindicato de Dragado y 

Balizamiento (Portuarios SDyB), An-

drés Rodríguez de la Unión Personal 

Civil de la Nación (UPCN), Guillermo 

Moser, titular de la Federación Tra-

bajadores de Luz y Fuerza (FATLyF), 

Edgardo Nievas, representante del 

Sindicato de Empleados de Comer-

cio (SEC), Monseñor Gustavo Carra-

ra, Obispo Auxiliar de Buenos Aires, 

y el dirigente político Julián Domín-

guez, abogado y referente del pero-

nismo bonaerense. A ellos se sumó 

vía Zoom Ricardo Pignanelli, titular 

del Sindicato de Mecánicos y Afines 

del Transporte Automotor (SMATA), 

entre otros. 
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El secretario general de la Asociación del 
Personal Superior de Empresas de Energía 
(APSEE), Carlos Minucci, les hizo llegar a sus 
representados y representadas “mi agrade-
cimiento a todas y todos, y mis deseos de 
un mejor año 2021 porque lo merecemos y 
necesitamos. Cuídense y cuidémonos”.  

M inucci remarcó que “nuestra historia 
nos demuestra que el único héroe 
posible es el colectivo. Que los tra-

bajadores y trabajadoras librados a su suerte 
quedan a merced de la voracidad de las cor-
poraciones. Por eso no podemos permitirlo. El 
sentido estratégico y el consenso activo a partir 
de la organización, con este proyecto -que el 
gremio eligió hace más de cinco años- que le 
da alma y espíritu en su proyección y en su es-
fuerzo, ha pasado a ser una realidad sindical”.
En ese sentido, puso el acento en la ofensiva 
de siempre de las empresas. “Hoy vemos que 
siguen ignorando derechos laborales... gene-
rando conflictos gremiales, invadiendo nues-
tras áreas de trabajo e intentando vaciarnos y 
dividirnos, porque saben que somos capaces 
de conducir las empresas y ocupar nuestro 
lugar dentro del Movimiento Obrero Organi-
zado”.
Finalmente expresó: “terminamos un año 
difícil, los problemas que nos dejó el poder 
saliente, la pandemia que sin saber su magni-
tud decidimos ir acompañando las decisiones 
del Ejecutivo y las políticas propias de cuidar 
y cuidarnos. Y aprendimos que cuando los 
problemas acorralan, la única salida es estar 
unidos... En ese camino andamos, la comple-
ja etapa de negociaciones nos obliga a pegar 
fuerte el grito de todos los sueños que todavía 
nos faltan alcanzar y que siguen siendo nues-
tro objetivo”. 

% SUPERIOR ENERGÍA ELÉCTRICA

APSEE ‘21

% GRACIELA ALEÑÁ (VIALES) SOBRE LOS NEGOCIADOS DE IGUACEL EN DNV

Se está haciendo justicia

El Sindicato de Trabajadores Viales y Afi-
nes (STVyARA), que conduce Graciela Aleñá, 
respaldó las declaraciones realizadas por el 
ingeniero Justo Pastor Romero, testigo en 
la causa “Vialidad” contra Javier Iguacel por 
el vaciamiento de Vialidad Nacional, quien 
aportó datos precisos sobre el rol del ex fun-
cionario en el organismo. “Se está haciendo 
justicia. Quedó demostrado que la gestión 
de Dietrich/Iguacel trabajó en contra de los 
argentinos, privilegiando los negocios al in-
terés común”, cuestionó Aleñá. 

A 
sí, durante su presentación, el auditor 

Romero contó que las obras en Santa 

Cruz que habían sido licitadas de ma-

nera previa a la llegada del macrismo al organis-

mo “fueron abandonadas, con el perjuicio que 

eso significa para el Estado Nacional”, y aclaró 

que “las deficiencias que se advirtieron fueron 

mínimas y todas las obras que se habían licitado, 

existían. No entiendo cuál fue el razonamiento 

que hizo el ingeniero en petróleo Iguacel para 

hacer una denuncia a partir de nuestro infor-

me”.

En ese sentido, Romero agregó: “Yo me pregun-

taba cómo puede ser que, habiendo un control 

interno, integrado por la AGN por la Sigen, que 

ese sistema haya sido todo alterado”, y detalló 

que “eso se comprobó que no era así, se com-

probó que las obras existían. Lo más grave es 

que estas obras fueron abandonadas durante el 

gobierno de Macri”, agregó el auditor. 

Por otra parte, el sindicato que lidera Graciela 

Aleñá presentó el año pasado una denuncia ante 

el Juzgado N°7 del Dr. Casanello por la prórroga 

ilegal del plazo de los contratos de peaje en el 

resto de los 7 corredores viales, denuncia por la 

que Iguacel fue procesado. 

Así, la referente sindical manifestó “de a poco se 

sigue corriendo el velo de la corrupción macrista, 

se están cayendo todas sus mentiras” y agregó 

“queda claro que usaron las denuncias de co-

rrupción como cortina de humo para hacer sus 

propios negocios y propiciar el vaciamiento del 

organismo”.

Además, Aleñá recordó que desde el gremio de-

nunciaron también las Sociedades de Participa-

ción Pública Privada (PPP), sobre lo que cuestio-

nó que “para hablar de sobreprecios habría que 

ver qué pasó con los contratos PPP, cuyos valores 

eran tres veces más altos que en la modalidad 

anterior”. 

“Vialidad fue diezmada por la gestión de 2016 a 

2019, sobre todo respecto del personal técnico”, 

remarcó Aleñá. “Nosotros llevamos a la justicia 

las denuncias penales contra la gestión Dietrich, 

nos mintieron a todos los argentinos bajo su falsa 

política de transparencia e idoneidad”, conclu-

yó. 

Carlos Minucci, secretario general
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% PALACIOS CERRÓ EL 54 Y 55 CONGRESO DE AATRAC CON UN ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN EN EL 2021

Se vienen tiempos aún más difíciles

El 4 de diciembre la Asociación Argentina de 
Trabajadores de las Comunicaciones (AATRAC), 
que conduce Juan Palacios, llevó a cabo en 
forma virtual el 54 y 55 Congreso Ordinario, 
donde se aprobaron por unanimidad la Me-
moria y Balance de los periodos 2018 y 2019.
En el cierre del congreso Palacios afirmó que 
el 2020 “fue un año muy difícil” y que “se 
vienen tiempos más difíciles todavía”, en lo 
particular porque “la actividad está pasan-
do por una crisis muy fuerte”. En ese sen-
tido hizo hincapié en el Correo Argentino y 
la misiva enviada al Presidente Alberto Fer-
nández manifestándole la preocupación por 
los puestos de trabajo y el futuro del CORASA, 
lo que promovió una reciente reunión con 
funcionarios de la Jefatura de Gabinete, y la 
posibilidad de otros encuentros para avanzar 
en el tema.
“La nota al Presidente tiene un solo espíritu, 
que es preservar las fuentes de trabajo y la 
necesidad de estatizar en forma definitiva el 
Correo de bandera”, explicó Palacios.

J 
uan Palacios valoró el desarrollo del 54 y 55 

Congreso Ordinario de la AATRAC, que contó 

con el apoyo de los 54 congresales partici-

pantes que aprobaron unánimemente la Memoria 

y Balance de 2018 y de 2019, si bien lamentó que 

a raíz del protocolo sanitario y las exigencias del 

Ministerio de Trabajo no fuera posible realizar el 

análisis y debate de siempre de los distintos temas 

que se tratan normalmente con la participación 

de todos.

“Para nosotros este congreso fue una experiencia 

extraña”, señaló Palacios, y si bien coincidió con 

la lógica de que en la pandemia deban hacerse en 

forma virtual, anheló que “los congresos virtuales 

no hayan venido para quedarse, porque nada se 

compara con la presencialidad de cada uno de los 

congresales, debatir la problemática laboral, la de 

la obra social, la política institucional, la nacio-

nal y la internacional, que caracterizan nuestros 

congresos”.

LOS TRABAJADORES Y EL CORASA
Al término del congreso, Palacios manifestó su 

preocupación por la crisis que está atravesando el 

Correo Argentino, a raíz de la pérdida de licitacio-

nes y de clientes, y la realidad de los trabajadores.

“Un grave problema es que el CORASA se ve privado 

de participar en distintas licitaciones. Ya ha pasado 

que los gobiernos provinciales e incluso municipios 

van direccionando la correspondencia para un cier-

to sector que son los correos privados”, marcó.

Explicó que esta situación es de enorme preocu-

pación para la AATRAC porque “tenemos 4220 tra-

bajadores licenciados por la pandemia de acuer-

do al decreto presidencial, que son personas de 

riesgo, con enfermedades prevalentes o mayores 

de edad. A esto hay que agregarle 3500 personas 

(contratados eventuales) que se incorporaron de 

marzo a octubre o noviembre… En conjunto, se 

está generando un agujero económico muy gran-

de en la empresa. Los trabajadores tenemos que 

darle gracias al gobierno que hasta ahora nos vie-

ne bancando y contamos con los salarios al día”, 

afirmó el conductor de la AATRAC.

Por otra parte, se alegró de que el CORASA ten-

ga “una logística con un programa nuevo, Correo 

Compras”, pero anticipó que “para que tenga 

éxito y resultados, necesitamos tener logística 

propia”, por eso también “le solicitamos al Pre-

sidente una reunión para expresarle nuestras in-

quietudes”, comentó. 

“La carta envidada oportunamente al Presidente 

tiene un solo espíritu, preservar las fuentes de 

trabajo y estatizar en forma definitiva el CORASA. 

Para eso necesitamos un marco regulatorio que 

nos permita competir en igualdad de condiciones 

y mejorar la calidad de servicio, y que el Correo 

tenga su franja reservada para cumplir el Servi-

cio Básico Universal que establece la Unión Postal 

Universal”.

La carta posibilitó una reunión con autoridades 

de la Jefatura de Gabinete, de donde depende 

el CORASA, oportunidad donde AATRAC pudo ex-

presar sus preocupaciones. “El Correo Argentino es 

una empresa emblemática e histórica que merece 

el tratamiento que corresponde. Es el correo de 

bandera”, refirió Palacios y agregó que sería im-

portante conocer “qué políticas el Gobierno quie-

re aplicar para el CORASA”. 

“Lo que está en juego es el trabajo de 18 mil tra-

bajadores, y la imagen de la empresa fundamen-

talmente, porque si seguimos en esta situación 

vamos a arrojar un déficit muy alto, muy difícil de 

soportar, y no creo que el Gobierno esté dispues-

to a seguir sosteniéndolo si no hay una manera 

sustancial de lograr un equilibrio económico en la 

empresa. Esto se hace con decisiones políticas”, 

concluyó. 
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% MARCELO ORLANDO HIZO UN BALANCE DEL AÑO DE LA PANDEMIA Y UNA MIRADA AL 2021

UTEDYC Capital un gremio de avanzada

“Estamos acostumbrados a estar en gestión 

permanente y avanzar siempre, así nos lo 

inculcó nuestro secretario general nacional 

Carlos Bonjour. Si hay algo que hizo el 2020 

con la pandemia fue meternos trabas, pero 

así y todo logramos seguir avanzando”, 

valoró el secretario general de la Seccio-

nal UTEDYC Capital Federal, Marcelo Orlan-

do, al hacer un balance del año en el que 

irrumpió la pandemia, para dar luego su 

mirada sobre lo que se viene. “El 2021 va 

a ser complicado porque venimos con resa-

bios de un año muy pero muy difícil, pero 

siempre tratamos de manejarnos desde el 

optimismo y, al pensar que realmente en la 

adversidad tomamos la decisión de cambiar 

algunas cosas, entonces podemos mejorar 

muchas otras”.

En una edición especial del programa ofi-

cial “Radio UTEDYC Capital”, el titular de 

la UTEDYC porteña afirmó que el balance 

del 2020 en el marco en que se presentó 

es altamente positivo, destacó también la 

importancia de la plataforma virtual que se 

transformó en una herramienta clave -da-

das las circunstancias difíciles- al posibi-

litar en pleno distanciamiento el contacto 

con delegados y trabajadores, y puso en lo 

más alto la decisión de la Comisión Direc-

tiva de conformar la Mesa de Emergencia 

que resultó elemental para transitar el duro 

camino de tener que resolver en un ver-

dadero trabajo de hormigas, una por una 

las dificultades y conflictos que se fueron 

presentando con cada una de las entidades.

“P 
ese a la pandemia seguimos 

adelante con la entrega de be-

neficios a nuestros afiliados y 

afiliadas, como es el caso de los juguetes por 

el Día del Niño o los pañales y ajuares para 

recién nacidos que al ser gratuitos llevan ali-

vio a la economía familiar”, señaló Orlando.

En este aspecto, el dirigente destacó “la res-

ponsabilidad y vocación de servicio” de sus 

pares de Comisión Directiva que “se pusieron 

al frente y sobre sus hombros esta respon-

sabilidad para no exponer a las y los tra-

bajadores de la seccional y salieron a tocar 

timbre y entregar en mano estos beneficios. 
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Son tiempos de reconocimiento y hay que 

decirlo”.

El secretario general de UTEDYC Capital expresó 

que “con satisfacción podemos decir que no 

hemos dejado de capacitar, de tener encuen-

tros con las y los trabajadores. Hemos inau-

gurado la asamblea con los delegados y con 

los trabajadores en forma virtual donde de-

batimos ampliamente, y así aprendimos que 

podemos mantener dos, tres, cuatro y hasta 

cinco reuniones en un mismo día, cosa que 

presencialmente no podríamos hacer. Insisto, 

cuando uno está en la línea de tratar siempre 

de estar un paso adelante, eso también ayu-

da y mucho, obviamente depende también de 

la voluntad, la dedicación, el esfuerzo y del 

compromiso, pero si no existe ese paso ade-

lante, esas otras cosas nos van quedando en 

las ganas”.

En ese orden, al hacer un balance Marcelo 

Orlando subrayó que “tenemos que poner so-

bre la mesa, reconocer la labor de cada una 

de nuestras Secretarías que en estos tiempos 

tan difíciles cumplieron con su tarea, princi-

palmente con el rol fundamental de contribuir 

cada una desde su lugar en el contacto con los 

trabajadores y las trabajadoras”.

Finalmente, Marcelo Orlando expresó su 

agradecimiento “a cada uno de mis compa-

ñeros y compañeras de Comisión Directiva a 

quienes les agradezco profundamente todo lo 

que han hecho en el 2020, porque han puesto 

su granito de arena en lo que se han compro-

metido”. Al cuerpo de delegadas y delegados 

de la Seccional Capital “porque han estado en 

contacto permanente en un año muy difícil 

donde la situación ha hecho que hayan reci-

bido el doble de presión, por todo lo que han 

hecho, por ser parte, por ser militantes y es-

tar, gracias, gracias”. También agradeció “con 

mucha fuerza a nuestras mujeres, a nuestros 

jóvenes, a nuestro Tercer Tiempo que siem-

pre están”. Tuvo una mención especial para 

“mi secretario general nacional Carlos Bon-

jour, que en un año tan sensible en el que 

por ahí las cosas las vemos más difíciles de lo 

que son, siempre estuvo con ese ímpetu, esas 

ganas y esa fuerza para levantarnos el áni-

mo con una sugerencia o un consejo, porque 

somos seres humanos y por ahí nos sentimos 

bien o mal, y esto es también lo que nos da 

UTEDYC, la posibilidad de forjarnos como per-

sonas, por eso hablamos del gremio como 

una familia”. Finalmente, el conductor de la 

UTEDYC porteña dio un saludo y abrazo muy 

grande a los trabajadores y las trabajadoras 

de la seccional, y a todas las afiliadas y los 

afiliados. 

% DE LA GREMIAL HÍPICA APHARA A LAS AUTORIDADES DE PBA Y CABA

Escuchen a los trabajadores

“Los que hacemos la Industria Hípica superamos el año más difícil de nuestra activi-
dad”, señaló la Asociación del Personal de Hipódromos, Agencias Hípicas y Apuestas de 
la República Argentina (APHARA), que conduce Diego Quiroga, al hacer hincapié en el 
contexto en que cierra un año 2020 donde la pandemia afectó severamente la actividad. 
Les reiteró a las autoridades competentes de la Provincia de Buenos Aires y la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires el reclamo de la vuelta de todos al trabajo con el 100% del 
salario, la apertura de todas las salas de Slots, demás sectores, y más cantidad de pú-
blico tanto en los hipódromos como en las salas -en el caso de Palermo-.
Ante el panorama del nuevo año 2021 que augura meses complicados, la gremial de la 
Hípica Nacional remarcó la imperiosa necesidad de “fortalecer el rol de las Agencias 
Hípicas de las que dependen cientos de familias en este crítico presente”.

“L 
a Actividad Hípica sostiene a nuestra industria”, afirmó la APHARA al pedir una 

vez más al intendente de San Isidro, Gustavo Posse, así como al jefe de gobier-

no de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, y a la Lotería de la 

Provincia y a la Lotería de la Ciudad, que “escuchen a los trabajadores”. Les reiteró que “es 

hora de más cantidad de público en el Hipódromo de San Isidro y en las salas de Slots del 

Hipódromo Argentino de Palermo, porque “hay suficiente espacio para un distanciamiento 

responsable” y “el actual protocolo condena a nuestra actividad. Solo así todos los trabaja-

dores podrán volver a sus puestos, cobrar todo el salario y recuperar su dignidad”, concluyó 

la entidad sindical. 

Ante el arranque del 2021, APHARA señaló como desafío el “volver a ser lo que fuimos y seguir 

siendo lo que somos”, y destacó el rol vital de las Agencias Hípicas “que no se toman vacacio-

nes”, instándolas a sostener lo conseguido en 2020. “No tenemos dudas del rol fundamental 

que las Agencias Hípicas cumplieron en estos tiempos de pandemia y distanciamiento social 

en el que aprendimos a trabajar cuidándonos para sostener la actividad en 2020, rol que debe 

mantenerse en 2021. Nuestra actividad las necesita para afrontar los desafíos del nuevo año, 

como las necesitan cientos de familias que dependen del trabajo que ellas generan y a través 

del cual les dan sustento”.

En tanto, en vísperas de las Fiestas la APHARA saludó a sus representados y a la gran familia 

del Turf, remarcando que la Navidad 2020 “no es una Navidad más, como tampoco lo es el 

Fin de Año y Año Nuevo, pero como todas las Fiestas debemos pasarlas rodeados de nuestros 

afectos”, por eso “hoy más que nunca estas Fiestas las celebramos todos unidos con la fe y la 

esperanza de más salud y más trabajo para todos”, instó la entidad. 

“Desde APHARA brindamos y les deseamos unas Felices Fiestas de Fin de Año y Año Nuevo a 

la Gran Familia del turf, a todas y todos los trabajadores que se constituyen en la columna 

vertebral de la Industria Hípica”, finalizaron diciendo.
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% EL PROFUNDO ORGULLO DE LA FEDERACIÓN DE LA CARNE LIDERADA POR “BETO” FANTINI 

“Estar cuando más nos necesitaron”
Poniendo de manifiesto “el profundo orgullo de 
haber estado cuando más lo necesitaba nuestro 
país”, la Junta Directiva Nacional de la Federación 
Gremial del Personal de la Industria de la Carne y 
sus Derivados, que lidera José “Beto” Fantini, les 
deseó “de corazón unas muy felices fiestas a todos 
los argentinos y argentinas, en especial a quienes 
forman parte de la gran familia de los trabajado-
res de la carne”, al tiempo que expresó: “Espera-
mos que el 2021 sea el año en que podamos salir 
adelante con más fuerza que nunca”.
La Federación cerró con el saludo a su gente en 
un año muy difícil en el que, en el mes de di-
ciembre, logró por un lado acordar con la cámara 
empresaria CECA una asignación extraordina-
ria de 10 mil pesos para los trabajadores de las 
empresas asociadas, y por otra parte alcanzó un 
acuerdo paritario para el sector avícola con el 
que acumuló un 34% de recomposición salarial 
para el período. 

L 
a gremial liderada por “Beto” Fantini” en 

estas fiestas puso el acento en su sentido de 

pertenencia y condición de trabajadores esen-

ciales en el marco de la emergencia sanitaria por el 

COVID-19, expresando su sentido orgullo “de haber 

estado cuando más lo necesitaba nuestro país”, y 

haciéndole llegar “nuestro abrazo solidario a todos 

los compañeros y compañeras afectados por esta 

maldita pandemia”.

En este contexto de fin de año, el 30 de diciembre la 

Federación llegó a un acuerdo con la cámara empre-

saria CECA (Consorcio Exportadores) por una asigna-

ción extraordinaria de 10 mil pesos oportunamente 

solicitada como reconocimiento para los trabajadores 

en virtud de su compromiso en el marco de la pan-

demia COVID-19. La misma será de aplicación para 

todos los trabajadores de las empresas asociadas a 

esta Cámara, comprendidos en el Convenio Colectivo 

de Trabajo 56/75.

En cuanto al acuerdo alcanzado en la paritaria aví-

cola, la Federación pudo acordar una recomposición 

salarial del 12%, aumento con el que llegó a acumu-

lar un 34% para el período en la paritaria avícola.

Al respecto, el secretario general de la Federación 

Gremial del Personal de la Industria de la Carne y 

sus Derivados, Alberto José Fantini, manifestó que el 

acuerdo paritario alcanzado con el Centro Empresas 

Procesadoras Avícolas (CEPA) “es producto del diálogo 

y la negociación con la parte empresaria en un año 

muy difícil, y seguiremos trabajando para defender 

el bolsillo de todos los compañeros”, aseguró.

El acuerdo anunciado por la Federación el jueves 10 

de diciembre de 2020 contempla una recomposición 

salarial del 12% para los trabajadores comprendidos 

en el Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) 607/10 y que 

se suma al 22% acordado en julio del mismo año. 

Además, se acordó una asignación extraordinaria de 

$2500 pesos a abonar a partir del 21 de diciembre.

El mismo regirá desde enero de 2021 y, teniendo en 

cuenta la recomposición anterior del 22% en julio, el 

incremento acumula un 34% en el ciclo paritario al 

mes de marzo de 2021. La negociación en esta acti-

vidad es de carácter interanual con vigencia desde 

mayo 2020 a abril 2021, mes en el que las partes vol-

verán a reunirse para analizar la situación económica 

del sector.

“Los trabajadores de la carne hemos puesto el pecho 

a la pandemia en todo el país, con el compromiso 

de ser esenciales, y tenemos el orgullo de haber ga-

rantizado el plato de comida para nuestras familias y 

para el pueblo argentino en un año tan complejo”, 

concluyó Fantini.
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% LOS CURTIDORES LIDERADOS POR WALTER CORREA UNIDOS ...

Son inquebrantables
“Las limitaciones propias de la pan-
demia impidieron el normal desa-
rrollo de nuestra actividad, la cual 
se vio afectada como tantos otros 
sectores productivos. Aun así, tanto 
los delegados en cada fábrica como 
los integrantes de la Comisión Direc-
tiva de este sindicato, bajo la con-
ducción de Walter Correa, supimos 
sortear y contrarrestar las dificulta-
des e incertidumbres”, remarcaron 
las autoridades del Sindicato Obreros 
Curtidores de la República Argentina 
(SOCRA) durante el Plenario de fin de 
año que realizaron a mediados de 
diciembre. Pero “en unidad, somos 
inquebrantables”, afirmaron.

“E ste 2020 fue un año parti-
cular, cargado de desafíos 
que como trabajadores 

debimos afrontar y atravesar”, afir-
mó la conducción del gremio curtidor, 
y explicaron que consideraron que 
debían “hacer un resumen de lo rea-
lizado durante este último tiempo, y 
a tal fin, respetando los protocolos de 

“Es un orgullo haber estado este año, más que nunca, en el Congreso de 
la Nación y haber trabajado a la altura de las circunstancias para la demo-
cracia. Estoy orgulloso de cada uno de ustedes por el trabajo que hicieron 
durante este 2020”, manifestó el conductor de la Asociación del Personal 
Legislativo (APL), Norberto Di Próspero, a los trabajadores del Congreso 
de la Nación por el esfuerzo y la dedicación brindados en la pandemia.
Además, manifestó el orgullo por el compromiso y la colaboración per-
manente que tuvieron con APL Solidario, que impulsa la Juventud del 
gremio a cargo de Rodrigo López, que hizo posible en los últimos ocho 
meses entregar más de 50 toneladas de alimentos nutritivos en distintos 
puntos de CABA y GBA, considerando los estragos que hizo la pandemia en 
los sectores más vulnerables de nuestra sociedad.

E n el cierre de año, el líder de la APL felicitó a “todos los compañeros 
legislativos que trabajaron a nivel remoto y a nivel presencial, que 
lograron las sesiones virtuales mixtas, algo inédito dentro del ámbito 

del Congreso de la Nación”, y remarcó en ese sentido que en pandemia “se 
trabajó más que el año pasado, que hubo más sesiones y más despachos de 
Comisión”, y agradeció a las autoridades de ambas cámaras legislativas por el 
trabajo conjunto cuya “prioridad fue cuidar a nuestra gente”.
Si bien está la esperanza de la vacuna contra el COVID, Di Próspero pidió a los 
trabajadores que se manejen con la responsabilidad social indispensable para 
evitar contagios. “La responsabilidad mía y de toda la Comisión Directiva de 
APL es cuidarlos. Los cuidamos, cuidamos nuestra fuente de trabajo y nuestros 
salarios en la medida que la coyuntura lo permita”. “Estoy orgulloso de cada 
uno de ustedes por el trabajo que hicieron durante este año”, les dijo.

MÁS PRESENTES
En abril de 2020, “empezamos a ver los estragos que la pandemia estaba pro-
vocando en los sectores más vulnerables de nuestra sociedad. Esta circuns-
tancia nos hizo pensar de qué forma podíamos colaborar para hacerle frente a 
esta situación y decidimos dar inicio a esta actividad, respetando los protoco-
los existentes, pero sin detenernos en la misión solidaria que nos convocaba”, 
comentó el secretario de Juventud Rodrigo López junto a Di Próspero, en la 
ceremonia de cierre de APL Solidario realizada el 10 de diciembre.
“Hoy, a ocho meses de aquel día, estamos orgullosos de que, junto con la 
Comisión de Géneros y Equidad, el Espacio de Consciencia Legislativa y con la 
colaboración permanente de los trabajadores y trabajadoras del Congreso de 
la Nación, pudimos entregar más de 50 toneladas de alimentos nutritivos en 
distintos puntos de CABA y GBA”, remarcaron. 
“Como entendemos que nadie se salva solo y que el camino es siempre co-
lectivo, hicimos entrega de un reconocimiento a los distintos comedores, me-
renderos, clubes de barrio y centros culturales que se pusieron al hombro esta 
misión solidaria y nunca bajaron los brazos en este año tan complicado para 
todos”, comentaron.
El acto finalizó con la entrega de una placa de agradecimiento a Norberto Di 
Próspero, ya que una de las razones que permitieron que este proyecto pueda 
ser llevado a cabo fue su voluntad política y su enorme compromiso social.

% DI PRÓSPERO FELICITÓ A SUS PARES LEGISLATIVOS

APL siempre solidario

seguridad e higiene dispuestos por las 
autoridades de salud”, se reunieron 
en el Centro Recreativo Néstor Kirchner, 
donde tuvieron “la oportunidad de 
acercarnos y poner en común el arduo 
trabajo realizado tanto en los estableci-
mientos como desde lo gremial, desde 
garantizar las condiciones de seguridad 
e higiene de las y los trabajadores del 
cuero, hasta conquistar una nueva 
paritaria que, consideramos, resulta 
favorable para nuestras compañeras y 
compañeros”, señalaron.
“Definitivamente, y a pesar de las cir-
cunstancias, avanzamos -afirmaron- 
porque decidimos avanzar, resistir, y no 
dejar a ningún compañero o compa-
ñera atrás. Abordamos cada lucha con 
gran solidaridad, y lo más importante, 
en unidad, como bien marca nuestro 
conductor y secretario general, unidad 
de acción, unidad de concepción”, 
consideraron. 
En ese sentido, afirmaron que estos 
“son momentos en los que permanecer 
unidos es fundamental” porque “en 
unidad, somos inquebrantables”.
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% RECIBIDORES DE GRANOS TRAS 29 DÍAS DE PARO ACUERDAN INCREMENTO DEL 36% Y 160 MIL PESOS EN DOS BONOS

URGARA logró aumento y gratificación
Tras 29 días de paro en los puertos 
granarios de todo el país, la Unión 
de Recibidores de Granos de la Repú-
blica Argentina (URGARA), que con-
duce Pablo Palacio, logró un acuerdo 
paritario con la Cámara de Puertos 
Privados Comerciales y dio por finali-
zada la medida de fuerza. El acuerdo 
que aplica al período julio 2020 a ju-
nio 2021 fue alcanzado el 6 de enero 
al cabo de “arduas negociaciones”.
De esta manera, los trabajadores 
nucleados en el sindicato de re-
cibidores de granos URGARA reto-
maron sus actividades luego de un 
paro que se extendió por casi un 
mes, luego de alcanzar un aumen-
to del 36% en el salario y más 160 
mil pesos de gratificación distri-
buido en dos bonos.

L a reunión realizada en depen-
dencia del Ministerio de Trabajo, 
Empleo y Seguridad Social de la 

Nación entre representantes de UR-
GARA y empresarios de la Cámara de 
Puertos Privados Comerciales, concluyó 
en un incremento del 36% pagadero 
de la siguiente manera: 10% no remu-
nerativo y retroactivo a los meses de 
julio, agosto y septiembre de 2020, un 
13% remunerativo y retroactivo al mes 
de octubre 2020, y un 13% remunerati-
vo para el mes de enero 2021.

“Esto logro fue posible gracias al es-
fuerzo de todos los trabajadores y 
trabajadoras que, representados por 
URGARA, siempre comprendieron la 
validez de nuestras demandas y con 
muchísima fuerza y entereza se mani-
festaron en puertos de todo el país du-
rante casi 30 días de paro ininterrum-
pido”, sostuvieron desde URGARA.
Además, acordaron una gratificación 
como bono de fin de año de $76.000 
pagaderos en dos cuotas (enero y fe-
brero), y un bono de gratificación ex-
traordinaria de $90.000 pagaderos con 

carácter retroactivo a julio de 2020 en 9 
cuotas de $10.000.
Por otra parte, URGARA agradeció a los 
gremios aceiteros “por su compromiso 
y lucha conjunta”, haciendo hincapié 
en que “desde el sindicato seguimos 
fieles al mandato del General Perón 
cuando llamó a la unión de todos los 
trabajadores”.
La Unión de los Recibidores de Granos 
destacó que “unidos logramos superar 
todas las adversidades y campañas 
de difamación”, remarcando que “el 
tiempo nos dio la razón y demostra-

mos la validez, coherencia y dignidad 
de nuestro reclamo”, destacó.

NAVIDAD EN HUELGA
En un comunicado conjunto del 23 de 
diciembre titulado “Navidad en huel-
ga”, la URGARA junto a los gremios acei-
teros del SOEA y la FTCIODyARA, denun-
ciaban que la parte empresaria buscaba 
“disciplinar a los trabajadores y conjun-
tamente enviar un mensaje para el resto 
del empresariado y la clase trabajadora: 
la reactivación económica que se espera 
para el 2021 se la quedarán las empre-
sas, en este caso tres o cuatro vivos que 
forman un oligopolio, y la salida de la 
pandemia tan esperada no traerá alivio 
para las familias que viven de su traba-
jo, sino que irá a engrosar las ganancias 
del capital concentrado”.
Además, indicaron por entonces la in-
tención empresaria de “extorsionar al 
Gobierno Nacional, e inclusive desesta-
bilizarlo. No sólo buscan la aprobación 
de su proyecto de ley presentado por el 
Consejo Agroindustrial que ellos mismos 
crearon y presiden, que implica nuevas 
rebajas de retenciones para las agroex-
portadoras y otros beneficios fiscales, 
sino que al no liquidar divisas conti-
núan apostando a una nueva devalua-
ción del peso argentino que también 
redundaría en una nueva recomposi-
ción de sus extraordinarias ganancias”. 
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% EN SU DÍA, EN MEMORIA, HONOR Y GLORIA DE LAS Y LOS TRABABAJADORES QUE YA NO ESTÁN

Los Capataces Portuarios “honran la vida”

El lunes 21 de diciembre, Día del Capataz Por-
tuario, fecha en que conmemora su 67º Ani-
versario, el Sindicato de Capataces Estibadores 
Portuarios celebró uno y otro acontecimiento 
eligiendo “honrar la vida” en memoria, honor 
y gloria de aquellos trabajadores y trabajadoras 
que partieron en este luctuoso 2020. Así lo puso 
de manifiesto la Comisión Directiva del gremio 
portuario a través de un comunicado rubricado 
por su secretario adjunto Osvaldo Giancaspro.

L 
a organización sindical recordó que “todos 

los años el 21 de diciembre celebramos nues-

tro sentido de pertenencia, nuestro aniversa-

rio y conmemoramos el Día del Capataz Portuario. 

Es el día en que remarcamos -porque siempre ha 

sido así- nuestra vida de sacrificio y dedicación en 

el desempeño de la actividad. No conocemos año 

que hayamos vivido ni derecho o beneficio que 

hayamos conquistado, que nos haya sido fácil con-

seguir, sencillamente porque a lo largo de nuestra 

historia para todo tuvimos que poner literalmente 

el cuerpo y el alma. De eso se trata nuestra vida en 

los muelles donde un día decidimos para siempre 

‘amarrar’ nuestro corazón portuario”.

En este contexto, el gremio de capataces portua-

rios señaló que “cada 21 de diciembre llegamos a 

la misma conclusión: lo difícil que ha sido el año 

que dejamos atrás, pero este año fue mucho más 

que eso, ningún otro podrá superarlo por la cruel-

dad de la pandemia que condicionó nuestras vidas 

en todos los órdenes. Y fue mucho más allá al ser 

muy caro a nuestros sentimientos con la partida 

de tantos seres queridos, entre ellos compañeros 

que no pudimos despedir como merecían, tal el 

caso de nuestro secretario general, nuestro querido 

Pepe Giancaspro que el 9 de noviembre se fue a su 

descanso eterno y desde entonces late en nuestros 

corazones”.

Seguidamente, la entidad gremial puso el acento 

en el rigor que impone la actividad sobre los por-

tuarios. “Somos quienes ordenamos el trabajo en 

los puertos a lo largo y ancho del país, esa es nues-

tra función y la asumimos con compromiso y hu-

mildad, principalmente con respeto y empatía con 

los compañeros que están bajo nuestra responsa-

bilidad. Soportamos las inclemencias y rigurosidad 

del tiempo en los muelles en todas las estaciones 

del año, llevando adelante nuestro trabajo a la in-

temperie con actitud, sacrificio y coraje desmedido, 

con el cuerpo y el alma en la actividad que ele-

gimos como medio de vida y sustento de nuestras 

familias. Una actividad que, si bien amamos, con el 

pasar de los años nos pasa factura y deteriora nues-

tra salud, aunque lo que se hace con amor se resiste 

con hidalguía. Por todo esto sentimos profunda-

mente el orgullo de ser capataces portuarios”.

Si bien consideraron que podrían decir que “en este 

fin de año no hay nada que festejar”, indicaron 

que “sería injusto, sobre todo para aquellos com-

pañeros que se llevó este 2020 y tanto han luchado 

con entereza y sacrificio a lo largo de su vida por el 

bienestar de la gran familia portuaria”. Por esa ra-

zón, “en este Día del Capataz Portuario celebramos 

honrar la vida en homenaje a todos esos compañe-

ros, en homenaje a nuestro querido Pepe Giancas-

pro que siempre estará presente en cada muelle, en 

cada puerto, en cada corazón portuario. Y lo hace-

mos mirando para adelante, siguiendo su camino y 

legado porque ese era su deseo. Por la misma razón 

que en este Día del Capataz Portuario los saludamos 

en su nombre levantando las banderas de su lucha 

en defensa de nuestros derechos, salarios dignos, 

puestos y fuentes de trabajo estable”.

Finalmente, el gremio les deseó a sus representados 

un “¡Feliz Día del Capataz Portuario!”, que “la Gran 

Familia Portuaria pase unas Fiestas de Navidad y 

Fin de Año con paz interior, y que en el Nuevo Año 

2021 la salud sea lo preponderante, junto al trabajo 

y una vida digna para todo el pueblo trabajador”, 

concluyó.
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% BREY DESTACÓ LA FORTALEZA AERONAVEGANTE EN 2020

Espíritu de alto vuelo

E 
l líder de los tripulantes de 

cabina Juan Pablo Brey instó a 

que el 2021 “nos encuentre a la 

gran familia aeronavegante más unida 

que nunca” y les hizo llegar en nom-

bre de la Comisión Directiva “nuestros 

mejores deseos para este nuevo año”.  

En su mensaje, el también secretario 

de Prensa de la Confederación Argen-

tina de Trabajadores del Transporte 

hizo un repaso de la situación que les 

tocó vivir en su actividad en medio de 

la pandemia del COVID-19.  

“Fue un año difícil de gran incerti-

dumbre en el que nos tocó atravesar 

juntos una crisis sin precedentes. Pro-

ducto de estas terribles circunstancias 

y sus consecuencias, hay compañeros 

y compañeras que han perdido su 

fuente de trabajo”, señaló Juan Pablo 

Brey al tiempo que reafirmó que “es-

taremos al lado de cada uno de ellos 

como lo hicimos desde un principio”. 

En ese sentido, les aseguró que “va-

mos a bregar porque recuperen su rol 

en la industria aeronáutica cuando 

esta comience a crecer nuevamente”, 

remarcando que pese a los momentos 

difíciles “una vez más salimos fortale-

cidos gracias a la empatía, al espíritu 

de cooperación que tanto nos caracte-

riza a los tripulantes de cabina”. 

Mirando hacia el año terrible que 

dejan atrás, Brey subrayó que “con 

esfuerzo, trabajo y dedicación, pusi-

mos nuestra actividad bien alto. Tra-

jimos argentinos de vuelta a nuestra 

patria. Nos cuidamos, te cuidamos. 

Durante el ASPO, nos acompañamos. 

Cuidamos nuestra salud haciendo 

actividad física desde nuestras casas, 

la música nos mantuvo unidos y los 

encuentros virtuales nos brindaron 

contención a pesar de la distancia”, 

concluyó en un repaso de lo aconte-

cido en el 2020.

Pedro Borgini, secretario general

L a Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina La Plata que 
conduce Pedro Borgini, con presencia en 48 localidades de la Pro-
vincia de Buenos Aires, advirtió a la comunidad, a través de una 

campaña de responsabilidad social que llama a tomar conciencia ante 
las fiestas y de cara al nuevo año 2021, que “la pandemia del COVID-19 
sigue, y como trabajadoras y trabajadores de la sanidad les recordamos 
algunas recomendaciones para celebrar las fiestas de Navidad y Año 
Nuevo minimizando el riesgo de contagio y el aumento de casos”. 
La entidad gremial instó a la sociedad toda a que “celebremos estas 
fiestas con responsabilidad, respetando el distanciamiento social”, y les 
deseó en su oportunidad a todas y todos “paz, amor y felicidad en esta 
Nochebuena, una muy feliz Navidad para todas y todos, y los mejores 
deseos para un nuevo año a toda la familia de la Sanidad. ¡Feliz 2021!”. 
Saludo que hizo extensivo a todas y todos los trabajadores de nuestro 
país.
La citada campaña de la ATSA La Plata comprende una serie de reco-
mendaciones divididas en once entregas difundidas por las redes socia-
les, que tienen en cuenta todos los detalles para minimizar el riesgo de 
contagio, tanto en la celebración de las fiestas como en la convivencia 
social en el 2021.

% CAMPAÑA DE CONCIENTIZACIÓN SOCIAL DE ATSA LA PLATA

Minimizar el riesgo
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NOTA DE TAPA

Primero los trabajadores
% LA FEDERACIÓN DEL PAPEL MARCÓ PRESENCIA EN LAS FÁBRICAS EN UN AÑO LABORAL DIFÍCIL ATRAVESADO POR LA PANDEMIA

En un amplio plan de acción orientado a 
que las bases tengan contacto directo con 
la dirigencia nacional, bajo la consigna “Un 
gremio movilizado da esperanza a sus afi-
liados”, el Consejo Ejecutivo de la Federa-
ción de Obreros y Empleados de la Industria 
del Papel, Cartón y Químicos (FOEIPCyQ), en-
cabezado por su secretario general José Ra-
món Luque, se hizo presente en la puerta de 

cada fábrica y cada lugar de trabajo con el 
claro objetivo de informar la labor realizada 
durante los meses de pandemia, la fuerte 
presencia en los conflictos y la solidaridad 
con aquellos trabajadores que fueron sus-
pendidos, los que padecieron el cierre del 
establecimiento de trabajo, o fueron perju-
dicados con la falta de pago de sus haberes 
quincenales. 

“El Aislamiento Social Preventivo y Obliga-
torio demostró lo que venimos reclamando 
hace décadas, que la salud del trabajador 
está primero que todo, porque sin trabaja-
dores no hay producción, y sin producción 
no hay ganancia para las empresas, es mo-
mento de hacer efectiva esa premisa”, re-
marcó el gremio papelero. 

L 
a conducción nacional de la FOEIPCyQ 

liderada por Ramón Luque recorrió las 

plantas fabriles de CARTOCOR Luján, SMUR-

FIT KAPPA y la Ex ZUCAMOR en Bernal, SAMSENG y 

KIMBERLEY CLARK de Pilar, entre otras, para to-

mar contacto con los papeleros que trabajan en 

esos establecimientos a través de asambleas que 

respondieron a las expectativas de dirigentes y 

delegados de la organización gremial plasmada 

en la gran cantidad de participantes. Este plan 

de acción llevado a cabo hacia fines de 2020 se 

extenderá durante los primeros meses del 2021.

En las distintas oportunidades, el líder de la Fe-

deración de Papeleros, José Ramón Luque, dio 

un claro mensaje a los trabajadores como a las 

cámaras empresarias. “Queremos que nos reco-

nozcan que fuimos y somos esenciales, porque 

durante esta pandemia no dejamos de trabajar, y 

queremos que nos otorguen el bono correspon-

diente a los papeleros por haber puesto el hom-
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bro durante el peor momento en esta situación 

sanitaria”, demandó el dirigente. 

Y agregó: “No es posible que nos manden a 

negociar dicho bono a las paritarias, no corres-

ponde, y eso quiere decir que no reconocen el 

esfuerzo que hizo cada uno de los compañeros, 

cumpliendo con la producción en detrimento 

de su propia salud y la de sus familias. No va-

mos a claudicar en el reclamo y de ser necesario 

marcharemos al plan de lucha”, advirtió Luque. 

También se refirió a la situación de la segunda 

negociación paritaria, que probablemente dará 

comienzo durante el mes de enero, y adelantó 

que se exigirá una recomposición salarial para 

dejar de perder poder adquisitivo frente a la in-

flación. Y alentó la participación de la juventud 

dentro del movimiento sindical papelero y una 

mayor participación de la Confederación General 

del Trabajo de la República Argentina (CGTRA) en 

la defensa del movimiento obrero organizado.

LA MEJOR DEFENSA
En general, las asambleas se llevaron a cabo en 

el cambio de turno donde en los distintos casos 

varias decenas de trabajadores tuvieron la posi-

bilidad de mantener un diálogo productivo con 

la dirigencia nacional, pudiendo así tomar cono-

cimiento de las novedades como del trabajo que 

lleva adelante la Federación en el marco de la 

pandemia. Cabe destacar que tanto los trabaja-

dores que ingresaban como quienes salían con-

cluida su jornada laboral en el cambio de turno, 

participaron voluntariamente de las reuniones, 

quedando demostrado que, “la solidaridad en-

tre los trabajadores es la mejor defensa, con la 

organización”, remarcaron.

Desde el comienzo de estas recorridas que tuvie-

ron su punto de partida en las empresas de la 

provincia de Buenos Aires para luego extenderse 

a todo el país, el número de trabajadores que 

pusieron en evidencia con su participación el 

compromiso con la Federación, fue incremen-

tándose con el pasar de las semanas. En ese con-

texto, el Consejo Ejecutivo de la FOEIPCyQ supo 

hacer hincapié en que “el ASPO (Aislamiento 

Social Preventivo y Obligatorio) demostró lo que 

venimos reclamando hace décadas, que la salud 

del trabajador está primero que todo, porque 

sin trabajadores no hay producción, y sin pro-

ducción no hay ganancia para las empresas, es 

momento de hacer efectiva esa premisa”. 

En todos los casos, Federación de los Papele-

ros manifestó su agradecimiento a las distintas 

conducciones de los sindicatos papeleros locales 

correspondientes a la jurisdicción de las fábricas 

visitadas, que cumplieron con un gran trabajo, 

principalmente para que los trabajadores pudie-

ran estar presentes durante la visita de los inte-

grantes de la Conducción Nacional. “El Consejo 

Ejecutivo de la Federación del Papel agradece a 

los sindicatos federados como a los trabajadores, 

que continúan apoyando a esta dirigencia na-

cional y acompañando en estas recorridas, por el 

bien de todas y todos los trabajadores de nuestro 

gremio”, remarcaron. 

Finalmente, en los últimos días hábiles de 2020 

las autoridades de la FOEIPCyQ sumaron dos en-

cuentros más con los delegados del sindicado 

federado de Beccar y los del sindicato federado 

de Avellaneda. 

Se informó en profundidad los pormenores de 

los reclamos que se hicieron a las cámaras em-

presariales y el porqué de la exigencia. También 

se repasaron las asambleas que se realizaron en 

las puertas de las fábricas del GBA y CABA.

De esta forma el Consejo Ejecutivo hizo un balan-

ce del 2020 y analizó los pasos a seguir durante 

el comienzo del 2021. Ambas jornadas concluye-

ron con una ronda reflexiones por parte de los 

delegados.

A su término, Luque manifestó su sentimiento de 

acompañamiento a todos los delegados de fa-

brica del país y los alentó a seguir trabajando, 

porque sin su importante labor difícilmente los 

compañeros de base pudieran enterarse de todo 

lo que sucede con las negociaciones colectivas 

o con los reclamos que se hacen a las cámaras 

empresariales. 
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% EL SINDICATO DE SALUD PÚBLICA DE LA PBA OBTUVO LICENCIA EXTRAORDINARIA Y UNIVERSALIDAD DE LA BONIFICACIÓN

Más logros para trabajadores de la salud
El Sindicato de Salud Pública 
PBA que conduce Miguel Zubieta 
logró cerrar el 2020 con la con-
quista del “descanso o licencia 
extraordinaria para las Trabaja-
doras y Trabajadores del Equipo 
de Salud” y la “universalidad de 
la bonificación por trabajador de 
la salud para toda la jurisdicción 
a partir del 1 de enero de 2021”.
“En un año difícil para todos y, 
en especial, para nosotros los 
trabajadores de la Salud, les 
quiero desear una linda Navi-
dad para ustedes y sus familias, 
sabiendo que la seguiremos lu-
chando, pero siendo solidarios, 
unidos y organizados y funda-
mentalmente sindicalizados”, les 
expresó Zubieta a los trabajado-
res de la actividad en el cierre del 
2020.

E 
l gobierno bonaerense ofi-

cializó a través de la Reso-

lución 155 publicada en el 

Boletín Oficial “la licencia de 12 días 

para trabajadoras y trabajadores de 

la salud bonaerense”, que fuera 

impulsada por el Sindicato de Salud 

Pública de la Provincia de Buenos 

Aires (SSP), capitalizando así junto a 

la universalidad de la bonificación 

de $6316, nuevos logros para los 

trabajadores del Equipo de Salud, 

conquistado en el marco de la Mesa 

Técnica Paritaria de Salud de la ley 

10.430.

El también secretario adjunto de 

la Federación de Gremios Estata-

les y Particulares de la Provincia 

de Buenos Aires (FEGEPPBA), Mi-

guel Zubieta, destacó los logros 

conquistados en la reunión de la 

Mesa Técnica Paritaria de Salud de 

la ley 10.430 como: La referida y 

tan esperada “resolución de firma 

conjunta 155/2020 que otorga la li-

cencia extraordinaria de doce (12) 

días para todo el Equipo de Salud. 

La universalidad de la Bonificación 

de $6316 para todos los trabaja-

dores y trabajadoras de salud de 

la ley 10.430, pertenecientes a la 

jurisdicción salud a partir del 1 de 

enero de 2012. Y la continuidad la-

boral de las Becas de Contingencia 

2020”.

E hizo propicia la oportunidad para 

dejar en claro que, movilizados por 

el espíritu que los distingue de ser 

“solidarios, unidos y organizados” 

continúan reclamando: “La rea-

pertura de la paritaria general. Un 

mayor presupuesto para la Salud. 

La Ley de Carrera Sanitaria Única. Y 

más Formación y Capacitación para 

el Equipo de Salud”.

Zubieta subrayó que se estableció 

la reglamentación de la licencia 

extraordinaria de 12 días para todos 

los trabajadores de la salud, a través 

de la firma conjunta entre el jefe de 

Gabinete Carlos Bianco y el ministro 

de Salud Daniel Gollan, atento que 

la Ley de Emergencia Sanitaria “nos 

cortó todas las licencias, y a sabien-

das de la sobrecarga que vienen 

teniendo todos los trabajadores y el 

agotamiento del personal”.

“Tuvimos dos reuniones paritarias 

sectoriales de la Ley 10.430 con 

el Gobierno y, entre varios temas 

planteados por el SPP, dieron re-

sultado positivo a universalizar la 

citada bonificación de $6313 que 

sólo cobraban los trabajadores de 

hospitales por la pandemia, a todos 

los trabajadores de la jurisdicción 

salud”, explicó Zubieta.

Remarcó que esto lo venían plan-

teando desde el mes de abril “por-

que todos fuimos alcanzados por 

el decreto de ‘esencialidad’, por 

lo que automáticamente nos li-

mitaron las vacaciones y debimos 

prestar servicio, entonces en este 

reconocimiento siempre quedaba 

un grupo afuera y el universo es 

de 4993 trabajadores, que ahora a 

partir del 1 de enero se verán bene-

ficiados con esa bonificación”.
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% CONDUCIDO POR DANIEL VILA EL GREMIO DIJO PRESENTE EN LOS HOGARES DE LAS FAMILIAS DE CARGA Y DESCARGA 

La UTCyDRA con el corazón en la mano
Con la energía que siempre le pone 
a los momentos más difíciles que 
le toca atravesar a lo largo de su 
vida institucional, la Unión de Tra-
bajadores de Carga y Descarga de 
la República Argentina (UTCYDRA), 
como lo hace todos los años, llevó 
adelante la entrega de cajas navi-
deñas a sus afiliados, tanto en su 
sede central como en los lugares 
de trabajo a donde se presentaron 
delegados y dirigentes para dárse-
las en mano a sus representados.

“E 
l espíritu de unidad 

que distingue a nuestra 

gran familia de Carga y 

Descarga se pone en evidencia hoy 

más que nunca, al término de un 

año que ha sido una verdadera pe-

sadilla y en la víspera del nuevo año 

2021 en el que, como siempre, reno-

vamos la esperanza de que viviremos 

tiempos mejores y una vez controla-

da esta pandemia podremos asegurar 

la salud y la dignidad que nos da el 

trabajo”, sostuvo Daniel Vila, secre-

tario general de la UTCYDRA.

El dirigente destacó que “este año 

en el que la pandemia del corona-

virus nos hizo tanto daño quedó 

demostrado que no hay motivo que 

interrumpa o impida que cumplamos 

con nuestra gran familia. Siempre 

estaremos junto a nuestra gente, 

en cada lucha para defenderlos, en 

cada celebración para contenerlos, 

como estamos hoy en las Fiestas de 

Navidad y Año Nuevo que lo hacemos 

pese a la crisis sanitaria cumpliendo 

con los protocolos, y como estuvimos 

pese a la crítica situación el Día del 

Niño y el Día del Trabajador de Carga 

y Descarga, aplicando la metodología 

acorde a las circunstancias”.

Del mismo modo, Daniel Vila indicó 

que también decimos presente pase 

a lo que pase para darle la bienveni-

da “a los nuevos integrantes de la fa-

milia de Carga y Descarga, a nuestros 

recién nacidos, a través de los bene-

ficios de la Asociación Mutual. Somos 

esto, lo que hacemos y realizamos en 

beneficio de nuestra gran familia”, 

concluyó. 
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% FIRMARON CONVENIO COLECTIVO CON DECAHF Y SELLARON TRASPASO DE PERSONAL FUERA DE CONVENIO A SOFSE

La Unión Ferroviaria dio un gran paso

La Unión Ferroviaria, que lidera Sergio Sasia, ce-
rró el año habiendo alcanzado dos logros signi-
ficativos. El 15 de diciembre firmaron el Convenio 
Colectivo que regirá la relación laboral de los 
trabajadores de la empresa Desarrollo de Capital 
Humano Ferroviario (DECAHF) “logrando más y 
mejores condiciones laborales, salariales y bene-
ficios sociales para todas y todos los trabajadores 
representados”, y el 23 de diciembre sellaron el 
acuerdo que habilita el traspaso pendiente del 
personal de la empresa DECAHF a SOFSE, la so-
ciedad de Trenes de Larga Distancia y Regionales, 
que estaban fuera del convenio. “Resulta rele-
vante el gran paso que hemos concretado, máxi-
me teniendo en cuenta el contexto y la situación 
actual”, expresó Sasia.
Además, le deseó a la familia ferroviaria un fe-
liz año nuevo, anhelando “un 2021 con mejores 
comienzos y trabajo continuo, y les agradeció el 
esfuerzo y compromiso puesto por los trabajado-
res en cada día de este 2020 lleno de desafíos”.

“R 
esolvimos esta problemática que 

veníamos tratando desde hace 

tiempo, este logro ha sido alcanza-

do en base a la unidad de todas y todos, porque 

es la verdadera fortaleza que nos ha permitido 

permanentemente seguir alcanzando los objetivos 

propuestos”, explicó Sasia.

Con la firma del acuerdo se completan los traspasos 

pendientes de todas y todos los trabajadores que 

actualmente prestan servicio en la Empresa SOFSE 

-Trenes de Larga Distancia y Regionales– pero que 

se encontraban fuera de dicho convenio. El mismo 

entrará en vigencia a partir del mes de enero 2021 y 

contemplará las antigüedades y los encuadramien-

tos correspondientes de cada caso particular.

Como parte del procedimiento, las y los trabajado-

res involucrados deberán realizarse los exámenes 

médicos preocupacionales propios de la empresa, 

los cuales no serán excluyentes para el traspaso, 

según informaron las autoridades.

Conjuntamente los implicados deberán prestar su 

expreso consentimiento a la transferencia de su 

contrato de trabajo “y en ese sentido las empresas 

DECAHF y SOFSE cursarán las respectivas notifica-

ciones formales de la transferencia para obtener 

el consentimiento de los mismos”, indicaron los 

responsables.

Del encuentro participaron, además de Sasia, el 

presidente de SOFSE, Martín Marinucci, el geren-

te de Recursos Humanos de DECAHF, Sebastián 

Retes, el representante del Ministerio de Trabajo 

Alejandro Insúa, y autoridades del Ministerio de 

Transporte que se hicieron presentes para certificar 

el traspaso.
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% MATURANO PLANTEÓ QUE FUE ANTE LA AUSENCIA EMPRESARIA A LA PARITARIA Y LA FALTA DE PROPUESTAS 

La Fraternidad en estado de alerta

El Sindicato de Conductores de 
Trenes liderado por Omar Matura-
no anunció el 7 de enero el estado 
de Alerta y Sesión Permanente, 
ante la ausencia de las empresas 
del sector a la convocatoria en la 
sede del Ministerio de Trabajo el 7 
de enero y la falta de propuesta 
salarial. “Vemos con desagrado 
que luego de la espera en con-
cretar la primera reunión parita-
ria, no se haya acercado alguna 
propuesta para empezar a nego-
ciar, motivo por el cual dejamos 
de manifiesto que trasladaremos 
esta situación a nuestros compa-
ñeros, de modo que de no existir 
soluciones el miércoles próximo 
-13 de enero- se efectuarán pro-
testas que serán debidamente 
anunciadas”.
En otro orden, La Fraternidad 
había anunciado el cese de acti-
vidades para el 22 de diciembre 
por la cuantiosa deuda del Esta-
do a la Obra Social, pero acató la 
conciliación obligatoria. “La salud 
debe ser esencial para todos”, ex-
plicó Maturano.

A 
demás de anunciar el Esta-

do de Alerta en la reunión 

del 7 de enero en la cartera 

laboral, La Fraternidad expuso que 

“por la aplicación de la Resolución 

38/2020 SRT al cambiar la modalidad 

de ASPO a DISPO la protección o las 

asistencias de las ART a los trabaja-

dores del sector desaparece, con lo 

cual esta situación será anunciada 

a cada uno de los compañeros para 

que decidan su presencia o no en el 

puesto laboral”, afirmó la represen-

tación del gremio.

Asimismo, reclamaron la vacunación 

de todos los trabajadores represen-

tados “habida cuenta de la exposi-

ción de nuestros compañeros a los 

contagios, y en virtud del rebrote 

de la pandemia”. El Ministerio de 

Transporte, presente en represen-

tación de las sociedades ferroviarias 

bajo su jurisdicción, manifestó que 

en diciembre 2020 cursó una nota 

a la cartera de Salud solicitando la 

priorización de todos los trabaja-

dores y trabajadoras ferroviarios a la 

hora de vacunar.

RECLAMO POR LA OBRA SOCIAL
Al momento de lanzar el paro na-

cional de 24 horas para el 22 de 

diciembre, Omar Maturano planteó 

que mientras “la pandemia avan-

za algunas obras sociales perciben 

dinero en término y reciben subsi-

dios, pero otras son recortadas has-

ta un 20 por ciento en concepto de 

reintegros y con valores económicos 

no ajustados ante la inflación im-

perante”.

El reclamo es por el reintegro de 

“los 140 millones de pesos que el 

Estado adeuda a su obra social”, 

sostuvo Maturano y explicó que “el 

dinero que la obra social ferroviaria 

reclama es el que corresponde nos 

restituyan a través del Sistema Úni-

co de Reintegros. Se trata de plata 

que ya desembolsó para atender la 

salud de sus afiliados y que solo se 

nos va a reconocer al valor del año 

2017”, totalmente depreciado por la 

inflación, cuestionó el integrante de 

la conducción de la CGTRA.

El día 22, finalmente La Fraternidad 

acató la conciliación obligatoria dic-

tada a las 8 de la mañana, aunque 

la medida ya había iniciado, y por 

lo tanto fue levantada al ser notifi-

cados. 

Omar Maturano contó lo sucedido 

en esos días. Explicó que el día an-

terior por la tarde mantuvo un ex-

tenso encuentro con las autoridades 

de la Superintendencia de Servicios 

de Salud (SSS), en el que también 

participaron el gremialista de Obras 

Sanitarias y par del Consejo Directivo 

de la CGT, José Luis Lingeri, y el pre-

sidente de la Obra Social Ferroviaria 

(OSFA), Juan Sifrén. 

“No hubo acuerdo”, reveló Matura-

no al término de la reunión. “El sin-

dicato procuró encuentros durante 

una semana y esta tarde –por el 

lunes 21- no alcanzó acuerdo alguno 

con las autoridades de la Superin-

tendencia de Servicios de Salud que, 

aunque reconocieron la abultada 

deuda, no ofrecieron soluciones po-

sitivas. Por lo tanto, el gremio ratificó 

la huelga”, enfatizó.

Según contó Maturano, la obra social 

del gremio es “deficitaria” y desde la 

SSS “no hubo respuestas a la necesi-

dad de resolver el grave problema”. 

La diferencia está en el monto del 

dinero reclamado. “Nosotros deci-

mos que nos deben $140 millones 

y ellos dicen $86 millones”, sostuvo 

sobre las negociaciones que se están 

llevando adelante entre el sindicato 

y las autoridades.

El titular de La Fraternidad advirtió 

que, de no recibir respuestas satis-

factorias “se profundizará el plan de 

lucha”.

“La salud debe ser esencial y los 

ferroviarios son también trabajado-

res esenciales. Así lo demostraron 

durante toda la pandemia de co-

ronavirus. Es impensable suponer 

que una obra social superavitaria se 

haya convertido en deficitaria por el 

solo hecho de que se le retiene una 

abultada deuda desde hace años”, 

justificó.
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% EN ENERO MAESTRANZA INAUGURA EL TURISMO EN MAR DEL PLATA Y CÓRDOBA, Y LOS FINES DE SEMANA EN FAMILIA

Temporada de verano segura del SOMRA
A pesar de las dificultades por todos vivenciadas 
en el 2020, el Sindicato de Obreros de Maestran-
za de la República Argentina sigue imparable su 
marcha. Ya está prácticamente todo listo para que 
el SOMRA dé inicio, a partir de enero 2021, a su 
tradicional “Temporada de Verano”. 
El motor fundamental en no detenerse ante la 
adversidad, su secretario general Oscar Guillermo 
Rojas, remarcó al respecto que ese “es el espíritu 
de trabajo de toda la Comisión Directiva. Si esta-
mos en este cargo es por algo. Entonces hay que 
responder de la mejor manera”.
A la aplicación de “los protocolos pertinentes de-
terminados por el Gobierno Nacional y los provin-
ciales”, reforzarán la seguridad sanitaria suman-
do “más medidas de prevención y control”.

O scar Rojas contó que fue muy trabajoso el ar-
mado de los preparativos para la temporada 
estival. “Primero tuvimos infinitos debates en 

Comisión Directiva. Mucha investigación. Mucho ase-
soramiento. Se convocó a colaboradores experimen-
tados y se conformó un equipo sólido que integran 
además administrativos, médicos, especialistas en 
actividades deportivas y recreación y, como siempre, 
al incansable equipo de Comisión Directiva”.
Si bien en años anteriores, en diciembre ya habría 
arrancado el turismo con las clásicas propuestas de 
verano, “este año tuvimos que prever el inicio con 
la llegada del primer contingente a Mar del Plata y a 
La Falda, Córdoba, para el 4 de enero. Luego los con-
tingentes van a continuar semanalmente hasta inicio 
del mes de abril. El formato es el habitual, media 
pensión con desayuno y cena, bien abundante y de 
calidad, a un precio sumamente reducido”, resumió 
Rojas. Y a su vez subrayó la gran diferencia, que es 
la aplicación de “los protocolos pertinentes determi-
nados por el Gobierno Nacional y los provinciales, a 

los cuales les sumamos más medidas de prevención 
y control”, y agregó que “la modalidad este año, da-
das las circunstancias y el distanciamiento, va a ser no 
presencial para las solicitudes de los viajes, y para la 
presentación de toda la documentación va a ser vía 
web con normativas especiales”.

LOS FINES EN FAMILIA
En cuanto a lo que tradicionalmente el SOMRA de-
nomina “Fines de Semana en Familia”, que se desa-
rrollan “en nuestros Predios Deportivos y Recreativos 
más los predios que sub contratamos, esta vez, dada 
la gran reducción que debimos contemplar para el in-
greso a los predios, tratando de compensar en parte, 
le agregamos los días viernes”, anticipó.
“En nuestros predios recibíamos entre 2000 y 4000 
personas los fines de semana, dependiendo del pre-
dio. El calor hace estragos y la necesidad de los afi-
liados y su familia por pasar un día al aire libre en 
un lugar maravilloso, perfectamente equipado, se 

hace sentir. Pero este año, reducimos drásticamente 
ese número, por eso sumamos un día más”, explicó. 
Además, establecieron un protocolo sumamente es-
tricto para el otorgamiento de las entradas, que este 
año van a ser pulseras identificatorias fechadas por 
día. “Intentaremos de este modo una buena rotación 
para que todos, aunque sea un poquito, puedan dis-
frutar del espacio al aire libre en familia”, reveló.

SIEMPRE BUENAS NOTICIAS
“Como dije antes, si estamos acá representando a los 
trabajadores de maestranza, debemos hacerlo sin mez-
quindades, darlo todo y sentirnos orgullosos como per-
sonas, sabiendo que todo lo que hacemos es para me-
jorar la calidad de vida de los afiliados. Sobre todo, en 
momentos tan críticos como este en el que se necesita de 
apoyo y contención”, resaltó el conductor del Sindicato 
de Maestranza. En ese sentido, remarcó orgulloso que 
“toda esta gestión que llevamos adelante no se podría 
hacer sin el equipo de trabajo que me acompaña”.
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L a Federación de Sindicatos de Industrias Químicas y Petroquímicas 
de la República Argentina (FESTIQYPRA) que conduce Daniel Santillán 
afirmó que solo “con unidad y solidaridad colectiva” podremos su-

perar definitivamente esta crisis sanitaria, haciéndose así eco del pronun-
ciamiento del Espacio Intersindical CGT-CTA “Salud, Trabajo y Participación 
de los Trabajadores”, del que es parte.
La declaración del espacio sindical señala que “hay una voluntad política 
direccionada cuyo eje principal es la salud de todo el pueblo. Precisa-
mente, esto es con todos y todas, lo escuchamos y lo entendemos. Por eso 
consideramos que las y los trabajadores organizados tenemos que parti-
cipar activamente como protagonistas activos y difusores de las políticas 
sanitarias públicas”.
En ese orden sostienen que “nuestro compromiso es con la salud pública 
y el bienestar de la población en general, con las y los trabajadores en 
particular. Nuevamente este espacio construye colectivamente conoci-
miento y las diferentes organizaciones sindicales se ponen a disposición 
solidariamente”.
Finalmente, remarcó que “esto es cuestión de todas y todos los trabaja-
dores con conciencia de clase que con unidad sindical” debemos difundir 
materiales y aportes concretos para dar pelea a esta Pandemia.

% FESTIQYPRA Y CÓMO SUPERAR LA PANDEMIA DEL COVID-19 

Solidaridad colectiva

Empleados de Aduana Campana se manifiestan

% SUPARA: LOS ADUANEROS EN EL AÑO DE LA PANDEMIA

Unidos todo es posible
En el año de la pandemia, el Sindi-
cato Único del Personal de Aduanas 
(SUPARA), que lidera Carlos Sueiro, 
bajo la consigna de “unidos lo hace-
mos posible” destacó que “entre to-
dos construimos un camino que aún 
estamos transitando juntos”.
En este contexto, el SUPARA aseguró 
que “solo nosotros sabemos qué es 
ser aduanero de cabeza, cuerpo y 
alma. Somos esenciales, pero princi-
palmente somos trabajadoras y tra-
bajadores aduaneros de la República 
Argentina.
Por otra parte, en los primeros días 
del nuevo año, exactamente el 5 de 
enero, el SUPARA luego de mantener 
conversaciones y rubricar un acuerdo 
con la Dirección General de Aduanas 
(DGA) pudo llevar tranquilidad a los 
trabajadores que deben renovar sus 
contratos a plazo fijo cuyos venci-
mientos operaron el 31 de diciembre 
del 2020. 

L 
a Comisión Directiva del SUPARA, 

haciendo hincapié en su premisa 

histórica de que “En la unidad 

está la respuesta”, comunicó que por 

el Acta rubricada se acordó que “para 

el caso de los agentes cuyos contratos 

fueron prorrogados por un nuevo pe-

ríodo, se definirá una evaluación de 

desempeño con participación gremial”.

En caso de resultar satisfactoria dicha 

evaluación, “el personal contratado 

será incorporado a Planta Permanente 

del Organismo antes del vencimiento 

del nuevo contrato otorgado oportu-

namente”.

El comunicado aclara expresamen-

te que “las condiciones del presente 

acuerdo quedan establecidas en virtud 

de la excepcional situación provocada 

por la pandemia”.

A mediados de diciembre, la preocu-

pación por la situación del personal 

contratado resultaba desesperante y 

era motivo de preocupación del SUPARA 

porque la Administración Federal había 

anunciado que daría por concluido el 

vínculo laboral de los agentes contrata-

dos en el organismo.

Por esos días, el gremio aduanero ma-

nifestaba: “En un año de crisis econó-

mica y aumento del desempleo esta 

decisión provoca un impacto negativo y 

perjudicial que es necesario evitar. He-

mos sostenido durante muchos años la 

necesidad de reforzar la planta perma-

nente que tiene la Dirección General. 

En este sentido, seguimos mantenien-

do nuestra postura de fortalecimiento 

del Organismo con personal que haya 

demostrado su capacidad de cumplir 

con las expectativas, los requerimien-

tos y los perfiles para las distintas áreas 

de desempeño y dentro del marco del 

CCT”.

Finalmente, el SUPARA pudo lograr una 

solución razonable a la problemática 

planteada. 
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Las cifras surgidas de las declaraciones juradas de los dueños de las grandes for-

tunas reflejan que lo que se afecta con la contribución solidaria por única vez no 

son bienes productivos, sino excedentes que en su mayoría los multimillonarios 

han derivado al exterior. Ahora, su aporte permitirá reparar daños provocados 

por la pandemia y restablecer a la economía nacional recursos que fueron fu-

gados del país.

% LA LEY SOBRE LAS GRANDES FORTUNAS AYUDARÁ A IMPULSAR LA ECONOMÍA PARA SACAR EL PAIS ADELANTE

Con el Aporte Solidario se hizo justicia

L 
uego de haber sido aprobado en la Cá-

mara de Diputados el 18 de noviembre, el 

Senado convirtió en ley el 4 de diciembre 

el Aporte Solidario a las Grandes Fortunas, con 

carácter de emergencia y por única vez, y cuyo fin 

es ayudar a morigerar los efectos de la pandemia 

del coronavirus.

A pesar de haber tenido el voto contrario de la 

oposición encabezada por Juntos por el Cambio, 

el proyecto pudo hacerse realidad con el apoyo 

del Frente de Todos y sus aliados, tras un debate 

que duró largas horas, y sumó varios meses ron-

dando la agenda política.

Tal como lo expresamos a fines de marzo en 

nuestra revista institucional Proyecto Federal, “el 

impuesto a la riqueza debe ser una realidad por-

que es una cuestión de justicia y de solidaridad… 

Es un impuesto extraordinario, pero deberíamos 

evaluarlo incluso como un instrumento de justi-

cia social hacia el futuro”.

Tal como entonces, sostenemos que es lógico 

pedirles un esfuerzo a los que más tienen, a los 

ricos de la Argentina, que no son los que cuentan 

con un ahorro básico, sino que tienen incluso 

dinero en el exterior, recursos que no producen 

en el país, sino que crecen financieramente sin 

generar un solo puesto de trabajo. Entretanto, 

el común de la gente paga a diario el mayor de 

los impuestos con su esfuerzo laboral y produc-

tivo, el IVA, con todo lo que consume para vivir, 

y prácticamente sin que le quede capacidad de 

ahorro.

No es casualidad que este aporte por única vez 

tenga un gran apoyo popular porque todos los 

argentinos en este tiempo de pandemia venimos 

haciendo un gran esfuerzo. 

Debemos considerar también que el modelo de 

la oposición de bajar impuestos y sobrendeudar 

a la Argentina fracasó estrepitosamente y que, 

junto a la pandemia, es justamente el mayor 

problema que enfrentamos para poder sacar el 

país adelante.

MUCHO POR HACER
El objetivo original de esta Ley era recaudar alre-

dedor de 300 mil millones de pesos para volcar a 

planes productivos y sanitarios.

Un análisis actualizado de la AFIP -que opor-

tunamente hizo llegar a la Comisión de Presu-

puesto y Hacienda del Senado- muestra que son 

Prensa – Federación Argentina 
de Trabajadores de Farmacia (FATFA)

11.865 los contribuyentes potenciales, que debe-

rían aportar $420 mil millones, el 1,5% del PBI. 

El informe también indica que más del 90% del 

patrimonio lo tienen en el exterior, y que el 40% 

de ese patrimonio son activos dolarizados. 

Además, esto demuestra que es una falacia que 

tengan que vender bienes productivos para pa-

gar esta contribución extraordinaria, como sos-

tuvieron algunos empresarios. De hecho, más del 

36 por ciento de los activos de quienes declaran 

Bienes Personales lo tienen en propiedades y co-

locaciones financieras en el exterior.

En síntesis, esta ley prevé el cobro por única vez 

de una tasa de entre el 2 y el 3,5 por ciento a 

los patrimonios de las personas físicas que hayan 

declarado más de 200 millones de pesos (al 31 de 

diciembre de 2019), por la totalidad de sus bie-

nes en la Argentina y en el exterior.

Por otra parte, asigna el destino de los fondos: 

un 20% será destinado a la compra y/o elabo-

ración de equipamiento médico, otro 20% irá 

como subsidios a pymes, un 20% será aplicado 

al programa Progresar; y un 15% al Fondo de In-

tegración Socio Urbana (FISU).

El 25% restante irá a programas y proyectos que 

apruebe la Secretaría de Energía de la Nación, 

vinculados a la industria de producción de gas 

natural.

Sin dudas esta iniciativa sobre las grandes for-

tunas le brindará un impulso económico a la 

Argentina. Es un aporte puntual que se pide en 

una situación excepcional para que el país, que 

viene soportando decenas de miles de muertos y 

un gran daño a la economía en pandemia, pue-

da levantarse, contando con un Estado presente 

y garante de la justicia social.
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% EL 29 DE DICIEMBRE CELEBRARON SU DÍA, FECHA EN QUE HACE 12 AÑOS SE PUSO EN MARCHA EL GREMIO 

Motoqueros “artífices de su propio destino”

Los motoqueros encuadrados en 
la Asociación Sindical de Moto-
ciclistas, Mensajeros y Servicios 
(ASiMM), que conduce Marcelo Pa-
riente secundado desde la Adjunta 
por Maximiliano Arranz, celebra-
ron su día el 29 de diciembre, fecha 
en que conmemoran la puesta en 
marcha del gremio con la asunción 
de la actual conducción en 2008.

A 
12 años de aquel hecho 

histórico, el sindicato mo-

toquero mantiene encen-

dida la llama de su espíritu militan-

te llamando a sus representados a 

conocer sus derechos, en la firme 

convicción de que “todo trabajador 

tiene derecho a la participación li-

bre y democrática de la vida activa 

del sindicato”, más aún “en tiem-

pos tan difíciles como los que hoy 

nos toca vivir” donde “dicha parti-

cipación es una obligación moral”, 

afirmó el gremio. 

Desde el 2010 la ASIMM conme-

mora cada 29 de diciembre el Día 

del Trabajador Motoquero por de-

cisión orgánica en una asamblea 

que contó con el voto unánime 

de su gente. En el 2011 a tres años 

de gestión, si bien habían logra-

do la Personería Gremial en julio 

de 2009, a partir de ahí la firma 

del CCT de la actividad y de em-

pezar a cerrar paritarias, su gran 

conquista fue y es actualmente 

“haber desarrollado el sentido de 

pertenencia al sindicato, que en-

tre todos alimentamos día a día”, 

aseguran dirigentes, delegados y 

militantes.

Surgida del consenso y el diálo-

go de la “Agrupación de Traba-

jadores Motociclistas y Ciclistas 17 

de Octubre” y la “Agrupación de 

Motoqueros Peronistas”, el 29 de 

diciembre de 2008 la Lista “Azul y 

Blanca Juan Domingo Perón” con-

sagraba a Marcelo Pariente al frente 

del gremio en la Secretaría General, 

secundado por Maximiliano Arranz 

en la Secretaría Adjunta, con el res-

paldo unánime del 71% del padrón 

que concurrió a votar la lista única 

de unidad.
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El Sindicato Único de Trabajadores del Espectáculo Público y Afines 
(SUTEP) convocó para el miércoles 13 de enero a partir de las 10 
horas a una movilización a las puertas del Abasto Shopping, sito 
en la Av. Corrientes 3247 en la CABA, exhortando a que “apoyemos 
a nuestros compañeros” bajo la premisa de que “todo trabajo es 
esencial si sostiene a una familia”.
Pidió que “¡abran los cines ya! porque con los cuidados sanitarios 
es posible volver a trabajar”.

A través de un comunicado, el SUTEP sostuvo que “todos los 
trabajadores y trabajadoras del sector cinematográfico hemos 
tolerado paciente y responsablemente las decisiones emitidas 

oportunamente con motivo de la pandemia. Tras diez meses de encon-
trarse cerradas las salas de cine, y percibiendo nuestros sueldos al 75% 
en base al acuerdo tripartito entre la CGT, la UIA y el Gobierno Nacional, 
la situación se ha tornado desesperante”.
Indicó asimismo que “las grandes empresas del sector han decidido la 
inacción como política. Sumado a que no realizan gestiones activas para 
la reapertura, pretenden seguir haciendo recaer sobre los trabajadores el 
peso de la pandemia. Cómodos en su posición de que todo el pueblo ar-
gentino se haga cargo de gran parte de los sueldos (a través del ATP-Sa-
lario Complementario), no abonan aguinaldos e imponen porcentajes 
salariales unilateralmente”.
Denunciaron además que “esta pasividad de las cadenas cinematográ-
ficas afecta también a muchas salas tradicionales” que después de so-
portar prácticamente un año cerradas, miles de puestos de trabajo están 
en peligro.

% SUTEP: ALERTA Y MOVILIZACIÓN POR LA CINEMATOGRAFÍA

¡Abran los cines YA!

% LINGERI (SGBATOS) EXHORTÓ A TODOS LOS SECTORES

Gran acuerdo nacional
El titular del Sindicato Gran Bue-
nos Aires de Trabajadores de Obras 
Sanitarias (SGBATOS) y secretario 
de Acción Social de la CGT, José Luis 
Lingeri, llamó a “un gran acuerdo 
nacional” entre el sector políti-
co, sindical y el gobierno nacional, 
“para poder revertir esta situación y 
generar trabajo genuino para aque-
llos trabajadores que hoy están en 
la informalidad”. “Tener un trabajo 
digno significa también tener una 
cobertura de salud y acceso a la 
educación y a la capacitación” dijo 
y remarcó que “esto nos comprome-
te a todos, nadie puede hacerse el 
distraído”. 

P or otra parte, enumeró las 
dificultades que les tocó vivir 
“no sólo a los trabajadores 

sanitaristas sino al Movimiento Obre-
ro en su conjunto”, producto de una 
crisis heredada de la gestión del ante-
rior gobierno “que dejó una deuda de 
44.000 millones de dólares”. “Toda 
esa plata se fugó del país con la de-
nominada bicicleta financiera, sin in-
vertir ni un peso para los argentinos”. 
Subrayó que “la pandemia del CO-
VID-19 agravó la situación del país, y el 
estado nacional tuvo que implementar 
medidas de emergencia”, como el ATP, 
el IFE, la Asignación Universal por Hijo, 
la Tarjeta Alimentaria, el Programa de 
Recuperación Productiva, “lo que sig-
nificó un gran esfuerzo por parte del 
gobierno, y de todos los argentinos”.
Lingeri pidió un “liderazgo férreo”, 
una “política fuerte” y “una clara 

planificación” que deben marcar el 
rumbo económico de un país. Resaltó 
“el trabajo permanente de las compa-
ñeras trabajadoras a nivel nacional” 
en todo lo concerniente a la política 
de género y violencia laboral, desa-
rrollado en cada sector de trabajo, a 
través de lo que se denomina la Ley 
Micaela y que fue un aporte valioso de 
las mismas.
Finalmente, saludó “a todos los traba-
jadores y trabajadoras sanitaristas del 
país, convocándolos a la unidad y al 
fortalecimiento de nuestra estructura 
gremial, que es la Federación Nacional 
de Trabajadores de Obras Sanitarias, 
a través de los sindicatos adheridos; 
pidiéndoles “que miremos con fe y 
optimismo el año que comienza, don-
de también atravesaremos situaciones 
complejas, pero la fuerza de cada uno 
y cada una nos va a posibilitar ser más 
fuertes ante la adversidad”.
En el encuentro estuvieron presentes 
vía Zoom, los secretarios generales de 
los distintos sindicatos adheridos a la 
FeNTOS, de La Rioja, Córdoba, Corrien-
tes, La Pampa, La Plata, Tucumán, Río 
Cuarto, Región Sur, San Luis, Catamar-
ca y Rosario, entre otros. Desde la sede 
sindical y por la FeNTOS participaron 
el secretario general interino, Carlos 
Adamo, el secretario adjunto, José 
Luis Lingeri, el secretario de Hacienda, 
Enrique Suarez, el presidente de la OS-
FFENTOS, Gabriel del Pino, el presiden-
te de la Caja Complementaria de Jubi-
laciones y Pensiones, José Primavera, 
y los compañeros Sara Elhelou, Juan 
José Gómez y Marcelo Druetto Ojeda. 
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L 
a Unión Personal de Aeronavega-

ción de Entes Privados que lidera 

Jorge Sansat celebró el 4 de enero 

58 años de vida institucional deseándoles 

a todos sus afiliados, a la gran familia de 

UPADEP “un año nuevo con mucha sa-

lud y trabajo digno, en el que podamos 

superar lo antes posible entre todos esta 

crisis sanitaria que tan ocupados y preo-

cupados nos tiene”.

La Comisión Directiva de UPADEP, gremio 

que representa a los trabajadores de 

la actividad aerocomercial privada de 

bandera extranjera que realiza vuelos 

internacionales, como en cada aniversa-

rio ratificó su compromiso de “mantener 

incólumes los principios de equidad y 

justicia que dieron origen y fundamento 

a este gremio”.

Reivindicó, además, “la lucha en defensa 

de los derechos e intereses profesionales 

de los trabajadores y trabajadoras de la 

actividad, priorizando el camino del diá-

logo con soluciones que beneficien y den 

estabilidad y seguridad a los puestos y 

fuentes de trabajo”.

% 58º ANIVERSARIO

UPADEP

% EL GREMIO FELICITÓ AL PERSONAL Y DOCENTE CIVILES POR SU DESEMPEÑO

El orgullo de ser PECIFA

“Queremos destacar el gran esfuerzo que ha 
realizado nuestro colectivo de compañeras y 
compañeros Docentes Civiles y Personal Civil de 
las áreas de salud porque ambas fueron con-
sideradas esenciales, y a todo el resto del Per-
sonal Civil que le ha hecho frente al COVID-19 
con su trabajo, aprendiendo una nueva ma-
nera remota de trabajar”, subrayaron las au-
toridades de PECIFA Nacional, que lidera José 
Eduardo Lauchieri, al saludar por fin de año a 
sus representados. 
“Nos sentimos orgullosos de haber podido 
cumplir con nuestra tarea en cada punto del 
país y de la mejor manera posible ante tal ad-
versidad mundial. Felicitaciones a todo nues-
tro colectivo de trabajadores y trabajadoras”, 
subrayaron.

“E 
n PECIFA, venimos cerrando un año 

muy particular, donde tuvimos que 

aprender a manejarnos con nue-

vas herramientas de comunicación y no perder 

el contacto con las bases. Ha sido un tiempo de 

aprendizaje y donde muchas tareas que parecían 

cotidianas, mecánicas y rutinarias se volvieron 

esenciales”, señalaron y por esa razón ponde-

raron aún más el desempeño de las y los pecifas 

durante la pandemia.

En un recuento del año, recordaron además que 

“desde 2015, cuando pudimos plasmar el Decreto 

de creación de nuestro Convenio Colectivo Sec-

torial, estamos en constante lucha para poder 

terminar de poner en marcha todos los Institutos 

en beneficio de nuestras y nuestros compañeros 

trabajadores”. Y en ese aspecto valoraron que “a 

lo largo de este 2020, logramos que se homologue 

el acta del 2 de octubre de 2019 que para nosotros 

fue trascendental y hoy nos encontramos en la 

etapa final de la adquisición del 100% del Tramo”. 

Pero fueron muchos más los logros del periodo: 

“Pudimos avanzar en una reunión virtual que 

nos hizo poner al tanto y de acuerdo a la futura 

carrera del Personal Docente Civil, y participamos 

arduamente en las reuniones con los Liceos de 

las distintas provincias en pos de la modificación 

de algunos puntos en las currículas de estudio. 

Concretamos la CyMAT para formalizar los proto-

colos en los lugares de trabajo. Pudimos seguir 

funcionando en cada punto del país porque cada 

Seccional de PECIFA siguió liderando los espacios y 

acompañando a cada compañera/o en las dificul-

tades. También logramos formalizar la Comisión 

de Mujeres, Género y Diversidad que nació en el 

seno de nuestra Agrupación Nacional las Bases y 

que hoy acompaña a esta Comisión Directiva Na-

cional con compañeras y compañeros de todo el 

país”, sintetizaron.

Para cerrar la idea, el gremio que representa al 

personal y docentes civiles de las Fuerzas Armadas 

subrayó que “ha sido un extenso 2020 y, aunque 

nos sentimos en deuda por lo que falta, nos sen-

timos orgullosos de lo logrado a pesar de las vici-

situdes. Cada conquista es un paso más que nos 

acerca al objetivo máximo. Cada conquista es una 

esperanza más que se enciende”.

“Dejamos atrás este 2020 complejo y lleno de 

dificultades, con compañeros y compañeras que 

se han quedado en el camino como resultado de 

esta pandemia, a quienes siempre recordaremos y 

tendremos presentes en nuestros corazones. Pero 

no perdemos las esperanzas de que el 2021 nos 

encuentre unidos en la lucha e intentando crear 

una sociedad mejor para todas y todos”, conclu-

yeron. 

Jorge Sansat
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E 
l Sindicato Único de Guardavidas 

(SUGARA), que conduce Roberto 

Solario, celebró que haya queda-

do formalmente establecida la Filial Punta 

Indio del gremio que va en armonía con 

la línea de crecimiento de la organización 

sindical que impulsa su conductor desde 

que asumiera hace ya más de 14 años. 

Desde entonces la Comisión Directiva del 

SUGARA se comprometió a trabajar inten-

samente y crecer a través de una gestión 

tras otra de carácter superador, en las que 

una mayor afiliación, la periódica capa-

citación a través del Centro de Formación 

Profesional, y la expansión geográfica de la 

representación del gremio fueron objetivos 

que se hicieron realidad.

El acto formal, que puso en marcha la Filial 

Punta Indio y donde el SUGARA hizo en-

trega del equipamiento de trabajo e indu-

mentaria para los trabajadores guardavidas 

de la jurisdicción, contó con la presencia de 

los delegados gremiales Abel Diaz y Juan 

Denegri, y el profesor Emiliano Perlini en 

representación de la autoridad municipal.

% NUEVA FILIAL PUNTA INDIO 

SUGARA crece

Roberto Solari, secretario general

% CRITICA CAMBIOS DE LA SRT EN LA PREVENCIÓN DEL COVID-19

Repudio de la CATT por ART
La Confederación Argentina de Trabajado-
res del Transporte (CATT), que conduce Juan 
Carlos Schmid, manifestó su preocupación 
por los cambios de normativa aplicados por 
el Gobierno Nacional desde el viernes 8 de 
enero para las políticas de prevención del 
COVID-19 bajo el sistema de cobertura de las 
ART, “poniendo en riesgo a todos los tra-
bajadores considerados como esenciales del 
sistema multimodal del país”.

E 
l malestar de la CATT se produce al en-

trar en vigencia desde las 00 hs. deL 8 

de enero la Resolución 38/2020 de la 

Superintendencia de Riesgo de Trabajo (SRT) 

que de manera “inexplicable y a contramano 

del rebrote de una nueva oleada del COVID-19 

decidió de manera temeraria y negligente flexi-

bilizar la prevención” al cambiar la modalidad 

de Aislamiento Social Preventivo Obligatorio 

(ASPO) a la de Distanciamiento Social Preventivo 

Obligatorio (DISPO), como lo establece la Reso-

lución.

“Esta situación debe ser revertida de manera 

urgente, ya que por ejemplo la protección o 

las asistencias de las ART impacta de manera 

directa a los trabajadores del sector ferroviario 

desapareciendo desde hoy de manera automá-

tica y aumentando la vulnerabilidad sanitaria 

frente al avance de la pandemia en trabajado-

res considerados esenciales”, argumentó Juan 

Carlos Schmid, secretario general de la CATT, en 

el marco de los anuncios oficiales de mayores 

restricciones, llegando incluso al “Toque de 

Queda”.

Así la central sindical respaldó la decisión de 

los sindicatos ferroviarios de anunciar que por 

la vigencia de dicha normativa “serán los pro-

pios trabajadores los que decidan su presencia 

o no en el puesto laboral”. La CATT advirtió al 

Gobierno que evite estudiar cualquier tipo de 

sanciones u acciones legales contra sus sindi-

catos afiliados, al tiempo que no descartaron 

“avalar la aplicación de medidas de fuerza en 

respaldo de la seguridad sanitaria de sus afilia-

dos, de ser necesario”.

De esta manera la CATT exigió la necesidad fun-

damental de mantener dentro de la cobertu-

ra de las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo 

las patologías derivadas por el COVID-19 para 

los trabajadores esenciales ferroviarios, como 

así también la necesidad de la vacunación de 

todos los que prestan servicio en los distintos 

modos de transporte.

“Asimismo reclamamos, habida cuenta de la 

exposición de nuestros compañeros a los con-

tagios y en virtud del rebrote de la pandemia, 

la necesidad de la vacunación urgente de todos 

los trabajadores del transporte del país quienes 

junto al personal sanitario y fuerzas de seguri-

dad se encuentran en la primera línea de lucha 

contra el COVID-19”, agregó el Aeronavegante, 

Juan Pablo Brey, secretario de Prensa de la CATT.  

A raíz de la Resolución de la SRT la 
protección de las ART desaparece auto-
máticamente, aumentando la vulnera-
bilidad sanitaria frente al avance de la 
pandemia en trabajadores considerados 
esenciales.






