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% LA CGT LE PRESENTÓ AL DIPUTADO SERGIO MASSA PROPUESTAS SUPERADORAS PARA SU PROYECTO DE LEY

Un paso adelante por Ganancias

Autoridades de la CGT se reunie-
ron con el presidente de la Cámara 
de Diputados, Sergio Massa, para 
plantearle que en su proyecto de 
ley para elevar el mínimo del Im-
puesto a las Ganancias se excluya 
ítems salariales tales como las 
horas extras, viáticos, movilidad, 
gastos, escolares, almuerzo, zona 
desfavorable y aguinaldo.
“Para quienes representamos a 
las trabajadoras y trabajadores, 
este proyecto es un paso adelante 
hacia nuestro objetivo de máxima 
que es excluir este impuesto sobre 
los salarios, en el entendimiento 
que estos no son de ningún modo 
“ganancias” como pretende la ley 
original”, expresaron en un co-
municado los referentes sindicales 
tras el encuentro.

“A 
un así, el elevar el 

piso mínimo imponi-

ble y establecer una 

actualización automática según el 

RIPTE posibilitará dejar fuera de la 

imposición aproximadamente a 

1.300.000 trabajadores entre acti-

vos y jubilados”, agregaron en el 

escrito sobre el proyecto de refe-

rencia.

“Desde nuestra representatividad 

creemos necesario una reformu-

lación del esquema tributario que 

afecta el poder adquisitivo de los 

trabajadores. Es este un paso en 

ese sentido e instamos a todos 

los legisladores a profundizar ese 

camino que redunda en mayor 

equidad para todos”, remarcó la 

CGT.

Los referentes gremiales fueron re-

cibidos en el Salón Delia Parodi de 

la Cámara baja por Sergio Massa y 

por los presidentes de las comisio-

nes de Legislación General, Vanesa 

Siley (conductora del SITRAJU), y 

de Presupuesto y Hacienda, Carlos 

Heller, que son las comisiones que 

tendrán giro para tratar la iniciati-

va. También acompañó el diputado 

nacional FDT Walter Correa, con-

ductor del SOC y la FATICA (trabaja-

dores del cuero).

Participaron por los sindicatos los 

cosecretarios generales de la CGT 

Carlos Acuña (Garagistas) y Héctor 

Ricardo Daer (Sanidad), junto a Ge-

rardo Martínez (UOCRA), Mario Cale-

gari (UTA), Roberto Fernández (UTA), 

Roberto Solari, (SUGARA), Daniel Vila 

(UTCYDRA), Jorge Sola (Seguro), Oscar 

Rojas (SOMRA), Carlos Sueiro (SUPA-

RA) y Omar Maturano (La Fraterni-

dad). Estuvieron presentes también 

Andrés Rodríguez (UPCN), Sergio 

Sasia (Unión Ferroviaria), José Luis 

Lingeri (SGBATOS), Luis María Cejas 

(FUVA), Argentino Geneiro (UTHGRA), 

Carlos Frigerio (FATCA), Víctor San-

ta María (SUTERH), Sergio Romero 

(UDA), Hugo Benítez (OAT), Julio Piu-

mato (UEJN), Guillermo Moser (FAT-

LyF), Armando Cavalleri (FAECYS), Ro-

dolfo Daer (STIA), Pablo Biró (APLA).

Massa se comprometió a estudiar los 

planteos para implementar cambios 

a la ley que eleva el mínimo no im-

ponible del impuesto a las Ganan-

cias a $150.000. Entre los cambios a 

esta ley de alivio fiscal se destacan 

las exenciones al pago de Ganancias 

de horas extras que excedan la jor-

nada laboral estipulada, el salario 

anual complementario (aguinaldo), 

el plus por zona desfavorable (co-

nocido como plus patagónico), el 

bono por producción, los gastos de 

guardería, gastos escolares y las de-

ducciones de concubino.

El proyecto modifica el artículo 30 

para aumentar la deducción espe-

cial a partir del cual se calcula el 

impuesto con el fin de que no pa-

guen ese gravamen los trabajadores 

que cobren hasta $150.000 brutos. 

De esta manera, a los que cobren 

hasta $124.000 netos de sueldo 

no se les descontará Ganancias. 

La medida beneficiará a 1.267.000 

personas del total de 2 millones de 

asalariados registrados que hoy pa-

gan ese tributo. 
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% LA AATRAC, QUE LIDERA JUAN PALACIOS, EXHORTÓ A LA UNIÓN ESTRATÉGICA DE LAS CUATRO ORGANIZACIONES

Por la unidad gremial del sector correo

La Asociación Argentina de Trabajadores de 
las Comunicaciones (AATRAC), que conduce 
Juan Palacios, bajo la consigna “PANDEMIA, 
CORREO OFICIAL y UNIDAD SINDICAL”, afirmó 
en un documento que hoy, más que nunca, 
es el momento de “despojarse de egoísmos, 
pensando sólo en el bienestar de los trabaja-
dores”. E hizo hincapié principalmente en la 
importancia de la unidad entre los gremios en 
general y los del sector postal en forma espe-
cífica, remarcando que se trata de “una de las 
herramientas válidas e imprescindibles... para 
encarar políticas de fondo conjuntas entre los 
cuatro gremios del sector postal”. 
“Trabajadores, unámonos”, sentenció el escri-
to del gremio más antiguo de los trabadores 
del correo.

L 
as expresiones fueron volcadas en un ma-

nifiesto que rubricaron junto a Juan Pala-

cios, el secretario Gremial e Interior, Guiller-

mo Guerrero, el secretario de Acción Social, Héctor 

Agüero, y el secretario de Radiodifusión, David 

Furland, en nombre de la Comisión Directiva cen-

tral del gremio.

El documento difundido el miércoles 24 de febrero 

comenzó señalando que “el mundo, la humani-

dad nos enfrenta cada día a nuevos desafíos, no 

siempre debemos priorizar el antagonismo o el 

reclamo por el reclamo mismo”. En este contexto, 

la AATRAC reflexionó que al ser “movilizados por 

una pandemia, entendemos que nada será posi-

ble si no pergeñamos estrategias desde la concep-

ción de ideas, sólidas y claras, sin egoísmos, que 

ayuden, no sólo a nuestro presente laboral, sino 

que contribuyan a la solidificación de nuestras 

condiciones laborales, y que fortalezcan nuestra 

fuente de trabajo”.

En línea con este fundamento previo, la enti-

dad liderada por Juan Palacios remarcó que “el 

tiempo, la vida, la realidad que nos golpea, de-

muestran que nada es posible sin la Unidad de 

los trabajadores. Por lo tanto, una de las herra-

mientas válidas e imprescindibles es la unidad 

sindical. Esto para nada debe entenderse como 

un renunciamiento a la idiosincrasia de cada 

organización gremial, sino por el contrario, de-

bemos encarar políticas de fondo conjuntas las 

cuatro organizaciones, ya que necesariamente 

existen estrategias que requieren una definición 

urgente”. Y llama a tener en cuenta que, “por 

ejemplo, entre otras muchas cosas, integramos 

una Empresa que no termina de definirse de lo 

que es o no es, y que volvió al Estado pero que 

a la vez puede ser concesionada, tercerizada o 

privatizada”.

EXPUESTOS
Seguidamente, la Asociación más antigua en la 

representación y encuadramiento de los traba-

jadores postales en la Argentina, considerando 

lo planteado advirtió que “son innumerables los 

logros que se podrían obtener, como por ejemplo, 

proponer a que trabajadores del Correo en su ca-

rácter de esenciales sean incluidos en las priorida-

des de vacunados, algo totalmente justificado ya 

que nadie puede dejar de desconocer el riesgo a 

que se exponen con este virus, con consecuencias 

muy severas, como así compañeros que lamen-

tablemente perdieron su vida, el trabajador de 

Correo está más expuesto que un trabajador de 

Salud, ya que las medidas de profilaxis son total-

mente desiguales”.

En base a todo lo expresado, la AATRAC afirmó 

que, “obviamente, este nuevo nucleamiento 

-de gestarse y plasmarse- sería un contundente 

cambio de paradigma que nos impone esta nueva 

realidad, y que, sin dudarlo, requerirá despojarse 

de egoísmos, pensando sólo en el bienestar de los 

trabajadores. 

Finalmente, en el texto cuestionan: “¿No será la 

hora de dejar de lado la chicana barata e incon-

ducente y poner activas mentes y voluntades en 

pos de ese objetivo común que los compañeros de 

CORASA (Correo Oficial de la República Argentina 

S.A.) esperan, merecen y necesitan?  

El documento remata con el célebre llamado del 

General Perón en su discurso del 10 de octubre de 

1945, adaptado al manifiesto mencionado:  “¡Tra-

bajadores, unámonos!”. 
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En la antesala del acto de lanzamiento del Consejo Económico 
y Social (CES) que encabezó el presidente Alberto Fernández al 
mediodía del viernes 19 de febrero en el Centro Cultural Kirchner 
(CCK), el secretario general de la Unión Obrera de la Construcción 
de la República Argentina (UOCRA), Gerardo Martínez, que integra 
él mismo por el movimiento obrero, opinó que el CES debe “rea-
limentarse” entre el sector empresario y el de los trabajadores 
para ser “la llave de lo que se necesita para terminar con la 
pobreza y la desocupación. Esperemos que los actores tengamos 
la fortaleza de generar un salto cualitativo y esta sea una gran 
propuesta para todos”, manifestó.

P 
revio a la jornada de creación del Consejo Económico y Social, 

destinado a la planificación de políticas de Estado a largo pla-

zo en cuestiones claves como la productividad y la integración 

social, el medio ambiente y el cambio climático, trabajo, seguridad 

alimentaria y democracia innovadora, Gerardo Martínez reflexionó 

que “ha llegado el gran momento para los trabajadores y la sociedad 

civil”, ya que “la creación del Consejo Económico y Social es algo fun-

damental y trascendente que estábamos esperando en la Argentina”.

El también secretario de Relaciones Internacionales de la CGT conside-

ró que la iniciativa busca “resolver no solo los muchos problemas de 

hoy, vinculados a la pobreza y la reactivación económica, sino tam-

bién en el trazado en el mediano plazo de los problemas estructurales 

a resolver”.

Y remarcó al respecto que “los trabajadores tenemos propuestas y, 

dentro de lo que es la concordancia con otros sectores, tenemos un 

plan de desarrollo humano integral, que junto con los movimientos 

sociales estamos planteando para generar un cambio estructural en el 

diseño de gobernanza del país”, explicó.

En tanto, el secretario general de la UOCRA añadió que ese sector 

“siempre es fundamental y, en esta etapa, es importante mejorar las 

condiciones de vida de la sociedad con el desarrollo urbanístico y la 

construcción de vivienda e infraestructura”, considerando que “con 

la comisión de precios y salarios, junto al sector empresario, segu-

ramente lleguemos a distintos planteos innovadores que nos den la 

posibilidad de bajar el proceso inflacionario”, concluyó.

El organismo estará conformado por 30 miembros surgidos del diálogo 

con los sectores empresariales, gremiales, académicos y de la sociedad 

civil.

% MARTINEZ (UOCRA): EL CES SERVIRÁ PARA ACABAR CON LA POBREZA

El Consejo es la llave

% APL CERRÓ LA DISCUSIÓN SALARIAL 2020 Y VA POR LA 2021

Paritaria legislativa
La Asociación del Personal Legis-
lativo (APL), que conduce Nor-
berto Di Próspero, anunció el 10 
de marzo el cierre de la paritaria 
2020, que “culmina con incre-
mento salarial, estabilidad labo-
ral y la ampliación de derechos 
a través de la incorporación de 
nuevas licencias que dan cuenta 
de las herramientas sindicales 
con perspectiva de equidad y 
de género con reconocimien-
to al cuidado como un derecho 
humano, en sintonía con la res-
ponsabilidad social de sostener 
un congreso abierto y en funcio-
namiento, y valorizando como 
siempre el trabajo como base 
para la justicia social”, remarcó 
el gremio a través de un comu-
nicado conjunto con el resto de 
las organizaciones sindicales con 
representación en el Congreso de 
la Nación.
Además, ya iniciaron acerca-
mientos con el fin de reunirse a 
discutir la paritaria para el 2021.

E 
l acuerdo alcanzado esta-

blece que, “en continuidad 

con la recomposición sala-

rial otorgada del 7% en noviembre 

del año pasado, en el marco de la 

emergencia pública en materia sa-

nitaria, quienes integran la Comi-

sión Negociadora del Valor Módulo 

- Ley Nº24.600, Estatuto y Escala-

fón para el Personal del Congreso 

de la Nación acordaron un incre-

mento salarial del 8% retroactivo 

al 1º de febrero y un 10% más a 

partir del 1º de abril, ambos para el 

corriente año, para el personal de 

planta permanente y temporaria 

del Honorable Congreso de la Na-

ción, como así también para quie-

nes se hayan acogido al sistema de 

retiro anticipado a la jubilación”. 

A esta mejora salarial dispuesta 

en tres tramos, que se correspon-

den y cierran la paritaria 2020, “se 

le suma el incremento del mes de 

octubre de 10 módulos por capaci-

tación en cada categoría”. Al mis-

mo tiempo, aclararon que “han 

comenzado las conversaciones 

para las próximas reuniones de re-

composición salarial del 2021, una 

muestra más de la vitalidad y de la 

trascendencia de la institución pa-

ritaria, único espacio legítimo y re-

conocido para la discusión salarial 

y para los debates de una agenda 

de recuperación y de permanente 

ampliación de derechos laborales”.

Asimismo, resaltaron que “a pesar 

de la complejidad coyuntural y de 

las especulaciones y las divergen-

cias con cierto sector político del 

ámbito legislativo, primó la de-

cisión de defender las fuentes la-

borales como una determinación 

indeclinable y como resultado de 

una gestión basada en discusiones 

sensatas entre las autoridades de la 

Cámara y las entidades sindicales”.
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El Sindicato Obreros y Empleados de los Cementerios, Cocherías y Cre-
matorios de la República Argentina (SOECRA), que conduce Domingo 
Petrecca, está a la espera de la respuesta por parte del Ministerio de 
Salud de la Nación de la solicitud realizada en la primera semana de 
enero con el fin de que “arbitren las medidas necesarias para que 
nuestros trabajadores estén incluidos como destinatarios prioritarios 
en la aplicación de la vacuna contra el COVID-19”.

S eguidamente, el SOECRA remarcó a las autoridades del ministerio que 
dicho requerimiento “hace referencia aproximadamente a 4900 do-
sis de vacunas, para la misma cantidad de destinatarios en todo el 

territorio de la República Argentina”.
A través de la misiva firmada por Domingo Petrecca, la entidad sindical puso 
en conocimiento de la Cartera de Salud que “la organización gremial que 
presido representa en todo el territorio nacional a los trabajadores que de-
sarrollan tareas en los cementerios y empresas de servicios fúnebres, los 
cuales han venido cumpliendo con sus labores ininterrumpidamente desde 
que se decretó el ASPO (Aislamiento Social Preventivo Obligatorio), en virtud 
de haber sido tipificados como personal esencial”.
Y fundamentó su pedido explicando que “frente al claro y concreto riesgo 
de contagio de COVID-19”, los trabajadores “han debido afrontar esta situa-
ción con recursos que le proporcionaban sus empleadores, como barbijos, 
alcohol en gel, guantes, etc.,”, al tiempo que advirtió que “muchas veces 
estos elementos fueron costeados de sus propios bolsillos o a través de la 
organización sindical, debiendo ésta abonar los test de detección del virus 
COVID-19 con el fin de obtener un rápido diagnóstico”. 

% RECLAMO PARA LOS TRABAJADORES DE CEMENTERIOS Y FUNERARIAS

SOECRA y la vacuna

% FANTINI SOBRE EXPORTACIÓN DE CARNES BOVINAS 

“Difícil y complicada”
La Federación Gremial del Personal 
de la Industria de la Carne y sus De-
rivados, que conduce Alberto José 
“Beto” Fantini, analizó el presente 
de la industria frigorífica expor-
tadora de carnes bovinas y señaló 
que es “difícil y complicado” porque 
existe, en primer lugar, un escenario 
de “falta de competitividad, retraso 
cambiario e informalidad en las ex-
portaciones, con subfacturación de 
los precios”, denunció Fantini.
En total, las autoridades de la Fede-
ración de la Carne enumeraron ocho 
puntos críticos del sector, y remar-
caron que esas problemáticas en la 
industria frigorífica de exportación 
producen el aprovechamiento sobre 
el trabajador.

L uego de manifestar el problema 
de la falta de competitividad, en 
segundo lugar la Federación de 

la Carne expuso que hay una marcada 
“volatilidad de los mercados”, a par-
tir de que Europa está “cerrada por el 
COVID-19 y China un 30% abajo en los 
precios, con problemas de cobro, rene-
gociación de contratos, y devolución de 
mercadería”, plantearon.
Además, indicaron que “la informali-
dad y evasión en el mercado domés-
tico, con la evasión de impuestos y los 
operadores marginales con empleados 
en negro” es otro de los factores que 
complica a la industria, y agregaron 
que además hay un “incremento de 

exportadores sin fábrica y no compro-
metidos con el negocio, con matrículas 
truchas y sin respaldo”, explicaron des-
de la Federación.
Asimismo, Alberto Fantini apuntó a la 
“falta de modernización en el consu-
mo”, evidenciada en el hecho de que 
la Argentina es uno de los dos países 
del mundo, junto con Paraguay, que 
todavía insiste en la distribución de 
medias reses: “esto determina una falta 
de sanidad e inocuidad en el producto, 
que lastima y perjudica al trabajador, 
que puede hombrear 100 medias reses 
promedio por día, de 120 kg cada una”, 
argumentó el sindicalista.
“Se evade los impuestos con este siste-
ma y la carne se encarece. El carnicero 
tiene que integrar la venta de la media 
res, de forma tal que para poder ven-
der los cortes más caros, como el lomo, 
cuadril, colita, etc., tiene que bajarles 
los precios y se los sube a los cortes 
más populares, como el asado, pulpas 
y cortes de olla, perjudicando así a la 
gente de menores ingresos”, lamentó 
Fantini.
Finalmente, el secretario general de la 
Federación de la Carne sostuvo que las 
problemáticas mencionadas en la in-
dustria frigorífica de exportación pro-
ducen el “aprovechamiento del traba-
jador”, dado que “en estos lugares no 
se pagan las escalas salariales vigen-
tes, no se pagan aportes previsionales 
ni la obra social de los trabajadores”, 
criticó.
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L a Mesa de Unidad Sindical de las Te-
lecomunicaciones, en el marco de la 
discusión paritaria de la nueva ac-

tualización salarial para el período enero, 
febrero y marzo de 2021 con las empresas 
Claro, Telefónica, Movistar y Telecom, lue-
go de la segunda reunión formalizada el 8 
de marzo, informó que “hasta el momento 
las ofertas empresarias no han alcanzado 
las condiciones necesarias para ser con-
sideradas..., y mucho menos ponerlas a 
consideración de las organizaciones que la 
conforman”. 
En un todo de acuerdo con los lineamientos 
que oportunamente marcara el Poder Eje-
cutivo Nacional, la Mesa Sindical, integrada 
por la Federación de Obreros, Especialistas 
y Empleados de los Servicios e Industria de 
las Telecomunicaciones (FOEESITRA), la Fe-
deración Argentina de Trabajadores de las 
Telecomunicaciones (FATTEL), el Sindicato de 
los Profesionales de las Telecomunicaciones 
(CePETel) y la Federación de Organizaciones 
de los Mandos Medios de las Telecomuni-
caciones (FOMMTRA), remarcó que “los sa-
larios deberán ganarle a la inflación, única 
manera de generar un circuito virtuoso que 
nos permita poner en marcha la economía y 
recuperar poder adquisitivo”.
La reunión pasó a un cuarto intermedio con 
el objetivo de que la oferta empresaria con-
tenga esta premisa. De no obtener los re-
sultados esperados, en la próxima reunión 
analizaran los pasos a seguir.

% MESA DE UNIDAD EN PARITARIAS

Telefónicos

% CLAY JARA TOLEDO (OSPIF) Y EL ROL DEL SISTEMA DE OBRAS SOCIALES 

Auténtico sentido solidario

“Los trabajadores y la salud, prestadores y presta-
ciones, su costo y el rol del Estado”, Jornada Me-
tropolitana Informativa organizada por la Unión 
de Obras Sociales (UOS) el 24 de febrero, contó con 
la presencia y participación del secretario general 
del Sindicato de Obreros y Empleados de la In-
dustria del Fósforo, Encendido, Pirotecnia, Velas 
y Afines (SOEIFEPVA), Clay Jara Toledo, quien des-
tacó el crecimiento de la Unión e instó a seguir 
en ese camino, “fortaleciéndonos, trabajando en 
conjunto de forma tal de poder darle al sistema 
su propio sentido, porque de eso se trata, de un 
sistema solidario”.

E 
l también presidente de la Obra Social del 

Personal de la Industria del Fosforo (OSPIF) 

y Tesorero de UOS puso énfasis en remarcar 

que “no nos podemos quedar en llamar al sistema 

de obras sociales simplemente solidario, tenemos 

que lograr que realmente lo sea y ver la forma de 

que no nos pongan más piedras en el camino, son 

muchos pero muchos años sufriendo palos y palos, 

y ahora le tenemos que sumar las consecuencias de 

esta pandemia”. 

Al referirse a los actores sociales del sistema de salud 

“que tantas trabas y complicaciones nos causan”, 

Jara Toledo sostuvo que “deben entender y tomar 

conciencia junto al Estado que tiene el compromiso 

de regular, que las obras sociales somos justamente 

actores claves junto al sistema público de salud para 

la atención sanitaria de los trabajadores y sus familias, 

del pueblo trabajador que es el motor de una nación. 

Tenemos que estar unidos, compañeros y compañe-

ras, la situación así lo amerita”, concluyó.
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% CAMINO A LA CONSTITUCIÓN DE UNA CONFEDERACIÓN QUE REPRESENTE AL COMPLEJO AGROEXPORTADOR

Hacia la unidad y articulación sindical
“Este proceso de unidad y articulación sin-
dical de las organizaciones obreras que in-
tegramos la FEMPINRA y la Federación de 
Trabajadores del Complejo Oleaginoso y del 
Desmonte de Algodón tiene como propósito 
que los trabajadores y trabajadoras nos sen-
temos, de una vez por todas, a la mesa donde 
se discute y decide el Complejo Agroexporta-
dor y el Comercio Exterior de nuestra nación”, 
señaló el secretario general del Sindicato de 
Guincheros, Maquinistas y Grúas Móviles, 
Roberto Coria, en el marco del acuerdo que 
firmaron la Federación Marítima Portuaria 
(FeMPINRA) y la Federación de Trabajadores 
del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmon-
tadores de Algodón (FTCIODyARA), que condu-
cen Juan Carlos Schmid y Daniel Yofra, respec-
tivamente, para instrumentar la constitución 
de una Confederación Sindical que represente 
al complejo agroexportador del país.

E 
l dirigente portuario que es miembro de 

Comisión Directiva de la FEMPINRA señaló 

que “ser parte de esa mesa representa 

ocupar el espacio que nos corresponde como 

fuerza de trabajo del sector, y así como bien re-

frenda el prólogo del acuerdo, no solo significa 

tener la posibilidad de garantizar con nuestra 

presencia, aporte y acciones la tan anhelada 

distribución del ingreso y soberanía nacional, 

sino además la soberanía alimentaria y una ver-

dadera justicia social que debe plasmarse en una 

vida y futuro digno para los trabajadores, traba-

jadoras y sus familias”.  

El acuerdo representa el “ánimo de unidad de 

quienes han trabajado sin descanso para garan-

tizar las exportaciones del país en plena pande-

mia por el COVID-19”, manifiesta el prólogo del 

documento al que hace mención Roberto Coria, 

donde en su comienzo expresa como objetivo 

principal la defensa de los intereses de la clase 

trabajadora en un momento crucial para el futu-

ro de la Argentina.

En otra parte del mismo, las organizaciones sin-

dicales hacen un llamamiento al Estado Nacional 

diciendo que “las medidas y acciones que se to-

men no pueden estar signadas por la ortodoxia y 

el capital. Necesitamos un Estado que intervenga 

con determinación y medidas concretas”.

A los fines establecidos, ambas federaciones se 

fijan un plazo de 180 días para poner en marcha 

“los mecanismos institucionales que garanticen 

tal confluencia orgánica”. 

Llegado ese momento, conformarán “las Mesas 

de Trabajo y Técnicas que resulten necesarias 

para la defensa de los objetivos plasmados en 

esta acta y avanzar cronológicamente al proceso 

de unidad”. 
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% APHARA PIDIÓ LEVANTAR LA MEDIDA EN SALAS DE PALERMO Y MÁS PÚBLICO EN LOS HIPÓDROMOS

Poner fin a la restricción horaria en los Slots

La Asociación del Personal de los 
Hipódromos Agencias, Apuestas 
y Afines de la República Argenti-
na (APHARA), que conduce Diego 
Quiroga, reiteró su reclamo por 
“Más Público” en el Hipódromo 
de Palermo “para que vuelvan 
todos los trabajadores del sector 
Turf vinculados al desarrollo de 
las carreras con todos los proto-
colos correspondientes para tra-
bajar cuidándonos”. Para el caso, 
“hay suficiente lugar al aire libre 
y hasta en las mismas Tribunas 
para permitir más concurrencia y 
la autorización de todos los ser-
vicios que ofrece el hipódromo”, 
señaló.
En cuanto a las Salas de Slots del 
Hipódromo porteño, la entidad 
sindical advirtió que “sigue ri-
giendo la restricción horaria y 
aforo, por lo tanto seguimos so-
licitando al Gobierno de la Ciudad 
levantar esta medida, tal como 
sucedió en la Provincia de Buenos 
Aires”.

En cuanto al  Hipódromo de San 
Isidro también solicitó “permitir 
ampliar la concurrencia de pú-
blico apostador para bien de la 
actividad”.
En general, APHARA concluyó que 
“de a poco vamos volviendo, pero 
queda mucho camino por andar 
para que todos nuestros compa-
ñeros regresen a sus puestos de 
trabajo”.

S 
obre el Hipódromo de San 

Isidro, la gremial de la Hípica 

Nacional insistió en su de-

manda de “más público” haciendo 

hincapié en que “pasaron ya cinco 

meses desde que volvieron las ca-

rreras. Hay espacio y cumplimos con 

los protocolos. Necesitamos que el 

intendente Gustavo Posse y la Lotería 

Provincial habiliten más público”.

Con respecto a las Salas de Slots de 

Palermo, APHARA así como reclamó 

oportunamente al gobierno por-

teño ampliar el horario de trabajo 

igualando las condiciones horarias 

aprobadas para la actividad gastro-

nómica, acción que dio sus frutos el 

26 de febrero con la extensión del 

mismo, de la misma forma la enti-

dad sindical demanda ahora a las 

autoridades del Gobierno de la Ciu-

dad que terminen con la restricción  

horaria, tal como ocurrió en territo-

rio bonaerense donde ya no existe 

tal limitación.

En cuanto a la gestión que derivó 

en la citada extensión horaria en los 

Slots de Palermo, en su momento 

APHARA dejó constancia de que el 

pedido realizado el viernes 18 de fe-

brero fue formalizado por Carta Docu-

mento, y notas por Mesa de Entrada y 

Trámites a Distancia (TAD) dirigidos al 

jefe de Gobierno Rodríguez Larreta y 

demás funcionarios de la CABA.

Por otra parte, dada las circunstan-

cias que debió atravesar y por las 

que aún pasa la actividad del Turf 

dada la pandemia del COVID-19, la 

entidad gremial no quiso dejar de 

destacar “la importante labor que 

vienen llevando adelante desde la 

vuelta a la actividad las Agencias Hí-

picas tradicionales con su funciona-

miento manteniendo los puestos de 

trabajo y realizando como siempre 

su aporte a la actividad hípica”.

En este sentido, la APHARA viene sos-

teniendo y valorando públicamente 

que “la Industria Hípica sigue en pie 

gracias al esfuerzo y al empeño que 

ponen quienes las abren”, al tiempo 

que remarca que “las Agencias Hípi-

cas cumplen los protocolos sanitarios 

y albergan a los aficionados. El duro 

momento que atravesamos en pan-

demia amerita seguir defendiendo el 

rol que cumplen”.

El secretario general de la APHARA, 

Diego Quiroga, subrayó sobre dichas 

Agencias Hípicas que “sin su funcio-

namiento la actividad correría aún 

más peligro, dado que cientos de 

familias no podrían subsistir. Y miles 

de aficionados al Turf no tendrían 

ningún contacto con las carreras. Por 

eso las Agencias Hípicas son vitales 

en este duro contexto de pande-

mia”, concluyó. 
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% DESDE HACE MÁS DE 10 AÑOS TRABAJA EN POLÍTICAS DE PREVENCIÓN Y ELIMINACIÓN DE VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES

Una UTEDYC con perspectiva de género

“Hace más de una década la Unión de Tra-
bajadores de Entidades Deportivas y Civiles 
(UTEDYC), tiene como objetivo trabajar con una 
perspectiva de género, en favor de la equidad 
y el diseño constante de políticas para la pre-
vención y eliminación de todas las formas de 
violencia hacia las mujeres”, sostuvo la UTEDYC 
Seccional Capital Federal que conduce Marcelo 
Orlando, en el marco del Día Internacional de 
la Mujer que se conmemora cada 8 de Marzo. 
En este contexto, la UTEDYC porteña remar-
có que Carlos Bonjour, Secretario General en 
el orden nacional, “ha sabido plasmar en la 
función social del sindicato, una mirada he-
terogénea y de avanzada que presenta a La 
Unión como una voz autorizada en temática 
de género en el mundo del trabajo”. Y hace 
hincapié en que “la organización acompaña 
las discusiones actuales de la sociedad y se ha 
valido de las herramientas que han forjado el 
Estado y los movimientos de mujeres en mate-
ria de defensa de derechos”.

P 
atricia Mártire, secretaria adjunta nacio-

nal de la Unión de Trabajadores de En-

tidades Deportivas y Civiles, resalta que 

“UTEDYC es la segunda organización sindical en 

la Argentina con mayor cupo femenino en car-

gos dirigenciales. Las mujeres alcanzan el 45% 

del Secretariado Nacional, ocupan 12 secretarías 

generales, 8 secretarías gremiales y 8 de hacien-

da. Cuenta con secretarías de igualdad de género 

y oportunidades en las seccionales y a nivel na-

cional, desde donde se realizan campañas con 

perspectiva de género, capacitaciones, convenios 

y vínculos con diferentes organismos nacionales e 

internacionales”, detalló.

Al respecto, el gremio acotó que “por resolución 

del Secretariado Nacional se ha capacitado a las 

Comisiones Directivas de todo el país en torno a la 

Ley Micaela y se han generado encuentros y ca-

pacitaciones sobre temática de género, contando 

con expositoras referentes como es la prestigiosa 

historiadora y socióloga Dora Barrancos. Se arti-

cularon acciones con el Ministerio de las Mujeres y 

Diversidad y actualmente se desarrolla una parti-

cipación activa en torno al ratificado Convenio 190 

de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), 

sobre la eliminación de la violencia y el acoso en 

el mundo del trabajo”.

En este orden, la UTEDYC Capital indica que “se 

han acompañando manifestaciones para recla-

mar contra la violencia y, especialmente, protestar 

por los femicidios; se han organizando talleres y 

encuentros regionales que han encauzado los En-

cuentros Nacionales de Mujeres de UTEDYC donde 

más de 2.500 compañeras, afiliadas, delegadas, 

dirigentes de todo el país, han intercambiado 

ideas con el objetivo de visibilizar, generar con-

ciencia y fortalecer los cimientos y la identidad de 

una organización con igualdad de género y opor-

tunidades”.

DESIGUALDAD Y VIOLENCIA POTENCIADAS
En 2020 la situación de aislamiento suscitada por 

la pandemia de COVID-19 dio lugar al desarrollo 

de nuevos escenarios en donde se vio potencia-

da la desigualdad y violencia hacia las mujeres. 

El domicilio fue el foco de atención para detectar 

situaciones de violencia, por lo cual UTEDYC ela-

boró la encuesta virtual “Perspectiva de Género y 

Cuarentena”, para conocer la situación de las mu-

jeres trabajadoras dentro de su hogar. A mediados 

del 2020 y en pleno auge de la modalidad de Te-

letrabajo, La Unión abordó este nuevo escenario 

y desarrolló estadísticas, entre las que hizo foco 

en la “Conciliación entre vida familiar, tareas de 

cuidado y laborales”, esta combinación de tareas 

muchas veces termina recargándose en las traba-

jadoras, por esa razón puntualizaron en analizar 

esta problemática con perspectiva de género.

Ya en 2021, marzo se plantea como el mes de la 



13
www.cronicasindical.com.ar

El Sindicato de Conductores de Trenes La Fraternidad que lidera Omar Maturano, conjun-
tamente con la Juventud Fraternal que conduce Sebastián Maturano, saludaron el 1º de 
marzo por el Día del Trabajador Ferroviario “a todos los compañeros y compañeras en su 
día, todos trabajadores y trabajadoras esenciales que, desde el inicio de la pandemia, 
pusieron mucho esfuerzo en todo momento y expusieron su salud e incluso su vida, más 
allá del estricto cumplimiento de los protocolos sanitarios”.
“En este día, que se remonta a la fecha de 1948 cuando el entonces presidente Juan 
Domingo Perón nacionalizó la actividad ferroviaria y creó la empresa estatal Ferrocarriles 
Argentinos, reivindicamos la lucha y el sentido de pertenencia de todos los compañeros y 
compañeras que se sienten orgullosos de ser ferroviarios y ferroviarias”, señalaron.
Por otra parte, La Fraternidad se reunió con la Secretaría de Seguridad de la Nación para 
abordar las problemáticas del Ferrocarril Roca.

E 
l 17 de febrero, el secretario Gremial e Interior de La Fraternidad, Julio Sosa, acompañado 

por Pablo Pérez de la Red Técnica del sindicato, se reunieron con el secretario de Seguri-

dad de la Nación, Eduardo Villalba, y su secretario Jonathan Charubi, “para intercambiar 

opiniones y solicitudes, sobre las formas en que se implementa la seguridad, los efectivos que 

la prestan, el compromiso de los mismos y abordar las principales problemáticas que ocurren en 

vías del Ferrocarril Roca”, informó el gremio.

En este marco, Julio Sosa planteó las problemáticas “que les suceden a los compañeros a diario, 

haciendo hincapié en los cortes de vía, la falta de recorrida de los agentes uniformados en las 

formaciones, los borrachos en las estaciones, así como arriba mismo de las formaciones, los ven-

dedores ambulantes, etc. Al respecto, Eduardo Villalba dio las explicaciones sobre las instancias 

de Seguridad a cargo, las posibilidades, y las tareas que se llevan a cabo en esta nueva gestión. 

Su problemática redunda en la falta de efectivos, falta de recursos para implementar las estrate-

gias propias de quienes representa.

Para cerrar, Julio Sosa planteó sobre la problemática que se sucede en todas las líneas del conur-

bano, en largas distancia y cargas, que si el secretario de Seguridad estaba de acuerdo al igual 

que las autoridades policiales, más la Unión Ferroviaria, proponía una reunión más amplia con 

el resto de los miembros de los Secretariados Nacionales de los Sindicatos, a realizarse en la sede 

de alguna de las Organizaciones, para evaluar las deficiencias en el sistema. Las autoridades 

aceptaron la propuesta y dejaron a cargo de La Fraternidad la organización de esa reunión.

Estuvieron presentes además Karina Benemérito por la Unión Ferroviaria, por la Policía Federal, 

el Crio. mayor Dante Omar Cardozo A/C de la Superintendencia Federal de Transporte; el Crio. 

mayor (R) Ricardo Vitali A/C Seguridad Línea Roca; y el Crio. César Fernando Orge A/C Dto. de Apoyo 

Operativo; además de las autoridades de la empresa. 

% LA FRATERNIDAD Y LA JUVENTUD FRATERNAL SALUDARON A SU GENTE EN SU DÍA

Ese orgullo de ser ferroviarios
mujer y UTEDYC desarrolla una serie de acciones 

para continuar visibilizando la temática de gé-

nero. Dada las dificultades ocasionadas por la 

pandemia, el gremio reforzó los canales de comu-

nicación para sortear las distancias y llegar a cada 

trabajador y trabajadora. Esto se vio plasmado en 

la producción de un ciclo de charlas en vivo a nivel 

nacional, la publicación de historias de lucha de 

compañeras trabajadoras de la Seccional Capital 

Federal de UTEDYC en el marco de “Mujeres Mara-

villosas” desarrollado por la Secretaría de Igualdad 

de Género y Oportunidades, así como también, la 

difusión constante de información para la defensa 

de los Derechos de la Mujer y la erradicación de la 

violencia de género en todas sus formas.

Ante el actual panorama de femicidios, la mirada 

de UTEDYC no es ajena. Ana María Núñez, secre-

taria de Cultura y DDHH Nacional en el programa 

de radio Utedyc Capital mencionó que “Al 10 de 

febrero se contabilizaron 44 femicidios y 46 inten-

tos; 243 femicidios en 2020, 181 hijos/as quedaron 

sin madre. En 2020 moría una mujer cada 24hs y 

ahora cada 22hs, estos números dan cuenta de la 

necesidad de esta lucha, son números fríos pero 

necesarios, por eso es importante que se sepa”. 

E indico que, “este año vamos a seguir con la se-

gunda parte de la capacitación de la Ley Micaela, 

como así también el Convenio 190 que es muy im-

portante para la organización sindical. Es un con-

venio novedoso, integrador y por primera vez se 

habla de violencia doméstica tanto en el ámbito 

público como privado”.

Los años de compromiso de UTEDYC con la causa 

de las mujeres trabajadoras, militando contra la 

violencia de género y fomentando el empode-

ramiento y la presencia activa de compañeras 

en espacios de gestión hizo posible contar con 

un presente de lucha en el mundo laboral. Pa-

tricia Mártire, afirma que “cada día que pasa 

crece el número de mujeres en las conducciones 

de las organizaciones gremiales (...), las nuevas 

generaciones son absolutamente diferentes a las 

nuestras, porque las nuevas generaciones empu-

jan con fuerza las temáticas de género, no temen, 

sino que exhiben fortaleza para reclamar lo que 

merecemos por nuestra capacidad”.

Concluyendo, desde la Seccional Capital pusieron 

el acento en que “UTEDYC es el fiel reflejo del nue-

vo paradigma de igualdad que vienen constru-

yendo miles de compañeras en nuestro país y en 

el mundo. Asistimos a un gran tiempo de mujeres 

empoderadas, de reivindicación y homenaje hacia 

aquellas mujeres trabajadoras que dieron origen 

al 8 de marzo. Levantemos hoy las banderas de 

la justicia y la igualdad, con la mirada puesta en 

los nuevos horizontes con mujeres protagonistas, 

por el fin de la violencia de género y el comienzo 

definitivo de un mundo nuevo”.
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% SERGIO SASIA (UNIÓN FERROVIARIA) EN EL LANZAMIENTO DE LA CAMPAÑA DE DIFUSIÓN DE LA LÍNEA 144

Ferroviarias en acción contra la violencia
En el marco de la conmemoración del Día de la 
Mujer el 8 de marzo, el secretario general de la 
Unión Ferroviaria, Sergio Sasia, participó jun-
to a funcionarias y funcionarios nacionales, y 
trabajadoras/es ferroviarios, del lanzamiento 
de nuevos vagones ploteados, bajo la Campa-
ña de Difusión Ferroviaria de la línea 144 que 
se lleva adelante en el marco del Plan Nacional 
contra la Violencia de Género. 
Por otra parte, las autoridades del gremio 
saludaron a todos los trabajadores y traba-
jadoras ferroviarios en su día, el 1 de marzo, 
convencidos de que es la hora del ferrocarril, e 
instándolos a seguir todas y todos juntos, uni-
dos y organizados, e hicieron lo propio el 7 de 
marzo por el día de los trabajadores ferropor-
tuarios, a quienes agradecieron también por 
su contribución al desarrollo del país.

A 
propósito del 8 de marzo, donde Sasia 

participó del lanzamiento de la Campaña 

de Difusión Ferroviaria de la línea 144 jun-

to al ministro de Transporte Mario Andrés Meoni; el 

presidente de Trenes Argentinos Cargas, Daniel Vis-

po; la directora de Políticas de Géneros y Diversidad 

del Ministerio de Transporte de la Nación, Florencia 

Esperón, la Unión Ferroviaria se expresó “contra la 

violencia y el acoso, y por la igualdad”. Los vagones 

en cuestión, íntegramente intervenidos artística-

mente en ambas caras, circularán a lo largo y ancho 

del país con el fin de llegar a todos los rincones de 

la Argentina para llevar el mensaje a grandes po-

blaciones, que aliente a las mujeres a denunciar 

situaciones de violencia de género y para fomentar 

la igualdad de oportunidades.

FESTEJOS
En el Día del Trabajador Ferroviario, el 1 de marzo, 

la Unión Ferroviaria convocó a todas y todos los 

trabajadores de la actividad “a seguir transitan-

do el camino de la Unidad y Organización todos 

juntos, el camino de la recuperación de nuestros 

Ferrocarriles y la dignidad de nuestro trabajo, 

convencidos de que es la hora del ferrocarril por 

su importancia estratégica para el desarrollo na-

cional en tiempos de crisis como el que estamos 

viviendo”.

Remarcaron que “el 1º de marzo no es simple-

mente el Día del Ferroviario. Es la fecha ícono de 

la nacionalización de los Ferrocarriles Argentinos, 

como herramienta de desarrollo e integración Na-

cional”.

Mirando el presente y devenir de un Estado que 

a través de sus acciones en el orden nacional 

se orienta a la recuperación del sector, la Unión 

Ferroviaria remarcó que “hoy estamos viviendo 

una nueva etapa, los ferrocarriles comienzan a 

desarrollarse con políticas de Estado concretas, y 

las trabajadoras y trabajadores ferroviarios esta-

mos aportando la experiencia, el compromiso y 

el trabajo para que vuelvan a ser lo que soñó el 

General Perón”.

La organización liderada por Sasia celebró tam-

bién el 7 de marzo el Día de la trabajadora y 

el trabajador ferroportuario, que conmemora 

la creación de la Administración General de 

Puertos en esta fecha de 1956, saludando a 

los hombres y mujeres que forman parte de 

nuestra familia ferroportuaria, y que día a día 

contribuyen a consolidar y desarrollar esta he-

rramienta tan importante para el desarrollo del 

país”.

En ese orden, la UF señaló que “desde nuestra 

concepción sabemos que el Ferrocarril y la in-

termodalidad son dos cuestiones necesarias para 

incentivar un esquema de desarrollo y crecimiento 

en la Argentina, por esta razón, resulta prioritario 

realizar mejoras en la accesibilidad ferroviaria a los 

puertos”.
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Las autoridades de la Federación Argentina de Trabajadores de Farmacia 
(FATFA), que lidera Roque Garzón, informaron que el 15 de marzo cierra 
la inscripción y en mayo comienza el curso de Técnico en Gestión de Far-
macia del Instituto Superior de Formación Tecnológica, dirigido especial-
mente a los trabajadores de farmacia en actividad, que no solo capacita, 
sino que al egresado le significa un importante adicional de convenio.

“E n 2020, a pesar de las circunstancias, el Instituto llevó adelante 
el ciclo lectivo a través de su plataforma educativa, que dio un 
resultado exitoso y alentador porque egresaron 268 cursantes 

con el título de Personal en Gestión de Farmacia. Este año, seguiremos 
formando compañeros y compañeras de todo el país, con el objetivo de 
colaborar en su capacitación profesional y en la faz económica, dado que 
el título obtenido representa una mejora salarial que consta en el Convenio 
Colectivo”, remarcaron las autoridades de la FATFA.
El Instituto Superior de Formación Tecnológica de FATFA está inscripto en 
el REGICE del Ministerio de Trabajo de la Nación, bajo el Nº 98361671. El 
certificado de Técnico en Gestión de Farmacia es expedido por la FATFA y 
refrendado, conjuntamente, con los sectores empresarios signatarios del 
Convenio Colectivo de Trabajo. Por lo tanto, desde la fecha de presentación 
del Certificado, el trabajador o trabajadora está en condiciones de percibir el 
adicional establecido en el Art. 22 del CCT 556/09 y/o 659/13 y sus modifica-
torias, todo ello dentro del marco legal y convencional.

% INICIA CURSO DE TÉCNICO EN GESTIÓN DE FARMACIA

Instituto FATFA 2021

% OSVALDO GIANCASPRO: ENCUADRAMIENTO PORTUARIO

Capataces y punto
Así como pasó en San Nicolás 
donde debió salir a “bancar la 
parada” para evitar ser llevado 
por delante en su representa-
ción como organización sindical, 
el Sindicato de Capataces Esti-
badores Portuarios (SCEP) hizo lo 
propio en el Puerto de Concepción 
del Uruguay, Entre Ríos, donde se 
dio una situación muy parecida 
con una entidad gremial que no 
representa a los capataces inten-
tando ponerlos bajo su tutela en 
una determinada empresa. 
Así lo confirmó el secretario ad-
junto de Capataces, Osvaldo Gian-
caspro, al afirmar que “buscan 
instalar conflictos que no existen 
para avanzar sobre la representa-
ción de trabajadores que no les 
corresponde. Parece que se ha 
puesto de moda cargar sobre el 
encuadramiento en los últimos 
tiempos”, denunció.

E 
l sindicalista portuario, que 

es también miembro de Co-

misión Directiva de la FEM-

PINRA, dejó en claro que “nuestra 

organización solo defiende la repre-

sentación de los trabajadores que 

nos corresponden como fija el esta-

tuto, nosotros representamos y en-

cuadramos gremialmente a los tra-

bajadores capataces portuarios. Pero 

a pesar de lo que fija claramente la 

legislación, nos encontramos con 

estos atropellos”. 

En ese sentido, agregó: “Reciente-

mente en el Puerto de San Nicolás 

nos plantamos y evitamos que nos 

pasen por encima. Ahora inven-

taron un conflicto en el Puerto de 

Concepción del Uruguay en Entre 

Ríos, y nuevamente los compañeros 

capataces le pusieron el pecho a la 

embestida. Esto en otros tiempos 

no pasaba, había respeto entre las 

organizaciones y los dirigentes gre-

miales, hoy los veo desquiciados. 

Últimamente parece que  llevarse 

puesto a un sindicato que afilia a sus 

trabajadores en forma legítima pasó 

a ser moneda corriente”, afirmó.

Al referirse a quienes instalan estas 

disputas para sacar buen parti-

do, Osvaldo Giancaspro consideró 

que “ni siquiera vale la pena hacer 

mención a los que inventan estos 

conflictos para generar una disputa 

en términos de encuadramiento con 

el solo propósito de quedarse con la 

afiliación de compañeros que no les 

corresponde”. El dirigente consideró 

que “solo hay que poner las cosas 

en su lugar en el marco adecuado, 

como lo hicimos, porque de otro 

modo le estaríamos dando crédito a 

algo que no existe. Darle entidad a 

esta gente y nombrarlos es darles de 

comer, eso no lo vamos a hacer, los 

capataces son capataces y punto”.
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En el Día Internacional de la Mujer 
Trabajadora, que se celebra el 8 de 
marzo, la Asociación de Trabajado-
res de la Sanidad Argentina (ATSA) 
Filial La Plata que conduce Pedro 
Borgini conmemora “la lucha de las 
mujeres por la igualdad, el recono-
cimiento y ejercicio efectivo de sus 
derechos”. La entidad sindical de 
la Sanidad platense manifestó que 
“en este día celebramos los logros 
obtenidos y apoyamos con esfuerzo 
el camino que queda por recorrer 
para lograr la plena igualdad de 
derechos y oportunidades”.

D 
entro de las distintas acti-

vidades y campaña en las 

redes sociales por el Mes 

% EL GREMIO DE LA SANIDAD CONMEMORÓ EL 8 DE MARZO CON UN ENCUENTRO Y CAMPAÑA AFÍN

ATSA LP por la plena igualdad de la mujer
de la Mujer, la ATSA Platense realizó 

el jueves 4 de marzo un importante 

encuentro en el salón auditorio del 

gremio por el Día Internacional de 

la Mujer que fue encabezado por 

la secretaria de la Mujer de ATSA La 

Plata, Karina Rodríguez; la ministra 

de las Mujeres, Políticas de Género 

y Diversidad Sexual de la Provincia 

de Buenos Aires, Estela Díaz; y la 

directora de Políticas de Equidad, 

Formación Laboral y Políticas de 

Cuidado del Ministerio de la Mujer 

(Bs As), la referente del Sindicato 

de Obreros Curtidores (SOC), Claudia 

Lazzaro.

La apertura del evento estuvo a cargo 

del secretario general de ATSA La Pla-

ta y secretario de Finanzas de FATSA, 

Pedro Borgini, quien dio las palabras 

de bienvenida a la mesa cabecera y 

a las asistentes en forma presencial, 

como así también al medio centenar 

de referentes que participaron por 

modalidad zoom.

Por su parte, la secretaria de la 

Mujer, Karina Rodríguez, antes de 

darle la palabra a las oradoras, 

agradeció la participación a las 

trabajadoras y trabajadores de la 

Sanidad, integrantes de la Comi-

sión Directiva de ATSA, delegadas 

y delegados, representantes de la 

agrupación Lavallese y público en 

general presente en el salón au-

ditorio del gremio, así como a las 

secretarias generales y referentes 

de las distintas delegaciones de la 

Sanidad de todo el país que se co-

nectaron virtualmente.

Asimismo, expresó el reconoci-

miento de la organización sindical 

a las autoridades del ministerio por 

“el compromiso con el movimiento 

obrero, el compromiso con ATSA y 

que hayan venido a conocer nuestra 

casa, la casa de las trabajadoras y los 

trabajadores de la sanidad”.

La ministra Estela Díaz remarcó la 

imperiosa necesidad de que “la 

agenda aborde cómo reducimos 

brechas de desigualdad e incluya 

cómo estamos presentes en la so-

ciedad muchas veces de manera 

distinta, por qué muchas veces las 

mujeres no llegamos a los puestos 

de mayor jerarquía”. 
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NOTA DE TAPA

OSPICA en Vacunate PBA 
% LA OBRA SOCIAL DEL CUERO, QUE LIDERA WALTER CORREA, CONVOCA E INSCRIBE PARA LA CAMPAÑA DE VACUNACION CONTRA EL COVID

La Obra Social OSPICA de la Federación Argentina 
de Trabajadores y Trabajadoras de la Industria 
del Cuero y Afines FATICA, entidades que lidera 
el diputado de la Nación Walter Correa, convoca 
a sus afiliados y beneficiarios, y a la comunidad 
en general, a sumarse “a la campaña provincial 
de vacunación “BUENOS AIRES VACUNATE” con-
tra el coronavirus, que es “pública, opcional y 
gratuita”.
A través de la OSPICA, la organización sindical na-
cional también acerca la campaña de vacunación 
provincial a cada establecimiento del sector.
“Para frenar el avance de esta pandemia, re-
sulta de vital importancia informar y convocar 
a todas y todos a sumarse a esta campaña sin 
precedentes en territorio bonaerense”, indica-
ron.

L 
a entidad sindical de la salud de los trabaja-

dores y trabajadoras de la actividad del cuero 

indicó que “para frenar la pandemia del CO-

VID-19, nos sumamos a la campaña que está reali-

zando la Provincia de Buenos Aires de inscripción”. 

Dirigiéndose a su gente y el conjunto de la ciudada-

nía provincial, la OSPICA llama a tomar conciencia y 

convoca: “¡Sumate! Por vos, tu familia, por todos y 

todas VACUNATE”. Y los orienta indicando que para 

registrarse hay que ingresar a https://vacunatepba.

gba.gob.ar/ o descargar la App de forma gratuita 

desde la plataforma Google Play.

De esta forma la OSPICA, que es parte de la cam-

paña de vacunación de carácter gratuito y optativo 

“Buenos Aires VACUNATE” contra el COVID-19, hace 

su aporte junto al resto de los sindicatos de la pro-

vincia de Buenos Aires en el marco de lo acordado 

en su oportunidad con el Ejecutivo bonaerense de 

trabajar en conjunto en dicha campaña. Un tra-

bajo que consiste en difundir entre sus afiliados e 

incluso entre la misma comunidad, en línea con 

el perfil solidario de la organización que lidera 

Walter Correa, además de colaborar en la logística 

a partir de la importante capacidad operativa con 

la que cuentan los gremios. 

Incluso, desde la Obra Social OSPICA se siguen su-

mando a la campaña de vacunación contra CO-

VID-19 en toda la Provincia de Buenos Aires, con 

puntos de inscripción en Santa Teresita (Pdo. de 

la Costa), Exaltación de la Cruz y Florencio Varela. 

Este acuerdo entre el Estado de la provincia y las 

organizaciones sindicales permite, combinando 

el trabajo con la disponibilidad de vacunas, que 

éstas puedan ser aplicadas con una mayor cele-

ridad. El propósito de la campaña del Gobierno 

de la provincia de Buenos Aires apunta a alcan-

zar en los próximos meses que unos 12 millones 

de personas estén vacunadas. Un objetivo en el 

que los sindicatos tendrán un rol protagónico, sin 

lugar a dudas, entre ellos la FATICA a través de su 

obra social OSPICA. 

En una campaña de vacunación sin precedentes 

en la Argentina y el mundo entero, está a la vista 

que el Estado no da abasto, lo que puede llegar 

a hacer no es suficiente, entonces -como siem-

pre pasa en una situación extraordinaria como 

esta- el movimiento obrero con sus organizacio-

nes sindicales, dirigentes, cuerpo de delegados, 

militantes y trabajadores, siempre están y se po-

nen solidariamente al servicio de la comunidad. 

En estas circunstancias se da en el marco de la 

campaña coordinada por el Estado provincial en 

el que FATICA con la OSPICA dice presente.  

“El plan de vacunación federal, gratuito y optati-

vo, avanza con un Estado presente y en un mun-

do donde pocos países concentran las vacunas”, 

opinaron las autoridades de la FATICA, quienes 

remarcaron que hacia fines de febrero “ya arri-

baron 904.000 dosis de Sinopharm y se sumarán 

96.000 más”, esto además de la Sputnik V, y las 

que llegarán a través del fondo COVAX de la OMS.
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% ZUBIETA (SSP-FEGEPPBA) PIDE EQUIPARAR CON LA PARITARIA DOCENTE PROVINCIAL 

Es una propuesta salarial en desventaja
El conductor del Sindicato de Salud 
Pública de la Provincia de Buenos Ai-
res (SSP), Miguel Zubieta, manifestó la 
disconformidad con la propuesta sa-
larial del gobierno provincial del 32% 
de aumento en tres tramos a estatales.
“Nosotros reivindicamos la negocia-
ción colectiva, el diálogo social y que 
nos podamos sentar con el gobierno 
para discutir cuestiones salariales y 
laborales. Esto es clave. Después hay 
que decir que no estamos conformes 
con lo que marcó el Gobierno, ya que 
priorizó a los docentes. No podemos 
establecer una negociación que esté 
por abajo del acuerdo con ese sec-
tor”, planteó el secretario adjunto de 
la Federación de Gremios Estatales y 
Particulares de la Provincia de Buenos 
Aires (FEGEPPBA), Miguel Zubieta.

L 
a propuesta de Provincia 

consistió en un incremento 

salarial del 32% escalonado 

en 3 tramos, que para los estata-

les representa 3 puntos por debajo 

del acuerdo paritario docente y sin 

considerar enero y febrero.

Al respecto, Zubieta expresó: “El Go-

bierno nos ofrece un aumento en 3 

etapas contemplando marzo, julio y 

septiembre para volver a discutir en 

septiembre. Tratando así de que se 

haga un acuerdo en nueve meses 

para sentarnos después, ofrecen un 

32% en 3 etapas, y nosotros dijimos 

que el piso nuestro es el acuerdo con 

docentes que es de 35%”.

En este sentido, señaló que “hay si-

tuaciones como la pandemia, las va-

cunas y otras cosas que también for-

man parte de la negociación”, pero 

remarcó: “Queremos un piso similar 

al número acordado con docentes. 

La oferta que nos hicieron tiene cosas 

positivas como subas en los básicos”.

Desde el SSP, habían solicitado para 

la paritaria general 2021 que se con-

temple un piso del 35%, se reesta-

blezca el cronograma de paritarias 

sectoriales incluyendo al sector Salud, 

se contemplen los meses de enero y 

febrero, y se regularice la situación de 

las becas en el ámbito de la Salud.



22
Crónica Sindical. Marzo 2021

% LA FEDERACIÓN DEL PAPEL, LUEGO DEL PLAN DE LUCHA, LOGRÓ UNA RECOMPOSICIÓN SALARIAL

Acuerdo con la rama de Celulosa y Papel

La Federación de Obreros y Em-
pleados de la Industria del Papel, 
Cartón y Químicos (FOEIPCyQ), 
que conduce José Ramón Luque, 
informó respecto de la Rama 
Fabricantes de Celulosa y Papel 
que el 10 de marzo “luego de 
reiteradas negociaciones y me-
didas de fuerza llevadas a cabo a 
nivel nacional, se logró llegar a 
un acuerdo por el porcentaje que 
había quedado pendiente del 
año 2020 y bono extraordinario 
referido a la emergencia sanita-
ria que atravesó el país, donde 
fuimos considerados esenciales, 
lo que llevó a reclamar acorde a 
esta denominación”.
Durante el plan de lucha que im-
pulsó el acuerdo, la Conducción 
Nacional de la FOEIPCyQ indicó 
que “esta organización utilizará 
todas las herramientas sindicales 
necesarias para hacer respetar 
conquistas y derechos ganados 
en la lucha gremial”.
En cuanto a la  rama Fabrica-
ción de Cartón Corrugado la 
FOEIPCyQ llevaba adelante me-
didas de fuerza y quite de co-
laboración.

E 
l acuerdo rubricado con la 

Asociación de Fabricantes 

de Celulosa y Papel, a partir 

del 1 de marzo 2021 establece incre-

mentar en un 16% los valores hora 

de los salarios básicos vigentes al 31 

de marzo del 2020, para cada cate-

goría del CCT 720/15 Rama Fabrica-

ción de Papel y Celulosa.

También incluye un Bono extraor-

dinario COVID-19 no remunerativo 

pagadero por única vez a abonarse 

con los haberes de la primera quin-

cena de marzo 2021, de 20 mil pesos. 

Y una gratificación extraordinaria 

2021, en los términos del art. 6 de la 

Ley 24.241 de carácter no remunera-

tivo, de 20 mil pesos, a ser abonada 

con los haberes de la primera quin-

cena de diciembre 2021.

Este acuerdo es fruto del plan de 

lucha que la Federación venía 

realizando y que llamó a dos pa-

ros el 4 y el 8 de marzo, además 

del estado de alerta y movilización 

que declaró a fines de febrero en 

reclamo salarial para todas las ra-

mas papeleras.

UNA LUCHA EFICAZ
Días antes, en medio del reclamo 

salarial, el Consejo Directivo Na-

cional de la FOEIPCyQ expresó su 

agradecimiento “a todos los com-

pañeros papeleros vinculados a 

la rama Fabricación de Celulosa y 

Papel por el acompañamiento que 

vienen realizando al plan de lucha 

y al paro contundente de este jue-

ves 4 de marzo que se ha dado en 

todo el país”.

En ese marco, el gremio manifes-

tó que “desde que comenzamos 

las negociaciones para una revi-

sión salarial ante el contexto so-

cio-económico complejo y adverso 

por consecuencia de la pandemia, 

hemos notado una rotunda intran-

sigencia por parte de las empresas 

nucleadas en la Asociación de Fa-

bricantes de Celulosa y Papel’.

Recordaron además que “la reso-

lución de la medida de fuerza de 
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“Esperando encontrar una Mesa Paritaria que permita un diálogo 
constructivo, que logremos superar los obstáculos y obtengamos 
una verdadera paz social”, la Comisión Directiva y el Cuerpo de 
Representantes Gremiales de la Asociación del Superior de Em-
presas de Energía Eléctrica (APSEE), que lidera Carlos Minucci, re-
solvió declararse en Estado de Alerta.
Advirtió que “de no acordar una fecha de inicio de negociación” 
procederá a “solicitar al Ministerio de Trabajo, Empleo y Segu-
ridad Social para que convoque a las partes a la discusión co-
rrespondiente”. Es “con solidaridad y acompañamiento orgánico 
que lograremos los objetivos buscados”, concluyó la APSEE.

E 
n este marco, el “de esta etapa histórica, con una fuerte ma-

durez institucional, dentro de una participación democrática”, 

la APSEE reafirmó “la unidad junto al compromiso de gestionar 

con fervorosa militancia la recuperación del respeto de las empresas 

del sector de la cual somos representantes, enfrentando la injusticia 

y la arbitraria política que aplican las mismas en detrimento de los 

trabajadores jerarquizados”.

La entidad sindical sostuvo que “resulta inaceptable que nuestra or-

ganización gremial siga reclamando por trabajadores y trabajadoras 

que realizan idénticas funciones y se mantenga diferentes categorías 

en el ordenamiento organizacional, como así también tener que 

reclamar por la desaparición de puestos de trabajo sin justificación 

alguna, condiciones salariales y laborales totalmente discriminato-

rias”. En ese orden, les advirtió a los responsables, exclamando a los 

“señores empresarios” que “ha llegado la hora que deben reconocer 

la existencia de estos trabajadores y trabajadoras sin exclusiones ni 

diferencias”.

Acerca de lo planteado, la Asociación del personal de conducción 

del sector eléctrico subrayó: “Luchamos hace años por problemas 

que afectan al conjunto de nuestros representados y representadas. 

Sin sectores privilegiados, seguimos proponiendo que los derechos 

sean equitativos, no deben existir diferencias en reconocimientos de 

antigüedad o semana calendaria, no aceptamos seguir con las con-

secuencias de las nefastas políticas de desregulación y precarización 

laboral, proseguimos con el firme compromiso de contar con todos los 

trabajadores y trabajadoras excluidas que se encuentran cumpliendo 

funciones propias de nuestro estamento, amparados por nuestro Con-

venio Colectivo de Trabajo”.

% RECLAMA EL INICIO LA NEGOCIACIÓN PARITARIA

APSEE en Alerta

LE
O 

IT
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48 horas en la rama, que se inició 

este jueves 4 de marzo con un paro 

general de 24 horas, se repetirá el 

lunes 8 de marzo con otras 24 ho-

ras, con un quite de colaboración 

en todos los establecimientos de 

la actividad, entre ambas acciones 

gremiales”.

Dicha medida “es el resultado de 

una actitud empresaria totalmente 

intransigente, dilatoria e insen-

sible, en la negociación paritaria 

correspondiente al segundo tramo 

del acuerdo salarial del año 2020”, 

manifestó oportunamente la con-

ducción de la FOEIPCyQ.

EL ESFUERZO EN LA PANDEMIA
Al momento de lanzar las medidas 

de fuerza, la Federación Papelera 

fundamentó que “nuestra decisión 

surge a partir de los insuficientes 

ofrecimientos patronales, que se 

hacen aún más intolerables si se 

tiene en cuenta el esfuerzo que 

las compañeras y compañeros de 

todo el país vienen realizando en 

el actual contexto de pandemia, en 

el que fueron las propias cámaras 

quienes solicitaron al gobierno na-

cional ser incluidos como actividad 

esencial”.

En ese contexto, la entidad gre-

mial detalló que “las empresas 

del sector celulósico papelero han 

crecido en su producción, incre-

mentando los precios para hacer-

se de un capital extra, por lo que 

también puede concluirse que se 

aprovecharon del subsidio del Es-

tado nacional para el período de 

crisis”.

También es importante recordar, a 

criterio de la FOEIPCyQ, que “este 

conflicto con las cámaras empre-

sarias fue necesario profundizarlo 

para que en los establecimientos 

se respetaran los protocolos esta-

blecidos por las autoridades sani-

tarias para proteger a los trabaja-

dores y sus familias del COVID-19. 

De hecho, en muchos puestos de 

empleo debimos realizar acciones 

gremiales para que se cumplieran 

los cuidados sanitarios estipulados 

por ley”.

En ese sentido, la organización 

sindical liderada por Ramón Luque 

puso el acento en que “esta lucha 

aún persiste, principalmente en 

empresas del interior del país que 

obligan a los trabajadores dispen-

sados de concurrir a sus lugares de 

trabajo por formar parte de grupos 

de riesgo en la presente emergen-

cia sanitaria”.

Denunciaron además que “el 

grupo ARCOR dejó de abonar el 

adicional por jornada nocturna, 

incumpliendo también el pago del 

premio anual que fuera acordado 

en los correspondientes convenios. 

Asimismo, los establecimientos fa-

briles del Grupo Esperanza, como 

Celupaper, también se niegan a 

realizar los pagos salariales corres-

pondientes a la actual crisis sani-

taria. Todas prácticas empresarias 

que violan sistemáticamente el 

orden y las normas”.

En este marco, la Federación ase-

guró que “mientras las empresas 

piensan en producir a costa de la 

salud de los trabajadores y traba-

jadoras, nuestra organización sin-

dical estará empeñada en proteger 

a toda la Familia Papelera y exigir el 

justo reconocimiento del esfuerzo 

realizado en cada jornada laboral, 

tanto en el respeto a las condicio-

nes de empleo, como a través de 

incrementos salariales que dignifi-

quen el poder adquisitivo y jerar-

quicen nuestra tarea”.

Cerrando la idea, la entidad gre-

mial hizo hincapié en que “la 

Conducción Nacional de esta orga-

nización utilizará todas las herra-

mientas sindicales necesarias para 

hacer respetar conquistas y dere-

chos ganados en la lucha gremial”.

Ya a fines de febrero la FOEIPCyQ 

había lanzado el estado de alerta 

y movilizaciones en todo el país, 

en medio del plan de lucha “para 

conseguir una mejora salarial para 

todos los trabajadores papeleros 

del país y no perder poder adqui-

sitivo contra la inflación del 2021”. 

Y había realizado “denuncias 

contra las cámaras empresariales 

al entender que han violado los 

decretos del Poder Ejecutivo Nacio-

nal, al no hacer efectivo el pago de 

adicionales, no respetar los conve-

nios y quitar premios y beneficios 

adquiridos durante años de luchas 

sindicales”.
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% CONSIGUIÓ QUE RECONOZCAN EL EFECTO DE LAS RADIACIONES IONIZANTES EN LA SALUD DE LOS TRIPULANTES

Un logro histórico de Aeronavegantes
La Asociación Argentina de Aeronavegantes 
(AAA), que conduce Juan Pablo Brey, celebró la 
incorporación al Manual de Buenas Prácticas de 
la Actividad Aérea de la ficha técnica sobre “Ra-
diaciones Ionizantes en la Aviación Comercial”, 
impulsado por la Secretaría de Seguridad y la 
Prosecretaría de Salud del gremio. “Es un logro 
histórico no solo para nuestro país, sino tam-
bién para la aviación en América Latina, que 
ahora cuenta con una herramienta imprescin-
dible para cuidar la salud de nuestros tripulan-
tes con sólidas bases científicas”, destacó Brey. 
Entre otras cosas, el manual demanda “consti-
tuir un legajo de salud de cada uno de los tra-
bajadores expuestos a radiaciones ionizantes”, 
indica que deben someterse a la realización de 
los exámenes médicos periódicos cada vez que 
sean convocados, y que no realizarán más vue-
los en caso de que los cálculos de dosis recibidas 
superen lo establecido.

D 
e esta manera, y por iniciativa del sindica-

to de Aeronavegantes, se logró la incorpo-

ración de la ficha técnica sobre radiaciones 

cósmicas en empresas del sector, en un trabajo 

mancomunado que contó con la participación de la 

mesa cuatripartita de Tripulantes de Cabina de Pa-

sajeros de los Programas Nacionales de Prevención 

(ProNaPre), organizada por la Superintendencia de 

Riesgos de Trabajo (SRT) e integrada por la Secretaría 

de Seguridad del gremio, junto con representantes 

de Aerolíneas Argentinas, de la Administración Na-

cional de Aviación Civil (ANAC), de la Unión de Ase-

guradoras de Riesgos del Trabajo (UART) y de cien-

tíficos del CONICET y la Universidad de San Martín.

“Luego de años de trabajo, y como resultado final 

de la investigación, con el consenso de todas las 

partes involucradas, se firmó el anexo como ficha 

técnica de “Radiaciones Cósmicas en la Aviación 

Comercial” donde se establecen pautas y recomen-

daciones para empresas y trabajadores”, aseguró 

Brey, quién también es secretario de Prensa de la 

Confederación Argentina de Trabajadores del Trans-

porte (CATT).

CAPACITACIÓN Y PREVENCIÓN
Así, el Manual de Buenas Prácticas de la Actividad 

Aérea exige a las Aerolíneas que “capaciten a los 

trabajadores sobre prevención a la exposición a ra-

diaciones cósmicas ionizantes; utilicen alguno de 

los sistemas informáticos disponibles para llevar un 

control exhaustivo de las dosis recibidas por todos los 

tripulantes; pongan a disposición de los trabajado-

res los resultados de los cálculos de dosis recibidas y 

declaren como personal expuesto a radiaciones ioni-

zantes a los trabajadores que superen 1mSv/año a los 

efectos de establecer exámenes médicos periódicos”.
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% MAESTRANZA: EL 8 DE MARZO, OSCAR ROJAS LAS FELICITÓ EN SU DÍA POR SU APORTE E INICIATIVA 

Las mujeres del SOMRA son indispensables
De manera original, el Sindicato de 
Obreros de Maestranza de la Repú-
blica Argentina (SOMRA), que lidera 
Oscar Rojas, celebró el Día Interna-
cional de la Mujer.
“Me enorgullece plenamente con-
ducir un sindicato con mayoría 
mujeres, las cuales ocupan un 
lugar de preponderancia en el 
SOMRA, indicó Rojas.
“La tarea que se propusieron en la 
realización de los videos -con pen-
samiento de mujeres que marcaron 
un hito en la historia del mundo-, 
habla a las claras, además de su 
liderazgo, de su sensibilidad, de 
su capacidad y de su indispensa-
ble presencia”, les expresó Rojas 
y también les agradeció su aporte 
“para construir, codo a codo, un 
SOMRA fuerte y sobre todo defen-
sor de los derechos de los traba-
jadores”.

P 
ara la conducción del SOMRA, 

el Día Internacional de la 

Mujer es un día muy especial, 

cargado de profundos sentimientos y 

valores indefectiblemente arraigados.

En la actividad de limpieza profe-

sional, “la participación de la mujer 

no sólo es indispensable, también es 

mayoritaria por sobre los hombres. La 

capacidad de la mujer en el desarrollo 

de esta profesión, alcanza los más al-

tos estándares de calidad, perfección, 

responsabilidad, eficacia y creativi-

dad. Todos atributos genuinos que 

llevan consigo las mujeres desde su 

concepción”, remarcaron las autori-

dades del SOMRA.

Continuando con la visión profe-

sional, “queda demostrado que las 

demás actividades, indefectiblemen-

te requieren que la mujer ocupe los 

mejores y más destacados puestos 

laborales”, afirmaron.

En el SOMRA, año tras año se realizan 

eventos conmemorativos en todas sus 

sedes. En ellos, además de reconocer 

los valores de la mujer en la sociedad 

y en la vida misma, se desarrollan 

propuestas superadoras que se po-

drán en práctica durante el año en 

curso, para poder dar, de ese modo, 

pasos concretos hacia la consolida-

ción de la igualdad de la mujer en 

todos los órdenes.

Este año, quienes tomaron defi-

nitivamente la iniciativa en la ce-

lebración del Día Internacional de 

la Mujer, fueron ellas. “Dadas las 

circunstancias, un destacado y muy 

activo número de mujeres integrantes 

del SOMRA, recopilaron frases, poe-

sías, textos, pensamientos de mujeres 

que marcaron un hito en la historia 

del mundo y, a modo de homenaje, 

los plasmaron en videos que se pos-

tearon en redes sociales. También se 

hicieron flyers, stickers, afiches, ban-

ner, anuncios en medios, dando un 

valor agregado a las presentaciones 

realizadas”, explicaron.

“En este año tan particular, precedi-

do por una pandemia arrasadora y 

continuando con la misma, el valioso 

accionar de la mujer queda plasma-

do a la vista de todos. La sociedad 

debe dejar de marcar diferencias en 

las virtudes entre hombres y muje-

res. El mundo debe darse cuenta que 

no deben existir las diferencias, que 

todos somos iguales y tenemos los 

mismos derechos. El día que así se 

comprenda, seremos todos más feli-

ces y más justos”, opinó Oscar Rojas 

en forma alusiva.

También remarcó que le “enorgulle-

ce plenamente conducir un sindicato 

con mayoría mujeres, las cuales ocu-

pan un lugar de preponderancia en el 

SOMRA”, y destacó que “la tarea que 

se propusieron en la realización de los 

videos, habla a las claras, además de 

su liderazgo, de su sensibilidad, de 

su capacidad y de su indispensable 

presencia”.

Seguidamente, aprovechó “para fe-

licitarlas y estimularlas a continuar, 

sin dudas, en el camino emprendido. 

También quiero agradecerles por tan-

to cariño y tanta pasión que ponen 

en cada acción, en cada aporte para 

construir, codo a codo, un SOMRA 

fuerte y sobre todo defensor de los 

derechos de los trabajadores”.

Para cerrar la idea, el conductor de 

las y los trabajadores de maestranza 

del país, destacó que “así trabaja el 

SOMRA, sin distinción entre mujeres 

y hombres. Trabajando juntos por el 

desarrollo y crecimiento de esta digna 

actividad, trabajando juntos en la lu-

cha por la igualdad y la solidaridad”.

Oscar Rojas, secretario general del SOMRA. 
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% LA UTCYDRA QUE LIDERA DANIEL VILA EN LÍNEA CON ESE ESPÍRITU Y CONVICCIÓN SOLIDARIA HACIA SU GENTE

La “Vuelta al cole” con Carga y Descarga
Con la entrega de los Kits para 
los tres niveles: jardín, primaria 
y secundaria, la Unión Trabaja-
dores Carga y Descarga de la Re-
pública Argentina (UTCyDRA), que 
lidera Daniel Vila, llevó adelante 
durante febrero y sigue en marzo 
con la entrega de útiles escola-
res para los hijos e hijas de los 
afiliados y afiliadas, cumpliendo 
así con su tradicional campaña 
“Vuelta al Cole”, un beneficio 
que se condice con el espíritu 
solidario que impulsa la conduc-
ción del gremio, estando siempre 
ahí, bien cerca de la familia tra-
bajadora. 

E 
n estos tiempos de pande-

mia mucho más. “A través 

de las distintas delegacio-

nes, en nuestra sede central, en las 

empresas, en los lugares de trabajo, 

donde sea, ahí estamos con los kits 

escolares”, destacó Vila.

Tal como señala su secretario gene-

ral, la UTCyDRA durante el transcurso 

de febrero e incluso en este mes de 

marzo, no interrumpió la entrega de 

útiles. Tanto lo hizo en su sede cen-

tral como en los ámbitos de trabajo, 

recorriendo cada lugar para entregar 

en mano trabajador por trabajador 

afiliado al sindicato el kit escolar.

De esta forma, las familias de Car-

ga y Descarga reciben un beneficio 

fundamental como la ayuda escolar 

llegándose hasta la sede del gre-

mio, a las distintas delegaciones o 

filiales, o directamente le son en-

tregados los kits en las empresas o 

ámbitos laborales por intermedio 

de sus delegados gremiales que, de 

esta forma, con el ejemplo siem-

bran conciencia e identidad sindical 

entre los trabajadores y trabajado-

ras, porque detrás de cada beneficio 

que se recibe hay una lucha por la 

defensa de los derechos laborales.

De ahí la campaña que está llevan-

do adelante el gremio para fortale-

cer a los delegados en el ejercicio de 

su función y a los trabajadores en 

despertar su participación.
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% GRACIELA ALEÑÁ PIDIÓ EL 35% DE AUMENTO Y LA VACUNA CONTRA EL COVID PARA LOS TRABAJADORES DE LA DNV

Viales reclaman paritaria y vacunación
El Sindicato de Trabajadores Viales y Afines 
(STVyARA), que conduce Graciela Aleñá, a tra-
vés de una carta a la Dirección Nacional de 
Vialidad presentó el 4 de marzo una propuesta 
de actualización salarial para el 2021, con un 
pedido de 35% de aumento con revisión en el 
mes de agosto para la recuperación del poder 
adquisitivo de los trabajadores y trabajadoras 
viales.
Además, el gremio le insistió al ministro de 
Obras Públicas Gabriel Katopodis que con-
temple la posibilidad de aplicar la vacunación 
contra el COVID-19 al personal esencial y/o es-
tratégico de Vialidad Nacional. “La dotación 
actual del organismo es mínima”, indicaron 
al respecto.

C 
on respecto al pedido de vacunación, le 

expresaron al ministro que “como es de 

su conocimiento, nuestros trabajadores y 

trabajadoras fueron esenciales en las tareas que 

lleva adelante nuestra Repartición, prácticamente 

desde el inicio de la cuarentena decretada por el 

Poder Ejecutivo Nacional, atendiendo la conser-

vación, emergencias y el operativo invernal, entre 

otras funciones”, argumentó Aleñá.

En una carta dirigida al ministro y firmada por la 

secretaria general del STVyARA, el gremio informó 

en tres gráficos que el Grupo de Riesgo de traba-

jadores y trabajadoras viales mayores de 60 años 

de todo el país es del 44%, mientras que a nivel 

distrital es del 42% y en sectores operativos de los 

Distritos de Proyectos e Ingeniería Vial, Conserva-

ción, Obras y Jefes de Distrito es del 29,44%.

A partir de dichas cifras, se señala que la dota-

ción actual del Organismo “es mínima, como 

consecuencia de los retiros implementados por el 

gobierno anterior, agravada hoy por las licencias 

especiales de compañeros/as con factores de ries-

go y en otros casos por la edad”, en línea con el 

pedido para la incorporación de personal para la 

atención de la Conservación de Rutina realizado 

anteriormente por el gremio al organismo, “ante 

la responsabilidad de atender por administración 

más de 22.000 km para tareas de corte de pasto; 

blanqueo de las obras de arte (alcantarillados); 

reposición de suelo en banquinas; alambra-

do; hoyamiento para colocación de señalización 

vertical; banderilleros; bacheo simple (lechada); 

conductor de camiones; inspecciones; etc.”, es-

pecificaron. 
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% PALACIO (URGARA) ESPERA EN ALGUN MOMENTO SE ERRADIQUE ESTE IMPUESTO SOBRE LOS SALARIOS

Reducir el impacto de Ganancias
El secretario general de la Unión de Recibi-
dores de Granos y Anexos de la República Ar-
gentina (URGARA), Pablo Palacio, se expresó 
a favor de la reducción del impuesto a las 
ganancias, aunque a la vez fue contunden-
te al marcar su deseo de la erradicación del 
impuesto: “Ojalá podamos lograrlo, o por 
los menos minimizar, con una corrección a la 
base imponible, que no impacte en el salario 
adicional”.

D 
esde el punto de vista de la actividad en la 

que nosotros actuamos y los trabajadores 

se desempeñan, dentro del marco actual 

tenemos la suerte de que somos uno de los sectores 

que sigue activo y que genera divisas para el país. 

Como siempre decimos, ‘por las manos de los pe-

ritos y los recibidores pasa la riqueza del país’, y es 

así…”, trazó Palacios.

Planteó que, en la actividad, están “iniciando un 

año con los problemas que tienen todos los argen-

tinos, pero también observando algunas modifica-

ciones que pueden beneficiar a los trabajadores en 

su conjunto. Lo que tenemos ahora es un proyecto 

que está llevando el presidente de la Cámara de 

Diputados Sergio Massa, sobre el impuesto a las 

Ganancias”, señaló Palacio.

“Esto es un tema a nivel Nacional, que viene a ge-

nerar un impacto menor en el salario del trabaja-

dor. Nuestra intención es que deje de aplicarse el 

impuesto a los salarios”, dijo Palacio en diálogo con 

“La Gente y la 10”.

“Ojalá podamos lograr la eliminación del impues-

to. Son herramientas que las tiene que manejar el 

ejecutivo nacional, e ingeniársela para resolver el 

tema, y no metiéndole la mano en el bolsillo a los 

trabajadores, opinó.

Además, el dirigente de los trabajadores gra-

narios se refirió a la conformación de la unidad 

entre las federaciones sindicales de portuarios y 

aceiteros. “Lo que se plasmó es un acuerdo de 

unificación en los temas en común, y las pro-

blemáticas de ambos sectores. Esto nos genera 

potencia a la hora de discutir con los actores de 

la cadena de agroexportadores industriales”, 

explicó.

El acuerdo entre la FEMPINRA y la FTCIODYARA tiene 

como objetivo principal la defensa de los intereses 

de la clase trabajadora, y el fortalecimiento de la 

unidad. 
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L a Asociación del Personal de Organismos de Previsión Social 
(APOPS) anunció un paro general para el 12 de marzo “a fin de 
que las miles de trabajadoras afectadas puedan realizar sus ta-

reas en forma remota, de acuerdo a la Resolución 2021-60 del Poder 
Ejecutivo”, indicaron las autoridades del gremio liderado por Leonar-
do Fabre.
Hacia fines de febrero, ya había solicitado “que se les asignen ta-
reas a los trabajadores y trabajadoras de manera virtual desde sus 
domicilios” según esa resolución. Y había remarcado que la falta de 
normas y pautas comunes para el desarrollo de tareas dejaba “a los 
trabajadores y trabajadoras sumidos en la imprevisibilidad y la incer-
tidumbre, y en una situación de vulnerabilidad laboral”. Afirmaron 
que “cumplir funciones presenciales en las UDAI y oficinas requiere 
de organización familiar y económica que la empleadora no tiene en 
cuenta”, y que “cada jurisdicción del país ha establecido horarios re-
ducidos en las jornadas escolares presenciales de 2 y 3 horas, lo cual 
complica doblemente la posibilidad de prestar servicios presenciales”.

% EN RECLAMO DE TAREAS REMOTAS PARA LAS TRABAJADORAS

Paro de APOPS
% HUBO DOS COMPAÑERAS VÍCTIMAS DE FEMICIDIO

PECIFA: Ni una menos

La conducción nacional de PECIFA, 
que lidera José Eduardo Lauchieri, 
junto a la Comisión de Mujeres, Gé-
neros y Diversidades que integra la 
Agrupación Nacional Las Bases PECI-
FA, en el marco del Día de la Mujer 
dijo ¡Basta de Femicidios!, a raíz de 
“dos compañeras trabajadoras civi-
les que fueron víctimas de la violen-
cia machista recientemente, Ivana 
Módica, que se desempeñaba en la 
Fuerza Aérea de Córdoba, y Micaela 
Alba, en la Fuerza Aérea de Tandil.
“Nos pronunciamos en contra de todo 
tipo de violencia. Pero en lo que nos 
compete a nosotros, el personal civil 
de las Fuerzas Armadas, no queremos 
más hechos como el de Ivana Módica 
y Micaela Alba”, expresó el sindicato.

C uando se conoció el trágico fi-
nal de Ivana Módica, la mujer 
de 47 años que fue asesinada a 

fines de febrero en La Falda, al ser es-
trangulada por su pareja, quien había 
denunciado su desaparición y poste-
riormente asumido el asesinato, las 
autoridades de PECIFA expresaron su 
dolor por tener que despedir a esta tra-
bajadora civil.  “Lamentamos que esta 
vez una compañera haya tenido que 
atravesar violencia de género seguida 
de femicidio. Nos encontramos a dispo-
sición de la familia de Ivana Módica a 
la que abrazamos fuertemente en este 
momento desolador”, señalaron.
“Es otro caso de violencia hacia las mu-
jeres que golpea a nuestro país y ahora 
dentro de nuestro colectivo laboral. Por 
eso, una vez más nos solidarizamos con 
todas las víctimas de femicidio, y no 
podemos dejar de señalar que en los 
primeros dos meses de este año ya su-

maron 50 víctimas, arrastrando la cifra 
brutal de una mujer asesinada cada 29 
horas en manos de su pareja o ex pare-
ja”, subrayaron.
Poco después, el 5 de marzo, se conoció 
el caso de Micaela Alba, también víctima 
de la violencia machista, que era hosti-
gada y violentada psíquica y físicamente 
por su pareja desde hacía años, lo que 
la llevó al suicidio. “Sin embargo el fe-
micida psicópata continúa como si nada 
hubiese sucedido”, reclamaron las refe-
rentes de PECIFA y recordaron que a raíz 
de las pruebas presentadas la causa se 
caratuló como incitación al suicidio. La 
muerte de Micaela fue impactante por-
que ese mismo día expuso en las redes 
sociales cada uno de los padecimientos 
sufridos frente a su ex pareja.
“El femicidio es el último paso que 
denota el odio y la violencia contra las 
mujeres. Nosotras sentimos que nos 
han arrebatado tanto que también nos 
arrebataron el miedo. Por eso seremos 
la voz de las que callaron y de las que 
callan”, afirmaron las autoridades del 
gremio que representa al personal y 
docentes civiles de las FFAA.
En ese sentido, manifestaron su com-
promiso de “seguir trabajando en la 
profundización de las temáticas de la 
violencia para evitar hechos aberran-
tes como éste, intercediendo con las 
distintas organizaciones con las que 
fuimos creando lazos”.
Finalmente, reclamaron al Estado una 
mayor presencia en esta temática: “Pe-
dimos que refuerce el control ante las 
denuncias por violencia contra las mu-
jeres, pedimos justicia, ser escuchadas, 
pedimos respeto, garantías y pedimos 
seguir vivas. ¡Ni una menos, basta de 
violencia!”, sentenciaron.
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L 
a Asociación Sindical de Motociclistas, Mensajeros y Servicios 

(ASiMM) que conduce Marcelo Pariente, secundado desde la 

Adjunta por Maximiliano Arranz, consiguió darle un nuevo 

golpe en la Justicia del Trabajo al modelo de fraude laboral que bus-

can imponer las plataformas de mensajería y reparto. A través de la 

gestión del abogado del gremio, Dr. Juan Manuel Loimil, logró la 

reincorporación de un trabajador de PedidosYA que desarrollaba sus 

tareas bajo la modalidad conocida como “monotributo”.

“El compañero trabajador Ricardo Javier Palacios inició acciones le-

gales ante la Justicia del Trabajo con el patrocinio letrado de nues-

tro abogado, para solicitar el dictado de una medida cautelar de 

reincorporación a su puesto laboral ya que se desempeñaba como 

mensajero repartidor en PEDIDOS YA hasta que en fecha 2 de mayo 

de 2020 se le impidió el ingreso a la aplicación instalada en su dis-

positivo celular, y a través de la cual recibía los pedidos que debía 

retirar para su posterior entrega, sin otra explicación que un men-

saje indicando ‘credenciales incorrectas’, lo que se traduce en un 

despido, en el caso de los trabajadores precarizados”, expresaron 

desde el gremio. 

% REINCORPORACIÓN DE UN TRABAJADOR DE PEDIDOSYA

Otro logro de ASiMM

% EL SUPARA RECLAMA EL ACCESO PRIORITARIO

Vacunas a aduaneros
“La falta de certidumbre sobre un 
proceso ordenado de vacunación 
pone en alerta a toda la comunidad 
de trabajo y a nuestra organización 
gremial”, subrayó la Comisión Di-
rectiva del Sindicato Único del 
Personal Aduanero de la República 
Argentina (SUPARA), que conduce 
Carlos Sueiro, a raíz de un escrito 
emitido el 10 de febrero donde re-
clamaba el “acceso prioritario para 
la vacunación de los trabajadores 
aduaneros”, y explicaba los argu-
mentos y fundamentos en virtud 
de los cuales efectúa este pedido. 
El gremio está en alerta porque 
a un mes de ese reclamo, aún no 
han tenido respuestas. “Como or-
ganización gremial tenemos la 
obligación de velar por la salud 
de nuestros trabajadores y, en este 
sentido, evaluaremos las medidas 
que resulten necesarias para pre-
servarlas”, afirmaron.

“Y a pasado un mes, y a pe-
sar de las razones esgri-
midas no se encuentran 

respuestas favorables ni avances sobre 
lo peticionado a las autoridades de la 
Dirección General de Aduanas para 
que arbitren las gestiones ante el Mi-
nisterio de Salud de la Nación, lo cual 
genera un creciente marco de preocu-
pación e incertidumbre”, explicó la 
Comisión Directiva del SUPARA.
En ese orden, la organización repre-
sentativa de los trabajadores adua-
neros indico que “hoy, las autorida-
des nacionales y provinciales están 

abocadas al análisis del avance de la 
pandemia en distintos países de la re-
gión, para adoptar medidas de carác-
ter restrictivo sobre la salida e ingreso 
de ciudadanos de países limítrofes”.

CONTRAPUNTO
“Desde el inicio de la pandemia la 
mayoría de las actividades económicas 
y/o productivas del país tuvieron algún 
tipo de restricción o paralización de las 
mismas”, recordaron en el SUPARA. “El 
contrapunto de esta realidad -afirma-
ron- fue la actividad aduanera, pues 
desde marzo del 2020 (momento del 
inicio de la pandemia) los trabajadores 
de la Aduana nunca dejaron de prestar 
servicios más allá de cualquier situa-
ción epidemiológica”.
Eso fue así “porque el Estado Nacional 
determinó que el rol de los aduaneros 
es una actividad estratégica y esencial 
para el funcionamiento del comercio 
exterior y la economía nacional”, ex-
plicaron. Por lo tanto, “es imperioso 
que tanto las autoridades sanitarias y 
las del organismo tomen rápida nota 
de la necesidad de vacunar a nuestros 
trabajadores, brindándoles el cuidado 
y atención que requieren en función 
de las tareas que se les exige”.
Finalmente, la conducción del SUPARA 
remarcó, con preocupación, que están 
aguardando “una pronta solución y 
respuesta, porque como organización 
gremial tenemos la obligación de ve-
lar por la salud de
nuestros trabajadores y, en este senti-
do, evaluaremos las medidas que re-
sulten necesarias para preservarlas”.
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L 
a Federación Única de Viajantes 

de la Argentina (FUVA) y la Aso-

ciación Viajantes Vendedores de 

la Argentina de Industria, Comercio y 

Servicios (AVVA), entidades sindicales 

que conduce Luis María “Lucho” Cejas 

bajo la consigna “Listos para el regre-

so al aula” llevó adelante durante el 

transcurso de febrero y los primeros 

días de marzo la entrega de los kits de 

útiles y calzados escolares pare el inicio 

del ciclo lectivo para los hijos e hijas de 

sus afiliados.

El operativo de apoyo escolar se realizó 

a través de las delegaciones o filiales. 

% A LA ESCUELA CON FUVA Y AVVA

Viajantes

% EL ESPACIO INTERSINDICAL SALUD, TRABAJO Y ... TRABAJADORES

Sistema Integral “con $3”

La Federación de Sindicatos de Trabajado-
res de Industrias Químicas y Petroquímicas 
(FESTYQyPRA) participó del 3° encuentro del 
“Espacio Intersindical Salud, Trabajo y Parti-
cipación de los Trabajadores” realizado bajo 
la consigna “Las y los trabajadores debatimos 
un Sistema Nacional Integral de Salud”. 
El evento convocó como figura central al mi-
nistro de Salud de la Provincia de Buenos 
Aires, el médico sanitarista Dr. Daniel Go-
llán quien sostuvo que “si lográsemos que 
de cada diez pesos que ponemos en salud le 
lleguen tan solo tres pesos como prestaciones 
de prevención, promoción, rehabilitación y 
atención a la gente, estaríamos muy bien”, 
advirtió.

E 
l ministro bonaerense aclaró que el resto 

“se queda en intermediación, ganancias 

extraordinarias, ineficiencia, etc.”, y rei-

teró: “Con recuperar dos o tres de esos diez pesos 

tendríamos hoy un sistema de salud muchísimo 

mejor en cuanto al financiamiento. Obviamen-

te después tenemos que atarlo a un modelo de 

atención lógico porque sino la plata va a seguir 

yéndose por otros lados”. 

En este marco, representada en nombre de la 

Comisión Directiva por su secretario de Prensa, 

Hugo Pachuelo, la FESTIQyPRA dijo presente en 

un debate acerca del Sistema Nacional Integral 

de Salud, realizado el 4 de marzo por zoom que 

también contó con la intervención del Dr. Mario 

Rovere, médico sanitarista director de la Escuela 

de Formación Sanitaria Floreal Ferrara, y la Dra. 

Lilian Capone, médica de trabajo, coordinadora 

del Espacio Intersindical. 

Una vez más, en un marco de consenso y com-

promiso concreto, el Espacio Intersindical discu-

tió con referentes sanitarios diferentes aristas y 

alternativas de la problemática de la salud.
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E 
n el Día Internacional de la Mujer 

que se celebra cada 8 de marzo, el 

Sindicato Único de Trabajadores del 

Espectáculo Público (SUTEP) puso de ma-

nifiesto que conmemora “esta fecha tan 

sentida y especial, comprometiéndonos 

individual y colectivamente a acompañar 

a las mujeres en su lucha por la reivindi-

cación de los derechos y por su incansa-

ble trabajo para lograr una sociedad más 

avanzada, igualitaria y justa”, haciendo 

todo lo posible por “promover y proteger 

los derechos de las mujeres de modo que 

cada niña y cada mujer puedan vivir libres 

de violencia y discriminación”.

En este sentido, la Comisión Directiva del 

SUTEP que conduce Miguel Paniagua re-

marcó que “trabajamos para el fortaleci-

miento de la igualdad de oportunidades 

entre las personas, hoy reivindicamos los 

derechos civiles, sociales y políticos de 

las mujeres”, de modo que “compartan 

los mismos derechos que los hombres y 

tengan plena participación en la toma 

de decisiones”. Se lo debemos a millo-

nes de compañeras que lucharon por la 

conquista de muchos derechos y siguen 

haciéndolo”.

% EN EL DÍA DE LA MUJER

SUTEP

% LINGERI CELEBRÓ EL ACUERDO Y LA AMPLIACION DE DERECHOS LOGRADA 

SGBATOS cerró paritaria anual 
“Esta negociación implicó, por un lado, la ra-
tificación del acuerdo salarial del año 2020 y 
por el otro un nuevo acuerdo salarial anual 
por el periodo febrero 2021 a febrero 2022 de 
un 32% con una cláusula de revisión en el mes 
de noviembre 2021”, anunció el 10 de marzo 
el Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores 
Obras Sanitarias (SGBATOS), que conduce José 
Luis Lingeri, al cerrar la discusión paritaria, 
tras la reunión que mantuvo con el ministro 
de Trabajo Claudio Moroni y la titular de AYSA 
Malena Galmarini.

J 
osé Luis Lingeri mostró su agradecimiento a 

la Presidenta de AySA por haber llegado a 

este acuerdo salarial y destacó que “es muy 

importante todo lo trabajado en materia de igual-

dad de oportunidades respecto a la ampliación de 

licencias por maternidad y paternidad, en mate-

ria de prevención de violencia laboral y las Actas 

COPAR en este sentido que fueron suscritas para 

que sean parte de la Convención Colectiva, que es 

también una ampliación de derechos para nues-

tras y nuestros trabajadores. Estamos satisfechos 

con este acuerdo, seguimos trabajando manco-

munadamente entre el gremio y la empresa, por-

que este es nuestro objetivo, es nuestra esencia”.

Galmarini agradeció a Lingeri, al sindicato “y 

sobre todo a las trabajadoras y trabajadores por 

haber puesto tanto empeño, no solo extendiendo 

la red, sino también mejorando el servicio en un 

momento en el que se había vuelto más esencial 

que nunca”.

El ministro Moroni felicitó a todos y destacó que 

“hemos podido mantener en 2020 una negocia-

ción paritaria y AySA puntualmente, en un mo-

mento complejo, pudo mantenerse funcionando 

y brindando servicio, y a su vez manteniendo la 

negociación paritaria de modo tal que no perdie-

ran los trabajadores sus salarios”.






