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% LA CGT CON EXPECTATIVAS DE QUE LAS RESTRICCIONES NO PARALICEN LA ACTIVIDAD ECONÓMICA

Que la segunda ola no pare todo

Preocupados por la aparición de la segunda 
ola de la pandemia del COVID-19, las autori-
dades de la CGT se reunieron el 6 de abril para 
analizar el estado de situación. Plantearon al 
Ejecutivo que se evite un cierre total de las 
industrias, reforzar los controles de precios 
ante la escalada inflacionaria e insistir sobre 
la necesidad de financiar el sistema de las 
obras sociales. También reactivaron negocia-
ciones con el gobierno nacional para que se 
extienda el decreto que prohíbe despidos y 
suspensiones durante la pandemia.

P 
or lógica, el temor está en que las res-

tricciones ante el rebrote de contagios se 

traduzcan en despidos y suspensiones, 

y perjudique las paritarias tal como se vienen 

llevando.

El diálogo con el sector empresario ya está 

abierto, vía el consejo de precios y salarios, pero 

se busca renovar el acuerdo que fija un piso 

sobre el porcentaje salarial a pagar en caso de 

que se produzcan suspensiones en actividades 

que pudieran frenarse por el nuevo estadio de 

la pandemia.
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Mientras esperan concretar en el corto plazo una 

reunión con el Presidente Alberto Fernández, la 

central obrera espera que no se paralice nin-

guna actividad, sino que se refuercen medidas 

de protección pero sin que las restricciones para 

frenar al virus derive en suspensiones o despi-

dos. “Si mantenemos los protocolos no habría 

razones para frenar la actividad. Necesitamos 

que se siga trabajando”, evaluaron.

Por ahora, eso no parece estar en riesgo de 

acuerdo a las primeras restricciones tomadas 

hasta el último día de abril, pero aun hay que 

evaluar cómo se desarrolla el nivel de rebrote.

SIN MARGEN
En el encuentro del 6 de abril de la mesa chica 

de la CGT, se debatió justamente sobre las res-

tricciones que preparaba el Gobierno. En ese 

marco, la postura fue que “no hay margen para 

un cierre total” y que, por lo tanto, las medidas 

restrictivas deberían apuntar a limitar el uso del 

transporte público, porque sería todo un tema 

que se corte la posibilidad de trabajar.

“Tenemos que evitar que sea una catástrofe, 

tanto sanitaria como laboral. Nadie tiene clari-

dad absoluta sobre lo que va a pasar en 10 días. 

Hay que resolver el tema del transporte, pero las 

industrias tienen que trabajar con protocolo”, 

remarcaron en la reunión.

GARANTES
Otro de los asuntos considerados durante la 

reunión cegetista fue el de reforzar su acompa-

ñamiento a las medidas de control de contagios 

que luego anunciaría Alberto Fernández. 

Claramente, los sindicatos son imprescindibles 

para garantizar el respeto de los trabajadores a 

los protocolos sanitarios que se van implemen-

tando en los espacios laborales. Algo que el pro-

pio presidente ha redimido, al plantear que el 

incremento de contagios del coronavirus no tie-

ne lugar en fábricas, sino que es en función del 

relajamiento social en las medidas del cuidado.

De darse el encuentro con el presidente la CGT 

avanzaría en el análisis de nuevos IFES y ATP o 

similares que ayuden a mantener las fuentes de 

trabajo. Y en otro plano, alguna solución a las 

problemáticas de financiamiento que enfrentan 

las obras sociales, hoy centrales en la prevención 

y el cuidado de los enfermos por COVID.
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% REINAUGURÓ LA SEDE CENTRAL DEL GREMIO LUEGO DE SU PUESTA EN VALOR PATRIMONIAL

La Fraternidad no se detiene en pandemia
“En esta obra queda plasmado el 
progreso de la organización sin-
dical que no se detiene pese a las 
circunstancias desfavorables para 
todos a partir de esta pandemia 
que azota a la humanidad”, se-
ñaló el secretario general de La 
Fraternidad, Omar Maturano, el 
23 de marzo al dejar reinaugu-
rada la sede del gremio, y agra-
decer a todos quienes hicieron 
posible la puesta en valor del 
edificio.
Por otra parte, el gremio partici-
pó representado por su secreta-
rio gremial e Interior, Julio Sosa 
-quien es vicepresidente de la 
sección ferroviaria Mundial ITF 
y miembro del Comité Ejecuti-
vo ITF-, de la Primera Jornada 
de Comunicación para Jóvenes 
Sindicalistas, impulsada por la 
Juventud ITF Argentina, quien 
hizo hincapié en la importancia 
de la constante capacitación de 
los jóvenes.

C umpliendo con todos las me-
didas de seguridad que exigen 
las críticas circunstancias, el 23 

de marzo en ocasión de realizarse el 
acto de la reinauguración de la sede 
central La Fraternidad, su conductor, 
Omar Maturano, junto a dirigentes y 
referentes presentes, puso el acento 
en que “en esta obra queda plas-
mado el progreso de la organización 
sindical que no se detiene pese a 
las circunstancias desfavorables para 
todos a partir de esta pandemia que 
azota a la humanidad”. 
Además, el dirigente expresó su 
agradecimiento “a todos quie-

nes hicieron posible realizar esta 
puesta en valor del patrimonio de 
los conductores de trenes, a todos 
los trabajadores, dirigentes, profe-
sionales que se avocaron a que se 
haga realidad”, y afirmó que “ya 
pronto volveremos a trabajar en 
esta sede histórica renovada, por 
supuesto con todos los protocolos 
de seguridad sanitaria que corres-
ponden”.

EN LA JUVENTUD DE LA ITF
El 25 y 26 de marzo, en las instala-
ciones de la Confederación Argen-
tina de Trabajadores del Transporte 
(CATT), sita en la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, se llevó adelante 
la Primera Jornada de Comunicación 
para Jóvenes Sindicalistas, impul-
sada por la Juventud ITF Argentina, 
donde estuvo presente el dirigente 
fraternal Julio Adolfo Sosa, quien dio 
palabras de bienvenida a los parti-
cipantes.

El referente ferroviario hizo referen-
cia a la importancia de la constante 
capacitación de los jóvenes, y de la 
relevancia para ello de la Federación 
Internacional de Trabajadores del 
Transporte, desde donde se articu-
lan cursos, talleres y capacitaciones 
para ampliar los conocimientos y 
cualidades de los jóvenes trabaja-
dores, para que sean aplicadas en su 
labor sindical diaria. 
Además, a través de su vasta trayec-
toria introdujo a los asistentes en las 
temáticas a tratar, apoyándose en su 
experiencia, y otorgó una visión ge-
neral de la situación global actual de 
los diversos sectores del transporte, a 
raíz de la pandemia de COVID-19 por 
la que atravesamos. 
La jornada fue llevada adelante por 
Claudia Álvarez, locutora especia-
lizada en herramientas de comu-
nicación y oratoria, quien, a través 
de diversas diapositivas y ejercicios 
prácticos, otorgó una amplia visión 

y conocimientos al respecto de los 
temas, a lo largo de la jornada. 
La activa participación de las com-
pañeras y compañeros generó una 
retroalimentación productiva para 
que la jornada sea aprovechada en 
su totalidad. 
Los dirigentes celebraron los espacios 
de capacitación para los y las jóve-
nes, promovidos constantemente 
por la ITF y llevados adelante en 
nuestro país.
Junto a Sosa, brindaron las pala-
bras de bienvenida los compañe-
ros Jonatan Aguirre, coordinador 
de educación de Juventud ITF Ar-
gentina, Jorge Aruto, coordinador 
nacional de ITF Argentina, Karina 
Benemérito, secretaria de Género 
de ITF Argentina, Horacio Calculli, 
copresidente mundial de Juventud 
ITF, Roberto Coria, presidente del 
comité regional de ITF Américas, 
Emiliano Addisi, secretario adjunto 
de ITF Américas. 
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El secretario general de la Unión Obrera 
de la Construcción de la República Ar-
gentina, Gerardo Martínez, y el titular de 
la Cámara Argentina de la Construcción, 
Néstor Iván Szczech, firmaron un con-
venio que tiene como principal objetivo 
impulsar estrategias integrales y activi-
dades de capacitación dirigidas a perso-
nas en situación de violencia por razones 
de género, para promover y garantizar la 
eliminación de la discriminación entre 
mujeres y hombres especialmente en el 
ámbito del sector de la construcción.

E ste acuerdo de cooperación recíproca 
entre CAMARCO y la UOCRA se rubrica 
en el marco de las acciones desa-

rrolladas por las organizaciones del sector 
a partir del Día Internacional de la Mujeres 
Trabajadoras, como parte de un conjunto de 
estrategias integrales de la industria en tor-
no a la articulación y transversalización de 
las políticas públicas de igualdad de género 
y de diversidad, en los distintos ámbitos de 
la vida social, política y cultural.
Las acciones previstas incluyen la elabora-
ción de un diagnóstico conjunto sobre el 
estado de situación de igualdad y diversidad 
al interior del sector de la construcción, el 
diseño de un plan de formación integral en 
perspectiva de género y la elaboración de 
protocolos y dispositivos para el abordaje y 
la prevención de situaciones de violencia y 
acoso con motivos de género en el ámbito 
laboral. Los destinatarios del conjunto de 
iniciativas serán los directorios y consejos 
directivos, mandos medios y delegados/as 
de la industria de la construcción que serán 
llevadas adelante por UOCRA a través de su 
Programa UOCRA Mujeres y la Fundación 
UOCRA y por la Cámara Argentina de la Cons-
trucción a través de su Escuela de Gestión y 
la Comisión de Género y Diversidad. 

% CONVENIO UOCRA-CAMARCO

Por género

% LA AATRAC ORGULLOSA DE SOSTENER A DIARIO EL CORREO ARGENTINO

Telepostales celebran su día
En el Día del Trabajador y Trabajadora de Co-
rreos y Telecomunicaciones, que se celebra 
cada 7 de abril, la Asociación Argentina de 
Trabajadores de las Comunicaciones (AATRAC) 
que lidera Juan Palacios, manifestó su orgu-
llo “de que cada día en toda intervención y 
participación bregamos siempre por el sos-
tenimiento sólido de nuestro Correo Oficial 
y trabajadores en su conjunto. Tarea que no 
es nada fácil ya que se lucha con intereses 
mezquinos, que, de prosperar esas iniciativas 
insólitas, se terminaría destruyendo la Em-
presa”.
En otro orden, la AATRAC le solicitó a la pre-
sidenta del CORASA, Vanesa Piesciorovski, que 
convoque urgente a la negociación paritaria 
para el periodo 1 de abril 2021 al 31 de marzo 
2022.

E 
l comunicado rubricado por la Comisión 

Directiva de AATRAC a través de las firmas 

de su secretario general, Juan Palacios, el 

secretario gremial e Interior, Guillermo Guerrero, 

y el secretario de Acción Social, Héctor Agüero, 

puso el acento en que “muy a pesar de los di-

versos cambios culturales que nos impone la hu-

manidad, nada logra opacar esta actividad, por 

el contrario se repotencia la fundamental acción 

integral de los trabajadores y trabajadoras que 

integramos la gran familia del Correo Oficial de la 

República Argentina (CORASA)”.

Finalmente, en ese marco conmemorativo la AA-

TRAC destacó que “este año como cada año, nues-

tro protagonismo en la sociedad se reafirma. La 

designación como actividad esencial y el compro-

miso en la comunicación, prestigia nuestra labor 

considerablemente ante la sociedad. Por ello, va 

nuestro merecido reconocimiento y felicitaciones 

a los trabajadores y trabajadoras del Correo Oficial 

de la República Argentina”, concluyeron.

PARITARIAS
En una misiva fechada el 10 de marzo, la AATRAC 

requirió a la directora del Correo Argentino que 

convoque a paritarias con carácter urgente. 

“El periodo de vigencia del acuerdo paritario 

anterior que concluye el 31 de marzo de 2021 y 

la situación económico-social que se vive como 

consecuencia de la pandemia por el COVID-19 

justifican un inmediato tratamiento”, remarca-

ron en la carta al CORASA.

Gracias al “esfuerzo mancomunado de autori-

dades de la empresa y trabajadores durante los 

doce meses de vigencia de la pandemia, que 

aun continúa, se ha logrado mantener el servicio 

considerado esencial a lo largo y ancho del país 

y, si bien reconocemos en estas circunstancias el 

esfuerzo en sostener la planta de personal y el 

nivel salarial alcanzado, el proceso inflacionario 

viene deteriorando severamente el poder adqui-

sitivo de los trabajadores que representamos”, 

argumentó la AATRAC.
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“Nos veremos obligados a tomar medi-
das de fuerza si las empresas distribui-
doras de energía eléctrica se niegan a 
entablar la negociación paritaria”, aler-
tó el secretario general de la Asociación 
del Personal Superior de Empresas de 
Energía (APSEE), Carlos Minucci, ante la 
insensibilidad de las empresas Edenor, 
Edesur, Edelpa, Sacme, Enel Costanera, 
Puerto y Dock Sud, dentro de la nego-
ciación paritaria en el ámbito del Minis-
terio de Trabajo de la Nación.

“D espués de cuatro años en 
los que han ganado fortu-
nas y han hecho suculentos 

negocios con las tarifas que nos sacaron 
a todos los argentinos, descaradamente 
las empresas dicen que no tienen plata 
para darnos aumentos a los trabajado-
res”, sostuvo el dirigente. Y remarcó que 
“hace tiempo que desde APSEE venimos 
denunciando el desastre que sufre el sec-
tor energético por parte de las empresas 
concesionarias, ante la alarmante falta de 
mantenimiento, de inversión y de personal 
capacitado”.
Habiendo sesionado el 9 de abril y luego 
del informe de la Secretaría General a cargo 
de su líder Carlos Minucci, los cuerpos or-
gánicos de la APSEE, su Comisión Directiva 
y el Cuerpo de Representantes Gremiales, 
resolvieron respaldar las gestiones realiza-
das hasta el momento y llamar al gremio 
a Asamblea para el día 16 de abril a las 16 
a través de plataforma virtual Zoom, a los 
efectos de implementar las medidas que se 
crean convenientes en defensa del salario.
El lunes 5 de abril la entidad gremial, luego 
de llevarse a cabo la primera reunión pa-
ritaria con las empresas en el ámbito del 
Ministerio sin llegarse a ningún acuerdo, 
enfatizó: “Seguiremos con la fuerte convic-
ción de que la lucha y la unidad nos dará 
la fuerza necesaria para lograr nuestros 
objetivos”.

% INSENSIBILIDAD PARITARIA

Eléctricas

% A LOS TRABAJADORES DE LAS TELECOMUNICACIONES EN SU DÍA

Reconocimiento de la FOEESITRA

“En este 2021, un año para avanzar, en un 
nuevo Día del Trabajador de las Telecomuni-
caciones, desde FOEESITRA expresamos nuestro 
reconocimiento y reiteramos nuestro compro-
miso para continuar en la búsqueda de las 
mejores alternativas en lo que respecta a las 
nuevas formas de trabajo, sin dejar de lado 
el mejoramiento de los salarios. ¡Feliz Día 
del Trabajador de las Telecomunicaciones!”, 
remarcaron las autoridades de la Federación 
de Obreros, Especialistas y Empleados de los 
Servicios e Industria de las Telecomunicaciones 
(FOEESITRA), que lidera Daniel Rodríguez, al 
celebrar su día el 18 de marzo. 

“E ste día nos enorgullece con un gran 
sentido de pertenencia colectiva que 
proviene desde los inicios del gre-

mio, motorizando siempre los deseos de trabajo 
digno y equidad. En el año transcurrido hemos 
demostrado nuestra importancia visibilizando la 
gran labor de todas y todos los compañeros para 
brindar mayor conectividad”, coincidieron a su 
vez los distintos sindicatos de las telecomunica-
ciones de todo el país adheridos a la FOEESITRA.
Además, expresaron “la férrea voluntad de conso-
lidar el derecho a salarios justos, la cual es llevada 
a cabo con firmeza y decisión por el gremio en su 
conjunto. Las empresas del sector tendrán que com-
prender que los lazos de hermandad de los trabaja-
dores telefónicos están más sólidos que nunca”.
Recordaron, además, que este día se celebra “en 
conmemoración al 18 de marzo de 1948 cuando el 

general Juan Domingo Perón nacionalizó la pres-
tación del servicio telefónico en el territorio nacio-
nal”. Y expresaron el “recuerdo permanente a las 
mujeres y hombres que a lo largo de este tiempo 
construyeron nuestro querido mundo llamado 
Telefónicos”.
Manifestaron también que “el compromiso de 
quienes transitan el presente de honrar la historia 
de trabajo y lucha de nuestro sector es la garantía 
para que las nuevas generaciones mantengan el 
fuego vivo y engrandezcan aún más el sector y la 
organización gremial”.

POR EL BUEN CAMINO
Las autoridades de la FOEESITRA consideraron que 
“el 2020 era un año con muchas expectativas, 
pero la pandemia transformó nuestras vidas. Fue 
un año en el que, entre otras cosas, tuvimos que 
cambiar nuestra forma de trabajar, adaptarnos a 
una nueva realidad”, remarcaron.
“Cientos de preguntas nos hacíamos día a día, 
pero todos sabíamos que teníamos que seguir 
trabajando para salir adelante. Los cambios hi-
cieron que muchos tuviéramos que trabajar des-
de nuestras casas y otros tuvimos que adaptarnos 
a nuevas formas de trabajo. Estuvimos para co-
municar, para que todos los argentinos puedan 
estar comunicados y buscamos todos los medios 
para no perder el contacto entre nosotros”, se-
ñalaron.
“Hoy continuamos trabajando y logrando obje-
tivos. El esfuerzo de todos hizo que sigamos por 
buen camino”, finalizaron.
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“La recomposición salarial del conjunto de los trabajadores por-
tuarios debe ser respetada en tiempo y forma por las distintas cá-
maras patronales”, señaló el conductor del Sindicato de Capataces 
Estibadores Portuarios (SCEP), Osvaldo Giancaspro, destacando que 
el respeto junto al “diálogo” son elementos fundamentales para 
alcanzar los acuerdos.

“E l respeto en el marco del diálogo es la clave. En nuestra fun-
ción como capataces uno y otro elemento son la llave para 
que cada jornada sea armoniosa y cumplidora, así que eso 

lo tenemos bien en claro. Y en paritarias es lo mismo, por eso los empre-
sarios tienen que entender el reclamo de los trabajadores para evitar que 
tomemos otro camino”, advirtió Giancaspro.
En este sentido, el referente de los Capataces Portuarios comentó que los 
sindicatos del puerto adheridos a la FeMPINRA “nos reunimos en forma 
virtual el 6 de abril con la Cámara de Depósitos Fiscales Privados (CaDeFiP) 
para cerrar el último tramo de la paritaria 2020-2021 y justamente que-
daron en dar una respuesta el martes 13, así que a eso me refiero, deben 
cumplir esa premisa de tener consideración con su gente y eso se de-
muestra poniendo arriba de la mesa de negociación una propuesta que 
reconozca el esfuerzo de sus trabajadores con una remuneración digna, y 
más aún en estos tiempos de pandemia”, reflexionó.
También destacó el acuerdo alcanzado el 31 de marzo junto al resto de los 
sindicatos portuarios de la FeMPINRA con las empresas de la actividad de 
Entre Ríos logrando sumar un 5% más para cerrar así la paritaria 2020-
2021, acuerdo que dio paso a la apertura de la negociación paritaria del 
período 2021-2022 que arrancó finalmente para la primera parte con un 
20% a partir de abril.

% GIANCASPRO (PORTUARIOS): “EL RESPETO ES LA CLAVE”

Salarios y patrones 

% EL TURF RINDE HOMENAJE A MIGUEL ÁNGEL QUIROGA 

Un gran dirigente
La Gremial de Hipódromos y 
Agencias Hípicas APHARA, que 
lidera Diego Quiroga, rindió ho-
menaje este 6 de abril a Miguel 
Ángel Quiroga, “un gran dirigente 
del Turf y la Hípica Nacional, que 
hace cinco años fallecía, habien-
do dado su vida por la actividad 
y sus compañeros hasta el último 
de sus días. Primero como traba-
jador, luego como delegado y fi-
nalmente como dirigente sindical, 
siempre en busca del bienestar de 
los trabajadores de la actividad 
y sus familias”. Y “parece que 
hubiera sido ayer”, enfatizó la 
APHARA añorando su entrañable 
presencia.

M 
iguel Quiroga nació un 9 

de junio de 1949, recuer-

da el comunicado emiti-

do al cumplirse el 5º Aniversario de 

su partida, y remarca “entre tantas 

conquistas que llevó adelante en 

defensa de las fuentes y puestos de 

trabajo de la actividad”, el haber lo-

grado “la instalación de los Slots en 

el Hipódromo de Palermo para evitar 

su cierre, la aprobación de la Ley del 

Turf en la Provincia de Buenos Aires 

para mantener los Hipódromos Pro-

vinciales y toda la actividad hípica, 

y firmó el primer Convenio Colectivo 

de Trabajo con el Jockey Club en el 

ámbito del Hipódromo de San Isi-

dro”.

Pero lo más importante, indica la 

APHARA, es que aquel 6 de abril de 

2016 “nos dejó una gran persona, un 

gran compañero, un dirigente que 

estaba al servicio de los compañe-

ros en todo momento, que además 

de llevar adelante todas las batallas 

que se le presentaron, se preocupó 

por enseñarnos y prepararnos para 

esta tarea de representar gremial-

mente a nuestras compañeras y 

compañeros trabajadores”.

Por todo esto y por mucho más, “a 

cinco años de su partida, la mejor 

manera de recordarlo es siguien-

do su ejemplo, trabajando por 

todos los compañeros y todas las 

compañeras de trabajo y de la In-

dustria Hípica, sin dar por perdida 

ninguna batalla”. Porque “él sigue 

presente en cada uno de nosotros 

y nos acompaña día a día para no 

bajar los brazos en estos tiempos 

tan difíciles que atravesamos. Gra-

cias, viejo, por toda tu enseñanza y 

por haberme mostrado este camino 

que tanto significa para mí, que es 

la representación de los trabajado-

res”, concluyó diciendo su mejor 

discípulo, el titular de APHARA, 

Diego Quiroga. 
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De cara a las elecciones de renovación de autoridades que debería lle-
varse a cabo este año, salvo que la situación sanitaria por la segunda 
ola del COVID-19 y las medidas que pudiera tomar en consecuencia el 
Ministerio de Trabajo las posterguen, los trabajadores portuarios de 
distintos puntos del país encuadrados en el Sindicato de Guincheros, 
Maquinistas y Grúas Móviles, vienen expresando su apoyo multitudi-
nario a su actual conductor Roberto Coria, quien encabeza la histórica 
Lista Verde Coria Conducción 2021-2025 y va por la renovación de un 
nuevo mandato.

B ajo la consigna “siempre bajo una misma línea, somos 100% Coria 
Conducción”, los Guincheros se manifiestan en las redes sociales e 
incluso le dan su respaldo personalmente al también miembro de 

la Comisión Directiva de la Federación Marítima Portuaria FeMPINRA, Rober-
to Coria, cada vez que el dirigente se presenta en los lugares de trabajo como 
acostumbra a hacerlo cada año, aunque este año podría ser interpretado 
como parte de una campaña ante las elecciones.
Así es que los trabajadores y trabajadoras de Exolgan de Dock Sud, de Cam-
pana, San Nicolás, Dodero en Pacheco, y tantos otros sitios de trabajo reci-
bieron la visita de Roberto Coria que generó distintos encuentros.
En los mismos coincidieron en que sirven “para seguir construyendo entre 
todos y todas el camino para no parar de crecer con el orgullo de ser Guin-
cheros”, y se trataron distintos temas que hacen a la actividad y la vida 
laboral en el desempeño de sus funciones, y se analizó “la problemática del 
puerto, en la que estamos trabajando como siempre lo hicimos de la mano 
de nuestro único líder, con compromiso, lealtad y coherencia. Por eso: Ni un 
paso atrás”, concluyeron.

% LOS GUINCHEROS APOYAN UN NUEVO MANDATO  2021-2025 

Roberto Coria 100%

% LA GREMIAL ACUMULÓ UN 44% MAYO 2020-ABRIL 2021

Paritaria avícola
La Federación Gremial del Personal de 
la Industria de la Carne y sus Deriva-
dos, que conduce Alberto “Beto” José 
Fantini, anunció el jueves 25 de mar-
zo que ha concluido la revisión sala-
rial acordada oportunamente para el 
periodo 1 de mayo de 2020 al 30 de 
abril de 2021, tras lograr un acuerdo 
salarial celebrado con el Centro Em-
presas Procesadoras Avícolas CEPA que 
contempla una recomposición salarial 
del 7% para el mes de abril para to-
dos los trabajadores comprendidos en 
el Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) 
607/10, que se suma al 36,4% vigente 
hasta marzo de 2021. 

A demás, las partes acordaron 
modificar la base de cálculo 
en un 3% más para la nueva 

negociación.

El secretario general de la Federa-
ción, Beto Fantini, sostuvo que “este 
acuerdo es producto del diálogo y la 
negociación con la parte empresaria 
en un año muy difícil con motivo 
de la pandemia COVID-19”. Y expre-
só el reconocimiento de la Comisión 
Directiva Nacional “para todos los 
trabajadores de la carne que, com-
prometidos con el rol de trabajadores 
esenciales en el marco de la pan-
demia, han garantizado el plato de 
comida para nuestras familias y para 
el pueblo argentino en un año tan 
complejo”.
El aumento regirá desde 1 de abril de 
2021 y, teniendo en cuenta la recom-
posición anterior del 36,4% vigente 
hasta marzo de 2021, el incremento 
alcanza el 44% en el ciclo paritario al 
mes de abril de 2021.
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% MAESTRANZA CON SU TITULAR OSCAR ROJAS TRAMITA CON INTENSIDAD INMUNIZAR A SUS AFILIADOS CONTRA EL COVID-19

El SOMRA gestiona por la vacunación

El Sindicato de Obreros de Maestranza de 
la República Argentina (SOMRA) viene ges-
tionando la vacunación contra el COVID-19 
para los trabajadores de la actividad en ca-
lidad de “esenciales”.
En este sentido, el secretario general del 
SOMRA, Oscar Guillermo Rojas, señaló que 
“los trabajadores de la actividad de maes-
tranza están tan expuestos a contraer el 
COVID-19 del mismo modo que el personal 
de la salud. Como lo vengo sosteniendo, 
la limpieza y desinfección profesional son 
vitalmente indispensables. Por eso veni-
mos gestionando con intensidad para que 
nuestros afiliados también sean priorita-
rios al momento de seleccionar actividades 
críticas o esenciales a ser vacunados de in-
mediato”.

E 
l SOMRA y su Obra Social (OSPM) han im-

plementado múltiples y estrictas medi-

das para afrontar la trágica situación del 

mundo frente a la pandemia.

Desde el área sindical, las gestiones por la pre-

servación de los puestos de trabajo, la lucha por 

el cumplimiento por parte del empresariado de 

los decretos gubernamentales para el área labo-

ral más el redoblamiento en el apoyo y asesora-

miento constante a sus afiliados, es una de las 

características más sobresalientes.

En cuanto al cuidado de la salud, la Dirección 

Médica de la Obra Social del Personal de Maes-

tranza ha implementado medidas eficaces para 

proteger al trabajador y su familia, brindán-

doles la máxima cobertura posible no solo en 

la atención de casos de COVID-19, sino también 

en el amplísimo espectro que abarca el cuidado 

de la salud en general en todas sus especiali-

dades.

Adquisición de equipamiento específico, nueva 

aparatología, estricto entrenamiento al personal 

médico y no médico, incorporación de personal 

en áreas críticas, importante ampliación del sec-

tor de atención telefónica, implementación del 

sistema de telemedicina, protocolos de “pronta 

atención” para situaciones críticas, son algunos 

ejemplos del trabajo serio y responsable que vie-

ne realizando la OSPM.

Hoy, con el advenimiento de las vacunas con-

tra el COVID-19, se vienen enfocando intensas 

gestiones para que el personal de limpieza de 

áreas críticas o esenciales sea considerado a ser 

vacunado. 

UNA ACTIVIDAD VITAL
Sobre este tema el secretario general del 

SOMRA, Oscar Guillermo Rojas, manifestó que, 

“como se sabe, nuestra actividad de limpieza 

profesional es vitalmente indispensable. Sin 

la labor de los trabajadores obreros de maes-

tranza, esta pandemia hubiese sido mucho 

peor de lo que es”.

Los trabajadores que represento prestan servi-

cio en las actividades y sectores más críticos. No 

sólo los hospitales, centros de salud o labora-

torios concentran la característica de esencial o 

crítica. También lo son los transportes públicos 

férreos o motoros, las terminales de transpor-

te, el transporte aéreo, que dicho sea de paso 

está cumpliendo una tarea fundamental para 

traer las vacunas, y allí también están presen-

tes trabajando codo a codo los trabajadores de 

maestranza. El personal que trabaja en áreas de 

servicio, en la producción y áreas de atención al 

público, entre tantas otras actividades también 

son sectores críticos.

Definitivamente, hay que tener muy presente 

que la limpieza y desinfección debe ser estricta, 

responsable y profesional. Un baño no se limpia 

así nomás. Un lugar de alto tránsito de perso-

nas requiere de una limpieza específica, precisa. 

Ni que hablar de la limpieza en áreas de salud 

donde cada sector requiere de un conocimiento 

y aplicación de técnicas de limpieza rigurosa. Del 

mismo modo que la limpieza en sectores de pro-

ducción como la alimenticia o industrial, etc.”, 

explicó en detalle el dirigente.
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% EN LA ATENCIÓN GREMIAL, DISPOSICIÓN DE SERVICIOS Y BENEFICIOS PARA LAS Y LOS AFILIADOS

UTEDYC avanza siempre junto al trabajador
Con una estructura renovada y en 
constante actualización, UTEDYC se 
ha adaptado rápidamente al esce-
nario que se presenta a raíz de la 
pandemia y la emergencia sanitaria 
por el virus COVID-19. Tanto en la 
atención gremial como en la dis-
posición de servicios y beneficios a 
las y los afiliados, la Seccional Ca-
pital Federal que conduce Marcelo 
Orlando ha desarrollado nuevos 
canales de comunicación, tanto in-
ternos como externos, en donde la 
gestión eficiente es el denominador 
común. Con la tecnología como ma-
yor herramienta, se ha reforzado 
una estructura de trabajo que hace 
años viene fomentando el secreta-
rio general nacional Carlos Bonjour, 
construyendo así una organización 
de vanguardia que responde a la 
dinámica actualidad.

L 
a acción gremial ha genera-

do una atención inmediata 

ante consultas, seguimientos 

y conflictos y se ha mantenido a la 

altura de las circunstancias, cons-

truyendo alternativas junto a las 

y los trabajadores. La intervención 

simultánea entre virtualidad y pre-

sencialidad ha permitido ampliar 

el radio de acción en general y al 

mismo tiempo continuar acom-

pañando cada caso en particular, 

cada entidad y a cada trabajador y 

trabajadora. Un trabajo arduo que 

se sirve de la tecnología, el conoci-

miento y el compromiso de las y los 

trabajadores día a día.

Durante el mes de marzo, se forma-

lizaron las negociaciones paritarias 

en el marco de los convenios 738/16 

(Personal de Gimnasios), 736/16 

(Personal de entidades deportivas y 

civiles), 780/20 (Clubes de campo) y 

496/07 (Mutuales), logrando un in-

cremento del 30% para cada uno de 

ellos con sus respectivas cláusulas 

de revisión. La negociación parita-

ria fue informada a través de todos 

los canales de comunicación de la 

Unión y se inauguró un micrositio 

en su página web para brindar las 

novedades paritarias semana a se-

mana, además de publicar las actas 

y escalas salariales de cada uno de 

sus convenios colectivos de trabajo. 

UTEDYC continúa con una política 

férrea de preservación de las fuen-

tes laborales y al mismo tiempo de 

defensa total de los salarios, acor-

des a la realidad económica del 

país ante el panorama de crisis que 

detonó la pandemia. 

BENEFICIOS
En el plano a los beneficios, que 

históricamente ha brindado UTED-

YC, se han adaptado eficazmente 

sus accesos, con nuevos canales de 

tramitación y con la implementa-

ción de envíos a domicilio, priori-

zando así la continuidad y el alcan-

ce de estos beneficios para las y los 

afiliados. Pañales, ajuares, óptica, 

ortopedia, turismo, capacitación, 

entre otros beneficios no han al-

terado su distribución y acceso por 

parte de las y los trabajadores, se 

ha facilitado incluso su alcance y se 

ha priorizado la salud evitando la 

circulación de personas en la Sec-

cional Capital Federal. 

En esta primera parte del año el be-

neficio de principal necesidad fue el 

kit escolar, para las etapas de jar-

dín, primaria, secundaria y terciaria/

universitaria. Tres meses de gestión, 

administración de documentación y 

organización de logística han permi-

tido otorgar más de 9.000 kits esco-

lares, logrando que miles de familias 

puedan obtener este beneficio tan 

importante para la formación educa-

tiva. Para el acceso a este beneficio se 

desarrolló un sistema de acreditación 

de los requisitos a través de un correo 

electrónico y un número de WhatsA-

pp, exclusivos para este trámite. Tam-

bién se ha implementado, de manera 

novedosa, una plataforma virtual en 

la página web para coordinar el envío 

de los útiles escolares a los domicilios 

de las y los beneficiarios.

COMUNICACIÓN
En cuanto a la comunicación, la 

Seccional Capital Federal se ca-

racteriza por la fuerte presencia e 

interacción en todas las Redes So-

ciales y se encuentra en constante 

crecimiento para difundir, de ma-

nera clara y masiva, el trabajo de 

la organización. En esa línea, se 

inauguró una nueva herramienta 

de difusión “UTEDYC CAPITAL POD-

CAST”, producciones de audio con 
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El titular de la Unión Ferroviaria (UF), Sergio 
Sasia, aseguró que “los trabajadores deben pre-
pararse” porque “la pospandemia será un punto 
de quiebre en el debate sobre el futuro del em-
pleo”, por lo que hay que apoyar “las políticas 
formativas de forma continua y tener un mo-
vimiento obrero fuerte y unido para detener la 
precarización laboral”.
Sasia formuló esos conceptos al participar, en 
la Escuela de Formación Político-Sindical de la 
Universidad de San Isidro (USI) Doctor Plácido 
Marín, del acto de apertura del ciclo de di-
plomaturas “Los desafíos laborales desde una 
perspectiva humanista”, y firmó junto con otros 
gremios convenios marco de cooperación, asis-
tencia técnica y complementación.

“A 
nivel nacional e internacional ocu-

rrirán asimetrías relacionadas con la 

irrupción de las nuevas tecnologías 

de la información y comunicación, como el teletra-

bajo, las tareas de plataformas y la industria 4.0. 

Sin un movimiento obrero fuerte y unido y políticas 

de formación y capacitación continuas la precariza-

ción laboral será imparable”, afirmó.

El también referente del espacio Sindicatos en Mar-

cha para la Unidad Nacional (SEMUN) -que integran 

casi 50 organizaciones- señaló que “es necesario 

discutir con amplitud de criterio el rol del movi-

miento sindical”, y añadió que se impone avanzar 

hacia “un modelo más dinámico de representación 

a partir de la negociación colectiva y la formación y 

% SERGIO SASIA (UF) FIRMÓ CONVENIOS FORMATIVOS Y APUNTÓ HACIA LA POSPANDEMIA

El punto de quiebre del empleo 

capacitación como herramientas de contención de 

las desigualdades laborales”.

“Así lo plantean organismos mundiales como las 

Organizaciones Internacional del Trabajo y de las 

Naciones Unidas. Esos principios también están de-

finidos en la Carta de Objetivos para el Desarrollo 

Sostenible en el milenio”, apuntó.

El dirigente ferroviario enfatizó que por esas ra-

zones el gremio se propuso hace tiempo generar 

políticas formativas de manera continua, “en este 

caso orientadas a la juventud, que es el presente 

y el futuro”, por lo que realzó “este convenio de 

dos diplomaturas, simplificadas en el pensamiento 

nacional y el modelo argentino para el desarro-

llo”.

Sasia firmó el acuerdo con el rector de la USI, En-

rique Del Percio y, en el acto, también hablaron el 

director del ciclo, Julián Domínguez, y el presidente 

de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), mon-

señor Oscar Ojea, quien se refirió a la organización 

propiciada por el Papa Francisco hacia una econo-

mía popular que goce de derechos desde una pers-

pectiva antropocéntrica y humanista.

Sasia reseñó que el Plan de Desarrollo Humano 

Integral, lanzado hace meses por el movimiento 

obrero, está “en línea con las propuestas del Papa”, 

y enfatizó que “la pospandemia será una oportuni-

dad para modificar las estructuras de las relaciones 

laborales y avanzar hacia un modelo centrado en 

el hombre y el cuidado de la casa común, lo que 

permitirá generar cuatro millones de puestos de 

trabajo”, subrayó.

EL
 IN

TR
AN

SI
GE

NT
E

temáticas gremiales y de legislación 

laboral, entre otros temas de inte-

rés general, que ya se encuentran 

disponibles, de manera gratuita y 

en todo momento, en la platafor-

ma Spotify. La aplicación WhatsApp 

sigue siendo fundamental para el 

contacto constante e inmediato con 

los afiliados y afiliadas y la imple-

mentación del newsletter semanal 

que informa las novedades de la 

Seccional. También continúa el 

programa de Radio “UTEDYC CAPI-

TAL” que, en su tercera tempora-

da, presenta una nueva estructura 

para el 2021 a través de AM1010 y la 

transmisión de Facebook Live, con 

entrevistas a dirigentes y delgados 

y delegadas y con la información 

de la Seccional actualizada sema-

nalmente. 

CAMPUS VIRTUAL
Son las y los trabajadores quienes 

construyen y se amparan en UTEDYC 

para crecer individual y colectiva-

mente, en ese sentido la formación 

y capacitación es un hecho fun-

damental que aborda y certifica la 

organización sindical. El Campus 

Virtual que comenzó hace varios 

años como una apuesta hacia el 

futuro, resulta hoy una herramien-

ta crucial que genera recursos nue-

vos a las y los trabajadores. En este 

Ciclo Lectivo 2021 el Campus contará 

con cuatro convocatorias a inscrip-

ciones, con 29 tipologías distintas, 

distribuidas en 86 aulas y con un 

alcance federal. En esta primera 

convocatoria se han inscripto 575 

afiliados y afiliadas de la Seccional 

Capital Federal de UTEDYC, repre-

sentando así el 20,6% del total de 

inscripciones en toda la Argentina. 

El contexto general del país, y del 

mundo, se presenta de modo in-

cierto en varios frentes, social, polí-

tico, económico, etc. A pesar de ello 

UTEDYC ha logrado desarrollar una 

manera de trabajar y gestionar los 

recursos para afrontar la crisis de 

modo que no se altere, no solo su 

normal funcionamiento, sino tam-

bién su crecimiento y presencia en 

cada necesidad de las y los traba-

jadores. La manera que ha desa-

rrollado UTEDYC no es otra que un 

compromiso colectivo, una gestión 

eficiente y una visión de futuro.
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El Secretariado Nacional de la Federación Argentina de Trabajadores 
de la Industria del Cuero y Afines (FATICA), que conduce el diputa-
do nacional Walter Correa, en un comunicado en cuyo encabezado 
advierten que “las trabajadoras y trabajadores de la Industria del 
Cuero no seremos cómplices de la destrucción de nuestra indus-
tria”. 
La entidad federativa denunció “la gravísima situación por la que 
atraviesa toda la industria del cuero que pone en peligro las fuen-
tes de trabajo de miles de compañeras y compañeros…”, con la 
prórroga en el último día de 2020 del Decreto del Ejecutivo Nacional 
que autorizó en el comienzo de la pandemia la exportación de cue-
ros crudos, “una cuestión justificable en la primera etapa del ASPO 
por la fuerte caída en el marco exportador de los cueros curtidos, 
para evitar que se acumulen con graves consecuencias ambientales 
y sanitarias”, señaló y exigió una serie de medidas para evitar esa 
catástrofe.

P 
or esta razón, exigiendo a las autoridades nacionales competen-

tes “una solución inmediata” y a la espera de que -por acción 

u omisión- no sean ellos quienes se transformen “en cómplices 

de la destrucción de nuestra industria”, la FATICA solicitó de manera ur-

gente: La derogación de toda normativa que aliente a la exportación de 

materia prima sin procesar, sin valor agregado. La puesta en vigencia 

nuevamente de sistemas de reintegros y pagos de derechos que posibilite 

el desarrollo de trabajo argentino. La fiscalización inmediata de todos 

aquellos exportadores que subfacturan, dañando las arcas del Estado y 

destruyendo las fuentes de trabajo nacionales”. 

El comunicado de la FATICA del 31 de marzo rubricado por el secretario 

general de FATICA, Walter Correa, su adjunto, Ernesto Trigo, y el secreta-

rio administrativo, Marcelo Cappiello, en su primer párrafo detalla que 

“como producto de las medidas dispuestas por el Poder Ejecutivo Nacio-

nal, enmarcadas en la lucha contra la pandemia del COVID19, se dispuso 

eventualmente a comienzos de la implementación del ASPO (Aislamiento 

Social Preventivo y Obligatorio) la autorización de exportar cueros crudos 

a través del Decreto 549/2020 por el plazo de sesenta días, dada la fuerte 

caída de exportación de cueros curtidos, para evitar la acumulación de 

estos en los frigoríficos con las consecuencias ambientales y sanitarias 

indeseadas. Esta medida fue prorrogada hasta el 31 de diciembre de 2020 

a través del Decreto 812/2020, a pesar que la actividad curtidora se iba 

normalizando”.

% FATICA EXIGE MEDIDAS PARA EVITAR SU DESTRUCCIÓN

Industria del cuero

% DÍA MUNDIAL DE LA SALUD: RECONOCIMIENTO DE JARA TOLEDO (OSPIF)

A los héroes de la Salud
“En este día tan emblemático, va 
nuestro reconocimiento para los tra-
bajadores de la salud, nuestros verda-
deros héroes en esta auténtica guerra 
contra la pandemia del COVID-19, y las 
más sentidas condolencias para los 
familiares de quienes han dado su 
vida en el frente de batalla”, manifes-
tó el secretario general del Sindicato 
de Obreros y Empleados de la Indus-
tria del Fósforo, Encendido, Pirotec-
nia, Velas y Afines (SOEIFEPVA), Clay 
Jara Toledo, el 7 de abril, Día Mundial 
de la Salud.

E l también presidente de la Obra 
Social OSPIF y miembro fundador 
de la Unión de Obras Sociales (UOS) 

ilustró que este día “conmemora la fun-

dación de la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) allá por el año 1948 cuando 
finalizó la Segunda Guerra Mundial, y su 
propósito es el de instar a los gobiernos 
de los países del mundo entero a trabajar 
por una salud para todos y todas, para 
que nadie sufra discriminación alguna 
en el acceso al derecho a la salud”.
En ese sentido, la OMS propuso unirse a 
la campaña para “Construir un mundo 
más  justo y saludable”, en base a que 
“Nuestro  mundo es desigual”, ya que “la 
pandemia, si bien golpeó fuerte a todo el 
mundo, su impacto se sintió más fuerte en 
los ya vulnerables, más expuestos a la en-
fermedad, con menos chances de acceder 
a salud de calidad,  y más  probabilidades 
de sufrir las consecuencias de las medidas 
para contener la pandemia”.
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% APHARA (HIPÓDROMOS): SANOS Y CON TRABAJO, EL DESEO PARA MAYO 

Volver todos cuidándonos

“Nuestra prioridad es el bienestar de nuestros 
afiliados y sus familias. Somos conscientes 
de la situación sanitaria, pero también de la 
económica”, hizo hincapié la Asociación del 
Personal de Hipódromos, Agencias Hípicas, 
Apuestas y Afines de la República Argentina 
(APHARA), que lidera Diego Quiroga, ante las 
últimas medidas del gobierno nacional dado 
el recrudecimiento de la pandemia y los casos 
récord de contagio de esta segunda ola.
“Nos queremos sanos y con trabajo. Cuidar la 
salud es cuidar la fuente de empleo, por eso 
gritamos fuerte que el Turf es Trabajo, tanto 
en San Isidro como en Palermo”, enfatizó la 
APHARA. En ese aspecto, reiteró: “Entendemos 
la situación sanitaria y bregamos por el fin de 
la pandemia”, y advirtió que “en Palermo de-
bemos seguir sosteniendo la actividad Hípica 
porque cientos de familias dependen de esta 
actividad”. 
Finalmente, auguró que “en mayo debemos 
volver a trabajar todos cuidándonos porque el 
Turf es Trabajo”.

E 
l avance de la pandemia que disparó los 

casos a niveles récord en el marco de esta 

segunda ola, incluso con la amenaza de 

nuevas cepas, con la gente en la calle circulan-

do sumamente relajada sin cumplir en algunos 

casos con las recomendaciones básicas de segu-

ridad sanitaria, encontró a la APHARA firme en la 

lucha por la vuelta de todos y todas a la activi-

dad. El 23 de marzo, a través de un comunicado, 

si bien valoraron que “con las últimas habilita-

ciones por parte de Lotería de la Ciudad muchos 

compañeros pudieron retomar sus tareas” en el 

Hipódromo de Palermo y sus Salas de Slots, ad-

virtieron a su vez que “todavía falta mucho para 

que la totalidad de los trabajadores regresen a 

cumplir con sus funciones”. Para lo cual advir-

tieron a las autoridades que “las restricciones no 

sirven, los protocolos sí”.

En dicho documento, la gremial hizo extensiva la 

advertencia al caso del Hipódromo de San Isidro 

porque “cuenta con el espacio suficiente para al-

bergar más público sin riesgos”. En este contexto, 

como viene sosteniendo desde un comienzo, la 

APHARA puso en el más alto valor “el aporte de 

las Agencias Hípicas como un sostén vital para una 

Actividad tan golpeada y en particular a sus traba-

jadoras y trabajadores en este difícil contexto que 

atravesamos”. En este marco, la Asociación Gre-

mial de la Hípica Nacional remarcó que “seguimos 

reclamando al Gobierno de la Ciudad Autónoma y 

a su jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta, 

que terminen las restricciones horarias para las 

Salas de Slots y se habilite la totalidad de las tri-

bunas del Sector Turf”.

De la misma manera, solicitó de forma reiterativa 

al intendente de San Isidro Gustavo Posse y al Ins-

tituto Provincial de Lotería y Casinos de la Provincia 

de Buenos Aires, que “habiliten el ingreso de más 

público al Hipódromo de San Isidro ya que es hora 

de ponerle fin a las imágenes de un Hipódromo 

con tan pocos aficionados, una realidad triste para 

toda la actividad”.

L a Unión Trabajadores del Estado de la 
República Argentina (UTERA), que lidera 
Rubén Grimaldi, le requirió con suma 

urgencia a la titular del Instituto Nacional de 
Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados 
(INSSJyP), Luana Volnovich, que arbitre todos 
los medios para que se proceda a vacunar a la 
totalidad del personal del PAMI, “dado lo es-
tablecido por la Decisión Administrativa 303/21 
del día de la fecha (5 de abril) publicada en el 
Boletín Oficial, en cuanto a la prestación pre-
sencial de servicios”, indicaron en la misiva 
enviada a la directora ejecutiva del PAMI.
“Cabe consignar que el presente pedido se 
sustenta en la necesidad de proteger la salud 
de dichos trabajadores, de modo que puedan 
continuar brindando servicios diariamente por 
sus tareas frente al virus pandémico, evitando 
así la disminución de personal por contagios, 
y asegurando la continuidad y resguardo en la 
atención de nuestros beneficiarios jubilados y 
pensionados”, remarcaron.
Asimismo, le requirieron “extremar las medidas 
de seguridad, higiene, aireación de ambientes 
y distanciamiento social correspondiente en 
todas las Unidad Operativas del Instituto y la 
presencialidad con rotación y/o guardias, del 
personal con hijos menores a cargo, según 
cronograma escolar de cada establecimiento, 
como ya fuera solicitado por nota 0007 a la 
Gerencia de Recursos Humanos el 26 de febrero 
de 2021”.
De esa forma, el Consejo Directivo de UTERA que 
encabeza Grimaldi está a la espera de una res-
puesta pronta y favorable a lo solicitado.

% PARA LOS TRABAJADORES DEL PAMI

Piden la vacuna

Rubén Grimaldi (UTERA)
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% ACORDARON AVANCES EN LA FORMACIÓN PARA UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA DE LOS TRABAJADORES DE SALUD

ATSA LP con la ministra de Trabajo PBA

El Ministerio de Trabajo de la Provincia de 
Buenos Aires y la Asociación de Trabajadores 
de la Sanidad Argentina Regional La Plata, 
mantuvieron una importante reunión de tra-
bajo en la que abordaron temas relacionados 
con la pandemia y los trabajadores de la salud 
del subsector privado de los 48 partidos bo-
naerenses que abarca la jurisdicción de inci-
dencia del gremio, que fue encabezada por la 
ministra Lic. Mara Ruiz Malec y el secretario 
General de ATSA La Plata, Pedro Borgini. 
Uno de los temas tratados fue la crisis de al-
gunas empresas y las condiciones laborales y 
psicosociales de los trabajadores y trabajado-
res de la actividad. Ambas partes coincidieron 
en la importancia de la capacitación de los 
trabajadores de la salud, que en un 70% son 
mujeres y en gran medida de ellas sostén de 
hogar, “apuntando a dar herramientas para 
una mejor calidad de vida y profesionalidad 
en el cuidado de la salud de la población”.

E 
n la extensa reunión en la sede de Trabajo 

provincial, que también acompañaron el 

secretario ejecutivo del Instituto Provincial 

de Formación Laboral, Lic. Damian Ledesma y el 

secretario de Capacitación de ATSA, Osvaldo Fran-

chi, se analizaron distintas temáticas inherentes a 

la inserción en el mundo del trabajo de personas 

en situación de vulnerabilidad y la acción conjun-

ta del sindicato en este rol. 

Al respecto, desde la ATSA La Plata destacaron que 

“las diversas ofertas formativas para la comuni-

dad, en esta familia de Formación Profesional, 

con gran demanda laboral y con baja sindicaliza-

ción debido a un gran grupo de informalidad en 

su mayoría constituido por mujeres, se acentuó en 

una formación escalonada y basada en resulta-

do medibles sobre el primer empleo de jóvenes y 

adultos, fomentando en las formaciones la cultura 

del trabajo y la importancia de la participación en 

las instituciones por parte de toda la sociedad”.

La reunión concluyó con un acuerdo de “conti-

nuar en un trabajo conjunto, basado en consen-

suar con otros Ministerios involucrados en esta 

área tan sensible que es la salud, políticas forma-

tivas en todos los niveles y la preservación de la 

calidad de vida de los trabajadores, en una for-

mación continua, apuntando a dar herramientas 

para una mejor calidad de vida y profesionalidad 

en el cuidado de la salud de la población”.

CAPACITACIONES
En otro orden, las autoridades de ATSA La Plata 

informaron que se implementó un campus virtual 

en donde se dictarán las distintas capacitaciones 

que da el gremio, dada la nueva modalidad de la 

semi presencialidad y la virtualidad. 

“La formación de los docentes y las herramientas 

virtuales en la actualidad son esenciales. Acata-

mos las normas del Ministerio de Educación y la 

nueva normalidad”, indicaron.

Por otra parte, la ATSA platense mediante el 

convenio marco que posee con el Ministerio de 

Salud, dependiente de la Escuela Oficial Floreal 

Ferrara, inició el ciclo de postítulo en Neonato-

logía para Técnicos en Enfermería, con recono-

cimiento del Ministerio de Salud y Educación de 

la Provincia. “Apuntamos a la jerarquización de 

la profesión y a la actualización permanente, 

como marca la ley de Ejercicio de la Profesión”, 

indicaron. 

En este sentido, la ATSA articuló con los empre-

sarios del sector privado de Neonatología, para la 

financiación y otorgar la gratuidad de la formación 

a los alumnos.
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NOTA DE TAPA

Sanidad es la prioridad
% TRAS EL PLAN DE LUCHA, FATSA LOGRÓ UN ACUERDO SALARIAL PARA SUS TRABAJADORES ESENCIALES EN LA PANDEMIA

Los trabajadores y trabajadoras 
de la Sanidad de todo el país 
representados por la Federación 
de Asociaciones de la Sanidad 
Argentina (FATSA) y las ATSA adhe-
ridas distribuidas en las distintas 
provincias a lo largo y ancho del 
territorio nacional, celebraron la 
recomposición salarial alcanzada 
el 8 de abril con la que cierran la 
paritaria 2020 del sector asisten-
cial. El aumento es entre 14 y 17% 
a cobrar a partir de abril, con lo 
cual el acumulado 2020 con la ac-
tivación de la cláusula de revisión 
alcanza el 36,1%. 
A este acuerdo se llega luego de 
que la semana previa la FATSA, que 
lidera Carlos West Ocampo acom-
pañado en la Adjunta por Héctor 
Daer, anunciara un plan de lucha 
en reclamo de una revisión salarial 
“urgente” a los convenios acorda-
dos en 2020. 
“El trabajo, el profesionalismo y 
el compromiso deben ser retribui-
dos con salarios que nos permitan 
al menos sostener nuestra calidad 
de vida. Nunca trabajamos tanto 
y cobramos tan poco”, expusie-

ron en una de las consignas de 
lucha de la gremial nacional de 
Sanidad.

A 
l cabo de varias reuniones 

con la cámara empresaria 

en el marco del cumpli-

miento de la Conciliación Obligatoria, 

y luego de un contundente plan de 

lucha que incluyó un paro de tres 

horas por turno el 26 de marzo últi-

mo en clínicas y sanatorios, la FATSA 

alcanzó un acuerdo en la revisión de 

los salarios de 2020 y la mejora, que 

abarca a más de 230 mil trabajadores 

nacionales. 

La paritaria se logró en las últimas 

horas del jueves 8 de abril con las 

cámaras de la sanidad privada y los 

trabajadores contemplados en los 

Convenios Colectivos de Trabajo 122/75, 

108/75,103/75, 107/75 y 459/06 que 

comprende a Clínicas, Sanatorios, Hos-

pitales, Institutos de Diagnóstico, La-

boratorios de Análisis Clínicos, Servicios 

de Emergencias, Institutos Psiquiá-

tricos e Institutos Geriátricos. A partir 

de lo convenido, los trabajadores y 

trabajadoras asistenciales alcanzarán 

una recomposición salarial acumulada 

para 2020 del 36,1%, de acuerdo con el 

índice de inflación del año pasado y la 

diferencia -según los casos entre el 14 y 

el 17%- será liquidada con los sueldos 

de abril y en una sola vez.

LUCHAR EN LA PANDEMIA
Luego de señalar el éxito del Plan Na-

cional de Lucha que contó “con una 

alta participación de trabajadores de 

Sanidad alrededor del país” para al-

canzar la recomposición salarial, el 
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Sanidad es la prioridad

cosecretario general de la CGT, secre-

tario adjunto de la FATSA y conductor 

de la ATSA Buenos Aires, Héctor Daer, 

agradeció a cada “compañero, con-

gresal, militante y trabajador por su 

compromiso, acompañamiento y so-

lidaridad con las medidas de acción 

sindical que hemos realizado en fun-

ción de nuestro objetivo”. Afirmó que 

“la recomposición salarial no sería po-

sible sin el esfuerzo de todas y todos”.

Afirmó que “una vez más queda de-

mostrado que la organización es la 

herramienta más importante que 

tenemos las y los trabajadores para 

defender nuestros derechos. Una vez 

más, la historia demuestra que sola-

mente cuando estamos unidos pode-

mos lograr dicha defensa. ¡la historia 

la hacemos nosotros, compañeros!”, 

remarcó y expuso el orgullo “de perte-

necer a una organización sindical que 

se fortalece día a día y que demuestra 

con cada hecho concreto una férrea vo-

luntad política de mejorar la calidad de 

vida de las y los trabajadores”, expresó 

y los convocó a que “sigamos unidos”.

En ese sentido se manifestó también 

el secretario general de ATSA La Plata, 

Pedro Borgini, luego de que la FAT-

SA finalmente llegase a un acuerdo. 

“Este logro es el resultado de la firme 

lucha de los compañeros y compañe-

ras en medio de una terrible pande-

mia en la que los trabajadores de la 

salud dedican todo su esfuerzo para 

atender a la población. Fueron nego-

ciaciones muy difíciles, no era posible 

que recibieran salarios por debajo de 

la inflación”, afirmó.

EL LÍMITE DE LA PACIENCIA
Dicha conciliación, acatada por la 

FATSA y las ATSA de todo el país, fue 

dictada por la cartera laboral el 

viernes 26 de marzo, al cabo de dos 

jornadas históricas de Asambleas y 

un paro de tres horas por turno en 

el sector asistencial, a cuyo término 

la organización nacional agradeció 

a todos por “el apoyo, la lucha y el 

acompañamiento” a los trabajadores 

y trabajadoras de la sanidad.

El 31 de marzo mientras transcurría la 

conciliación, el Consejo Directivo de la 

FATSA advirtió una vez más que “no 

vamos a tolerar una disminución del 

poder de compra de nuestros ingresos y 

vamos a impulsar todas las medidas de 

acción sindical que resulten necesarias 

para alcanzar este objetivo”, ante una 

nueva negativa de las Cámaras Empre-

sarias del Sector Asistencial. “Espera-

mos que los empresarios y los demás 

responsables políticos de esta situación 

intolerable, actúen con la celeridad que 

esta crisis demanda en la búsqueda de 

soluciones, nuestra paciencia tiene un 

límite”, alertó la FATSA.

A través de un comunicado, la Federa-

ción de la Sanidad Argentina anunció 

que “el día 31 de marzo se realizó en 

el Ministerio de Trabajo, Empleo y Se-

guridad Social de la Nación una nue-

va audiencia donde “nuevamente las 

Cámaras Empresarias manifestaron su 

imposibilidad de acceder a nuestro 

pedido de actualizar los salarios bá-

sicos de todos los trabajadores hasta 

alcanzar el mismo porcentaje que el 

INDEC midió para el Índice de Precios 

al Consumidor para el año 2020”.

Las autoridades de la FATSA citaron 

la extraordinaria respuesta de sus 

representados al Plan de Lucha des-

plegado a lo largo y ancho del país. 

“Con la contundencia de los paros 

realizados el viernes 26 de marzo los 

trabajadores expresaron su discon-

formidad y la necesidad de mejorar 

sus ingresos. La adhesión casi total 

a la medida de fuerza convocada 

por nuestra organización legitima el 

reclamo e interpela a los empresa-

rios, a las autoridades nacionales, 

provinciales, a las autoridades de los 

organismos de la seguridad social y al 

resto de los funcionarios involucrados 

en la resolución de este conflicto”.

Sostuvieron que “la medida fue 

aplaudida por la sociedad en su con-

junto que valora la dedicación y el 

compromiso de nuestros trabajadores 

que atienden en turnos sobrecarga-

dos de tareas, llegando al límite de 

sus fuerzas y en muchos casos sin 

haber podido gozar de sus vacaciones 

durante toda la emergencia”.
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% ZUBIETA (SSP) LLAMÓ A REIVINDICAR AL TRABAJADOR DE SALUD, EXHAUSTO DE DAR BATALLA AL VIRUS 

Tomar más conciencia del cuidado del COVID

El secretario general del Sindicato de Salud 
Pública de la Provincia de Buenos Aires (SSP), 
Miguel Zubieta, afirmó que “hay una necesi-
dad concreta de que la sociedad tome con-
ciencia de lo que está pasando”.
Zubieta indicó que “desde nuestra organiza-
ción pedimos y reivindicamos permanente-
mente al equipo de salud. El que no entiende 
que hay que cuidarse, que hay que usar bar-
bijo, mantener distanciamiento social, pero 
fundamentalmente reivindicar al trabajador 
de la salud, no entiende que esta es la clave 
para salir todos juntos”.
El conductor del SSP criticó cómo “determi-
nados actores del sistema nos dan la espal-
da a todos, porque si se la están dando al 
trabajador de la salud se la estás dando a la 
sociedad. Porque si el trabajador está cansa-
do no le puede hacer frente a esta batalla”, 
atestiguó.

A 
sí se expresó el también secretario 

adjunto de la Federación de Gremios 

Estatales y Particulares de la Provincia 

de Buenos Aires (FEGEPPBA), Miguel Zubieta, en 

la mañana del jueves 8 de abril en diálogo con 

el periodista Jorge Tronqui en su programa “El 

Tribuno” por el aire de FM Espacio 91.7. 

El líder del SSP advirtió con énfasis que “en el 

equipo de salud el trabajador está muy cansa-

do”, remarcando no entender “cómo determi-

nados actores del sistema nos dan la espalda a 

todos, porque si se la están dando al trabaja-

dor de la salud se la estás dando a la sociedad. 

Porque si el trabajador está cansado no le puede 

hacer frente a esta batalla”.

Por otra parte, Zubieta consideró algo inen-

tendible la postura de ciertos empresarios del 

sistema de salud: “…Olvidémonos de la salud 

pública en sí misma, miremos la salud como un 

todo, y veamos cómo es posible que todavía se 

esté discutiendo con empresarios del sistema 

de salud privada, que se trata de gente que se 

ha enriquecido mucho, y aún no se ha podido 

terminar de recomponer los salarios del año 

pasado de los trabajadores. Se está discutien-

do todavía si les pagan una recomposición de 

haberes por lo que perdieron con la inflación el 

año 2020, cuando no se pueden sentar a discu-

tir la paritaria del 2021 si no cierran la anterior. 

Mientras tanto a esos trabajadores los tienen 

trabajando y exigiéndolos. Esto es no reivindi-

car su labor”, afirmó Zubieta, antes de que por 

fin FATSA lograra cerrar la paritaria 2020, luego 

de un extenso plan de lucha que llevaron ade-

lante a nivel nacional.

Sobre el final de la entrevista el referente del 

Sindicato de Salud Pública provincial expresó 

que “este es el momento de apostar a la salud, 

la visibilidad que tomó en el año 2020 por la 

pandemia no hay que perderla, hay que seguir 

fortaleciendo la salud en muchos aspectos”. Y 

esclareció al respecto que fortalecer la salud no 

se trata solo del salario, “también hablamos del 

recurso humano, la capacitación, la formación, 

el presupuesto del sistema, atento a que la Salud 

es un todo”, remarcó.

LA SEGUNDA OLA
Zubieta repasó cómo fue la realidad de los traba-

jadores de la salud desde el inicio de la pande-

mia. “Sabíamos, el mundo decía que el primero 

que se iba a contagiar y donde mayor mortalidad 

habría era en la gente de mayor edad, en los ge-

riátricos. Pasó en Europa y la Argentina no iba a ser 

la excepción. Y después venían los trabajadores de 

los equipos de salud. Y ahí lo sufrimos en carne 

propia. Tuvimos esas experiencias, el personal ya 

estaba cansado, se logró conseguir una licencia 

extraordinaria de 15 días -cabe recordar que a no-

sotros por la Ley de Emergencia se nos cortaron las 

licencias desde marzo del año pasado-, y ahí la 

gente recuperó un poco de fuerza. Pero la socie-

dad bajó los brazos, ¿qué hizo?, se relajó, aunque 

todo el mundo sabía que en algún momento iba 

a venir la segunda ola en la Argentina. Lamen-

tablemente, la segunda ola nos agarra de vuelta 

cansados, agotados, con una sociedad relajada, 

y sabiendo que otra vez el personal de salud es 

el que va a estar en el frente de batalla. Otra vez 

seguramente vamos a ser los mayores contagia-

dos…”, lamentó Zubieta. 

Aunque “tengamos los equipos vacunados, eso 

nos garantiza que no vamos a ser tantos muer-

tos, pero sí nos vamos a contagiar e incluso a 

volver a contagiar. Y esto es parte de nuestro 

trabajo, y es el cansancio que tenemos y el 

enojo que nos agarramos con el gobierno sea 

nacional, provincial o municipal, incluso con 

los empresarios del sistema de salud, cuando 

no somos reconocidos realmente por el esfuerzo 

que estamos haciendo frente a esta pandemia”, 

manifestó.

“Siempre decimos que nos salvamos todos, pero 

los verdaderos héroes son los que están ahí 

adentro del hospital, no somos los dirigentes, ni 

lo son los ministros, ni lo son los funcionarios, 

son los trabajadores, esos son los únicos héroes 

que cuando termine la pandemia hay que re-

conocérselos. Con los aplausos no alcanza”, ex-

presó con énfasis el conductor del Sindicato de 

Salud Pública.
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% EL 64° CONGRESO AFIRMÓ QUE TAMPOCO ACEPTARÁN SALARIOS EMPOBRECIDOS Y MENOS PUESTOS DE TRABAJO

URGARA pide la reducción de la jornada laboral

La Unión de Recibidores de Granos y Ane-
xos de la República Argentina (URGARA), que 
conduce Pablo Palacio, volvió a exigir la re-
ducción de la jornada laboral a 6 horas du-
rante su 64° Congreso Anual Ordinario, lle-
vado a cabo en forma virtual el jueves 18 de 
marzo, que contó con la participación de los 
32 congresales e integrantes de la Comisión 
Directiva Nacional, directivos de Seccional y 
delegados regionales, junto con los veedores 
del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguri-
dad Social de la Nación. “No vamos a aceptar 
salarios empobrecidos y menor cantidad de 
puestos de trabajo, exigimos lo que nos me-
recemos”, sostuvo Palacio.

E 
n ese sentido, el dirigente remarcó: “Es 

nuestro objetivo buscar la reducción de 

la jornada de trabajo a 6 horas, tal como 

lo fue históricamente. Queremos reivindicar ese 

derecho, lo que permitirá mejorar la calidad de 

vida de nuestros trabajadores, en aspectos tan 

importantes como la salud, el descanso, el es-

parcimiento y generar más puestos de trabajo”.

Y agregó: “El sector agroexportador, que ha sido 

beneficiado por la suba del dólar, la suba del 

precio de la soja, la baja de las retenciones, con 

cosechas que cada vez son más importantes en 

toneladas, debe reconocer el esfuerzo de sus 

trabajadores”, cuestionó Palacio y agregó: “Re-

afirmamos nuestro compromiso para mejorar el 

salario de nuestros trabajadores, manteniendo 

el nivel de discusión en paritarias y tratando de 

que se reconozca la función e importancia de 

nuestros trabajadores en la cadena de valor; 

buscamos que la inflación no dañe nuestros 

salarios”.

De esta manera, Palacio se refirió a la situación 

económica actual, sobre lo que aseguró que 

“en estos momentos vemos cómo los efectos 

de la crisis impactan directo en la clase obrera, 

expulsando cada vez más personas del merca-

do de trabajo, aumentando la desocupación, 

profundizando la precariedad y el trabajo no 

registrado, produciendo una caída estrepitosa 

del salario real”. 

También destacó los acuerdos obtenidos con 

las Cámaras Empresariales en los tres Convenios 

Colectivos de Trabajo que el gremio representa 

-Exportación y Control, Acopio y Puertos Priva-

dos- que, “sumados a lo obtenido mediante las 

paritarias significaron un ingreso extra de gran 

importancia para el bolsillo de los trabajado-

res”, explicó.

Por otra parte, el titular de URGARA expresó su 

apoyo al proyecto de modificación al Impuesto 

a las Ganancias impulsado por el oficialismo. 

“Celebramos y acompañamos junto a los com-

pañeros del Frente Sindical la iniciativa de modi-

ficar la base imponible del impuesto llevándola 

a $150.000 que en estos días se debate en la 

Cámara de Diputados”, dijo en la oportunidad.

Cabe destacar que desde el gremio pusieron 

en valor el rol que cumple la organización 

sindical en el cuidado y la prevención contra 

el COVID-19. “A lo largo del último año acom-

pañamos a los trabajadores no sólo brindando 

información sobre los cuidados para la preven-

ción del virus, sino que también hemos llevado 

adelante numerosas auditorías, donde denun-

ciamos las irregularidades que detectamos y 

colaboramos permanentemente para hacer de 

los entornos laborales lugares más seguros en 

todo sentido”, explicaron.

En relación a ello, Pablo Palacio resaltó que 

“reafirmamos nuestro compromiso de seguir 

fiscalizando, controlando y denunciando los 

desvíos de empleadores inescrupulosos que 

no cuidan la vida y la salud de sus trabaja-

dores. Nuestro departamento de Higiene y 

Seguridad, compuesto por profesionales alta-

mente capacitados, continuará recorriendo el 

país, acercándose a la gente y escuchando sus 

necesidades”.

Por último, y en relación al plano institucional 

y político, el referente nacional de los Recibi-

dores de Granos expuso el compromiso “firme 

e inalterable en la búsqueda de la unidad del 

movimiento obrero, en la CGT y las 62 organiza-

ciones y las organizaciones que nos contienen 

en actividades conexas refiriéndonos a la CATT y 

a la FEMPINRA”, y exigieron al gobierno nacio-

nal que “no deje pasar esta oportunidad histó-

rica de reparar el tejido social roto por políticas 

económicas neoliberales, y se inicie el proceso 

real de reconstrucción de nuestro país en el ca-

mino del trabajo y la producción sin antinomias 

ni grietas absurdas”. 
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% LA REFERENTE DE LOS VIALES  APLAUDIO LA REFORMA DEL TRIBUTO “DISTORSIVO Y REGRESIVO” 

Aleñá celebró la suba del piso de Ganancias
La secretaria general del Sindicato de 
Trabajadores Viales y Afines de la Re-
pública Argentina (STVyARA), Graciela 
Aleñá, sostuvo que Ganancias es un 
impuesto distorsivo y regresivo que 
viene afectando a millones de tra-
bajadores y trabajadoras, reteniendo 
parte de sus ingresos y socavando el 
poder adquisitivo de cientos de mi-
les de familias”. Por eso celebró la 
sanción al proyecto de ley que sube 
el piso de Ganancias.

G raciela Aleñá señaló que éste 
“es un reclamo histórico del 
sindicalismo y algo que tam-

bién venimos exigiendo desde el Frente 
Sindical por el Modelo Nacional (FRESI-
MONA), que lidera el compañero Pablo 
Moyano, porque entendemos que el 
salario no es ganancia”.
Asimismo, Graciela Aleñá destacó la in-
clusión de la propuesta impulsada por 
el gremio para subir el piso imponible 
de ganancias a padres y madres con 
hijos e hijas con capacidades especia-
les, remarcando que se trató de “una 
propuesta que luego se vio reflejada 
de hecho en las deliberaciones y en el 
proyecto que finalmente fue aproba-
do”, recibiendo la media sanción de la 
Cámara de Diputados de la Nación. 
En ese sentido, la referente de los tra-
bajadores y trabajadoras viales en el 
orden nacional puso de manifiesto el 
orgullo sobre el aporte realizado desde 

la entidad gremial. “Estamos orgullosos 
de haber podido colaborar en la elabo-
ración de una ley que va a cambiar de 
manera positiva el futuro de millones 
de argentinos y argentinas”.
Finalmente, la sindicalista expresó su 
agradecimiento en nombre de todos 
los compañeras y compañeros por “la 
atención de Sergio Massa, Máximo Kir-
chner y los diputados presentes en re-
cibir por este proyecto en el Congreso de 
la Nación al Frente Sindical, un frente 
de lucha dentro del movimiento obre-
ro que tenemos el orgullo de integrar 
como STVyARA”, concluyó.

LOS PUNTOS CENTRALES DE LA LEY
Los trabajadores que cobran hasta 150 
mil pesos brutos no pagarán Ganancias. 
Los jubilados que perciben hasta ocho 

jubilaciones mínimas no pagarán im-
puesto a las ganancias. Los expresiden-
tes y vicepresidentes pagarán ganancias 
sobre las asignaciones vitalicias.
La ley tendrá vigencia al primero de 
enero de 2021 y el Gobierno devolverá 
los descuentos realizados en los prime-
ros meses del año. 
El aguinaldo de los sueldos hasta 150 
mil pesos brutos no pagará impuesto a 
las ganancias.
El personal de salud seguirá eximido 
hasta septiembre de pagar impuesto a 
las ganancias por las guardias u horas 
extras. 
Los gastos de guardería hasta tres años 
no pagarán ganancias hasta un tope 
anual de 67 mil pesos.
Se duplica la exención por hija o hijo 
discapacitado que en la actualidad es 

de 78.833 pesos y se eliminó el tope de 
edad.
Los bonos productivos no pagarán ga-
nancias hasta un tope del 40 por ciento 
de la ganancia.
Los trabajadores de la recolección no 
pagarán ganancias por las horas extras.
Se podrá deducir de ganancias herra-
mientas educativas de los trabajadores 
asalariados.
Se permitirá la deducción por concubi-
no cualquiera fuera su sexo.
La provisión de ropa, equipamiento del 
trabajador para uso exclusivo de sus 
funciones o el otorgamiento de un pago 
por capacitación no pagará el impuesto 
a las ganancias.
Se mantiene el incremento del 22 por 
ciento del plus patagónico en el im-
puesto a las ganancias para los traba-
jadores de la región.
Los trabajadores que cobren entre 150 
mil y 173 mil pagarán ganancias pero 
la AFIP establecerá las deducciones 
para evitar grandes diferencias entre 
los que deben tributar y los que están 
exentos.
La actualización del piso para estar 
exento de ganancias se ajustará por el 
RIPTE (promedio de variación salarial 
que elabora la de Secretaria de Segu-
ridad Social).
El personal de las Fuerzas Armadas no 
pagará ganancias por los suplementos 
por título, zona desfavorable o desa-
rraigo.
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% LIDERADOS POR RAMÓN LUQUE LO REIVINDICAN CON HISTORIA, MIRANDO EL PRESENTE Y FUTURO

Papeleros hacen memoria en su Día
En el Día del Trabajador Papelero que se celebra 
cada 3 de abril, el Consejo Ejecutivo de la Federa-
ción de Obreros y Empleados de la Industria del 
Papel, Cartón y Químicos (FOEIPCyQ), que lidera 
José Ramón Luque, llama a sus representados y 
representadas a “conmemorar nuestro día, te-
niendo presente la historia del gremio pero tam-
bién su presente y futuro, ya que nuestras luchas 
mantienen su vigencia y, por lo tanto, nos unen 
en el tiempo: mejores condiciones de vida, me-
jores salarios, un convenio único nacional que 
comprenda y contenga a todos nuestros compa-
ñeros garantizando el bienestar común”.
En otro orden, José Ramón Luque destacó el plan 
de lucha que llevan adelante los trabajadores 
de los establecimientos fabriles del grupo Mario 
Speranza con el apoyo del Sindicato Papelero de 
Beccar, Provincia de Buenos Aires.

D 
irigiéndose a los trabajadores papeleros 

de todo el país, la FOEIPCyQ remarcó que 

“los próximos años, a través de la pro-

fundización del uso de nuevas tecnologías, nos 

plantean grandes desafíos. Confiamos en que 

también nos brinden grandes oportunidades”. Y 

agregó: “El amplio abanico de reclamos obreros 

aún sin resolver podría encontrar soluciones en 

esta etapa, como por ejemplo generar trabajo ge-

nuino para los desocupados. Para aprovecharlas, 

debemos estar preparados para ello. Y la prepa-

ración consiste en estar unidos y organizados. Por 

eso, hoy como ayer y siempre, los trabajadores 

papeleros abogamos por la unidad plena del mo-

vimiento obrero argentino, para ser libres e inde-

pendientes como Nación”.

Al hacer un reconto de su historia, la Federación 

Papelera puso el acento en que, “una vez más, 

a los trabajadores papeleros nos toca reflexionar 

sobre nuestro día, el 3 de abril, instituido como el 

Día del Trabajador Papelero ya que precisamente 

en esa fecha de 1948, el General Juan Domingo 

Perón, presidente de todos los argentinos, ungió 

al gremio con su reconocimiento formal, afian-

zando su institucionalización para que en ade-

lante los trabajadores papeleros contaran con un 

lugar de debate y defensa de sus derechos”.

Pero para llegar a esa parte de la historia, considera 

la entidad federativa que conduce Ramón Luque, 

“resulta necesario que los compañeros conozcan 

las luchas que la precedieron, como la jornada de 

trabajo de 8 horas, las mejoras de las condiciones 

laborales, la existencia de un convenio colecti-

vo de trabajo para la actividad y el respeto por el 

trabajador. Esas reivindicaciones fueron iniciadas 

por trabajadores argentinos junto a anarquistas y 

socialistas que fueron expulsados de sus países de 

origen, fundamentalmente de los europeos, como 

consecuencia de haber osado buscar una sociedad 

más justa. Estos compañeros fueron parte del gre-

mio y por lo tanto, son parte de la historia que lo 

hicieron grande”, concluyó la FOEIPCyQ.

LUCHA PAPELERA
El secretario general de la FOEIPCyQ, José Ramón 

Luque, destacó el plan de lucha de los trabaja-

dores de los establecimientos fabriles del grupo 

Mario Speranza que bajo la tutela de su Sindicato 

Papelero de Béccar, paralizó las actividades dado 

los diversos incumplimientos relacionados con 

el COVID-19, “cuando se debería profundizar los 

cuidados, teniendo en cuenta la circulación de 

nuevas cepas como la sudafricana, británica y de 

manaos”.

A su vez, “la medida se corresponde con el total 

abuso por parte del sector empresario en los pagos 

que no realizó al personal dispensado”. 

También mencionó los reiterados abusos que se 

producen en la empresa Celupaper de la localidad 

de San Pedro (Buenos Aires), “que produjo que los 

compañeros comiencen con paros ante la viola-

ción sistemática del CCT y la LCT, como así también 

los protocolos, relacionados con el COVID-19, e hi-

giene y seguridad en el trabajo”.
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% AERONAVEGANTES EN EL ENCUENTRO “GENERACIÓN ARGENTINA 2040” JUNTO A JÓVENES EMPRESARIOS

La Juventud por la Argentina del futuro
La Asociación Argentina de Aero-
navegantes participó del Encuen-
tro “Generación Argentina 2040” 
siendo representada por su secre-
tario general Juan Pablo Brey y el 
secretario de Prensa Alejandro Ko-
gan, como referentes de la Juven-
tud Sindical Nacional que conduce 
Cristian Jerónimo.
En ese contexto, Alejandro Kogan, 
quién expuso dentro del panel “Un 
diagnóstico de consenso para pen-
sar la Argentina del Futuro”, seña-
ló cuál fue el proceso a través del 
cual estos dos sectores, (sindicatos 
y empresarios), tradicionalmente 
en tensión, lograron ponerse de 
acuerdo para estudiar cuestiones 
tan básicas para el desarrollo pro-
ductivo del país”.
“Desde el principio entendimos que 
debíamos partir de una base sólida 
para dejar atrás las antiguas dispu-
tas entre el trabajo y el capital y así 
generar un cambio que beneficie a 
todos por igual”, destacó.

B 
ajo el lema “la economía 

la hacemos todos, la eco-

nomía somos todos”, a 

través de un video los organizado-

res pusieron de manifiesto una de 

las claves del espacio: que “cada 

uno de los sectores de la economía 

–el campo, la industria, la cons-

trucción, el comercio, las finanzas- 

y su capital humano -trabajadores 

y empresarios-, son piezas interco-

nectadas y fundamentales del en-

tramado productivo”, destacaron.

En su disertación, Alejandro Kogan 

marcó “los altos índices de pobre-

za, que afectan particularmente a 

niños (0 a 17 años) y jóvenes (18 a 

29 años) y cómo ello repercute di-

rectamente en sus potencialidades 

para alimentarse, educarse y luego 

ingresar al mercado de trabajo” 

y subrayó que éste “es uno de los 

temas que más preocupan a los di-

rigentes del espacio que integra”.

“Desde este espacio nacido hace 

poco más de dos años entre La Ju-

ventud Sindical Nacional (JSN) que 

contiene a un centenar de organi-

zaciones gremiales, el J6 conforma-

do por los jóvenes dirigentes em-

presarios agrupados en las cámaras 

de Comercio, Industria, Construc-

ción, Sociedad Rural Argentina y 

servicios, junto a GAM (Generación 

para una Argentina Mejor), siempre 

pusimos el foco en el análisis de las 

múltiples problemáticas estructu-

rales de nuestro país para ofrecer 

una mirada distinta en el aporte de 

sus soluciones”, manifestó Kogan al 

respecto.

“Nuestras primeras reuniones gi-

raron en torno al futuro del tra-

bajo, pero pronto entendimos que 

debíamos hablar del trabajo del 

futuro” dijo y aseguró que, si bien 

“parece un simple juego de pala-

bras, en realidad no lo es, ya que 

fácilmente notamos la alarmante 

situación de nuestros jóvenes en 

cuanto a las condiciones básicas 

para ingresar en el sistema. No 

podíamos avanzar sin primero des-

glosar la realidad profundamente”.

En ese aspecto, resaltó el aporte 

del Observatorio de la Deuda Social 

Argentina de la UCA, ya que “con 

ellos dividimos los datos de pobre-

za, empleo, equilibrio fiscal y bono 

demográfico” y así pudieron ter-

minar de entender la gravedad del 

actual mapa socio-económico que 

vive nuestra Argentina.

“Tenemos que ser claros, esta si-

tuación nos perjudica a los traba-

jadores y a los que generan trabajo. 

Las oportunidades de crecimiento 

las perdemos todos juntos”, re-

marcó.
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“El 19 de marzo se cumplió un año en que nuestro país en-
tró en cuarentena a raíz de la pandemia del coronavirus. Así, 
de un plumazo el mundo entero cambió, la existencia de los 
seres humanos se vio trastocada en toda su dimensión y de-
bimos adaptarnos a una forma de vivir diferente, con escaso 
contacto social para evitar la propagación del virus, y a su vez 
más solidaria en términos del cuidado propio y de los otros”, 
subrayó el secretario general de la Federación Argentina de 
Trabajadores de Farmacias (FATFA), Roque Garzón, al declarar-
se nuevas restricciones en distintas jurisdicciones del país a 
raíz de un nuevo récord de contagios en lo que se denomina 
la segunda ola del COVID-19 en el país, por lo que llamó a la 
responsabilidad ciudadana para atemperar la propagación del 
virus.

E 
n ese sentido, recordó la pronta llegada del invierno, don-

de recrudecen las enfermedades respiratorias, y pidió en-

frentar con cautela el tiempo que se viene.

“Todo este año desde que llegó el COVID a la Argentina hemos atra-

vesado circunstancias realmente difíciles en todos los órdenes, en 

especial por la pérdida de vidas humanas y los graves efectos de la 

enfermedad”, agregó.

Manifestó además que, “en todo momento, la tarea desarrollada 

por los trabajadores esenciales, en especial los del ámbito de la 

salud, entre quienes están nuestros compañeros y compañeras 

trabajadores de farmacia, ha sido inmensa, dedicada y valerosa. 

Con gran sentido humano, han dado todo en su función profesio-

nal velando por el cuidado del prójimo”.

Por eso, afirmó que “una vez más, en esta nueva etapa la respon-

sabilidad social para con los conciudadanos es central en la lucha 

contra el COVID-19. Debemos hacerlo por nosotros, por nuestras 

familias y seres queridos y por todos los habitantes de nuestro 

país” porque “jamás serán suficientes las políticas emanadas de la 

autoridad sanitaria si cada uno de nosotros no se compromete en 

la lucha contra el contagio del virus”. 

Finalmente, convocó a que “seamos ciudadanos responsables y 

hagamos posible que el anhelo de todos, de que la pandemia lle-

gue a su fin, se haga realidad”.

% FATFA LLAMÓ A LA RESPONSABILIDAD SOCIAL CONTRA EL COVID-19

Ante la segunda ola
% LEONARDO FABRE: “O NOS VACUNAN O PARAMOS LA ANSES”

La APOPS en lucha

“O nos vacunan o paramos AN-
SES”, advirtió la Comisión Direc-
tiva de la Asociación del Personal 
de Organismos de Previsión Social 
(APOPS) que lidera Leonardo Fa-
bre y declaró el “Estado de Asam-
blea” en toda la Administración 
Nacional de la Seguridad Social. 
Denunció “una nueva estafa con-
tra los trabajadores de ANSES” al 
remarcar que “la hipocresía de la 
Resolución 2021-27-SON es muy 
evidente”. 

L 
a APOPS denunció que “el 

gobierno nos utiliza para 

presionar a la sociedad civil 

para que ‘tome conciencia’ pero 

nos arriesga sin dudar a las traba-

jadoras y trabajadores de ANSES. 

Somos esenciales para morir, pero 

no para recibir la vacuna contra el 

COVID”, afirmó.

Al respecto, la entidad gremial 

puso el acento en que “la APOPS 

está dispuesta a luchar como siem-

pre. Estamos esperando que todo 

el personal de ANSES se decida a 

acompañar nuestro accionar”, y 

advirtió: “O nos vacunan o paramos 

ANSES”, al tiempo que aseguró que 

“nuestro gremio está preparado 

para conducir esta lucha, pero no 

podemos hacerlo sin la mayoría de 

trabajadores que nos apoyen”, y 

declaró el “Estado de Asamblea en 

todo ANSES”.

En este marco, en una segunda 

denuncia realizada el 29 de marzo 

bajo el título “Raverta miente”, la 

APOPS puso el acento en que “la 

última resolución Nº 280-APN-JGM 

deja sin efecto en su artículo 6º la 

resolución 27/21 de la Secretaría de 

Gestión y Empleo Público de la Je-

fatura de Gabinete de Ministros, por 

lo que es la que tiene fuerza de Ley 

y está vigente. Lo que faculta a la 

empleadora es a designar un grupo 

reducido (según lo prevé el artícu-

lo 1 segundo párrafo) de equipos 

esenciales que deberán prestar 

funciones en forma presencial, lo 

cual infiere una excepción y no la 

generalidad”, detalla la entidad 

gremial.

En este sentido, la Comisión Directi-

va Nacional de APOPS hizo hincapié 

en que “la interpretación del tex-

to por parte de la empleadora es 

errónea y capciosa por lo que con-

sideramos que los trabajadores de 

ANSES no están excluidos como lo 

establece explícitamente en el ar-

tículo 1º de la Resolución 280-APN-

JGM”, concluyendo que “todos de-

beríamos trabajar remotamente”.

A todo esto, el viernes 26 de marzo 

la organización sindical comunicó 

el contacto formalizado con los go-

bernadores “para intentar conse-

guir vacunas para los trabajadores 

de la Administración Nacional de la 

Seguridad Social (ANSES)”.
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Después del fuerte temporal que 
destruyó puestos y ámbitos de 
trabajo de la costa bonaerense, el 
Sindicato Único de Guardavidas y 
Afines de la República Argentina 
(SUGARA), que conduce Rober-
to Solari, confirmó que hecho el 
relevamiento del desastre que la 
tormenta dejó a su paso el pasa-
do 17 de marzo, la pérdida en in-
fraestructura para los trabajadores 
guardavidas fue muy importante. 
Destacó además cuestiones que 
perjudican la recuperación, produ-
cido el desastre, como el exceso de 
urbanización en la zona costera.

E 
l secretario general del SUGA-

RA, Roberto Solari, destacó la 

reacción inmediata del gre-

mio frente a las consecuencias del 

fenómeno meteorológico, plasmada 

en la organización de un dinámico 

operativo de reconstrucción, asegu-

rando a la comunidad afectada el 

mayor esfuerzo de los trabajadores 

guardavidas para que lo aconteci-

do no impida el desempeño de su 

trabajo. 

“Por lo menos hace casi 30 años que 

no vivimos en esta zona costera bo-

naerense semejante tormenta, un 

temporal de estas características con 

tanta violencia, con una pérdida tan 

% LAS FUERTES TORMENTAS Y EL EXCESO DE URBANIZACIÓN

Guardavidas a flote

El Sindicato Único del Personal Aduanero de la República Argenti-
na (SUPARA), que conduce Carlos Sueiro, afirmó que “ Sin Aduana 
No Hay Nación”, y en ese aspecto advirtió que “de no ser consi-
derados ni esenciales, ni estratégicos, ni de riesgo”, convocarán 
a “una reunión en el marco del Comité de Crisis, para analizar la 
actual crisis sanitaria, las medidas que se deben adoptar en este 
nuevo contexto para preservar la salud e integridad de nuestros 
compañeros y adecuar las condiciones y modalidades de trabajo 
al nuevo y sorpresivo cambio de criterio -del gobierno nacional- 
respecto de la actividad aduanera al no ser tomados en cuenta” 
para la inmediata vacunación. 

E l SUPARA dejó expresa reserva sobre “la adopción de medidas 
de acción gremial en cuanto al cuidado de la salud de nuestros 
compañeros”. 

La entidad gremial del personal de Aduanas se expresó en estos tér-
minos luego de dar el “Alerta sanitaria” al poner de manifiesto pre-
viamente que, “luego de los planteos realizados por nuestra organi-
zación gremial”, el gobierno nacional analizaba la firma de un DNU 
“con la inclusión de los trabajadores aduaneros como esenciales y el 
acceso a su vacunación”. 
Para el caso, el SUPARA aseguró que su consigna de que “Sin Aduana 
No Hay Nación”, no es una simple frase. “Encierra la necesidad de 
entender que más allá de las políticas económicas, sin su pleno fun-
cionamiento no existiría la posibilidad de sostener ningún plan de 
medidas de desarrollo ni acceder a motorizar el aparato productivo de 
la Nación”. Y remarcaron en ese sentido que “la Aduana no funciona 
sola, se sostiene con el trabajo diario de sus trabajadores”.
La organización sindical señaló que “la firma de un DNU por parte 
del gobierno nacional analizando la posibilidad de la inclusión del 
servicio aduanero como esencial” constituiría “un avance sustancial 
para lograr rápidamente el acceso a la vacunación de nuestros com-
pañeros”.
Recordó además que “desde la creación del Comité de Crisis hemos 
trabajado con el sector oficial con todas las medidas de protección y 
protocolos que estaban a disposición en esos momentos”. 
Finalmente, el SUPARA resaltó que “con la llegada de las vacunas se 
iniciaron gestiones para avanzar, en esta instancia, en una medida de 
protección superadora como la inmediata inmunización de nuestros 
compañeros” a través de un “Programa de Vacunación Integral”. 

% MEDIDAS EN CUIDADO DE LA SALUD DE LOS ADUANEROS

SUPARA se reserva

significativa de la infraestructura, 

especialmente en lo que respecta 

a los puestos de seguridad de los 

guardavidas en las playas”, señaló 

Solari.

El titular del Sindicato de Guardavi-

das indicó además que el temporal 

se presentó con mayor violencia en 

las playas del Partido de la Costa. 

“Perdimos casi el 80% de las casillas 

y puestos de trabajo que hemos ido 

construyendo a lo largo de años los 

propios guardavidas, que nos dan la 

protección necesaria y mayor segu-

ridad, comodidad a resguardo del 

viento y la lluvia”, señaló.

En este contexto, Roberto Solari se 

refirió también a cuestiones que 

perjudican las playas fuera de los 

fenómenos climáticos. Y advirtió: 

“Hace mucho tiempo que venimos 

alertando sobre la urbanización 

en exceso en la zona costera, que 

sumado a los fuertes temporales 

causan en forma progresiva que las 

playas pierdan un elevado nivel de 

arena. Por esta razón y dada la vio-

lencia de estas tormentas, el tiempo 

de recuperación del nivel de arena 

es más lento, cuesta más. Por eso 

ante cualquier crecida y dada la 

lenta recuperación de la arena, en 

algunos lugares el agua llega casi 

hasta la costanera”, concluyó.
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% LOS LEGISLATIVOS LIDERADOS POR DI PRÓSPERO RINDIERON HOMENAJE A LOS DESAPARECIDOS

APL por Memoria, Verdad y Justicia
La Asociación del Personal Legislativo (APL) con-
memoró el Día de la Memoria por la Verdad y la 
Justicia con un acto en el que colocaron una bal-
dosa conmemorativa en la vereda del edificio de 
la obra social en homenaje a la médica cardioci-
rujana Sara Isabel Ponti, quién se desempeñaba 
en la Dirección de Ayuda Social (DAS) y permanece 
desaparecida desde su detención el 17 de octubre 
de 1979. También se “plantó memoria” con un 
simbólico árbol de Lapacho.
En este marco, el secretario general de la APL, 
Norberto Di Próspero, expresó su orgullo “por el 
compromiso y militancia de la juventud del gre-
mio para mantener viva la memoria y el reclamo 
de justicia para los desaparecidos”. Y rindió tri-
buto a todas las víctimas de la salvaje dictadura 
militar, con la convicción de que “NUNCA MÁS la 
Argentina vivirá un episodio similar”. 

E 
n este marco, Di Próspero recordó en 

especial a los ocho trabajadores y tra-

bajadoras del Congreso de la Nación 

desaparecidos junto a Ponti por el Terrorismo 

de Estado: “Beatriz Arango, Eduardo Gabriel 

Horane, Juan Carlos Palumbo, María Virginia 

Brizuela, Néstor Raúl Ortiz, Ana María Tosetti, 

José Edgardo Waisman y José Agustín Potenza, 

cuyos restos hace unos años fueron hallados en 

Paraguay”.

En el acto realizado al aire libre, donde se plan-

tó en la vereda un lapacho en el marco de la 

campaña Plantar Memoria de Madres y Abuelas 

de Plaza de Mayo, participaron las trabajado-

ras de la DAS, Gabriela López y Tatiana Villao-

mil, el secretario de Prensa de APL, Fernando 

González, el secretario de Programación para 

la Prevención de las Adicciones, Carlos Cottaro, 

y la vocal titular de Comisión Directiva, Patricia 

Fernández.

Por su parte, la secretaria de Derechos Huma-

nos de la APL, Elena Ferreyra, en la apertura 

del acto destacó que la baldosa “es para que 

la gente que no la conoció sepa quién fue 

Sara, una mujer valiente, brillante, trabajado-

ra y militante social que continúa desapareci-

da”. “Los desaparecidos fueron trabajadores. 

No hay sindicatos sin trabajadores, sin memo-

ria no hay país y sin justicia no hay futuro”, 

sostuvo luego.

El acto contó con la presencia de la gerenta ge-

neral de la DAS, Liliana Korenfeld, miembros de 

Comisión Directiva de APL, trabajadoras y traba-

jadores legislativos, y familiares de Sara Ponti, 

quienes dieron su agradecimiento “por mante-

ner viva la llama de la memoria”.
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L 
a Asociación Sindical de Moto-

ciclistas, Mensajeros y Servicios 

(ASiMM), que conduce Marcelo 

Pariente, secundado desde la Adjun-

ta por Maximiliano Arranz, comunicó al 

conjunto de los trabajadores afiliados y/o 

encuadrados en la entidad gremial, que 

“existe un principio de acuerdo con la Cá-

mara Empresaria en el marco de la ‘Cláu-

sula de Revisión’ de la paritaria 2020-2021 

próxima a vencer”.

En ese orden, dieron cuenta que “dicho 

acuerdo consiste en una recomposición 

del 15% en tres tramos: abril, mayo y ju-

nio, que llevaría el salario compuesto de 

la categoría ‘mensajero con moto propia’ 

por encima de los 60 mil pesos”.

Recordó además a sus representados que 

en el mes de junio comienza la discusión 

paritaria para el período 2021-2022 e in-

formó que “una vez hecha las presenta-

ciones correspondientes en el Ministerio 

de Trabajo, se darán a conocer todos los 

detalles categoría por categoría.

% PARITARIA DE MOTOQUEROS 

La ASiMM

% CARGA Y DESCARGA DE LA MANO DE DANIEL VILA FORMA Y CAPACITA

UTCyDRA usina de futuro

La Unión de Trabajadores de Carga y Des-
carga de la República Argentina (UTCyDRA), 
liderada por Daniel Vila, dio comienzo en el 
mes de abril a una serie de cursos que se 
enmarcan dentro del proyecto de capacita-
ción permanente que año a año viene sos-
teniendo, más allá de todo, e incluso de la 
pandemia, que tiene como usina a su Centro 
de Formación Profesional 428 “Luis Horacio 
Campos”, en las distintas disciplinas y es-
pecialidades.

S 
ito en la Ciudad de La Plata, PBA, el CFP 

428 de la UTCyDRA coordina y lleva a la 

práctica, incluso en los mismos lugares de 

trabajo, los cursos que en su conjunto están bajo 

la supervisión de su director, el profesor Sergio 

Scali.

En este marco, un curso que hizo a la expectativa 

de los aspirantes fue el de “Energías Renovables”, 

conocida como la energía del futuro, aunque ya 

está siendo aplicada en muchos sitios de nues-

tro país. Un curso en el que se aborda “desde la 

energía solar térmica donde aprenderás todo res-

pecto a la construcción de un termo-tanque solar 

y sistemas integrales para la calefacción, hasta la 

energía solar fotovoltaica para instalar los sistemas 

de paneles solares para el consumo de electricidad 

en el hogar y el trabajo”, explicó el área de capa-

citación y formación profesional del gremio.

Otros que despertó mucho interés, que se vio 

reflejado en la cantidad de inscriptos, fue el de 

Operador Logístico, que hace al conocimiento 

de “las nuevas herramientas y métodos que se 

utilizan en los más modernos centros logísticos”, 

detallaron.



El 22 de marzo, día del 84º aniversario del nacimiento de su 
fundador, Pedro Ángel Salas, la Federación de Sindicatos de Tra-
bajadores de Industrias Químicas y Petroquímicas de la República 
Argentina recordó al “eterno bastión de unidad de las trabajado-
ras y trabajadores” de la actividad. 

E n otro orden, a 45 años del Golpe Cívico Militar de 1976, la FES-
TIQyPRA reivindicó la resistencia de los trabajadores y trabaja-
doras junto a sus sindicatos, que terminó plasmada en “una 

mayoría de compañeros y compañeras que son parte de los 30 mil 
desaparecidos”.
Al celebrar el cumpleaños 84 de Pedro Ángel Salas, el Consejo Directivo 
de la FESTIQYPRA señaló: “Desde lo más profundo de nuestros corazo-
nes recordamos a ese eterno luchador por los derechos y la unidad de 
las trabajadoras y trabajadores químicos y petroquímicos, cuyo espí-
ritu siempre vigente nos da las energías suficientes para enfrentar los 
momentos más difíciles que debemos enfrentar, como los que du-
rante cuatro años debimos padecer por obra y gracia de la pandemia 
del neoliberalismo macrista, al que se sumaron las consecuencias de 
la pandemia del coronavirus desde hace más de un año”, expresó. 

% LA FESTIQYPRA EN EL 84º ANIVERSARIO DE SU NATALICIO

Pedro Salas ¡presente!
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% TINTOREROS Y LAVADEROS SIN RESPUESTA PARITARIA 

UOETSyLRA advierte

El Consejo Directivo de la Unión Obre-
ros y Empleados Tintoreros, Sombre-
reros y Lavaderos de la República 
Argentina (UOETSyLRA), que conduce 
Luis Pandolfi, comunicó que habien-
do realizado una propuesta formal a 
la parte empresaria correspondiente 
a la paritaria 2021, “de no haber una 
respuesta concreta a nuestros recla-
mos en los próximos días, daremos 
por concluido el diálogo”.

E 
n el marco de la negociación, 

advirtieron que de ser así pro-

cederán a declarar el Estado de 

Alerta y Movilización Permanente, para 

luego implementar un Plan de Lucha a 

fin de alcanzar esa respuesta satisfacto-

ria que nuestros trabajadores y trabaja-

doras merecen”.

La UOETSyLRA en el comienzo del diálogo 

puso al tanto “a las compañeras y com-

pañeros trabajadores de lavaderos y tin-

torerías que mantenemos negociaciones 

salariales con las cámaras del sector a fin 

de poder concluir con un acuerdo que 

tendrá efecto a partir de abril una vez 

alcanzado”.

En su oportunidad, la entidad sindical 

les informó a sus representados que “la 

demora en las mismas se debe a que 

no queremos conformarnos con los 

porcentajes que nos están planteando. 

Merecemos una paritaria justa, acorde a 

la inflación que venimos absorbiendo”.

Y les agradeció su paciencia, diciéndoles 

que “entendemos que es una situación 

crítica para muchos, y estamos traba-

jando para poder cumplir con todos y 

todas como corresponde”, concluyeron.
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% POR CUANTIOSAS DEUDAS SALARIALES DE LA EMPRESA NORDEL MOVIE DEL COMPLEJO DE CINES DE CATÁN SHOPING

El SUTEP en Alerta y Movilización
El Sindicato Único de Trabajado-
res del Espectáculo Público (SU-
TEP) que conduce Miguel Pania-
güa declaró “Paro, Movilización 
y Asamblea en el Cine” a partir 
del 10 de abril en CPM Cinemas, 
el complejo de cines en el Catan 
Shopping. Un paro por tiempo 
indeterminado con moviliza-
ción para reclamar por el pago 
de cuantiosas deudas salariales 
que la empresa Nordel Movie S.A. 
mantiene con los trabajadores y 
trabajadoras. “Reclamamos una 
solución urgente a la enorme e 
indignante deuda salarial que la 
empresa mantiene con los com-
pañeros y compañeras”, denun-
ció el SUTEP. 
Por otra parte, el 30 de marzo 
la Comisión Directiva del SUTEP 
anunció el aumento salarial 
alcanzado con las Cámara Ar-
gentina de Parques de Atraccio-
nes, Entretenimientos y Afines 
(CAPA). 

A 
l comunicar a todos los 

trabajadores de la Rama 

Parques del CCT Nº 752/18 

el logro del acuerdo, la Comisión 

Directiva del SUTEP agradeció a los 

trabajadores el respaldo recibido al 

pedido de recomposición salarial 

llevado adelante por la organiza-

ción gremial.

El gremio informó en dicha oportu-

nidad que “tras exhaustivas nego-

ciaciones con la CAPA hemos alcan-

zado un incremento salarial para 

los compañeros y compañeras de 

la actividad, aún en esta difícil si-

tuación de pandemia que estamos 

atravesando”.

El aumento salarial logrado com-

prende: Un 16% de recomposición 

salarial  de la paritaria 2019/2020, 

absorbiendo el DNU 14/20 y con-

formando los nuevos básicos en el 

mes de abril, de donde se calculan 

los siguientes porcentajes: 15% No 

Remunerativos con los salarios de 

abril. 15% No Remunerativo con los 

salarios de mayo, incorporándose al 

Básico en julio. 5% No Remunerati-

vo con los salarios de agosto, incor-

porándose al Básico en septiembre.

PARO EN CPM CINES
Con respecto al conflicto en el com-

plejo de cines del Catan Shopping, 

el secretario de Acción Gremial del 

SUTEP, Matías Sánchez, confirmó 

que, junto con el inicio de la me-

dida de fuerza, el gremio convocó 

a una movilización a las puertas del 

shopping para apoyar el reclamo de 

los trabajadores del sector.

El dirigente recordó que la empre-

sa dejó de abonar salarios en el 

mes de junio del año pasado, en 

el marco del cierre de las salas por 

la epidemia de coronavirus, y que 

desde entonces “los trabajadores 

solamente percibieron el salario 

complementario que pagó el Estado 

Nacional” y luego el Repro II.

Con el retorno de la presencialidad 

en las salas de cine, en el mes de 

marzo, la empresa siguió sin acercar 

ninguna propuesta para al menos 

“achicar” la enorme deuda salarial 

que mantiene con sus trabajadores, 

“alegando que se encuentra en di-

ficultades económicas para asumir 

el compromiso”.

Sánchez explicó que, agotadas to-

das las instancias vía Ministerio de 

Trabajo, se decidió por este curso de 

acción, con estas medidas de fuerza 

que comienzan el día sábado (10 de 

abril), y convocó “a todos los tra-

bajadores del sector a apoyar a los 

compañeros de CPM Cinemas, que 

vienen pasando por una situación 

más que de emergencia”.






