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% EN UN ENCUENTRO EN OLIVOS ANALIZARON LA SITUACIÓN SOCIOECONÓMICA Y SANITARIA DEL PAÍS

PRESIDENCIA

La CGT reunida con Alberto Fernández

Integrantes del Consejo Directivo
de la CGT se reunieron el 6 de
mayo en la residencia de Olivos
con el Presidente Alberto Fernández, donde analizaron la situación económica, social y sanitaria
del país y la realidad de las obras
sociales sindicales.
A su término, el Consejo Directivo
de la CGT informó en un documento que en el encuentro con
el primer mandatario “se abordaron temas que preocupan al
movimiento obrero en el actual
contexto y crisis provocada por
la pandemia de coronavirus”, y
consignó que otro de los temas de
conversación fue “la actualidad
de las actividades estratégicas en
las áreas de la salud, la educación
y el transporte”.

L

a CGT aseguró además que
una de las cuestiones más relevantes analizadas en Olivos
fue “la atención de la salud de los

trabajadores a través de las obras
sociales sindicales”, y en ese tema
“el Presidente tomó nota respecto
de la situación planteada por las
erogaciones de las prestaciones por
discapacidad y por la libre elección
de obra social”.
Los gremios, asimismo, dieron detalles sobre el trabajo que realizan en
el marco de la pandemia, lo que generó el agradecimiento especial del
máximo mandatario. Los dirigentes
sindicales explicaron el trabajo que
realizan sus gremios frente a la segunda ola de coronavirus, mientras
la ministra de Salud, Carla Vizzotti,
presentó en detalle las gestiones
para la compra y llegada de vacunas, informó la CGT en el comunicado.
En la oportunidad, el jefe de Estado, quien estuvo acompañado por
varios de sus funcionarios, anunció
que ya decidió quién será el reemplazante del recientemente fallecido
Eugenio Zanarini en la Superinten-

dencia de Servicios de Salud (SSS),
aunque no reveló su nombre, comentaron.
PODER ADQUISITIVO
Durante el cónclave, también se expuso lo referido al control de precios
que lleva adelante la administración de Fernández al tiempo que
hicieron énfasis en la actualidad de
actividades estratégicas representadas por los dirigentes gremiales
como Salud, Educación, Transporte,
entre otras.
A su vez, señalaron fuentes en Olivos, que se “resaltó el enorme paso
logrado con la modificación el impuesto a las Ganancias que permitirá llevar mayor poder adquisitivo a
más de 1.200.000 de trabajadores”.
Otro de los temas abordados fue la
paritaria y quedó ratificado el objetivo de lograr salarios que le ganen
a la inflación anual, para lo cual
se concertó “un fuerte compromiso
para trabajar sobre la escalada de

precios, en especial respecto de los
artículos de consumo primario, con
el objetivo de que no sean licuados
los aumentos salariales que se obtengan en las negociaciones colectivas”.
Por parte del Gobierno se presentaron el jefe de Gabinete, Santiago
Cafiero; el secretario general de la
Presidencia, Julio Vitobello; el secretario de Asuntos Estratégicos,
Gustavo Beliz; el ministro de Trabajo, Claudio Moroni; la ministra de
Salud, Carla Vizzotti, la asesora presidencial, Cecilia Nicolini; y la subsecretaria de Políticas de Inclusión
en el Mundo Laboral, Pamela Ares.
Por la CGT participaron los secretarios generales, Héctor Daer y Carlos
Acuña, y los líderes de la UOCRA,
Gerardo Martínez; de Obras Sanitarias, José Luis Lingeri; de UPCN,
Andrés Rodríguez; de Empleados
de Comercio, Armando Cavalieri; de
la UOM, Antonio Caló; y de Seguros,
Jorge Sola.
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% EL NUEVO MINISTRO DE TRANSPORTE RECIBIÓ A LOS TITULARES DE LA FRATERNIDAD Y LA UNIÓN FERROVIARIA

Guerrera se reunió con Maturano y Sasia
Los dirigentes ferroviarios, Sergio Sasia, secretario general de
la Unión Ferroviaria (UF), y Omar
Maturano, líder de La Fraternidad,
fueron recibidos por el nuevo ministro de Transporte de la Nación,
Alexis Guerrera, quien asumió
luego del trágico fallecimiento de
su antecesor Mario Meoni.
En el cónclave llevado a cabo el 5
de mayo, los sindicalistas analizaron con el funcionario la continuidad de las políticas oficiales
aplicadas hasta ahora en la actividad, la situación y el contexto del
sistema de transporte de cargas y
pasajeros y la ejecución del programa de inversiones para producir un desarrollo integral.
“El encuentro fue muy bueno.
Quedó claro el compromiso respecto de que la gestión continuará las políticas que aplica el Gobierno para la actividad”, aseguró
Sasia.
Por su parte, Maturano señaló
que se invitó al ministro a la CATT
para que conozca en profundidad
la información para “reflotar el
proyecto de Ley Federal de Transporte y las bases de un circuito
que requerirá el compromiso del
Ministerio y del Parlamento nacional”.

E
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l referente de los Conductores
de Trenes, Omar Maturano,
sostuvo que es posible que

Guerrera visite la sede de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) para darle
continuidad al análisis de esa Ley
Federal. “En la CATT hallará la información necesaria para reflotar el
proyecto de Ley Federal del Transporte y conocer a la perfección la
realidad de los ferrocarriles, cuyos
trabajadores son de vital importancia para el sistema de pasajeros y de
cargas”, reseñó Maturano.
El dirigente explicó que esa norma,
de ser sancionada por el Congreso,
determinaría un crecimiento econó-

mico fundamental para el país y las
economías regionales, y aportaría a
la reducción de los costos logísticos.
Por su parte, el titular de la UF expresó que es vital ejecutar el programa de inversiones implementado
por el Gobierno para sostener “un
plan de desarrollo integral del sistema ferroviario”, y detalló que en la
reunión se analizó “el futuro de los
ferrocarriles como eje articulador de
un sistema de transporte multimodal de cargas”, puntualizó.
Sergio Sasia remarcó que el eje articulador de un sistema de trans-

porte multimodal debe permitir “el
abaratamiento de los costos de la
logística, reducir las estadísticas de
accidentes viales y la contaminación
del ambiente y aportar al desarrollo
de las economías regionales”.
Planteó además la necesidad de
optimizar la Administración General
de Puertos (AGP) en relación con el
ámbito de representación de los trabajadores ferroportuarios, y enfatizó
que se requiere “una mayor articulación de políticas en ese sector para
el desarrollo”.
“Se habló con Guerrera sobre las
condiciones laborales de los trabajadores, y los gremios insistieron
en la necesidad de que el personal
ingrese de forma rápida y prioritaria
al programa de vacunación porque
cumple tareas esenciales y de elevada exposición al virus de la COVID-19.
Y también se analizó el desarrollo de
una política de formación profesional orientada al perfeccionamiento
de la fuerza laboral de cara al futuro”, afirmó Sasia.
Los ferroviarios plantearon del
mismo modo “la importancia de
sancionar una Ley Federal de Transporte, aunque en el mientras tanto
las partes coincidieron en valorizar
el muy buen trabajo que se realiza
con el gremio camionero para hallar
puntos de encuentro entre el sector
del transporte terrestre y ferroviario”, concluyó Sasia en un documento.
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% LA UOCRA CELEBRÓ SU DÍA Y EL DÍA DEL TRABAJADOR

El arte de construir
El 1 de mayo, la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA), que conduce Gerardo Martínez, conmemoró el Día del Trabajador “con
el Arte de Construir en nuestras manos y la Cultura del Trabajo como bandera,
comprometidos con la construcción de una Argentina socialmente justa, económicamente libre y políticamente soberana”.
En este marco, Gerardo Martínez participó del Foro “Trabajo: Presente y Futuro
con Solidaridad”, organizado por el Consejo Económico y Social Argentino. El cierre del encuentro estuvo a cargo del Presidente de la Nación, Alberto Fernández.
Días antes, el jueves 22 de abril, la UOCRA celebró su día, el Día de la Trabajadora
y el Trabajador Constructor, en un acto encabezado por Gerardo Martínez, junto
al ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis, y el presidente de
la Cámara Argentina de la Construcción, Iván Szczech.

E

n su intervención en el Foro, el titular de la UOCRA señaló: “Se necesita un
nuevo pacto social sobre el proceso de redistribución para resolver los problemas que tenemos”.
Como moderador del panel “Productividad y Empleo Decente”, junto a Paula Bibini, de la Unión Industrial de Salta, Gerardo Martínez en la apertura subrayó la
importancia de la convocatoria, destacando el rol relevante del Consejo Económico y
Social para el diseño de “un trazado que atienda el hoy, pero pensando en el largo
plazo”. En ese sentido, Martínez afirmó: “El Consejo Económico y Social nos da la
oportunidad de la concertación”.
A modo de puntapié inicial de los debates, Gerardo Martínez reflexionó sobre los
retos que plantea la realidad socioeconómica actual, y aseguró: “Si no hay un nuevo
pacto social sobre el proceso de redistribución, es muy difícil que podamos resolver
los problemas que tenemos”.
El cierre de la actividad estuvo a cargo del Presidente de la Nación, Alberto Fernández, quien estuvo acompañado por el ministro de Trabajo de la Nación, Claudio
Moroni, y el presidente del Consejo Económico y Social, Gustavo Beliz.
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% EXITOSA ACTUACIÓN EN EL MARCO DE LA CRISIS SANITARIA

La OSPM hace frente al COVID

% DI PRÓSPERO A P. BULLRICH

Es traición

La Obra Social del Personal de Maestranza
(OSPM) que preside Oscar Guillermo Rojas,
concluyó un estudio estadístico sobre su exitosa actuación haciendo frente al COVID-19
durante el 2020.
Los datos arrojados por el estudio “dan cuenta
del compromiso, la responsabilidad y la eficiente resolución con la que actuó la entidad
durante el 2020 frente a la pandemia del COVID-19, posibilitando a su equipo directivo
mejorar y optimizar su prestación frente a esta
enfermedad y al mismo tiempo atender el resto de las problemáticas de salud que presentan sus afiliados”.
“Nuevamente, la OSPM da un paso adelante en
la calidad de atención a la familia de Maestranza”, concluyen desde la obra social.

L

a OSPM, entidad respetada y responsable,
cuenta con un exigente equipo de trabajo
que tiene como objetivo el progreso constante en sus prestaciones. Para ello, además de
nutrirse de profesionales de primer nivel, de desarrollar continuos programas de prevención, de
renovar constantemente el equipamiento y aparatología, de actualizar ediliciamente sus sedes,
de dirigir eficazmente sus recursos, entre tantos
otros avances, también realiza análisis de actuación sobre sus prestaciones.
Este tipo de estudios le permite a la dirección médica de la OSPM evaluar, corregir y perfeccionar
todo lo necesario para continuar en el camino de
la optimización del cuidado de la salud de sus afiliados y su grupo familiar.
Uno de los estudios sobre la actuación de la OSPM
frente al COVID-19, el cual arrojó datos reveladores, confirmó el sólido desenvolvimiento de la
www.cronicasindical.com.ar

entidad durante el 2020, permitiendo también
observar las correcciones necesarias para generar
una mayor optimización frente a la tremenda problemática que plantea la pandemia.
UN CONTINUO APRENDIZAJE
A modo de ilustrar algunos resultados estadísticos,
que dicho sea de paso fue un continuo aprendizaje para hacer frente a esta enfermedad durante
el 2020, la OSPM realizó: 7.700 Hisopados. Aisló y/o
internó a más de 4000 pacientes. En internación
tuvo: 671 pacientes con casos negativos y 102 pacientes con casos positivos. En Terapia intensiva
internó a 42 pacientes con asistencia respiratoria
mecánica y a 252 pacientes sin asistencia respiratoria mecánica. Es decir que en internación derivó y ocupó con sus pacientes aproximadamente
4800 días cama. En cuanto a la mortalidad, se
lamentó el 2,81% de pacientes fallecidos.
Otro de los análisis a los que pudimos acceder reveló que en aislamientos derivados a hoteles fueron
163 personas de las cuales 160 dieron positivo y 3
negativo, ocupando un total de 6679 días cama.
En cuanto al aislamiento domiciliario presenciales
hubieron un total de 1736 pacientes de los cuales
755 pacientes fueron positivo, mientras que 981
pacientes fueron negativo. Al mismo tiempo, la
atención vía Telemedicina concentró aproximadamente a 400 pacientes atendidos con seguimiento
estricto a través de esta vía.
Además, se suma un dato curioso y poco conocido. El 20 de febrero de 2020, aproximadamente
un mes antes de la declaratoria de pandemia, la
OSPM atendió y dio cobertura al primer caso de
COVID-19 en la OSPM contraído por un afiliado que
se desempeñaba en un sanatorio de la ciudad de
Buenos Aires.

El conductor de la Asociación del Personal
Legislativo (APL), Norberto Di Próspero, el Día
del Trabajador saludó “a los compañeros y
compañeras del Poder Legislativo y a todos los
hombres y mujeres de la Argentina que, con
su esfuerzo y compromiso, trabajan a diario
para el sustento de sus familias y el crecimiento del país en paz y con justicia social”.
En otro orden, Di Próspero criticó los dichos
de la presidenta del partido de la oposición,
Patricia Bullrich, por su propuesta de entregar
la soberanía de nuestras Islas Malvinas a una
empresa multinacional, como “traición a la
Patria”.

S

obre la frase que dijo la cabeza del PRO
Patricia Bullrich, “Di Próspero contó que,
al oírla, “se me vinieron a la cabeza y al
corazón todos nuestros héroes caídos en ese territorio nacional, nuestros veteranos, el agravio
a todos ellos y a todo el pueblo argentino”.
Advirtió que se trata de “esa facción que celebraba la existencia del cáncer (de Evita), la misma
que suele discutir el número de desaparecidos, o
que describe al terrorismo de la dictadura cívico
militar como una guerra justa. Son los mismos
que impidieron que Héctor Timerman prosiguiera con un tratamiento que pudo salvarle la vida,
y contra el cáncer, nada menos”.
Recaló que “son también, curiosamente, esa
dirigencia que se la pasaba denunciando a los
líderes populares con esa acusación, ‘traición a
la Patria’, y ahora “hacen estas denuncias con
la liviandad con la que Patricia Bullrich propuso
la entrega de nuestras Islas Malvinas”.
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% EL SALUDO DE ROBERTO CORIA DEL 1º DE MAYO

Feliz día, Guincheros

% RODRÍGUEZ DISERTÓ SOBRE LO REALIZADO POR FOEESITRA

Jornada Teletrabajo
La Federación de Obreros, Especialistas y Empleados de los Servicios e Industria de las Telecomunicaciones (FOEESITRA) participó de la Jornada de Conmemoración del Día Mundial de la
Salud y Seguridad en el Trabajo, “Teletrabajo y uso de nuevas
tecnologías”, con la exposición de su secretario general Daniel
Rodríguez, quien comentó lo que viene haciendo la federación
para sumar cuestiones que la legislación en la materia no contemplaba, con el fin de ayudar a mejorar las condiciones laborales en el marco del teletrabajo.
En general, los expositores analizaron la particularidad del
presente en medio de la crisis sanitaria y cómo será en la pospandemia.

D

isertaron además la Dra. Jesica Molinari, el Dr. José Fliguer,
el Dr. Mario Gambacorta, la Dra. Ilse Riatti y el Dr. Héctor
Nieto.
En el contexto del encuentro llevado a cabo el miércoles 28 de abril
por plataforma virtual, organizado por la Sociedad Científica de
Medicina, Salud y Seguridad en el Trabajo de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, Daniel Rodríguez realizó una breve reseña de las
acciones que viene llevando adelante la FOEESITRA para lograr incorporar aspectos no contenidos o no reglamentados por la ley, en los
Convenios Colectivos de Trabajo y generar así las mejores condiciones
laborales a los trabajadores en el marco de aplicación de la nueva
legislación.
Con la presencia de más de 250 participantes, entre los cuales se dieron cita distintos referentes de Comisión Directiva de los Sindicatos
Telefónicos (SOEESIT) de todo el país adheridos a la FOEESITRA, la Jornada “Teletrabajo y uso de nuevas tecnologías” abordó las distintas situaciones que se presentan a partir de la aparición de nuevas
tecnologías, principalmente todo lo relacionado al teletrabajo, con
un análisis en particular del presente en medio de la crisis sanitaria
y lo que se viene en la pospandemia. Las exposiciones abarcaron
los aspectos negativos y positivos de la nueva modalidad de trabajo, legislación, enfermedades y afecciones que pueden presentarse,
como así también el rol de los distintos sectores involucrados para
brindar a los trabajadores las mejores condiciones para llevar a cabo
sus tareas.
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El secretario general del Sindicato
de Guincheros, Maquinistas y Grúas
Móviles, Roberto Coria, quien este
año va por la renovación de un
nuevo mandato encabezando la
histórica Lista Verde “Coria Conducción 2021-2025”, saludó el 1º de
Mayo a los trabajadores guincheros
al conmemorarse un nuevo Día Internacional del Trabajador. “Como
esenciales que somos, seguimos
firmes al servicio de nuestro país
para poder salir adelante en esta
pandemia. Feliz día para todos los
compañeros y compañeras que siguen poniendo su máximo esfuerzo aún en las más difíciles”, afirmó
Coria.

E

l dirigente, que es miembro
de Comisión Directiva de la
Federación Marítimo Portuaria
y de la Industria Naval de la República
Argentina (FEMPINRA), en un mensaje

dirigido a la familia trabajadora guinchera, señaló que “este 1º de Mayo es
un día de verdadera fuerza colectiva
para homenajear a aquellas personas
que diariamente contribuyen con su
trabajo a superar estos tiempos difíciles”.
En ese contexto, Roberto Coria expresó
en estos “tiempos de crisis que vivimos nosotros especialmente por ser
trabajadores esenciales, nuestro reconocimiento a los trabajadores guincheros en cada puerto, bodega, guinche, arenera, depósito fiscal, en cada
obra civil a lo largo y ancho de este
país, donde construimos con nuestro
esfuerzo una vida mejor. Lo dijo el
General Juan Domingo Perón, donde
hay un trabajador está la Patria”.
“Compañeros guincheros, amigos,
hermanos, recordemos a todos los
trabajadores que dieron su vida por
una vida más justa, digna y soberana.
¡Feliz 1º de Mayo!”, concluyó.
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% APHARA: TRABAJADORES DE HIPÓDROMOS, AGENCIAS HÍPICAS Y SALAS DE SLOTS ADVIERTEN

La Hípica no resiste otro año como el 2020
“Comprendemos la crisis sanitaria, pero los trabajadores no soportamos otro año como el 2020”,
advirtió la Asociación del Personal
de Hipódromos, Agencias Hípicas
y Apuestas de la República Argentina (APHARA), que conduce
Diego Quiroga, haciendo hincapié
en que “la falta de público en los
hipódromos, el cierre de las Salas
de Slots de Palermo y los Bingos
de la Provincia de Buenos Aires,
no pueden prorrogarse indefinidamente. Esperamos que en las
próximas medidas a tomarse se

www.cronicasindical.com.ar

nos permita un regreso al funcionamiento para bien de todos”,
concluyó la gremial.

C

omo lo viene haciendo desde hace meses, la APHARA
reiteró: “Acompañamos totalmente el trabajar cuidándonos,
cumpliendo estrictamente todos los
protocolos existentes y, si es necesario, reforzarlos”. Al tiempo que recordó su permanente predisposición
“a trabajar con los gobiernos de la
Ciudad y la Provincia para consensuar nuevas medidas de cuidados”.

En este contexto, la Gremial de la
Hípica Nacional solicitó a las autoridades “la equidad con otras actividades que solo se vieron afectadas con
restricciones horarias”. Y les expresó:
“Sabemos y acompañamos las políticas de cuidado adoptadas por el
gobierno, pero los trabajadores necesitan volver a cobrar sus sueldos completos y la Industria Hípica necesita
los fondos de los Slots y Bingos para
mantener los ingresos destinados a
premios para sostener la actividad”.
“Los trabajadores del Hipódromo de
San Isidro integramos una industria

que necesita evitar otro 2020. Junto
a todos los sectores de la actividad
hípica pedimos trabajar todos cuidándonos, entendiendo que cuidar
la salud es la condición número 1
para proteger la fuente de trabajo.
Pero reclamamos por nuestro derecho a trabajar, porque cuidar nuestra actividad también es cuidarnos y
en el hípico de San Isidro hay espacio suficiente para trabajar cuidándonos”, sostienen desde APHARA. Y
alertan: “En la provincia los bingos
cerrados no generan recursos para
el Fondo de Reparación de la Ley
del Turf, esenciales para sostener
nuestra fuente de trabajo de manera
integral y sustentable”.
En tanto, la voz de los trabajadores
del Hipódromo de Palermo también
se hace escuchar. “Seguimos comprometidos en sostener la actividad
hípica y aplicar todos los protocolos
sanitarios, pero también decimos
que necesitamos trabajar todos cuidándonos para evitar otro 2020”. Y
agregan: “El cierre de las Salas de
Slots no sólo perjudica a cientos
de trabajadores que el año pasado
padecieron el deterioro de su poder
adquisitivo, además, la merma de
recursos que genera afecta a toda la
Industria Hípica”.
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% MARCELO ORLANDO (UTEDYC CAPITAL FEDERAL): EN CADA 1º DE MAYO , EL ESFUERZO Y TAMBIÉN

La esperanza en las manos del laburante

Para la Unión Trabajadores de Entidades
Deportivas y Civiles, el 1º de mayo no es un
feriado más, sino la fecha en que se conmemora que la voz de los trabajadores debe
hacerse escuchar y a la vez ser guía de las
acciones gremiales. Desde aquella fatídica
movilización del año 1886 -en Chicago, Estados Unidos- hasta la actualidad, el reclamo
de los trabajadores por mejores condiciones
laborales nunca cesó. En este sentido, Marcelo Orlando, secretario general de la seccional
porteña, expresó: “Los tiempos podrán imponernos cambios, pero la pasión y el amor
por la labor no se modifican nunca”. Y agregó
que la Comisión Directiva que preside, en lineamiento con los postulados que marcan el
accionar de la conducción nacional del sindicato a cargo de Carlos Bonjour, persiguen
siempre el mismo objetivo: “Cumplir con el
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compromiso hacia las y los trabajadores, porque a UTEDYC lo hacemos entre todos”.

E

n sintonía con las palabras de Orlando,
Bonjour remarcó: “Hoy es un día de verdadera fuerza colectiva para homenajear
a las trabajadoras y los trabajadores que a diario
contribuyen a superar esta crisis. Este es el segundo año consecutivo que no podemos salir a
la calle a conmemorar nuestro día. Sin embargo, desde UTEDYC seguiremos estando presentes
y unidos para defender la salud, la educación,
el salario y los derechos laborales de todas las
personas que representamos”.
En ese sentido, la pandemia y el consecuente
aislamiento social obligó a la seccional a modificar su estructura de trabajo para poder seguir satisfaciendo las necesidades del afiliado.
Por eso se creó el Comité de Emergencia, que

Siempre el mismo objetivo: “Cumplir con
el compromiso hacia las y los trabajadores, porque a UTEDYC lo hacemos entre
todos”.

ya lleva más de un año de funcionamiento y
continúa realizando reuniones virtuales para resolver consultas salariales y laborales. Además,
los integrantes de la Comisión Directiva organizan recorridos semanales a las distintas instituciones para dar respuesta a las inquietudes y
necesidades de los afiliados, como así también
para interiorizarse de la situación laboral y del
cumplimiento de los protocolos en las diferentes entidades. Es por ello que Orlando comentó
que “desde que comenzó la cuarentena no nos
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hemos relajado nunca. Observamos que nuestra
actividad es una de las más golpeadas dentro de
este contexto, con lo cual resulta evidente que
eso amerita doble esfuerzo y doble responsabilidad. Por ejemplo, este año nos hemos tenido
que aggiornar, llevando las mochilas y los útiles
escolares al hogar del afiliado, lo mismo que los
ajuares y pañales para los recién nacidos. Siempre nos hemos ocupado de no perder el contacto
permanente con el trabajador y la trabajadora”.
Además, se establecieron nuevas vías de comunicación para estar cerca del afiliado incluso
en situaciones de aislamiento físico, como los
impuestos por la cuarentena. En este sentido,
se instauraron nuevas líneas de Whatsapp para
consultas, se potenciaron los vínculos digitales
a través de reuniones por videoconferencias, se
fomentó una mayor interacción en las redes sociales, se continuó con el programa radial (viernes de 12 a 14 hs por AM 1010) y se sumaron los
podcasts en Spotify.
A fines del siglo XIX, el reclamo de los trabajadores se centraba principalmente en la reducción de la jornada laboral a ocho horas y en el
cumplimiento de condiciones dignas de trabajo. En la actualidad, en este particular contexto
que impone la pandemia, para los dirigentes de
UTEDYC el foco está puesto en la preservación del
empleo y en la defensa del salario.
Con respecto al primer punto, directivos de la
seccional explicaron que el 2020 y 2021 han sido
años de mucho esfuerzo en los cuales debieron y
deben permanecer atentos ante cada alteración
del escenario de la legislación social y del régimen de derechos sindicales. Del mismo modo,
no dudaron en efectuar una intervención directa
en aquellas situaciones en las que las fuentes
de trabajo se hayan visto amenazadas. Paralelamente, en cuanto a la recomposición salarial,
en marzo se formalizaron las negociaciones paritarias de diferentes convenios nucleados por el
sindicato. En la mayoría de ellas se logró un incremento del 30%, con sus respectivas cláusulas
de revisión.
Según los dirigentes de UTEDYC, todas estas acciones no hacen más que ratificar el compromiso
del sindicato con sus representados, para que
sepan que en momentos difíciles como el actual seguirán codo a codo buscando soluciones
para seguir creciendo. Y los alienta a no perder el
optimismo porque, como dijo Marcelo Orlando,
“en las manos del laburante está el esfuerzo y
también la esperanza”. Y agregó: “Nos debemos
hacer eco del reclamo de los trabajadores. Debemos escuchar y solucionar todo aquello que
podamos, inclusive en lo que respecta a la contención y que sepan que acá estamos firmes para
lo que necesiten. Este 1º de Mayo, desde UTEDYC
Seccional Capital Federal queremos enviarles un
abrazo fraterno y desearles un ¡muy feliz día!”.
www.cronicasindical.com.ar

% EL TITULAR DEL SOEIFEPVA SE REUNIÓ CON EL SECRETARIO DE INDUSTRIA

Jara Toledo con Ariel Schale
El secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados de la Industria del Fósforo,
Encendido, Pirotecnia, Velas y Afines (SOEIFEPVA), Clay Jara Toledo, mantuvo una reunión con el titular de la Secretaría de Industria, Economía del Conocimiento y Gestión
Comercial Externa del Ministerio de Desarrollo de la Nación, Lic. Ariel Schale, en la que
se plantearon temas claves sobre proyectos de producción y el futuro del sector.

S

in entrar en detalles de la reunión, el titular del SOEIFEPVA señaló que “valoramos este
encuentro, estamos convencidos de que una apertura a la participación de los representantes de los trabajadores, de las organizaciones sindicales, fortalece toda política
de desarrollo productivo que impulse un gobierno. No solo es una acertada decisión sino un
gesto muy importante”, sostuvo el sindicalista en declaraciones a Crónica Sindical.
En ese sentido, Jara Toledo consideró que “toda política de desarrollo del aparato productivo
e incluso de recuperación de la industria en general que sufre las consecuencias de esta crisis
sanitaria mundial, requiere más que nunca de ese trabajo conjunto que siempre reclamamos
desde el sector sindical, el trabajo en conjunto entre las cámaras empresarias, las entidades
gremiales y las autoridades del Estado en sus distintos estamentos, el municipal, provincial y
nacional”, reflexionó.
El sindicalista puso el acento en que “siempre, desde que esta conducción se hizo cargo del
destino de esta organización, el SOEIFEPVA priorizó el diálogo firme y concreto con los distintos
funcionarios para generar proyectos y ser parte de los mismos en beneficio de los compañeros
y compañeras de la gran familia del Fósforo”. Y agregó: “Si bien es fundamental contar con
inversión para alcanzar un desarrollo productivo concreto, también es indispensable que haya
voluntad política para que se ponga en marcha. Y esto habla de esa voluntad”, concluyó Jara
Toledo.
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% LA GREMIAL DE LA CARNE CERRÓ PARITARIAS POR 9 MESES

30% con Frigoríficos

La Federación Gremial del Personal de la Industria de la Carne y sus
Derivados, que conduce Alberto José Fantini, anunció el 15 de abril el
acuerdo alcanzado con las Cámaras Frigoríficas AFIC, CAFRISA, CICER, FIFRA y UNICA por un 30% de recomposición salarial para los próximos
nueve meses. “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”, sostuvieron desde la Federación.

D

e esta manera, el gremio de la carne obtuvo para los trabajadores del
Convenio Colectivo N° 56/75 un 30% de recomposición salarial que se
distribuirá con un 15% entre los meses de abril, mayo y junio, un 7,5%
a partir de julio hasta septiembre y 7,5% a partir de octubre hasta diciembre. El
acuerdo regirá para el período abril 2021 hasta diciembre 2021.
Así, la entidad sindical expresó su “reconocimiento para todos los trabajadores de la carne que siguen comprometidos con el rol de trabajadores esenciales en el marco de la pandemia”.
Además, el gremio liderado por “Beto” Fantini agregó que “el diálogo y consenso que logramos muestra la capacidad de negociación que tenemos como
únicos signatarios del Convenio Colectivo de Trabajo, en defensa del trabajador” y remarcó que el acuerdo es producto de la “Organización, Unidad
y Solidaridad de cada miembro de los cuerpos orgánicos de nuestra organización”.
En el mismo marco de negociación, las partes acordaron la constitución de la
Paritaria Central para la renovación parcial del Convenio Colectivo de Trabajo,
del cual es único signatario la Federación de la Carne, que cuenta con más de
50.000 afiliados distribuidos en 70 seccionales en todo el país.

% AATRAC: DÍA INTERNACIONAL DEL TRABAJADOR

Jornada de reflexión
En el Día Internacional del Trabajador, la Asociación Argentina de
Trabajadores de las Comunicaciones
(AATRAC), que conduce Juan Palacios,
les hizo llegar su afecto y solidaridad
con un saludo fraternal y un fuerte
abrazo.
En una misiva rubricada por los integrantes de la Comisión Directiva,
el secretario general Juan Antonio
Palacios, el adjunto Guillermo Juan
Villalón, y el secretario de Acción
Social Héctor Santiago Agüero, la AATRAC manifestó su “convicción plena
de que este día, más que de festejo
debe ser de homenaje a todos los
trabajadores y trabajadoras, compatriotas comprometidos con la difícil
misión de superar juntos este penoso momento y, a la vez, una jornada
de reflexión, ya que como organización gremial no podemos dejar de
bregar, como siempre, por solidificar
la fuente de trabajo, cualquiera sea
la circunstancia”, expusieron.

E

n ese orden, señalaron que
“este año, como el anterior,
la conmemoración del día del
trabajo nos encuentra peleando por
superar una pandemia mundial, en
la que, dentro de los padecimientos
en la adversidad, también se valoró y
jerarquizó la tarea del trabajador”. Al
respecto, indicaron que podría decirse
“en un modo fraterno y sentimental,
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que ninguna tarea en tales circunstancias puede determinarse esencial y no
esencial”.
“Entendemos, desde nuestra concepción humanista y cristiana, que el trabajo dignifica al ser humano y, por ello,
no podemos dejar de expresar nuestra
angustia por las altas tasas de desempleo y pobreza que se agudizaron por
esta desgracia universal”, expresaron.
Las autoridades de la AATRAC sostuvieron que “si bien en muchos casos se
interpreta como trabajador a la persona con relación de dependencia, la
conmemoración excedió este marco
y, por estos días, en un gesto de total
razonamiento, se consideran como tal
a todas las personas que ejercen una
labor que conlleva un esfuerzo físico o
mental para atender necesidades humanas”. Así, por ejemplo, señalaron
a las “amas de casa, desempleados,
pasivos que dejaron los mejores años
de su vida en una actividad, estudiantes, músicos, artesanos, entre otros”,
en fin, expresaron, “todos los que con
esfuerzo sobrellevan una actividad para
su subsistencia y la de sus semejantes”.
Finalmente, la AATRAC les hizo llegar “a
todas y todos, nuestro afecto y solidaridad y, en particular, a los trabajadores
y las trabajadoras de todos nuestros
ámbitos de actuación, Correo Oficial,
Radio Nacional y Radios Privadas, el
saludo fraternal expresado en un fuerte
abrazo”.
Crónica Sindical. Mayo 2021

% TERMINAL 5: LOGRO PORTUARIO ANTE EL VENCIMIENTO DE LA CONCESIÓN

Conservan los puestos de trabajo

% BREY RETOMA PARITARIAS

Aerolíneas

“M
Osvaldo Giancaspro, conductor de Capataces Portuarios

Finalmente ningún trabajador de la Terminal
5 de “Puerto Nuevo”, del Puerto de Buenos
Aires, cuyo contrato de concesión con prórroga vence el próximo 15 de mayo, “perderá
su puesto de trabajo”. Así lo ratifica el acta
firmada por las autoridades del Ministerio
de Trabajo de la Nación y la Administración
General de Puertos Sociedad del Estado (AGP)
con los gremios portuarios adheridos a la
FEMPINRA, determinando que la nómina de
trabajadores pase a formar parte de las operaciones portuarias de las Terminales TRP y
T4. “El trabajo de las organizaciones sindicales y sus dirigentes, más en el marco de esta
crisis sanitaria que vivimos por el COVID-19,
es sin duda encontrar soluciones que garanticen la estabilidad económica de los trabajadores a través de la conservación de sus
puestos de trabajo, y eso es lo que buscamos
y hemos logrado”, expresó el conductor del
Sindicato de Capataces Estibadores Portuarios
(SCEP), Osvaldo Giancaspro.

D

e esta forma, “el compromiso de que
ningún trabajador perderá su puesto de
trabajo, asumido en octubre y ratificado
en diciembre del año pasado por las autoridades
competentes de Trabajo, la AGP y los directivos
de la Terminal 5 en una reunión que mantuvimos los dirigentes de los gremios hermanos que
integramos la FEMPINRA, se ve plasmado en este
www.cronicasindical.com.ar

documento firmado el 28 de abril”, aseguró el
referente de los Capataces Portuarios.
Osvaldo Giancaspro valoró este acuerdo que
oxigena y da tranquilidad a la familia portuaria, y reflexionó acerca del contraste entre el
difícil momento que se vive desde hace más
de un año, una vez declarada la pandemia, y
el dilema acerca de la continuidad operativa de
la Terminal 5 y sus puestos de trabajo que hace
tiempo desgastan el ánimo de trabajadores y
dirigentes del Puerto de Buenos Aires. “Lo que
está pasando en el mundo con el virus hace que
este tipo de circunstancias sea mucho más difícil,
la incertidumbre que genera la posibilidad de
perder el trabajo en este contexto es terrible. Por
esa razón, y eso se lo he dicho a los trabajadores involucrados, más allá de que podamos o no
quedar plenamente conformes con el acuerdo
alcanzado, ya que siempre se podrá decir que
todo lo que hagamos podrá hacerse mejor, todos
tenemos que entender que hay que mantener
los puestos de trabajo y es lo que todos tenemos
que valorar”.
El sindicalista portuario señaló además que “el
acta firmada deja abierta la posibilidad para que
los compañeros decidan si quieren seguir en el
trabajo o prefieren optar por la posibilidad que
permite el acuerdo de tomar otro rumbo, si es
que piensan en otra oportunidad laboral. Pero
el trabajo está garantizado, que es lo más importante”, concluyó el sindicalista portuario.

antenemos el compromiso de trabajar seriamente
por la actualización de los
salarios de nuestros compañeros y compañeras, aun en el duro contexto que
estamos atravesando”, señalaron desde la
Asociación Argentina de Aeronavegantes,
que lidera Juan Pablo Brey, a días de retomar formalmente las rondas de negociación paritaria con Aerolíneas Argentinas,
que será el 13 de mayo.
En ese orden, ya el 16 de abril el gremio le
había reiterado a la empresa la necesidad
de retomar las negociaciones de actualización salarial de los tripulantes de cabina.
“Aun en la situación actual, que no necesita descripción, consideramos de suma
importancia trabajar constantemente en la
recuperación del poder adquisitivo de los
trabajadores y trabajadoras, una vez más
golpeados por un inicio de año que registra altos niveles de inflación”, indicaron
en la oportunidad.
“Confiamos en que las partes podemos
entablar un diálogo positivo y construir
un camino de recuperación del salario real
que compense los efectos adversos que
acumuló en los últimos tiempos”.
HISOPADOS OBLIGATORIOS
Por otra parte, a mediados de abril el gremio liderado por Brey informó a los aeronavegantes que “luego de publicados los
requisitos sanitarios obligatorios para las
tripulaciones que efectúan vuelos al exterior del país, y atentos a los constantes
cambios y el dinamismo de la situación, se
procederá a realizar los testeos al regreso
de la actividad internacional, y en el propio aeropuerto”.
El testeo realizado tendrá una validez de 15
días, y se repetirá en el regreso a base del
siguiente vuelo internacional que realiza
fuera de ese plazo.
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% ATSA LA PLATA SALUDÓ A LOS TRABAJADORES DE LA SANIDAD Y LANZÓ POSTÍTULO EN CUIDADOS CRÍTICOS

Exponen sus vidas para cuidar a todos
El secretario general de Asociación de Trabajadores de la Sanidad Regional La Plata, Pedro
Borgini, saludó en el Día del
Trabajador el 1 de mayo a las y
los trabajadores de la Sanidad,
haciendo “un especial homenaje
a quienes trabajan de sol a sol
incluso en su día, poniendo en
riesgo sus vidas para salvar la
de los demás”. “Inmensamente,
gracias”, les expresó.
Además, a mediados de abril,
con una gran asistencia jóvenes
enfermeros iniciaron su postítulo
en Cuidados Críticos de reconocimiento oficial en la ATSA La Plata.

En el Día del Trabajador, ATSA La Plata homenajeó a los trabajadores y trabajadoras de la Sanidad que arriesgan sus vidas
para cuidar la salud de toda la sociedad.

ciedad”, remarcaron las autoridades del gremio.
Por otra parte, el gremio de la sanidad platense, sigue sembrando
conciencia en la población con el
fin de darle batalla al coronavirus.
En ese orden, remarcaron: “Las trabajadoras y los trabajadores de la

Sanidad redoblamos diariamente
nuestro compromiso por cuidar tu
salud, hoy más que nunca necesitamos que cumplas con los cuidados, para disminuir la transmisión
del COVID-19. Es fundamental que
extrememos las medidas sanitarias de prevención, para reducir

la segunda ola de contagios, y así
evitar la saturación del Sistema Sanitario”.
Asimismo, recordaron que el 21 de
abril, Día Nacional de la Higiene y
Seguridad en el trabajo, se conmemora a raíz de que en ese día de
1972 se sancionó en el país la ley
19.587 de Higiene y Seguridad en el
Trabajo (reglamentada por decreto
Nº 351/79), pieza fundamental de
la actual normativa en materia de
prevención de accidentes laborales
en el país. Hoy más que nunca es
fundamental promover y cumplir
con todas las pautas de higiene y
seguridad laboral.

C

on respecto al acto de inicio del curso que entregará
el postítulo a los cursantes,
estuvo presente, representando
también al secretario general Pedro Borgini el secretario de Capacitación Osvaldo Franchi, quien fue
acompañado en la apertura por los
docentes Lic. Leticia Barragán, Lic.
Maximiliano Núñez y la Lic. Valeria
Navarro.
“Con gran emoción y emotividad
dentro del contexto de pandemia,
trabajadores enfermeros de terapias, internación, salas de COVID,
geriátricos y psiquiátricos, demostraron gran interés y compromiso
solidario con la atención de la so-
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% GERARDO MARTÍNEZ PIDIÓ ANTE LA CSA QUE LA VACUNA CONTRA EL COVID LLEGUE A PAÍSES SIN DISTINCIÓN

Ricos y pobres por igual

El secretario de Relaciones Internacionales
de la Confederación General del Trabajo de la
República Argentina (CGTRA), Gerardo Martínez, participó del 4to Congreso de la Confederación Sindical de Trabajadores y Trabajadoras de las Américas (CSA) que se desarrolló
de manera virtual del 20 al 23 de abril bajo la
consigna “Trabajo del futuro en Democracia:
con sindicatos fuertes y más derechos”.
En ese marco, el también conductor de la
Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA), recordando a Sabin
indicó que “necesitamos un gesto humanitario a través de la creación de un fondo global
para la protección social que contemple que
la producción y distribución de la vacuna sea
de libre acceso, sin distinguir entre países ricos y países pobres”. Dijo que deben ser “un
bien común de la humanidad”.

Aclaró en ese aspecto que “ante la pandemia
financiera el multilateralismo reaccionó al unisonó, reactivando el funcionamiento del G20 y
promoviendo y aconsejando que los recursos
públicos tenían que salir al salvataje del sistema
económico financiero mundial. Queda en evidencia que ante esta pandemia sanitaria el G20,
el G7 y el G2 han mirado para otro lado”.

El sindicalista constructor subrayó que esto mostró “que el multilateralismo juega en favor de las
corporaciones y no para beneficiar la salud de
los habitantes del mundo. Como ejemplo, en el
G20 de Arabia Saudita, la primera reunión cumbre de ministros de salud no llegó a consensuar
un documento para actuar ante esta emergencia
sanitaria”.

A
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NA

l referirse a las vacunas en el contexto de
la crisis sanitaria mundial, Gerardo Martínez, sostuvo que las mismas “son herramientas vitales para salvar vidas en la pandemia
y deben ser un bien común de la humanidad”. Y
trajo a la memoria que la misma OMS “calificó a la
producción y distribución de las vacunas como un
ejemplo de desvergüenza y grotesca desigualdad
que pone en tela de juicio el multilateralismo.
Crónica Sindical. Mayo 2021

NA DAMIAN DOPACIO

Ricos y pobres por igual

“Digamos las cosas como son -expresó Gerardo
Martínez-, la industria farmacéutica una vez
más se adueñó de la vida de nuestros pueblos.
Es necesario que la política mundial y fundamentalmente la que se determina en los países
desarrollados y ricos actúen en consecuencia,
universalizando las patentes en la elaboración
de las vacunas que desarrollan entre cinco o seis
laboratorios mundiales. Como ha dicho el Papa
Francisco, la vacuna contra el COVID-19 debe ser
considerada un bien común universal”.
Finalmente, el secretario de Relaciones Internacionales de la CGTRA, recordando a Sabin
indicó que “necesitamos un gesto humanitario
a través de la creación de un fondo global para
la protección social que contemple que la producción y distribución de la vacuna sea de libre
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acceso, sin distinguir entre países ricos y países
pobres”.
UN NUEVO CONTRATO SOCIAL
En su exposición, Gerardo Martínez remarcó
también la necesidad imperiosa de “discutir un
nuevo contrato social que garantice el desarrollo económico con justicia social”. Y celebró la
masiva participación de “las compañeras trabajadoras y de los jóvenes”, y ese sentido instó a
“trabajar por la unidad y consolidar dicha participación”, remarcando que “es un compromiso ineludible de todo el Movimiento Sindical de
las Américas”.
Al hacer un análisis de la situación económica,
política y social de nuestra región, el integrante
del Consejo de Administración de la OIT por el

Movimiento Obrero Argentino señaló que “antes
de la pandemia la situación ya era muy compleja
y de profunda vulnerabilidad, con informalidad,
precariedad laboral, desempleo, pobreza, desigualdad y fragilidad de los sistemas de protección social. El COVID-19 profundizó esta situación
afectando aun más, tal como se menciona en el
documento base de este congreso”.
“La pandemia visibilizó los problemas que el
movimiento sindical de las Américas viene puntualizando desde hace mucho tiempo: Violaciones a la libertad sindical, persecuciones, violencia, asesinatos, así como debilitamiento de
la negociación colectiva y ausencia del diálogo
social en todos los órdenes”, consideró.
Al tiempo que advirtió: “Las salidas a la crisis sanitaria, económica y social no pueden ser a costa
de perder derechos sociolaborales y sindicales. El
desarrollo de políticas para la reactivación pasa
por la promoción del diálogo social tripartito como
política de estado, del pleno reconocimiento de
la negociación colectiva y de la libertad sindical”.
Subrayó que “en esta crisis de la pandemia es
necesario que los gobiernos prioricen las políticas de seguridad y salud en el trabajo para que
la reactivación del empleo y la producción sea
segura y saludable”. Dijo que “en la última reunión del consejo de administración de la OIT se
aprobó iniciar un proceso para elevar el status de
tratamiento de la seguridad y salud en el trabajo y
reconocerla como derecho fundamental”.
Afirmó además que “el debate entre salud y economía se resuelve asegurando en los lugares de
trabajo equipos de protección y el reconocimiento del COVID como enfermedad laboral. La pandemia aceleró el impacto de la tecnología en el
mundo del trabajo. Esta nueva normalidad debe
estar garantizada con trabajo decente y digno”.
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% EN EL MARCO DE LA CAMPAÑA DE VACUNACIÓN ANTIGRIPAL DEL SINDICATO DE SALUD PÚBLICA DE PBA

El ministro Gollan visitó el Instituto SSP
El Sindicato de Salud Pública
de la Provincia de Buenos Aires
(SSP), que conduce Miguel Zubieta, durante la jornada del 6 de
mayo en la posta de la Campaña
de Vacunación Antigripal que se
realiza en su Instituto de Formación y Capacitación junto con
el Hospital “Elina de la Serna”,
contó con la visita del ministro de Salud de la provincia de
Buenos Aires, Dr. Daniel Gollan,
quien concurrió acompañado por
el jefe de Gabinete de la cartera
sanitaria Dr. Salvador Giorgi y la
subsecretaria de Educación Permanente Dra. Leticia Ceriani.

L

os funcionarios fueron recibidos por los miembros de
Comisión Directiva del SSP el
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secretario de Capacitación Lic. Julio Reynoso y el secretario Tesorero
Luis Parapar, el delegado general
Marcos Wehrli, los representantes
legales de la organización, el director ejecutivo Dr. Juan Cocozzella, el
director asociado Dr. Mario Arrua y
el Dr. Adrian Zelayetay del Hospital
Elina de la Serna.
Durante la recorrida por las instalaciones del Instituto del SSP, “se
acordaron trabajos en conjunto entre el Ministerio y nuestra organización para la realización de capacitaciones para el equipo de salud en
área crítica, actividades que viene
pregonando nuestro secretario general Miguel Zubieta para que se
realicen, dado el déficit de personal
que hay en esta área y resulta tan
necesario en este momento difícil

que estamos atravesando con la
pandemia”, informaron.
Asimismo, se realizó un seguimiento del trabajo que se viene haciendo en la posta de Vacunación Antigripal que recibe a diario más de
150 personas.
ADMIRACION Y ESFUERZO
Por otra parte, en el Día del Trabajador, el SSP saludó a sus representados expresando su admiración y
dándoles las gracias “a quienes día
a día velan por nuestra salud”.
Zubieta expresó que “tuvo que llegar una pandemia para que se vea
lo que nosotros veníamos denunciando hace años sobre los déficits
del sistema. Hoy el Gobierno, los
empresarios y la sociedad entienden lo que pasa porque fue visibili-

zado por la pandemia cómo son las
cuestiones salariales, las condiciones de trabajo peligrosas, la falta de
elementos de protección y un montón de situaciones que vimos fuerte
en 2020”, dijo.
“La vacunación -contra el COVIDgenera que haya más tranquilidad
a nivel de no enfermarse, pero el
personal está agotado y sin vacaciones, vamos a llegar a fin de
año con dos años sin licencias. Hay
que proteger la salud mental del
trabajador y, sabiendo que hoy
somos parte de un sistema que no
estaba preparado para esta guerra
y los héroes son quienes están en
los hospitales, la lucha será no
perder esta visibilidad que tienen
hoy los trabajadores de la salud”,
enfatizó.
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% LA APSEE ANTE LA NEGATIVA PARITARIA EXPONE MANIOBRAS DE LAS ENERGÉTICAS

Presionan con salarios para lograr tarifazo
“Las empresas de electricidad
siguen negándose a discutir paritarias”, denunció la Asociación
del Personal Superior de Empresas de Energía Eléctrica (APSEE)
que conduce Carlos Minucci.
Afirmaron que se trata de una
maniobra de las energéticas para
presionar al gobierno, condicionando la recomposición a la suba
de tarifas.
Ante la negativa del sector empresario de sentarse a la mesa
de negociación mientras ofrece
fuera de toda discusión apenas
un 8%, los cuerpos orgánicos de
la APSEE habían resuelto declarar
un paro general de actividades
para el miércoles 28 de abril, que
finalmente no realizó por acatar
la Conciliación Obligatoria por 15
días dictada el 27 de abril por el
Ministerio de Trabajo.

E

l ofrecimiento del 8% aplicable a partir del 1 de abril
para recién después sentarse
y negociar, es claramente interpretado por los trabajadores como una
maniobra de las empresas eléctricas
para presionar al Gobierno y así seguir insistiendo por el aumento de
tarifas, condicionando la recomposición salarial -como siempre lo
han hecho- de forma de conseguir
trasladar la misma a los usuarios”.
Una recomposición salarial a la que
las empresas se vienen resistiendo
sistemáticamente desde hace años y
por la que en 2020 a la APSEE le costó “sangre, sudor y lágrimas” llegar
a acordar una actualización de los
salarios en un 25%, diez puntos por
debajo de la inflación.
Con el 70 por ciento del personal
de conducción o mandos medios
ejerciendo sus funciones por home
office dada la pandemia, con una
crisis sanitaria que le viene como
anillo al dedo a la patronal para
imponer condiciones, la APSEE acató
la conciliación obligatoria y está a la
espera de la postura que tomará el
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mismo Ministerio de Trabajo respecto de este tire y afloje entre el poder
empresario y los trabajadores que
luchan por el poder adquisitivo de
sus salarios. Mientras tanto, el Personal Jerárquico de las Empresas de
la Energía Eléctrica “seguimos firmes
y con el apoyo de nuestra asociación. Son muchos los sectores que
se sumaron, más del 95 por ciento
quiere seguir adelante esta lucha el
tiempo que sea necesario, con un
respaldo total a las gestiones de la
APSEE”, afirmaron los trabajadores
en los pasillos de las empresas.
Desde la APSEE liderada por Carlos
Minucci indicaron que las empresas energéticas aducen que
“solo podrían acercarse a un 8%
haciendo un gran esfuerzo, dicen
que no tienen plata dado que no
hay aumento de tarifas”, pero el
tema es que “cuando tuvieron los
aumentos siderales en el contexto
de los tarifazos durante el gobierno
de Macri, es decir cuando tuvieron
mucha plata, tampoco nos dieron el aumento que correspondía,
siempre otorgaron hasta diez puntos por debajo de la inflación”.

Esta es la situación en la que tendrá
que mediar el Ministerio de Trabajo, de un lado el Personal Superior
representado por la APSEE, trabajadores que sufren la postergación de
siempre de la recomposición de sus
salarios e incluso padecen las liquidaciones de sus salarios mal hecha,
en virtud a que las actas acordadas
las “interpretan” como les conviene perjudicando al personal de
conducción y al que no le gusta
“que haga juicio”. Y del otro lado,
la poderosa patronal de la Energía
Eléctrica que durante el gobierno
de Cambiemos ganó fortunas, miles y miles de millones de pesos,
mientras apenas derramaron gotas
de sus ganancias para recomponer
los salarios de sus trabajadores que
en 2020 con un 25% quedaron más
de 10 puntos por debajo de la inflación, y en 2019 ya habían estado 12
puntos abajo.
63 AÑOS DE LA APSEE
En otro orden la APSEE liderada por
Minucci celebró el 18 de abril sus
63 años “unidos” respondiendo
a sus afiliados con “compromiso y

honestidad”, y a la comunidad con
“solidaridad” como buenos “servidores públicos”.
En ese sentido, el gremio remarcó “el
invalorable esfuerzo y capacidad de
todos los hombres y mujeres” que
escribieron páginas de su historia, y
destacó ese legado que han dejado
a las nuevas generaciones que hoy
se constituye en “el eje modular de
nuestra existencia: ser solidario con
la comunidad y no olvidar que somos servidores públicos”.
“Hoy somos nosotros los responsables de seguir enfrentando nuevos
desafíos, hacer frente a las cuestiones que nos plantea la vida laboral y social de la actualidad, los
que debemos fijar los caminos y
emprender el futuro”, sostuvo la
Comisión Directiva de la asociación
gremial.
Por último, expresaron que este “es
un nuevo año que por los problemas sanitarios no podemos estar
juntos en forma presencial, pero
seguimos unidos conservando una
de las características más honrosas
de la actividad humana, la solidaridad y la justicia social”.
Crónica Sindical. Mayo 2021

% FATFA LA DISCUTE EN PARITARIAS

Esencialidad

% ALEÑÁ (VIALES) APOYA LO DICTADO CONTRA FUNCIONARIOS DE IGUACEL

Respaldo al procesamiento
El Sindicato de Trabajadores Viales (STVyARA),
liderado Graciela Aleñá, les deseó el 1° de Mayo
un feliz Día del Trabajador a todos y todas las
trabajadoras y trabajadores viales “que día a
día ponen el cuerpo para mejorar la seguridad
vial de todos los argentinos y argentinas”.
Por otra parte, la referente de los Trabajadores Viales en el orden nacional, Graciela Aleña,
respaldó el procesamiento dictado por el juez
federal Sebastián Casanello por defraudación
en la Dirección Nacional de Vialidad, contra el
ex coordinador general de Recursos Humanos,
Alejandro Manuel Caviglia, y el coordinador
general de Administración y Finanzas, Jorge
Del Pup, ambos funcionarios durante la gestión de Javier Iguacel en dicho organismo.

E

n ese sentido, Aleñá resaltó “fuimos el
único sindicato que luchó contra la corrupción de Javier Iguacel en Vialidad
Nacional y de Guillermo Dietrich en el Ministerio
de Transporte durante la presidencia de Mauricio
Macri, que tuvo como política principal vaciar el
organismo en detrimento de la seguridad vial de
todos los argentinos y argentinas”.
Asimismo, la dirigente que integra el Frente Sindical para el Modelo Nacional (FRESIMONA) sostuvo:
“Tanto en estas denuncias como las que hemos
hecho, el objetivo fue llevar a la Justicia a Iguacel
y sus funcionarios con causas penales reales de
defraudación y de persecución sindical”.
La titular del STVyARA remarcó que “consideramos
que se tiene que seguir juzgando un funcionario
www.cronicasindical.com.ar

”

Se está haciendo justicia. Quedó demostrado que la gestión de Dietrich e Iguacel
trabajó en contra de los argentinos, privilegiando los negocios al interés común”.
GRACIELA ALEÑÁ

que durante la era macrista orquestó un plan
para destruir Vialidad de la mano de las políticas
de Dietrich y con el aval de la administración de
Mauricio Macri”.
“El procesamiento por un curso de oratoria y por
la contratación de médicos, cuando Vialidad ya
cuenta con una dotación propia, demuestra la voracidad que tenían en vaciar los recursos que podrían haber sido plasmados en la obra pública. Su
gestión fue lamentable y no es mucho decir que
han sido la peor administración de la historia y la
vergüenza del organismo desde que fuera creada
nuestra repartición”, afirmó Aleñá.
Finalmente, la sindicalista vial hizo hincapié en
que “se está haciendo justicia. Quedó demostrado que la gestión de Dietrich e Iguacel trabajó en
contra de los argentinos, privilegiando los negocios al interés común. De a poco se sigue corriendo
el velo de la corrupción macrista, se están cayendo
todas sus mentiras”, concluyó.

“Desde el comienzo de la pandemia las y
los compañeros trabajadores de farmacia hemos estado a diario en el frente de
batalla en los mostradores atendiendo a
la población. Eso es lo que discutimos en
cada mesa paritaria, en cada reunión con
los representantes del sector empresario,
en el marco de una actividad que se ha
visto favorecida por el escenario donde el
cuidado de la salud de los argentinos ha
sido prioritario”, indicaron las autoridades de la Federación Argentina de Trabajadores de Farmacia (FATFA), que conduce
Roque Garzón.
“Los trabajadores de farmacia, que están
firmes desde el primer día de pandemia, merecen un reconocimiento salarial
acorde con su esencialidad”.

E

n ese orden, la conducción nacional
de la FATFA remarcó que comenzaron
el año “discutiendo con las cámaras
del sector acuerdos salariales trimestrales,
en principio alcanzándolos para los meses
de enero, febrero y marzo, y determinando
en esa oportunidad un nuevo básico para el
mes de abril”.
Con posterioridad, los miembros paritarios
fueron “por la segunda actualización que
incluyó una recomposición para abril, mayo
y junio”, mientras que en julio deberán
sentarse “a discutir nuevamente con las
cámaras de farmacia la actualización salarial
de todas y todos los trabajadores de farmacia del país, siempre con el objetivo de
recomponer los haberes ante la pérdida del
poder adquisitivo”.
“En cada oportunidad de discusión paritaria, pondremos bien en alto las banderas de
la esencialidad del trabajo que desempeñan
los compañeros y las compañeras, para que
se los reconozca como merecen también en
la faz salarial”, subrayaron.
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% EL SECRETARIADO DE LA UNIÓN FERROVIARIA QUE LIDERA SERGIO SASIA CUMPLE OCHO AÑOS DE GESTIÓN

Sasia con orgullo y pasión ferroviaria
El 16 de abril, a ocho años de asumir “la
responsabilidad de conducir un proceso de
transformación” en la Unión Ferroviaria (UF),
el Secretariado Nacional que lidera Sergio
Adrián Sasia celebró “con orgullo y pura pasión ferroviaria”, ayer como hoy, “estar a la
altura de la historia de esta emblemática organización”, poniendo el acento en que “no
era tarea sencilla. Era un desafío que demandaba vocación, trabajo constante, gestión y
pasión. ¡Y lo logramos!”, enfatizó la entidad
decana del movimiento obrero argentino.
La dirigencia de la UF destacó que “nada de
todo lo que concretamos, aún más en tiempos de pandemia, hubiera sido posible sin
el compromiso, la confianza, el esfuerzo y
acompañamiento de nuestras compañeras
y compañeros, activos y jubilados. Por eso,
nuestro profundo agradecimiento”.

P

oniendo el acento en que “la única verdad, es la realidad”, la Unión Ferroviaria
destacó sus “convicciones comunes” y la
“unidad en la acción” como pilares de la construcción de su “destino de grandeza”, que quedó demostrado en estos ocho años de gestión.
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En ese sentido, la conducción nacional de la UF
encabezada por Sergio Sasia convocó a sus representados, cuerpo de delegados y dirigentes a
continuar “trabajando y gestionando en unidad,
enarbolando los valores que hicieron bandera a
nuestra Lista Verde, la lista que lleva el color de
la armonía y la estabilidad, condiciones necesarias para fortalecer a la organización y lograr
nuevos objetivos”.
En ese aspecto, remarcaron que “la realidad
y el futuro impone seguir transitando este
camino todas y todos unidos, avanzando y
construyendo para consolidar lo logrado, engrandecer a la familia ferroviaria, mejorar su
calidad de vida, sintiéndonos orgullosamente
parte de la defensa y recuperación del Sistema
Ferroviario y vehículo para la reconstrucción
argentina”.
“De eso se trata”, afirmó la conducción de la
Unión Ferroviaria. Convencidos de que “¡es la
hora del ferrocarril y vos sos parte de esta historia, vamos por más!”, les dijo a los ferroviarios
y ferroviarias, a quienes les dio nuevamente las
gracias “por ese voto de confianza que se renueva día a día”, dejando en claro que siempre “es
con vos y es con unidad”.

SISTEMA FERROVIARIO
A través de un documento conmemorativo con
las firmas de su secretario general, Sergio Sasia,
y su secretario de Administración, Néstor País, el
Secretariado Nacional de la UF repasó sus ocho
años de gestión con el análisis de distintos enfoques que subtituló: “Los Ferroviarios y la Pandemia”, “Los Ferroviarios y los Salarios”, “Los
Ferroviarios, los Jóvenes y su Formación”, “La
Unión Ferroviaria y su Política por la Igualdad
de Género”, para cerrar con la mirada sobre un
tema fundamental tal como “Los Ferroviarios y la
Recuperación del Sistema Ferroviario”.
Concluyendo, la Unión Ferroviaria evaluó el presente crítico que estamos viviendo de cara a la
pospandemia, marcando las exigencias respecto
del sistema ferroviario en el marco de esa nueva
realidad.
“Nuestros ferrocarriles hoy más que nunca simbolizan la propia identidad de un proyecto político y representan los pilares de un modelo de
desarrollo nacional centrado en el rol estratégico
del Estado, como principal impulsor de las capacidades científicas, tecnológicas y productivas
del país. Ese es el desafío. En unidad podemos
lograrlo”, concluyeron.
Crónica Sindical. Mayo 2021

% LA GRAN GESTIÓN DEL SUGARA CONSIGUIÓ QUE SE REGLAMENTE LA LEY DE EJERCICIO PROFESIONAL

Un logro que jerarquiza a Guardavidas
A más de cinco años de gestión y trabajo incesante a
partir de la sanción de la Ley Nacional del “Ejercicio
Profesional de Guardavidas”, promulgada por unanimidad el martes 10 de junio de 2015 en el Congreso de la Nación, el Sindicato Único de Guardavidas
y Afines de la República Argentina (SUGARA), que
conduce Roberto Solari, logró que el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Trabajo de la Nación
reglamente la Ley Nacional N° 27.155 que regula el
“Ejercicio Profesional de los Guardavidas”, considerando y reconociendo al o a la guardavidas habilitado o habilitada como “personal capacitado para
la protección y resguardo de la vida humana en el
ambiente acuático”. El decreto reglamentario fue
publicado el 21 de abril de 2021 en el Boletín Oficial.

“E

sta reglamentación ordena nuestra actividad. Lo más importante de la misma
es que impulsa un Registro Público Único
en el orden nacional que va a extender el Ministerio de
Trabajo, “que nos da una certificación única en el orden
nacional, en cuyo marco la Libreta de Trabajo del Guardavida pasa a tener alcance en todo el territorio de la
República Argentina”, especificó Roberto Solari.
El conductor del SUGARA destacó que “hasta hoy teníamos una reglamentación en la Provincia de Buenos
Aires, una en la Ciudad de Buenos Aires, otra en Santa
Fe, una más en Entre Ríos, el resto de las provincias no
tenían reglamentación, es decir que desde el Sindicato le dábamos el respaldo para que los compañeros
y compañeras de esas provincias sin reglamentación
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pudieran trabajar. Ahora vamos a tener un registro y
una libreta nacional”, señaló.
Después de haber conseguido sacar esa ley de guardavidas a mediados de 2015, que fue el corolario de un
largo tiempo de construir un proyecto, el SUGARA alcanzó esta nueva conquista luego de que Roberto Solari,
acompañado por el cosecretario general de la CGT Carlos
Acuña, mantuviera cerca de 40 reuniones con el ministro de Trabajo Claudio Moroni, que arrancaron el 16 de
diciembre de 2019 hasta llegar a la Jefatura de Gabinete
y la posterior firma del Presidente de la Nación.

“Fue un trabajo en el que todos quienes participaron demostraron voluntad política y empatía, diría
mucho cariño por esta actividad donde quienes la
ejercemos lo hacemos poniendo en juego nuestras
vidas para salvar la vida del prójimo, porque de eso
se trata nuestro trabajo. Y estamos agradecidos con el
compañero Carlos Acuña y con todos los funcionarios
del Gobierno de la Nación, desde Claudio Moroni,
Santiago Cafiero, demás funcionarios actuantes,
hasta el Presidente Alberto Fernández”, señaló Solari.
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% SALUDÓ POR EL 1° DE MAYO

FATICA

% EN EL DÍA DEL TRABAJADOR, LA FEDERACIÓN DEL PAPEL REMARCÓ LA LUCHA

Concientizar lo conquistado
El Consejo Ejecutivo de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos (FOEIPCyQ), que lidera José Ramón Luque, les deseó un “feliz día a todas las
papeleras y papeleros del país” el 1° de Mayo,
y subrayó que “debemos concientizar sobre las
conquistas que conmemoramos en esta histórica celebración”.
En ese sentido, destacaron que “estos tiempos vuelven a demandar una lucha constante
desde las organizaciones sindicales para conservar y acrecentar puestos de trabajo, con
condiciones laborales dignas que incluyan el
pago de salarios que no vulneren la condición
humana”. Y explicaron que “nuestros objetivos deben orientarse a conseguir jornadas
de trabajo de seis horas diarias, exigiendo
el acceso a la información estratégica de las
empresas, para ajustar nuestras demandas y
reivindicaciones”.

L

a FOEIPCyQ indicó que “para dimensionar
el correcto significado de esta fecha mundial, debemos recordar cómo se alcanzaron
los derechos que hoy están vigentes en nuestros
convenios colectivos. De hecho, el 1° de mayo se
determina como Día del Trabajador en homenaje
a los mártires de Chicago, que enfrentaban interminables jornadas laborales y que recién después
de muchas luchas realizadas en cientos de países,
permitieron establecer las ocho horas de trabajo
diario”.
Remarcó que “las innovaciones tecnológicas que
hoy se están implementando en la industria
-proceso que se acelerará en los próximos años-,
presentan tanto un desafío como una oportuniwww.cronicasindical.com.ar

dad. El camino empresario con las tecnificaciones
será el mismo que siempre: producir más, achicar costos (entre los cuales siempre consideran
la mano de obra como el más oneroso), reducir
personal e imponer precarizaciones en nombre de
la modernización”. Y dijo que “mientras tanto,
se quejan por los impuestos que pagan y exigen
tarifas energéticas preferenciales, mendigando
subsidios y distribuyendo lo menos posible las
ganancias que generan”.
Por eso -opinaron- “estos tiempos vuelven a
demandar una lucha constante desde las organizaciones sindicales para conservar y acrecentar
puestos de trabajo, con condiciones laborales
dignas que incluyan el pago de salarios que no
vulneren la condición humana. Porque si nos
limitamos solo a preservar derechos, estaremos
perdiendo una gran ocasión para introducir cambios positivos y relevantes para el pueblo trabajador”.
Al respecto el gremio papelero insistió en que
“nuestros objetivos deben orientarse a conseguir
jornadas de trabajo de seis horas diarias, exigiendo el acceso a la información estratégica de
las empresas, para ajustar nuestras demandas y
reivindicaciones”. Y marcó que “la conmemoración de esta fecha debe comprometernos en la renovación de nuestros objetivos. Toda la dirigencia
sindical debe asumir este mandato gremial”.
Finalmente, destacaron que la federación “demostró que, a través de la participación y el protagonismo de los trabajadores, se pueden alcanzar
las metas fijadas”. Por eso, “los invitamos a seguir
ejerciendo este objetivo, a fin de alcanzar las mejores respuestas a las inquietudes y necesidades
de nuestras familias”.

El Secretariado Nacional de la Federación
Argentina de Trabajadores de la Industria del Cuero y Afines (FATICA) “en este 1°
de Mayo tan especial que nos toca atravesar”, les hizo llegar su “más grande
agradecimiento a todas y todos los trabajadores por el esfuerzo y el compromiso que, una vez más y como históricamente lo han hecho, han puesto en cada
fábrica, en cada taller, en cada comercio,
y también en cada hogar”, remarcaron
las autoridades del gremio nacional conducido por el líder de los curtidores y
diputado nacional Walter Correa.

E

n ese sentido la conducción de la FATICA remarcó que “son tiempos difíciles para todos los pueblos del mundo
a causa de la pandemia por COVID-19, y las
y los trabajadores han demostrado estar a
la altura de las circunstancias, poniendo el
cuerpo día a día”, destacaron.
“Como bien ha expresado en más de una
oportunidad nuestro secretario general,
Walter Correa: ‘No hay superhéroes, no hay
superejércitos’, sino que cada uno de los y
las trabajadores, desde su lugar, ha hecho
posible que la Argentina hoy esté de pie,
enfrentando a capa y espada una crisis sanitaria global sin precedente”, subrayaron
desde la FATICA.
Para cerrar el saludo, las autoridades de la
federación que agrupa a los sindicatos del
cuero todo el país les agradecieron nuevamente “de todo corazón”, expresándoles
que “son ustedes, trabajadores y trabajadoras, esenciales e invaluables, quienes
construyen por y para el pueblo. ¡Feliz día,
trabajadores de la Patria!”.
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% MATURANO PREOCUPADO POR LOS ATRASOS DE VACUNAS A MAQUINISTAS

Prioridad para la actividad

% PIDIERON LA VACUNA COVID

Granarios
“Ante el crecimiento de la circulación de
personas producto de la actividad, es indispensable contar con la mayor cantidad
posible de trabajadores con la protección
que da la vacuna contra el COVID”, indicó
el secretario general de la Unión Recibidores de Granos (URGARA), Pablo Palacio.

A

sí se expresó Palacio en el marco de
un pedido conjunto con las empresas del complejo agroexportador de
cereales y oleaginosas, y los gremios de trabajadores en actividad en acopios, plantas y
puertos, al Gobierno de Alberto Fernández,
para que se priorice la vacunación de 73 mil
personas, que de manera directa o indirecta
están abocadas a la exportación de granos
y subproductos, en momentos donde se intensifica en todo el país la cosecha gruesa.
Sobre el pedido al Gobierno Palacio remarcó: “Realmente estamos preocupados por
la situación de los trabajadores que prestan
servicio en la actividad granaria y exportadora, especialmente en acopios y puertos.
Ante el crecimiento de la circulación de personas producto de la actividad, es indispensable contar con la mayor cantidad posible
de trabajadores con la protección que da la
vacuna y su incorporación en forma urgente
en la resolución 2883/2020 del Ministerio de
Salud”.
“Así no sólo evitaremos contagios que ponen en riesgo la vida de los trabajadores
y sus familias, sino que se posibilitará un
normal funcionamiento de la cadena de
exportación más importante del país en
un momento económico y social tan crítico. Ponemos allí a disposición nuestra obra
social para colaborar con la vacunación”,
agregó.
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El Sindicato de Conductores de Trenes, La Fraternidad, que encabeza Omar Maturano, manifestó a mediados de abril su preocupación
por los atrasos de los vacunatorios vinculados
al personal de conducción ferroviaria como
también a los gremios del transporte, al ser
trabajadores esenciales.
Ante la segunda ola del COVID, Maturano alertó entonces que el servicio ferroviario corre
riesgo si su personal no es vacunado, y coincidió en el reclamo de prioridad de toda la
actividad.

E

l sindicalista ferroviario manifestó el
impacto que está teniendo la segunda
ola de COVID-19 en su actividad: “Comprendemos la voluntad política de los funcionarios de ser prioridad el transporte, pero esto
no es una realidad. Solo nosotros hoy tenemos
el 22% de nuestra dotación de cronogramas de
servicios inactivos. Tenemos un 7% del personal
contagiado; un 10% por ser personal de riesgo
y un 5% por ser contactos estrechos de positivos. Y los números aumentan día a día”, alertó
Maturano.
“Vemos con preocupación la saturación del sistema de atención médica, pero también alertamos
que de no ser vacunados, como ocurre, está en
riesgo el funcionamiento del sistema ferroviario.
Esto va a suceder si volvemos a una fase de restricciones sólo para que viaje el personal esencial. No vamos a exponer a nuestros compañeros
conductores a este rebrote del virus. Deben ser

vacunados con prioridad como los demás gremios hermanos”, argumentó.
También recordó que hace más de dos semanas,
la Confederación Argentina de Trabajadores del
Transporte (CATT), de la cual es secretario adjunto, le volvió a exigir al Gobierno Nacional un plan
de emergencia para vacunar a la totalidad de los
trabajadores del transporte público y privado.
“Desde que comenzó la pandemia no dejamos
de prestar servicios ni un solo día porque somos
una parte clave para que el país funcione”, indicó Maturano, destacando la tarea del personal
médico y de otros sectores claves.
Cabe señalar que la CATT hizo un pedido formal y
público en el mes de diciembre pasado, cuando
se gestó un encuentro de manera personal entre
la Comisión Directiva y el ex ministro de Salud de
la Nación en los despachos del mismo ministerio” detallaron, y agregaron que “a partir de esa
fecha, transcurrieron más de 50 días y desde el
Gobierno Nacional no se recibieron más señales
de buena voluntad, que no alcanza, para paliar
la emergencia sanitaria a la que se enfrentan los
trabajadores del transporte de forma sistemática”.
Finalmente, Omar Maturano resaltó: “Como venimos repitiendo todos los gremios hermanos,
somos protagonistas fundamentales y esenciales
para traer y transportar las vacunas a lo largo y
ancho de todo el país. Es tiempo que seamos
prioritarios en los vacunatorios ante el golpe de
la segunda ola de COVID-19 cómo estamos viviendo”, concluyó.
Crónica Sindical. Mayo 2021
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% RECONOCIMIENTO Y PAGO DE TRAMOS SALARIALES

PECIFA paso a paso

% LA FESTIQYPRA EN EL ESPACIO INTERSINDICAL

Apostando a la vida

L

a Federación de Sindicatos de Trabajadores de Industrias Químicas y Petroquímicas de la República Argentina (FESTIQYPRA),
que conduce Daniel Santillán, en vísperas del Día Internacional
del Trabajador, y en coincidencia con el Día Internacional de la Salud
y Seguridad en el Trabajo, que se celebra cada 28 de abril, participó
de la apertura del Curso Virtual 2021 sobre “Prevención de Riesgos Físicos”, dictado en el ámbito del “Espacio Intersindical Salud, Trabajo
y Participación de los Trabajadores” promovido bajo la consigna “Seguimos generando conocimiento en unidad”, que se transmitió por
Facebook LIVE.
Con más de 200 presencias, el evento virtual rindió homenaje “a las
compañeras y los compañeros muertos y discapacitados por las malas
condiciones de trabajo”.
“Hoy más que nunca la unidad sindical es la herramienta indispensable contra el embate a nuestras organizaciones de la escalada mezquina neoliberal. Hoy más que nunca en contexto de pandemia, este
Espacio Intersindical apuesta a la vida con más conocimiento colectivo
y más organización”, afirmaron.
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José Eduardo Lauchieri y Juan Bauso, secretario general y adjunto de PECIFA

A través de las gestiones que la
entidad gremial del Personal y
Docentes Civiles de las Fuerzas
Armadas PECIFA llevó adelante
insistentemente con las autoridades del Ministerio de Defensa,
finalmente se inició el reconocimiento y pago de los tramos
salariales según el convenio,
intermedios y avanzados con sus
retroactivos correspondientes al
31 de diciembre de 2019.

E

l Ministerio de Defensa resolvió que se promueva
definitivamente al tramo en
cada caso que las trabajadoras y
trabajadores hayan cumplimentado
las exigencias previstas en el Anexo
I de la RESFC-2020-17-APN-MD y han
acreditado y suscripto los Formularios correspondientes, aprobados
mediante los Anexos II, III y IV de la
referida Resolución Conjunta.
Asimismo, PECIFA envió notas institucionales a todas las Jefaturas de
los Estados Mayores de las Fuerzas
Armadas requiriendo se eleve la
documentación respectiva de todo
el personal civil que cumplimentó
la presentación de la misma y todavía no ha sido elevada al Ministerio
de Defensa para su pago inmediato
y retroactivo correspondiente.

PECIFA, “que siempre luchó para
que se reconozca este derecho por
tanto tiempo postergado”, está
en condiciones de afirmar que de
acuerdo a la información devenida
de las reuniones mantenidas con
las autoridades ministeriales “ya
hay compañeras y compañeros que
han cumplimentado la exigencias
previstas”.
“Estos compañeros y compañeras
han acreditado y suscripto los Formularios correspondientes aprobados mediante los Anexos II, III y IV
de la referida Resolución Conjunta
haciendo efectiva la promoción del
tramo, y ya estarían en los listados
para su pago inmediato”, informaron.
En relación a los listados del personal en condiciones para acceder
al tramo, informaron al gremio que
se irán elevando en las diferentes
Fuerzas respecto de “las compañeras y compañeros que ya sean de
efectiva promoción”.
Además, PECIFA está discutiendo
el reconocimiento de “los grados
adeudados a nuestras compañeras
y compañeros, y así por la movilidad que nos brinda nuestra carrera
en muchos casos serán acreedores a
solicitar la promoción al tramo intermedio o avanzado”.
Crónica Sindical. Mayo 2021

% EL SINDICATO DE TRABAJADORES DE CEMENTERIOS, COCHERIAS Y CREMATORIOS, AL LÍMITE POR LOS CONTAGIOS

SOECRA pide que vacunen a funerarios
“Un 20% de los trabajadores y trabajadoras de la actividad se contagió COVID-19. Es
nuestro mandato defender los derechos y la
salud de nuestros representados”, denunció el Sindicato Obreros y Empleados de los
Cementerios, Cocherías y Crematorios de la
República Argentina (SOECRA), que conduce
Domingo Petrecca, al tiempo que pidió a las
autoridades que “comiencen la inoculación a
trabajadores del sector funerario”.
El secretario gremial del SOECRA, Salvador Valente, al frente junto a Petrecca en la campaña por una pronta vacunación, advirtió que
“pese a ser considerados esenciales desde el
inicio de la pandemia debido a nuestro rol,
no integramos ninguno de los grupos priorizados para inmunizarse. Estamos en la primera línea de batalla contra la pandemia y
ahora al límite por los contagios”.

A

l día siguiente de hacer estas declaraciones Valente dio positivo de COVID e
inmediatamente se aisló para cumplir
con el proceso de recuperación y observación de
la evolución del virus en su organismo.
Salvador Valente expresó que “hay casos de
empresas funerarias chicas que han tenido que
cerrar porque se infectó el personal. Mismo
los cementerios, en donde el personal está en
contacto con fallecidos y familiares”, y remarcó
que “desde el primer día una vez declarada la
pandemia hemos estado a la altura de las cir-

www.cronicasindical.com.ar

cunstancias, pero ahora nos está sobrepasando
la situación”.
El sindicalista oriundo de Morón, provincia de
Buenos Aires, consideró que “mientras estuvimos en nuestras casas aislados había bajado el
índice de mortalidad. Al liberarse todo hay más
fallecidos, más trabajo pero menos personal en
las empresas porque han enfermado y están licenciados, convalecientes”.
Por estas razones literales de vida o muerte es
que el SOECRA a través de su secretario gremial
-por estas horas contagiado con el virus- exige

“estar en un pie de igualdad con el resto de los
trabajadores esenciales que ya fueron vacunados, por el contacto directo que tenemos con
familiares y fallecidos por COVID”.
“Debemos ser tenidos en cuenta, la inmunización podría apaciguar los riesgos a los que estamos expuestos”, concluyó Salvador Valente, a
quienes sus compañeros y compañeras de gestión, y trabajadores y trabajadoras de los Cementerios, Cocherías y Crematorios, le desean junto
al resto de sus pares que están contagiados, una
pronta recuperación.
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% PARA LOS TRABAJADORES DE LAVADEROS CCT 526/08 PARA EL 2021

UOETSyLRA cerró paritarias

% ESPECTÁCULO: EL SUTEP RECLAMA

¡Trabajo YA!

E

l Sindicato Único de Trabajadores
del Espectáculo Público (SUTEP),
que conduce Miguel Paniagua, no
cesa en su pedido urgente de “apertura
de nuestros puestos de trabajo y que nos
garanticen el pago al 100% de nuestros
salarios”.
Los trabajadores y trabajadoras del Espectáculo y Entretenimiento “entendemos la
situación sanitaria, pero podemos trabajar
cuidándonos con los protocolos que tenemos”, advirtió el gremio.
“Nuestra actividad no resiste otro año de
incertidumbre, otra vez con salarios disminuidos y corroídos por la inflación, con
cierre de fuentes laborales. ¿Hasta cuándo?”, planteó con énfasis el SUTEP.
La organización sindical liderada por Miguel Paniagua no se cansa de repetir que
“nuestra actividad ha demostrado que no
es una fuente de transmisibilidad del virus
COVID 19, ya que cumple estrictamente con
los protocolos que nos fueran impuestos
por las distintas autoridades gubernamentales en sus diferentes niveles y jurisdicciones”.
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El Sindicato de Trabajadores de Lavaderos y
Tintorerías Industriales RA (UOETSyLRA), que
lidera Luis Pandolfi, informó que “luego de
arduas negociaciones con el sector empresarial se ha llegado a un acuerdo con respecto
a las paritarias correspondientes a Lavaderos
para lo que refiere al 2021”.
Por otra parte, las autoridades del gremio
saludaron por el Día del Trabajador a “todos
nuestros trabajadores y trabajadoras esenciales, protagonistas de esta gesta contra la
pandemia, enfrentando la crisis y protegiendo la salud del pueblo argentino”.

E

n cuanto a la paritaria, en el acta acuerdo
rubricada el 6 de mayo entre UOETSyLRA
y FEDELARA se acordaron las nuevas remuneraciones para todas las categorías laborales del Convenio Colectivo de Trabajo N° 526/08
Rama Lavaderos.
Las partes convinieron sumas no remunerativas
(SNR) mensuales a percibir por todos los trabajadores de todas las categorías laborales, pagaderas de esta forma: 5300 pesos a percibir en
los meses de mayo, junio y julio 2021, suma no
remunerativa que se transforma en remunerativa y se incorpora a los salarios de los salarios de
los trabajadores en el mes de agosto 2021. 5600
pesos a percibir en los meses de agosto, septiembre y octubre 2021, SNR que se transforma
en remunerativa y se incorpora a los salarios de
los trabajadores en le mes de noviembre 2021. Y
5900 pesos a percibir en los meses de noviembre
y diciembre 2021, y enero y febrero 2022, la que se

transforma en remunerativa y se incorpora a los
salarios de los trabajadores en el mes de marzo
de 2022.
Las partes se comprometieron a reunirse en diciembre 2021 a fin de analizar la evolución de la
situación económica general y su impacto sobre
el poder adquisitivo de los salarios a efectos de
revisar lo convenido y, en su caso, readecuarlo
con el fin de que se mantenga el poder de compra de los salarios de los trabajadores.
JORNADA DE FESTEJO Y COMPROMISO
“Esta nueva jornada del Día del Trabajador la
celebramos con el convencimiento de seguir
construyendo una organización sindical nacional
fuerte y en continuo desarrollo, para defender
las conquistas laborales que garantizan el mejor bienestar para toda la familia de UOETSyLRA”,
indicaron las autoridades del gremio que lidera
Luis Pandolfi.
“En el actual contexto de COVID, nuestra responsabilidad gremial y social se enfoca en hacer cumplir los protocolos sanitarios vigentes,
a fin de proteger la salud de las compañeras y
compañeros en cada puesto de trabajo”, manifestaron.
“Paralelamente, -explicaron- en una acción
mancomunada con el Gobierno Nacional, estamos abocados a paliar las consecuencias adversas de este contexto para sostener las fuentes de
trabajo y el funcionamiento de nuestra actividad,
evitando también que nadie saque provecho de
esta situación en detrimento del poder adquisitivo de nuestros afiliados de todo el país”.
Crónica Sindical. Mayo 2021

