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% LA CGT AVANZÓ EN EL SALVATAJE DE OBRAS SOCIALES Y ESPERA UNA REUNIÓN CON EMPRESARIOS

Encuentro de trabajo con el Gobierno
El 1 de junio, los integrantes de la Mesa Chica de 
la CGT, mantuvieron un encuentro con el jefe de 
Gabinete Santiago Cafiero, la ministra de Salud 
Carla Vizziotti y de Trabajo Claudio Moroni, para 
avanzar en varios temas, entre ellos el com-
promiso de una reunión, dentro del Consejo 
Económico y Social, con los sectores formadores 
de precios a fines de “atacar el núcleo duro de 
la inflación que está sobre los alimentos”, un 
aporte extraordinario para el sostenimiento del 
sistema solidario de salud que hoy está aten-
diendo la situación sanitaria por el COVID, así 
como la prohibición del cambio de obra social 
en el primer año de contrato de un trabajador, 
que la central obrera le había planteado ya al 
Presidente Alberto Fernández en el último en-
cuentro mantenido en Olivos el 6 de mayo.

L 
a cumbre con los funcionarios consistió 

en un almuerzo en la sede del gremio de 

Sanidad con la participación de los dos 

cotitulares de la CGT, Héctor Daer y Carlos Acuña, 

junto a Armando Cavalieri (Comercio), Antonio 

Caló (UOM), Andrés Rodríguez (UPCN), Gerardo 

Martínez (UOCRA), José Luis Lingeri (Obras Sani-

tarias) y Jorge Sola (Seguros).

Durante la reunión de trabajo, los representantes 

del Gobierno y la CGT hicieron un repaso de todos 

los temas de la “gestión”. 

Uno de los puntos notorios fue que se concretó 

la primera reunión de carácter institucional de la 

CGT con la ministra Vizzotti, que desde su cartera 

dirige la Superintendencia de Servicios de Salud 

(SSS), órgano encargado de controlar el sistema 

de obras sociales y de prepagas y, por ello, de 

reintegrar los tratamientos más costosos de las 

prestadoras sindicales. Además de tener a su car-

go el proceso de vacunación de los trabajadores 

más expuestos al contagio del coronavirus.

Sobre el primer tema de preocupación sindical, la 

ministra confirmó la inminente firma de una re-

solución que obligará a los trabajadores a perma-

necer al menos un año en su obra social de ori-

gen. Esta norma, a la que se había comprometido 

Alberto Fernández en la reunión que mantuvo 

con la CGT en Olivos en mayo, apunta a revertir en 

parte un proceso que se conoce como “descreme” 

e implica la libre elección de la prestadora de sa-

lud, que viabilizó la desregulación del sistema de 

salud en la época menemista. 

El plan de salvataje financiero incluirá además 

un aporte extraordinario de $11.400 millones por 

parte del Tesoro nacional, para compensarles a 

las obras sociales el aumento en el costo de las 

prestaciones destinadas a sus afiliados discapaci-

tados, en medio de la pandemia. “Fue oportuna 

también la ratificación de la solidez prestacional 

del sistema de salud sindical”, explicaron los re-

ferentes gremiales al respecto.

Los funcionarios también notificaron a los repre-

sentantes sindicales sobre los más de 2.5 millones 

de vacunas ingresadas en esos días, además de la 

espera de otros “2 millones en lo que resta de la 

semana”, por lo que los sindicalistas consideraron 

que sería “óptimo avanzar rápidamente en planes 

de vacunación de actividades esenciales, pobla-

ción de riesgo y comunidad en general”. 

Tras el encuentro, el jefe de Gabinete San-

tiago Cafiero se refirió a la esperada reunión 

entre la CGT y los empresarios, remarcando 

que el objetivo del Gobierno es que el “es-

fuerzo” del Estado y los ciudadanos en la 

restructuración de la deuda “no se vaya por 

la canaleta de los precios”. Será un intento 

por comprometer a los industriales del rubro 

de la alimentación con un mayor control de 

los precios a poner su esfuerzo para atacar la 

situación inflacionaria.
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% RODRÍGUEZ (FOEESITRA) RESALTÓ EL ACUERDO TRIMESTRAL Y REMUNERATIVO ALCANZADO

Gran logro paritario con las telefónicas
La Federación de Obreros, Especialistas y Em-
pleados de los Servicios e Industria de las 
Telecomunicaciones (FOEESITRA), que lidera 
Daniel Rodríguez, junto al resto de las orga-
nizaciones sindicales que conforman la Mesa 
de Unidad Sindical de las Telecomunicaciones 
(MUS): FATTEL, CePETel y FOMMTRA, alcanzaron 
el 1 de junio un acuerdo salarial en el marco 
del Ministerio de Trabajo de la Nación con las 
empresas Telefónica, Telecom y Claro, con el 
cual lograron cerrar la paritaria 2020-2021 al 
concertar un aumento del 12% remunerativo 
en cumplimiento de la cláusula de revisión, 
permitiendo sumar así un acumulado del 45% 
de recomposición salarial para el período con-
siderado.
En ese marco, Daniel Rodríguez, señaló como 
clave “la condición remunerativa del incre-
mento salarial obtenido porque impacta en las 
horas extras, las vacaciones, el aguinaldo, en 
fin, en todos los conceptos o rubros del recibo 
de haberes”, señaló y valoró la modalidad tri-
mestral de negociación paritaria que lograron 
convenir desde este año con las empresas, que 
beneficia a los trabajadores”, analizó.

E 
l citado 12% de aumento incluye y aplica 

a la suma fija de 8000 pesos que engrosa 

el pago por el Día del Trabajador Telefó-

nico, y que incluso sumará los porcentajes de 

aumento que se produzcan en la paritaria 2021-

2022.

Las partes se pusieron de acuerdo también en 

que en el término de 15 días comenzarán la dis-

cusión de la paritaria correspondiente al período 

1 de junio 2021 al 30 de junio 2022.

De cara al inicio de las paritarias 2021-2022 el ti-

tular de FOEESITRA opinó que “van a ser duras, 

complicadas como siempre, pero vamos a seguir 

trabajando por trimestre tal como propusimos y 

logramos que las empresas aceptaran en el co-

mienzo de este año, porque la inflación hace 

que no podamos pensar en una paritaria anual 

e incluso hasta semestral, porque podemos que-

dar muy por debajo de la pérdida real del poder 

adquisitivo”. 

Daniel Rodríguez reflexionó entonces que “esta 

forma de manejar la paritaria por trimestre es 

beneficiosa porque posibilita un cierto grado 

de estimación, aproximación y mayor certeza 

posible, al ir mirando y siguiendo de cerca la 

evolución inflacionaria. Eso es lo que vimos al 

comienzo de este año, y concluimos en que no 

había manera de cerrar la paritaria si no nos ma-

nejábamos en rangos de a tres meses, por eso 

surgió la modalidad trimestral que propusimos 

a las empresas. De esta forma, si bien estamos 

corriendo de alguna forma detrás de la inflación, 

vamos llevando los valores salariales a veces em-

patando y otras apenas abajo o arriba, pero por 

ahí. No hay otra forma, todo va dependiendo de 

cómo va la inflación”.

REMUNERATIVO
Sobre lo más importante de que este 45% sea 

ciento por ciento remunerativo, el dirigente 

subrayó que “tiene que ver que un 44% va en 

la escala salarial y solo un 1% corresponde a la 

suma fija de $ 8000 que engrosa lo que se cobra 

por el Día del Telefónico”.

Daniel Rodríguez sostuvo que “pese al desgas-

te que sufrimos en cada paritaria, prevalece la 

fuerza que tiene la Mesa de Unidad Sindical que 

es importantísima y nos permite llegar a este 

acuerdo, como ha ocurrido con otros acuerdos 

desde que se constituyó la MUS”. 

Dicho aumento del 12% se reparte de la si-

guiente manera: (a) A partir de mayo 2021, un 

incremento remunerativo equivalente al 6% 

sobre el salario de cada categoría. De este in-

cremento, el 60% será incorporado al salario 

básico y el 40% restante será incorporado como 

remunerativo. El pago del incremento estipula-

do en el presente inciso se abonará de manera 

retroactiva con los haberes del mes de junio 

2021. (b) A partir de junio 2021, un incremento 

remunerativo equivalente al 6% sobre el salario 

de cada categoría. La incorporación del salario 

se hará en idénticas condiciones a las del punto 

anterior. (c) En el caso de los trabajadores de la 

actividad móvil, el 70% del incremento estipu-

lado en el presente inciso “b” será incorporado 

al salario básico y el 30% restante será abonado 

como remunerativo.

Además, las partes acordaron incrementar el 

valor de la suma para conmemorar el 18 de 

marzo el Día del Trabajador Telefónico. Este 

incremento equivale a la suma de 8000 pesos 

para todas las categorías convencionales, y se 

pagará con los salarios de junio. La MUS solicitó 

adelantar esta suma para antes de fin del mes 

de junio. La suma fija por el Día del Telefónico 

se acordó también incrementar en un 12%, más 

los aumentos que se produzcan en la paritaria 

2021-2022.

En este marco, Rodríguez dijo que, si bien preten-

dían llegar a un incremento mayor del 48 o 49%, 

eso “no opaca la importancia del 45% consegui-

do, más aún mirando el panorama y las conse-

cuencias de la crisis sanitaria que todos estamos 

atravesando. Y además si tomamos en cuenta la 

situación de otros gremios que han tenido que 

cerrar por porcentajes muy inferiores al nuestro de 

hasta un 30 o 32% e incluso con carácter no remu-

nerativo, mientras que nosotros hemos cerrado un 

45% remunerativo”, concluyó. 
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% “COMO POLÍTICA DE ESTADO” ASÍ LO DESTACÓ GERARDO MARTÍNEZ EN LA 109ª CONFERENCIA OIT

El diálogo es una llave maestra 
“El diálogo económico social 
como política de estado es una 
llave maestra para resolver nues-
tros problemas”, sostuvo el repre-
sentante de las y los trabajadores 
argentinos, Gerardo Martínez, ti-
tular de la UOCRA y secretario de 
Relaciones Internacionales de la 
CGTRA, en su exposición durante 
la 109a Conferencia Internacional 
del Trabajo de la OIT en referen-
cia a la Argentina. En el aspecto 
regional, el titular de la UOCRA 
también señaló al diálogo como 
herramienta esencial: “Solo el 
diálogo tripartito garantiza la paz 
en la región”, sentenció. E instó a 
la OIT a que “debe repotenciar su 
rol histórico para liderar una go-
bernanza mundial ante los daños 
estructurales” provocados por la 
crisis sanitaria. 
Gerardo Martínez destacó además 
la necesidad de enfrentar el de-
safío de superar la COVID-19 con 
un modelo distinto, mediante un 
pacto social que tenga como cen-
tro a las personas.

E 
l delegado titular de los tra-

bajadores del Movimiento 

Obrero argentino ante la OIT, 

comenzó diciendo que “la pande-

mia incrementó a escala mundial las 

desigualdades que el movimiento 

sindical viene manifestando desde 

hace décadas”. Repasó que “en el 

2008, el multilateralismo reaccionó 

al unisonó reactivando el funciona-

miento del G20 y promoviendo re-

cursos públicos para el salvataje del 

sistema económico financiero mun-

dial”. Y remarcó que “esta pande-

mia deja en evidencia que el G20, G7 

y G2 no han actuado a la altura que 

requieren las circunstancias. Como 

dice el Papa Francisco, la vacuna 

contra el COVID debe ser considerada 

un bien común universal”. 

El referente sindical argentino lla-

mó a “sentarnos a discutir un nue-

vo contrato social que garantice el 

desarrollo económico con justicia 

social, donde nadie quede atrás. 

La situación económica, política y 

social de nuestra región antes de la 

pandemia ya era muy compleja. La 

desigualdad que la caracteriza, con 

mayor informalidad, precariedad 

laboral, desempleo, pobreza y fragi-

lidad de los sistemas de protección 

social, se profundizaron con esta 

pandemia”.

Martínez continuó analizando que 

“se incrementaron las violaciones a 

la libertad sindical, las persecucio-

nes, la violencia, los asesinatos, así 

como el debilitamiento de la nego-

ciación colectiva. Rechazamos enér-

gicamente la acción represiva de los 

Estados en contra de las expresiones 

populares. Solo el diálogo tripartito 

garantiza la paz social en nuestro 

hemisferio”, enfatizó.

Pasando a la situación que se fue 

sucediendo en nuestro país en los 

últimos años, el secretario general 

de la UOCRA recordó que “en 2018, 

en Argentina, quienes gobernaban 

desde un populismo de derecha 

contrajeron un empréstito de 46 

mil millones de dólares ante el 

Fondo Monetario Internacional, 

profundizando la caída económica 

productiva con más pobreza y des-

empleo”.

Martínez señaló también que “en el 

2019 el veredicto de las urnas abrió 

la oportunidad de un gobierno na-

cional y popular. Argentina siempre 

que fue deudor pagó, eso no se 

discute pero no exime de responsa-

bilidad a quienes la contrajeron. Es 

necesario que el mundo entienda 

que debemos tener una nueva ar-

quitectura financiera a nivel global 

que permita auxiliar a los países 

en vías de desarrollo. Esta nueva 

realidad genera un impacto econó-

mico con serios daños estructurales. 

Debemos promover una iniciativa 

al estilo Plan Marshall que permita 

la recuperación de los países seria-

mente endeudados”.

Manifestó además la preocupación 

por la inflación, “que es el impues-

to a la pobreza. Como trabajadores 

estamos contribuyendo con respon-

sabilidad a generar las condiciones 

de estabilidad que el país necesita. 

Aliviar esta situación es una res-

ponsabilidad de todos los actores 

para una gobernanza inclusiva con 

desarrollo”. Y en ese sentido valoró 

la creación del Consejo Económico 

Social porque “es una iniciativa es-

perada y aplaudida por la sociedad 

en su conjunto”.

En ese sentido, Gerardo Martínez 

puso el acento en el “diálogo so-

cial” indicando que “la concerta-

ción política nos da la perspectiva 

de desarrollo y crecimiento con 

justicia social y cultura del trabajo. 

Es necesario trabajar en conjunto 

por la construcción de un modelo 

distinto al que conocemos. Hoy, la 

Argentina necesita de este nuevo 

pacto social que tenga como centro 

a las personas y como objetivo a la 

justicia social para nuestro pue-

blo”, concluyó. 
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% DE CARA AL FUTURO CON SU NOVEDOSO “MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS EN EL TELETRABAJO”

La UTEDYC cuida el presente y se proyecta
La Unión Trabajadores de Entidades 
Deportivas y Civiles (UTEDYC) presentó 
el “Manual de Buenas Prácticas en el 
Teletrabajo” que funciona de marco 
de referencia para la implementación 
esta forma de trabajo a distancia. El 
texto pretende difundir y facilitar la 
comprensión de los nuevos dere-
chos digitales en ese marco laboral 
y está destinado a las personas que 
se desempeñan bajo esta modalidad, 
sus empleadores y público en gene-
ral. “Es importante estar adelanta-
dos como sindicato y, desde nuestra 
conducción, ya se estaba trabajando 
desde antes de la sanción de la ley 
de teletrabajo. Porque va a resultar 
determinante la manera en la que 
se articula en los convenios”, señaló 
sobre esta modalidad laboral el se-
cretario general de la UTEDYC porteña, 
Marcelo Orlando, en diálogo con el 
programa de Radio de UTEDYC Capital 
que se emite todos los viernes de 12 a 
14 hs. por AM1010 Onda Latina.

E 
l novedoso manual editado 

por la UTEDYC va de la mano 

con la ley 27.555 -sobre RÉGI-

MEN LEGAL DEL CONTRATO DE TELETRA-

BAJO, que comenzó a regir a partir del 

1º de abril de 2021. Dicha reglamenta-

ción colocó este tema en la agenda de 

las negociaciones colectivas para regu-

lar los aspectos específicos que surjan 

en cada actividad y sector laboral. Este 

cambio proporciona oportunidades y 

desafíos en torno a la salud y al equili-

brio entre la vida laboral y familiar por 

la superposición de dichos espacios y 

requiere el desarrollo de nuevos de-

rechos de cara al futuro. En todos los 

casos, el teletrabajo no debería signifi-

car pérdidas de derechos laborales, ni 

poner en peligro la salud psicofísica y 

seguridad de las personas que traba-

jan bajo esta modalidad.

El “Manual de Buenas Prácticas en el 

Teletrabajo” destaca aspectos positivos 

como negativos de esta modalidad. 

Entre los positivos se menciona que 

optimiza los tiempos de trabajo, au-

menta la motivación mediante la for-

mación profesional, retiene talentos, 

acompaña la revolución 4.0, ahorra 

tiempo y costos al evitar el desplaza-

miento entre el domicilio y el trabajo, 

concilia la vida familiar, social y labo-

ral, incrementa la productividad, in-

cluye a los grupos vulnerables, facilita 

la continuidad laboral de las personas 

trabajadoras luego de sus licencias 

por maternidad y/o paternidad, etc. 

También impacta positivamente en 

aspectos ambientales, sociales y eco-

nómicos.

Sin embargo, en cuanto a los 

negativos, se observa que hay cues-

tiones que deben regularse para evitar 

exigentes ritmos de trabajo, extensión 

de jornadas, el trabajo nómada, las al-

teraciones en las relaciones personales 

y jerarquías profesionales, la invasión 

de la privacidad e intimidad, riesgos 

psicosociales, organizacionales, de 

seguridad, higiene y ciberseguridad. 

Así, emergen nuevas necesidades que 

deben ser atendidas y nuevos riesgos 

laborales como el tecnoestrés, la vul-

nerabilidad, el aislamiento social por 

la virtualización de las comunicacio-

nes, la invasión del ámbito personal 

o el sentimiento de inseguridad por la 

posible precarización del empleo.

Para quienes deseen conocer a fondo 

los derechos y obligaciones que se 

desprenden de esta modalidad, UTED-

YC recomienda descargar el manual 

-de difusión libre y gratuita-, desde 

el sitio web del sindicato o cliquean-

do en el siguiente link: https://www.

utedyc.org.ar/archivos/UTEDYC-Ma-

nual-de-Buenas-Practicas-en-el- 

TELETRABAJO.pdf
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El aplauso para Eduardo Santa María que en la imagen alcanza a Mario Burgueño

Bajo la premisa de “somos esenciales y nece-
sitamos con urgencia ser inmunizados contra 
el COVID-19”, el jueves 20 de mayo los tra-
bajadores del puerto representados por los 
gremios de la FEMPINRA pararon por 24 horas 
“en reclamo de ser incluidos en el Plan de 
Vacunación contra el COVID-19 como personal 
esencial que somos, expuestos en la primera 
línea de contagio”, destacaron. 
En ese orden, Roberto Coria, secretario gene-
ral del Sindicato de Guincheros, Maquinistas 
y Grúas Móviles comentó que previamente 
mantuvieron “reuniones con el Ministerio 
de Transporte de la Nación Argentina y con 
el Ministerio de Salud de la Nación y nunca 
dieron una respuesta concreta mientras se 
agrava la situación”, y por eso decidieron 
parar.

T ras la medida de fuerza, Roberto Coria 
participó el 1 de junio de la reunión de la 
CATT con el ministro de Transporte Alexis 

Guerrera para tratar el futuro del Plan de Vacu-
nación para trabajadores esenciales y el trabajo 
conjunto contra la pandemia.
El líder del Sindicato de Guincheros dijo sobre la 
situación que condujo al paro que “hay una gran 
complejidad con el tema marítimo y portuario. 
Tuvimos reuniones con Transporte y con Salud y 
nunca dieron una respuesta concreta mientras 
se agrava la situación. Hubo muertos a bordo. 
Pedimos un compromiso de un cronograma de 
vacunación. Que nos digan que en tal partida 
van a tener prioridad tales compañeros. Los em-
barcados o los de determinada edad. Para ellos es 
un tema más, para nosotros no”, se quejó.
Por otra parte, en nombre de la FeMPINRA feli-
citó a los compañeros de todos los gremios ma-
rítimos por el alto acatamiento en la adhesión al 
paro ante la falta de respuestas sobre el reclamo 
de la vacunación de los trabajadores marítimos. 
Y reveló que con posterioridad al paro los fun-
cionarios de ambos ministerios dejaron expues-
ta su preocupación sobre este tema y se convocó 
a la formación urgente de una mesa de trabajo 
que, teniendo en cuenta el complicado escena-
rio sanitario/político, oficialice el grado de esen-
ciales de los trabajadores del sector.

% CORIA (GUINCHEROS): EXIGIMOS LA VACUNACIÓN

Paro portuario

% ADIÓS DE AATRAC A EDUARDO SANTA MARÍA Y A MARIO BURGUEÑO

Abrazo y aplauso eterno
En un abrazo entrañable e interminable, la Con-
ducción Nacional de la Asociación Argentina de 
Trabajadores de las Comunicaciones (AATRAC), 
que lidera Juan Palacios, le dio el último adiós 
a su secretario administrativo, Eduardo Manuel 
Santa María, y días después a otro de sus pa-
res, Mario Burgueño, “grandes seres humanos 
y amigos incondicionales, quienes fallecieron 
después de librar una dura batalla contra este 
virus tan despiadado que azota a la Argentina y 
el mundo entero, al que no le pudieron ganar”.

A 
días de despedir a Eduardo Santa Ma-

ría, el 22 de mayo la AATRAC lamentaba 

comunicar el fallecimiento de “nuestro 

compañero Mario Burgueño, víctima de compli-

caciones en su salud por COVID-19.

Se desempeñaba actualmente a cargo de la Sub-

gerencia Operativa de la Unidad de Gestión de 

Radio Nacional que depende de RTA SE, y forma-

ba parte de la Comisión Directiva de AATRAC en su 

condición de vocal suplente”. Las autoridades de 

AATRAC manifestaron: “No tenemos palabras  para 

poner de manifiesto  tanto dolor, tanta tristeza por 

la pérdida de otro gran compañero en esta batalla 

contra la pandemia del coronavirus”. 

Cinco días antes, el 17 de mayo, la entidad sindical 

de los trabajadores de las comunicaciones le daba 

el último adiós a Eduardo Manuel Santa María, 

con el manifiesto pesar de la AATRAC Nacional y 

sus Seccionales distribuidas a lo largo y ancho del 

país, con una semblanza que reivindicó su don 

de buena gente. “Quien pasa por nuestra vida y 

deja luz, ha de resplandecer en nuestra alma para 

toda la eternidad”, expresó la Comisión Directiva 

de AATRAC en homenaje al “compañero Santa Ma-

ría”.

Con el corazón en la mano y un adiós que salió del 

alma de cada uno de sus compañeros del Secre-

tariado: Juan Palacios, Guillermo Villalón, David 

Furland, Guillermo Guerrero, Hugo Goiburú, Hé-

ctor Agüero y Jorge Campano -Prensa y Relacio-

nes Internacionales-, la AATRAC le dijo “siempre 

estarás presente” a Eduardo Manuel Santa María, 

quien falleció a los 75 años de edad, y había naci-

do un 18 de febrero de 1946. “Te vamos a extrañar, 

apreciado compañero. Nos faltará tu presencia, 

tus consejos, tus anécdotas, tus bromas, tus ra-

bietas pasajeras, tu opinión sincera, tu contención 

como amigo y tu sonrisa plena llena de luz, tan 

clara como tu alma. Un abrazo, querido “San-

ta”. ¡Hasta siempre!”, expresaron a través de un 

conmovedor comunicado titulado sencillamente 

“Eduardo Manuel Santa María”.

Finalmente, la AATRAC señaló: “El largo tiempo de 

militancia en su Rosario querido como secretario 

general de la Seccional AATRAC, para luego asumir 

desde el año 2011 el cargo de secretario adminis-

trativo de la Comisión Directiva, lo formaron como 

dirigente laborioso, totalmente comprometido 

con el principio de solidaridad que lleva implíci-

ta la actividad sindical que él ponía en práctica, 

siempre acompañado de un carácter afable y el 

mensaje contenedor que lo hacía querible por 

todos los que tuvimos la dicha de trabajar a su 

lado”.
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La Federación Gremial del Personal de la 
Industria de la Carne y sus Derivados, que 
conduce José Alberto Fantini, anunció el 
acuerdo salarial celebrado con la Cámara 
CEPA (Centro Empresas Procesadoras Aví-
colas), por el periodo 1 de mayo de 2021 
al 30 de abril de 2022, que contempla una 
recomposición salarial del 41,16%, distri-
buido en tres tramos.

A partir del mes de mayo de 2021, 
17,64%; desde septiembre 2021, 
29,92%; y en enero 2022, 41,16%, 

estableciendo una revisión en dicho mes.
“Esta recomposición salarial es producto del 
diálogo y el compromiso de ambas partes 
por lograr el mayor desarrollo posible de la 
producción y el bienestar de los trabajado-
res en ocasión y con motivo de sus labores”, 
manifestó “Beto” Fantini.
“En este marco queremos expresar nuestro 
respeto por cada uno de los trabajadores y 
trabajadoras del sector que día a día desa-
rrollan sus tareas una actividad considerada 
riesgosa y penosa, estando además a la altu-
ra de las circunstancias con el rol de trabaja-
dores esenciales en el marco de la pandemia 
COVID-19”, concluyó el dirigente.
La Federación de la Carne, cuenta con más 
de 50.000 afiliados distribuidos en más de 
70 Filiales en todo el país.

% SECTOR AVÍCOLA

Carne 41,6%

% UNIÓN FERROVIARIA: SASIA Y LA NECESIDAD DE MESAS DE TRABAJO

Por una Ley de Transporte
El secretario general de la Unión Ferroviaria, 
Sergio Sasia, se reunió el martes 1 de junio jun-
to a los gremios nucleados en la Confederación 
Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) 
con el ministro de Transporte Alexis Guerrera y 
su equipo. En ese marco, el dirigente ferroviario 
destacó que “el Consejo Federal Consultivo de 
Logística Multimodal (COFED) es una buena he-
rramienta”, y subrayó que “los gremios debe-
mos colaborar para activarlo con más fuerza”. 
Además, hizo hincapié en la importancia de 
conformar mesas de trabajo sectoriales conjun-
tas, de modo de “ir analizando las particulari-
dades de cada una de las modalidades dentro 
del sector, con el objetivo final de alcanzar una 
Ley Federal de Transporte”. 
El dirigente ferroviario se refirió también a la 
inmunización de los trabajadores de la activi-
dad. “Volvimos a reclamar por la urgente nece-
sidad que tenemos de incluir a la brevedad a los 
trabajadores y trabajadoras del transporte en el 
programa de vacunación para la prevención del 
COVID-19. Esperamos una solución al respecto 
en el corto plazo”. 

S 
obre otros puntos relevantes tratados en el 

encuentro indicó: “También conversamos 

sobre las posibilidades que tenemos en el 

corto plazo para mejorar la logística a nivel nacio-

nal, combinando y articulando de manera inteli-

gente todos los medios de transporte. Analizamos 

también cómo incentivar mayor inversión en el 

recambio de unidades e infraestructura en todo el 

sistema, todo ello con el objetivo de avanzar en 

mejoras concretas que redunden en un sistema de 

transporte más eficiente, de menor costo, que ge-

nere más y mejor empleo de calidad, y que resulte 

ambientalmente sostenible. Evaluamos la impor-

tancia de conformar mesas de trabajo sectoriales 

conjuntas, como la que venimos integrando con 

el gremio de Camioneros, para ir analizando las 

particularidades de cada uno de los modos con 

el objetivo final de alcanzar una Ley Federal de 

Transporte”. 

Acerca del Consejo Federal Consultivo de Logística 

Multimodal (COFED), que fuera instituido por Re-

solución N°4/2020 de la Secretaría de Planificación 

de Transporte, sostuvo: “Es una de las mejores 

herramientas que tenemos para avanzar en un 

proyecto integral de transporte multimodal, cuya 

misión principal es incentivar la inversión públi-

ca y privada en los nodos logísticos exportadores, 

mediante la propuesta de regulaciones tendientes 

a desarrollar estímulos que generan previsibilidad 

a mediano y largo plazo en el desarrollo de pro-

yectos logísticos que mejoren la competitividad en 

materia de comercio interno y exportaciones. El 

Consejo es una buena herramienta. Los gremios 

debemos colaborar para activarlo con más fuer-

za”, concluyó. 
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% JARA TOLEDO PIDE UN CIRCUITO DE DISTRIBUCIÓN DE VACUNAS DE ACCESO A EMPRESARIOS Y OBRAS SOCIALES

¡Hay que vacunar a los trabajadores ya!

“Hasta ahora las vacunas las distribuye el 
gobierno nacional, y llegó el momento que 
el Gobierno genere un circuito sanitario 
virtuoso con el correspondiente control del 
Ministerio de Salud que permita que los tra-
bajadores sin distinción sean inmunizados 
contra el virus porque necesitamos ya recu-
perar la industria, necesitamos trabajar”, 
sostuvo con firmeza y convicción el secre-
tario general del Sindicato de Obreros y Em-
pleados de la Industria del Fósforo, Encen-
dido, Pirotecnia, Velas y Afines (SOEIFEPVA), 
Clay Jara Toledo. 
Jara Toledo viene sosteniendo encuentros 
con empresarios de la actividad e incluso 
el mes pasado se reunió con el titular de la 
Secretaría de Industria, Economía del Co-
nocimiento y Gestión Comercial Externa del 
Ministerio de Desarrollo de la Nación, Lic. 
Ariel Schale, a quien le planteó que “los 
empresarios están dispuestos a comprar las 
dosis de vacunas indispensables para soste-
ner sus fuentes de trabajo, que son nuestros 
puestos de trabajo”, afirmó. Y remató con 
que “la pospandemia es ahora, no cuando 
ya esté todo perdido”.  

E 
n diálogo con Crónica Sindical en su 

despacho de la sede sindical, el secre-

tario general del SOEIFEPVA comentó 

que en el marco de la pandemia del COVID-19 

viene trabajando mucho en la recuperación de 

la industria junto a los empresarios del sector. 

“Es muy difícil dada la crisis sanitaria. Pero una 

vez que encontramos el equilibrio y nos pusimos 

todos de acuerdo, empezamos a trabajar en la 

recuperación del sector en forma conjunta con la 

Secretaría de Industria”.

El sindicalista indicó que “cruzamos opiniones 

y analizamos la situación, tratando de centra-

lizar a partir de un análisis profundo, las ideas 

para alcanzar el objetivo principal que es el de 

salir adelante en base a qué modelo de país 

queremos, y así poder fortalecer el sector in-

dustrial en general y, al mismo tiempo, consi-

derando que nuestra gente del fósforo trabajó 

todo el tiempo en lo que va de la pandemia, 

planteamos que nos reconozcan un orden de 

prioridad para que puedan ser vacunados 

porque el nivel de exposición frente al CO-

VID-19 es muy alto, y no solo están expuestos 

los trabajadores y sus familias, sino las mismas 

fuentes de trabajo. Por eso reclamamos un cir-

cuito que abra el camino a una distribución 

más amplia a las vacunas, que puedan ser 

compradas por los empresarios y aplicadas en 

el ámbito del Sistema Solidario de Salud de las 

Obras Sociales Sindicales”.

En la búsqueda de destacar la importancia 

que el circuito de distribución de la vacuna sea 

más flexible y permita recuperar al sector, Jara 

Toledo citó que “un solo contagiado provoca 

que se tengan que aislar por ahí a cuatrocien-

tos trabajadores, algo que nos ha pasado, y 

entonces  hay que reemplazarlos con personal 

eventual para que no se caiga la producción, 

para que podamos sostener el trabajo. Es ahí 

donde se pone más en evidencia la falta de 

consideración para con los trabajadores, los 

puestos y el futuro del trabajo al no estar va-

cunados porque no están en la lista incluso 

siendo esenciales”.

E insistió: “Incluso, y fue un tema que conside-

ramos con los empresarios, las mismas empre-

sas llegaron a proponer ocuparse de inmunizar 

a sus trabajadores si les permiten contar con 

las vacunas a través del Ministerio de Salud, 

por supuesto con un orden que responda a la 

nómina y a un exhaustivo control como corres-

ponde, y así poder vacunarlos a través de las 

obras sociales sindicales”. 

Finalmente, Clay Jara Toledo puso el acento en 

una revisión de los protocolos. “Más allá de las 

circunstancias, ha pasado mucho tiempo desde 

el comienzo de esta pesadilla, es necesario que 

no haya tantas trabas para trabajar cuando se 

toman los cuidados que corresponden. Nues-

tra actividad está ordenada y cumple con las 

medidas sanitarias, no hay necesidad de que 

producir y conservar el trabajo se transforme en 

una carrera de obstáculos”, concluyó.
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Oscar Guillermo Rojas, secretario general del SOMRA

% EL SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA ANTE EL IMPLACABLE AVANCE DE LOS CONTAGIOS

El SOM refuerza su gestión por vacunación
La conducción del Sindicato de Obre-
ros de Maestranza de la República 
Argentina (SOMRA), dado el implaca-
ble avance de los contagios, redobla 
la gestión para que los trabajadores 
de la actividad sean vacunados de 
inmediato.

C 
on el inicio del año y la llegada 

de vacunas al país, comenzó 

una carrera de vacunación de 

la población que hasta la fecha ha te-

nido importantes intermitencias, con-

tinuos ajustes, grandes desajustes y 

una lentitud que inquieta y preocupa.

En este marco, el Gobierno Nacional ha 

determinado como prioritarios a vacu-

nar a los trabajadores que se desempe-

ñan por ejemplo en ámbitos de salud, 

lo cual resulta indiscutible. Pero no solo 

los médicos, especialistas, terapistas, 

enfermeros, etc., trabajan en los men-

cionados ámbitos. También se desem-

peñan en todas las áreas de salud los 

Trabajadores Obreros de Maestranza 

cuya tarea primordial es la de limpiar 

y desinfectar profesionalmente abso-

lutamente todo: pisos, paredes, techos, 

baños, pasillos, sectores comunes, en-

fermerías, salas de urgencias, sectores 

de alto riesgo, quirófanos, etc.

Si bien un pequeño porcentaje de 

esos trabajadores fueron vacunados, 

aún resta vacunar a una gran ma-

yoría que día a día está expuesta al 

contagio. Y, ¿qué pasa con los mismos 

trabajadores que se desempeñan en 

otros ámbitos como ser: medios de 

transporte, terminales de transporte, 

lugares de atención al público, in-

dustria alimenticia, etc.?. ¿Acaso no es 

una actividad sumamente expuesta y 

de altísimo riesgo la limpieza y desin-

fección de baños por ejemplo, o de un 

colectivo o un tren?

Ante esta situación, el secretario ge-

neral del SOMRA, Oscar Guillermo 

Rojas, manifestó: “No puede ser que 

los trabajadores de la actividad no 

tengan una declaratoria explícita de 

prioridad para acceder a ser vacu-

nados. Parece que los Trabajadores 

Obreros de Maestranza somos esen-

ciales para trabajar, para poner el 

pecho y exponer en la primera línea 

la salud, pero no somos esenciales 

para ser vacunados. Por eso, desde 

el inicio del año venimos gestionan-

do de manera intensa para que los 

Trabajadores de Maestranza seamos 

declarados como esenciales o prio-

ritarios. Hacia mediados del mes de 

abril hemos redoblado las gestiones 

y en este momento estamos elabo-

rando una estadística que reflejará 

cuántos, quiénes y dónde se desem-

peñan los trabajadores de la activi-

dad vacunados y los no vacunados, 

para ser presentada en los ámbitos 

gubernamentales correspondientes. 

No nos apartaremos ni un segundo 

de nuestro objetivo primordial. Los 

Trabajadores Obreros de Maestranza 

estamos en la primera línea de fuego 

luchando codo a codo con los médi-

cos, los enfermeros, desde el inicio de 

esta pandemia”.

Así, con intensidad en su gestión, 

viene trabajando la conducción del 

SOMRA cuyo objetivo es ser meritoria-

mente reconocidos, no sólo aquellos 

trabajadores que se desempeñan en 

ámbitos de salud, también en los 

demás ámbitos laborales, porque 

como bien dicen sus dirigentes, “la 

limpieza y desinfección profesional es 

vital y esencial en la lucha contra el 

COVID-19”. 

El SOMRA llegó a un importante acuerdo paritario para los trabajadores de 
la actividad, logrando un incremento escalonado del orden del 36% sobre 
los ingresos iniciales netos correspondientes al mes de abril. El mismo será 
escalonando durante los meses de julio, septiembre y noviembre del corriente 
año. Habrá una revisión a partir de dicho mes de noviembre, una noticia muy 
alentadora para los trabajadores obreros de maestranza.
También se dispuso la creación de dos nuevos adicionales. El adicional de 
“Planta automotriz zona Zárate-Campana” que será retroactivo al mes de no-
viembre de 2020, y el “adicional en Ámbito de Trabajo de Empresas Logísticas 
Distribuidoras de Productos de Limpieza” para los trabajadores que laboren 
en los sectores de depósito, galpones y lugares de almacenamiento de merca-
derías y productos y que adicionalmente a las tareas de maestranza, presten 
servicio de carga y descarga de mercaderías, apilaje, acopio por estanterías 
o módulos, fraccionamiento de mercaderías, con sistemas mecánicos o ma-
nuales, acondicionamiento de mercaderías, entre otras tareas afines, quienes 
percibirán un adicional especial remunerativo mensual.
“Con esta muy buena noticia para los trabajadores de la actividad que se 
suma al destacado desenvolvimiento en las prestaciones de su Obra Social, el 
SOMRA brinda un categórico apoyo a sus afiliados y su familia”, remarcaron 
desde la entidad sindical.

% MAESTRANZA: PARITARIA EN EL MARCO DEL 2021

Importante acuerdo
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% OSVALDO GIANCASPRO, SOBRE EL ATAQUE VANDÁLICO QUE SUFRIÓ LA SEDE DE CAPATACES PORTUARIOS 

Más que intimidarnos, nos fortalece
El conductor del Sindicato de Capataces Esti-
badores Portuarios (SCEP), Osvaldo Giancaspro, 
expresó su enérgico repudio al ataque vandá-
lico que durante la madrugada del miércoles 
19 de mayo sufrió el frente de la sede gremial 
sita en la calle Pinzón 1016 del barrio porteño 
de La Boca. “Como cobardes que son, ocultán-
dose en las sombras de la noche nos pintaron 
las paredes y las puertas de acceso al edificio 
del sindicato con un mensaje mafioso donde 
las imágenes de los féretros son muy claras, 
nos amenazaron de muerte. Vamos a revisar 
los videos de las cámaras de seguridad con las 
que contamos y procederemos a dar interven-
ción a la justicia”, advirtió indignado el máxi-
mo referente del SCEP.
“Esta agresión más que intimidarnos nos for-
talece porque significa que estamos haciendo 
las cosas bien en defensa de los trabajadores”, 
remarcó Giancaspro.
En ese orden, los gremios que integran la 
FeMPINRA se solidarizaron “con los compa-
ñeros del Sindicato de Capataces Estibadores 
Portuarios” y repudiaron “el salvaje atentado 
del que fueron objeto”.

E 
n diálogo con Crónica Sindical, Osvaldo 

Giancaspro dijo sobre este ataque mafio-

so que “esto más que intimidarnos nos 

fortalece porque significa que estamos haciendo 

las cosas bien en defensa de los derechos de los 

trabajadores, venga de donde venga esta agre-

sión. Esta provocación nada tiene que ver con los 

derechos de los trabajadores que representamos y 

sí mucho que ver con intereses personales que, si 

bien no queda en claro de qué se trata y a dónde 

apuntan, está a la vista que no representan en 

absoluto a nuestros compañeros jerárquicos por-

tuarios y solo buscan desviar nuestros objetivos de 

lucha orientados a lograr siempre el mayor bien-

estar posible en pos de una vida digna, superado-

ra, al cabo de cada período de gestión, para esta 

gran familia de Capataces Portuarios”. 

“Pensar en el origen de esta bestialidad no nos 

entra en la cabeza, pero al momento de evaluarlo 

realmente no tenemos idea. Vaya a saber si tiene 

que ver con algún tipo de amedrentamiento de 

algún referente del sector empresario a raíz de 

que le tocamos sus intereses al defender los de-

rechos de nuestros compañeros capataces, o por 

ahí tenga que ver con algún lunático despechado 

que piensa que de esta forma nos va a perjudicar 

o meter miedo simplemente porque quizás tuvo la 

oportunidad de participar en la vida del gremio, 

pero no estuvo a la altura de las circunstancias 

o no tuvo el compromiso necesario para cumplir 

con el noble mandato de este histórico Sindicato 

de Capataces de defender a los compañeros y sus 

familias. La verdad, no sabemos quién o quiénes 

están detrás de este hecho vandálico”, reflexionó 

Osvaldo Giancaspro. 

El referente de los jerárquicos portuarios señaló 

que “este tipo de hechos es muy común desde 

hace un tiempo a esta parte. Cada tanto amane-

cemos con la noticia de que esta o la otra orga-

nización sindical fue atacada, sufrió amenazas, o 

que a través de caminos no convencionales uno 

u otro sector, que nada tiene que ver con nuestros 

intereses diferenciados por ser personal jerárquico, 

buscan meterse en la vida institucional de la or-

ganización, o directamente quedarse con la afilia-

ción de los capataces portuarios cuando es nuestro 

sindicato a quien le corresponde encuadrarlos”. 

NECESITAMOS ESTAR UNIDOS
En este contexto, aún conmovido por la lamenta-

ble sorpresa, el conductor del Sindicato de Capa-

taces Portuarios insistió en lo que ya había remar-

cado en otras oportunidades, que últimamente 

este tipo de hechos pasan muy seguido. “Este tipo 

de cosas vienen pasando, justamente cuando más 

necesitamos estar unidos para superar este tran-

se tan difícil que vive la Argentina, ya antes de la 

pandemia con la situación económica y social que 

veníamos viviendo, a lo que se sumaron las con-

secuencias de la crisis sanitaria que por estos días 

está pegando más fuerte que nunca”, advirtió. 

“Por eso vuelvo a llamar a la conciencia de las 

organizaciones hermanas en general y las del 

sector portuario en especial, para que hagamos 

respetar el marco legal, no siguiéndole el juego 

a quienes pretenden acomodarse por este camino 

para lograr privilegiar sus intereses en beneficio de 

aspiraciones personales”, concluyó Osvaldo Gian-

caspro, quien quedó a la espera de las expresio-

nes de solidaridad de los gremios hermanos de la 

actividad portuaria y en particular de la FEMPINRA 

a la que está adherido, una vez que hayan toma-

do conocimiento de este hecho vandálico.
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“Los trabajadores de Sanidad vamos a 
actualizar nuestros salarios. No vamos 
a resignar ingresos ni suspender las 
paritarias”, advirtió el Consejo Directi-
vo de la Federación de Asociaciones de 
Trabajadores de la Sanidad Argentina 
(FATSA) que lidera Carlos West Ocampo. 
La entidad sindical alertó que no van a 
tolerar excusas ni explicaciones en con-
trario. “Los trabajadores de la Sanidad 
somos la artillería en la batalla contra 
la pandemia y vamos a exigir que se re-
conozca nuestro esfuerzo”, expresó de 
modo contundente.

D 
e esta forma, la FATSA reaccionó 

luego de recibir una nota de la 

Federación de Prestadores en re-

presentación de todas las Cámaras Empre-

sarias del Sector Asistencial de la actividad 

privada, comunicándoles que no están 

dispuestos a negociar las paritarias 2021.

Ante esta actitud insensible y fuera de lu-

gar del sector patronal, la Federación lide-

rada por Carlos West Ocampo, les dejó en 

claro con autoridad que “cuando el país 

necesita fortaleza de todos los trabajadores 

de Sanidad para enfrentar esta catástrofe 

sanitaria, no vamos a tolerar la irrespon-

sabilidad de los empresarios que preten-

den evadir sus obligaciones”.

Y alertaron: “Asumimos el compromi-

so de trabajar sin límites para mejorar la 

salud de todos, porque esa era nuestra 

responsabilidad. La de los empresarios es 

actualizar y pagar los salarios en tiempo y 

forma. No vamos a admitir dilaciones pa-

cíficamente, vamos a reclamar lo que nos 

corresponde”. 

% SECTOR ASISTENCIAL ALERTA

Sanidad

% LIDERADA POR SEBASTIÁN MATURANO, CELEBRÓ SU 2DO. ANIVERSARIO

Juventud Sindical Peronista
La Juventud Sindical Peronista de la CGTRA que 
conduce Sebastián Maturano, secretario de la 
Juventud del Sindicato de Conductores de Tre-
nes La Fraternidad que lidera Omar Maturano, 
celebró el segundo aniversario de aquel 27 de 
mayo de 2019 “cuando en el Salón José Ignacio 
Rucci de nuestra Confederación General del Tra-
bajo nacía la Juventud Sindical Peronista de la 
CGT. Gracias compañero Héctor Daer por el apo-
yo en estos dos años de militancia”, manifestó 
el máximo referente de la Juventud de la CGT.
En otro orden, la Juventud Sindical a través de 
un comunicado del 14 de mayo expresó su enér-
gico repudio a la intromisión en la vida interna 
de la UTEDYC, llevada a cabo “por de quienes 
nada tienen que hacer allí más que entorpecer 
y dañar el normal funcionamiento y dinámica 
de una organización gremial hermana”, y le dio 
su apoyo al conductor nacional Carlos Bonjour.

E 
n el nuevo aniversario de gestión de la 

Juventud Sindical de la CGTRA, Sebastián 

Maturano señaló que “hoy celebramos dos 

años con la Juventud Sindical de la CGT expresan-

do nuestro deseo de que sean muchos más, con 

una Argentina más justa y desarrollada, en la que 

todos los trabajadores y trabajadoras tengan la 

dignidad que merecen”.

Y agregó: “No han sido años fáciles, pero la Ju-

ventud Sindical nacida al final de un gobierno 

que hizo mucho daño a los trabajadores sabe de 

desafíos, y por eso no ha detenido su marcha a 

pesar del contexto actual. Fueron dos años de tra-

bajo y militancia a lo largo de todo el país, con el 

compromiso y la solidaridad como premisa, y la 

voluntad de construir un espacio sindical de jóve-

nes que recupere lo mejor de la historia del mo-

vimiento obrero de nuestra querida Argentina”.

Finalmente dio “gracias a todos los compañeros y 

compañeras pertenecientes a distintos sindicatos 

de todo el país”, y enfatizó que tal como “a lo 

largo de estos dos años siempre levantamos las 

banderas históricas de nuestro modelo sindical 

argentino y la doctrina peronista, y así lo segui-

remos haciendo”.

APOYO A UTEDYC Y BONJOUR
“Nos solidarizamos con UTEDyC y expresamos 

nuestro firme apoyo al compañero Carlos Bon-

jour,” conductor nacional de UTEDYC, manifesta-

ron desde la JSP, que subrayó que “este tipo de 

prácticas, poco novedosas por cierto, no contri-

buye con la tan declamada unidad sindical que 

desde algunos sectores mucho se pregona, pero 

poco se trabaja por ella”.

Al respecto, la cúpula de la JSP señaló que desde 

su espacio “trabajamos día a a día para contribuir 

a que este tipo de acciones sean erradicadas de 

una vez por todas del gremialismo argentino”. Y 

afirmaron que “solo de esta forma vamos a con-

ducir nuestros esfuerzos hacia donde nunca de-

bieron haberse corrido: construir esa Argentina 

grande para todas las compañeras y los compañe-

ros”, concluyeron.
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% APHARA -HIPÓDROMOS, HÍPICAS Y SALAS DE SLOTS-: “TRABAJAR CUIDÁNDONOS ES NUESTRO LEMA” 

Salud y Empleo una prioridad indivisible

“Trabajar cuidándonos se transfor-
mó en nuestro lema: salud y em-
pleo constituyen una prioridad in-
divisible”, hicieron hincapié desde 
la Comisión Directiva de la Asocia-
ción del Personal de Hipódromos, 
Agencias Hípicas y Apuestas de la 
República Argentina (APHARA), que 
conduce Diego Quiroga, poniendo 
el acento en que “somos conscien-
tes de la cruda situación sanitaria 
que atravesamos, pero cuidar el 
empleo es tan importante como 
cuidar la salud. ¡Por eso Pedimos 
Slots YA y Público en los Hipódro-
mos YA!”. 
“Así como valoramos la salud, es-
peramos que valoren nuestro tra-
bajo”, remarcó la APHARA”.

L 
uego del confinamiento estric-

to que concluyó el 31 de mayo 

y fuera dictado por el Gobier-

no nacional a raíz de las cifras récord 

de contagios de COVID-19, la entidad 

gremial de la Hípica nacional destacó 

que si bien “la Hípica volvió a Paler-

mo y con ella volvimos muchos, los 

trabajadores pedimos que ni bien la 

situación sanitaria lo permita vuelvan 

los aficionados porque necesitamos 

los Hipódromos con público para que 

todos podamos trabajar”.

En este marco, como “la pandemia 

no da tregua”, la Gremial de Hipó-

dromos indicó también que por eso 

“los trabajadores del Hipódromo de 

San Isidro cumplimos con el decreto 

de las restricciones”, aunque advir-

tió que “no soportaríamos otro año 

como 2020”.

En cuanto a los trabajadores de las 

salas de Slots de Palermo frente a 

esta etapa de emergencia sanitaria, 

afirmó que “somos conscientes de lo 

que a todos nos toca atravesar y nos 

cuidamos para volver cuanto antes a 

trabajar cuidándonos” porque “solo 

así como podremos evitar otro 2020”, 

enfatizó.

En este contexto, la organización sin-

dical que lidera Diego Quiroga destacó 

y valoró -como lo viene haciendo a lo 

largo de la pandemia- el rol funda-

mental que desempeñan las Agen-

cias Hípicas a lo largo de esta crisis 

sanitaria en el orden mundial. “Las 

Agencias Hípicas vuelven a funcionar 

con el compromiso, la seriedad y el 

respeto por los protocolos sanita-

rios de siempre. Volvemos a trabajar 

cuidándonos y a vincular a los afi-

cionados con la actividad hípica”. 

Y agregó: “Volvimos como si nunca 

nos hubiésemos ido, respetando y 

haciendo respetar las medidas sani-

tarias que nos van ayudar a atravesar 

esta difícil pandemia, haciendo llegar 

la actividad hípica a cada rincón del 

país donde haya una agencia”.

VOLVER AL TRABAJO
Antes el citado confinamiento, el 17 

de mayo a través de un comunicado 

rubricado por la Comisión Directiva, 

la APHARA hizo hincapié en que “las 

trabajadoras y trabajadores de los Hi-

pódromos y Salas de Slots seguimos 

frente a una incertidumbre que ya 

no resiste las restricciones que hoy 

enfrentamos”.

Y expresó por enésima vez que “te-

nemos lugares amplios tanto al aire 

libre como internos, con la ventila-

ción y recambio de aire correspon-

dientes solicitadas por el Estado para 

funcionar cuidándonos tanto noso-

tros como al público. A pesar de esto 

seguimos sin poder volver a nuestros 

puestos de trabajo”, dijo y remarcó 

que “necesitamos trabajar para llevar 

el salario integro a nuestros hogares, 

fruto de nuestras tareas diarias, dig-

nificándonos día a día”.

Además la Gremial de la Hípica Na-

cional puso el acento en cuestiones 

fundamentales como que “las salas 

de Slots aportan recursos imprescin-

dibles para toda la Actividad Hípica” y 

que los “trabajadores de esta Indus-

tria no podemos vivir con la incerti-

dumbre que padecimos en 2020”.

Finalmente la APHARA remarcó: “To-

dos aprendimos a trabajar cuidándo-

nos, las Agencias Hípicas no fueron 

ni serán la excepción, aplicando y 

cumpliendo estrictamente los proto-

colos correspondientes. Con el inva-

lorable rol de vincular al aficionado 

con el Turf, son imprescindibles para 

atenuar las pérdidas y no volver a 

padecer otro 2020”.



16
Crónica Sindical. Junio 2021

% ATSA LA PLATA: ENCUENTROS VIRTUALES DE ESTRATEGIAS EN EL MARCO DE LA PANDEMIA, Y CONVENIO CON ISALUD

Acompañamiento a las y los trabajadores
La Asociación de Trabajadores de la Sanidad 
Argentina Regional La Plata (ATSA LP), que 
conduce Pedro Borgini, dio comienzo el 20 de 
mayo a los encuentros virtuales sobre “Estra-
tegias de acompañamiento para trabajadoras 
y trabajadores, en el marco de la pandemia 
COVID-19”, iniciativa orientada a los delega-
dos y delegadas de la ciudad de La Plata y las 
Delegaciones del interior de la provincia de 
Buenos Aires.
Asimismo, ATSA La Plata firmó un Convenio Es-
pecífico con la Universidad ISALUD, para que 
los técnicos radiólogos puedan acceder a la 
Licenciatura en Bioimágenes.
Por otra parte, el gremio de la sanidad privada 
platense informó sobre la protesta que lleva-
ron a cabo el 4 de junio los trabajadores de la 
clínica Mater Dei de La Plata, a raíz de atrasos 
salariales.

“E 
stas actividades fortalecen el inter-

cambio de experiencias y la cons-

trucción colectiva de estrategias de 

acompañamiento y contención, a los equipos de 

la Sanidad que están trabajando en las distintas 

instituciones de salud”, hicieron hincapié desde 

la entidad gremial que lidera el también Secre-

tario de Finanzas de la FATSA, Pedro Borgini, con 

respecto a los encuentros virtuales.

La apertura del acto estuvo a cargo de Pedro Bor-

gini, junto a la Secretaria de la Mujer del gremio, 

Karina Rodríguez, quien luego encabezó la jor-

nada junto a las integrantes del PICoVi (Programa 

Integral Contra las Violencias): Dra. Belén Ozaeta, 

Lic. Roxana Aizensztat y la Lic. Analia Adamo. 

También acompañaron miembros del Consejo Di-

rectivo, Cuerpo de Delegados de La Plata y de las 

distintas Delegaciones del interior de la Provincia 

de Buenos Aires.

BIOIMÁGENES
En otro orden, a través del Convenio Marco re-

cientemente firmado, Pedro Borgini rubricó un 

Convenio Específico con la Universidad ISALUD, 

referido a la cursada del Ciclo Complementario, 

orientado a los Técnicos en Radiología, para que 

puedan recibirse de Licenciados y obtener su Título 

de Grado Universitario. La intención de la entidad 

con estos aportes formativos es reforzar los equi-

pos de salud.

Lo acompañaron en la firma el secretario de Ca-

pacitación Osvaldo Franchi y el secretario de Or-

ganización, Jorge Ropat, que articulan junto a la 

Universidad la cumplimentación del mismo.

El inicio de la cursada se estima para el mes de 

agosto con modalidad semi presencial.

MATER DEI
Por otra parte, el gremio informó sobre la pro-

testa que los trabajadores de la clínica Mater Dei 

de La Plata realizaron el 4 de junio en el acceso 

al establecimiento ubicado en la calle 45 n° 915. 

Surgió a raíz de que los propietarios mantienen 

deudas salariales desde el año pasado y se nie-

gan a dialogar con los representantes del gremio 

de la sanidad para alcanzar una solución al con-

flicto. Los incumplimientos afectan a más de 100 

trabajadores a quienes se les adeuda la totali-

dad de la primera cuota del aguinaldo de 2020 

y parte del segundo tramo del S.A.C que venció 

en diciembre del año pasado, así como también 

parte del salario de abril y el total del de mayo 

de 2021. La deuda incluye también todas las su-

mas no remunerativas incorporadas por paritaria 

a los sueldos. 

“Llegamos a esta instancia con desesperación 

porque, aunque seguimos con esfuerzo traba-

jando por la salud de los pacientes, los dueños 

de Mater Dei no nos pagan hace más de un año 

y no quieren encontrar un acuerdo para cancelar 

sus deudas. Insisten maliciosamente con que la 

variable de ajuste de su mala administración la 

tienen que sufrir los trabajadores”, explicaron 

los dirigentes de ATSA La Plata quienes, si bien 

mantuvieron audiencias en la cartera laboral 

bonaerense, no lograron avances, y ahora espe-

ran una reunión el 10 junio para intentar alcan-

zar un acuerdo. 
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NOTA DE TAPA

Somos claves en la lucha
% EL APORTE CENTRAL DE LOS AERONAVEGANTES CONTRA LA PANDEMIA QUE AQUEJA AL MUNDO Y AFECTA EL TRABAJO

Las organizaciones sindicales se en-
frentan a uno de los desafíos más 
importantes que nunca imaginaron 
vivir, el dramático panorama sig-
nado por la pandemia que afecta 
a todo el planeta y desestabiliza el 
mundo laboral con la caída de fuen-
tes y puestos de trabajo, industrias 
devastadas y trastornos de todo or-
den en lo económico y social. En este 
marco, una de las organizaciones 
sindicales que ejerce un rol clave en 
la lucha contra el COVID-19 es el sin-
dicato de Aeronavegantes, que con-
duce Juan Pablo Brey, los Tripulan-
tes de Cabina que tienen un papel 
protagónico en la llegada a nuestro 
país de las vacunas procedentes de 
distintas partes del mundo. 
“En este año tan especial”, el 31 de 
mayo los aeronavegantes celebraron 
su día remarcando que se enfrentan 
“a uno de los desafíos más impor-
tantes de la historia en nuestra in-
dustria”, en tanto “la pandemia nos 
ubicó en un panorama sumamente 
crítico”. El gremio remarcó que “se 
nos llena el alma de orgullo cuan-
do decimos que somos tripulantes. 
Por eso, hoy, más que nunca, ¡feliz 
día!”, afirmaron.

“D esde Aeronavegantes 
acompañamos en lo 
laboral y en lo personal 

a cada compañero y compañera desde 
el día uno” y “lo seguiremos haciendo 
porque esa es nuestra premisa”, indi-
caron las autoridades del gremio. Los 
aeronavegantes “llevamos adelante 
nuestra actividad de la mejor manera 
posible, unidos, comprometidos y con 
profesionalismo” y por eso “se nos lle-

na el alma de orgullo cuando decimos 
que somos tripulantes. Hoy, más que 
nunca, ¡feliz día!”, auguró la entidad 
gremial que conduce Juan Pablo Brey.
En ese orden, Brey contó que man-
tuvo un encuentro con la directora 
nacional de Investigación de sucesos 
aeronáuticos, Mariana Huber. y sus 
asesoras Verónica Scarpato y Mariela 
Agis, donde pudo transmitirles “el 
orgullo de ver compañeras Aeronave-

gantes cumpliendo un rol tan impor-
tante en la Junta de Seguridad en el 
Transporte”. 

NOMBRAMIENTOS
El gremio anunció además que en la 
mañana del lunes 1 de junio, y luego 
de meses de intensas gestiones gre-
miales, lograron avanzar en la con-
creción de 60 nombramientos para 
Comisarios del área Cabotaje/Regio-
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Somos claves en la lucha

nal. “Este hecho representa, más que 
nunca dentro del contexto actual, un 
logro muy significativo para todos no-
sotros”, destacaron los integrantes de 
la conducción gremial”.
“Nos resulta verdaderamente grato 
poder compartir esta noticia, teniendo 
en cuenta que el fortalecimiento de 
la profesión fue uno de los primeros 
cimientos sobre los cuales construi-
mos nuestra política gremial desde 
aquel no tan lejano 2013, a partir del 
cual reconstruimos una carrera que se 
encontraba en muy serios problemas, 
por la desaparición de cargos, la falta 
de dotación y la absoluta parálisis en 
los ascensos”, señalaron.
“Como siempre hemos sostenido 
-explicaron-, esa jerarquización de 
nuestra actividad nos beneficia y nos 
valoriza como colectivo, independien-
temente de los nombres propios que 
en cada ocasión involucre”.
Finalmente, subrayaron que este logro 
se da en “un momento extremadamen-
te delicado. Nos toca atravesar juntos un 
evento extraordinario que golpeó a la 
industria aerocomercial como nada lo 
había hecho en el pasado”.

CON GUERRERA
A su vez, los aeronavegantes conduci-
dos por Brey participaron el 1 de junio, 
junto con los gremios de la Confede-
ración Argentina de Trabajadores del 
Transporte CATT, de un encuentro con el 
ministro de Transporte Alexis Guerrera. 
Brey comentó que “desde nuestro 
espacio volvimos a pedir la inclusión 

de más trabajadores y trabajadoras 
al plan de vacunación nacional y la 
coordinación de esfuerzos para llevar 
adelante una Ley Federal del Trans-
porte que incluya las necesidades de 
todos los modos”.
Y expuso una vez más, y como eje 
principal, la urgencia en la imple-
mentación de un plan de vacuna-
ción para los y las tripulantes de 
cabina de Aerolíneas Argentinas. 
Respecto a esta cuestión, el ministro 
aseguró estar realizando las gestio-
nes correspondientes ante el Minis-
terio de Salud, para avanzar lo antes 
posible. 
Asimismo, se abordaron todos los 
temas que hacen a la problemática 
aerocomercial, haciendo hincapié 

en la reubicación de los compañe-
ros y compañeras que perdieron su 
fuente de trabajo a causa del de-
rrumbe del sector y el efecto de la 
pandemia.
Por otra parte, informaron que las re-
uniones por la negociación paritaria 
con Aerolíneas Argentinas se encuen-
tran en plena discusión, y continuarán 
desarrollándose en los días subsi-
guientes.

PRIORIDAD PARA LA VACUNA
Con posterioridad, el gremio informó 
a los y las tripulantes de cabina que 
“como resultado directo de las ges-
tiones llevadas adelante por nuestro 
secretario general, en conjunto con 
los gremios del transporte ante el 

ministro Guerrera, nuestra actividad 
será priorizada para ser inmunizada 
inmediatamente luego de finalizar 
la vacunación de la denominada po-
blación de riesgo”. 
“El carácter de esencial asignado a 
nuestra tarea diaria, y el nivel de 
exposición potencial al virus, me-
recía una respuesta de estas carac-
terísticas por parte de la máxima 
autoridad del sector, y consideramos 
muy positiva la decisión”, explica-
ron y comentaron también que está 
pautada otra reunión con el minis-
tro “tanto para avanzar en la im-
plementación de la medida, como 
para continuar trabajando sobre las 
diferentes problemáticas del sector 
aéreo actual”.
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% SINDICATO SALUD PÚBLICA PBA: RECLAMO SALARIAL DESDE FEGEPPBA Y COMITÉ DE CRISIS

Paritarias sectoriales PBA y soluciones
El conductor del Sindicato de Salud Pública, 
quien también es adjunto de la Federación 
de Gremios Estatales y Particulares de la Pro-
vincia de Buenos Aires (FEGEPPBA), Miguel 
Zubieta, informó que la federación solicitó 
en carácter urgente “la convocatoria a pari-
tarias sectoriales que son tan importantes y 
necesarias”, ante la escalada inflacionaria de 
los últimos meses que se ve reflejado en el 
último informe dado por el INDEC correspon-
diente al mes de abril de 2021, más allá de 
que la reapertura de las negociaciones esté 
prevista para noviembre.
Por otra parte, el gremio abordó reuniones 
del Comité de Crisis del SSP donde trataron 
las diferentes temáticas y problemáticas que 
se les presentan a los equipos de salud en los 
distintos hospitales públicos.

E 
l pedido de reapertura paritaria de la 

FEGEPPBA se lo hicieron saber al gober-

nador de la Provincia de Buenos Aires, 

Axel Kicillof, a través de una carta suscripta por 

el titular de la FEGEPPBA, Julio Castro, secreta-

rio general del Sindicato Obras Sanitarias de la 

Provincia de Buenos Aires (SOSBA), y el secretario 

adjunto de la Federación de Gremios Estatales, 

Miguel Zubieta, líder del Sindicato de Salud Pú-

blica de la Provincia de Buenos Aires (SSP).

“Si bien la negociación paritaria acordada en el 

mes de marzo estableció una reapertura para 

noviembre, el desarrollo inflacionario con un 

marcador del 4,1% en abril nos genera una alta 

preocupación y la obligación de solicitar una re-

unión urgente”, señala la misiva dirigida al go-

bernador bonaerense. Considerando que dicho 

pedido es atendible “a fin de proponer algunas 

adaptaciones al citado acuerdo, a los efectos de 

paliar los estragos que este flagelo está haciendo 

en nuestros salarios”. 

En este sentido, la FEGEPPBA plantea que “el 

adelantamiento para el mes de junio en lugar 

de julio para aplicar la segunda cuota del au-

mento salarial del 9%, podría ser un atenuante 

altamente valorado por todos los trabajadores 

y trabajadoras bonaerenses”. E insistió por otro 

lado en “la necesidad y en la justicia de apli-

car una bonificación remunerativa del 20% para 

aquellos trabajadores que por haber alcanzado 

el techo de su agrupamiento no pudieron ser re-

categorizados en esta última oportunidad”.

En ese sentido, la Federación de Gremios del 

Estado le recordó al Gobierno provincial que 

“es de vuestro conocimiento que lo solicitado 

ya ha sido aplicado en otras oportunidades, 

por lo que nuevamente apelamos al sentido 

común”. Y remarcó además que sería un gesto 

significativo y acorde al momento que se vive 

“que no genera mayor erogación económica, el 

hecho de titularizar a aquellos trabajadores que 

se encuentran desempeñando sus tareas en 

cargos interinos hace años, así como también 

promover a aquellos que ya fueron titulariza-

dos en su momento y no accedieron a la actual 

recategorización”.

Por todo lo expuesto, a la espera de una pronta 

respuesta, la FEGEPPBA solicitó de forma urgente 

“la convocatoria a paritarias sectoriales que son 

tan importantes y necesarias”, haciendo hinca-

pié en que “estas medidas serán claramente un 

alivio ante el grave panorama económico que la 

inflación nos impone crudamente”.

COMITÉ DE CRISIS
En otro orden, el Sindicato de Salud Pública lle-

vó adelante una serie de reuniones del Comité 

de Crisis vía Zoom donde los referentes de los 

distintos nosocomios expusieron necesidades 

puntuales a resolver. Así en el Hospital Interzo-

nal General de Agudos Dr. José Penna se trató la 

falta de insumos, recurso humano, ocupación 

de camas y condiciones y medio ambiente de 

trabajo. En algunas delegaciones, se planteó la 

necesidad de reimpulsar el funcionamiento de 

los Comité de Crisis, Comité de Violencia y Comité 

Mixto que no están conformados, capacitación 

para el personal y condiciones y medioambien-

te de trabajo. Se denunciaron hechos de vio-

lencia externa, falta de insumos, medicación y 

se reiteró el pedido por la caldera del Hospital 

de Niños de La Plata. En el Hospital Virgen del 

Carmen de la localidad de Zarate se abordó la 

falta de RRHH en enfermería, camilleros, perso-

nal de higiene y mantenimiento. En el Hospital 

Geriátrico Pironio de Rauch, la falta de RRHH en 

enfermería, higiene hospitalaria y el no funcio-

namiento de los comité de crisis y de violencia. 

También se reclamaron soluciones a los pedidos 

del hospital de San Nicolás ante inconvenientes 

en ascensores, hospital de Zarate con empre-

sas tercerizadas, mayor seguridad externa en 

el hospital Carlotto, se solicitaron se expidan 

sobre expedientes del hospital José Ingenieros 

y Unidad Sanitaria de Vías Respiratorias “Dr. 

Germán Argerich”.
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% LOS TRABAJADORES VIALES RECHAZARON LA PROPUESTA DE LA DNV Y RECLAMAN

Por salarios con que recuperar lo perdido

El Sindicato Trabajadores Viales y Afines de 
la República Argentina (STVyARA), que lidera 
Graciela Aleñá, rechazó la oferta salarial que 
contempla aumento del 35% en 6 cuotas, que 
propuso la Dirección Nacional de Vialidad du-
rante la reunión de la COPAR mantenida el 31 
de mayo, donde se trató el aumento corres-
pondiente al año 2020 y la administración 
presentó la propuesta para el año 2021. 
“Las y los trabajadores viales necesitamos un 
aumento que permita recuperar lo perdido y 
que esté acorde a la consigna del Gobierno 
Nacional que propuso salarios superiores a la 
inflación de este año”, remarcó el gremio.

E 
n una carta enviada el 6 de junio al coordi-

nador de Relaciones Laborales de Vialidad 

Nacional, Guillermo Etchegaray, la titular 

del sindicato Graciela Aleñá indicó que “no obs-

tante, a pesar de rechazar para el periodo 2020 la 

modificación de los artículos del Convenio Colecti-

vo de Trabajo relacionados con Asistencia y Títulos, 

vimos con agrado la aceptación de otorgar la suma 

fija no remunerativa de $4000 para que los traba-

jadores y trabajadoras con sueldos hasta $60.000 

puedan percibirlo, lo que fue solicitado por nues-

tra organización mediante nota 6548/2021, acla-

rando que la misma no había formado parte de la 

mesa de negociación hasta nuestra presentación”, 

le remarcaron al funcionario.

Por otra parte, “teniendo en cuenta que en el 

presupuesto 2021 elevado por el Poder Ejecuti-

vo Nacional se calculó una inflación proyectada 

del 29%, nuestra organización solicitó un 35%, 

pedido que con el correr de los primeros meses 

quedará por debajo de la inflación real”. Y señaló 

que “en lo que va del año al mes de abril la in-

flación fue del 17,6% mientras que la interanual 

(abril 2020/abril 2021) fue del 46,3%, por lo que 

nuevamente tendríamos una pérdida considera-

ble de nuestros salarios que se suma al 11,30% del 

año 2020, con el agravante que durante el 2021 se 

percibirá solo el 24% -por debajo de la inflación 

que había estimado el gobierno- y el 11% restante 

se terminara de percibir en febrero del año 2022”. 

Siguiendo la idea, Aleñá remarcó que “según el 

REM emitido por el Banco Central se prevé una 

inflación del 49,8% para el año 2021, proyección 

que implicaría un incremento de casi 15 puntos 

porcentuales sobre el aumento de precios estima-

do por el INDEC para el 2020”. 

Por lo tanto, afirmó que “la propuesta (del 35%) 

no concuerda con lo manifestado por el presiden-

te de la Nación, el ministro de Economía, el jefe 

de Gabinete y otros funcionarios en cuanto que 

los salarios iban a superar en 3 o 4 puntos a la 

inflación”.

Por eso, el STVyARA solicitó en la misiva “que se 

revea la propuesta del 35%, se revea la propuesta 

en 6 cuotas y el aumento sea abonado durante el 

año 2021. Que se acuerde la modificación del art. 

178 del CCT 827/06 “E” y se abone la Compensa-

ción por el Día del Trabajador Vial, consistente en 

el 0,35 del Sueldo Básico de la categoría 01, que 

fuera solicitado por nuestro sindicato… y que se 

autorice la vacunación a los trabajadores con en-

fermedades preexistentes y esenciales de la DNV 

contra el COVID-19 solicitado por nota…”, indica-

ron desde el gremio. 
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La Comisión Directiva de la Asociación del Personal Superior de las 
Empresas de Energía Eléctrica que conduce desde la Secretaría Gene-
ral Carlos Minucci manifestó estar “a la espera de ser incluidos en el 
próximo ‘grupo de población’ prioritario de vacunación, de acuerdo al 
compromiso asumido”, por las carteras de Salud del gobierno nacional 
como el bonaerense.   
Por otra parte, la APSEE participó el 21 de mayo de modo virtual del  
“Encuentro del Sector Energía Eléctrica de América Latina” de la Inter-
nacional de Servicios Públicos (ISP), “donde se analizó y debatió sobre 
las realidades de los países participantes: Brasil, Panamá, El Salvador, 
Colombia, Bolivia, Perú y Argentina, con el fin de seguir fortaleciendo 
las luchas del sector”, informaron.

E 
n cuanto a la vacunación de sus representados contra el coronavirus, 

a través de un comunicado difundido desde la Secretaría de Prensa 

a cargo de Ricardo Sironi, la Asociación manifestó: “Ante las acciones 

iniciadas desde enero del corriente año por APSEE con el fin de incluirnos en 

el Plan Estratégico de Vacunación COVID-19 dado que somos trabajadores de 

un servicio público esencial, agradecemos tanto al Ministerio de Salud de la 

Nación como al Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires por la 

buena predisposición que han tenido para con nosotros, demostrando en 

los avances, respuestas y los llamados realizados a través de los expedientes 

que así lo corroboran. Estamos a la espera”, sostuvo. 

“Entendemos que la disponibilidad de las vacunas es un desafío global, y 

de los diferentes pedidos de varios sindicatos que cuentan con trabajadores 

esenciales, pero representamos a trabajadores servidores públicos, somos 

solidarios y lo demostramos día a día poniendo lo mejor de nosotros, ga-

rantizando el servicio de energía eléctrica, pero necesitamos también ga-

rantizar la seguridad y la salud de nuestros trabajadores y la de sus familias. 

Ante ello, estamos a la espera de ser convocados prontamente, porque 

además de ser una tarea riesgosa por el manejo del sistema eléctrico, hoy 

se suma la necesidad de evitar contagios que vienen en muchos casos im-

pidiendo cumplir con objetivos laborales y personales”, concluyó la APSEE.

% VACUNACIÓN: ESPERA CUMPLAN CON EL  COMPROMISO

APSEE expectante

% LA FOEIPCyQ LIDERADA POR LUQUE Y LA VIRTUALIDAD

La dinámica papelera
El Consejo Ejecutivo de la Federación 
de Obreros y Empleados de la In-
dustria del Papel, Cartón y Químicos 
(FOEIPCyQ), que lidera José Ramón 
Luque, llevó adelante el 22 de mayo 
una reunión virtual encabezada por su 
secretario general Jose Ramón Luque, 
donde el eje central de los temas abor-
dados giró sobre las nuevas escalas 
salariales, la situación actual en torno 
al COVID-19 y las diferentes situaciones 
en las que se encuentra cada empresa 
papelera en el marco actual. 

D el mismo modo, realizó otro 
encuentro el 2 de junio en for-
ma específica con el cuerpo de 

delegados de la Empresa Corupel S.A., 
bajo la misma modalidad virtual, para 
tratar temáticas inherentes al CCT que los 
representa, paritarias, la situación pan-
démica y temas de ese ámbito laboral.
Es así como la FOEIPCyQ, en línea con 
la dinámica habitual que impone a su 

gestión su secretario general Ramón 
Luque, y pese a la condiciones desfa-
vorables signadas por la pandemia, 
no interrumpe su actividad gremial y 
social. En ese orden, en el primero de 
los casos el encuentro se orientó a un 
aspecto general de la actividad y las di-
versas ramas que la conforman, con los 
referentes de Sindicatos Papeleros de 
San Martín, La Matanza, Beccar, Lanús, 
Zarate, Avellaneda, Morón, Ramallo y 
Coronel Suárez de la Provincia de Bue-
nos Aires, además de los representantes 
de Capital Federal, Córdoba, Paraná, 
Rosario, Entre Ríos, Santa Fe y Papel 
Misionero, entre otros.
En este cónclave también se hizo 
presente el director médico de la 
Obra Social del Personal del Pa-
pel, Cartón y Químicos, Dr. Alfredo 
Horacio Spinetta, quien brindó un 
panorama sobre la situación de las 
clínicas prestadoras y cómo azota 
día a día la pandemia. 
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% PROFUNDIZA EL RECLAMO POR NIVELES DE CONTAGIO Y MUERTE ENTRE TRABAJADORES DE FARMACIA

La FATFA exige la vacunación prioritaria
La Federación Argentina de Traba-
jadores de Farmacia (FATFA), que 
conduce Roque Garzón, expuso la 
falta de inclusión y la discrimi-
nación hacia los trabajadores de 
farmacia, dado que han quedado 
relegados de la vacunación contra 
el COVID-19, a pesar de ser per-
sonal esencial de este sector que 
atiende la salud de la población, y 
considerando el aumento de casos 
y fallecidos entre sus representa-
dos en esta segunda ola de COVID.
En ese orden, a fines de mayo la 
FATFA solicitó al Ministerio de Sa-
lud de la Nación que se declare 
“a los más de 22 mil trabajado-
res y trabajadoras de oficinas de 
farmacia de todo el territorio na-
cional como personal estratégico, 
a fin de poder ser incluidos como 
tales en los respectivos listados de 
vacunación en las distintas juris-
dicciones”, indicaron en la misiva 
a la cartera de Salud.
A su vez los sindicatos de base 
continúan haciendo gestiones en 
sus jurisdicciones para lograr el 
cometido de la vacunación priori-
taria. Pero ante la recurrente falta 
de respuesta, están realizando 
asambleas y no descartan profun-
dizar medidas de fuerza si no se 
alcanza una solución. 

“C 
omparando con el año 

pasado, el aumento en 

el ritmo de contagios 

y fallecidos entre nuestros trabaja-

dores de farmacia que se han dado 

en esta segunda ola es una mues-

tra más del riesgo que enfrentan a 

diario, aun cuando los protocolos 

sanitarios en los establecimientos se 

están cumpliendo. Nuestros compa-

ñeros y compañeras son trabajado-

res de una edad promedio joven que 

si siguen esperando que les llegue el 

turno general de su población etaria 

estarán dentro de los últimos vacu-

nados del país, algo inadmisible e 

injusto por el rol vital que desem-

peñan en la sociedad”, subrayó la 

FATFA dando cuenta del reclamo.

Las autoridades de la federación 

alertaron sobre las consecuencias de 

la situación que están enfrentando. 

“En los últimos cinco meses, desde 

que llegó la vacuna contra el COVID 

a la Argentina, a través de las or-

ganizaciones sindicales de base de 

todo el país venimos gestionando 

ante distintas autoridades sanitarias 

jurisdiccionales la aplicación prio-

ritaria de la vacuna para nuestros 

compañeros y compañeras, quienes 

están en la primera línea de aten-

ción de la población en las farmacias 

desde el inicio de la pandemia. Sin 

dudas, su exposición al contagio 

es mayor que el del común de las 

personas porque su disponibilidad 

y presencia en contacto directo con 

los afectados y las afectadas por el 

coronavirus es permanente”, ob-

servaron.

En ese sentido, la conducción de la 

FATFA explicó que las farmacias “son 

establecimientos de servicios sanita-

rios de gestión privados, lo que los 

constituye en un servicio público 

impropio, sujetos a la planificación 

sanitaria establecida en la legisla-

ción nacional, provincial y munici-

pal en la materia”, con lo cual están 

insertos en el ámbito de la salud, tal 

como quienes se desempeñan allí 

laboralmente.

Sobre el pedido puntual, la FATFA 

expuso finalmente que las respues-

tas recibidas a las solicitudes por la 

vacunación fueron disímiles en cada 

provincia y jurisdicción, a pesar de 

los fuertes argumentos presentados, 

e incluso se han dado situaciones de 

discriminación que no tienen lógica. 

“En algunos lugares donde las cá-

maras de propietarios de farmacias 

o colegios de farmacéuticos lograron 

que sus representados integraran las 

listas para vacunarse con urgencia, 

las mismas autoridades no hicieron 

lugar a nuestro reclamo para que va-

cunen a nuestros compañeros. Esto 

no solo es una forma de discrimina-

ción repudiable, sino un sinsentido, 

porque tanto el farmacéutico o el 

propietario presente como los traba-

jadores que representamos, que son 

cadetes, administrativos, ayudantes, 

personal y técnicos en gestión de far-

macia, comparten el mismo espacio 

laboral. Entonces, no existe lógica 

alguna en esta exclusión. No somos 

trabajadores de segunda, somos 

quienes estamos al frente de mostra-

dor y, por lo tanto, los más expuestos 

al contagio”, sentenciaron. 

“Es como si en una unidad hospi-

talaria se vacunaran a los médicos y 

enfermeros, y al resto de los trabaja-

dores de ese ámbito de la salud los 

dejaran sin vacuna. Esto no resiste 

otro análisis que el sentido común”, 

insistieron y apelaron, entonces, a 

las autoridades sanitarias naciona-

les, provinciales y municipales para 

que tomen cartas en el asunto.

”Nuestros compañeros y compañeras que se desempeñan en las farmacia son trabajadores de una 
edad promedio joven que si siguen esperando que les llegue el turno general de su población etaria 
estarán dentro de los últimos vacunados del país, algo inadmisible e injusto por el rol vital que des-
empeñan en la sociedad”. 
Roque Garzón
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% LA FATICA PONDERÓ EL PARQUE CURTIDOR Y MARCÓ LA NECESIDAD DE NO EXPORTAR CUEROS CRUDOS

El futuro de la industria y el trabajo 
El 3 de junio, la Federación Argen-
tina de Trabajadores de la Industria 
del Cuero y Afines que lidera Walter 
Correa, representada por Gabriel 
Navarrete, secretario adjunto del 
Sindicato de Obreros Curtidores de 
la República Argentina, estuvo pre-
sente junto a ACUMAR, recorriendo 
el predio de lo que será el nuevo 
Parque Industrial Curtidor, en la lo-
calidad de Lanús. 
Por otra parte, la FATICA se refirió al 
estado de situación de las y los tra-
bajadores de CURTUME CBR S.A. de 
la localidad de Chilecito en La Rioja, 
que hace más de un año se encuen-
tran luchando por la restitución a 
sus puestos de trabajo, y solicitó la 
intervención de Estado para alcan-
zar una solución definitiva. 
Por otra parte, solicitó nuevamente 
que se suspenda la autorización a 
exportar cueros crudos, para defen-
der la industria nacional y proteger 
las fuentes de trabajo.

L 
a FATICA remarcó que “este fu-

turo parque industrial curtidor 

contará con una gran planta 

de tratamiento de efluentes, lo cual 

disminuirá significativamente todo 

tipo de impacto ambiental y social que 

puedan generar las curtiembres en su 

entorno”, indicaron las autoridades 

de la Federación gremial. 

En este sentido, comentaron que se 

planificó el traslado de varias PyMEs 

del sector curtidor de Lanús a este 

nuevo predio, y afirmaron que “esta 

gran obra, que ya está en marcha, es 

muestra del compromiso social, am-

biental y ecológico que la industria 

curtidora asume en pos de arribar a 

sistemas de producción sustentables y 

más eficientes”.

CURTUME DE CHILECITO
En otro orden, la FATICA se refirió el 

estado de dificultad que viven los tra-

bajadores de CURTUME CBR S.A. “Desde 

el Secretariado Nacional de la FATICA 

acompañamos y nos solidarizamos 

con las y los trabajadores de CURTUME 

CBR S.A. de la localidad de Chilecito 

La Rioja, que hace más de un año se 

encuentran luchando por la restitu-

ción a sus puestos de trabajo. Son más 

de 800 familias en estado de alerta, 

viviendo la incertidumbre que el si-

lencio por parte de los directores de 

la empresa genera en cada uno de los 

hogares de las y los compañeros afec-

tados. A este momento, sus econo-

mías se sostienen únicamente con los 

aportes solidarios por los Estados na-

cional y provincial para contrarrestar 

los efectos adversos de la actual crisis 

sanitaria por COVID-19”, remarcaron.

Por eso, exigieron “la más inmediata 

solución y la pronta rectificación de 

la angustiante situación que viven 

nuestras compañeras y compañeros 

de Chilecito. En este sentido, solici-

tamos la intervención estatal y de los 

organismos ministeriales competentes 

para dar con una solución definitiva y 

perdurable para las y los trabajadores 

de CURTUME CBR S.A. con el único fin 

de llevar paz y dignidad a cada uno de 

sus hogares”.

RECHAZO AL LOCKOUT PATRONAL
Por otra parte, el Secretariado Nacio-

nal de la FATICA expresó su enérgi-

co repudio al lockout patronal que 

suspendió durante más de diez días 

la comercialización de carne. “Esta 

medida, dispuesta en protesta por la 

determinación del Gobierno Nacional 

de suspender la exportación de carnes 

vacunas, es una nueva ofensiva de 

los sectores concentrados del campo 

contra medidas gubernamentales que 

se encuentran dirigidas a defender el 

poder adquisitivo del pueblo argen-

tino”, indicaron y afirmaron que “el 

incesante incremento en los precios 

de la carne vacuna en el último año 

representa un golpe devastador a 

la posibilidad de consumo de todos 

nuestros compatriotas”. 

Señalaron que “al mismo tiempo que 

se suspendía la comercialización, 

tratando de desestabilizar la polí-

tica económica y alentando de esta 

manera el desabastecimiento de un 

producto emblemático de la mesa de 

los argentinos, las autoridades nacio-

nales denunciaron a una veintena de 

frigoríficos por la realización de opera-

ciones fraudulentas durante el proceso 

de exportación de carnes”.

En ese orden, señalaron que, de 

acuerdo a informaciones periodís-

ticas, la firma Huachana fue de-

nunciada penalmente por no haber 

ingresado divisas por 8 millones de 

dólares. “Esta firma fue denunciada 

públicamente por nuestra federación 

por haber exportado en el 2020 más 

del 15% del total de cueros a precios 

que permite presumir la subfactura-

ción de sus exportaciones por cuanto 

esos cueros fueron declarados a va-

lores que representan alrededor del 

cincuenta por ciento de su valor de 

procesamiento en el mercado inter-

no”, subrayaron.

Ante ello, las autoridades de la FA-

TICA “volvemos a reiterar nuestro 

pedido de suspender la autorización 

a exportar cueros crudos, defender 

la industria nacional y proteger las 

fuentes de trabajo de miles de tra-

bajadoras y trabajadores que inte-

gran la cadena de valor del cuero, 

evitando que especuladores destru-

yan nuestra industria a través de la 

reprivatización de nuestro aparato 

productivo”.
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% DI PRÓSPERO (APL) SE REFIRIÓ AL ACUERDO SALARIAL ALCANZADO, LLAMÓ A LA UNIDAD Y RESPONSABILIDAD SOCIAL

Paritarias legislativas y sensibilidad
La Asociación del Personal del Con-
greso de la Nación que conduce 
Norberto Di Próspero acordó en el 
marco de la paritaria 2021 una re-
composición salarial del 40% en 
cuatro tramos.
El acuerdo fue alcanzado en una 
reunión de la que participaron la 
presidenta del Senado Cristina Fer-
nández de Kirchner, el presidente 
de la Cámara de Diputados Sergio 
Massa, el secretario general de APL 
Norberto Di Próspero y los secreta-
rios generales de las delegaciones 
Congreso de ATE y UPCN, Claudio Bri-
tos y Martín Roig, respectivamente. 
Por otra parte, en el programa 
Puertas Abiertas de la APL don-
de fue entrevistado en ocasión de 
cumplirse la décima temporada de 
transmisión, Di Próspero exhortó a 
la dirigencia política, sindical, em-
presarial y religiosa a morigerar sus 
diferencias y críticas en relación a 
la pandemia para llevar tranquili-
dad a la sociedad, abatida por el 
coronavirus, y cuestionó a quienes 
están contra las restricciones y rea-
lizan marchas anticuarentenas.

L as autoridades de la Asociación 
del Personal Legislativo comuni-
caron que la actualización sala-

rial acordada para 2021 del 40% será 

en cuatro tramos, que se pagará en 
los meses de julio, agosto, septiem-
bre y octubre. “Queremos destacar 
la predisposición, voluntad política 
y sensibilidad de los presidentes de 
ambas Cámaras”, sostuvo el gremio 
legislativo. Y también remarcó que 
durante la reunión paritaria estuvo 
presente la secretaria administrativa 
del Senado María Luz Alonso a quién 
le agradecieron su permanente preo-
cupación, diálogo y consenso hacia los 
trabajadores. 

TODOS UNIDOS
El programa Puertas Abiertas de la 
Asociación del Personal Legislativo 
inició su décima temporada con la sa-
lida al aire de su creador, el secretario 
general del gremio Norberto Di Prós-
pero, quien fue entrevistado por la 
conductora, Marcela Molineri, en una 
charla amena y distendida que saldrá 
en varios episodios. 
En ese marco, el líder de los legislativos 
exhortó a la dirigencia política, sindi-
cal, empresarial y religiosa a morigerar 
sus diferencias y críticas en relación a 
la pandemia para llevar tranquilidad a 
la sociedad, abatida por el coronavirus
Di Próspero sostuvo que “lo primero 
que tendría que hacer la clase diri-
gente es bajar un cambio y pensar que 
está para defender a la gente y a los 

que no tienen qué comer”, y convocó 
a quienes tienen responsabilidad de 
conducción y liderazgo a “demostrar 
que estamos todos juntos haciendo 
un proyecto común para mantener la 
economía y ver cómo podemos hacer 
para que la gente no esté tan devas-
tada”.
Destacó también que “el pueblo 
argentino es muy solidario, pero 
solidario anárquicamente. Acá tiene 
que haber algo orgánico y organiza-
do verticalmente. Si hay una medida 
hay que cumplirla. No se puede estar 
discutiendo si un DNU es constitu-
cional o no es constitucional, no se 
puede judicializar la vida de la gente 
cuando hay muertes de seres que-
ridos. No se pueden cometer esos 
errores”.
En la entrevista a Di Próspero parti-
ciparon los columnistas de Puertas 
Abiertas, Juan Manuel Blanco (Eco-
nomía), Pablo Daguerre (Política), 
Mónica Péndola (Parlamento) y Emi-
liano Sapia (Deportes). El diálogo con 
el líder legislativo se puede escuchar 
por www.bcnradio.com.ar y además 
por Spotify y spreaker #APLPuertasA-
biertas. El programa es producido por 
Gisela Paravati.
En la segunda parte del diálogo que Di 
Próspero mantuvo con Puertas Abier-
tas, reconoció que “personalmente 

estoy angustiado” y “a veces deses-
peranzado” por la situación causada 
por la pandemia. “Murieron muchos 
compañeros cercanos y eso golpea 
mucho. Ahora tenemos cerca a la pan-
demia y hay quienes llegaron a decir 
que era un invento”, dijo, apenado, a 
la conductora, Marcela Molineri.
Reconoció que atraviesa situaciones 
emocionales diversas, pero normalizó 
que le pasa “lo que nos pasa a todos, 
a veces estoy bien y a veces me da tris-
teza ver la realidad”.
Dolido por las marchas anticuaren-
tena, Di Próspero no dudó que “el 
problema somos nosotros, somos los 
argentinos, no todos, pero a los que 
tienen responsabilidad de conducir. 
De 2003 a la fecha se construyó de la 
nada un país y en 2015 hubo un cam-
bio de modelo de nacional popular a 
liberal, pero yo pensé que íbamos a 
estar todos juntos para evitar lo que 
está pasando”, reconoció.
Di Próspero subrayó que en el Con-
greso “lo único tercerizado fueron las 
pantallas. Todo el sistema fue hecho 
por compañeros de informática y de 
sistemas” en apenas 15 días. También 
recordó que en 2020 “se empezaron 
a hacer las reuniones de comisión 
mixtas. Y se hicieron más sesiones y 
reuniones de comisión que en 2019 
cuando no había pandemia”.



29
www.cronicasindical.com.ar

L 
a Unión de Recibidores de Granos 

y Afines de la República Argentina 

(URGARA), que lidera Pablo Palacio, 

lleva adelante tareas de control y preven-

ción del COVID-19 en distintos puertos y 

acopios a fin de realizar un control ex-

haustivo para evitar los contagios de sus 

representados. Prevén continuar con la 

campaña para poder cuidar la salud de 

los trabajadores y sus familias.

Desde los primeros días del corriente 

mes de junio, representantes de la or-

ganización gremial que encuadra a los 

Recibidores de Granos, en el marco de la 

campaña que URGARA impulsa y desarro-

lla en puertos y acopios, llevó adelante 

testeos en las zonas portuarias y centros 

de acopios de Necochea, Rosario y San 

Lorenzo con el objetivo de detectar casos 

asintomáticos y evitar la propagación del 

virus en los entornos laborales.

En este contexto, “el prosecretario de 

Seguridad e Higiene, Osvaldo Guillén, 

destacó que en A.C.A. San Lorenzo, A.C.A 

Timbúes y A.G.D. Timbúes, testeamos a 

106 personas y detectamos cuatro casos 

de positivos asintomáticos”, informó la 

Unión.

En Necochea la campaña de prevención 

se lleva adelante en colaboración con 

la Secretaría de Salud del Municipio lo-

cal mientras que en el caso de Rosario y 

San Lorenzo los testeos son realizados por 

personal de la Obra Social de Recibidores 

de Granos y Anexos de la República Ar-

gentina (OSRGA).

% ACCIÓN DE PREVENCIÓN COVID

URGARA

% LA UNIÓN DE CARGA Y DESCARGA CIERRA PARITARIA 2021 TRAMO A TRAMO

Acuerdo salarial UTCyDRA

La Unión de Trabajadores de Carga y Descarga 
de la República Argentina (UTCyDRA), que con-
duce Daniel Vila, logró acordar con la Cámara 
Empresaria de Carga, Descarga, Manipuleo, 
Movimiento, Empaque y Afines (CECADRA), un 
20% de recomposición salarial para el período 
abril a septiembre 2021 en el marco paritario 
del CCT 508/07 a pagar en tres tramos. 
Este acuerdo tiene su impacto también en el 
personal de Mercado Libre que encuadra el 
gremio, elevando el ingreso promedio de for-
ma significativa.
Por otra parte, la UTCyDRA celebró el Día del 
Aprendiz y la Formación Profesional que se 
conmemora cada 3 de junio, reivindicando 
el proyecto permanente de capacitación para 
los trabajadores de la actividad con alcance a 
la comunidad, que lleva a la práctica bajo la 
coordinación de su Centro de Formación Pro-
fesional 428 “Luis Horacio Campos”.

E 
n este contexto conmemorativo, el gremio 

de Carga y Descarga saludó desde el CFP 428 

“a todos nuestros egresados, estudiantes y 

colegas” e hico propicia la ocasión para “agradecer 

el esfuerzo constante y la entrega en este contexto 

que requiere el compromiso de todos”.

Respecto al incremento salarial conseguido, la UT-

CYDRA indicó que si bien las negociaciones parita-

rias del CCT 508/07 se inician en junio de cada año, 

“teniendo en cuenta que los trabajadores en pre-

servación de sus puestos de trabajo durante el año 

2020 han acompañado la situación de emergencia 

de las empresas producto de la pandemia”, las 

partes acordaron anticipar las reuniones de ne-

gociación de esta paritaria 2021 que hizo posible 

llegar al citado acuerdo, tal como cita el acta sus-

cripta ante la autoridad competente del Ministerio 

de Trabajo de la Nación con fecha 30 de abril y 

certificada el 3 de mayo de 2021 que establece que 

el 20% acordado se pagará en tres tramos: Un 10% 

de incremento sobre los básicos de convenio apli-

cable a partir del 1 de mayo, un 5% a partir del 1 

de julio, y otro 5% a partir del 1 de septiembre. Ese 

mes volverán a reunirse para hacer una revisión 

del acuerdo alcanzado respecto a la inflación de 

los meses considerados. 

En este sentido, el secretario general la UTCYDRA, 

Daniel Vila, señaló que “nuestro objetivo es sos-

tener los salarios y el empleo en el medio de esta 

tragedia que es la pandemia, por eso la idea es 

cerrar cada tantos meses e ir llevando el salario al 

día teniendo en cuenta el avance de la inflación 

que es muy elevada y se refleja principalmente en 

el precio de los alimentos día a día, depreciando 

el salario de bolsillo de los trabajadores, de los 

más vulnerables”, señaló.

Sobre el impacto de la mejora salarial en el salario 

de los trabajadores de Mercado Libre, Vila indicó 

que llegarán a los 120 mil pesos promedio.

Además, el gremio anticipó que planteará en la 

próxima discusión del siguiente tramo paritario el 

pago de un bono extra que compense la sobrecar-

ga de la jornada laboral a causa de la pandemia. 
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E 
l Secretariado Nacional de la Fe-

deración de Sindicatos de Traba-

jadores de Industrias Químicas y 

Petroquímicas de la República Argentina 

(FESTIQYPRA) anunció que el 3 de junio 

dieron inicio a la primera reunión en el 

marco de las negociaciones colectivas del 

CCT 564/09 ante el Ministerio de Trabajo, 

Empleo y Seguridad Social de la Nación 

(MTEYSS), para lo cual comunicó la nómina 

de los delegados paritarios. 

La referida apertura de paritarias para el 

período 2021-2022 había sido solicitada 

por la FESTIQYPRA el 5 de mayo por cuerda 

separada con la rúbrica del secretario gre-

mial Luis Guillermo Zabala, tanto a la Cá-

mara de Industrias Químicas como al Mi-

nisterio de Trabajo. En esa oportunidad se 

solicitó una reunión previa entre las partes 

a fin de iniciar “una paritaria encausada 

en el marco de la buena fe y poder así dar 

respuesta a la compleja situación que es-

tamos atravesando”, señalaron. 

% PARITARIA QUÍMICOS 2021-2022

FESTIQyPRA

% EL PEDIDO DE LA CATT AL MINISTRO DE TRANSPORTE DE LA NACIÓN

Certeza sobre la vacunación
La Confederación Argentina de Trabajadores del 
Transporte (CATT) recibió el martes 1 de junio en 
su sede de Jujuy 1064, CABA, la visita del minis-
tro de Transporte de la Nación, Alexis Guerrera, 
quien se había comprometido con el secretario 
general de la CATT, Juan Carlos Schmid, a man-
tener un contacto directo con los principales 
gremios del transporte.
En este marco, los gremios del sector nucleados 
en la central obrera específica le pidieron certe-
zas sobre el Plan de Vacunación al funcionario 
del gobierno nacional.
 

T eniendo en cuenta que ha disparado re-
clamos y medidas de fuerzas por parte de 
los sindicatos, el Plan de vacunación para 

los trabajadores del sector fue el tema esperado y 
dominante del encuentro.
Si bien es cierto que hubo una notificación con-
junta de los ministerios de Transporte y de Salud 
expresando la voluntad de considerarlos estratégi-
cos, “todavía existen dudas sobre el desarrollo del 
plan”, afirmó la central.

Por otro lado, los dirigentes manifestaron el viejo 
objetivo de alcanzar una Ley Federal de Transporte, 
a lo que la cartera de transporte respondió asegu-
rando que “se instrumentarán mesas sectoriales 
para ir coordinando la problemática de los distintos 
modos”.
Durante el encuentro hubo críticas sobre los pro-
tocolos porque “muchos de los mismos están des-
coordinados y no hubo participación sindical en 
su confección”. También se condenó el papel de 
las ART en los casos de COVID-19, “que finalmente 
fueron cubiertos por las obras sociales sindicales”. 
Y además cada dirigente expuso y puso en cono-
cimiento del ministro las problemáticas que sufren 
en el marco de la crisis sanitaria.
Del encuentro participaron 22 dirigentes sindicales 
en representación los sindicatos de Camioneros, 
SOMU, Unión Ferroviaria, Aeronavegantes, Taxis-
tas, URGARA, La Fraternidad, SUPA, Guincheros, 
Señaleros Ferroviarios, UPSA, Apuntadores Marí-
timos, Conductores Navales, SUPeH Flota y Viales 
Nacionales, entre otras organizaciones sindicales 
del sector.
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“No se resiste más este aumento de precios de los alimentos”, 
señaló indignado el secretario general de la Asociación Obrera 
Textil de la República Argentina (AOTRA) y titular de las 62 Or-
ganizaciones Gremiales Peronistas en el orden nacional, Hugo 
Benítez, quien cuestionó a los empresarios responsables de 
este desbarajuste que “no tienen reparo en subir casi a diario 
los precios de los productos de la canasta familiar condenando 
a la pobreza a cientos de argentinas y argentinos”.

M 
ientras tanto, remarcó Hugo Benítez, “nosotros desde 

las organizaciones sindicales hemos puesto nuestra 

parte en la lucha contra la inflación, negociando con 

seriedad las paritarias de cada sector, comprendiendo no solo 

la situación económica que atravesamos sino poniendo especial 

atención en esta crisis sanitaria desatada por la pandemia del CO-

VID-19”, señaló.

En tanto, el sindicalista textil contó que “la idea en el ámbito de 

las mesas en las que los dirigentes sindicales nos sentamos con 

los empresarios, es muy buena siempre y cuando cada uno y cada 

parte cumpla su rol”, aunque reflexionó que “en su gran mayo-

ría, los empresarios terminan y continúan haciendo lo que se les 

antoja, especialmente con los precios de los alimentos, muchos 

de los cuales registran subas desmedidas atadas a los precios in-

ternacionales”.

Benítez indicó que esta situación que fue analizada por el mismo 

presidente de la Nación Alberto Fernández “en las reuniones que 

mantuvimos desde la CGT y coincidimos en este diagnóstico”. Y 

concluyó en que esta situación “no da para más, algo hay que 

hacer para revertir esta realidad con estos niveles de inflación que 

se comen los acuerdos salariales y los desactualizan antes de que 

se active la revisión acordada”. 

% HUGO BENÍTEZ (AOT) Y LA SUBA DE LOS ALIMENTOS 

No se resiste más

% EN EL DÍA DEL TELE CABLE RADIO OPERADOR

La AATRAC celebró
En este particular año de emer-
gencia sanitaria mundial, “en el 
que los Operadores y Técnicos du-
plicaron nuestra labor considerada 
esencial, comunicando a la socie-
dad toda”, la Comisión Directiva 
de la Asociación Argentina de Tra-
bajadores de las Comunicaciones 
(AATRAC) que lidera Juan Palacios 
este 24 de mayo, Día del Tele Ca-
ble Radio Operador, estrechó un 
cálido abrazo a los trabajadores y 
a las trabajadoras en “este día tan 
especial para nuestra actividad, y, 
como no puede ser de otra forma 
en vísperas de tan digna fecha pa-
tria”, llamó en el marco del brin-
dis familiar a que simbólicamente 
“levantemos la copa en un sentido 
y emocionado ¡Viva la Patria! ¡Feliz 
día!”

A través de un comunicado con-
memorativo, rubricado por los 
miembros la Comisión Directiva 

Nacional de la AATRAC: Juan Palacios 
-Secretario General-, Guillermo Villa-
lón -Adjunto-, David Furland -Radio-
difusión-, Guillermo Guerrero -Gremial 
e Interior-, Hugo Goiburú -Tesorero-, 
Héctor Agüero -Acción Social y Actas- y 
Jorge Campano -Prensa y Relaciones 
Internacionales-, la organización gre-
mial ilustró que “la celebración del Día 
del Tele Cable Radio Operador ha cons-

tituido desde siempre una merecida 
evocación a los Operadores y Técnicos 
de la Radiodifusión”. Indicando que 
“es muy dable escuchar en todos los 
medios de comunicación al inicio de 
toda transmisión del 24 de mayo, ho-
menajear y saludar efusivamente a los 
Operadores y Técnicos, reivindicando su 
profesión.
Seguidamente, recordaron que este 
día está normado por los Convenios  
Colectivos de Trabajo de la actividad 
que representamos: Correos y Radios, 
y que “es todo un orgullo Institucio-
nal”. Dieron cuenta además de que 
este particular festejo y evocación 
se inspiró en la primera transmisión 
-Morse-, con lo que el día rememora 
el inicio de las comunicaciones, algo 
que se universalizó con el tiempo”.
Finalmente, la AATRAC hizo hincapié 
en que esta actividad de Tele Cable 
Radio Operador, “merced a nuestro 
protagonismo como entidad sindical, 
hemos bregado se dignifique y profe-
sionalice”, y recodaron que “median-
te Resolución del año 2013 logramos se 
habilite y reconozca a los Operadores 
de Estudios y de Planta, en el manejo 
de consolas analógicas, digitales y vir-
tuales”. Fue algo que “constituyó un 
visionario logro que se adelantó casi 
una década en el tiempo y orgullosa-
mente lo conseguimos”, concluyó la 
Asociación sindical. 
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% LA MEDIDA DEL 8 DE JUNIO FUE POR LA FALTA DE INCLUSIÓN EN EL PLAN DE VACUNACIÓN NACIONAL

Alto acatamiento al paro de SUPARA
“Con un contundente nivel de adhesión y una 
clara muestra de unidad en todas las Aduanas 
del país, llevamos a cabo la medida de fuerza 
prevista en reclamo de la inclusión del perso-
nal aduanero al Plan de Vacunación Nacional”, 
remarcaron las autoridades del Sindicato Único 
del Personal de Aduanas (SUPARA), que lidera 
Carlos Sueiro, respecto del paro nacional reali-
zado el 8 de junio.
El gremio hizo un reconocimiento a todos los 
aduaneros y aduaneras “por el acompaña-
miento demostrado, y una mención especial 
al compromiso de los compañeros de aquellas 
aduanas que, a pesar de estar vacunados, 
mostraron su solidaridad adhiriendo a la me-
dida”. 
En ese aspecto, remarcaron: “Tenemos que 
poner en valor y resaltar el enorme gesto de 
todos ellos en pos de la defensa y la preser-
vación de la salud de todo el colectivo de tra-
bajadores”.
“Los avances sobre la vacunación en Uspallata 
y recientemente en el Aeropuerto Internacio-
nal de Ezeiza son medidas insuficientes ante la 
emergencia sanitaria que atravesamos. Es ne-
cesaria una definición concreta que involucre 
a todos”, subrayaron al término de la medida, 
y recalaron en que “de no mediar respuesta a 
la brevedad, profundizaremos las medidas de 
acción gremial”.
Por otra parte, en ocasión de celebrarse el 1 de 
junio el Día del Trabajador Aduanero, el SUPA-
RA hizo un reconocimiento a todos los traba-
jadores y trabajadoras de la Aduana Argentina 
por el compromiso y el esfuerzo realizado des-
de el primer día de la pandemia. 

E 
l sindicato aduanero destacó que “hasta 

el momento, todos estos logros son con-

secuencia de las gestiones que se vienen 

realizando desde la organización gremial con-

juntamente con compañeros delegados, admi-

nistradores y jefes de Región ante las autoridades 

sanitarias y gubernamentales de sus respectivas 

jurisdicciones”.

Señalaron asimismo que “con recursos humanos 

escaso y agotados, estamos frente a una situación 

crítica para poder seguir sosteniendo la actividad 

del Comercio Exterior, con el consecuente impacto 

negativo que esto significa para la economía del 

país”.

El gremio contó las gestiones que fueron realizan-

do antes de que debieran resolver el paro.

“Desde el inicio de la pandemia, nuestra or-

ganización gremial -en el marco del Comité de 

Crisis- viene llevando a cabo numerosas acciones 

para preservar la salud de todos los trabajadores. 

En este contexto y con la llegada de las vacunas 

continuamos demandando mayores y mejores 

medidas de protección sobre la salud de nuestra 

comunidad de trabajo”.

El 17 de mayo, y con motivo de las medidas de 

fuerza dispuestas oportunamente, el SUPARA fue 

convocado a una reunión con las autoridades del 

organismo, quienes nos manifestaron la decisión 

del Ministerio de Salud de la Nación de incluir al 

personal presencial del servicio aduanero den-

tro del Plan de Vacunación contra el COVID-19 

considerando los criterios epidemiológicos y 

atendiendo la criticidad funcional de las áreas 

operativas.

Lo acordado se plasmó en un acta acuerdo sus-

cripta con el sector oficial, motivo por el cual el 

SUPARA resolvió suspender las medidas de acción 

gremial previstas. El compromiso asumido por la 

autoridad sanitaria en relación al Plan de Vacu-

nación era el objetivo de los reclamos y constituía 

un avance significativo en el cuidado de la salud 

de los trabajadores.

“Lo cierto es que la única acción concreta que se 

cristalizó fue la inoculación de los compañeros de 

Uspallata”, remarcaron en su momento.

Por este motivo, y sin avances sustanciales en re-

lación al Plan de Vacunación del personal adua-

nero”, el SUPARA manifestó su preocupación ante 

las autoridades del organismo.

“Frente a la ausencia de acciones concretas y 

considerando que la salud de los trabajadores 

aduaneros se ve seriamente comprometida y 

agravada en los últimos días, el SUPARA entiende 

absolutamente necesario retomar las medidas de 

fuerza que fueran suspendidas en aquella opor-

tunidad”, dado que ”el incumplimiento de estos 

acuerdos resulta de una actitud incomprensible e 

inexplicable que evidencia un menosprecio into-

lerable a los trabajadores y hacia la importancia 

del propio organismo”, explicaron.

Por ello, la Comisión Directiva del SUPARA, “con las 

facultades otorgadas por el Plenario Nacional de 

Delegados” resolvió decretar el cese de actividad 

en todo el país para el martes 8 de junio en el 

horario de 10 a 17.  Y “sin perjuicio de lo resuelto y 

de no mediar soluciones concretas a la problemá-

tica planeada”, anunciaron que se continuarán 

intensificando medidas y acciones gremiales”. 
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L a Asociación Sindical de Motociclistas, Mensajeros y Servicios (ASIMM), 
que conduce Marcelo Pariente secundado desde la Adjunta por Maxi-
miliano Arranz, se refirió a la situación de precariedad laboral en la 

que están hoy sus representados.
“Luchamos mucho para cambiar al gobierno de Macri que era la imagen de 
la precarización y el retroceso del derecho laboral. Pensamos que la cosa iba 
a cambiar, pero hace tiempo venimos en la misma situación y ahora más 
con la pandemia. Desde el día uno los trabajadores de reparto a domicilio 
fueron declarados esenciales y sin embargo no han tenido la posibilidad de 
discutir una paritaria porque las empresas se niegan a reconocer la relación 
laboral. Nosotros hacemos todo lo posible para que esto cambie, pero ne-
cesitamos un mayor apoyo del Ministerio de Trabajo”, sentenció Pariente.
Al respecto recordó que en los primeros días de marzo de 2020 habían em-
pezado un diálogo con el Ministerio que les propuso “encuadrar la activi-
dad en una ley nueva, y si bien ya estaba regulada, la propuesta de una 
nueva regulación nos pareció bien porque pensábamos que iba a aportar 
mejoras dado que la tecnología genera cambios en la actividad que nece-
sitan una mirada actualizada. Apostamos a avanzar en esta propuesta de 
estatuto, pero después quedó parada” porque “no nos pudimos poner de 
acuerdo en cuestionas relativas al derecho laboral”. 
“Ahora vamos por el segundo año de pandemia, no se ha podido discutir 
paritarias, algunos de los compañeros perdieron la vida porque están al 
pie del cañón dado que son esenciales, pero ni siquiera están vacunados”, 
reclamó Pariente, quien reiteró que la situación es muy delicada.

% ASIMM RECLAMÓ APOYO A FAVOR DE SUS REPRESENTADOS

Una situación delicada

% APOPS: FALLECIÓ EL SECRETARIO DE ASUNTOS LEGALES

Jorge Balbín, presente
“Se va un héroe de la Previsión 
Pública”, puso de manifiesto con 
profundo dolor la Asociación del 
Personal de Organismos de Previ-
sión Social (APOPS), que conduce 
Leonardo Fabre, al dar a cono-
cer el 3 de junio que “después 
de luchar durante muchos días 
contra el COVID falleció uno de 
los guerreros históricos de APOPS, 
miembro del Secretariado Nacio-
nal, el compañero Jorge Rubén 
Balbín”.
En ese sentido, Fabré recordó que 
“cuando nos conocimos” con Jor-
ge “le conté sobre mis proyectos, 
incluida la recuperación de la Ju-
bilación Pública. Me abrazó emo-
cionado y me preguntó ¿cuántos 
somos? Por ahora solo dos, vos y 
yo, le contesté. Él se rió fuerte y 
me dijo ¡es suficiente!... Claro, 
después fuimos miles, millones”, 
concluyó Fabre consternado por 
la pérdida irreparable.

L 
a Comisión Directiva Nacional 

de APOPS señaló respecto de 

Jorge Balbín: “Siempre op-

timista, polifacético y apasionado 

por la vida, se recibió de abogado 

siendo delegado de base de APOPS. 

Participó en todas las luchas de los 

últimos treinta años y además con-

dujo las estrategias legales para lle-

varlas a cabo. Actualmente siendo 

secretario de Asuntos Legales de la 

Conducción, nada escapó a su mi-

rada inteligente y valiente. Jorge 

Balbín, un militante todo terreno, 

deja una marca de lealtad ideoló-

gica difícil de igualar”. 

Por su parte una de las referentes 

históricas del gremio en el orden 

nacional, la querida dirigente co-

rrentina Miriam Cáceres Quijano, 

recordó a su entrañable compañero 

y amigo Jorge Rubén Balbín y des-

tacó que “quienes recurrieron a él 

siempre encontraron una calidez 

humana digna de destacar, una 

gestión eficiente y un consejo sa-

bio que oír. Su humildad y lealtad 

al gremio la demostró haciendo de 

operador de audio en las radios 

abiertas y actos de concentración o 

plenarios compartidos. Siempre te-

nía a mano una broma y una sonri-

sa para alegrarnos en las reuniones 

de CDN”, señaló.
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“D 
esde nuestra organización se continúa gestionando 

con la Dirección Nacional de Formación del Ministe-

rio de Defensa la vacunación contra el COVID-19 para 

todo el Personal Docente Civil y Civiles que laboran en los Institutos 

Educativos dependientes de la citada Dirección”, informaron las 

autoridades de PECIFA, que lidera José Eduardo Laucheri.

Además, han realizado gestiones en distintos distritos para asegurar 

la vacunación de los trabajadores docentes considerados esencia-

les.

“En el marco de lo civil -señalaron-, nos encontramos realizando 

las veedurías gremiales sobre evaluación de desempeño y sobre la 

postulación al tramo -deuda pendiente del reencasillamiento-“. 

A su vez, continúan las gestiones gremiales en las comisiones de Se-

guridad e Higiene y CYMAT en relación al cumplimiento de los pro-

tocolos de Prevención del COVID con las distintas Fuerzas Armadas. 

El gremio representativo de los trabajadores y docentes civiles de 

que se desempeñan en el ámbito de la Defensa Nacional también 

está “recabando información de sus representados con respecto a 

los recursos de reconsideración por mal reecasillamiento, que será 

elevada al Ministerio de Defensa para acelerar los tiempos de reso-

lución”, indicaron. 

% GESTIONA VACUNACIÓN Y EN LA CYMAT

PECIFA Vs el COVID

% CUMPLIR CON LEY DE TELETRABAJO Y VACUNACIÓN

De UTERA al PAMI

El Consejo Directivo Nacional de 
la Unión Trabajadores del Estado 
de la República Argentina (UTERA), 
que encabeza Rubén Grimaldi, 
solicitó a la directora del PAMI, 
Luana Volnovich, que se cumpli-
mente en el Instituto las normas 
de teletrabajo para aquellas tra-
bajadoras y trabajadores “afecta-
dos por razones de fuerza mayor 
a este tipo de prestación laboral 
que se viene desempeñando des-
de marzo de 2020”.
Por otra parte, le requirió al ge-
rente de Efectores Sanitarios Pro-
pios del Instituto, Pablo Adrián 
Pesce, que se tomen las medidas 
que corresponden ajustadas a las 
normas vigentes impuestas por 
resolución del PEN a través de los 
organismos competentes que van 
en resguardo del personal para 
evitar que se contagien el coro-
navirus. 

D 
ichas medidas refieren a 

la inmediata implementa-

ción y cumplimiento de la 

Resolución conjunta del Ministerio 

de Salud y Ministerio de Trabajo 

de la Nación, que apunta a “res-

guardar la salud y el bienestar de 

Rubén Grimaldi (UTERA)

los trabajadores y sus familias en el 

marco pandémico del COVID-19”.

El pedido al gerente del Instituto 

Nacional de Servicios Sociales para 

Jubilados y Pensionados (INSSJyP) 

se fundamenta en “el alto grado 

de contagios en esta segunda ola y 

muy especialmente en el alto grado 

de exposición de las y los trabaja-

dores que aún no cuentan con la 

vacunación correspondiente y/o 

presentan comorbilidades”, ha-

ciendo hincapié en que las normas 

emanadas de dichos ministerios 

“son de cumplimiento efectivo tan-

to para organismos estatales como 

privados”. 

De acuerdo al planteo realizado, la 

entidad sindical llamó a que a los 

citados trabajadores y trabajado-

ras “se les asignen otras tareas no 

presenciales, hasta tanto se supere 

el estado de emergencia y se arbi-

tren las medidas pertinentes a fin 

de cumplimentar el plan de vacu-

nación correspondiente a todo el 

personal”.

Acerca de la solicitud de aplicar la 

Ley de Teletrabajo sancionada a raíz 

de la pandemia, la UTERA refirió 

que el pedido implica “que deba 

cumplirse con sus disposiciones”.  






