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% LA CGT CELEBRÓ EL ADELANTAMIENTO DE AUMENTOS DEL SMVM Y EL LÍMITE EN TRASPASOS DE OBRAS SOCIALES

Salario mínimo y sistema solidario

Las autoridades de la CGT anun-
ciaron que, ante el sostenido 
avance de la inflación, se con-
vino en el Ministerio de Trabajo, 
que conduce Claudio Moroni, el 
adelantamiento de la vigencia de 
los aumentos del mínimo, vital y 
móvil acordado en mayo último, 
por lo que el 35% de incremento 
firmado entonces será liquidado 
con un 6% en julio (adicional), 
un 4 en agosto y un 1 también 
adicional en septiembre. Además, 
en el acuerdo alcanzado el 5 de 
julio, hubo un compromiso de 
las partes para hacer una revisión 
durante el mes de septiembre.
Por otra parte, celebraron el de-
creto del Gobierno que establece 
que cada nuevo trabajador debe-
rá permanecer un año en la obra 
social que corresponde a su acti-
vidad antes de disponer el even-
tual traspaso de sus aportes a otra 
entidad, porque la medida ayuda 
a frenar el desfinanciamiento del 
sistema solidario de salud.

E 
n abril pasado se había dis-

puesto un aumento del 35% 

del salario mínimo, en siete 

cuotas, de las cuales se pagaron un 

9% en abril, 4% en mayo y 4% en 

junio. El resto se iba a abonar en 

julio, agosto, noviembre y febrero, 

tramos que ahora se decidió ade-

lantar para completar la mejora. 

A raíz de la inflación, los aumentos 

del Salario Mínimo, Vital y Móvil 

acordados por el Gobierno, los gre-

mios y los empresarios se liquidarán 

con una actualización entre julio y 

septiembre próximo, cinco meses 

antes de lo establecido original-

mente, y se realizará una nueva 

revisión en septiembre. Así, en julio 

se otorgará a los trabajadores men-

sualizados que cumplen la jornada 

legal completa de trabajo un 9%, 

para llegar a 27.216 pesos; en agosto, 

4%, para alcanzar los 28.080 pesos, 

y en septiembre el 5% restante, para 

sumar 29.160 pesos.

“El Salario Mínimo, Vital y Móvil es la 

principal referencia para los trabaja-

dores informales e independientes, 

y su actualización está ligada tam-

bién a los haberes jubilatorios y las 

prestaciones sociales que brinda el 

Estado”, señaló la central obrera en 

un comunicado donde da cuenta de 

la novedad.

“Por todo ello, el adelantamiento de 

los aumentos del Salario Mínimo es 

de suma importancia para mante-

ner el valor del poder adquisitivo y 

fundamental en la batalla contra la 

inflación, que golpea los ingresos de 

millones de trabajadores y trabaja-

doras a diario”, concluyeron.

FINANCIAMIENTO DE OBRAS SOCIALES
Las autoridades de la CGT aplau-

dieron además el flamante Decreto 

438/21, firmado por el Presidente 

Alberto Fernández y los ministros 

Santiago Cafiero y Carla Vizzotti, que 

establece que cada nuevo traba-

jador deberá permanecer un año 

en la obra social que corresponde 

a su actividad antes de disponer el 

eventual traspaso de sus aportes a 

otra entidad. De esa forma, el Go-

bierno limitó la libre elección de las 

obras sociales para frenar el desfi-

nanciamiento del sistema, a lo que 

el Presidente se había comprome-

tido en el último encuentro con la 

dirigencia sindical hace dos meses 

en Olivos.

Para la CGT, desde ahora se podrá 

corregir una distorsión que provocó 

la libre elección: hasta el momento, 

los trabajadores más jóvenes, sanos 

y con mejores ingresos eran absorbi-

dos por obras sociales chicas que lle-

gaban a acuerdos con prepagas para 

derivarles esos afiliados, cuyos apor-

tes quedaban en el sector privado y 

no iban al sistema de seguridad 

social, que tiene un componente 

solidario. Así se produjo el fenóme-

no del “descreme”, en alusión a la 

“crema” que representan los tra-

bajadores con sueldos más altos y 

cuyos aportes quedan en manos de 

las prepagas.
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% FATSA ACATÓ LA CONCILIACIÓN Y RECLAMÓ QUE SE INSTE A EMPRESARIOS A NEGOCIAR DE BUENA FE

SANIDAD: “Sin salarios no hay salud”

Bajo la consigna “Sin Salarios no 
hay Salud”, el Consejo Directivo 
de  la Federación de Asociaciones 
de Trabajadores de la Sanidad Ar-
gentina (FATSA), solicitó al Minis-
tro de Trabajo de la Nación, Clau-
dio Moroni, a que “con el mismo 
rigor legal” que dictó el miér-
coles 30 de junio la Conciliación 
Obligatoria por quince días en el 
conflicto colectivo que se viene 
desarrollando en el Sector Asis-
tencial, “inste a los empresarios 
a negociar de buena fe y aplique 
las sanciones que corresponden 
a quienes se niegan a negociar”. 
Con indignación indicaron que 
“nunca trabajamos tanto y co-
bramos tan poco, llevamos 500 
días trabajando sin descanso”.
La FATSA que lidera Carlos West 
Ocampo, secundado desde la 
Adjunta por Héctor Daer, se ma-
nifestó en desacuerdo con la 
decisión de la cartera laboral, 
al señalar que “aceptamos res-
ponsablemente lo resuelto por 
la Autoridad de Aplicación, pero 
consideramos que la medida 
dispuesta es injusta y despro-
porcionada”. Dijeron que “el 
Plan de lucha no ha terminado, 
sólo aceptamos postergarlo unos 
días para seguir negociando en 

procura del aumento salarial”. 
Sobre la suspensión por parte de 
Moroni de la primera audiencia 
conciliatoria que debía realizarse 
el 7 de julio, advirtieron que no 
aceptarán más demoras ni di-
laciones y llegado el caso habrá 
acciones.

L 
a FATSA, que contó también 

con el apoyo de las autori-

dades de UNI Américas que 

criticaron el accionar empresario 

egoísta, remarcó que “el único 

sentido que puede tener el período 

de conciliación obligatoria es bus-

car las soluciones necesarias para 

alcanzar un acuerdo en relación a 

la actualización de las escalas sa-

lariales de todos los trabajadores 

y trabajadoras de la Sanidad”. Y 

subrayó que “los empresarios en 

una demostración acabada de mala 

fe se han negado a negociar y for-

mular una propuesta”, lo que dio 

lugar a que “los trabajadores ejer-

ciéramos el derecho constitucional 

de protestar y reclamar a la irres-

ponsable actitud empresaria”. 

En ese sentido, FATSA exhortó al 

Ministerio de Trabajo a que “convo-

que a las audiencias que considere 

necesarias a todos los involucrados 

para alcanzar una justa recom-

posición de nuestros salarios”. Y 

advirtió: “No vamos a tolerar una 

disminución del poder de compra 

de nuestros ingresos y vamos a im-

pulsar todas las medidas de acción 

sindical que resulten necesarias 

para alcanzar el objetivo”.

La entidad gremial enfatizó que 

“nuestra organización viene dis-

cutiendo desde el mes de mayo la 

actualización de los salarios de los 

trabajadores del Sector Asistencial 

y la única respuesta a nuestros 

legítimos reclamos ha sido la im-

posibilidad de acceder a nuestros 

pedidos”.

“Hemos enfrentado a la pandemia 

sin descansos y sin excusas, con 

profesionalidad y responsabilidad, 

solo reclamamos lo que por dere-

cho nos corresponde: un Salario 

Justo”, y “hemos obtenido un re-

conocimiento social que no hemos 

podido transformar en mejores 

ingresos que nos permitan mejorar 

nuestra calidad de vida”, puntuali-

za el comunicado de la FATSA.

EL PLAN DE LUCHA
Oportunamente, ante el fracaso 

de las negociaciones paritarias, la 

FATSA había resuelto convocar a 

un paro nacional de actividades de 

cuatro horas por turno los días jue-

ves 1 y viernes 2 de julio, a los tra-

bajadores de Clínicas, Sanatorios, 

Hospitales de Comunicad, Servicios 

de Emergencias, Centros de Diag-

nóstico, Laboratorios de Análisis 

Clínicos, Institutos Geriátricos e Ins-

titutos Psiquiátricos. 

La medida de fuerza contempló 

en la previa, la realización los días 

lunes 28, martes 29 y viernes 30 de 

asambleas informativas en todos los 

sectores y turnos de cada estableci-

miento para que los trabajadores y 

trabajadoras puedan conocer y de-

batir las medidas dispuestas y reci-

bir toda la información necesaria.

El referente de FATSA y titular de 

ATSA Buenos Aires, Héctor Daer, 

advirtió entonces al empresariado 

asistencial que “somos los trabaja-

dores y trabajadoras de la Sanidad 

quienes sostenemos el Sistema de 

Salud”, con su conocimiento, po-

niendo su cuerpo y tiempo.

Entretanto, las ATSA de todo el país 

vienen realizando distintas medi-

das, tales como movilizaciones y 

asambleas frente a los estableci-

mientos asistenciales, que cuentan 

con un alto acatamiento y parti-

cipación de los trabajadores que 

incluyen acciones de propaganda y 

difusión en diferentes puntos de la 

vía pública. 
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% INICIA SU SEXTO MANDATO COMO MIEMBRO TITULAR POR EL GRUPO TRABAJADOR 

Gerardo Martínez reelecto ante la OIT

El secretario general de la Unión Obrera de la 
Construcción de la República Argentina (UOCRA), 
Gerardo Martinez, fue reelecto como Miembro 
Titular para su sexto mandato en las elecciones 
para los representantes del Grupo Trabajador rea-
lizadas en el marco de la actual Conferencia de la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT) para 
el periodo 2021/2024, cargo que ejerce en forma 
ininterrumpida desde el 2005. Martínez obtuvo 
la mayor cantidad de votos como miembro titular 
entre los representantes de las y los trabajadores 
de las Américas y se ubicó entre los dos represen-
tantes más votados a nivel mundial.

E 
n este contexto, el Consejo Directivo Nacional 

de la Confederación General del Trabajo de la 

República Argentina (CGTRA) celebró “este me-

recido reconocimiento a nuestro secretario de Relacio-

nes Internacionales” y destacó tanto “su trabajo y de-

dicación en la defensa de los derechos sociolaborales 

de las y los trabajadores a nivel continental y global, 

como su destacada tarea como titular del Comité de 

Libertad Sindical”.

Asimismo, puso de manifiesto su orgullo ante el inicio 

del sexto mandato de Gerardo Martínez como miem-

bro del Consejo de Administración de la OIT, órgano 

ejecutivo del organismo que lucha por los derechos de 

las y los trabajadores de todo el mundo.

ANFITRIÓN
Por otra parte, el líder de la UOCRA fue anfitrión del 

almuerzo realizado en la sede de la UOCRA, en el que 

la CGT recibió a José “Pepe” Álvarez Suarez, secretario 

general de la Unión General de Trabajadores (UGT) y 

a Cristina Faciaben, titular de la Secretaría Confederal 

de Internacional y Cooperación de Comisiones Obreras 

(CCOO), quienes formaron parte de la comitiva de Pe-

dro Sánchez, presidente del Gobierno de España, en 

el marco de su visita oficial a la Argentina. También 

formaron parte del encuentro dirigentes de la CTA de 

los Trabajadores y la CTA Autónoma. Por la CGT par-

ticiparon además el cosecretario general Héctor Daer, 

el adjunto Andrés Rodríguez, y de Prensa Jorge Sola.

En la oportunidad, los representantes sindicales com-

partieron visiones respecto de los efectos de la pan-

demia a nivel social, laboral y económico, tanto en 

España, Argentina y el resto del mundo.

Además, se trató en particular la situación que está 

atravesando Colombia y los constantes ataques a los 

derechos humanos de los trabajadores y de la pobla-

ción en general. Se hizo mención de que actualmente 

los veedores internacionales no pueden ingresar en el 

país, y se acordó la realización de un documento en 

conjunto para condenar la situación en ese país.

Por otro lado, se expresó la necesidad de llevar a cabo 

una cumbre sindical paralela a la Cumbre Iberoameri-

cana que se va a realizar en República Dominicana el 

próximo año. Los representantes sindicales acordaron 

la organización de esta cumbre a través de la Confede-

ración Sindical de las Américas (CSA).

Por último, se resaltó la unidad del movimiento obre-

ro, reflejada en la presencia de la representación de 

las centrales argentinas. Esto se puso de manifiesto y 

se remarcó a los fines de visibilizar la unidad de acción 

del movimiento obrero argentino.

RECONSTRUCCIÓN
En el marco del seminario “Los Planes de Reconstruc-

ción tras el COVID en Iberoamérica. El Rol de los Conse-

jos Económico-Sociales en la recuperación post pan-

demia”, los Consejos Económicos y Sociales de España 

y Argentina dieron inicio a una dinámica de trabajo 

enfocada en una visión orientada a la reconstrucción 

pos pandemia desde una perspectiva regional, que 

tenga en cuenta las necesidades de un nuevo desa-

rrollo humano integral.

En ese marco, Gerardo Martínez, consejero del CES 

argentino, destacó el trabajo tripartito institucionali-

zado integrado por el sector empresarial, trabajador 

y estatal, así como el apoyo y asistencia lograda me-

diante la cooperación internacional. En ese sentido, 

subrayó la necesidad de “poner manos a la obra” 

en la construcción de puentes para la conformación 

de una nueva red social y productiva basada en la 

solidaridad”.

Al encuentro y trabajo conjunto se sumaron los Con-

sejos Económicos y Sociales de los países hermanos de 

Colombia, Costa Rica, Cuba, República Dominicana, 

Ecuador y Honduras, representados por organizacio-

nes sindicales, entidades empresariales y movimien-

tos agrarios.
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El Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles de la Repú-
blica Argentina (SGyMGMRA), que conduce Roberto Coria, repudió los 
actos de violencia ocurridos en el Camping 6 de Septiembre de Chasco-
mús, a cargo de la Asociación Mutual del Banco Provincia, donde fueron 
vandalizadas las casas rodantes de afiliados del gremio. 

L a organización indicó que “va a prestar ayuda legal y está a disposición 
para proteger a los afiliados que se encuentran en el predio, y que no 
tolerará ninguna acción en su contra”. En ese sentido, solicitó al in-

tendente local Javier Gastón que “tome cartas en el asunto, que proteja a 
los parceleros y a quienes tienen casas rodantes del camping, y que frene el 
accionar delictivo”.
El predio, que cuenta con más de 80 parcelas, está ubicado en Av. Circunvala-
ción KM. 8 y actualmente su concesión se encuentra vencida desde el pasado 
30 de mayo. Los damnificados señalaron públicamente a Jorge Pellegrini, ex 
concesionario del camping, como el responsable de los ataques y desde el 
gremio portuario apoyaron tanto las denuncias como la decisión del inten-
dente Javier Gastón del llamado a licitación para una nueva concesión.
En este contexto, el secretario de organización Carlos Ponce, uno de los dam-
nificados por los actos vandálicos, advirtió: “Nosotros no vamos a dejar los 
terrenos, ni vamos a entrar en la acción patoteril del anterior concesionario, 
quien de manera irregular nos quiere desalojar a los afiliados del gremio para 
perpetuarse o presentarse a un nuevo llamado a licitación. Durante toda la 
gestión hemos tenido quejas y ahora nos asiste el derecho de seguir estando 
acá ante el nuevo llamado”, dijo.

% ANTE ACTOS VIOLENTOS EN PREDIO DE CHASCOMÚS

Repudio guinchero

% ACORDÓ CON ARPA Y PIDE REAPERTURA EN CORASA

Paritarias de AATRAC
La Asociación Argentina de Traba-
jadores de las Comunicaciones (AA-
TRAC), que conduce Juan Palacios, 
pidió a la titular del CORASA, Vane-
sa Piesciorovski, que si bien estaba 
previsto hacerlo el 1 de noviembre, 
convoque a las entidades sindicales 
del Correo a una reapertura paritaria 
“para que no siga deteriorándose el 
salario” a expensas de la inflación. 
Por otra parte, la AATRAC informó la 
rúbrica de un preacuerdo con la Cá-
mara Empresaria ARPA, que agrupa 
a las Radiodifusoras Privadas, de un 
41% sobre las escalas de los salarios 
básicos vigentes al 30 de abril de 
2021, a través de tramos porcentua-
les y no acumulativos, en el marco 
de la negociación paritaria para el 
periodo 2021/2022.

C on respecto al acuerdo con 
ARPA, el gremio que representa 
a los trabajadores del CORASA y 

de las Radiodifusoras estatales y priva-
das, comentó que “luego de un am-
plio intercambio de opiniones y pro-
puestas de ambas partes, alcanzamos 
un incremento del 41% en cinco tra-
mos, tres dentro del año 2021 y dos en 
el año 2022”. En el mismo “se acordó 
la modalidad de pago de retroactivos, 
ya que el primer incremento porcen-
tual se fijó a partir del pasado mes de 
mayo 2021”. De esta manera alcanzó 
un 9% en mayo, 17% en agosto (que 
absorbe el 9% anterior), 26% en no-
viembre (que absorbe el 17% anterior), 

33% en enero 2022 (que absorbe el 
26% anterior), y así se llega al 41% en 
marzo 2022 (que absorbe el 26% an-
terior). Además, “se fijó audiencia de 
partes para la segunda quincena de 
febrero 2022 con el objeto de tratar la 
Cláusula de Revisión que se incluye en 
el mismo”, indicaron.
El acuerdo paritario con ARPA fue al-
canzado en una audiencia virtual jun-
to a los gremios hermanos de Locuto-
res (SAL) y Espectáculo Público (SUTEP).

CON CORASA
En cuanto al reclamo hecho el 25 de 
junio a la directora del Correo Ar-
gentino, la AATRAC indicó que, “más 
allá del compromiso asumido por las 
partes mediante el acta acuerdo del 
10/05/21”, donde se convino reunirse 
el 1 de noviembre a fin de evaluar las 
condiciones salariales de los trabaja-
dores y trabajadoras del sector, “es de 
público conocimiento que varios sec-
tores del estado nacional han realiza-
do las reaperturas paritarias, logrando 
porcentajes entre el 42 y el 45% que 
superan ampliamente al acuerdo lo-
grado en nuestra Empresa con las or-
ganizaciones gremiales”.
En consecuencia, le plantearon que 
“ante el proceso inflacionario que se 
viene generando durante el primer se-
mestre del año, se hace necesario para 
que no siga deteriorándose el salario, 
volver a negociar la paritaria corres-
pondiente al periodo que resta de los 
trabajadores del Correo Oficial”.
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% DIAGNÓSTICO DE SITUACIÓN Y DEFINICIÓN DE POSTURA PARITARIA

Asamblea de la APSEE
“Estamos ante un gremio que ha 
vuelto a votar, reafirmando su vo-
luntad democrática ante una reali-
dad que nos encuentra inmersos en 
un presente complicado. La Comisión 
Directiva y el cuerpo de delegados 
llevamos a la asamblea medidas que 
se debían tratar y definimos nuestra 
posición sobre las mismas. Los tra-
bajadores y trabajadoras ejercieron 
con su voto la decisión de cómo en-
frentar este momento que nos toca 
transitar”, indicaron las autoridades 
de la Asociación del Personal Supe-
rior de Empresa de Energía (APSEE), 
que conduce Carlos Minucci, al tér-
mino de la asamblea realizada el 17 
de junio a través de zoom, con la 
participación de más de 600 traba-
jadores. 
“Nuestro accionar gremial tiene y 
debe tener como objetivo enfrentar 
estas políticas en contra de los tra-
bajadores y trabajadoras y en defen-
sa del servicio público que prestan 
las empresas del sector”, afirmaron 
luego de analizar la situación laboral 
del sector y la postura paritaria.

D 
urante el cónclave, se hizo un 

amplio diagnóstico de situa-

ción que vive el personal jerár-

quico de las empresas de energía eléc-

El conductor del Sindicato de Capataces Estibadores Portuarios (SCEP), 
Osvaldo Giancaspro, destacó el trabajo que con “compromiso y parti-
cipación” viene realizando el gremio en pos de recomponer periódi-
camente el salario de sus representados, como así también lo propio 
con el resto de los trabajadores de la actividad en forma conjunta 
con las demás organizaciones sindicales portuarias en el marco de 
la FEMPINRA. “Hemos acordado un incremento salarial para los com-
pañeros de las Terminales privadas del Puerto de Buenos Aires: TRP y 
las Terminales 4 y 5, y estamos encaminados casi a punto de cerrar 
el acuerdo con la cámara de Depósitos Fiscales”, señaló el dirigente. 
Por otra parte, Giancaspro anunció que el SCEP firmará en pocos días 
el CCT con las empresas del Consorcio patronal de San Nicolás.

O 
svaldo Giancaspro celebró que en los próximos días su Sindicato de 

Capataces pueda formalizar la normalización de sus representados 

en el Puerto de San Nicolás. El SCEP firmará el CCT con las empresas 

que integran el Consorcio patronal del Puerto de San Nicolás, regularizando 

así la situación de los capataces locales. “Estamos a punto de firmar el Con-

venio Colectivo de Trabajo con las seis empresas que conforman el Consorcio 

patronal del Puerto de San Nicolás. Los compañeros sin realizar aporte al-

guno por la falta de un CCT igual recibían de nuestro sindicato la atención 

de la obra social y los beneficios, ahora lo que hacemos con esta rúbrica es 

normalizar la situación, formalizarla, porque de hecho estaban amparados 

por el Sindicato”, aclaró el también miembro del Consejo Directivo de la 

Federación Marítima Portuaria.

En cuanto al acuerdo paritario que recompone los salarios de los trabaja-

dores de las Terminales privadas del Puerto Buenos Aires, Giancaspro indicó 

que “logramos firmar desde la FEMPINRA una recomposición final del 45% 

para los compañeros de la Terminales Río de la Plata, la Terminal 4 y la 

Terminal 5. Se va a pagar en junio un 20% , en octubre 12,5% y en enero 

otro 12,5%. Y además conseguimos dos bonos, uno por la pandemia de 30 

mil pesos y otro por fin de año de 60 mil pesos”, concluyó.

% CAPATACES CON “COMPROMISO Y PARTICIPACIÓN”

Timonel portuario

trica. En ese análisis, las autoridades de 

la APSEE subrayaron que se realizó un 

debate intenso y participativo sobre “la 

pérdida del poder adquisitivo, la des-

trucción del empleo, y la discriminación 

hacia nuestros representados y nuestro 

gremio”. Y todo esto “dentro de un 

contexto de flexibilidad laboral, con la 

falta de cumplimiento de funciones y 

responsabilidades, y la complicidad de 

otros actores que viven interviniendo 

en entorpecer nuestras acciones, lo cual 

ayuda a invadir nuestras categorías, fa-

cilitar los llamados contratos basura, y 

la violación a articulados del CCT”. 

A este análisis sumaron “las paritarias 

tramposas donde no se discute con 

nuestro gremio y siempre está el hecho 

consumado de ‘esto o nada’, con topes 

de discusión”, que siempre van “hacia 

la baja comparada con la inflación”. 

También evaluaron “las políticas de 

ajuste económico y precarización labo-

ral, que ya se están viviendo con desas-

trosos resultados”, entre otras.

Finalmente, a raíz de las negociaciones 

paritarias que se estaban desarrollando 

y que incluyeron una audiencia en la 

cartera laboral el 11 de junio, la asam-

blea del gremio decidió “aceptar lo 

ofrecido” aunque no es lo reclamado y 

“proseguir en la búsqueda para lograr 

los objetivos buscados”. 
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% APHARA INSISTE EN MÁS PÚBLICO EN HIPÓDROMOS Y LA APERTURA DE SALAS DE SLOTS CUMPLIENDO LOS PROTOCOLOS

La gremial hípica solicita más flexibilidad
La Comisión Directiva de la Asociación del 
Personal de Hipódromos, Agencias Hípicas y 
Apuestas de la República Argentina (APHA-
RA), que lidera Diego Quiroga, hizo hincapié 
en la difícil situación que atraviesan los tra-
bajadores de los Hipódromos de San Isidro 
y de Palermo que claman por que vuelva 
el público apostador a la  reuniones. Como 
así también el reclamo del personal de los 
Slots que en su conjunto necesitan volver a 
trabajar y así poder cobrar el 100% de su 
salario.”Solo así evitaremos otro año como 
el 2020 y podremos todos trabajar cuidán-
donos”, enfatizaron.
En este sentido, además de visibilizar en for-
ma permanente las críticas circunstancias que 
atraviesan los trabajadores de los hipódromos 
y salas de slots, en todo momento la APHARA 
ha puesto en valor el rol de las Agencias Hípi-
cas en este contexto adverso “por contribuir 
a sostener a nuestra industria en pandemia, 
por respetar a consciencia los protocolos, por 
vincular al aficionado con la actividad, por en-
tender que salud y empleo son la misma prio-
ridad”, razones por las cuales “los trabajado-
res de las Agencias pedimos más flexibilidad”.

A 
través de un comunicado emitido el pa-

sado 22 de junio, la Gremial de la Hípica 

nacional manifestó que “continuamos 

atravesando una difícil situación sanitaria en el 

país”, y como viene expresando desde el inicio de 

la pandemia, recalcó que “siempre acompañamos 

las medidas de prevención y cuidados del Gobier-

no nacional”.

En este marco, la entidad gremial de la Hípica na-

cional puso el acento en los Slots de Palermo y sus 

trabajadores, subrayando que “seguimos aguar-

dando que la pandemia ceda y las salas reabran, 

para volver a cobrar el 100 por ciento de nuestros 

salarios”. E insistieron con que “realmente los 

trabajadores y trabajadoras estamos atravesando 

una situación muy difícil y necesitamos volver a 

trabajar”.

De la misma manera, refiriéndose puntual-

mente a los Hipódromos tanto de Palermo como 

San Isidro, el gremio remarcó que “necesitamos 

se habilite el público en las Reuniones Hípi-

cas para que todos los trabajadores del sector 

vuelvan a sus puestos de trabajo, sobre todo 

teniendo en cuenta que ambos Hipódromos 

cuentan con amplios espacios al aire libre para 

trabajar respetando todos los protocolos corres-

pondientes”.

Al respecto, la APHARA sostuvo que “atravesamos 

una pandemia en la que permanecer al aire libre 

es garantía de seguridad sanitaria. En el Hipódro-

mo de San Isidro aguardan 200 hectáreas para 

que los trabajadores podamos trabajar cuidándo-

nos y los aficionados disfrutar de la hípica”.

Finalmente, desde la organización gremial seña-

laron que “el salario digno y que todos podamos 

trabajar cuidándonos son las metas de los traba-

jadores de Hipódromo Argentino Palermo. Atrave-

sar el 2021 con más flexibilidad y sin restricciones 

es nuestro mayor reaseguro para evitar otro año 

como el 2020”, concluyeron. 
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En el Día del Trabajador de la Carne que se celebra cada 10 de junio, el 
líder de la Federación Gremial “Beto” Fantini afirmó que lo celebran 
“con el orgullo de seguir al servicio de nuestro país en un momento tan 
difícil” como este.

E l secretario general de la Federación Gremial del Personal de la Indus-
tria de la CARNE y sus Derivados, en un nuevo Día del Trabajador de la 
Carne manifestó que lo hacen “con el orgullo de seguir al servicio de 

nuestro país en un momento tan difícil como el que nos está tocando transi-
tar”, que por segundo año consecutivo “nos toca de vuelta conmemorar en 
pandemia”.
En ese sentido, el líder de la entidad gremial de la Carne agregó que también 
lo festejan “con la esperanza de que todo esto pase pronto y podamos estar 
otra vez reunidos en un fuerte abrazo todos juntos”. Para lo cual consideró 
importante remarcar que “solo a través de la unidad tendremos la fuerza que 
nos llevará al triunfo”.
Finalmente, “Beto” Fantini reflexionó que “este momento requiere de la co-
laboración de todos para salir adelante, y los trabajadores de la carne damos 
el ejemplo día a día”, a la vez que les transmitió a cada uno de ellos “un 
fuerte abrazo de corazón para todos y todas”.

% FANTINI EN EL DÍA DEL TRABAJADOR DE LA CARNE

El Beto con orgullo

% ADUANEROS ALCANZAN EXITOSO ACUERDO PARITARIO

Diálogo y esfuerzo
El Sindicato Único del Personal de Adua-
nas de la República Argentina (SUPARA), 
que lidera Carlos Sueiro, en el marco de 
las discusiones paritarias mantenidas 
con las autoridades de la Administra-
ción Federal de Ingresos Públicos (AFIP), 
llegó a un acuerdo de partes refrendado 
mediante Acta Acuerdo del pasado 30 
de junio por el cual alcanza un incre-
mento salarial acumulado del 46,31% 
al que se llega entre junio, agosto, no-
viembre 2021, enero y febrero 2022, con 
una revisión en diciembre.

C on la aclaración de que “todos los 
porcentajes acordados son acu-
mulativos”, el Sindicato Aduanero 

informó a sus representados que la re-
composición salarial que llega a dicho 
porcentaje final se distribuye: un 16% a 

partir de junio 2021, 10% en agosto, 5% 
en noviembre 2021, 4% en enero y 5% a 
partir de febrero 2022.
El SUPARA consideró importante la inclu-
sión de la Cláusula de Revisión, “como un 
mecanismo que nos permita adecuar lo 
acordado en función de las variaciones 
que pudieran afectar el poder adquisitivo 
de las remuneraciones”. Aclaró además 
que, “en relación al incremento de junio, 
el mismo se abonará mediante liquida-
ción complementaria”.
Reivindicando su consigna histórica “en 
la unidad está la respuesta”, el gremio 
destacó que “en este contexto de difi-
cultades presupuestarias, hemos logrado 
mediante el diálogo y el esfuerzo del sec-
tor oficial satisfacer de manera razonable 
las demandas que nuestra organización 
gremial planteara oportunamente”.
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En el marco de su 134º Aniversario de su nacimiento institu-
cional que conmemora aquel 20 de junio de 1887, fecha en que 
“comenzó a germinar aquella semilla de unidad y solidaridad 
que para nuestro orgullo dio origen a nuestra organización”, el 
Secretariado Nacional del Sindicato de Conductores de Trenes La 
Fraternidad saludó a “la Gran Familia Fraterna” a través de un 
cálido mensaje de su secretario general, Omar Maturano, que 
instó a todos los ferroviarios a estar “más unidos que nunca”.

E 
l líder ferroviario, dirigiéndose a trabajadores, cuerpo de 

delegados, militantes, jubilados y miembros de la juventud 

sindical que conduce Sebastián Maturano, les mandó un 

fuerte y contenedor abrazo e hizo hincapié en los momentos difíciles 

que estamos atravesando por la pandemia, con una mención espe-

cial para “aquellos compañeros y compañeras que hemos perdido, 

no solo de nuestro gremio sino de todo el sector”, alentando a todos 

los ferroviarios en general a que “estemos más juntos que nunca”.

En este marco, la entidad sindical destacó que “desde los albores del 

sindicalismo La Fraternidad impulsó la unidad aún en la diversidad, 

como factor de superación colectiva y, pese a las históricas divisiones 

y desavenencias dentro del Movimiento Obrero y nuestra propia or-

ganización, siempre supimos sostener nuestras banderas de unidad 

y organización, sobre todo de respeto irrestricto a las mayorías, que 

es la única herramienta con que se garantiza real y efectivamente”. 

% MATURANO LLAMÓ A LOS FERROVIARIOS A ESTAR UNIDOS

Fraternales 134

% SERGIO SASIA (UF): CON EL SISTEMA FERROVIARIO

Una Argentina de pie
El secretario general de la Unión 
Ferroviaria, Sergio Sasia, mantuvo 
el 24 de junio un encuentro con el 
diputado nacional y presidente del 
Bloque de Diputados del Frente de 
Todos Máximo Kirchner. Ambos diri-
gentes coincidieron en la necesidad 
de recuperar el sistema ferroviario 
argentino, para sacar adelante a la 
Argentina.
Sasia también apoyó la decisión del 
Gobierno de retomar el control pú-
blico de los trenes de carga. Expresó 
que “el gobierno nacional no hizo 
más que asumir” lo que manda la 
Ley 27.132 del 2015, por medio de la 
cual “se declaró de interés público 
la política de reactivación de los fe-
rrocarriles de pasajeros y de cargas”.

E n el marco del encuentro con 
Máximo Kirchner, Sasia sostuvo 
que “cada uno aporta desde su 

lugar, convencidos de que el sistema 
ferroviario es una herramienta fun-
damental para el desarrollo y la inte-
gración nacional, por lo que estamos 
poniendo nuestro mayor esfuerzo para 
lograrlo”.
Asimismo, el dirigente ferroviario agre-
gó “coincidimos en mantener la épica 
de aquel 25 de mayo de 2003, cuando 
los peronistas tuvimos que levantar el 
país y ponerlo de pie” y destacó que 
“no importan los obstáculos que se 
deban superar frente a sectores de la 
oposición obsesionados por poner pa-
los en la rueda, porque sabemos que si 
seguimos trabajando con pasión vamos 
a sacar al país adelante”.
“Sabemos que el pueblo siempre 
termina reconociendo lo que se hizo, 
así que no debemos distraernos y 

tenemos que seguir avanzando para 
salir de esta pandemia y organizar la 
Argentina del futuro. Y lo volveremos 
a hacer con una Argentina unida”, 
concluyó Sasia. 

TRENES DE CARGAS
Sobre la decisión del Gobierno de re-
tomar el control público de los trenes 
de carga, Sasia expresó que “el gobier-
no nacional no hizo más que asumir lo 
que manda la Ley. En el año 2015 se 
sanciona la Ley N° 27.132, por medio de 
la cual se declaró de interés público la 
política de reactivación de los ferroca-
rriles de pasajeros y de cargas, así como 
la renovación y el mejoramiento de la 
infraestructura ferroviaria. Además, en 
la misma ley se delega en el Estado la 
adopción de todas las medidas para 
reasumir la plena administración de 
la infraestructura ferroviaria en todo 
el país, incluyendo desafectar bienes, 
rescatar, o renegociar los contratos de 
concesión. Y eso es lo que hizo el Mi-
nisterio de Transporte del gobierno de 
Alberto Fernández”. 
Planteó además que “el sector pri-
vado desatendió las necesidades de 
inversión y servicio en estas empresas 
públicas” y “al cabo de casi 30 años, el 
sistema se fue deprimiendo sistemáti-
camente…”.
“Nosotros vemos bien que se avance 
con la participación del sector priva-
do en un sistema de acceso abierto, 
pero es el Estado quien debe controlar 
estratégicamente todo el sistema. Las 
vías son de las y los argentinos. Todo 
lo que circule sobre ellas debe estar al 
servicio del desarrollo y la integración 
nacional, pero es el Estado quien debe 
asegurar que eso así sea”, planteó. 
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% CONTÓ CON LA APROBACIÓN PARA QUE EL GREMIO PRESIDA EL SECTOR EN EL PRÓXIMO PERIODO

FOEESITRA en conferencia de UNI TICS
La Federación de Obreros, Especialistas y Emplea-
dos de los Servicios e Industria de las Telecomuni-
caciones (FOEESITRA) celebró la aprobación de las 
autoridades de UNI TICS para que el gremio argen-
tino ocupe la Presidencia del sector en el próximo 
período. La decisión tuvo lugar en el marco de la 
6ta. Conferencia de UNI Américas TICS -Tecnologías 
de la Información y la Comunicación-, donde la 
FOEESITRA estuvo representada por su secretario 
general Daniel Rodríguez y su par a cargo de la 
Secretaría de Relaciones Internacionales, Silvio 
Woollands.
“Nos llena de orgullo y nos compromete aún más 
para continuar fortaleciendo nuestra organización 
en el orden nacional e internacional, trabajando 
como lo hacemos día a día en defensa de los de-
rechos de nuestros compañeros y compañeras”, 
señalaron las autoridades del gremio.

E 
l encuentro internacional tuvo como corolario 

la elección del nuevo Comité Ejecutivo de UNI 

Américas TICS para el período 2021-2024. En 

este contexto, la FOEESITRA destacó el lugar que como 

miembro titular ocupará su conductor, Daniel Rodrí-

guez, dentro del Comité Mundial, como así también 

que estará integrando junto a Silvio Woollands el Co-

mité Regional.

Ante el apoyo recibido de las autoridades de UNI TICS  

para asumir a futuro la Presidencia del sector, la FOEE-

SITRA puso de manifiesto que tal distinción “nos llena 

de orgullo y nos compromete aun más para continuar 

fortaleciendo nuestra organización en el orden nacio-

nal e internacional, trabajando como la hacemos día 

a día en defensa de los derechos de nuestros compa-

ñeros y compañeras”, expresaron.

La Conferencia llevada a cabo de modo virtual el 

15 y 16 de junio, contó con la presencia de la se-

cretaria general de UNI Global Union, Christy Ho-

ffman, el presidente de UNI Américas, el cotitular 

de la CGT de la República Argentina Héctor Daer, 

los directores de UNI TICS y el asesor del minis-

tro de Trabajo de la Nación de Argentina, Pablo 

Topet.

TELECOMUNICACIONES
Con la presencia de representantes del sector de las 

Telecomunicaciones de todo el continente america-

no, entre ellos, un gran número de secretarios ge-

nerales y miembros de Comisiones Directivas de los 

Sindicatos Telefónicos adheridos a la FOEESITRA, el 

encuentro tuvo como eje de debate los desafíos que 

se imponen ante los profundos cambios que plantea 

el nuevo mundo laboral. 

En este sentido, desde la Secretaría de Prensa de la 

FOEESITRA a cargo de Carlos “Lito” Mayorga comuni-

caron que “las intervenciones de nuestros compañe-

ros estuvieron ligadas a la necesidad de defender los 

derechos de las y los trabajadores en relación con el 

Teletrabajo y el Derecho a la Desconexión Digital, y la 

realidad por la que atraviesa el sector de las Teleco-

municaciones en el marco general”.

Informaron además que se abordaron también “las 

problemáticas relacionadas a los Call Centers, igual-

dad de género, y aquellas propias de la organización 

sindical. Se habló además sobre las nuevas realida-

des que tendremos que afrontar en la pospande-

mia”, remarcaron.

La UNI Global Union, anteriormente Union Network 

International, es una federación sindical mundial 

para los sectores de habilidades y servicios, que re-

úne a sindicatos nacionales y regionales. Tiene sin-

dicatos afiliados en 150 países que representan a 20 

millones de trabajadores. La oficina central está en 

Nyon, Suiza. A UNI y sus afiliadas de todas las re-

giones les impulsa el deber de garantizar que esos 

puestos sean decentes y que se protejan los derechos 

de los trabajadores, incluido el derecho de sindica-

ción y negociación colectiva.

A través de sus sindicatos sectoriales globales, UNI 

representa a trabajadores de los sectores de co-

mercio; deportes; finanzas; gráficos y embalaje; 

información, comunicación, tecnología y servicios 

a las empresas (ICTS por su sigla en inglés); juegos 

de azar; limpieza y seguridad; medios de comuni-

cación, espectáculo y artes; peluquería y estética; 

postal y logística, seguros sociales, trabajo temporal 

y turismo, así como a profesionales y cuadros, mu-

jeres y jóvenes.
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% A LOS PODCAST “MANUAL SINDICAL”, “HISTORIA TRABAJADORA” Y “LA UNIÓN DEPORTIVA”

UTEDYC suma nuevos cursos a distancia 

La Unión Trabajadores de Entida-
des Deportivas y Civiles (UTEDYC) 
redobla esfuerzos para sostener 
los logros que ha conquistado en 
los últimos años y a la vez cre-
cer en todo aquello que pudiera 
aportarle un mejor estilo de vida 
a sus afiliadas y afiliados. En tal 
sentido, se ampliaron las pro-
puestas de capacitación virtual 
con el fin de que el trabajador 
disponga de mayores herramien-
tas para desenvolverse frente a 
los desafíos que plantea el nuevo 
mercado laboral. 

A 
l respecto, desde la UTEDYC 

Seccional Capital Fede-

ral que conduce Marcelo 

Orlando, el secretario de Cultura, 

Capacitación y DD. HH, Victorino 

Garagaza, comentó: “Desde que se 

lanzó el Campus Virtual, hace muy 

pocos años, no paró de crecer. Y 

el aislamiento por la pandemia lo 

ayudó a afianzarse. En este último 

tiempo se acrecentaron la cantidad 

de inscriptos y se multiplicó la oferta 

de cursos. Apenas, en el primer se-

mestre de este año, se inscribieron 

4988 personas, casi equiparando el 

récord alcanzado durante el 2020, de 

5200 estudiantes”. Recientemente, 

se llevó a cabo la segunda convoca-

toria de la plataforma de formación 

digital a distancia, con una oferta 

de cursos ampliada a 52 aulas. Las 

2200 vacantes disponibles fueron 

cubiertas en menos de 48 horas por 

los afiliados al sindicato y su grupo 

familiar.

En este nuevo ciclo -que se inició 

el martes 15 de junio- se incluyeron 

cursos con certificación de UTED-

YC, tales como: Inglés Básico II y VI, 

Lenguaje de señas, Recursos en línea 

para trabajo remoto y/o colabora-

tivo, Teletrabajo, Introducción a la 

Plataforma ARDUINO, Energías reno-

vables II y Diseño web HTMLS+CSS. 

Además, otros siete cursos cuentan 

también con el aval del Ministerio de 

Trabajo, Empleo y Seguridad Social 

de la Nación: Tareas administrativas 

contables; Gestión de entidades de-

portivas y civiles; Facturación, termi-

nología y registros médicos (Parte I); 

Alfabetización Digital; Data Analytics 

o Análisis de datos; Sistema Único de 

Recupero (SUR) y Seguridad y Salud 

(Parte I). 

PRÓXIMAS CONVOCATORIAS
Asimismo, el 4 y el 8 de agosto se 

llevarán a cabo dos nuevas con-

vocatorias, cuyas vacantes estarán 

disponibles hasta que se cumpla el 

plazo o se alcance el cupo. Y entre el 

miércoles 13 y el domingo 17 de oc-

tubre tendrá lugar el cuarto y último 

período de inscripción del 2021. 

Paralelamente, el 15 de junio co-

menzó el Curso Virtual de Metodo-

logía y Herramientas Generales de 

la Iniciación Deportiva, dictado por 

el preparador físico Gerardo Salorio, 

reconocido por su trayectoria en la 

Selección Argentina de Fútbol. El 

ciclo -organizado por la seccional 

porteña y gratuito para afiliados- 

consta de ocho clases y aborda 

diferentes temáticas vinculadas al 

deporte, tales como: motivación, 

liderazgo, comunicación, entrena-

miento y fuerza física, entre otras. 

Además, el sábado 26 de junio co-

menzó el dictado de Tecnologías 

de la Información y Comunicación 

para jubilados que forman parte 

del grupo “Tercer Tiempo, profesor 

Marcelo Romio”. Dichas clases pre-

tenden dar respuesta a la necesidad 

de capacitar a los adultos mayores 

en el aprendizaje de las nuevas 

tecnologías y, de ese modo, ad-

quirir los conocimientos necesarios 

para no depender de terceros a la 

hora de disfrutar de los dispositivos 

modernos. 

Simultáneamente, como una mane-

ra de llegar a un público más am-

plio con la capacitación, la Seccional 

Capital Federal desarrolló el ciclo de 

podcast del “Manual Sindical”, la 

“Historia Trabajadora” y “La Unión 

Deportiva”, que se entregan en 

capítulos a través de la plataforma 

Spotify.
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NOTA DE TAPA

¡Justicia laboral urgente!
% ESPECIALISTAS ALERTAN SOBRE LOS FALLOS DE LA CORTE CONTRARIOS A LOS DERECHOS DE LOS TRABAJADORES

“Ignorando su jurisprudencia previa, en los últimos 
años el máximo tribunal acumula fallos en materia 
laboral contrarios a los derechos constitucionales 
de las y los trabajadores”, señaló el reconocido 
abogado laboralista y ex diputado nacional, Héctor 
Recalde, en una nota publicada en El cohete a la 
Luna, que escribió junto a la abogada Paula Nievas 
Ibáñez, donde dan cuenta de cómo desde 2015 la 
doctrina laboral de la Corte Suprema de Justicia de 
la Nación se alinea con los intereses empresarios. 
A la vez que el accionar dañino de la CSJN no se 
detiene en pandemia, tanto que avala despidos 
formalizados ante escribano y sin homologación 
oficial, aunque el Poder Ejecutivo haya dictado la 
normativa de emergencia para prohibir los despi-
dos, y existan numerosos reclamos en fueros labo-
rales para obtener medidas cautelares con el fin de 
lograr “la reinstalación en los puestos de trabajo 
de quienes habían sido objeto de despidos nulos”.

“D esde el análisis del Derecho del Trabajo, 
señalamos ya hace mucho tiempo que la 
Corte Suprema de Justicia de la Nación ha 

utilizado los mecanismos institucionales a los fines de 
moldear el sistema de justicia a los valores determina-
dos por los poderes reales en la eterna dicotomía que 
determina nuestra disciplina: capital versus trabajo”, 
establecieron al comienzo del artículo.
En ese orden, los abogados Recalde y Nievas señalaron 
que “la doctrina que tuvo su génesis en 2015 con el 
dictado de sus primeros fallos laborales regresivos (…) 
ha tenido continuidad durante los últimos años y has-

Integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación

ta estos días”, que a su vez “colisiona con los propios 
antecedentes del máximo tribunal y resulta contraria 
a los derechos de las y los trabajadores, consagrados 
en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, así 
como al principio de progresividad que informan la 
Carta Magna y los instrumentos internacionales de 
igual jerarquía”.

ATAJO INADMISIBLE
En el artículo también se advierte que, “en numerosos 
casos, la CSJN ‘selecciona’ los casos en los que va a fallar, 

echando mano para ello de la doctrina de la arbitrarie-
dad de sentencia. De tal modo, una vez dictada la sen-
tencia para un caso concreto en materia laboral, logra 
por la vía oblicua enviar mensajes que irradian hacia 
todo el colectivo de trabajadores/as, desalentando el 
justo reclamo de sus derechos y posicionando al sector 
empleador como víctima”.
Los abogados comentan asimismo que “en mayo de 
2018 tomó estado público un almuerzo que tuvo lugar 
en el Jockey Club entre el entonces presidente de la 
CSJN, Ricardo Lorenzetti (que hoy la sigue integrando), y 
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¡Justicia laboral urgente!

Dr. Héctor Recalde

cuarenta de los más importantes empresarios del país. 
Allí Lorenzetti manifestó ‘su preocupación’ por los fallos 
de la Justicia Laboral, sin importar que su libre actuar 
fuera contra el decoro requerido para el ejercicio de la 
magistratura y contra la normativa que prohíbe a un 
juez tener audiencia a solas con una de las partes del 
proceso. La explicación brindada por el alto tribunal, a 
requisitoria -del Dr. Gustavo Ciampa en su carácter de 
presidente- de la Corriente de Abogados Laboralistas 7 
de Julio, dejó en claro la opacidad con la que se permi-
ten actuar los ministros de la Corte”, subrayaron.

DESPIDOS EN PANDEMIA
Los autores del artículo afirmaron que el accionar da-
ñino de la CSJN no se detiene ni con la llegada del CO-
VID-19. 
“En el contexto de pandemia en que nos encontra-
mos -evaluaron-, en el que el Poder Ejecutivo Nacio-

nal dictó una normativa de emergencia para prohibir 
los despidos, se presentaron numerosos reclamos en 
los fueros laborales de los poderes judiciales a fin de 
obtener medidas cautelares urgentes para obtener 
la reinstalación en los puestos laborales de quienes 
habían sido objeto de despidos nulos”. Y afirmaron 
que “en la mayoría de los casos, los/as magistrados/as 
inferiores dieron garantías”. No así fue el accionar de 
la Corte Suprema.
“… El 4 de junio de 2020 la CSJN dictó el fallo ‘Lauren-
zo’[xvii], una causa que tramitaba desde años anterio-
res en la que un trabajador activista sindical que había 
sido despedido obtuvo su reinstalación por medio de 
una medida cautelar. El tribunal supremo, a pesar de 
encontrarse ante una cuestión estrictamente procesal 
que resulta ajena al ámbito del recurso extraordinario, 
resolvió dejar sin efecto la medida cautelar con funda-
mento en que ‘el hecho de que la medida precautoria 

anticipe la solución de fondo ordenando la reinstala-
ción del trabajador, puede ocasionar agravios de difícil 
o imposible reparación ulterior que justifican considerar 
que la decisión es equiparable a la definitiva”. Un nue-
vo gesto para el sector empresario.
Recalde y Nievas comentaron que “de manera no 
azarosa, la CSJN dictó con fecha 10 de septiembre de 
2020 el fallo ‘Ocampo’[xviii] (una causa que tramitaba 
desde 2014)”. En ese orden, subrayaron que “a pesar 
de la prohibición dispuesta por el Poder Ejecutivo, se 
han verificado despidos encubiertos mediante la utili-
zación de una figura de la LCT que prevé la finalización 
del vínculo por mutuo acuerdo de las partes ante una 
escribanía, lo que técnicamente no sería un despido. 
Sin embargo, todos coincidimos en que en momen-
tos de crisis nadie quiere perder su fuente laboral, 
y que si accede a ello, es porque no le dejaron otra 
opción”, señalaron con lógica. “Fue así que la CSJN, 
adentrándose nuevamente en cuestiones de derecho 
común, declaró la validez de la extinción del contrato 
de trabajo por mutuo acuerdo mediante escritura pú-
blica para el caso en estudio, dejando sin efecto una 
sentencia que anuló el convenio de extinción porque 
no se homologó ni participó un abogado del trabaja-
dor”, explicaron.
Finalmente, en el artículo en cuestión, los especialis-
tas en derecho laboral señalaron que “el fugaz repaso 
de la actuación de la CSJN en materia de derechos la-
borales durante los últimos años da cuenta del pa-
decimiento del sector de trabajadoras/es argentinos/
as cuando deben recurrir al Poder Judicial para efec-
tuar un justo reclamo en virtud de un derecho que 
les ha sido vulnerado. Al mismo tiempo nos interpela 
a quienes nos encontramos comprometidos con la 
justicia social sobre la necesidad de que el tribunal 
máximo del país se integre –desde ya, con paridad 
y perspectiva de género– con especialistas en Derecho 
Laboral. Acaso puedan estar más cercanos a las ciuda-
danas y a los ciudadanos”, proclamaron.





www.cronicasindical.com.ar
21

www.cronicasindical.com.ar

% A RAÍZ DE LA CONCILIACIÓN OBLIGATORIA QUE FRENÓ EL PARO LANZADO, SALIERON A LA CALLE

La ATSA La Plata movilizó por salarios
Ante la Conciliación Obligatoria dic-
tada por el Ministerio de Trabajo de 
Nación y la negativa del Sector Em-
presario Asistencial de negociar en la 
mesa paritaria, la Asociación de Tra-
bajadores de la Sanidad Argentina 
Regional La Plata (ATSA LP), que con-
duce el también secretario de Finan-
zas de FATSA, Pedro Borgini, sostuvo 
que “nos vemos obligados a seguir 
con nuestro justo reclamo por una 
urgente recomposición salarial”.
“Es necesario que escuchen a los tra-
bajadores de la salud”, afirmó Bor-
gini el 2 de julio en el marco de la 
movilización que realizaron los com-
pañeros y compañeras delegados del 
gremio platense, que siguen en pie 
de lucha, con el fin de visibilizar la 
situación que atraviesan.

E 
l gremio de la Sanidad privada 

de La Plata con representación 

en 43 Distritos de la Provincia 

de Buenos Aires, remarcó que “los 

trabajadores y trabajadoras asistencia-

les, esenciales, llamados héroes en el 

comienzo de esta pandemia de la cual 

parecen olvidarse con el pasar de los 

días, muy cansados de tantas dilatacio-

nes nos vemos obligados a seguir con 

nuestro justo reclamo, manteniendo 

la unidad, la solidaridad y la empatía 

ante la falta de respuestas”.

En ese sentido, agregó: “Merecemos un 

ajuste salarial acorde a la pérdida del 

poder adquisitivo y de acuerdo al índice 

inflacionario, que nos permita susten-

tar dignamente a nuestras familias”. Y 

concluyó que, “con la misma pasión 

que ejercemos nuestra profesión vamos 

a ejercer nuestros derechos. La Sanidad 

Nacional se mantiene en pie de lucha 

hasta conseguir nuestro objetivo. Sin 

salario no hay salud”, afirmaron en 

una clara advertencia a la patronal 

asistencial.

EL PLAN DE LUCHA
El gremio había anunciado previamen-

te un paro para el 1 y 2 de julio. “Es ur-

gente que escuchen a los trabajadores 

de la salud que vienen atendiendo 

con extremado esfuerzo la salud de la 

población en medio de una pandemia, 

con salarios que no se ajustan al trabajo 

que realizan y al costo de vida actual”, 

afirmó Pedro Borgini, ante el conflicto 

que repercute en la salud privada de la 

Región.

La medida de fuerza se iba a desarrollar 

durante cuatro horas por turno en las 

atenciones programadas en clínicas, 

sanatorios, hospitales de comunidad, 

servicios de emergencia, centros de 

diagnóstico, laboratorios de análisis clí-

nicos, geriátricos e institutos psiquiátri-

cos. Y formaba parte del plan de lucha 

de tres días consecutivos que se inició 

el lunes 28 de junio, con asambleas 

informativas en los establecimientos 

privados.

El plan de lucha se había resuelto en 

el marco de la Federación de Asocia-

ciones de Trabajadores de la Sanidad 

Argentina (FATSA), que lidera Carlos 

West Ocampo, luego de un frustrado 

acuerdo en la mejora de salarios del 

sector. 

“No toleramos más excusas ni expli-

caciones. Ninguna razón puede eximir 

a los empresarios de la obligación de 

actualizarlos salarios en momentos de 

alta inflación como los que estamos vi-

viendo. No vamos a resignar el poder 

de compra de los salarios de los traba-

jadores”, explicaron en un comunicado 

los referentes de la FATSA. Y agregaron 

que “la única herramienta para vencer 

esa resistencia es la fuerza de la acción’’ 

e instaron a los trabajadores de la sani-

dad a “mantener la unidad, la solida-

ridad y la fortaleza de la organización 

sindical para garantizar los resultados 

esperados”. 

Pedro Borgini y el titular de FATSA Carlos West Ocampo
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% MIGUEL ZUBIETA (SSP) EN EL SEMINARIO ENFERMERÍA Y PANDEMIA, LA GESTIÓN DE LOS CUIDADOS

“Trabajamos codo a codo por la salud”

El 30 de junio se desarrolló el Semi-
nario Virtual “ENFERMERÍA Y PAN-
DEMIA Visibilidad y liderazgo en la 
gestión de los cuidados”, organiza-
do por el Sindicato de Salud Pública 
de la Provincia de Buenos Aires (SSP), 
junto con la Escuela de Gobierno en 
Salud Floreal Ferrara (EGSFF) y el Mi-
nisterio de Salud de la Provincia de 
Buenos Aires (MSPBA). 
“Tenemos bien en claro que no nece-
sitábamos una pandemia para saber 
cuál es nuestra realidad. El sistema 
sanitario argentino, que estuvo des-
bordado por la pandemia, como le 
pasó a todo el mundo, logró estar a la 
altura de las circunstancias. Y eso fue 
posible porque se trabajó codo a codo 
y en conjunto entre el gobierno y los 
representantes gremiales para poder 
establecer lo que nos faltaba, de ma-
nera que pudimos corregir las falen-
cias que teníamos del sistema, como 
precarización y falta de formación, 
que muchas veces se cubrían con el 
esfuerzo y el sacrificio de los traba-
jadores y trabajadoras de la salud”, 
señaló en la apertura del Seminario, 
el titular del SSP, Miguel Zubieta.
Por otra parte, en el marco de la FE-
GEPPBA el SSP continúa reclamando 
la paritaria sectorial por la pérdida 
del poder adquisitivo de los salarios 
del personal de los equipos de salud 
pertenecientes a los hospitales pú-

blicos, que se mantienen en estado 
de alerta.

E 
l acto de apertura del Seminario 

estuvo a cargo de Miguel Zubie-

ta, quien también es secretario 

de Capacitación de la FATSA, junto al 

subsecretario de Atención y Cuidados 

Integrales en Salud del Ministerio de 

Salud de la Provincia de Buenos Aires, 

Dr. Nicolás Kreplak, y el director de la 

EGSFF, Dr. Mario Rovere.

En la oportunidad, Zubieta recordó “el 

cabildo del sistema sanitario donde el 

gremio planteó al entonces candidato 

a gobernador Axel Kicillof que el sis-

tema de salud estaba quebrado y con 

mucha precarización laboral”. Por eso, 

reivindicó “la presencia del viceministro 

de Salud de la PBA, Nicolas Kreplak, en 

este seminario”, que muestra el com-

promiso asumido. 

Seguidamente habló del trabajo en con-

junto que se está realizando con el Go-

bierno gracias al cual “el sistema sanitario 

logró hacer frente a la pandemia y estar 

a la altura de las circunstancias”, tanto 

que no tuvimos que vivir lo que sucedió 

en países como EEUU y otros de Europa, 

que se consideran la panacea del sistema 

sanitario, donde veíamos gente que se 

moría en las calles o incluso a médicos 

teniendo que decidir a quién le ponían el 

respirador”, destacó Zubieta. 

Al señalar aquellas falencias como la 

falta de formación de determinados 

trabajadores para poder enfrentar la 

pandemia, Zubieta remarcó también 

que con Mario Rovere hace tiempo 

venían hablando sobre el tema, y que 

hoy “los une la capacitación que tene-

mos por delante todos los trabajadores 

de la salud”.

PILAR FUNDAMENTAL
El conductor del SSP y adjunto del FE-

GEPPBA ponderó la gran campaña an-

tigripal que se desarrolló ahí mismo, en 

las instalaciones del Instituto de For-

mación y Capacitación del gremio, que 

además se transformó en uno de los 

centros de vacunación de la Provincia, 

en el que ya llevan inoculados a 10 mil 

personas. “Eso es también parte de esta 

política sanitaria que nace de pensar en 

un todo y establecer soluciones en for-

ma conjunta”.

“Los enfermeros y enfermeras son el 

pilar fundamental. Lo dijo el Presidente 

Alberto Fernández en un acto cuando 

se lanzó un proyecto de Ley de Enfer-

mería, pero nosotros lo vivimos y pal-

pamos en forma permanente. Si hay 

algo que hoy hemos descubierto los 

trabajadores de la salud, e insisto en 

que no necesitamos que la pandemia 

desnudara la crisis real y concreta que 

nos llevó a tener que reforzar fuerte-

mente el sistema sanitario, fue el apo-

yo y la presencia de los trabajadores”, 

afirmó.
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% JARA TOLEDO, TITULAR DEL SOEIFEPBA, PLANTEA LA SITUACIÓN DESESPERANTE DEL SECTOR DEL FÓSFORO

Necesitamos ya recuperar la industria 
El secretario general del Sindicato de Obreros y Em-
pleados de la Industria del Fósforo, Encendido, Pi-
rotecnia, Velas y Afines (SOEIFEPVA), Clay Jara Toledo, 
afirmó que la situación de la industria del fósforo al 
igual que muchas del aparato productivo nacional 
es desesperante, pese a nuestro esfuerzo, el de los 
empresarios y del mismo gobierno. “La producción 
de velas y especialmente de fósforo que nunca paró 
desde que arrancó esta pesadilla del COVID-19 en 
nuestro país, sufre las consecuencias. Insisto, ne-
cesitamos ya recuperar la industria y los puestos de 
trabajo perdidos. Necesitamos trabajar”. 
Para más detalles, Jara Toledo remarcó que “en 
temporada alta lo que a nosotros nos demanda 60 
mil trabajadores, en lo que va de este año no llega-
mos a alcanzar los 11 mil puestos de trabajo con una 
demanda muy pero muy baja”. 

E l sindicalista, que es parte del Consejo Directivo 
de la “Unión de Obras Sociales”, continuó dando 
un bosquejo de la crítica situación que atravie-

san los trabajadores que representa y las condiciones 
en que se encuentra la actividad. “También tenemos 
la rama de pirotecnia con las fábricas que están prác-
ticamente todas cerradas. En medio de la pandemia se 
abrían y a la semana se cerraban, los protocolos llega-
ron a un punto que resultaron inmanejables, pese a 
que todos le pusimos el empeño y la rigurosidad esta-
blecida, pero no alcanzó para mantener las fuentes de 
trabajo abiertas y produciendo”, especificó. 
Al analizar lo que se viene, el titular del SOEIFEPVA 
sostuvo que “entendemos que el protocolo COVID lo 

vamos a seguir teniendo porque tenemos que seguir 
cuidándonos más allá de que lleguemos a estar to-
dos vacunados”. Por eso dijo: “Tenemos que organi-
zarnos para lo que se viene y eso amerita empezar ya 
a recuperar el trabajo, porque antes de la pandemia 
veníamos trabajando con un proyecto para fortale-
cer la industria, y de pronto tuvimos que poner toda 
nuestra energía en ver cómo reabrir todas las fábricas 
que apenas se desató la crisis sanitaria entraron en 
situación límite. De 2500 fábricas activas del sector, 
se cayeron 1200, es decir el 50%. Las tiendas de piro-
tecnia cerraron todas, algunas presentaron quiebra, 
algunas directamente no dieron más señales de vida 
y cerraron, mientras que otras estamos gestionando 
para que se puedan mantener y no cierren”.

SALVAR LA ACTIVIDAD
Siguiendo con su relato, el Clay Jara Toledo contó 
que “con las fábricas de velas está pasando lo mis-
mo”, aunque hizo hincapié en que pese a eso “no 
nos damos por vencidos y estamos trabajando con el 
gobierno en la búsqueda de alternativas no solo para 
salvar la actividad, sino además y pensando en la re-
activación, para incorporar tecnología de punta que 
haga posible una mayor producción, que en vez de 
producir mil velas se puedan producir tres mil”. 
Y agregó: “Es lo que nos plantean los empresarios que nos 
piden a nosotros los dirigentes gremiales que le demos 
una mano en todos los sentidos: en la vacunación porque 
quieren colaborar adquiriendo vacunas para inmunizar 
a sus trabajadores, en el sostenimiento de las fuentes y 
puestos de trabajo para que todos podamos sostener la 
dignidad, y en alcanzar una capacidad de producción que 
permita pensar en recuperar la industria con mano de obra 
especializada y nueva tecnología, nuevas maquinarias”. 
El secretario general del Sindicato Fosforero finalmente 
advirtió que ya no hay más margen, no se puede dejar 
nada librado al azar. “Tenemos que pensar en todo, 
ya no podemos perder más tiempo, ya estamos en la 
pospandemia más allá de que aún la estemos transi-
tando”. Y alertó: “Si no empezamos a abrir la puerta 
para salir de esta grave situación, la gente se va a morir 
de angustia y no de coronavirus. Ya es la hora de hacer 
dos cosas al mismo tiempo: cuidar la salud vacunando 
a todo los trabajadores y al resto de la comunidad, y 
sostener los puestos de trabajo que hay manteniendo 
las fuentes de trabajo, además de recuperar los caídos 
y ver de generar nuevos”, concluyó.
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% LA FATICA ANTE EL RECONOCIMIENTO DEL PRESIDENTE Y EL APOYO DEL BLOQUE FDT

Correa: “Vamos por el camino correcto”
La Federación Argentina de Trabajadores de la 
Industria del Cuero y Afines (FATICA), que con-
duce el también diputado nacional por el Frente 
de Todos, Walter Correa, destacó y agradeció el 
reconocimiento que el Presidente de la Nación 
hizo, en nombre de toda la sociedad, hacia los 
trabajadores esenciales “para que la comunidad 
pudiera seguir funcionando”, entre los que tam-
bién están comprendidos las y los trabajadores 
de la industria del cuero.
“Lamentablemente, no podemos decir lo mis-
mo de los empresarios aglutinados en CICA y 
ACUBA, quienes contrariamente a lo pregonado 
por el compañero Presidente Alberto Fernández 
se resisten a efectuar los justos reconocimien-
tos formulados por esta representación sindical, 
muchos de larga data”, entre ellos cuestiones 
salariales y de condiciones de trabajo, tal como 
explicó el dirigente curtidor el 29 de junio, mo-
mento en que el gremio se encontraba en conci-
liación obligatoria por esta cuestión.
Por otra parte, Correa agradeció al bloque de 
Diputados del FDT por el apoyo al proyecto que 
presentó con el fin de que se declare al 27 de 
octubre como día de las y los trabajadores cur-
tidores, tal como lo establecieron en paritarias.

E n cuanto a la crítica del Secretariado Nacional 
de la FATICA hacia el empresariado del cuero, 
Walter Correa afirmó que  “tal es su oposición 

a la lógica recomposición de salarios y condiciones de 
trabajo referentes a los Convenios Colectivos 142/75, 
125/75 y 196/75, que las instituciones representativas 
de los trabajadores y trabajadoras de la industria del 

cuero nos vimos obligados a llevar a cabo medidas 
de acción directa en reproche a la resistencia de los 
empleadores”.
“Esta pasividad no solo la profesan en la nego-
ciación, sino que muestran el mismo desinterés y 
desorganización para defender los intereses de la 
actividad, en particular la lucha que deberían lle-
var adelante los patrones para evitar por todos los 
medios la fuga al exterior de la materia prima sin 
industrialización”, señalaron desde la FATICA.
En ese orden, subrayaron que “palabras como las 
pronunciadas por el compañero Presidente de las y 
los argentinos reafirman que nuestro camino es el 
correcto y nos motivan para continuar la lucha por 
la readecuación digna de salarios y condiciones de 
trabajo para los compañeros y compañeras de la in-
dustria del cuero”.
Por último, afirmaron que, por esas razones, “res-
petuosos de las normas relativas a los conflictos co-
lectivos, debatiremos en cada una de las audiencias 
administrativas mientras dure el proceso de conci-
liación impuesto, pero si -como auguramos- no hay 
soluciones a los justos planteos laborales, no duda-
remos en retomar la senda de las medidas de acción 
directa en defensa de los intereses de los trabajado-
res y trabajadoras de nuestra actividad”.

EL DÍA CURTIDOR
“Las y los trabajadores de la FATICA agradecemos a las y 
los compañeros del bloque de diputados del Frente de 
Todos que integran la Comisión de Legislación General 
de la Cámara de Diputados, por su apoyo que derivó 
en el dictamen del proyecto que presenté para que 
esta Honorable Cámara declare por ley al 27 de octubre 

como día de las y los trabajadores curtidores, tal como 
lo establecimos en paritarias”, señaló Walter Correa, 
que integra también el bloque del FDT.
A su vez lamentó “el intento de las y los diputados de 
Juntos por el Cambio, por cercenar nuestro derecho 
como trabajadores del cuero de elegir al 27/10 como 
nuestro día”.
En este sentido, explicó, “entendemos que la recu-
peración de derechos para nuestro pueblo trabaja-
dor que comenzó a desarrollarse desde 2003, cuando 
Néstor Kirchner llega a la presidencia -entre ellos la 
recuperación del derecho a la negociación paritaria- 
representan un hecho más que concreto para esta-
blecer el Día del Trabajador Curtidor”. 
Afirmó que “el mejor homenaje que podemos hacer 
quienes formamos parte del mundo laboral en la in-
dustria del cuero, es homenajear a nuestro compa-
ñero-presidente, resignificando esa luctuosa fecha, 
en el homenaje vivo de los trabajadores del cuero”.
En el inicio de esa reunión de la Comisión de Legis-
lación Laboral Correa comentó que su proyecto no 
solo es un homenaje a Néstor Kirchner, “en agrade-
cimiento al proceso de 12 años de Gobierno nacional 
y popular, donde todo un colectivo de trabajadores 
y trabajadoras han podido mejorar su posición la-
boral y social”, sino que también hay que “traspo-
larlo a las conquistas que hasta hoy tenemos”. Para 
nosotros, explicó, “es importante la dinámica que 
tienen hoy las paritarias, y lo que significan para el 
avance social que pretendemos como peronistas en 
la negociación colectiva”. Pidió entonces el acompa-
ñamiento para que se transforme en ley y sea algo 
“representativo para todas las organizaciones sindi-
cales de nuestra patria”.
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% LA FEDERACIÓN PAPELERA LAMENTÓ LA MUERTE DE UN TRABAJADOR EN UN ACCIDENTE LABORAL

Desidia empresaria mata al trabajador
Ante la muerte reciente de un trabajador de una 
papelera ubicada en la localidad bonaerense de 
Bernal, la Federación de Obreros y Empleados 
de la Industria del Papel, Cartón y Químicos 
(FOEIPCyQ), liderada por José Ramón Luque, se-
ñaló que “cuando un trabajador pierde la vida 
en un accidente laboral, refleja la desidia de las 
empresas que no invierten en las protecciones 
adecuadas y en la capacitación de sus trabaja-
dores”.
Ante este lamentable hecho, el Consejo Ejecu-
tivo de la Federación del Papel le hizo llegar 
“nuestra solidaridad a los compañeros de tra-
bajo de Norberto Stauffel y las condolencias a 
su familia”.
El trabajador fallecido tenía 27 años y una anti-
güedad de apenas 8 meses en la fábrica.

E 
l accidente denunciado por la FOEIPCyQ que 

“empaña a la industria celulósica papelera” 

tuvo lugar el 31 de mayo cuando en horas de la 

noche “el compañero Norberto Stauffer, trabajador de 

Papelera Berazategui, intentaba destrabar la cinta que 

conduce los fardos hacia el pulper”, detallaron desde 

el gremio, y describieron que “por orden del supervi-

sor se agregaron rollos de papel producto de sobrante 

de bobinas, lo que habría determinado que la misma 

se trabara”. Entonces “al caer al pulper los mismos, 

desestabilizaron al compañero Stauffer, quien tam-

bién cayó con un desenlace fatal”, señalaron. 

El trabajador papelero de 27 años tenía una antigüe-

dad de apenas 8 meses en la fábrica ubicada en la 

zona de actuación del Sindicato Obrero de la Industria 

del Papel y Cartón de Bernal, cuyos directivos acudie-

ron de forma inmediata una vez enterados, parali-

zando en principio las actividades productivas por 72 

horas, de acuerdo a las políticas federativas aproba-

das para los casos de accidentes graves, medida que 

se prolongó debido a las denuncias formuladas que 

dieron lugar a repetidas inspecciones por órganos de 

control en materia de higiene y seguridad, con pre-

sencia de la representación obrera.

En este marco, la Federación Papelera manifestó que, 

“cuando un trabajador pierde la vida en un acciden-

te laboral, refleja la desidia de las empresas que no 

invierten en las protecciones adecuadas y en la capa-

citación de sus trabajadores”. Y que “aún cuando no 

resulte en el deceso del trabajador, las secuelas pue-

den ser graves y hasta incapacitantes, y el compañero 

afectado y su familia quedan olvidados”. 

Se trate de un caso u otro, la FOEIPCyQ indicó que “la 

empresa simplemente responde a través del seguro 

que tiene contratado, como si se tratara de un bien 

material, algo reemplazable. ¡Cuántas reformas lega-

les faltan en Argentina! ¿Cuándo se condicionará a los 

empleadores a pagar con su libertad por la vida de 

un trabajador, perdida por la indolencia empresaria y 

la consideración barata que tiene la legislación sobre 

algunas vidas humanas, entre las que de manera tan 

triste como real, nos encontramos los trabajadores?”, 

concluyó la Federación.

PERÓN
En otro orden, la Federación del Papel recordó el paso 

a la inmortalidad de Juan Domingo Perón, el 1 de julio 

de 1974, a los 78 años de edad, mientras estaba en 

ejercicio de la Presidencia de la Nación, causando “un 

dolor inmensurable para el pueblo argentino, espe-

cialmente en la clase obrera”.

“Hoy sigue siendo necesario recurrir a la doctrina 

peronista que nos inculca sus tres pilares fundamen-

tales: Independencia económica, soberanía política y 

justicia social, para enfrentar con éxito todo lo que el 

sistema económico financiero especulativo provoca, 

en detrimento del bienestar del pueblo argentino”, 

remarcaron.
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El Sindicato de Trabajadores de Tintorerías y Lavaderos rei-
vindicó el legado de Juan Domingo Perón al cumplirse el 1 de 
julio 47 años de su paso a la inmortalidad. 

L 
a Unión Obreros y Empleados Tintoreros, Sombrereros y La-

vaderos de la República Argentina (UOETSYLRA), que condu-

ce Luis Pandolfi, manifestó: “En esta nueva conmemoración 

del fallecimiento de Juan Domingo Perón, nuestra organización 

sindical continúa asumiendo su legado en el continuo fortaleci-

miento de nuestro gremio, para defender los derechos de las com-

pañeras y compañeros de nuestra actividad en todo el país. 

Así hemos construido un lugar de pertenencia que es motivo de 

orgullo. Un Sindicato Nacional que se fija como objetivo construir 

una auténtica Justicia Social para todo el pueblo trabajador. Siem-

pre con la responsabilidad de representar los intereses de nuestros 

afiliados en cada jornada laboral, con el respaldo que nos da la 

activa participación y protagonismo de toda la Familia de UOETSYL-

RA”, concluyó. 

% UOETSYLRA LO REINVINDICÓ A 47 AÑOS DE SU MUERTE

Perón y su legado

% CONQUISTA SALARIAL EN CINES MULTIPANTALLAS

SUTEP lucha y gana
Al cabo del estado de alerta, mo-
vilización y asamblea permanen-
te, medidas declaradas y llevadas 
a la práctica por el Sindicato Único 
de Trabajadores del Espectáculo 
Público y Afines de la República 
Argentina (SUTEP), que lidera Mi-
guel Paniagua, la Cámara Argenti-
na de Exhibidores Multipantallas 
(CAEM) cedió a su intransigencia 
en el marco paritario y acordó 
con el gremio un acuerdo salarial 
con un incremento del 50% en 
tres tramos para los trabajadores 
cinematográficos de las salas Mul-
tipantallas. “Hemos demostrado 
que solo con unidad y organiza-
ción se alcanzan los objetivos”, 
destacó el SUTEP.

E 
l aumento logrado por el SU-

TEP luego de duras y desgas-

tantes negociaciones con la 

Cámara Empresaria de los Multipan-

tallas será abonado en tres tramos 

que comprende: Un 15% remunera-

tivo en junio que corresponde a la 

recomposición 2020 y absorbe el DNU 

14/20 y conforman los nuevos bási-

cos sobre los cuales se calculan los 

siguientes tramos y porcentajes: Otro 

15% no remunerativo con los salarios 

de junio, un 10% no remunerativo 

con los salarios de octubre, y un 10% 

no remunerativo con los salarios de 

febrero 2022.

A su vez, el gremio acordó una 

cláusula de revisión para el mes de 

noviembre, a partir de la cual se 

cotejará la evolución del índice de 

inflación respecto del porcentaje 

alcanzado por el presente acuerdo 

para esa fecha, de modo de equi-

pararlo en caso de que la inflación 

se haya disparado y lo supere, re-

cuperando así la pérdida del poder 

adquisitivo de los salarios.

Desde el gremio evaluaron que, 

“considerando la recomposición del 

35% no remunerativo que tiene in-

cidencia en los adicionales legales y 

convencionales, hemos alcanzado 

un incremento total del 50% en los 

salarios básicos vigentes”, manifes-

taron desde el SUTEP mediante un 

comunicado emitido por la Secreta-

ría de Prensa a cargo de Belén Ratto.

A este acuerdo salarial se llega lue-

go de que los trabajadores de los 

Multipantallas encabezados por su 

gremio habían declarado el estado 

de alerta, movilización y asamblea 

permanente, medidas de fuerza que 

plasmaron en los hechos en distintas 

salas tales como Cinemark Palermo, 

Cinépolis Recoleta y NAI Norcenter.
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“La nueva Ley de Impuesto a las Ganancias para los trabajadores en 
alguna medida es un acto de justicia hacia los asalariados, si bien 
es indispensable que el mínimo no imponible se vaya ajustando con 
la lógica de la pérdida del poder adquisitivo del salario dado que la 
inflación por el momento es indomable”, indicaron las autoridades 
de la Federación Argentina de Trabajadores de Farmacia, que conduce 
Roque Garzón. 
“Si bien consideramos a Ganancias como un impuesto al trabajo que 
debería eliminarse, sabemos que esos ingresos al fisco contribuyen 
con el sostenimiento de beneficios de la seguridad social, servicios 
básicos para la población, y hoy también posibilitan las ayudas a los 
sectores más afectados por la pandemia”, explicaron.

“L a nueva Ley de impuesto a las Ganancias sancionada el 8 de 
abril y promulgada el 15 de junio, eleva el piso salarial alcan-
zado, beneficiando así a casi 1.300.000 trabajadores que ahora 

dejarán de pagarlo. A su vez estas modificaciones al impuesto conducen 
al estímulo del mercado interno y la economía en general, al posibilitar la 
recomposición de los ingresos y apuntalar el consumo. Por lo tanto, es una 
medida trascendente en este contexto y luego de la pérdida de poder ad-
quisitivo de arrastre que han sufrido trabajadores y jubilados en los últimos 
años”, remarcaron.
“Hoy, gracias a esta ley indispensable que impulsó el gobierno nacional 
incluso en medio de la pandemia, más del 90% de los asalariados ya no 
tributarán Ganancias”, indicaron. Esto es así dado que la normativa regla-
mentada a través de la AFIP instrumentó la deducción especial incrementa-
da por esta ley, que permite que el impuesto sólo alcance a las personas con 
salarios mensuales superiores a 150 mil pesos brutos o aquellas jubilaciones 
que superen los 8 haberes mínimos. Igualmente, posibilita que unas 200 
mil personas con remuneraciones mensuales de entre 150 mil y 173 mil pe-
sos brutos enfrenten una menor carga tributaria. 
Otro de los cambios importantes se refiere al incremento de la deducción 
especial por los hijos y las hijas con discapacidad. La resolución incorpo-
ra además la deducción por pareja conviviente, cuando con anterioridad 
solo se reconocía a los cónyuges. La norma exime asimismo al personal de 
salud de pagar el impuesto por las horas extras o guardias hasta el mes de 
septiembre. 
Por otra parte, la FATFA también consideró a la ley que reforma el Impuesto 
a las Ganancias de Sociedades sancionada el 2 de junio como “otro paso 
muy valioso porque ofrece incentivos adecuados para la inversión y la 
creación de empleo, en tanto aliviará la carga fiscal para las pequeñas y 
medianas empresas, que son las que históricamente generan el 80% de las 
fuentes de trabajo en nuestro país”.

% FATFA SOBRE LA NUEVA LEY DE IMPUESTO A LAS GANANCIAS

Es un avance tributario

% 17 AÑOS ATRÁS, TRIUNFABA CON LA VERDE Y BLANCA

Di Próspero en la APL

El 1 de julio, a 17 años del triunfo de 
la lista Verde y Blanca, el titular de 
la Asociación del Personal Legislativo 
(APL), Norberto Di Próspero, saludó 
“a los compañeros y compañeras que 
nos apoyaron para iniciar un camino 
de reivindicaciones laborales, re-
conocimiento profesional y fuertes 
mejoras salariales, entre tantos dere-
chos laborales que recuperamos que 
dignifican el trabajo legislativo”. Y 
reiteró que un gremio fuerte se logra 
con la participación y apoyo de los 
trabajadores.
En otro orden, destacó la actitud de 
la CGT en la pandemia. Di Próspero 
indicó que la central obrera “está 
priorizando mucho el tema de la 
salud de los compañeros, de soste-
ner, de contrarrestar los ataques que 
tiene el Gobierno en forma injusta y 
mostrar lo que está pasando” con la 
pandemia, pese a lo cual reveló que 
“hay reuniones que se hicieron entre 
compañeros para ver como salimos de 
todo esto”.

E n el marco del aniversario de 
aquel momento histórico que lo 
llevó a comandar los destinos de 

la APL el 1 de julio de 2004, Di Próspero 
remarcó que “la defensa de lo público, 
de la fuente de trabajo y de la estabi-
lidad en el empleo se consigue de esta 
forma: con un gremio fuerte, un gremio 
fortalecido por la permanente partici-
pación y apoyo de ustedes”. Además, 
expresó, “así se fortalece la estabilidad 
democrática, consolida las instituciones 
y permite avanzar en el modelo de cre-
cimiento”. 
“Por lo que hicimos juntos y lo que ha-
remos en el futuro, y por la confianza 

que ustedes depositan en esta conduc-
ción, les doy un fuerte abrazo a todos los 
compañeros y compañeras”, les expresó 
en el recordatorio de esta fecha funda-
cional de su conducción.

PUERTAS ABIERTAS
En el último tramo del reportaje que le 
hizo Marcela Molineri en el programa 
Puertas Abiertas, esta vez sobre la situa-
ción de la CGT, el secretario general de 
la APL dijo que ve “con mucha alegría 
que distintos sectores que representan 
al movimiento obrero en esta pandemia 
no están haciendo ningún tipo de dife-
renciación” interna.
Di Próspero indicó que la central obrera 
“está priorizando mucho el tema de la 
salud de los compañeros, de sostener, 
de contrarrestar los ataques que tiene 
el Gobierno en forma injusta y mostrar 
lo que está pasando” con la pandemia, 
pese a lo cual reveló que “hay reuniones 
que se hicieron entre compañeros para 
ver cómo salimos de todo esto”.
En otro orden, el dirigente legislativo dijo 
estar de acuerdo con que la Copa Améri-
ca no se haya jugado en la Argentina. “El 
deporte siempre fue un gran comercio, 
mueve muchísima plata, están priori-
zando la plata y los sponsors por sobre 
la salud de los jugadores”, manifestó al 
respecto.
En la entrevista a Di Próspero parti-
ciparon los columnistas de Puertas 
Abiertas, Juan Manuel Blanco (Econo-
mía), Pablo Daguerre (Política), Mónica 
Péndola (Parlamento) y Emiliano Sapia 
(Deportes). El diálogo con el líder le-
gislativo se puede escuchar por www.
bcnradio.com.ar y además por Spotify 
y spreaker#APLPuertasAbiertas. El pro-
grama es producido por Gisela Paravati.
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La Asociación Sindical de Motociclistas, 
Mensajeros y Servicios (ASiMM) que 
conduce Marcelo Pariente, destacó la 
decisión del gobierno provincial de Axel 
Kicillof, de inspeccionar y multar seve-
ramente a empresas de mensajería y 
reparto a través de plataformas digita-
les, por incumplimiento a la normativa 
laboral. “En provincia de Buenos Aires 
tuvieron el coraje político necesario 
para llamar a las cosas por su nombre 
y reconocer que existe relación de de-
pendencia”, afirmaron desde el gremio 
motoquero. 

S 
e trata de sanciones por más de 40 

millones de pesos a las empresas 

Glovo (Kadabra), Rappi, y Pedi-

dosYa (RepartoYa), definidas por la ges-

tión bonaerense luego de 172 inspecciones 

realizadas en La Plata, San Isidro, Vicente 

López, Avellaneda, Lanús, Lomas de Za-

mora, Quilmes y La Matanza, donde se 

detectó la falta de cobertura en materia de 

salud laboral, así como la falta de pago de 

aguinaldo y el otorgamiento de vacaciones 

entre más del 97% de las y los trabajadores 

relevados.

 “Celebramos que el gobierno de la Provin-

cia de Buenos Aires le ponga el cascabel al 

gato en el tema plataformas. Lamentable-

mente en otros ámbitos existen funciona-

rios que no funcionan intentado explicar 

la inmortalidad del cangrejo, proclives a 

ceder ante el lobby de las multinacionales, 

o más interesados en acordar un estatuto 

con Funes de Rioja que con los trabajado-

res”, señaló Maximiliano Arranz, secretario 

adjunto del sindicato, en clara referencia 

al gobierno porteño que representa “todo 

lo que está mal, avalando y promoviendo 

el fraude laboral”. 

% CELEBRA FRENO DE GPBA A APPS

Motoqueros

% VIALES RECHAZARON DECLARACIONES DEL EX ADMINISTRADOR DE LA DNV

Repudio a Javier Iguacel

El Sindicato de Trabajadores Viales y Afines de 
la República Argentina (STVyARA), que con-
duce Graciela Aleñá, repudió el 16 de junio 
las declaraciones del ex administrador de 
Vialidad Nacional y ex ministro de Energía 
durante el macrismo, Javier Iguacel, en las 
que llamó a cortar rutas si el gobernador de 
Buenos Aires Axel Kicillof no devolvía la pre-
sencialidad a las clases en la provincia.
En otro orden, el 11 de junio el STVyARA llevó 
a cabo de modo virtual su Congreso General 
Ordinario de Seccionales, en cuyo contexto su 
titular Graciela Aleñá, junto al secretario su 
Adjunto César González, expresó el orgullo 
que siente por todas y todos los trabajadores 
del país, como así también la satisfacción de 
haber logrado la pronta reincorporación de 
las y los trabajadores injustamente despedi-
dos por el gobierno macrista.

“C 
uando uno habla del orgullo de 

ser viales o del orgullo de ser del 

STVyARA, eso se plasma en todas 

las acciones de los compañeros y compañeras”, 

y agregó que “como sindicato pudimos cumplir 

con la reincorporación de los despedidos y des-

pedidas. Nos llevó un tiempo, pero cumplimos, 

por suerte volvieron y están trabajando”.

Acerca del repudio al ex funcionario macrista, 

Graciela Aleñá señaló que “los que ahora criti-

can y piden por el regreso a la presencialidad de 

las clases, pese al riesgo epidemiológico que ello 

implica y vivimos, son los mismos que durante la 

gestión macrista cerraron las escuelas viales a lo 

largo y ancho de todo el país”. Agregó: “No les 

da la cara, porque cuando ellos gobernaron, lo 

primero que hicieron fue bajar el presupuesto a 

todas las áreas educativas”.

La sindicalista sostuvo: “Repudiamos las decla-

raciones del actual intendente de Capitán Sar-

miento Javier Iguacel, ya que lo que necesitamos 

es más responsabilidad y no más declaraciones 

que confundan como las de algunos personajes 

que aún creen que son dueños del país”. Y re-

saltó que “no nos sorprende que un funcionario 

macrista como Iguacel quiera pasar por encima 

de los derechos de todos los argentinos y argen-

tinas, porque es el mismo modus operandi que 

tuvieron cuando fueron gobierno”.

En ese sentido, Aleñá recordó que “despidie-

ron injustamente a trabajadores y trabajadoras, 

denigraron sus funciones, y ahora se hacen los 

que les importa la educación. Iguacel tiene que 

dejar su soberbia de lado y promover políti-

cas para garantizar que el COVID-19 no se siga 

expandiendo en este difícil momento que nos 

toca vivir”.

Durante su gestión en Vialidad Nacional, el 

actual intendente de Capitán Sarmiento, Ja-

vier Iguacel, promovió mediante Resolución N° 

458/2018 la baja de la Planta Transitoria Educati-

va, que involucraba el cierre de las cinco Escuelas 

Técnicas dependientes de la Dirección Nacional 

de Vialidad con sedes en la Ciudad de Buenos 

Aires, Santa Fe, Tucumán, Chubut y Santa Cruz, 

que incluyó el despido de más de 300 docen-

tes de las entidades de capacitación y formación 

profesional. 
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E l conductor de la Unión Recibidores de Granos (URGARA), Pablo Pala-
cio, mantuvo un encuentro con el ministro de Desarrollo Agrario de la 
provincia de Buenos Aires, Javier Rodríguez, y el coordinador del área 

de trabajadores y trabajadoras rurales del Ministerio de Desarrollo Agrario, 
Juan Manuel Villulla. Palacio junto al secretario general de la Seccional Neco-
chea, Juan Carlos Peralta, expuso las problemáticas del sector. Ambas partes 
acordaron desarrollar acciones conjuntas en pos de obtener mejoras para los 
trabajadores y trabajadoras del sector.
Días antes, Palacio se reunió con el titular de la Unión Argentina de Trabaja-
dores Rurales y Estibadores, José Voytenco, y representantes regionales para 
conversar sobre las problemáticas del sector. Buscarán desarrollar acciones 
en conjunto para resolver las necesidades de los trabajadores. “Este tipo de 
encuentros con organizaciones hermanas demuestra nuestra voluntad de 
unir esfuerzos para alcanzar nuevas conquistas para el pueblo trabajador”, 
indicaron. 

% PARA RESOLVER NECESIDADES DE LOS TRABAJADORES

URGARA une esfuerzos

% LA CATE SE REUNIÓ CON LA MESA CHICA DE LA CGTRA

Estamos por la unidad

En el marco de las reuniones 
que la mesa directiva de la Con-
federación General del Trabajo 
de la Republica Argentina viene 
sosteniendo con distintos secto-
res, en busca de unificar crite-
rios en vistas de la renovación 
de su conducción una vez que el 
Ministerio de Trabajo levante la 
suspensión de elecciones y ex-
tensión de mandatos por la cri-
sis sanitaria de la pandemia, el 
23 de junio los referentes de la 
mesa chica de la CGT recibieron 
a sus pares de  la Confederación 
Argentina de Trabajadores del 
Espectáculo y Afines (CATE), en 
dependencias de la sede gre-
mial de la Federación de Aso-
ciaciones de Trabajadores de la 
Sanidad Argentina (FATSA).

E 
l cosecretario general de la 

CGTRA, Héctor Daer (SANI-

DAD) y el secretario general 

de la CATE, Miguel Paniagua (SUTEP 

Espectáculos Públicos), quienes 

encabezaron el encuentro, fueron 

acompañados por parte de la con-

ducción de la CGT: Gerardo Martí-

nez (UOCRA Obreros Constructores), 

José Luis Lingieri (SGBATOS Aguas 

Argentinas), Jorge Sola (SSRA Se-

guros) y Andrés Rodríguez (UPCN). 

Mientras que por la CATE hicieron 

lo propio: Carlos Bonyour (UTEDYC 

Deportivos y Civiles), Diego Quiroga 

(APHARA Hipódromos y Agencias 

Hípicas), Sergio Gelman (SAL Lo-

cutores), Ricardo Vernazza (SADEM 

Músicos) y Ofelia Fernández (SUC 

Cantantes).

Desde la CATE, su titular Miguel 

Paniagua destacó las reuniones 

que impulsa la central obrera para 

dialogar con todos los sectores 

considerando la posible realiza-

ción de las elecciones para reno-

var sus autoridades, que podría 

realizarse en el mes de octubre, 

poniendo arriba de la mesa y 

haciendo conocer los temas de 

agenda y proyectos. En ese sen-

tido, Paniagua si bien señaló que 

ve difícil la unidad total, sí puso 

el acento en que desde la CATE 

“estamos por la unidad” del mo-

vimiento obrero. Y aclaró que “la 

unidad no significa unanimidad, 

sino que la unidad representa la 

inmensa mayoría que se pueda 

alcanzar, que se plasma en lo que 

definimos como mayoría contun-

dente. Somos conscientes que lo 

importante es la unidad, que con 

esa unidad se renueven las auto-

ridades”, concluyó.

Para el caso, el conductor de la 

CATE subrayó que a esa mayoría 

contundente se debe llegar “res-

petando el estatuto de la CGTRA 

con un secretario general y un 

Consejo Directivo que lo acom-

paña”. Y en el caso eventual que 

tenga que haber como ahora más 

de una Secretaría General, “las 

circunstancias así lo dirán y lo 

tendremos que aceptar”.
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“D urante el transcurso del año, veni-
mos participando activamente en 
distintas veedurías gremiales de 

Calificaciones 2019/2020 y Tramos en las distintas 
Fuerzas, lo que realizamos de manera presen-
cial, protocolos mediante, así como virtual en 
su mayoría, siempre velando por los derechos 
de todos los compañeros y compañeras trabaja-
dores”, indicaron las autoridades de PECIFA, que 
conduce José Eduardo Lauchieri.
En ese orden, comentaron que durante este mes 
de julio están “trabajando fuertemente en las 
veedurías gremiales por Calificaciones y Tramo 
del personal civil de las Fuerzas Armadas, con el 
fin de avanzar en esta etapa con la que las y los 
trabajadores podrán mejorar su situación econó-
mica y asimismo alcanzar el reconocimiento que 
merecen por su desempeño”, y en particular “en 
este momento complejo que atravesamos por la 
pandemia que requiere toda nuestra responsa-
bilidad por pertenecer a un ámbito considerado 
esencial”, consideró la conducción de PECIFA.
En ese orden, además el gremio que represen-
ta al personal civil y a los docentes civiles de las 
distintas Fuerzas, “a través de las seccionales del 
país se continúa verificando el cumplimiento de 
los protocolos del cuidado de la salud en pan-
demia en cada lugar de trabajo, ya sea a través 
de los sectores de seguridad e higiene y/o CyMAT, 
dada la convocatoria a la presencialidad deter-
minada por la Resolución 62/21 de Jefatura de 
Gabinete de Ministros”.

% EN VEEDURÍAS Y PROTOCOLOS

PECIFA presente

% AERONAVEGANTES DIO DETALLES A LOS TRIPULANTES EN UN ZOOM INFORMATIVO 

Acuerdo con Aerolíneas

El 1 de julio, la Asociación Argentina de Aerona-
vegantes, que lidera Juan Pablo Brey, llevó a cabo 
un zoom informativo explicando el último acuerdo 
paritario alcanzado con Aerolíneas Argentinas, que 
remarcaron “se trata de un acuerdo negociado en 
un contexto complicado y, aun así, alcanza obje-
tivos sumamente importantes, tanto recuperando 
terreno respecto al desfasaje que tantas veces men-
cionamos, como en el aspecto económico y conven-
cional del día de hoy”, señalaron.

“F ruto de extensas negociaciones, hoy po-
demos concretar un entendimiento que 
abarca de manera integral las complejas 

dificultades que nuestro salario arrastra del tramo final 
del anterior gobierno nacional y un 2020 seriamente 
afectada por la pandemia del coronavirus” explicaron.
En primer lugar, “el acuerdo contempla un regreso a 
las negociaciones para el mes de septiembre, recupe-
rando así el periodo paritario que nos corresponde a 
los aeronáuticos. En segundo término, se recupera por 
completo el salario desfasado en el periodo 2019/20, cu-
briendo la totalidad del impacto inflacionario ocurrido 
en ese lapso”.
Adicionalmente percibirán “un bono equivalente al 
22% de nuestro salario, pagadero en 4 cuotas durante 

junio, julio, agosto y septiembre”. Y negociaron el pago 
de aguinaldo sobre las sumas no remunerativas. 
Por último, incluye “un aumento del viático diario que 
supera la pauta salarial, actualizándolo y fortalecién-
dolo como una variable significativa de la actividad de 
vuelo, y el restablecimiento gradual del esquema de 
pasajes sublos”. 
“Seguiremos trabajando todos los días por y para 
nuestros compañeros y compañeras, con la jerarqui-
zación y fortalecimiento de nuestra profesión como 
eje. Sabemos que contamos con el enorme apoyo 
de todos y todas ustedes en cada iniciativa”, des-
tacaron.

GENERACIÓN SUB 55
En otro orden, en la sede del Aeronavegantes, unos 
20 secretarios generales de distintas organizaciones, 
“los más jóvenes del sindicalismo” autodenominados 
la “generación sub 55”, se dieron cita el 15 de junio, 
bajo estrictas medidas de protocolo y distanciamiento 
social, a efectos de intercambiar opiniones sobre la 
realidad nacional. El encuentro fue encabezado por el 
anfitrión Juan Pablo Brey, en compañía del conductor 
del sindicato del vidrio SEIVARA y titular de la Juventud 
Sindical, Cristian Jerónimo, y el referente del SUTPA, el 
diputado nacional Facundo Moyano.
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% EL PRESIDENTE PRESENTÓ EL PROYECTO DE LEY PARA LA CAPACITACIÓN PROFESIONAL CONTINUA Y DE CALIDAD

Jerarquizar la formación en Enfermería
El 18 de junio el Gobierno presentó un proyec-
to para jerarquizar y mejorar la formación de 
la enfermería. El Presidente Alberto Fernández 
expresó que “este proyecto es un acto de re-
paración”, en el acto llevado a cabo en la Casa 
Rosada, donde fue acompañado por los minis-
tros de Salud, Carla Vizzotti, y de Educación, 
Nicolás Trotta, además de representantes de la 
profesión y legisladores, entre ellos el autor 
del proyecto, diputado Pablo Yedlin. 
El acto contó con la participaron del secretario 
general de la Federación de Asociaciones de 
Trabajadores de la Sanidad Argentina (FATSA), 
Carlos West Ocampo, su adjunto Héctor Daer 
(ATSA Buenos Aires), el secretario de Capacita-
ción Miguel Zubieta (Sindicato de Salud Públi-
ca), junto a los alumnos egresados de Enfer-
mería de Pueblos Originarios Unión Diaguita 
de la Provincia de Tucumán, que fueron capa-
citados a instancias del gremio de la Sanidad.
El proyecto de ley busca jerarquizar a los en-
fermeros como profesionales de la salud, así 
como establecer los mecanismos necesarios 
para favorecer su formación continua y de ca-
lidad e incrementar la cantidad de trabajado-
res según las necesidades de cada provincia.

“E 
n la pandemia, hemos pasado mo-

mentos muy difíciles y ustedes siem-

pre le pusieron el pecho al virus. Por 

eso, a cada enfermero y enfermera, gracias”, dijo 

el jefe de Estado visiblemente emocionado.

Sobre la iniciativa de ley, señaló: “Hoy estamos 

dando un paso muy importante porque -el pro-

yecto- tiene dos efectos, uno es el de mejorar la 

salud en Argentina, y también es un acto de repa-

ración, enorme, porque hizo falta una pandemia 

para que nos demos cuenta de lo esencial, lo im-

portante que es la enfermería, que es el personal 

de salud, los médicos, las médicas, los enfermeros 

y las enfermeras”. El proyecto “pretende aumen-

tar en calidad y en cantidad el recurso humano 

fundamental que es la enfermera y el enfermero”, 

dijo.

“Hay que entender que los enfermeros y las en-

fermeras no son empleados administrativos, sino 

que son mucho más que eso porque son personas 

muy importantes para la salud de los argentinos y 

que se han preparado para eso”, destacó.

Y continuó: “En esta pandemia, la estadística 

mostró que la falta del personal de enfermería 

que auxilia a los médicos es muy grande y esta-

mos lejos de alcanzar el número razonable que la 

lógica médica indica”.

JERARQUIZAR
En tanto, el ministro Trotta agradeció “todo el 

compromiso de los enfermeros y las enfermeras” 

y manifestó que, con esta iniciativa, que será re-

mitida al Congreso Nacional para su tratamiento, 

se “está dando un paso fundamental para je-

rarquizar y profesionalizar aún más la carrera de 

nuestros profesionales y acompañarlos también 

con programas de becas a los estudiantes de en-

fermería”.

Por su parte, la ministra Carla Vizzotti manifestó que 

“toda reforma del sistema de salud siempre tiene 

que comenzar jerarquizando al personal y esto es 

una muestra de eso porque las enfermeras y enfer-

meros son fundamentales siempre, y muchas veces 

están invisibilizadas, pero sin ellos y ellas el sistema 

de salud no podría dar respuestas”.

En el inicio del evento, el titular de la Comisión 

de Salud de la Cámara de Diputados y autor del 

proyecto, Pablo Yedlin, sostuvo que “el sistema 

de salud de la Argentina tiene grandes fortalezas 

y el acceso a la salud está garantizado en todos los 

lugares del país”.

Entre los ejes se dará carácter de Ley al Programa 

Nacional de Formación de Enfermería en la órbita 

del Ministerio de Educación.






