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% LAS PRIMERAS PARITARIAS Y LAS PROYECCIONES IMPULSAN ACUERDOS CORTOS Y REVISIONES CONSTANTES

La puja salarial 2022 pica en punta
Comenzó enero y con él las primeras paritarias insinúan lo que depara el 2022, al que le antecede
un año donde la pauta salarial alcanzó el 54%.
Los gremios tienen en claro que la inflación determina el reclamo, pero además se suben a los
guarismos de las consultoras privadas que ya presumen que no será menor a la del 2021. Prácticamente, todos esgrimen que las paritarias deben
estar por encima de la inflación, tal como trazó
el presidente Alberto Fernández, y que las discusiones deben ser a corto plazo, con revisiones
permanentes.
En ese orden, el triunviro Héctor Daer plantea que
“las revisiones deben garantizar que no se pierda
poder adquisitivo. Y eso se debe concretar más
allá de cómo arranquen las paritarias”, por eso
“la dinámica de las revisiones es fundamental”.

P

ara este 2022, ya activadas las discusiones
paritarias, con plenitud de empleo presencial y la esperada consolidación de la
recuperación económica, mejorar las condiciones
de salario y trabajo de los trabajadores va a ser un
motivo de discusión constante, plantearon varios
dirigentes.
Con la expectativa de un recrudecimiento de la
inflación, las negociaciones inician con el fin de
evitar quedarse cortos y ganarle por más de un
punto. La suba en alimentos, alquileres y servicios
públicos marca la cancha, con lo cual la situación
amerita acuerdos cortos y una revisión permanente.

En el Presupuesto que el Poder Ejecutivo envió al
Congreso -que no fue aprobado-, el Ministerio de
Economía había proyectado una inflación anual
del 33%.
En ese aspecto, el ministro de Trabajo Claudio
Moroni puso paños fríos, dado que el año pasado
la pauta salarial arrancó en 35% pero terminó en
55%. “Economía está rearmando el Presupuesto,
que va a tener una pauta inflacionaria, y vamos a
intentar que los convenios crezcan sobre esa pauta. Y si no lo hacen, reabriremos las paritarias”,
dijo a fines de enero cuando se iniciaban las primeras negociaciones del año.
A partir de lo dicho por Moroni y, en el esquema de discusión salarial que propuso el Gobierno
para 2021, el 40% expuesto para el 2022 tendría
entonces como porcentaje de destino el 55%.
EN SINTONÍA
En la apertura de las negociaciones salariales,
pactaron los estatales nacionales y Comercio por
el 54%, y luego de la tirante negociación de los
bancarios, el gremio que lidera Sergio Palazzo logró un fuerte adelanto en sumas fijas para enero
y febrero, a cuenta de la paritaria definitiva que
retomarán en marzo, mientras que como antecedente en 2021 ya le habían empatado a la inflación con un 51%.
La vara alta también la sostiene la Federación de
Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad Argentina, liderada por Carlos West Ocampo y el cosecretario general de la CGT Héctor Daer, que firmó

una nueva actualización para el sector droguerías
y llevó el acumulado anual al 52,9%, gremio que
viene manteniendo la modalidad de paritarias
cortas trimestrales en todos los convenios de la
actividad a los fines de seguir el ritmo de la inflación.
Más allá de los números, algunos otros dirigentes que integran la conducción de la CGT dieron
su punto de vista sobre la situación. Entre ellos,
el metalúrgico Antonio Caló opinó que “hay que
resolver el problema de fondo y ponerlo arriba de
la mesa para corregir la inflación entre todos”, si
bien su gremio tiene ya un acuerdo salarial vigente del 50,2% hasta abril. Para esta edición salarial
2022 Caló también vislumbra acuerdos trimestrales, con seguimiento y negociación abierta ante
los empresarios “para lograr que los sueldos superen incluso por algunos puntos a la inflación”.
Sergio Sasia, secretario general de la Unión Ferroviaria, planteó también que “ahora, la negociación 2022 para los ferroviarios comenzará en abril
bajo la premisa que mantiene nuestro gremio en
cada mesa de discusión, pactar acuerdos, con las
revisiones que sean necesarias, para que los mismos superen o igualen la inflación”.
El Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte
Automotor (SMATA), liderado por Ricardo Pignanelli, acordó con los Concesionarios un aumento
del 12,1% para el primer trimestre del año, que
incluye la reapertura de paritarias en abril, formato que coincide con los acuerdos mencionados
anteriormente.

% EN LA “LEY DEL TRANSPORTE”, PIDEN RECUPERAR LA LÍNEA DE BANDERA Y LA FLOTA ARGENTINA

Apoyo del Presidente a propuesta de la CATT
El Presidente de la Nación Alberto Fernández recibió
el 13 de enero en la Residencia de Olivos a la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte.
En la oportunidad, los referentes de la CATT pusieron en conocimiento del máximo mandatario la
imperiosa necesidad de “crear políticas de estado
en defensa de la Marina Mercante y de las fuentes
de trabajo y derechos laborales de las y los trabajadores de la actividad. En este marco, los dirigentes
sindicales trasmitieron el manifiesto respaldo del
Presidente de la Nación “a la recuperación de la
línea de bandera y la flota argentina, en el contexto de la Ley Federal de Transporte que venimos
impulsando”.

E

n el encuentro con el primer mandatario, la
CATT estuvo representada por su secretario
general Sergio Sasia, el secretario general de
la CGTRA, Pablo Moyano, el secretario gremial de la
CATT, Mario “Paco” Manrique, y su par de la Secretaría de Salud Laboral, Cristian Jerónimo. Los referentes
del transporte indicaron que “dado el contexto signado por la implacable ola de COVID-19 que vivimos,
desde la CATT planteamos la prórroga de vigencia de
la cobertura de su tratamiento como enfermedad
profesional por parte de las ART”.
El mismo día y previamente a la reunión con el Presidente, los dirigentes de la CATT Sergio Sasia y Pablo
Moyano, junto a los representantes de los sindicatos
marítimos y fluviales nucleados en la Confederación,
fueron recibidos por el ministro de Transporte Alexis
Guerrera, a quien le plantearon en línea con lo manifestado al Presidente de la Nación “las diversas
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problemáticas del sector” y acordaron “la creación
de una mesa de trabajo para generar políticas de Estado en defensa de la Marina Mercante, de nuestra
Soberanía Nacional, y las y los trabajadores del sector
marítimo fluvial”, señalaron.
“La delegación de la CGT, que había planteado la
problemática del transporte ante el ministro del área
Alexis Guerrera, detalló ante el Presidente, en Olivos,
las vicisitudes por las que atraviesa la actividad marítima y fluvial”, señaló Sasia
El titular de la CATT afirmó que tras conversar por dos
horas con Guerrera la delegación sindical se reunió
con el Jefe de Estado en Olivos para dialogar sobre la
actualidad de la Marina Mercante y la necesidad de
generar políticas en defensa del sector, de la soberanía nacional y de los trabajadores que durante la
pandemia fueron declarados esenciales.
Sasia señaló que uno de los temas del encuentro fue
la necesidad de que el Congreso sancione una Ley
Federal de Transporte, que es uno de los reclamos
actuales de la CATT, entidad que encabeza junto con
el gremialista Juan Carlos Schmid (Dragado y Balizamiento).
“La CATT y la CGT ya mantuvieron encuentros con
varios ministros que están relacionados con el tema
y el Presidente coincidió y resaltó la importancia
estratégica que tendría una norma de esas características para la Nación”, afirmó el secretario general
de los ferroviarios.
APOYO ANTE EL COVID
En otro orden, debido al crecimiento exponencial de
los casos de COVID-19, la CATT advirtió la posibilidad

de que algunas de las actividades del transporte se
sigan viendo afectadas, en especial las del sector de
pasajeros y pasajeras. Además, reafirmó la voluntad
de sostener los diagramas habituales y frecuencias de
servicios de transporte.
Desde el inicio de la pandemia están vigentes los
protocolos que deben ser aplicados ante cualquier
caso sospechoso de contagio. “La finalidad de
estas medidas es preservar la salud de todos los
trabajadores y trabajadoras, como de los pasajeros
y pasajeras. Por esta razón, muchas plantillas completas de personal se ven disminuidas de manera
inmediata ante la detección de casos positivos,
impactando cuando es estrictamente necesario sobre la frecuencia de los servicios”, señaló la CATT
a través de un comunicado oficial rubricado por
su secretario general Sergio Sasia y el secretario de
prensa Juan Pablo Brey, conductor del gremio de
Aeronavegantes.
Estas situaciones se han producido visiblemente
en los servicios aerocomerciales, ferroviarios y de
ómnibus, “aunque también tenemos serias dificultades con nuestros compañeros y compañeras contagiadas en los servicios de transporte de
cargas sean viales, ferroviarias, como fluviales”,
agregaron.
“Vemos con preocupación un importante grado
de relajamiento en algunos pasajeros y pasajeras,
alertando e insistiendo en la vigencia de protocolos
sanitarios que son obligatorios para todos y todas,
no solo para nuestros trabajadores y trabajadoras
que hacen un importante esfuerzo por seguir prestando servicios”, enfatizó la CATT.
Crónica Sindical. Febrero 2022

% ACUERDO CON LA CÁMARA DE PUERTOS PRIVADOS

Paritaria FEMPINRA

% EN CUATRO MESES VOYTENCO REPOSICIONÓ AL GREMIO RURAL
Juan Carlos Schmid y Roberto Coria (Guincheros)

Luego de una prolongada negociación, el 20 de enero la Federación
Marítima, Portuaria y de la Industria Naval (FEMPINRA), que lidera
Juan Carlos Schmid y tiene al líder de los Guincheros, Roberto Coria,
al frente de la Secretaría de Finanzas, finalmente alcanzó un acuerdo
con la Cámara de Puertos Privados Comerciales, que consta de dos
importantes sumas no remunerativas, una como Premio anual extraordinario y la otra como Bono COVID por única vez.

E

n el acta rubricada el 20 de enero, por pedido de la FEMPINRA “con
soporte en las condiciones por las que atraviesa la economía nacional en general y el trabajador del sector portuario de contenedores,
cargas generales y cargas rodantes en particular”, se logró que las empresas
asociadas a la Cámara de Puertos Privados Comerciales abonen por única vez
y con carácter extraordinario a todo su personal encuadrado bajo normas
de la CCT 431/05, “dos sumas de carácter no remunerativo. La primera de
38.000 pesos, que las partes imputan como Premio anual extraordinario, y
la segunda de 20.000 pesos con motivo de la especial colaboración prestada
por los trabajadores durante la situación sanitaria extraordinaria por la que
ha atravesado nuestro país”, indicaron.
El acuerdo también explicita cláusulas que indican modalidades para el
pago. “El importe total de las sumas contempladas, se pagará a todo el
personal permanente, eventual y/o contratado bajo cualquier modalidad
(como por ejemplo contratación por temporada), cuyo ingreso haya sido
anterior al día 1 de julio de 2021 y siempre que haya cumplido 30 o más
jornales en el último semestre del año 2021. En el caso de trabajadores que
no cumplan estas condiciones, percibirán tales importes en las proporciones explicitadas en la cláusula siguiente”. Ella indica que “los trabajadores
eventuales y/o jornalizados, y/o sujetos a contratos de trabajo por temporada…” percibirán el valor de ambos bonos, de acuerdo a una escala que
consta en ese ítem del acta.
Sobre el final del texto, “las partes declaran que todo periodo de tiempo
que demande el goce de las licencias por enfermedad y accidente inculpable; accidentes de trabajo y/o aquel que derive de la aplicación de la
Resolución MTEySS N207/20, y/o cualquier otra licencia de origen legal y convencional, será considerado tiempo de trabajo y, por ello, resultará computable a los efectos del pago del Premio anual extraordinario y el Bono
extraordinario por única vez “COVID-19) …”.
Además, el sector empresario se comprometió a exigir a todas las empresas
contratistas o subcontratistas el cumplimiento de lo acordado para “todo el
personal que de aquellas depende, siempre que el mismo esté encuadrado
bajo las normas del CCT 431/05”.
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La UATRE bien arriba
El líder de los Peones Rurales (UATRE), José Voytenco, valoró la conformación de un equipo de trabajo
junto a Pablo Ansaloni, sorteó escollos judiciales, consiguió un bono
para los trabajadores de la actividad
y hasta se acercó a la conducción de
la CGTRA.
“Volvimos a poner al gremio en el
lugar que se merece por su peso
específico y por su historia”, precisó
Voytenco.

E

l 20 de octubre, José Voytenco
relanzó su gestión en el marco
del trigésimo Congreso Nacional
de la Unión Argentina de Trabajadores
Rurales y Estibadores (UATRE). En lo
que fue una demostración de poder,
el chaqueño reunió a 468 delegados
representantes de todas las provincias,
lo que representó el 80% del padrón de
congresales de la organización sindical
y envió un fuerte mensaje político en
varias direcciones.
Desde allí, y luego de sellar la unidad
interna con el sector que se referencia
en el diputado nacional m/c Pablo Ansaloni, el líder de la UATRE consolidó un
recambio generacional. También separó de sus cargos a dirigentes acusados
de sostener negocios con empresarios
de la actividad y patentó un nuevo
modelo de gestión.
En ese camino logró victorias en el plano judicial: recuperó el control de las
cuentas del gremio, el aval en primera
instancia, y en la Cámara Federal a la

sanción gremial para quienes promovieron su destitución anti estatutariamente. “Conformamos un equipo con
potencia y con presencia en los lugares de trabajo para dar respuesta a las
variadas demandas de la actividad”,
precisó Voytenco, también presidente
de la Obra Social del Personal Rural y
Estibadores (OSPRERA).
Además, cerró la grieta que se había
abierto con la conducción de la CGTRA
luego de que el gremio no participara
del Congreso de Parque Norte con el
que se renovaron las autoridades. De
hecho, recibió en la sede de la UATRE al
cotitular de la central obrera Pablo Moyano, acompañado por una comitiva
de dirigentes, en su mayoría del Frente
Sindical.
La misma comitiva cegetista llevó el
caso de la UATRE ante el Presidente Alberto Fernández. Allí le pidieron que
interceda para que el Ministerio de Trabajo le otorgue el certificado de autoridades definitivo. El trámite todavía está
a la espera de la firma.
Por último, a horas de terminar el 2021,
con el respaldo de Sergio Massa y Julián Domínguez y tras el amague de un
conflicto de gran escala con la Mesa de
Enlace, José Voytenco consiguió, por
segundo año consecutivo, el pago de
un bono de fin de año para los peones
rurales. Se trató de un plus navideño de
20 mil pesos. “Estamos comprometidos
día a día para mejorar la situación de
los peones rurales y sus familias”, concluyó.
Crónica Sindical. Febrero 2022

% LIDERADA POR JUAN PALACIOS, REIVINDICA CON ORGULLO SU DIGNIDAD, PROTAGONISMO Y PARTICIPACIÓN

79 años de la gran familia de AATRAC
A través de un comunicado que lleva la rúbrica de Juan Palacios, secretario general;
Guillermo Villalón, secretario adjunto; y
Héctor Santiago Agüero, secretario de Acción
Social, en nombre de la Comisión Directiva
que se completa con: Guillermo Guerrero
(Gremial e Interior), Hugo Goiburú (tesorero), Jorge Campano (administrativo), David
Furland (Radiodifusión) y Hugo Fernández
(Prensa y Relaciones Internacionales), la
Asociación Argentina de Trabajadores de las
Comunicaciones (AATRAC) conmemoró su 79º
aniversario, que es el 3 de febrero, poniendo de manifiesto su “satisfacción y orgullo
al ser parte de lo que acertadamente se da
en llamar la gran familia de AATRAC”. Y lo
celebró reivindicando “la dignidad, la defensa de la fuente de trabajo, el protagonismo y la participación”.

E

n su cumpleaños, la AATRAC destacó que
“la evocación del nacimiento de nuestra asociación sindical estuvo siempre
enmarcada en contextos políticos, culturales, y
como ahora epidemiológico, que ocurren paralelamente en el país. No obstante, hay sustentos ideológicos que se mantuvieron, mantienen
y mantendrán inalterables en el tiempo, tales
como dignidad, defensa de la fuente de trabajo,
el protagonismo y participación”, razones para
sentirse orgullosos de ser y pertenecer a la gran
familia de AATRAC.
En esta ocasión en particular, la entidad sindical
liderada por Juan Palacios destacó que “nuestros
80 años de existencia nos genera sentimientos
muy arraigados al comprobar que más allá de
adversidades, a través del tiempo no solo mantenemos nuestra vigencia, sino que estamos en
constante crecimiento y expansión”.
Seguidamente, trayendo a la memoria a quienes
construyeron los cimientos y escribieron páginas
de la historia de la organización, la Comisión Directiva de la AATRAC expresó: “Nuestra gratitud
será eterna a los centenares de ex dirigentes y
activistas que con su lealtad y compromiso conformaron a través de los años los sólidos eslabones que forjaron los destinos de nuestra querida
AATRAC. A ellos, nuestro afectuoso reconocimiento”.
Finalmente, “en el convencimiento pleno y
absoluto de que nada ni nadie podrá doblegar
www.cronicasindical.com.ar

nuestro compromiso de mantener viva esta llama
que da vida a AATRAC, saludamos a todos y todas las y los afiliados, rogando al propio tiempo
que en nuestro 80º Aniversario estén superadas
todas las situaciones epidemiológicas y podamos
estrecharnos a lo largo y ancho del país en cada
representación de AATRAC, en sinceros y cálidos
abrazos”, concluyó el comunicado.
POR REAPERTURA PARITARIA EN CORASA
En otro orden, el 24 de enero la AATRAC en forma
conjunta con FEJEPROC y FOECOP, solicitó la intervención de la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulación del Trabajo del Ministerio de Trabajo
de la Nación para la reapertura las paritarias del
Correo Oficial de la República Argentina S.A. (CORASA) correspondiente al período febrero-marzo
2022 que por cláusula convenida en agosto de
2021 debe activarse en enero 2022.
En este sentido, puso en conocimiento de la Presidencia, a cargo de Vanesa Piesciorovski, y de
Recursos Humanos de la empresa CORASA sobre
la solicitud realizada a la Autoridad de Aplicación, adjuntando una copia de la misma en la
que constan los fundamentos del pedido para
que se convoque “a una nueva audiencia de la
Comisión Negociadora” dentro del mes citado.
En cuanto a la misiva remitida con igual fecha a
la Autoridad de Aplicación, dirigida a la directora

nacional de Relaciones y Regulación del Trabajo
del Ministerio de Trabajo de la Nación, Gabriela
Marcello, las organizaciones gremiales signatarias del CCT Nº 80/93 “E2 con la Empresa Correo
Oficial de la República Argentina Sociedad Anónima, le recordaron a la funcionaria que “más
allá del compromiso asumido por las partes mediante Acta Acuerdo de fecha 27/08/2021”, en la
cláusula tercera se acordó la propuesta de “...
solicitar la convocatoria a una nueva audiencia
de Comisión Negociadora en el mes de enero de
2022, a los efectos de revisar las condiciones establecidas en la presente Acta”.
En ese sentido, las entidades gremiales remarcaron que, “como es de público conocimiento, el desfasaje inflacionario producido en los
últimos meses, y que invariablemente conlleva
un detrimento en los salarios de las y los trabajadores, se hace necesario y menester llevar a
la práctica de manera inmediata la reapertura
paritaria, tratando con ello de equiparar los
sueldos que se perciben en la empresa del Correo Oficial”, dejando en claro así la imperiosa
necesidad de que se cumpla con dicha cláusula
y se convoque a la apertura. Las entidades gremiales cerraron la solicitud “al aguardo de su
respuesta” con la rúbrica de Juan Palacios por
AATRAC, Horacio Zungri por FEJEPROC, y Ricardo
Ferraro por FOECOP.
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% RELEVAMIENTO EN OBRA DE PILAR

UOCRA

En el marco del programa nacional de
relevamiento de condiciones de trabajo,
la Unión Obrera de la Construcción (UOCRA), que conduce Gerardo Martínez, a
través de su Departamento de salud y
seguridad en el trabajo (SST) en conjunto con los delegados y zonales de la localidad de Pilar, realizó el relevamiento
de las condiciones de trabajo de la obra
ubicada en ruta 8 km 61.27.

E

l objetivo de estas tareas es detectar de forma temprana los riesgos
y realizar su adecuación. Se realizó
también el control de las condiciones según
Protocolo UOCRA-CAMARCO en relación al
COVID-19 para seguir concientizando a trabajadores y empleadores sobre los cuidados
a tener en la propagación de este virus.
La obra está emplazada sobre la colectora
de Ruta nac.8 km 61.27 del partido de Pilar
(provincia de Buenos Aires), y su destino
será la de un condominio para mayores que
contará con todos los servicios interdisciplinares de la atención gerontológica.
Al momento se realizan trabajos de hormigón armado, albañilería, y ya se ha empezado con trabajos de instalaciones sanitarias, electricidad, durlock, instalaciones de
montaje de A°A°, entre otras. Actualmente
la obra cuenta con más de 150 trabajadores.
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% OMAR MATURANO VA POR LA LISTA AZUL Y BLANCA PARA RENOVAR SU MANDATO

Elecciones en La Fraternidad
El Sindicato de Conductores de Trenes La Fraternidad
tendrá elecciones de su conducción en el ámbito nacional el 9 y 10 de febrero.
El secretario general Omar Maturano llamó a votar a la
Lista Azul y Blanca, que lidera, invitando a hacer “Memoria” y a ponderar “la Unidad aún en la diversidad”.
“Votamos por la Unidad, la Solidaridad, la Fraternidad”, señalaron y destacaron una serie de puntos que
caracterizan la conducción que encabeza Maturano:
Reconocimiento de accidentes de trabajo a los arrollamientos. Reconocimiento al estrés postraumático.
Reducción de Jornada. Juventud, OIT, Capacitación,
ITF y Juventud ITF, Turismo, Deportes, Salud, Previsión
Social, Mutualismo…”.

E

n las jornadas electorales, los afiliados elegirán
por el término de cuatro años al Secretariado
Nacional integrado por quince miembros, que
tendrá mandato por el periodo 2022-2026. A su vez,
la Asamblea General de Delegados, integrada por se-

senta miembros titulares y 60 suplentes, también las
Comisiones Regionales de Reclamos, los Secretariados
Seccionales integrados por cinco miembros titulares
y cinco suplentes, y las Delegaciones Seccionales integradas por un miembro titular y uno suplente. En
todas estas instancias se incluyen integrantes afiliados
jubilados.
El acto electoral será en las sedes sindicales de todo el
país y lugares habilitados para votar, los días 9 y 10 de
febrero entre las 10 y las 18 horas.
Así lo determinó oportunamente el Secretariado Nacional del Sindicato La Fraternidad en su reunión del
20 de septiembre de 2021.
Por otra parte, las autoridades del gremio de los
maquinistas de trenes recordaron en un video institucional que los ”Fraternales unidos y organizados
este 2022, como en 2020 y 2021, trabajamos poniendo
el cuerpo y el alma para enfrentar el COVID, evitar el
desabastecimiento, garantizar la movilidad, para trabajar, estudiar y reconstruir nuestra querida Patria”.

Crónica Sindical. Febrero 2022

% FANTINI A LOS TRABAJADORES

Esa patronal

% LA SECCIONAL CAPITAL A LOS TRABAJADORES DEPORTIVOS Y CIVILES EN SU DÍA

Ustedes hacen grande la UTEDYC

E

n el marco del reciente Congreso Nacional Ordinario, el secretario general
de la Federación Gremial del Personal
de la Industria de la Carne y sus Derivados,
José “Beto” Fantini, llamó a la consideración
de sus representados la situación que vive
el Sistema Solidario de Salud. “En nuestra
industria tenemos una gran cantidad de patrones que se dan el lujo de presionar a sus
empleados, hacerlos quedar una o dos horas
más en su jornada laboral pagándoles un
adicional miserable y, encima de esto, después no aportan lo que tienen que aportar a
la Obra Social”.
Además, les hizo saber que “muchas veces
la plata no alcanza y la obra social tiene que
recurrir por ese faltante a la Federación, que
tiene que derivárselo en condición de préstamo. Por eso es que le pedimos a cada uno
de ustedes que les digan y remarquen a sus
patrones que tienen que hacer los aportes
sindicales como así también lo que corresponde a la Obra Social, que es la que el día
de mañana, cuando se les presente un apuro
de salud, los va a atender”, advirtió Fantini.
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El Día del Trabajador de las Entidades Deportivas
y Civiles, que se conmemora cada 5 de febrero, la
Comisión Directiva de la Seccional Capital Federal
de UTEDYC, liderada por Patricia Mártire, envió
“un cálido saludo a todos los afiliados y afiliadas
que con su esfuerzo hacen grande a esta Unión”.
Anunció que el correspondiente descanso laboral
“en esta oportunidad pasó al lunes siguiente debido a que cayó en día sábado”.

E

n este contexto, la UTEDYC Capital Federal
afirmó que este Día del Trabajador Deportivo
y Civil “es una jornada especial que motiva a
celebrar con orgullo el crecimiento constante por el
cual transita el gremio en los últimos años y también
invita a la reflexión para proyectar el futuro”.
Señaló además que, “así como un faro ilumina el
pasado desde su fundación hace 75 años hasta nuestros días. A partir de entonces cada 5 de febrero es
también una excusa que sirve para formalizar en esta
fecha el compromiso de todos los días: el compromiso de la defensa de los derechos laborales y las conquistas obtenidas, el de la lucha por un salario digno

y el de intentar brindarles una mejor calidad de vida
a todos nuestros representados”.
Al respecto, poco antes la UTEDYC Seccional Capital
participó codo a codo con los trabajadores del Club
Atlético Nueva Chicago tras denunciar a la Comisión
Directiva de esa institución deportiva por no haber
abonado los salarios de 60 trabajadores. A su vez,
unió su voz con el reclamo de los empleados de la
Mutual Círculo de Suboficiales de Gendarmería Nacional en su lucha ante los despidos e incumplimientos de los convenios colectivos de trabajo.
En el marco de este accionar en apoyo al reclamo
de los trabajadores de ambas entidades, resuenan
las palabras de la secretaria general de la UTEDYC
porteña Patricia Mártire cuando apenas asumió y se
pronunció diciendo: “Tienen el compromiso, en mi
nombre y el de toda la Comisión Directiva, de que
vamos a estar al lado de ustedes, al lado de cada
trabajadora y cada trabajador, siempre que nos necesiten”, manifiesto que por estos días se plasma en
hechos concretos y encuentra a la Seccional porteña
en plena lucha en un nuevo Día del Trabajador Deportivo y Civil.
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% FOEESITRA: DANIEL RODRÍGUEZ EN LA PREVIA DEL 71º CONGRESO CON ELECCIÓN DEL SECRETARIADO 2022-2026

Telefónicos en pleno trabajo y recuperación
Camino al 71º Congreso General
Ordinario de Delegados, que se
realizará el 15 y 16 de febrero con
la elección de un nuevo Secretariado Nacional para el período
2022-2026, el secretario general de la Federación de Obreros,
Especialistas y empleados de los
Servicios e Industria de las Telecomunicaciones de la República
Argentina (FOEESITRA), Daniel
Rodríguez, evaluó en la previa
la situación actual, los desafíos
por delante y los principales
reclamos hacia las empresas del
sector, que hoy son inversión y
planificación y la incorporación
de la Ley de Teletrabajo al convenio colectivo.
“Estamos en pleno trabajo y recuperación, teniendo en cuenta
que el gremio de las telecomunicaciones no paró durante toda la
pandemia y fuimos los que mantuvimos la conectividad para el
resto de los trabajadores que pasaron a hacer teletrabajo en las
oficinas estatales y privadas… Así
que hemos trabajado muy fuerte, también de una forma distinta, con un desarrollo tecnológico
interesante, y una lucha gremial
importante porque buscamos
mantener las fuentes de trabajo y que la gente pudiera seguir
trabajando cuidando su salud, y
para eso se debían cumplir los
protocolos como corresponde”.

E

n ese sentido, Daniel Rodríguez remarcó que fue difícil
la relación con las empresas
no solo en la mesa de negociación
paritaria, sino porque “a las empresas lo único que les interesaba
es seguir manteniendo los clientes, los servicios y vender. Por eso,
nosotros les pusimos por delante
los decretos y protocolos para evitar desparramar el COVID por todos
www.cronicasindical.com.ar

lados, al entrar y salir de las casas. Fue un tema bastante álgido
que aún persiste porque con esta
nueva cepa se complica… Por eso
estamos reactivando las campanas
de los protocolos para que nuestra
gente esté protegida, no se relaje y
evitar contagiados entre los trabajadores”.
La estrategia de la FOEESITRA para
este año está planteada con respecto a la pandemia y cómo encararla. Según explicó Rodríguez,
“necesitamos que las empresas
fijen políticas de inversión en la
Argentina porque durante el 2020 y
2021 fue reducida. Hoy tienen que
determinar cuál será la inversión de
las grandes empresas en el desarrollo de fibra en los hogares y en las
nuevas tecnológicas, cosa que aún
no han manifestado”.
“Todas las empresas hicieron reducción de superficie edilicia. Eso
hace que la gente trabaje en su
casa, pero lo que no logramos hasta
ahora es la aplicación de la Ley de
Teletrabajo. Aún no logramos firmar

para incorporar esa ley al convenio
colectivo tal como exige la normativa. Es un desafío que tenemos para
el primer semestre del año, tratar
de cerrar con las empresas este
acuerdo”, informó.
TERCERIZACIÓN
El otro tema complejo surge de la
tercerización laboral que están haciendo las grandes compañías de
telecomunicaciones, que no solo
derivan a terceros, sino que lo hacen al exterior, constituyendo call
centers en otros países. “Hay muchas cuestiones que tienen que ver
con el armado de sus estructuras y
con la poca inversión y desarrollo
de trabajo en la Argentina. Esperemos que a partir de este año podamos sentarnos a discutir cuál es el
proyecto que tienen para el 2022 y
hacia adelante”.
En ese orden, el conductor de la
FOEESITRA detalló que “si las grandes compañías tienen capacidad
para solventar todo esto, a las
cooperativas la misma situación les

pega peor. Sin embargo, si las cooperativas no se ayornan y no hacen
inversión tecnológica, el sistema se
los va a ir absorbiendo. Porque van
a seguir apareciendo más cantidad
de empresas que dan banda ancha,
que compiten directamente con las
grandes empresas y con las cooperativas”.
En ese orden, Rodríguez manifestó
que hoy se necesita que “el ENACOM, que está subvencionando a
un montón de empresas, lo haga a
conciencia y viendo dónde se hacen los aportes… Este año uno de
los temas que estamos planteando
es que las empresas han producido
un desguace en cantidad de gente que se ha retirado, se ha ido de
las empresas, y no se ha repuesto
personal, de manera que todo
ese trabajo lo están haciendo con
mano de obra tercerizada, que cobran salarios distintos a los de los
otros trabajadores. Esto habría que
corregirlo con las empresas en este
año porque trae un problema muy
complicado”, manifestó.
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% AYUDA ESCOLAR A LA FAMILIA TEXTIL PARA LA EDUCACIÓN DE SUS HIJOS

La AOT acompaña el ciclo lectivo

% ANTE CORTES MASIVOS DE LUZ

APL solidaria
El Consejo Directivo Nacional de la Asociación
Obrera Textil de la República Argentina (AOTRA), liderado por Hugo Benítez, habiéndose definido la
agenda educativa escolar del 2022, anunció a sus
representados que está trabajando “para acompañar en lo que será el regreso a clases de los hijos
de toda nuestra familia textil”.
El gremio expresó que, “impulsados por nuestra
máxima aspiración de ser parte de la construcción
de una sociedad con justicia social e igualdad de
oportunidades, queremos ser promotores de que
los niños tengan acceso a la escuela. Ellos tienen
derecho y necesidad de una educación formal, indispensable para aspirar a un futuro inclusivo”.

E

n ese sentido, la AOT nacional hizo hincapié en
que “pensando en un mañana mejor para todos
los que habitamos este suelo argentino, hoy celebramos la vuelta al aula. Por eso estamos complacidos
de aportar nuestro granito de arena para la formación

www.cronicasindical.com.ar

de la familia textil y ansiamos que los hijos e hijas textiles disfruten de este kit de útiles escolares, tanto como
disfrutamos nosotros el hacer esta entrega”.
En un análisis previo, la Asociación Obrera de la Gran
Familia Textil consideró que “los argentinos tenemos
por delante desafíos en lo económico, en nuestro
sector y en lo educativo, y para poder cumplirlos debemos ser realistas. Sabemos que la pandemia no ha
terminado, este mal sueño llamado COVID-19 que,
como hace dos años, nos mantiene en vilo aún hoy”.
Y agregó, “nuestras actividades seguirán dependiendo
del ritmo de los contagios y no es descabellado que
propongan cierres o confinamientos en los lugares
que aumentan los casos. Por eso bregamos para que
todo el mundo cuente con el esquema vacunatorio
completo, para cuidar a aquellos que por otras dificultades no se pueden vacunar, y para cuidarnos a
nosotros mismos. Conseguir la inmunidad de rebaño
es condición necesaria para cumplir con nuestras metas y tener certidumbre en el futuro inmediato”.

La Comisión Directiva de la Asociación
del Personal Legislativo que lidera
Norberto Di Próspero hizo hincapié en
la “Solidaridad Sindical ante la Imprevisión Empresaria” que irresponsablemente “no concretó inversiones para
prevenir cortes masivos de luz, pese
a los incrementos tarifarios obtenidos y que “en consecuencia miles de
compatriotas atraviesan una situación
dramática”.

A

l respecto, el gremio del personal del Congreso de la Nación
destacó que “lo que caracteriza
a la organización sindical es la solidaridad, no solo con les trabajadores a quienes representa, sino con toda la comunidad nacional que se integra. Por ello
desde APL invitamos a cada trabajador y
trabajadora del Poder Legislativo a seguir
las siguientes indicaciones, a las que se
pueden agregar otras, para contribuir al
ahorro del consumo energético”.
Así la APL invitó a considerar a sus representados y a toda la comunidad algún
modo de poder sobrellevar estas críticas
circunstancias con los cortes de la energía
eléctrica. Sugirió “maximizar el uso de la
luz natural. Apagar luces que no utilicen.
Usar refrigeración solo si es imprescindible -por edad o salud-, y en ese caso
cerrar puertas y ventanas. Apagar todos
los equipos cuando se abandona la habitación o termina la tarea o jornada laboral. Autorrestringir el uso de celulares y
dispositivos móviles”.
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% MINUCCI EN LA MARCHA CRITICÓ A ESTA JUSTICIA

La APSEE en el 1F

% JERÁRQUICOS PORTUARIOS EN LOS PUERTOS DEL INTERIOR

La Asociación del Personal Superior de las Empresas de Energía (APSEE) participó en la movilización a la Corte Suprema de la Nación el 1
de febrero por la reforma judicial, por un Poder Judicial democrático
al servicio del Pueblo, marchando en la columna de la Corriente Federal de Trabajadores.
“Hoy la Justicia y otras fuerzas que manejan el país pertenecen a
intereses extranjeros. Por eso este día es importante, porque cambiando esta justicia podremos comenzar a sacar a los que atentan
contra las tierras y los alimentos”, afirmó el conductor de la APSEE,
Carlos Minucci.

“L

a década del ’90 ayudó a extranjerizar la Argentina. Hoy la
Justicia y otras fuerzas que manejan el país pertenecen a intereses extranjeros. El día de hoy es importante porque si hacemos una justicia justa como la hicimos nosotros en su momento podremos
comenzar a sacar a los que atentan contra las tierras y los alimentos. La
justicia no es solo la que sale en la televisión. Está la justicia en tu casa,
en la casa del vecino, y la de aquel que inició un juicio porque lo echaron
sin causa del trabajo y lleva años sin poder cobrarlo”, citó como ejemplo.
En ese marco, Minucci opinó que “al país hay que organizarlo porque
lo desorganizaron a propósito. Los 30 mil desaparecidos (de la dictadura
militar) no se perdieron en vano, lo hicieron a propósito. Macri no hizo
una desaparición de personas, pero hizo el mismo trabajo de desacreditar públicamente a los militantes”, sintetizó Minucci con respecto a las
persecuciones judiciales y los presos políticos de la gestión Cambiemos.

Capataces en pleno avance
El Sindicato de Capataces Estibadores Portuarios y Personal Jerárquico
de la República Argentina (SCEPPJ)
sigue avanzando en la defensa de
los derechos de sus representados
de los puertos del interior. Así lo
confirmó su secretario general Osvaldo Giancaspro con la firma del
convenio con PTP GROUP, la empresa
de logística, operación de terminales y zona franca de capitales nacionales de San Nicolás, provincia de
Buenos Aires.

E

n este marco, el líder del SCEPPJ
destacó que la organización sindical de los jerárquicos portuarios “con los compañeros de Comisión
Directiva recorremos los puertos del
interior para poner en orden las distin-

tas empresas portuarias, viendo que se
ajusten al derecho de los compañeros
capataces, siempre con el compromiso
de trabajar por el mayor bienestar de
esta gran familia portuaria”.
Al respecto, Osvaldo Giancaspro comentó que, “así como el pasado 19 de enero
estuvimos en San Nicolás firmando este
convenio con PTP GROUP, del mismo
modo nos hicimos presentes junto al
resto de los compañeros de Comisión
Directiva durante la primera quincena
de enero en los puertos de Del Guazú,
Arroyo Seco y Campana. A fines del año
pasado, el 30 de diciembre de 2021,
estuvimos en Concepción del Uruguay
donde, bajo la tutela de la FEMPINRA,
acordamos con PTP WARRANT S.A. un
bono extraordinario para los trabajadores eventuales”, concluyó.

EL PUEBLO VENCE
El líder de la APSEE insistió con que “al país lo tiene que organizar el
pueblo, porque el pueblo vence”. Afirmó en el contexto de la marcha
que hoy “estamos dispuestos a seguir peleando por una Argentina justa.
Argentina no es un país común, pero nosotros sabemos cómo y cuál es la
pelea. No nos olvidemos de Perón, Eva Perón, las Madres y Abuelas de
Plaza de Mayo, Néstor y Cristina Kirchner, y todos aquellos que no vamos
a entregar la Patria a los extranjeros y a todos estos jueces corruptos que
solo responden a la Embajada de los Estados Unidos”, dijo con énfasis.
La marcha congregó a decenas de organizaciones sindicales, sociales, políticas y de Derechos Humanos frente al Palacio de Justicia para reclamar la
“democratización de la Justicia” y condenar el accionar de la Corte Suprema, y hacer una crítica a las persecuciones judiciales, los presos políticos,
los obstáculos jurídicos a políticas de gobierno y una alianza evidente con
el poder fáctico de la Argentina.
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% APHARA POR UN AÑO QUE SEA EL PUNTO DE INFLEXIÓN HACIA EL CRECIMIENTO SOSTENIDO DE LA ACTIVIDAD

El Turf por el diálogo y compromiso conjunto
La Asociación del Personal de Hipódromos,
Agencias y Apuestas de la República Argentina
(APHARA), que lidera Diego Quiroga, viene bregando porque este 2022 “no sea un año en el
que sólo podamos recuperar parte de lo perdido, sino un punto de inflexión hacia el crecimiento sostenido. Entre todos vamos por más y
lo vamos a conseguir”, alienta la entidad gremial que encuadra al personal de los Hipódromos de San Isidro, Palermo y su Salas de Slots,
y las Agencias Hípicas de la Industria del Turf.
En este contexto, la APHARA también se pronunció en apoyo a los gremios hermanos con representación en el Hipódromo La Plata al plantear
la necesidad de que “ vuelva a estar activo”, y
remarcar que “sólo se logrará con diálogo y compromiso de todos los sectores”, entre ellos “las
asociaciones e instituciones, gremios y empresas.
Necesitamos avanzar a través del consenso y el
compromiso conjunto”, exhortó.

D

esde la Gremial de la Hípica Nacional
dejaron en claro que aspiran a “un Turf
activo y con todos trabajando. Solo entre
todos lograremos la reconstrucción de la Hípica”,
hicieron hincapié.
De ahí que el mensaje por la inactividad del Hipódromo de La Plata se hace eco y resuena en el
sentir de las fuerzas vivas de la Industria Hípica,
reforzando la idea y necesidad irrefutable que de
las consecuencias de la pandemia se sale con todos juntos empujando en las gateras en cada largada. Incluso sumando entre los actores sociales
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de la actividad al mismo Estado, el nacional, el
provincial y el municipal, al entrar a considerar a
aquellas decisiones postergadas que dependen
de uno u otro organismo y terminan frenando la
recuperación y consolidación de la actividad hípica. Así sucede con aquellos recursos que hacen al
sostén de la actividad como es el reclamo de suba
del 9 al 15% del Fondo de Reparación Histórica de
la Ley del Turf de la provincia de Buenos Aires, aún
pendiente.
En los casos puntuales, la mirada de la APHARA
va más allá e involucra a la comunidad en su

conjunto como sucede con los trabajadores del
Hipódromo de San Isidro. Para el caso, el gremio
apunta “al crecimiento sustentable de la Industria Hípica en armonía sostenible y acorde a las
necesidades de la comunidad. Somos parte de la
identidad del municipio. Hicimos historia y queremos seguir haciéndola”, afirmaron.
Para concluir, indicaron que “la Hípica vuelve a ser
parte fundamental de San Isidro, aportando pulmones verdes y evitando anegamientos. El predio
de Av. Márquez y Carman es para la comunidad”,
indicaron con énfasis.
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% FESTIQYPRA, SPIQYP CABAYGBA Y SPIQYP PILAR PIDEN JUNTOS LA REAPERTURA Y REVISIÓN PARITARIA

Alianza histórica por reclamo salarial
En un hecho trascendental que deja abierto
el camino a la unidad de las organizaciones
gremiales del sector, la Federación de Sindicatos de Trabajadores de Industrias Químicas
y Petroquímicas (FESTIQYPRA), el Sindicato
del Personal de Industrias Químicas y Petroquímicas de la Ciudad de Buenos Aires y
parte del Gran Buenos Aires (SPIQyP CABA y
GBA), y el Sindicato de la Industria Química
y Petroquímica de Pilar PBA (SPIQyP PILAR),
entidades que representan el 80% de la actividad de todo el país, unieron fuerzas en
busca de un ajuste paritario que le gane a
la inflación, demostrando que el futuro de
las trabajadoras y los trabajadores de la
actividad es la prioridad número uno en la
agenda de estas instituciones y sus secretarios generales.

E

n este marco, desde la FESTIQyPRA instaron a las “compañeras y compañeros,
a que honremos esta alianza histórica
acompañando, en cada momento, la lucha por
un salario acorde a las necesidades y el sacrificio
de nuestras familias, y celebremos la decisión
de nuestros dirigentes: Omar Barbero, Facundo
Aveiro, Sergio Gonzalez y sus respectivas Comisiones Directivas, que entendieron que la unidad
es la piedra fundamental para empoderar a la
clase trabajadora”.
A través de una reunión virtual encabezada por
el secretario general de la FESTIQyPRA, Omar
Barbero, el conductor del SPIQyP CABA y GBA,
Facundo Aveiro, y el titular del SPIQyP PILAR,
Sergio González, la alianza de los gremios Químicos y Petroquímicos envió a partir del reclamo de reapertura y revisión paritaria, un mensaje de fuerza y unidad a la patronal Química y
Petroquímica en el claro objetivo de ganarle a
la inflación y así darle un apropiado cierre a la
paritaria 2021-2022 cuyo período va de mayo a
mayo de cada año.
La industria química fue declarada esencial
en el marco de la pandemia y siempre estuvo
activa desde que irrumpió el virus y se declaró
la crisis sanitaria. Los establecimientos fabriles de la actividad nunca dejaron de producir, constituyéndose las empresas Químicas y
Petroquímicas en unas de las más favorecidas
en los casi dos años que el COVID-19 llegó para
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quedarse. Es por eso que esta alianza, que renueva la esperanza de una posible unidad de
los gremios de la actividad, pone en autos a la
patronal sobre que esas ganancias acumuladas
se tienen que ver reflejadas en el bolsillo de los
trabajadores que fueron quienes le pusieron el
pecho a la pandemia, arriesgando su salud y la
de sus familias, e hicieron posible que ganaran
esa rentabilidad.
En ese sentido, las entidades gremiales que
representan al personal obrero, administrativo
y técnico que prestan servicios en los establecimientos o administraciones de las empresas
del sector, van en búsqueda de una revisión
y recomposición salarial de ese 43% acordado
en julio de 2021, que en distintos tramos porcentuales abarca el período mayo 2021 a febrero 2022 y ha quedado rezagado con respecto a
la evolución de la inflación y su consecuente
pérdida del poder adquisitivo para la familia
trabajadora.
Esta acción conjunta de la Federación y los sindicatos de CABA/GBA y Pilar del movimiento obrero

Las tres entidades que representan en conjunto al 80% de los trabajadores químicos y
petroquímicos del país unieron fuerzas para
lograr un ajuste paritario que supere la inflación y abonaron así un camino de consenso.

químico y petroquímico, sin lugar a dudas despierta sanas expectativas entre los trabajadores
de la actividad y los sindicatos de base que los
representan a lo largo y ancho del país, y se
constituye en un hecho trascendente que va
marcando el camino hacia la unidad de la gran
familia química y petroquímica. Acontecimiento
que se constituirá en un hecho histórico cuando
definitivamente todas las organizaciones sindicales consoliden este fortalecimiento en la acción
en una verdadera unidad, cuando todas estén
cobijadas bajo el mismo techo en pos del bienestar de todos los trabajadores y trabajadoras de
la actividad.
Crónica Sindical. Febrero 2022
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% EL MOVIMIENTO OBRERO ACOMPAÑÓ EL LOGRO DEL GOBIERNO PORQUE ES SOBERANO, SIN AJUSTES NI FLEXIBILIZACIÓN

Apoyo al acuerdo con el FMI
zación laboral, sin imposiciones sobre las jubilaciones ni restricciones
a las políticas sociales”.
En ese orden, el secretario general
de la CATT y líder de la Unión Ferroviaria, Sergio Sasia, celebró “que se
haya logrado un acuerdo con el FMI

que permita continuar por la senda
del desarrollo y el crecimiento, sin
afectar por la vía del ajuste los intereses de la clase trabajadora, ni de
los jubilados y jubiladas”, afirmó al
tiempo que enfatizó “¡Primero la
Patria!”.

Para el caso, uno de los titulares de
la CGTRA, el dirigente de la Sanidad
Héctor Daer, se manifestó “a favor
del entendimiento” con el Fondo
Monetario anunciado en la media
mañana del viernes 28 de enero
por el Presidente de la Nación Al-

NA

El Movimiento Obrero Organizado por intermedio de la Confederación General de Trabajo de
la República Argentina (CGTRA),
respaldó el acuerdo con el Fondo
Monetario Internacional (FMI),
considerándolo como un “logro
de nuestro Gobierno” dado que
“prioriza el desarrollo económico” de la Argentina al mantener
con firmeza “el compromiso de
defender las políticas sociales,
laborales y de seguridad social de nuestro país, y por ello
expresamos nuestro apoyo al
acuerdo”, remarcó la central
obrera.

E

n ese mismo sentido, se expresó también la poderosa
Confederación Argentina de
Trabajadores del Transporte (CATT)
que destacó “el acuerdo soberano
al que arribó el Presidente Alberto
Fernández con el FMI, que permitirá continuar con la reactivación de
la economía sin ajuste ni flexibili-
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NA DAMIAN DOPACIO

Apoyo al acuerdo con el FMI

berto Fernández, que luego fuera
detallado en conferencia de prensa
por el ministro de Economía Martín
Guzmán junto al jefe de Gabinete
Juan Manzur. Daer fundamentó su
beneplácito porque el acuerdo con
el organismo multilateral “no cae
sobre los derechos previsionales ni
laborales, sino que prioriza el desarrollo económico”.

tiempo los derechos de los trabajadores ocupados, desocupados y
jubilados”. Y sostuvo que “forma
parte del capítulo social del entendimiento anunciado, la necesidad
de garantizar durante los próximos
años el crecimiento del salario real
de los trabajadores”. Para lo cual
expresaron su compromiso afirmando que “los sindicatos trabajaremos con responsabilidad para
alcanzar los consensos paritarios
que permitan hacer realidad el objetivo central de una economía que
se desarrolle en forma inclusiva”.
Para cerrar la idea, la Confederación

NA MARIANO SANCHEZ

RECONSTRUCCIÓN NACIONAL
A través de un comunicado emitido
a horas del anuncio del acuerdo del
Gobierno con el FMI, la CGT Nacional
con la rúbrica de sus secretarios ge-

nerales Héctor Daer (Sanidad), Pablo
Moyano (Camioneros) y Carlos Acuña
(Estaciones de Servicio), y la de su
secretario de Prensa, Jorge Sola (Seguros), puso de manifestó su aprobación al acuerdo “con la esperanza
de que éste sea un punto de inflexión que nos permita reconstruir
definitivamente el tejido social para
la felicidad de los más postergados”.
Al evaluar la decisión del Gobierno, la CGTRA hizo hincapié en que
“nuevamente el Peronismo viene a
hacerse cargo del irresponsable endeudamiento contraído por gobiernos liberales, sosteniendo al mismo
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General de Trabajo expresó: “Esperamos que la certidumbre macroeconómica que se desprende del
acuerdo alcanzado movilice las inversiones necesarias para potenciar
el crecimiento económico y permitan reducir los niveles de pobreza
y desigualdad que hoy resultan
intolerables”.
Finalmente, la CGT reiteró que “el
Peronismo vuelve a demostrar que
es posible superar las peores crisis,
sin resignar derechos sociales, sin
ajustes ni devaluaciones, defendiendo el interés nacional, pero
por sobre todo cobijando a los que
menos tienen”, concluyó.
Por su parte, a fines de enero, unos
días antes de alcanzarse el acuerdo, expresidentes y dirigentes latinoamericanos le exigieron al FMI
que asuma la responsabilidad “por
haber otorgado el crédito récord al
gobierno de Mauricio Macri de U$S
45 mil millones a devolver en un
tiempo absolutamente imposible
de cumplir, con el fin de beneficiarlo electoralmente y limitar a las
próximas gestiones. Reclamamos
la eliminación inmediata de los
sobrecargos del préstamo y el otorgamiento de plazos que permitan
un crecimiento económico sin ajustes brutales ni restricciones fiscales
que sometan al pueblo argentino a
condiciones de empobrecimiento”.
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% LIDERADA POR PEDRO BORGINI, REIVINDICÓ EL DESARROLLO ALCANZADO EN LOS ÚLTIMOS AÑOS

ATSA La Plata cumplió su 73º aniversario

La Asociación de Trabajadores y Trabajadoras de
la Sanidad Regional La Plata (ATSA LP) que conduce Pedro Borgini, secretario de Finanzas de la
FATSA y líder de la emblemática Agrupación Azul
Y Blanca, celebró el miércoles 19 de enero su 73º
aniversario de vida institucional. “Continuamos
trabajando comprometidos para ofrecer los mejores servicios y beneficios a nuestros afiliados.
El gran desarrollo que alcanzamos en los últimos
años y que nace por trabajar en equipo, todos
juntos detrás del objetivo de engrandecer nuestra institución para la atención y bienestar de
todos los trabajadores y trabajadoras de la Sanidad”, afirmó el gremio.

C

ada 19 de enero el Consejo Directivo de la
ATSA La Plata recuerda aquel día -miércolesfundacional de 1949, cuando “un grupo de
trabajadores del Hospital Italiano platense se reunía para sentar las bases de la Asociación y elegir el
primer Consejo Directivo de su sindicato, que en el
año 1965 obtendría la personería gremial”. Y lo hace
“trayendo a la memoria a todos aquellos trabajadores de la sanidad que fueron sus fundadores”, poniendo de manifiesto el orgullo de haber crecido a lo
largo de los años, con presencia en 48 distritos de la
provincia de Buenos Aires, que llega en su extremo
oeste hasta la localidad de Trenque Lauquen y en su
extremo sur hasta la localidad de Tres Arroyos”.
A lo largo de los años, la ATSA La Plata ha ido enriqueciendo su historia con el ejercicio de un rol
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preponderante dentro de la actividad de la salud así
como del movimiento obrero local en distintas etapas de su lucha, llegando a ser la sede del gremio
de la Sanidad el lugar de reunión donde empezó a
gestarse la célebre CGT de los Argentinos allá por fines
de los años ‘60, dado que por aquellos tiempos la
casa de los trabajadores y trabajadoras de la Sanidad
platense era el ámbito de convocatoria elegido por
los sindicatos de la región.
COMPROMISO EN CLÍNICA SALADILLO
Luego del conflicto que incluyó un paro dispuesto
por la conducción de ATSA en la Clínica Saladillo, el
gremio de la Sanidad platense informó que, desde el
17 de enero, los trabajadores retomaron las actividades en forma normal luego de que un nuevo grupo
empresario se comprometió a dar continuidad al
funcionamiento del centro sanitario de esa ciudad.
Días antes, el 8 de enero, desde la delegación de
ATSA de Saladillo se dispuso una medida de fuerza
porque los dueños de la clínica acumulaban desde
hace años deudas por más de 18 millones de pesos y
habían decidido cerrar definitivamente el establecimiento a mediados de ese mes, situación por la que
25 trabajadores (enfermeros, administrativos, radiólogos, auxiliares y mucamas) se hubieran quedado
“en la calle”.
Según explicaron autoridades del gremio, hubo un
compromiso de empresarios de sostener todas las
fuentes laborales para mantener en funcionamiento
de la Clínica Saladillo.

Por ese motivo, desde aquel lunes todos los administrativos, de limpieza, enfermeros, y auxiliares
estuvieron en sus lugares de trabajo, tal como explicó Patricia Ottonelli, secretaria de la delegación de
ATSA-25 Mayo con representación en ese establecimiento.
La resolución del conflicto llega luego de varios intentos por encontrar acuerdos -con la intervención
de autoridades del ministerio de Trabajo provincial-, aunque esas instancias “nunca fueron respetadas” por el dueño anterior de la clínica. “A pesar
de los atrasos, los trabajadores nunca abandonaron
sus tareas y algunos con más de 25 años de antigüedad y ante el posible cierre definitivo, temen no
poder acceder a una jubilación por las abultadas
deudas patronales de aportes jubilatorios”, agregó
Ottonelli.
COLONIA DE VACACIONES
Con enorme felicidad, la ATSA Regional La Plata
lanzó el 3 de enero la temporada de colonia de
vacaciones, con la presentación de los colonos del
primer contingente que disfrutarían a pleno del
beneficio.
Representando al gremio, están a cargo de la coordinación la secretaria de la Mujer Karina Rodríguez,
Rubén Bandarenko que es miembro del Consejo Directivo, y la delegada gremial Claudia Miranda, que
acompañan al director Prof. Marcelo Ávalos, la coordinación de la Prof. Marcela Zuccolillo y su equipo
de trabajo.
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% PLANTE0 ACORDE A LA SITUACIÓN DESDE SALUD PÚBLICA Y EL RESTO DE LOS GREMIOS DE LA FEDERACIÓN ESTATAL

El SSP en la FEGEPPBA va por paritarias cortas
La Federación de Gremios Estatales y Particulares de la provincia de Buenos Aires (FEGEPPBA) que conduce Julio Castro del Sindicato
Obras Sanitarias de la Provincia de Buenos
Aires, secundado desde la Secretaría Adjunta
por el titular del Sindicato de Salud Pública
de la Provincia de Buenos Aires, Miguel Zubieta, anunció la convocatoria del Gobierno
bonaerense a paritarias “para comenzar a
trabajar conjuntamente con las organizaciones gremiales en lo que será el acuerdo
salarial 2022” y en “las problemáticas de los
trabajadores y trabajadoras estatales”. La FEGEPPBA pide “paritarias cortas” para cerrar
“un acuerdo salarial” acorde a la situación
económica del país.

E

n este marco, la FEGEPPBA solicitó: (1)
“Que el acuerdo del incremento salarial
sea retroactivo al mes de enero del 2022.
(2) Convocar paritarias cortas con un lapso de tres
o cuatro meses entre ellas, con el objetivo de ir
subsanando los efectos de la inflación, en la búsqueda de sostener el poder adquisitivo de los salarios. (3) Recuperar el 3% de antigüedad. (4) Una
vez establecido el acuerdo, se haga la inmediata
convocatoria a las paritarias sectoriales, no solo a
las Leyes especiales sino también a las que tengan
trabajadores esenciales, casos como, el sector de
Salud Pública, Obras Sanitarias, ARBA, etc. Con el
fin de poder discutir y darle un marco legal a la
calificación de trabajadores esenciales”.
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A través del comunicado emitido con fecha 27 de
enero, la FEGEPPBA indica que “es importante
resaltar que al día de la fecha, los trabajadores
esenciales han cumplido con las obligaciones en
la prestación de sus servicios, manteniendo el
funcionamiento del Sistema de Salud Pública y
garantizando los servicios a la población bonaerense, motivo por el cual resulta de carácter urgente poder revisar la situación para consensuar
derechos y compensaciones que los distingan o
diferencien del resto de los trabajadores estatales.
Además, la Federación de Gremios Estatales provincial reiteró las siguientes cuestiones: (a) La
implementación de una Bonificación del 20%del
tope del Agrupamiento -año 2015- para aquellos trabajadores que, en la recategorización de
dicho año, llegaron al tope de su agrupamiento
y quedaron sin posibilidad de ascenso. (b) La titularización de los cargos interinos -ídem 2015-,
cualquiera sea el nivel Jerárquico del Agente. (c)
Recuperar el porcentaje de la Bonificación por Antigüedad de los años no percibidos, año 96/0%,
97/1%, desde el 98 al 2005/2%. Nuestra propuesta
es recalcular el porcentaje de los años de antigüedad al 3% por año. (d) restablecer el premio
jubilatorio de los 6 meses, al cálculo del mismo
sea por todo concepto, como se abonaba antiguamente. (d) Convocar en carácter de urgente a una
mesa técnica con el Instituto de Previsión Social,
para discutir la situación financiera del mismo, y
el blanqueo de algunos aportes que dicho instituto no percibe, como, por ejemplo: Becarios de Sa-

lud. Contingencia 9.700. Vacunación 20.000. Residentes 5.000 y más de 35.000 trabajadores con
contratos precarios y que no aportan al sistema”.
LEY DE PASE DE CARRERA
Por otra parte, el Sindicato de Salud Pública liderado por Miguel Zubieta acordó y elaboró en
la Mesa Técnica Paritaria del Sector que lidera el
propio dirigente, el Proyecto de Ley de Pase de Carrera que tiene unánime aceptación. Se trata del
Proyecto de Ley de Excepción de Pase de Profesionales que se encuentran designados en la Ley
10430 para ser incorporados a la ley 10471.
Asimismo, se amplió la nómina de profesionales
que están incluidos en la Carrera Profesional Hospitalaria, ampliándose a las y los licenciados en: Instrumentación Quirúrgica, Producción de Bioimágenes, Anestesiología, Órtesis y Prótesis, Ciencias de la
Educación, Organización y Asistencia de Quirófanos,
Educación para la Salud, Estadística, o equivalentes
con títulos universitarios, y Antropólogos y Antropólogas con título de grado, incorporándolos al Art.
3 de la Ley 10471, conjuntamente con los Licenciados
en Enfermería, Médicos, entre otras profesiones.
Este logro alcanzado por el Sindicato de Salud
mediante los acuerdos celebrados en la mesa de
diálogo que lidera Zubieta, que han dado lugar a
este “Proyecto de Ley” para el pase de Profesionales a la Ley 10471, constituye un importante avance
para alcanzar su tan ansiado objetivo: contar con
una carrera única para las y los trabajadores del
equipo de salud.
Crónica Sindical. Febrero 2022

% CARGA Y DESCARGA Y EL DERECHO A LAS VACACIONES

Descanso peronista

% LA FEDERACIÓN LOGRÓ INCLINAR LA BALANZA Y RECUPERARLO

Poder adquisitivo papelero

La Unión Trabajadores de Carga y
Descarga de la República Argentina
(UTCyDRA), que conduce Daniel Vila,
celebró el 23 de enero la conmemoración del derecho a gozar de vacaciones pagas a los trabajadores, que
fuera establecido por el entonces
Coronel Juan Domingo Perón desde
la Secretaría de Trabajo y Previsión a
su cargo, a través del Decreto Nº 1440
para esa fecha de 1945.
“La mejor forma de honrar la memoria y el marco jurídico laboral y
social legado por el General Perón y
Evita es trabajando desde los sindicatos cumpliendo con su mandato,
en este caso brindando oportunidades y opciones a los trabajadores
para que puedan disfrutar de sus
merecidas vacaciones en familia”,
afirmó Vila.

E

n este sentido, las posibilidades
que pone a disposición de sus
representados la UTCyDRA, los
trabajadores y trabajadoras de la actividad de Carga y Descarga, refrendan el
pensamiento de su conductor, Daniel
Vila. Para el caso y a través de una amplia gama de alternativas que abarca
“Campos recreativos”, “Hoteles próximos al Mar”, “Hospedajes en zonas
de montañas, ríos y arroyos”, e incluso
visitar la Ciudad de Buenos Aires y sus
lugares turísticos con alojamiento en
el barrio de San Telmo, todas hacen a
la oferta de un gremio que desde hace
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tiempo apuesta muy fuerte al mayor
bienestar y esparcimiento, a la par de
sostener desde hace años un proyecto
de capacitación profesional y distintas
disciplinas educativas para sus trabajadores y grupo familiar.
En este marco, la UTCyDRA propone a su
gente los Campos Recreativos de Pasteleros sitos en Esteban Echeverría, City
Bell y San Miguel, como así también los
del gremio SOIVA de José C. Paz y Ranelagh, todos en la provincia de Buenos
Aires, donde se pueden disfrutar de
mesas y sombrillas, quinchos con parrillas, piletas de natación para adultos
y niños, vestuarios, confiterías, canchas
de futbol profesional, playón multifuncional, salón de juegos, juegos infantiles, y estacionamiento, según el campo
elegido. A los que se suma la pileta de
AMEMOP ubicada en Punta Lara, y la de
Nueva Atlantis, también en territorio
bonaerense.
Las vacaciones en el mar con tarifas en
hasta 12 cuotas que gozan de reintegros
según se trate de afiliados al sindicato o
a la mutual del 15% y si están afiliados
a las dos opciones un 30%, cuenta con
los destinos de la Costa Atlántica para
elegir entre Mar del Plata, San Clemente, Mar de Ajó, Santa Teresita y San Bernardo, entre otros.
Mientras que si se trata de montaña
y ríos el gremio de Carga y Descarga
propone la elección entre Capilla del
Monte y Tanti en Córdoba, o Colón en
Entre Ríos.

El Consejo Ejecutivo de la Federación de Obreros y Empleados de
la Industria del Papel, Cartón y Químicos (FOEIPCyQ), que encabeza José Ramón Luque, al cabo de arduas negociaciones en la
mesa paritaria con las cámaras empresarias de las distintas ramas de la actividad, que incluyó jornadas de protesta en establecimientos fabriles, finalmente llegó a un entendimiento, en
primer lugar con la Rama Fabricación de Celulosa y Papel del CCT
720/15 que dejó sin efecto las medidas de fuerza que fueran convocadas para los días 13 y 14 de enero de 2022.
A partir de ahí se logró concertar acuerdos con el resto de las
Ramas: Bolsas Industriales del CCT Nº 737/16, Cartón Corrugado del
CCT Nº 757/19, y Envases de Cartón y Afines y/o Papel Tubo y Afines
del CCT Nº 719/15, que estuvo según la rama entre un 52,75% y
54% de recomposición salarial en el acumulado final.

A

esto se sumó una significativa Gratificación Extraordinaria
por única vez como bono de fin de año 2021 que cubrió las
expectativas y oxigenó el bolsillo de los trabajadores de la
actividad.
Los trabajadores papeleros a través de su Federación se habían declarado en Estado de Alerta en reclamo de la recomposición salarial y la
instauración de un salario mínimo papelero, que finalmente produjo
el acuerdo de aumento salarial en cada una de las ramas en forma
progresiva entre el 12 y 26 de enero. En cuanto al reclamo del salario
mínimo por sector, fue tenido en cuenta y tendrá vigencia desde el 1
de abril, aunque el monto será tratado en el inicio de la paritaria 2022.
En el marco de la lucha para alcanzar estos acuerdos, José Ramón
Luque, líder de la Federación Papelera, advirtió que “la industria papelera se encuentra pasando por un momento muy bueno: no sólo
no se vio afectada por las restricciones de la pandemia, sino que incrementó su producción, tomó personal y se trabajan horas extras”,
planteo irrefutable de la organización sindical que terminó inclinando
la balanza a favor de los trabajadores papeleros en la mesa paritaria
para recuperar su poder adquisitivo.
Los acuerdos en la recomposición salarial se rubricaron durante enero:
El día 12 con la Rama Fabricación de Celulosa y Papel, el 14 con la de
Bolsas Industriales, el 24 con la de Cartón Corrugado, y el 26 con la de
Envases de Cartón y Afines y/o Papel Tubo y Afines.
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% LO CELEBRÓ CON LA RECUPERACIÓN DE CURTUME

77 años del SOCRA

% GRACIELA ALEÑÁ, SECRETARIA DE IGUALDAD Y OPORTUNIDADES

El Sindicato de Obreros Curtidores de la República Argentina (SOCRA)
cumplió el 27 de enero su 77 aniversario, “77 años de lucha, 77 años
de no bajar los brazos, firmes junto al compromiso por la defensa de
los derechos de todas y todos los trabajadores del sector curtidor”,
remarcó el gremio que lidera el también secretario general de la
Federación Argentina de Trabajadores de la Industria del Cuero y
Afines (FATICA), Walter Correa.
En este marco, el SOC celebró la reactivación de la Curtiembre CURTUME CBR de Nonogasta, departamento de Chilecito, La Rioja, con la
reincorporación a la actividad de sus trabajadores.

L

os obreros que nunca bajaron los brazos y lucharon junto al Sindicato de Empleados Curtidores y Afines de La Rioja (SECALAR) y la
FATICA por la recuperación de una fuente de trabajo genuina, con el
apoyo del Estado Nacional y el gobierno de La Rioja, lograron recuperar
su fuente y puestos de trabajo.
Por otra parte, en su 77 aniversario el SOC recordó que aquel 27 de enero
de 1945 obtuvo una de las primeras diez personerías gremiales del país.
“Juan Domingo Perón reconoció en nuestra organización la virtud de la
lucha y la resistencia, la convicción y la lealtad. Pocos años más tarde, fue
la misma Evita, en representación de Perón y en un sencillo y emotivo
acto en el barrio de Piñeyro (Avellaneda), quien nos donó el edificio que
funciona desde entonces como sede central de nuestro Sindicato”, destacó la entidad sindical.
El Sindicato Curtidor señaló que “hoy, a 77 años de la formalización de
nuestro Sindicato, y tras luchas y conquistas conseguidas a lo largo de
nuestra historia, redoblamos nuestro compromiso para con las y los trabajadores curtidores, por sus derechos y bienestar, tanto suyo como de
sus familias, a lo largo y a lo ancho de la Argentina”, en línea con el
espíritu que su conductor Walter Correa viene plasmando a través de su
gestión.
Ese espíritu se tradujo en hechos y conquistas por el bienestar de la gran
familia curtidora, más derechos y beneficios, crecimiento institucional a lo
largo y ancho del país, lo que se vio reflejado en una gestión superadora
a lo largo de casi 18 años desde el primer día que asumió al frente del
gremio allá por fines de 2004, bajo su consigna irrenunciable de “Unidad,
Solidaridad y Lucha”, dejando en claro que “esta organización gremial
lucha por los compañeros que no quieren luchar, por los compañeros que
no pueden luchar y por los compañeros que luchan”.
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Viales activos en la CGT
La secretaria general del Sindicato de
Trabajadores Viales y Afines nacional
(STVyARA), Graciela Aleña, titular de la
Secretaría de Igualdad y Oportunidades de la CGTRA, acompañó el martes
25 de enero al cosecretario general de
la Confederación General del Trabajo
de la República Argentina, Pablo Moyano, en dos importantes encuentros llevados a cabo en la sede de la
central obrera. El primero, realizado
en el Salón Felipe Vallese, tuvo como
tratamiento medular la organización
de la marcha del 1 de febrero contra
la Corte Suprema de Justicia de la
Nación, entre otros temas. En tanto,
en una segunda reunión, concretada
en la Biblioteca “Eva Perón” del 3er.
piso, junto a mujeres referentes de
distintos gremios hermanos abordaron la problemática de la desigualdad
del sector.

E

n la convocatoria central en el
Felipe Vallese encabezada por
Pablo Moyano en compañía de
Graciela Aleña y sus pares del Consejo
Directivo, el secretario gremial “Paco”
Manrique (SMATA) y el secretario de
políticas económicas y sociales, Omar
Plaini (Canillitas), y que contó con la
presencia de representantes de distintas organizaciones sindicales, en su

mayoría alineadas con el Frente Sindical
para el Modelo Nacional (FRESIMONA),
además de evaluar la organización de
la marcha y movilización a Tribunales
en rechazo a la Corte Suprema de la Nación, debatió acerca de los problemas
Marítimo Fluviales de la Marina Mercante por los cambios de bandera en
las embarcaciones, en pos de trabajar
en defensa de la Soberanía Nacional, y
la necesidad imperiosa de diálogo con
el Gobierno nacional ante la problemática de que las ART no reconozcan el COVID-19 como enfermedad profesional.
Por otra parte, el encuentro que tuvo
lugar en la Biblioteca Obrera “Eva Perón” de la CGT, encabezado por Pablo
Moyano junto a Graciela Aleña, contó con la presencia de mujeres de los
sindicatos adheridos, destacándose la
participación de la secretaria de Igualdad de Oportunidades y Género de la
Seccional Casa Central del Sindicato de
Trabajadores Viales (STVyARA), Anahí
Grasso, sindicalistas que fueron convocadas para trabajar en la problemática
de la desigualdad que sufre el sector
con el fin de poder combatirla. En este
contexto, el dirigente camionero en su
condición de cosecretario general de
la CGTRA se comprometió a acompañar
la causa y se puso a disposición de las
compañeras.
Crónica Sindical. Febrero 2022

% TRIPULANTES DE CABINA ADVIERTEN QUE NO RENUNCIARÁN A NINGÚN PUNTO CONVENCIONAL

Problemática en Aerolíneas Argentinas
Luego de expresar su preocupación por el estado operacional con caos, demoras y cancelaciones en Aerolíneas Argentinas, “inconvenientes
que requieren una inmediata respuesta por
parte de la compañía”, la Comisión Directiva
de la Asociación Argentina de Aeronavegantes
que lidera Juan Pablo Brey fue convocada por
las máximas autoridades de la Línea Aérea de
Bandera a un encuentro realizado el sábado
22 de enero, donde los Tripulantes de Cabina
reiteraron “todas las problemáticas que están
afectando actualmente a nuestro colectivo”.
Denunciaron que “toda esta situación se desarrolla al tiempo que se pretende desconocer
puntos convencionales a los cuales de ningún
modo vamos a renunciar”.

E

n este marco, el gremio de Aeronavegantes
puntualizó a sus representados que “tenemos diferentes prioridades y urgencias
sobre las cuales actuar. Una a una iremos abordándolas y asignándoles soluciones que, transitorias y/o definitivas, el contexto está pidiendo”.
Detallaron entre ellos que “la sobrecarga de actividad que afecta a nuestros compañeros y compañeras del 737NG exige medidas urgentes para
ser aliviada”. Señalaron a la vez que “es claro
que nuestra dotación general está deficientemente distribuida en relación a la operación que hoy
realiza la empresa”.
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Por lo tanto, y como primera medida, la entidad
sindical de los Tripulantes de Cabina que conduce
el también secretario de prensa de la CATT, Juan
Pablo Brey, comunicó que “se dará inicio a las habilitaciones entre las dotaciones de E-190 y B 737
NG. En segundo término, conforme a lo que prevé
nuestro Convenio Colectivo de Trabajo para reorganizar la dotación cuando la necesidad operativa
lo demanda, tripulantes del área internacional
serán afectados al área de cabotaje de manera
transitoria”, movimiento que “se concretará por
estricto escalafón invertido y por el término de 60
días”, especificaron.
De esta manera, Aeronavegantes aclaró que “se
cubrirá bajo los términos de nuestro CCT la operación que el A330 está realizando dentro del territorio nacional, al tiempo que se sumará capacidad a la dotación del 737NG que hoy claramente
lo necesita”. En ese sentido reiteraron que “somos
un único Colectivo de Trabajo, no existen sectores, franjas o áreas más importantes que otras”.
Y manifestaron finalmente que “la realidad que
vivimos nos exige tomar medidas concretas que
distribuyan más equitativamente la carga laboral
que hoy tenemos los y las tripulantes de cabina”.
PREOCUPACIÓN PLANTEADA
Con fecha 15 de enero, a través de un comunicado
la Comisión Directiva de la Asociación Argentina de
Aeronavegantes expresó su preocupación por la

situación de Aerolíneas Argentinas ante el estado
de caos, demoras y cancelaciones de vuelos. Hizo
hincapié en que si la operación pese al contexto
se torna sostenible se debe a “la enorme predisposición y profesionalismo extra que ponemos en
nuestro trabajo”.
Adicionalmente a lo expuesto, el gremio que conduce Juan Pablo Brey advirtió que “la compañía
continúa demorando los nombramientos comprometidos para los y las comisarios del área internacional, e intenta programar actividades basándose
en interpretaciones unilaterales de una nueva
normativa aeronáutica (Decreto 877-21) sobre cuya
impugnación nos encontramos trabajando”.
En este contexto, la organización sindical de los
Tripulantes de Cabina les remarcó a los responsables de conducir la aerolínea de bandera que
“tienen que comprender que el esfuerzo y la colaboración deben ser recíprocos. Los tripulantes de
cabina necesitamos que se concreten las gestiones
llevadas adelante por nuestros representantes,
para trabajar de la mejor manera posible”, advirtieron.
Finalmente, apelando “al buen juicio de la empresa para llegar a un entendimiento sólido y de
largo plazo”, los aeronavegantes dejaron en claro
que “no nos haremos responsables de los problemas operativos, demoras o cancelaciones que esta
negligente gestión de los recursos pueda ocasionar
de aquí en adelante”.

27

% LIDERADOS POR ARMANDO ALESSI EN DEFENSA DE LA LÍNEA DE BANDERA Y EL CRECIMIENTO DEL SECTOR

Conductores Navales por la Marina Mercante
El Sindicato de Conductores y Motoristas Navales de la Argentina
(SICONARA), que conduce Armando Alessi, participó junto a los
gremios hermanos del sector de la
Marina Mercante con su secretario gremial Ángel Raimundi, de la
segunda reunión mantenida con
las autoridades del Ministerio de
Transporte de la Nación que tuvo
como principal objetivo lograr “el
Crecimiento del Sector” y dejar
establecida una “Mesa de Trabajo” a tal efecto. La misma contó
con la presencia del secretario general de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte
(CATT), Sergio Sasia, y su par de la
Federación Marítima Portuaria y
de la Industria Naval (FEMPINRA),
Juan Carlos Schmid.

E

n esta nueva reunión que
tuvo lugar el lunes 31 de enero, los dirigentes gremiales
fueron recibidos por el jefe de Gabinete de Asesores del Ministerio de
Transporte, Álvaro Errea, y el subsecretario de Puertos, Vías Navegables
y Marina Mercante, Leonardo Cabrera, dándole así continuidad a la
primera llevada a cabo el 13 de enero
con el ministro de Transporte de la
Nación, Alexis Guerrera, encuentro
en el cual los referentes marítimos
fluviales estuvieron acompañados
por el cosecretario general de la CGTRA, Pablo Moyano, y el titular de la
CATT, Sergio Sasia.
El conclave trató y analizó el paquete
de medidas que está preparando el
Ministerio de Transporte para solucionar la situación actual, que fuera
planteada de manera urgente por
los gremios relacionados a la actividad durante la segunda semana de
enero, cuando las entidades sindicales de la actividad trazaron entre
esas problemáticas “la recuperación
de los puestos de trabajo y la posibi-
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lidad de implementar políticas públicas que fomenten la utilización de
buques con bandera nacional, así
como la creación de un diálogo permanente que favorezca al desarrollo
de la Marina Mercante”, comunicó
por entonces el Consejo Federal de
la Comisión Directiva Central del SICONARA.
En tanto, en la reunión realizada el lunes 31 de enero le dieron
tratamiento al tema de la reglamentación de la Ley de Marina
Mercante, buscando incentivos
que impacten en combustibles

y aportes patronales; declarar la
emergencia del sector naviero y,
de este modo, analizar medidas
para realizar rápidas acciones de
corrección, y trabajar en conjunto,
a través de la Cámara de Diputados
y Senadores, para emplear elementos que se complementen a
la ley que se está reglamentando,
entre otras iniciativas”.
Junto a los funcionarios del área de
Gobierno, Errea y Cabrera, y los dirigentes sindicales Sasia, Schmid y
Raimundi, estuvieron presentes en
el encuentro del secretario general

del Centro de Patrones y Oficiales
Fluviales de Pesca y Cabotaje Marítimo, Julio Gonzales Insfrán; el secretario general de Radiotelegrafistas
Navales, Hernán Gavito; y el secretario general de Comisarios Navales,
Juan Carlos del Palacio.
Además participaron el secretario
general de la Asociación del Personal
Jerárquico y Profesional de la Marina Mercante (AJEPROMM), Fabián
González; el secretario general de
SUPEH, Daniel Ocampo; el secretario
general de la Asociación Profesional
de Capitanes y Baqueanos Fluviales,
Jorge Badaro; el secretario general
del Sindicato de Buzos Profesionales, Néstor Andersen; el secretario
general del Centro de Capitanes de
Ultramar y Oficiales de la Marina
Mercante, Marcos Castro; el secretario general del Sindicato de Electricistas y Electronicistas Navales,
Ricardo Iglesias; el secretario general
del Sindicato de Obreros Marítimos
Unidos, Raúl Durdos; el secretario
general del Centro de Jefes y Oficiales
Maquinistas Navales, Eduardo Mayotti; y el secretario general del Sindicato Argentino de Obreros Navales,
Juan Speroni.
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% UTERA PIDE TRABAJO SEGURO

Modo mixto

% LA FATFA RECLAMA REIVINDICACIÓN DE LOS TRABAJADORES DE FARMACIA

“Somos personal esencial”
La Federación Argentina de Trabajadores de Farmacia (FATFA), a través de la Secretaría General que
encabeza Sergio Haddad, presentó una solicitud a
autoridades del gobierno nacional, bonaerense y
el Congreso de la Nación, incluido el Presidente
Alberto Fernández, para lograr que las y los trabajadores de farmacia sean considerados personal
esencial, de acuerdo a lo dispuesto en marzo 2020
en el decreto que dictaminó el Aislamiento Social
Preventivo Obligatorio ASPO y posteriormente el
DISPO.
“Esperamos que puedan ser incluidos en todos los
beneficios por ser tenidos en cuenta dentro de la
citada denominación”, indicó Haddad al respecto.

E

ntre otros argumentos, la FATFA fundamentó su
reclamo en que los compañeros y compañeras
trabajadores de farmacia se desempeñan en un
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servicio público impropio de salud como las farmacias,
en tanto son el primer y más cercano contacto sanitario
al que acude la población en procura de asesoramiento
y orientación.
Además, porque “han realizado un esfuerzo enorme
durante estos dos años de pandemia estando expuestos
al coronavirus en la atención al público, y, como siempre, han demostrado un gran compromiso social en el
desarrollo de sus tareas, sin medir las consecuencias de
esta horrible realidad que nos toca transitar”. Pero, advirtieron que, a pesar de todo, debieron “lidiar con la
obtención de vacunas contra el COVID para todos ellos a
raíz de que no fueron considerados personal esencial”.
“Que sean considerados personal esencial es un acto de
reivindicación y reconocimiento hacia las y los trabajadores que realizan tareas en las más de 14 mil oficinas
de farmacia de todo el país, colaborando con el cuidado
sanitario de la ciudadanía”, insistieron.

E

l Consejo Directivo Nacional de la
Unión Trabajadores del Estado de la
República Argentina (UTERA) que conduce Rubén Grimaldi solicitó a la directora
ejecutiva del PAMI, Licenciada Luana Volnovich, “se implemente en todas las Unidades
Operativas del Instituto lo establecido por
Disposición 923 RRHH/21, la cual restableció
la modalidad mixta de prestación de tareas
(presencial + teletrabajo) para todas las trabajadoras y trabajadores”.
“Dado que la citada normativa delegó su
aplicación y cumplimiento en las diferentes
Jefaturas y que hay dependencias donde la
misma no ha sido implementada en su totalidad”, UTERA pidió “la adecuación de la
prestación de servicios de acuerdo a lo establecido, con el fin de garantizar la salud de
las y los compañeros trabajadores asegurando la continuidad de la atención y prestaciones para las personas afiliadas al Instituto”.
El gremio alertó que “en algunas dependencias trabajan sin distanciamiento social, ni
protocolos epidemiológicos establecidos por
normativa, sin aplicación y cumplimiento
de los protocolos anti COVID, cronograma de
rotación de personal y/o burbujas, dada la
cantidad de personal en poco espacio, la falta de mamparas para la atención de público
y el aumento de casos COVID”, y requirió “la
intervención de Seguridad e Higiene en todo
lo que hace a las condiciones de trabajo”.
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% LA UNIÓN FERROVIARIA AVANZA Y ACOMPAÑA EL DESARROLLO SOCIAL

Agenda cultural y deportes

% ASAMBLEA Y JUSTICIA

Motoqueros
La Asociación Sindical de Motociclistas, Mensajeros y Servicios (ASiMM), que conduce Marcelo
Pariente, llevó a cabo la Asamblea Ordinaria
anual que cumplió con lo que establece el
estatuto institucional y a su término abrió un
debate acerca de la situación de la actividad.
Por otra parte, el sindicato motoquero participó de la marcha al palacio de Tribunales exigiendo una reforma para lograr una Justicia
Independiente y Democrática.

L

a Asamblea Ordinaria realizada recientemente, que sesionó en el salón de usos
múltiples de la sede sindical encabezada por
la Comisión Directiva y contó con la participación
de los delegados gremiales y la supervisión del representante del Ministerio de Trabajo de la Nación,
abordó los distintos puntos del orden del día con
la aprobación unánime de todos los presentes.
En este ámbito, el secretario general Marcelo Pariente exhortó a los delegados y trabajadores a
“reorganizarnos reconstruyendo el tejido militante, para encarar los desafíos de una nueva etapa
que definitivamente nos va a encontrar unidos o
dominados. Son tiempos de refundación, seamos
artífices de nuestro propio destino”, arengó.
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El secretario general de la Unión Ferroviaria, Sergio Sasia, recibió en su despacho de la sede sindical al director nacional de Industrias Culturales
del Ministerio de Cultura de la Nación, Luis “el
Chino” Sanjurjo, en representación de la Secretaria de Desarrollo Cultural, para avanzar en la
firma de un convenio marco para el desarrollo de
una agenda de trabajo conjunto.
Por otra parte, el también titular de la CATT
acompañó a los ministros de Transporte, Alexis
Guerrera, de Turismo y Deportes, Matías Lammens, y de Mujeres, Género y Diversidades, Elizabeth Gómez Alcorta, junto al senador Mariano
Recalde, en la inauguraron del nuevo Polideportivo “Lucía Cullen - Padre Múgica”, en un predio
de la línea Belgrano.

R

especto del encuentro con Sanjurjo, el titular
de la Unión Ferroviaria indicó que el mismo
“permitió avanzar en la decisión de firmar
un convenio marco para el desarrollo de una agenda
de trabajo conjunto que, entre varios objetivos estratégicos, buscará impulsar emprendimientos de las

Industrias Culturales llevados adelante por trabajadoras y trabajadores ferroviarios”.
Sobre las obras realizadas en el predio de la línea
Belgrano, estas permitirán nuevos usos en virtud de
las necesidades que fueron presentadas por los ciudadanos y ciudadanas del barrio.
En ese sentido, el gremio informó que se llevó a
cabo la puesta en valor, ampliación, refacción y refuncionalización del antiguo edificio ferroviario para
convertirlo en un centro educativo y deportivo. Este
nuevo espacio cuenta con dos aulas taller, administración, depósito, buffet, sanitarios, baños para personas con movilidad reducida y áreas de usos múltiples. Además, cuenta con un espacio semicubierto
bajo parabólico que albergará cancha multipropósito
y sanitarios, mientras que en el exterior se realizó la
puesta en valor y refacción del edificio existente.
Desde la Unión Ferroviaria señalaron que “venimos
colaborando solidariamente desde hace muchos años
en el barrio. Hoy vemos con satisfacción cómo con la
puesta en valor de un antiguo edificio ferroviario se
logró crear un centro educativo y deportivo inclusivo
que beneficiará a más de 40 mil vecinos y vecinas”.
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% GREMIOS DE LA CORRIENTE FEDERAL DE TRABAJADORES Y EL FRENTE SINDICAL PARA EL MODELO NACIONAL EN LA MARCHA 1F

Por una Justicia al servicio del pueblo
Con la presencia de los gremios alineados
con la Corriente Federal de Trabajadores de
la CGT (CFT-CGT) y el Frente Sindical para el
Modelo Nacional (FRESIMONA), además de
organizaciones políticas, judiciales y sociales, se llevó a cabo el 1 de febrero una marcha multitudinaria que concentró frente al
edificio del Palacio de Tribunales en la Ciudad de Buenos Aires, que expresó su repudio
a la Corte Suprema de la Nación y reclamó
“el fin del lawfare”. Además de exigir una
inmediata e imperiosa reforma del Poder
Judicial “por una Justicia al servicio de los
intereses del pueblo”.
Con este mismo espíritu, la protesta se vio
replicada en distintos puntos de más de 30
ciudades a lo largo y ancho del país.

E

n este contexto, desde las entidades que
se manifestaron por la CFT-CGT y el FRESIMONA, entre ellas el Sindicato de Curtidores (SOCRA), Bancarios (AB), Personal Superior
de la Energía Eléctrica (APSEE), Federación Gráfica
Bonaerense (FGB), Federación de Trabajadores
de la Industria del Cuero (FATICA), Camioneros,
Recibidores de Granos (URGARA), Sindicato del
Trabajadores Viales y Afines (STVyARA), Sindicato
de Mecánicos (SMATA), Trabajadores Motoqueros
(ASIMM), entre otras tantas, se pronunciaron por
“un Poder Judicial Democrático al servicio del
pueblo. Queremos que todos los que nos endeudaron, se la fugaron y quebraron al país, se
hagan cargo de la deuda”, reclamaron.
Las entidades sindicales pusieron de manifiesto
su compromiso en defensa de todos los ciudadanos y pidieron por una justicia imparcial que
trabaje para defender los derechos de la sociedad. Exigimos una reforma judicial urgente. Nos
unimos al reclamo mayoritario de la comunidad
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argentina por una Justicia más transparente e
imparcial.
Cerca de las 18 del martes 1 de febrero las calles
del microcentro porteño se colmaron de manifestantes que marcharon hacia Tribunales, para
finalmente concentrar en la Plaza Lavalle sita en
Talcahuano al 600 donde uno de los primeros
oradores fue el juez del Tribunal Oral Criminal 29,
Juan María Ramos Padilla, quien refiriéndose a
“los delincuentes con toga”, cuestionó a los jueces del alto Tribunal del Poder Judicial.
En el marco central de la jornada, las actrices
Cristina Banegas y Luisa Kuliok leyeron el documento que consensuaron todas las organizaciones sindicales, sociales y judiciales.
“Salimos a la calle para exigir que esta Corte se
vaya. Para exigir la democratización de la Justicia y el fin del Lawfare, las causas armadas. Con
esta Corte no hay Justicia ni democracia plena”,
puntualizó el documento. Y agregaron: “Esta

Corte se tiene que ir porque le ha garantizado
la impunidad a los genocidas, porque persigue
a los trabajadores y trabajadoras. Se tiene que
ir porque conoció y permitió la sistemática persecución de los servicios de inteligencia y el Gobierno macrista”.
Demandaron además, “una Corte capaz de refundar el Poder Judicial, de sacarlo de los sótanos, democratizándolo, transparentándolo,
incorporando la perspectiva de derechos humanos, de género y no discriminación. Queremos
una Corte subordinada al control soberano del
pueblo”.
En el cierre del texto, manifestaron su deseo de
que “esta jornada del 1F no se agote mañana”,
concluyó el escrito y convocaron a un “estado de
alerta y movilización permanente” para sostener
en la calle este reclamo por “un Poder Judicial
democrático, plural, amplio, accesible, con paridad de Género y diverso”.
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% REPUDIO DE URGARA A LA OFERTA DE ACOPIADORES DE CEREALES

Una gratificación miserable

% DIÁLOGO ABIERTO Y RECLAMO SALARIAL AL MUNICIPIO

SUGARA Villa Gesell

E
La Unión Recibidores de Granos de la
República Argentina (URGARA), que
conduce Pablo Palacio, manifestó su
repudio al ofrecimiento de $ 15000
en concepto de gratificación realizado por los empresarios de uno de los
sectores más pujantes de la Argentina que vienen ganando fortunas.
Se trata del sector empresarial de la
Rama Acopio de Cereales que están
bajo el CCT N° 574/10. “Más que una
oferta, es un insulto para los trabajadores y trabajadoras de la actividad”, expresó indignada la Comisión
Directiva de la entidad sindical.

L

a baja propuesta en relación
a las ganancias “embolsadas”
por parte de los empresarios
de la Rama Acopio, alineados en la
Federación de Centros y Entidades
Gremiales de Acopiadores de Cereales
y la Confederación Intercooperativa
Agropecuaria Coninagro Cooperativa
Ltda., y responden al citado Convenio
Colectivo de Trabajo, provocó la reacción de la URGARA que se vio sorprendida por la actitud mezquina de este
poderoso sector, cuando ya habían
logrado acordar las gratificaciones 2021
con los empresarios de las ramas de
www.cronicasindical.com.ar

Exportación y Control del CCT N° 407/05
y Puertos del CCT N° 639/11.
En este contexto, la URGARA explicó de
forma oficial a través de sus redes sociales cómo se llegó a esta vergonzosa respuesta de la patronal de la Rama Acopio
de Cereales al pedido del gremio. “Luego
de varias reuniones que mantuvieran
nuestros dirigentes, los empresarios del
sector de la economía más pujante de
nuestro país resolvieron ofrecer como
gratificación sólo 15.000 pesos aduciendo que su economía no les permite incrementar ese monto”.
Al evaluar la situación, la organización
sindical enfatizó que “la realidad marca
que sus ganancias no hacen otra cosa
que aumentar año a año, producto de
precios y cosechas record. Es hora de
que se reconozca la labor de nuestros
compañeros afiliados, quienes, a lo
largo de toda la pandemia, garantizaron el funcionamiento del sector, así
como el ingreso de dólares al país, y los
millones de pesos que hoy los empresarios tienen en sus arcas”.
“Vamos a continuar defendiendo a
nuestros afiliados en la búsqueda de un
legítimo reconocimiento a su trabajo. Es
hora de que se reconozca el trabajo de
nuestros afiliados”, concluyeron.

l Sindicato Único de Guardavidas y Afines de la República
Argentina (SUGARA), liderado por Roberto Solari, comunicó
la resolución tomada e informada a la Comunidad por parte de la Comisión Directiva de su Delegación Villa Gesell de “mantener el canal de diálogo y respetar el procedimiento administrativo en el cual nos encontramos, prestando servicio y sin abandonar
esta lucha”, en el marco del reclamo salarial al municipio.
En ese orden, SUGARA Villa Gesell señaló: “Nos encontramos en
una negociación paritaria tanto en el ámbito privado como municipal, la cual se ha trasladado al Ministerio de Trabajo con audiencia entre las partes, y un canal de diálogo abierto, pese a no haber
llegado a un acuerdo todavía”.
Atento a la situación, el gremio local apeló en primer término “a
la buena voluntad y predisposición tanto de las autoridades municipales como privadas a fin de que se nos reconozca tanto el
aumento salarial que por tantos años luchamos y nos merecemos,
como así también nuestras condiciones laborales para poder desarrollar una temporada en paz”.
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% SOCAYA LO DECLARÓ ANTE LAS “MIGAJAS” DE LA PATRONAL

Paro en el Caucho

% CELEBRACIÓN DEL SUPARA QUE CONDUCE CARLOS SUEIRO

Las aduanas en su día
El Sindicato Obrero del Caucho y Afines (SOCAYA), liderado por José
Pasotti, anunció el 8 de febrero un paro de actividades por 24 horas
en la industria del caucho de todo el país a partir de las 00:00 horas
del miércoles 9 de febrero. La medida se realizará en los puestos de
trabajo de todas las fábricas, ante la negativa de la Federación Argentina de la Industria del Caucho (FAIC) de implementar el reajuste
necesario en los salarios. “Quieren que nos conformemos con migajas que no estamos dispuestos a aceptar”, sostuvo Pasotti.

E

E

l Sindicato Único del Personal de
Aduanas (SUPARA) que conduce el
Dr. Carlos Sueiro, celebró el pasado 26 de enero el Día Internacional de
las Aduanas y recordó que en esta fecha
se resalta la relevancia de las aduanas en
el Comercio Internacional.
“La creación de este día se decretó durante la primera sesión del Consejo de
Cooperación Aduanera realizado en 1952
en Bruselas, Bélgica. En la actualidad
este organismo se denomina Organiza-

ción Mundial de Aduanas (OMA)”, destacó el gremio.
Desde el SUPARA, entidad que levanta
las banderas de su consigna histórica:
“Sin Aduana no hay Nación”, se hace
hincapié que en este día “merece un
especial reconocimiento la labor ejercida
por los funcionarios y funcionarias de las
aduanas en todo el mundo, destacando
la importancia del rol de las aduanas en
el desarrollo económico y social de los
países”.

l conflicto surge a partir de que la Federación Argentina de la Industria del Caucho (FAIC) no cumple con la cláusula de reajuste que
estaba pactada para noviembre de 2021. José Pasotti expresó que
el martes anterior mantuvieron otra reunión vía Zoom con la Federación
empresaria y el Ministerio de Trabajo que fracasó. “El fracaso fue rotundo
porque quieren que nos conformemos con migajas que no estamos dispuestos a aceptar”, afirmó y agregó: “Seguimos firmes con nuestro reclamo del 25% de reajuste más un bono”.
El Ministerio fijó una última audiencia para el día jueves a las 11 horas y
de no haber un acuerdo, la semana entrante continuarán con los paros.
“Nos hartamos de la mentira, la falta de seriedad y compromiso de la
FAIC”, manifestó Pasotti. Y señaló que “al día de la fecha no tenemos
respuesta alguna, lo único que presentan son estadísticas inentendibles y
números que siempre dan a favor de ellos, cuando la realidad la tiene el
bolsillo del trabajador que no puede vivir con estos salarios miserables”.
El secretario general del SOCAYA dijo que “la Federación ni siquiera presenta una propuesta. Se ve que estos empresarios quieren seguir llevándosela solo ellos”, alertó.
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