Editorial

Estamos a fin de un año que ha sido terrible, angus-

A las transnacionales la pandemia les llegó

tiante, que comportó grandes desafíos. La pande-

como anillo al dedo para potencializar procesos de

mia deja un lastre de millones de personas falleci-

eliminación de empleos, precarizar al máximo las

das, el incremento de la emergencia sanitaria y la

condiciones de trabajo, al tiempo que se recortan

desigualdad social exhibiendo al desnudo las con-

derechos, conquistas y avanza la criminalización de

tradicciones del capitalismo.

la lucha sindical.

El sector turismo y de la restauración fue arra-

Esta es la tendencia global, y en la Argentina

sado a nivel global donde se estima la pérdida de

ya se elevan voces que hablan de la necesidad de

100 millones de empleos en el mundo. La crisis cas-

intervenir las organizaciones sindicales, socavar su

tiga a los más vulnerables: a las pequeñas empresas

poder de negociación, modificar las reglas de juego

que atienden el 80% del turismo mundial; a las mu-

en el mundo del trabajo en favor de los empresa-

jeres y a la población joven, es decir los grupos con

rios. “Vienen por nosotros”, como dice el Dr. Lu-

mayor representación en el sector, con un 54% y un

cio Garzón Maceda.

21% respectivamente,

Héctor Ponce, se-

destaca la Organización

cretario general de la

Mundial del Turismo.
La industria agroalimentaria fue declarada
esencial y podemos aseverar que en La Argentina
varios segmentos crecieron en términos de producción, sin embargo, la

LA PANDEMIA,
EL NEOLIBERALISMO
Y ESTA REVISTA

Federación de Trabaja-

Asociación Trabajadores de la Industria Lechera (Atilra), sentencia:
“una vez más ha quedado
patente es que el capitalismo salvaje ha creado
más problemas y generado más muertes que la
Covid-19".

dores de la Alimentación de Argentina (FTIA)

"Este coronavirus ha venido a poner negro so-

tuvo que realizar una tenaz campaña de moviliza-

bre blanco que el capitalismo deja cada vez más el

ción nacional ante la negativa de la patronal de re-

poder en pocas manos y a la mayoría de los habi-

componer salarios y el poder adquisitivo perdido a

tantes del planeta en una situación totalmente en-

causa de la inflación. La esencialidad actúa en una

deble. Y eso no hay que dejar de repetirlo”, enfatiza

vía y a contramano de las necesidades de los traba-

Ponce y nosotros apoyamos esto.

jadores y trabajadoras que a diario arriesgan su pro-

AlimentAR surge para dar a conocer las lu-

pia vida.

chas y la reflexión de nuestras organizaciones afilia-

A inicios de la pandemia se llegó a considerar

das. Es la primera edición en un largo camino que

que la misma era una oportunidad para provocar

nos debe encontrar unidos, solidarios y dispuestos a

grandes cambios: frenar el calentamiento global,

defender un modelo sindical y de negociación úni-

derrotar al hambre, la exclusión social y entender

cos en el mundo.

que el diálogo social debía ser la herramienta, el
faro en medio de la oscuridad para salir adelante.
Pero la Covid 19 potencializó la bestialidad del capitalismo, la supremacía del lucro ante la vida, el cumplimento a como dé lugar de las metas de producción en menoscabo de la aplicación de protocolos
de bioseguridad.
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El titular de la FTIA también dijo que desbarataron
todas las excusas de la patronal para negar la mejora

HÉCTOR MORCILLO:

"LA UNIDAD DE LOS TRABAJADORES Y TRABAJADORAS DE LA
ALIMENTACIÓN HIZO POSIBLE CONSEGUIR LA RECOMPOSICIÓN SALARIAL"
"El acuerdo con los empresarios para recomponer
los salarios de nuestra actividad en un 32 por ciento
es el fruto de la unidad demostrada por los trabajadores y las trabajadoras de la alimentación en la
aplicación del plan de lucha", sostuvo Héctor Morcillo, secretario general de la Federación Trabajadores de Industrias de la Alimentación (FTIA).
"Las asambleas, bloqueos en fábricas y medidas de acción que se estaban realizando en algunas
empresas en distintos lugares del país, más la caravana realizada en Buenos Aires, ejercieron una fuerte
presión para que llegáramos al acuerdo", agregó el
sindicalista.

mos a un acuerdo el miercoles por la tarde, las me-

Morcillo agradeció "a todas las compañeras y

didas de fuerza a iniciar, con un paro nacional, iban

compañeros, a los militantes, a los miembros de la

a ser contundentes y por eso modificaron su acti-

comisión directiva y a los delegados que con su es-

tud".

fuerzo y su presencia activa han acompañado toda
esta lucha. Todo esto ha sido posible gracias a ellos.

Detalles

Nosotros hemos sido un instrumento en la negocia-

El acuerdo entre el gremio y la patronal impli-

ción pero lo fundamental fue el fuerte compromiso

ca una mejora del 32% dividido en 4 tramos: 9% en

de las compañeras y compañeros que hizo ver cla-

octubre; 7% en diciembre; 6% en enero y 3,5% en

ramente a la cámara empresarial que si no llegába-

marzo. "Son montos no remunerativos a los efectos
previsionales pero que impactan sobre todos los adicionales salariales de todos los trabajadores y trabajadoras de la alimentación de todo el país", indicó Morcillo.
El acuerdo establece, además, que las partes
volverán a reunirse en marzo para analizar la evolución inflacionaria y corregir el porcentaje, si fuera
necesario, para evitar la pérdida del poder adquisitivo de los salarios.
Morcillo consideró que "es el mejor acuerdo
posible en el actual contexto de pandemia, con un
año muy complicado y un panorama de la economía muy volátil"
El acuerdo llegó luego de 10 encuentros infructuosos a lo largo de dos meses con aplicación de
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medidas de fuerza y el dictado de la conciliación obligatoria por el Ministerio de Trabajo, con varias prorrogas, la última de las cuales habia vencido el pasado viernes 13 de noviembre.
Luego de realizar asambleas en los lugares
de trabajo, en setiembre pasado "el plenario de secretarios generales le dio mandato a la Federación
para instrumentar un plan de lucha y ahí comenzó
una primera etapa con un paro de dos horas por
turno a lo largo y ancho de todo el país, cuya contundencia, con altísimos niveles de acatamiento en
todo el país, sorprendió al propio sector empresario", dijo Morcillo.

quiosqueros los aumentos fueron más que impor-

Luego vino la conciliación obligatoria en cu-

tantes", denunció.

yas negociaciones "fuimos desbaratando una a una

Finalmente reiteró que el logro es fruto de l"a

las excusas de los empresarios para negar la recom-

unidad, solidaridad y organización demostrada por

posición hasta que quedó en claro que lo que bus-

los trabajadores y trabajadoras de la alimentación.

caban era usar de rehenes a los trabajadores y tra-

Por último destacó y agradeció el apoyo reci-

bajadoras para presionar al gobierno Nacional y a

bido durante el conflicto por parte del Comite Ejecu-

las grandes cámaras de ventas de supermercados

tivo de la Unión Internacional de Trabajadores

de nuestro país, amenazando con el desabasteci-

de la Alimentación (UITA) y de su Regional Lati-

miento, si no le liberaban los precios máximos".

noamericana. "Para nosotros fue muy importante

Añadió que "también fuimos demostrando que

que desde la Rel-UITA se visibilizara este conflicto.

las empresas mantenían los precios cuidados, los

También tuvimos el apoyo del Comité Ejecutivo de la

precios mayoristas, simplemente en las grandes ca-

UITA que se reunió en Ginebra los días lunes y mar-

denas de supermercados pero a niveles de distribu-

tes donde apoyó plenamente la lucha de nuestra

ción al gran mercado mayorista, almaceneros y

Federación", dijo Morcillo.
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Entrevista al Secretario
General de la ATILRA

HÉCTOR PONCE:
"LA OBRA SOCIAL SE
HACE CARGO DE
PACIENTES CON
COVID QUE DEBERÍAN
ESTAR ATENDIDOS
POR LAS ART"
¿Cómo es la relación con las empresas? ¿Se res-

HP: Los salarios se mantienen actualizados y

peta el convenio colectivo o el gremio debe es-

los puestos de trabajo no han sufrido mengua im-

tar atento para que no se lo incumpla?

portante, salvo alguna cuestión de características ex-

HP: La organización sindical mantiene una

cepcionales. Los problemas que tenemos devienen

relación pendular, fluctuante con las cámaras em-

de algunas pocas empresas que elaboran un solo

presarias del sector. Por momentos es armónica y

tipo de producto y el mismo a raíz de la pandemia

en otras oportunidades, principalmente cuando se

ha disminuido su presencia en el mercado consumi-

discute distribución dineraria la relación se convul-

dor, por ejemplo esto se da en el caso de aquellas

siona, como debe ser, para eso existen las organiza-

compañías que industrializan solo mozzarella como

ciones sindicales como factor de poder en represen-

consecuencia de que las cadenas pizzeras han per-

tación de los intereses colectivos de las y los compa-

manecido con nula actividad. Ha disminuido tam-

ñeros. En cuanto al cumplimiento de lo que estable-

bién la venta de productos frescos, yogures y pos-

ce la convención colectiva de la actividad debo decir

tres, es decir que se nota una disminución en la venta

que la abrumadora mayoría de los industriales cum-

de aquellos productos que tienen mayor valor agre-

ple con lo determinado en ese instrumento, son muy

gado.

pocos los que no lo hacen obligándonos en esos
casos a actuar en consecuencia.

¿Cómo ha sido la actitud empresaria frente a
los reclamos de mejores salarios de los traba-

Siendo trabajadores esenciales, la situación de

jadores?

la pandemia por COVID 19 ¿los afectó en sala-

HP: Lamentablemente hemos tenido que re-

rios y nivel de empleo?

currir a medidas de fuerza para recomponer el po-
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der adquisitivo de los salarios conforme a la infla-

de hacerlo por las razones de las más variadas, to-

ción. Esto no es bueno ni para los trabajadores, ni

das ellas infundadas. La atención se realiza por

para las empresas, ni para la actividad. El mayor

medio de efectores sanitarios contratados en su gran

inconveniente surgió a raíz de la negativa patronal

mayoría y por medio de efectores propios en caso

a actualizar los aportes destinados a la salud, todos

de cercanía con la ciudad de Sunchales, provincia

sabemos muy bien y mucho más las y los trabajado-

de Santa Fe, donde el sindicato cuenta con instala-

res que con el aporte ordinario sería imposible man-

ciones propias para atender pacientes con esta pa-

tener una cobertura médica acorde con las necesi-

tología. También en el referido efector sanitario se

dades sanitarias de las y los compañeros y sus res-

atienden personas afectadas de coronavirus por

pectivos grupos familiares.

cuenta y orden de otros agentes del sistema de salud o derivados del sistema de salud pública, ya que

¿Elaboraron un protocolo con las empresas?

se cuenta con instalaciones de UTI (unidad de tera-

HP: De acuerdo con las disposiciones sanita-

pia intensiva) con equipos de respiración asistida,

rias provinciales y nacionales en las empresas se han

insumos y personal específico.

elaborado protocolos con la activa participación de
los representantes sindicales.

¿Cómo es la situación de la obra social? ¿Qué
prestaciones brinda?

¿Cómo afecta a la actividad y al gremio la pan-

HP: La situación de la Obra Social, como la

demia?

de la inmensa o totalidad de las obras sociales sin-

HP - Se han trastocado algunas cosas, ha ve-

dicales es económicamente deficitaria debido a va-

nido variando el target de consumo de la gente, el

rios factores: La gran cantidad de monotributistas

volumen no ha variado, lo que se modificó fue el

adheridos a nuestra obra social a quiénes se debe

tipo de productos consumidos, como ya lo expresa-

brindar la atención a cambio de un ingreso absolu-

ra cayeron las ventas de aquellos lácteos que no

tamente insuficiente; además, la gran cantidad de

están al alcance de los bolsillos de menos recursos.

adherentes por opción que poseen salarios muy inferiores a los de la actividad láctea y tener entre los

¿Qué cantidad de trabajadores han sido afec-

beneficiarios un elevado número de jubilados, con

tados por la COVID y cuál es su estado de salud

alto consumo e ínfima recaudación. Asimismo gran

actual?

cantidad de amparos que hacen lugar a prestacio-

HP: Teniendo en cuenta el grado de exposi-

nes especiales con elección antojadiza de efectores

ción a que son sometidos las compañeras y compa-

por parte del amparista, medicamentos de altísimo

ñeros que desempeñan tarea en la actividad tene-

costo con existencia de alternativas de sustitución

mos entre los mismos una cantidad de infectados

no aceptadas; amparos que hacen lugar a la provi-

no deseados, siendo satisfactoria la evolución de la

sión de prótesis con determinación de marcas, to-

inmensa mayoría de ellos.

das importadas desechando otras de igual calidad y
menor precio y deficiente sistema de reintegros SUR

¿EI gremio colabora en la atención de pacien-

que es absolutamente insuficiente, con valores que

tes con coronavirus? ¿Son atendidos por la obra

se desactualizan permanentemente. La obra social

social o en el sistema público de salud?

Ospil brinda todas las prestaciones contempladas

HP: El gremio por medio de su obra social

en el PMO y las que se requieran en virtud de las

Ospil atiende a los beneficiarios, de cualquier cate-

necesidades de atención de la salud de los benefi-

goría, enfermos de coronavirus, es decir: titulares,

ciarios indicadas por los facultativos y auditadas por

familiares, adherentes, por opción o monotributis-

el sistema.

tas. También lo hace en muchos casos en defecto de
la atención que le correspondería a las ART, las cua-

¿Qué opina de las medidas adoptadas por el

les en la inmensa mayoría de los casos se excusan

gobierno para enfrentar la pandemia?
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HP: El Gobierno argentino a través de las

¿Para usted, la pandemia ha resquebrajado los

medidas adoptadas ha evitado un colapso del siste-

lazos solidarios o los ha fortalecido?

ma sanitario en nuestro país. Si no se hubiesen to-

HP: Lo que ha hecho la pandemia y como ha

mado las precauciones tempranas a través de los

ocurrido a lo largo de la historia del planeta con las

sucesivos aislamientos obligatorios, etc., se hubiese

pestes y tragedias es que ha puesto sobre la mesa lo

llegado como ocurrió en otros países por falta de

mejor y lo peor de la especie humana. Ojalá que

respiradores y limitaciones en la capacidad de las

esto sirva para que el colectivo dé un salto cualitati-

unidades de terapia intensiva, a tener que determi-

vo de cara al futuro, pero si nos atenemos a lo suce-

nar a quién se asistía y a quién no, es decir, quién

dido con acontecimientos pasados no hay demasia-

vivía y quién no. Estas medidas han sido y son obje-

dos motivos como para pensar que esto será así. De

to de indisimulados ataques por parte de la oposi-

todas formas, tenemos la obligación de ser optimis-

ción so pretexto de atender la situación económica.

tas y confiar y trabajar para que la historia no se

El Poder Ejecutivo a través de diferentes planes so-

repita.

ciales -Ingreso Familiar de Emergencia, Asignación
Universal por Hijo, Asignación Universal por Emba-

¿Qué significa estar afiliado a la UITA?

razo, Pensiones No Contributivas, Jubilaciones y Pen-

HP: Ser afiliado a la Internacional y a su Re-

siones, Tarjeta Alimentar, Programa de Asistencia de

gional Latinoamericana en particular implica todo

Emergencia al Trabajo y la Producción- ha genera-

un compromiso; significa tener conciencia de clase

do una malla de contención social que se podrá decir

y trabajar intensamente por el colectivo de trabaja-

que no es suficiente o que no alcanza, pero que de

doras y trabajadores. En un mundo globalizado no

todos modos y teniendo en cuenta la instancia eco-

debe caerse en el error de pensar que los cambios

nómica en que ha recibido al país, las políticas pues-

tecnológicos han traído aparejado el debido respe-

tas en marcha merecen ser reconocidas.

to hacia los derechos laborales, hoy nos asombra
tanto la enorme riqueza acumulada en pocas ma-

¿Cómo cree que repercutirá la pandemia en la

nos como la abismal desigualdad social imperante.

economía del país?

Habrá que luchar por la construcción de un orden

HP: Como en todo el mundo. Incluso en el

social nuevo donde la UITA y su Regional Latinoa-

particular caso de Argentina hay que tener en cuen-

mericana tienen un largo camino por recorrer.

ta que la situación económica y social ya era caótica
antes de la llegada de la pandemia.
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Patricia Mantovano, coordinadora de Hoteles de la UTHGRA

"SEAMOS CUIDADOSOS

PARA QUE EL VIRUS NO NOS HAGA PERDER LAS CONQUISTAS LABORALES"

La Unión Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos (UTHGRA) tiene todo su infraestructura hotelera preparada para arrancar la próxima temporada
de verano.
Bajo la consigna "¡Ya estamos listos!", el gremio ofrece para las vacaciones
estivales, las comodidades de sus hoteles "Presidente Perón", en Mar del Plata y "Los
Cocos" en esa localidad cordobesa, cuyo personal cumple estrictos protocolos de
prevención y seguridad sanitaria contra la COVID 19.
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En ambos hoteles se ofrecen 7 días de alojamiento con pensión completa y
actividades recreativas. El hotel de Mar del Plata es con acceso a carpa en el Balneario UTHGRA del Mar por lo que se brinda una vianda para el almuerzo. En tanto que
el hotel de Los Cocos ofrece excursiones.
La coordinadora de Hoteles de la UTHGRA, Patricia Mantovano, comentó
que "será un verano diferente, atravesado por una nueva realidad, que en nuestra
actividad estará plagada de protocolos sanitarios, como si esta actividad fuera la
única responsable de la transmisión del virus, los cuales deseo profundamente sean
aplicados como merecen serlo".
Abundando en el concepto, la dirigente de la UTHGRA explicó que "quiero
decir, que esto funcionará solo con responsabilidad compartida de cada una las partes. Es decir, un círculo virtuoso, porque así como las empresas desean recuperar la
confianza del cliente para que se sienta seguro en los lugares de destino, los trabajadores también deben recuperar la confianza y perder el miedo a tantos meses de
encierro y mala información, para sentirse seguros y no equivocarse al desarrollar sus
tareas y, al mismo tiempo, crear un entorno saludable para cuidar a los huéspedes".
Asimismo alertó sobre una posible treta de las empresas: "Espero también que
ese temor que una parte de los pasajeros siente al alojarse en un hotel, las empresas
no lo utilicen para evitar la limpieza de habitaciones, las trabajadoras y trabajadores
del sector de personal de piso deben acceder a realizar la limpieza diariamente, dado
que la Covid19 se combate en primer lugar con la limpieza y desinfección".
Mantovano expresó su creencia de que "los hoteles que se encuentren certificados con prácticas medioambientales de eficiencia en los consumos y recursos, serán
más creíbles. Porque la sostenibilidad tiene que ver con los procesos, y eso incluye
cuestiones referentes a los puestos de trabajo sanos, seguros y sostenibles".
En ese marco recordó que "siempre fue postergada la sostenibilidad porque no
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es una exigencia del mercado, pero hoy, frente a la Covid19, se ubican los cuidados
sanitarios como una prioridad. Nos encontramos en una coyuntura única, donde
sería importante encontrar un sello de calidad que reúna las cuestiones ambientales,
y las de salud y seguridad, las dos están íntimamente relacionadas. Este es un punto
que he recalcado en diversas reuniones, y que parece que no se termina de comprender".
Explicó que "cuando se realizan prácticas sustentables en un hotel, la sostenibilidad no es solo la medioambiental, dado que dentro de las políticas medioambientales
se incluye el trabajo decente, la sostenibilidad laboral y la salud y seguridad de los
puestos de trabajo".
Mantovano auguró que "entraremos en un tiempo donde surgirá todo un marketing de sellos sanitarios, y habrá que entender cuáles son serios, y cuáles son los
que en sostenibilidad se llaman “Green Washing”; Como lo es la conocida tarifa
“Green Choise” o tarifa verde. Método que enmascara algo que en realidad no está
basado en una transformación profunda, y fue utilizado por algunos hoteles para
hacerlos ver respetuosos con el medio ambiente. Fue utilizado como un método de
forma y no de fondo y se convierte en una utilización engañosa de comercialización
verde".
Finalmente manifestó su "profundo deseo de que el árbol no nos impida ver el
bosque" y llamó a "ser cuidadosos para que el virus no nos haga perder de vista los
logros y conquistas alcanzados a través de años de trabajo sindical".
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Alejandro Schlegel
Schlegel, Secretario Adjunto de la FATCA

“LA PANDEMIA
COMPLICA LA
CONTINUIDAD
DE LAS CERVECERÍAS
ARTESANALES”

La continuidad del trabajo en las cervecerías y malterías de
la Argentina, la relación con los empresarios, la situación de
la obra social y las dificultades para sobrevivir de las
cervecerias artesanales y su secuela de desempleados por la
pandemia fueron los temas abordados en esta entrevista al
Secretario Adjunto de la Federación Argentina Trabajadores
Cerveceros y Afines.

- ¿Hubo algún parate de la actividad por la

y bioseguridad como consideramos adecuado en ese

pandemia teniendo en cuenta las distintas rea-

momento, porque esta situación es nueva. Se lo plan-

lidades que vive el país?

teamos a las empresa y ellas también habían empe-

AS: La verdad que cuando se inició el tema

zado a elaborar uno propio. Ante el desconocimien-

del aislamiento social, preventivo y obligatorio, ASPO,

to tuvimos algunos desencuentros al principio pero

no se paró nuestra actividad pero frenamos todo y

al final no tuvimos mayores inconvenientes para po-

armamos los protocolos de prevención en seguridad

nernos de acuerdo.

12

- ¿En qué lugares y cómo está funcionando la

- ¿Cómo ve la reapertura de cervecerías

actividad cervecera y maltera?

artesanales en CABA? ¿Cree que el sector de

AS:

Las

plantas

están

ubicadas

cervecerías artesanales podrá recuperarse de

geográficamente en todo el país. Tenemos cervece-

la pandemia?

rías en Salta, Corrientes, Tucumán, Mendoza, Santa

AS: La verdad que la situación es muy difícil

Fe, Zárate y Quilmes. También tenemos malterías

por dos motivos: el fuerte de las cervecerías

en Tres Arroyos, Bahía Blanca, Alvear (Rosario). Lo

artesanales está en los bares y demás actividades

que es el sector industrial se mantuvieron todos los

que la situación de pandemia impide que haya un

lugares funcionando, salvo al principio en que se bajó

trabajo normal; por otra parte algunas cerveceras

el ritmo hasta poder acordar los protocolos de

artesanales tienen presencia en góndolas de super-

bioseguridad contra la COVID como dije antes.

mercados, pero se le hace difícil porque no pueden
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competir con el precio porque los volúmenes que

"Algunas cervecerías se han disfrazado de
artesanales, y buscan aprovecharse de la situación, incluso amparados subrepticiamente
por alguna trasnacional que trabaja indirectamente para ver cómo pueden cercenar derechos de los trabajadores"

manejan son limitados. También hay un tema delicado y es que muchas cervecerías artesanales surgieron por un hobby y la actual situación de emergencia sanitaria hace que los que querían tomarlo
como una empresa de cuentapropismo, no lo pudieron sostener y en el medio quedó el trabajador, si
bien la empleabilidad de este tipo de emprendimientos es menor a lo que puede ser una cervecería industrial pero no dejan de ser una, dos, tres, diez familias que quedaron en la calle porque no se tomó
el tema como algo serio. Eso nos lastima y preocu-

fundiendo su existencia entre los compañeros para

pa.

que sepan que están amparados por un gremio y
que tienen una obra social para su familia.

- ¿Las cervecerías artesanales son realmente
- ¿Han habido o hay trabajadores del sector

artesanales?

afectados por COVID 19?

AS: Algunas cervecerías se han disfrazado de
artesanales, en lo que es capacidad y volúmenes de

AS: Si, hemos tenido trabajadores con COVID.

trabajo que no lo serían para lo que es el mercado

Tuvimos 7 u 8 trabajadores afiliados de convenio con-

argentino. Hoy, escudándose en el paraguas de

tagiados en los meses que va de la pandemia. Hay

artesanales, buscan aprovecharse de la situación, en

un par que están esperando los resultados del

algunos casos concretos incluso amparados subrep-

hisopado y hay muchos que se han aislado debido a

ticiamente por alguna trasnacional que trabaja indi-

que han tenido familiares o han estado en contacto

rectamente para ver cómo pueden cercenar dere-

con gente que se contagió. En todos esos casos a

chos de los compañeros trabajadores de cervecerías

través de los servicios médicos se analiza si corres-

artesanales que han conseguido logros. El Sindicato

ponde o no desafectarlo del tema laboral. Nos va-

de Cervecerías Artesanales es joven, conformado

mos adaptando a las pautas que va marcando el

hace poco tiempo y está trabajando muy bien en la

gobierno dado que todo esto es muy cambiante.

concientización y afiliación de los trabajadores y di-
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- ¿Pudieron acordar paritarias?

a los compañeros a través de los delegados de plan-

AS: Si, pudimos acordar paritarias. Se hizo un

ta de manera permanente.

reajuste al acuerdo de 2019 y también acordamos
un 30% de mejora para este año y una suma no

- ¿Qué opina del aporte dispuesto por el go-

remunerativa que se abona en tres cuotas. El conve-

bierno para ayudar al financiamiento de las

nio tiene una cláusula de revisión de la inflación para

obras sociales?

el próximo año. Nuestro deseo es que no tengamos

AS: La ayuda es importantísima. Hoy las obras

que discutirla lo que eso significaría que la inflación

sociales por los costos que tiene la salud es imposi-

tienda a la baja.

ble sostenerlas sin un buen financiamiento. Todo lo
que es costos de salud es enorme, muchos de los

- ¿Ustedes percibieron que aprovechando la

insumos se pagan a costo dólar, lo que complica más

pandemia el sector empresario haya querido

la situación. Y tengamos en cuenta que esta ayuda

sacar alguna ventaja a nivel laboral?

surge de un fondo con dinero de las obras sociales.

AS: No ví que esa haya sido la actitud, aun-

No entendemos por qué aun no se permite que las

que uno siempre tiene la sensación de que sí. Cuan-

obras sociales reciban directamente los fondos que

do suceden estas cosas sale lo mejor y lo peor del

les corresponden.

ser humano. En lo que nos atañe, se interponen intereses de ambos lados pero en lo referido a la salud, en este caso hemos trabajado en conjunto para
preservar la seguridad del trabajador. Con todas las
limitaciones del caso porque uno nunca puede alcanzar todas las soluciones requeridas, pero creo que
nuestros representados tienen la certeza de que hacemos todo lo que debemos hacer y a veces más.
Claramente no siempre las cosas salen como uno lo
desea, pero sí le ponemos el énfasis adecuado en
todos los niveles de lo que es bioseguridad.
- ¿Cómo se encuentra la obra social de los cerveceros? ¿Han debido cambiar algo en las prestaciones por la pandemia?
AS: Nuestra obra social, si bien tratamos de
que esté saneada, tenemos un sistema de salud
prepago que tiene su costo y cada vez se hace más
difícil sostenerlo. Toda esta situación la informamos
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Testimonios de Antonia Reynoso, Viviana Córdoba y Mónica Cáceres

LA EVOLUCIÓN DE LA OPORTUNIDAD DE GÉNERO
EN EL GREMIO DE LA ALIMENTACIÓN
La evolución que tuvo a través de los últimos años la participación de la mujer en el ámbito de la
Federación TTrabajadores
rabajadores de Industrias de la Alimentación (F
TIA)
(FTIA)
TIA), en el testimonio de las secretarias
Reynoso de Acción Social y Turismo del Sindicato bonaerense y la
General del Sindicato La Rioja, Antonia Reynoso;
Federación, Viviana Córdoba y de Igualdad y Género del Sindicato Córdoba, Mónica Cáceres.
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La industrialización de alimentos -que nuclea a un
sinnúmero de actividades productivas como galletitas, snacks, productos de la pesca, avícola y mermeladas, entre otras- ocupa a un gran número de
trabajadoras, sin embargo su participación sindical
y el acceso a cargos de delegadas y directivos no
era tan común. En las últimas décadas, el deseo femenino de participar en la vida sindical y el impulso
dado por las conducciones de la FTIA y los sindicatos, llevó a que creciera su presencia en las comisiones internas y en los consejos directivos de los
sindicatos de base y en la propia Federación.
"La participación de la mujer en nuestro sindicato de base es amplia. Somos más de 8 compañeras que integramos el Consejo Directivo y 4 en el
Secretariado", cuenta Viviana Córdoba, Secretaria de Acción Social y Turismo del Sindicato Trabajadores de Industrias de la Alimentación (STIA)
VIVIANA CÓRDOBA

de la provincia de Buenos Aires y con similar
cargo en la Federación nacional.
En tanto que en el STIA-Córdoba "del total

de interesarlas en la actividad sindical, encuentros

de 17 miembros de comisión directiva 6 somos mu-

en el Día de la Mujer, el Día de la Madre, el Día del

jeres respetando el cupo femenino", informa la Se-

gremio y el Día de la Familia. En este último "fo-

cretaria de Igualdad y Género de ese gremio, Mó-

mentamos la participación de las esposas de los com-

nica Cáceres.

pañeros trabajadores porque también es importan-

Por su parte, Antonia del Valle Reynoso,

te que conozcan lo que es el sindicato por sí mismas

única mujer que ejerce la Secretaría General de un

y no por lo que le cuentan. Y noto que se sienten

gremio de la alimentación, manifiesta que en la di-

cómodas participando", comenta.

rectiva del STIA La Rioja, "a la fecha la participa-

"Cuando asumí en la Federación no había

ción de la mujer es aproximadamente del 50 por

mujeres en el Consejo Directivo. Después se sumó

ciento".

Antonia, Secretaria General del STIA La Rioja", cuenta

La sindicalista riojana, que también es vocal

Córdoba, quien esta agradecida con el apoyo que

titular en el Consejo Directivo de la FTIA manifestó

recibió en los inicios de su actuación en el ámbito

su agrado porque nota que "cada vez son más las

gremial de parte de la Secretaria General de la Aso-

mujeres que buscan ser parte e involucrarse en la

ciación Modelos Argentinas (AMA), Noé Ruiz.

actividad gremial".

"Al poco tiempo de estar en la FTIA, me llega
una invitación de la Secretaría de Género de la CGT.

Apoyos

Me relaciono con Noé y con un grupo de compañe-

Viviana Córdoba, que empezó a trabajar en

ras de distintos gremios que, como yo, recién esta-

la empresa de galletitas Terrabusi a los 19 años y

ban entrando a cargos en sus sindicatos. Ella nos

lleva unos 20 años en el gremio, agradeció el apo-

fue incentivando a todas a participar en nuestros

yo que brindan a su tarea los Consejos Directivos de

sindicatos. Así fue que me animé a organizar el pri-

la FTIA y de su sindicato de base, el STIA PBA.

mer encuentro de mujeres de la FTIA, con dos días

La gremialista bonaerense "asiste a semina-

de actividades en el que, incluso colaboraron com-

rios y talleres de capacitación", organiza capacita-

pañeros como Héctor Morcillo" (N de la R: actual

ciones para las trabajadoras del gremio y, con el fin

Secretario General de la FTIA).
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Agrega que "con el tiempo se me fueron abriendo más
espacios de participación, y así
fue que integro la Comisión Paritaria en la FTIA y también representé al gremio en la CGT.
Con todos mis nervios y mis miedos, siempre he tratado de dejar bien en alto a nuestro sindicato en cada cargo que me ha
tocado ejercer".
Tonada cordobesa
Mónica Cáceres, ingresó a

MÓNICA CÁCERES

la actividad como empleada de
reposición en supermercados de la empresa Café

Para la gremialista, de inconfundible tonada

La Virginia. Sus compañeros la eligieron como de-

cordobesa, "estos encuentros son muy satisfactorios

legada y al año y medio ya era miembro de Comi-

porque vemos que cada año vamos incrementando

sión del STIA Córdoba. Empezó en la Secretaría de

la cantidad de compañeras que asisten. A ese pri-

Igualdad y Género un mes de febrero de 2013. En

mer encuentro asistieron unas 200 compañeras y el

marzo le tocó organizar su primer encuentro por el

último, que fue este año antes de la cuarentena por

Día de la Mujer. "Es algo que hacemos todos los años.

la pandemia, contamos con la presencia de más de

También en noviembre organizamos algo similar

500 compañeras concurrentes de distintas fábricas

para el Día de la No Violencia", cuenta.

de Córdoba capital y del resto de la provincia como
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Río Segundo, Totoral, Colonia Caroya, Río Tercero,

tro objetivo. Apelamos a las capacitaciones y, en cada

Río Cuarto", se ufana.

empresa, tratamos de que las compañeras se familiaricen con el gremio y sientan interés en ser acti-

Participación

vistas y postularse como delegadas. A veces logra-

Las tres gremialistas están de acuerdo en que

mos que sean elegidas pero luego de vencido el

los encuentros de mujeres que organizan los sindi-

periodo de su mandato no siguen, por diversas ra-

catos son propicios para incentivar la participación

zones. A las mujeres nos cuesta el doble dado que

de las trabajadoras. "Aprovechamos para hablar de

también atendemos a la familia. Y el sindicalismo

lo que nos pasa y allí hacemos todas catarsis y nos

lleva su tiempo de dedicación. Casi que estás las 24

sentimos acompañadas y apoyadas unas a otras. Los

horas conectada con el teléfono para solucionar los

dirigentes y delegados estamos con las puertas abier-

problemas que se le presentan a los compañeros y

tas para atender toda las inquietudes que nos acer-

compañeras. No es fácil ser sindicalista".

can", dice Cáceres.

En el gremio a nivel nacional hay un 30 por

Para Reynoso estos encuentros "son funda-

ciento de trabajadoras, principalmente en la indus-

mentales porque sirven como termómetro de toda

trialización de los alimentos. "Nosotros buscamos in-

la actividad que se cumple en cada establecimiento

centivar permanentemente la participación de las

laboral", al tiempo que da sugerencias para propi-

compañeras en el sindicato para sostener los luga-

ciar el acercamiento de las trabajadoras a la activi-

res que tanto nos ha llevado conquistar y seguir

dad gremial. "Hay que brindarles la confianza sufi-

ampliando nuestros derechos. Las delegadas muje-

ciente e instarlas a conocer y actuar en lo gremial",

res son muy trabajadoras, están permanentemente

dice.

preguntando a sus compañeras qué necesidades tieAsimismo, Córdoba acota que las reuniones

nen para ver de aportarles alguna solución", señala

de mujeres en el gremio son "importantes para cap-

Córdoba.

tar la participación de las compañeras. Ese es nues-

En tanto Cáceres destaca que las trabajado-
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ras, que en el STIA cordobés suman
un 25 por ciento del total de la activi-

ANTONIA REYNOSO

dad, tienen "deseos de participar. La
que vino un año luego incentiva a
otras a concurrir al año siguiente porque la pasan bien, se llevan experiencias y enseñanzas. Todo esto es muy
emocionante. Abordamos temas que
tienen que ver con lo que nos sucede, como violencia laboral, sexualidad, salud reproductiva, diversidad y
en cada uno siempre demuestran una
alta participación e interés. Es un orgullo y una felicidad poder organizar
estos encuentros", se emociona.
te de esta situación para evitar cualquier atropello
Problemáticas

que se intente en contra de las compañeras trabaja-

Según coinciden las tres sindicalistas en la ac-

doras", advierte Reynoso.

tividad las mujeres no enfrentan grandes problemas

Si bien en el STIA-Córdoba no hay denuncias

de género. "En la cuestión salarial estamos a la par

sobre violencia laboral, "no quiere decir que no su-

de los compañeros porque cobramos de acuerdo a

ceda", dice Cáceres y agrega: "En los encuentros he

la categoría donde se esté encuadrada y no tiene

tenido contacto con compañeras trabajadoras de

que ver el género. De vez en cuando han surgido

fábricas que me han expresado algún problema no

algunos caso de violencia laboral o de acoso sexual

con un jefe sino con algún compañero y ahí le da-

los cuales hemos podido manejar adecuadamente y

mos las opciones de qué puede hacer ella por su

apoyar a las compañeras", refiere Córdoba.

parte y qué podemos hacer en conjunto".

Los casos de violencia laboral no son comu-

En 2016 el gobierno y el gremio cordobés jun-

nes en el ámbito de la industria de la alimentación

to con el Ministerio de Trabajo provincial crearon la

riojana. "No obstante el STIA siempre está pendien-

Comisión Tripartita de Igualdad de Oportunidades y
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Género entre el hombre y la mujer en el mundo

de encuentros virtuales "y que se sumen nuevas com-

laboral. "Un espacio, en el Ministerio de Trabajo, que

pañeras para que podamos seguir capacitándonos

recepciona denuncias sobre el maltrato o acoso la-

y cada vez seamos más. El sindicato debe estar acti-

boral y aporta a encontrar una solución y evitar que

vo y actualizado para poder enfrentar la realidad a

las trabajadoras corran riesgos de ser perseguidas o

diario y apoyar al trabajador", sostiene.

despedidas", cuenta Cáceres.

Por su parte Cáceres confiesa que "como tra-

La dirigente llama la atención sobre un tema

bajadora de fábrica nunca pensé estar en un semi-

que escapa al sindicato: "Vemos que a las mujeres

nario de este nivel y menos tener que disertar. La

se nos dificulta el acceso a cargos más altos en las

verdad que estoy muy orgullosa y encantada por lo

empresas y es difícil tratar de cambiarlo porque no

que significa como crecimiento del gremio y en lo

es una cuestión de capacidad sino que depende de

personal. Poder compartir las historias de las muje-

una decisión de la compañía y el machismo sigue

res de los países de la región es impresionante. Me

existiendo en la sociedad", se lamenta Cáceres.

encantó y aprendes mucho de la experiencia de las
otras compañeras que después podés intentar lle-

UITA

varlo a la práctica en tu propio sindicato. Otro punCórdoba y Cáceres participaron como

to es que ayuda a relacionarte con compañeras de

expositoras en el Seminario virtual realizado por el

otros lugares de la Argentina y de otros países del

Comité Latinoamericano de Mujer (CLAMU) de

continente. Asimismo, uno ve que hay lugares don-

la Regional Latinoamericana de la Unión In-

de las problemáticas son muy fuertes y eso nos da

ternacional de Trabajadores de la Alimenta-

una medida también de lo que hemos avanzado las

ción (Rel-UITA) los cinco miércoles de septiembre

mujeres en la Argentina, más allá de que aún nos

pasado, que abordó las experiencias sindicales en

falta mucho por lograr. Y por supuesto estoy agra-

materia de género y diversidad.

decida por la oportunidad de haber podido expre-

"Lo lindo y gratificante de ese tipo de semina-

sarme en el CLAMU y esperemos que sigan estos

rios es escuchar las experiencias y vivencias de las

seminarios. Me alegra ser un granito en este mun-

compañeras de los distintos países. Son experien-

do que aporta para que las mujeres sigamos avan-

cias fuertes y valorables y es admirable el trabajo y

zando y atender nuestras problemáticas", sostiene.

la constancia que muestran para defender sus dere-

En tanto que Reynoso, consideró "un honor

chos, sufriendo distinto tipo de violencia. Me saco el

pertenecer a la FTIA" y destacó también la impor-

sombrero, como se dice, por estas compañeras y su

tancia de que el gremio esté afiliado a la Unión

valor para enfrentar las injusticias. Y es necesario

Internacional de Trabajadores de la Alimenta-

que les demos nuestro apoyo permanente para que

ción (UITA): "se entrelazan los conocimientos entre

puedan sentirse acompañadas en su lucha", dice Cór-

compañeros de casi todo el mundo que asisten a la

doba y se esperanza en la continuidad de este tipo

UITA", concluye.
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Luis Hlebowicz
Hlebowicz, Secretario General de la Federación
Argentina de Trabajadores Pasteleros Servicios Rápídos,
Confiteros, Pizzeros, Heladeros y Alfajoreros

"A PESAR DE LA PANDEMIA

HEMOS PODIDO ACORDAR LAS PARITARIAS"

El sindicalista explicó las variadas consecuencias de la pandemia en el
sector, la actuación del gremio y de la Obra Social en la emergencia
sanitaria y dio su visión sobre el futuro de la Argentina pospandemia.
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- ¿La actividad sufrió alguna consecuencia con

- ¿Establecieron protocolos de prevención para

la pandemia?

los lugares que siguieron trabajando?

LH: La pandemia afectó terriblemente nues-

LH: En los lugares que continuaron trabajan-

tra actividad. Con mayor peso en algunas ramas y

do, el gremio estableció protocolos de prevención

en otras en menor medida. Salvo en el sector de

contra la COVID. Fuimos trabajando permanente-

fábricas de alfajores y tapas de empanadas, que si-

mente con las distintas empresas. Nosotros elabo-

guieron trabajando en un ritmo medianamente nor-

ramos los protocolos consensuándolos con ellas y

mal, el resto de las ramas de nuestra actividad ha

con el cuerpo de delegados para asegurar su cum-

sufrido mucho. La imposibilidad de abrir los locales

plimiento. De todas maneras en casi todas las em-

llevó a algunos establecimientos a pensar en el cie-

presas hubo, en mayor o menor medida, y todos

rre. La mayoría sigue trabajando con el sistema del

fueron atendidos por nuestra Obra Social, que ex-

delivery. Hay sectores como los shoppings, aeropuer-

tiende su cobertura de salud a todo el grupo fami-

tos y el centro de la Ciudad de Buenos Aires que

liar.

directamente no tienen posibilidades de trabajar.
Tanto desde la conducción del gremio como de la

- ¿Las empresas respetan los convenios colec-

Obra Social realiza reuniones vía zoom de manera

tivos de trabajo o aprovechan la pandemia

periódica donde se monitorea la situación y se to-

para ignorar derechos laborales?

man medidas para aportar soluciones a los proble-

LH: La situación es totalmente diferente en

mas que surjen.

cada uno de los establecimientos y en la responsabilidad del sector empresario. Tenemos muchos re-

- ¿Alguna actividad ha sido más castigada que

clamos de los compañeros. Tenemos empresas que

otra?

cumplen, otras que cumplen a medias y otras que
LH: En todos los sectores, pizzerías, confite-

han abandonado directamente los locales con lo cual

rías, heladerías, hubo muchos cierres de estableci-

tuvimos que hacer una gran contención con la tarea

mientos. Muchos venían con problemas desde el año

gremial porque muchos compañeros quedaron to-

pasado y otros que se les agudizaron con esta

talmente desprotegidos.

pandemia. A nivel país, primero fue Capital y Gran
Buenos Aires y ahora esta situación se está exten-

- En este marco, ¿pudieron acordar mejoras sa-

diendo a las provincias.

lariales?
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LH: Estamos acordando las paritarias. En al-

este tiempo no tan bueno, que tanto necesitan los

gunas ramas acordamos por todo el año, como en

afiliados y su familia. También el Sindicato está ayu-

el caso del sector alfajores, heladeros y fábricas de

dando a la Obra Social.

tapas de empanadas y prepizzas, y en otros en forma parcial como en el sector de pizzería y servicios

- ¿Colaboraron en la atención de pacientes con

rápidos por cuanto el nivel de actividad es práctica-

COVID 19?

mente nulo.

LH: El camping que tenemos en Esteban Echeverría se lo cedimos al Municipio desde el inicio

- ¿Cómo está funcionando la Obra Social?

de la pandemia. En el miniestadio se montó un hos-

LH: Está, en este momento, en una buena si-

pital de campaña para atender enfermos leves.

tuación y brinda todas las prestaciones que marca
el Programa Médico Obligatorio, el PMO, y muchí-

- ¿Funciona la Escuela de Pastelería?

simas más que fuimos complementando con la Mu-

LH: Si. Nuestra Escuela de Pastelería está lle-

tual y con el Sindicato. Teníamos un ahorro, hecho

vando adelante sus cursos en forma virtual para

en los buenos tiempos económicos del país, y lo es-

mantener el contacto con los afiliados y mantener

tamos utilizando para sostener las prestaciones en

la profesión. En ese sentido, también la confitería
de la Escuela funciona en forma parcial atendiendo
sólo pedidos, en el marco de lo normado por la emergencia sanitaria vigente.
- ¿Ve cerca o lejos la posibilidad de superar la
pandemia?
LH: Espero que paulatinamente vayamos volviendo a la normalidad y se puedan abrir los locales
que aún permanecen cerrados. Hay un mínimo nivel de recuperación que se ha dado en estos últimos
meses. Toda cierta normalidad va a llevar a una mejora del consumo y por consiguiente a la ocupación
de puestos de trabajo que es lo que necesitamos
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será en la primera semana de enero, con protocolos y limitaciones. El hotel de Calafate no lo abrimos
por la falta de vuelos y los campos recreativos de
San Miguel, City Bell y Esteban Echeverría los abriremos el 2 de enero, exclusivamente para afiliados,
con turnos y ajustados a protocolo. Y con funcionamiento de las piletas.
- ¿La pandemia mejoró o empeoró la solidaridad?
LH: En algunos casos la ha fortalecido pero
en muchos otros casos ha dejado ver con mayor nitidez las miserias humanas. Es un momento muy difícil porque nuestra sociedad, psicológicamente, está
muy afectada en todos los sectores y esto hay que ir
recomponiéndolo con el tiempo.
todos los sectores. Todos tenemos que ayudar para

- ¿Qué significa para el gremio estar afiliado a

que salga adelante nuestro país, somos todos parte

la UITA?

de la sociedad.

LH: La UITA es una organización internacional que tiene una gran importancia porque nos per-

- ¿Cree posible que funcionen los hoteles del

mite estar actualizados. Además representa un apoyo

gremio en la temporada de verano?

solidario internacional, muy útil en momentos muy

LH: En estos meses, estuvimos poniendo a

difícil como fue en la dictadura cívico-militar que

punto nuestros campos recreativos y los hoteles con

sufrimos. En ese momento fue de gran ayuda el apo-

vistas a la próxima temporada de verano. La aper-

yo de la UITA a los sindicatos afiliados de la Argen-

tura tanto del hotel de Córdoba como Mar del Plata

tina, a sus dirigentes y trabajadores.
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La paritaria 2020 cerró con un 36% de aumento
que permite mantener el poder adquisitivo

LOS TRABAJADORES DEL TABACO
ACORDARON UNA MEJORA SALARIAL

El Secretario General de la Federación Trabaja-

En referencia a la paritaria del año 2021 dijo

dores del Tabaco de la República Argentina

que "veremos cómo seguimos el año próximo".

(FTTRA), Juan Martini, confirmo que la paritaria
2020 del sector cerró con una mejora del 36%.

Pandemia

El sindicalista explicó, que "en enero de 2020

Sobre la situación en la actividad en el marco

acordamos una suma fija y una mejora del 20 por

de la pandemia el dirigente refirió que "dentro de la

ciento, sumado a los 4 mil pesos que otorgó el Go-

mala situación general, nuestra actividad esta tra-

bierno. Luego acordamos un 10 por ciento más hasta

bajando bien. Tenemos protocolos de prevención que

noviembre y ahora, tras a analizar los índices de

se cumplen al pie de la letra. Han habido y hay al-

inflación, completamos la paritaria con una mejora

gunos compañeros contagiados de COVID 19. En

del 6%, que da un acumulado anual del 36%, con lo

esos casos el afectado guarda reposo y hasta que

que logramos sostener el poder adquisitivo del sa-

no tenga el alta no retorna al puesto laboral. El pro-

lario", afirmó.

blema es que el sector también entra en cuarentena

Asimismo destacó que "las empresas del sec-

y eso hace que en algunas fábricas haya pocas má-

tor están en actividad. Los compañeros están ha-

quinas trabajando. También tenemos compañeros

ciendo horas extras Se podría decir que se está tra-

que están en su casa porque son personas de riesgo

bajando con normalidad y tranquilidad", en el mar-

o hacen teletrabajo. Todos ellos cobran su sueldo".

co de los protocolos de seguridad por la pandemia

En este marco, Martini explicó que la Obra

de COVID 19, subrayó.

Social (OSPIT) sostiene sus prestaciones en todo el
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país pero por la actual situación los policonsultorios

mia. "No veo bien la solidaridad en nuestro país.

en la Ciudad de Buenos Aires están cerrados. "Esta-

Me parece que hay una avanzada de los

mos haciendo teletrabajo en la parte administrativa

disconformes. Tenemos un gran problema con esta

pero no podemos atender la parte médica. Espere-

pandemia y cuando debemos colaborar para ver

mos que se normalice de a poco la situación", dijo.

cómo seguimos adelante todos los días estamos vien-

Al mismo tiempo manifestó su preocupación

do gente quejándose y eso no conduce a nada. Si

porque "el virus se sigue esparciendo por la Argen-

no tomamos conciencia que lo arreglamos entre to-

tina y en algunas provincias se está llegando al lí-

dos, no vamos a poder salir adelante. Hay que pen-

mite de las camas para atender a los pacientes con

sar en el bien colectivo antes que en el individual.

COVID".

Me parece un despropósito reclamar que se levante
la cuarentena cuando en todo el país crecen los ca-

Preocupación

sos de COVID. Entiendo que cuesta estar encerra-

El máximo dirigente de los trabajadores del

do, no ver a los amigos y parientes, pero se trata de

tabaco expresó su preocupación por los efectos de

preservar la vida y no es broma. Esto nos perjudica

la pandemia en la economía del país. "La situación

a todos y tenemos que aprender a cuidarnos entre

viene bastante complicada. Venimos soportando pro-

todos", afirmó tajante.

blemas laborales en los últimos cuatro años y a ello
se agrega esta pandemia
para complicarnos aun
más. No va a ser fácil
reactivar el aparato productivo. Hay empresas ce-

"Dentro de la mala situación general, nuestra actividad esta trabajando bien.
Tenemos protocolos de prevención que se cumplen al pie de la letra. Han habido y
hay algunos compañeros contagiados de COVID 19. En esos casos el afectado
guarda reposo y hasta que no tenga el alta no retorna al puesto laboral".

rradas, caída salarial y
todo se complica cada vez más".

En ese marco el líder de los trabajadores ta-

De todas formas, Martini se esperanzó en que

bacaleros se mostró a favor del impuesto a las gran-

la situación cambie para bien. "Espero que la situa-

des fortunas. "Me parece muy bien que los que más

ción empiece a ceder y podamos adecuarnos a vivir

tienen aporten al bienestar de todos", aseveró.

en la nueva normalidad como le llaman y ver de

Sobre su visión de lo que será el mundo de la

salir del problema económico y repuntar

pospandemia comentó que "va a estar muy compli-

laboralmente también", sostuvo.

cado. Vamos a tener que cambiar muchas cosas. La
situación de la Argentina era delicada y esta

Solidaridad

pandemia agravó mucho más las cosas. La situa-

El sindicalista se mostró apesadumbrado por

ción de las industrias y del comercio no es la mejor"

el resquebrajamiento de los lazos solidarios que, a

y rogó porque "ojala salgamos lo mas pronto posi-

su juicio, deja en evidencia la situación de pande-

ble de esta situación".

Claudio Burgos
Burgos, Secretario General del STIHMPRA

"LO QUE VEO NO ME DA ESPERANZA
DE QUE EL MUNDO MEJORE DESPUÉS DE LA PANDEMIA"

En una extensa entrevista, el Secretario
General del Sindicato Trabajadores de la
Industria del Hielo y Mercados Particulares
desgranó su parecer sobre la actualidad
laboral en la pandemia, los costos de los
medicamentos que complican la economia
de las obras sociales sindicales, las
avivadas empresarias para retrasar aportes
gremiales y de obra social y la solidaridad
que prima entre los trabajadores y que
huelga en la clase económicamente más
acomodada.

- ¿Las empresas respetan el convenio colectivo
de trabajo?
CB: Nuestro convenio se cumple normalmente. No hemos tenido ningún inconveniente. Nuestra
actividad ha sido declarada esencial en medio de la
pandemia por COVID 19, por lo que el trabajo no
ha cambiado en nada, más allá de las correspondientes medidas de prevención que se deben adoptar. Al trabajar con mercadería perecedera el empleador no ha tenido tiempo de generar cambios en
la metodología de trabajo aprovechándose de la
pandemia. Todo sigue tal cual venía siendo hasta
marzo pasado en lo que es nuestra actividad. Obviamente establecimos protocolos de prevención y
seguridad en el trabajo y cuidamos de que se cum-
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plan en todas las empresas. Y en ello también po-

28 mil pesos por una aplicación de plasma que no

nemos énfasis en la conciencia del trabajador para

está incluido en el PMO, lo cual me resulta una in-

que siga cuidándose en su vida particular.

justicia ya que en la actual situación de pandemia el
plasma -que se pide que lo donen a quienes se ha-

- ¿Los protocolos los hicieron con las empre-

yan recuperado de COVID- debería ser de acceso

sas?

gratuito y sin embargo las clínicas están haciendo
CB: Los hicimos nosotros y los presentamos

su negocio. Estos costos, en una obra social chica

en las empresas. Basados en el conocimiento de la

como la nuestra, sumado a la morosidad de las em-

actividad y la forma de trabajar tuvimos en cuenta

presas, generan mayor desfinanciamiento y el sin-

todo lo que involucra a nuestra tarea que es diver-

dicato debe auxiliar a la Obra Social.

sa. En una de ellas, la de mercados, se deben contemplar aspectos que no condicen con las otras ra-

- ¿Cómo está funcionando la obra social?

mas. Por ejemplo: no es lo mismo trabajar en un

CB: La situación es compleja. Como le suce-

establecimiento cerrado con una cantidad determi-

de a todo el sistema sindical solidario de salud. Por

nada de trabajadores en cada turno, que siempre

lo que decía del elevado costo de los insumos médi-

son los mismos, que en la rama Mercado donde el

cos que se fueron a las nubes autorizados por el

trabajador está expuesto a quienes traen la merca-

anterior gobierno. Y en contrario los sueldos no su-

dería donde tenés camiones que vienen de Chile,

bieron de la misma manera y ahora, la pandemia,

Uruguay, Brasil, Paraguay, los que vienen a cobrar

impidió que se pudieran negociar grandes mejoras

el flete, los que vienen a cargar y descargar la mer-

y por ende el aporte a la Obra Social es muy bajo.

cadería. Es muy compleja la actividad del Mercado

Tuvimos que comprar un cardiodesfibrilador que

con respecto a la de una empresa. En los puestos

costó 1,5 millones de pesos, que debimos abonar

del Mercado rota la gente que va a comprar y el que

como gasto extraordinario. Al mismo tiempo segui-

trae la mercadería . Hay mucha diversidad. Hay que

mos pagando 8,5 millones de pesos en medicamen-

tener determinado tipo de medidas de seguridad.

tos, incluyendo todo lo que es complejidad, cuando

La ventaja es que los espacios son más amplios y
más aireados que en una fábrica.
-¿En qué se vio afectado el gremio por la
pandemia?
CB: El gremio se vio muy afectado en cuanto
a la falta de aportes, tanto al sindicato como a la
Obra Social, porque la pandemia resultó una buena excusa para los empresarios para justificar su deuda de aportes. Lo mismo pasó cuando el efecto
Tequila en los 90. No olvidemos que los bancos estuvieron un tiempo cerrados y eso sirvió para que
nos dijeran que no podían depositarnos los fondos.
Es decir que la pandemia les sirvió para blanquear
lo que siempre hacen los empresarios, evitar hacer
los aportes que les corresponden por ley. Y hoy te
dicen si te pago la anterior no te puedo pagar esta y
así van bicicleteando y crece el nivel de morosidad.
El costo de los insumos médicos crecen porque la
pandemia sirvió para que las clínicas cobren adicionales por paciente con COVID, como por ejemplo
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hace un año y medio la medicación para la misma
patología la pagábamos 2,5 millones de pesos.
Obviamente que la recaudación cae. Una obra social chica, vuelca el 90% de su recaudación a las
prestaciones y una morosidad de aportes del 30%
significa mucha plata.
- ¿Cómo ve las medidas que tomó el gobierno
para enfrentar la pandemia?
CB: Las medidas adoptadas por el gobierno
para defender el empleo son buenas. Me parece que
los ATP están bien. Solo que hay que estar atentos a
evitar el abuso de la parte empresarial. Hay empresas que no los necesitan y no deberían recibirlo.
- ¿La pandemia ha resquebrajado o fortaleci-

cual es un sinónimo del egoísmo porque están di-

do los lazos solidarios?

ciendo "no me importan los demás".

CB: La pandemia al que es solidario lo hizo
más solidario y al miserable lo hizo más miserable y

- ¿Qué opina del impuesto a las grandes fortu-

al egoísta más egoísta. Nadie puede decir que no

nas?

está informado de lo que significa la pandemia y

CB: Tendría que haber sido una iniciativa vo-

aun así van a reuniones familiares o hacen fiestas.

luntaria de los multimillonarios sin que se lo tuvie-

Tenemos más de 20 mil muertos y hay rabiosos

ran que proponer o imponer. Es una verguenza que

anticuarentena, ¿Qué más antisolidario que eso?

tengan que decirle "pongan algo de lo mucho que

Medios de comunicación incitando a salir a la calle

tienen y les sobra". Deberían haber dado el ejemplo

a hacer banderazos por cualquier motivo y gente en

porque se llenaron de dinero con el sacrificio de la

la calle gritando "soy libre y hago lo que quiero", lo

mayoría de la gente que vive en este país. Y esto se
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entronca con la pregunta anterior. Un claro ejemplo

de Santa Fe, sobretodo el sector más humilde, esta-

de que la pandemia no los volvió solidarios sino que

ba bajo el agua y tuvieron que cortar la luz, los co-

siguen más mezquinos que antes. En lo que hace a

mercios te pedían 100 pesos por cada vela!!! Y las

nuestro gremio seguimos practicando la solidaridad

autoridades de ese entonces no hicieron nada para

en cada acción que realizamos por ejemplo, fuimos

combatir esta especulación. Pienso que cuando pase

uno de los primeros gremios que firmamos un con-

la pandemia va a pasar lo mismo y nos vamos a

venio con las cámaras empresarias para incentivar

olvidar de todos los que se aprovecharon para ha-

la donación de plasma de los trabajadores o fami-

cer su negocio a costa del sufrimiento de la gente.

liares de trabajadores recuperados de COVID y tam-

Lo que más me preocupa de la pospandemia es cómo

bién publicamos semanalmente los precios de fru-

se va a regular el teletrabajo que hoy es bastante

tas y hortalizas en los mercados mayoristas de todo

híbrido, incontrolable y muy dañino para el trabaja-

el país para que el pueblo sepa el valor de lo que

dor. Veo que no se le hace caso a los médicos, a los

consume y se cuide de los especuladores..

enfermeros, a los profesionales de la salud. Lo que
veo hoy no me da esperanza de que el mundo me-

- ¿Cómo cree que será el mundo de la

jore después de la pandemia.

pospandemia?
CB: Creo que en la pospandemia se va a acen-

- ¿Qué significa estar afiliado a la UITA y su

tuar el individualismo de la sociedad. En este mo-

filial Latinoamericana?

mento necesitamos más que nunca de la solidari-

CB: Para mi es algo extraordinario. Me pare-

dad pero a la vista está que no la hay. Como decía

ce una buena experiencia estar en contacto con otros

antes, hay que poner un impuesto a las grandes for-

gremios, con otras realidades laborales, intercam-

tunas porque por si mismos no aportan, el que au-

biar y nutrirnos mutuamente de las experiencias,

mentó los precios de los barbijos o del alcohol en

informaciones y opiniones de cada sindicato. Eso tie-

gel, por ejemplo. Siempre cuento una anécdota de

ne un gran valor porque conocer otras realidades

cuando fueron las inundaciones en Santa Fe. Noso-

nos sirve para reflexionar y crecer. Así que nos da

tros llevamos donación de comida y vacunas. Un pa-

mucho orgullo pertenecer a esta entidad interna-

quete de 4 velas salía 10 pesos. Como gran parte

cional y regional.
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Fruto de una construcción colectiva

LA FELATRAC Y SU ACCIONAR SOLIDARIO
EN AMÉRICA LATINA

En 12 años de vida y luchas la Felatrac ha adquirido un fuerte protagonismo en toda
América Latina, donde múltiples organizaciones sindicales subrayan su capacidad de
interlocución y accionar solidario.
En la X Conferencia Regional Latinoamericana de la UITA
(Buenos Aires, 1991) se diseñaron nuevos ámbitos de
actuación sectoriales denominados Departamentos Profesionales.
En medio de la irrupción de la “pandemia neoliberal” -que como la sanitaria actual asoló a todo el
mundo, pero con mayor intensidad a América Latinadesde la Rel UITA se entendió la necesidad aglutinar
fuerzas, descentralizar tareas y redefinir el accionar de
las organizaciones de un mismo sector con la intención
de crecer en incidencia política y de negociación.
Desde ese momento comenzaron las labores para
capitalizar la presencia de la UITA en aquellos sectores
de la industria donde registrábamos un importante número de organizaciones afiliadas.
Es así que surge en 1998 el Departamento de
Bebidas de la Regional, del cual Raúl Álvarez, Secretario General de la Federación Argentina Trabajadores de Aguas Gaseosas y Afines (FATAGA), fue
electo presidente.
El Departamento profundizó la reflexión sobre las
problemáticas y desafíos del sector bebidas, que por
aquellos años asistía a un proceso agresivo de concentración impulsado por un puñado de compañías transnacionales.
Salto
Diez años después estaba todo listo para dar un
salto de calidad con la fundación de la Federación Latinoamericana de Trabajadores de Coca Cola
(FELATRAC), que preside Raúl Álvarez, mientras Pablo Quiroga, también de FATAGA, es su Secretario
General.
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“Nuestra práctica sindical -escribió recientemente Raúl Álvarez sobre la FELATRAC- se cimienta en la
fuerza de la unidad sindical, de ideas y acciones en favor de nuestros representados”.
Decía también que no podemos “silenciar el crecimiento de la precariedad laboral que peligrosamente
pareciera desarrollarse en algunos ámbitos productivos” y que hay que ser “intransigentes en su erradicación y asegurar la vigencia plena de nuestras conquistas, libertades sindicales y convenios colectivos”.
Enfatizaba finalmente que por todo lo anterior se
debe estar “muy atentos a nuestras realidades, locales,
nacionales regionales e internacionales y ser celosos
vigilantes respecto de las políticas generales y sectoriales en favor de la inclusión social y el respeto de nuestros legítimos derechos”.
En 12 años de vida y luchas la FELATRAC ha adquirido un fuerte protagonismo en toda América Latina, donde múltiples organizaciones sindicales subrayan su capacidad de interlocución y accionar solidario.
La FELATRAC es fruto de una construcción colectiva, donde FATAGA ha sido arquitecto y albañil a la
vez.
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