PROYECTO DE COMUNICACIÓN

El Honorable Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo Nacional, por intermedio del organismo correspondiente,
informe a este cuerpo respecto a la negociación salarial que se está llevando a cabo en el
ámbito laboral, en particular sobre los siguientes puntos:
1. Si el gobierno tiene establecido un límite como tope para homologar los acuerdos de
las comisiones paritarias
2. Si acuerda con las denominadas sumas puente acordadas por distintos sectores a la
fecha; y qué efectos considera pueden conllevar estas medidas
3. Si permitirá la reapertura de las paritarias, teniendo en cuenta la escalada
inflacionaria
4. Cuál es la consideración respecto a la posibilidad de congelar las negociaciones
hasta que cedan las tensiones de interés actuales, como proponen algunas iniciativas
parlamentarias
5. Qué índice pretende se aplique en dichas negociaciones, a fin de considerar la
inflación actual, y la proyectada al año en curso

FUNDAMENTOS
Sr. Presidente:
Como es de público conocimiento, estamos atravesando un período de incertidumbre
social, económica y financiera, mientras el gobierno continúa implementando medidas que
no contienen ni los precios de los productos, ni el valor del dólar, lo que hace que el dinero
argentino pierda poder adquisitivo, y el consecuente reclamo salarial.
Recientemente la Sra. Presidenta se reunió con dirigentes gremialesen la Quinta de Olivos,
entre quienes se encontraban el titular de la CGT oficialista, Antonio Caló, y los
sindicalistas Omar Viviani, Ricardo Pignanelli y José Luis Lingeri. Trascendió que en esa
reunión la primera mandataria habría pedido prudencia, pero aún se desconoce si habló de
topes o el período por el que debía negociarse.
Más allá de la habitualidad con que se realizan anualmente las negociaciones en el ámbito
de las comisiones paritarias, en el particular se debe especular a futuro con un panorama
desalentador, no sólo en lo referente a la inflación proyectada para el año que comienza,
sino también por el valor de cambio de las divisas y la desconfianza social vinculada a
nuestra economía local. Y si bien es menester citar que la ley 14250 t.o. 2004 no estipula un
plazo determinado para realizar estas negociaciones, la realidad argentina ha variado en
detrimento del salario del trabajador, con una inflación que varios sectores han calculado
alrededor del 30%, lo cual imposibilita en muchos casos, realizar proyecciones a largo
plazo.
Corresponde recordar que el salario mínimo, vital y móvil, que es en definitiva el pilar en
este tipo de acuerdos, no es más que la menor remuneración que debe percibir en efectivo
el trabajador sin cargas de familia, en su jornada legal de trabajo, de modo que le asegure
alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, asistencia sanitaria, transporte
y esparcimiento, vacaciones y previsión social.
En este orden de ideas, distintos sectores han recurrido al mecanismo de las denominadas
“sumas puente” a fin de resolver momentáneamente la cuestión, utilizando un aumento a
cuenta de las paritarios. Tal el caso de choferes de corta distancia del gremio UTA que han
acordado cobrar durante el trimestre enero-marzo una suma puente de $ 1.400, los choferes
de larga distancia (suma mensual de $ 1.200), bancarios ($1.800), de trabajadores aceiteros
($ 1.900 a $ 2.100) y de los petroleros ($ 4.000) Es por estos hechos que interesa conocer
cuál es la visión del gobierno sobre las mismas.
Es por la gravedad que significa este proceso de negociaciones y acuerdos, que tiene un
reflejo directo en los precios e inflación que perjudican en primer lugar al trabajador, que
considero menester sea informado este cuerpo sobre el punto.
Es por estas razones que solicito a mis pares me acompañen en la presente iniciativa.

