
           

        

                                                                                FFFFFFFFuuuuuuuueeeeeeeerrrrrrrrzzzzzzzzaaaaaaaa        AAAAAAAAéééééééérrrrrrrreeeeeeeeaaaaaaaa        33333333111111110000000000000000        --------        FFFFFFFFUUUUUUUUNNNNNNNNEEEEEEEESSSSSSSS        ((((((((SSSSSSSSFFFFFFFF))))))))        

TTTTTTTTeeeeeeeellllllll........////////FFFFFFFFaaaaaaaaxxxxxxxx::::::::        ((((((((00000000333333334444444411111111))))))))        44444444999999993333333344444444444444441111111199999999        ////////        111111115555555555555555--------444444440000000088888888999999994444444444444444        

                                                                                EEEEEEEE--------mmmmmmmmaaaaaaaaiiiiiiiillllllll::::::::        ssssssssiiiiiiiihhhhhhhhiiiiiiiisssssssseeeeeeeeiiiiiiiinnnnnnnn@@@@@@@@ccccccccaaaaaaaabbbbbbbblllllllleeeeeeeennnnnnnneeeeeeeetttttttt........ccccccccoooooooommmmmmmm........aaaaaaaarrrrrrrr  
SERVICIO INTEGRAL de HIGIENE, 

SEGURIDAD y MEDIO AMBIENTE. 

  

1 

 

La Presidenta reimpulsa el proyecto de ley de ART 

Durante la celebración del 43er aniversario de la Federación Argentina de Entidades 

Empresarias del Autotransporte de Cargas (Fadeeac), la presidenta Cristina Kirchner 

desempolvó el proyecto oficial de ART, de accidentes de trabajo, "para terminar con la industria 

del juicio". 

Dijo la jefa del Estado que este tema "debe formar parte de un diálogo serio y profundo entre 

los sectores", en lo que significa la inclusión de la iniciativa en el llamado Pacto Social que 

impulsan el Gobierno, empresarios y la CGT. Sin embargo, los protagonistas no tienen 

precisiones sobre reuniones que tengan al Poder Ejecutivo como coordinador. 

Morales endulzó los oídos presidenciales y del ministro de Planificación, Julio De Vido, cuando 

destacó "la responsabilidad de todos en la búsqueda de un diálogo social", y que "se cumpla lo 

que firmemos" en caso de que se le dé forma al llamado institucional. 

Para fijar su postura respecto de cambiar la legislación sobre las ART, una cuestión elaborada 

desde hace años por el Gobierno pero nunca presentada al Congreso, la Presidenta equilibró 

la balanza. Dijo que "el trabajador debe recibir una justa indemnización y los empresarios 

deben tener certeza de cuánto le va a costar esa siniestralidad". Y recalcó que "debe haber 

políticas de Estado para que no se beneficien los estudios jurídicos, que sólo especulen con la 

industria del juicio", repitió. 

Caranchos  

Fue tan dura en este sentido la Presidenta que incluso recordó la película Carancho , de 

Ricardo Darín, donde se relata la práctica de abogados que promueven demandas por 

accidentes de trabajo. 

Antes, el presidente de Fadeeac, Luis Morales, alentó a "colocar en la agenda del sector las 

soluciones legislativas respecto de las ART [aseguradores de riesgos de trabajo]". 

Al almuerzo, que se hizo en el hotel Hilton, no asistió el secretario general de la Federación de 

Camioneros y jefe de la CGT, Hugo Moyano. El sindicalista despidió en Córdoba los restos del 

titular del gremio en esa provincia, que era tesorero de la Federación de Camioneros, Pedro 

Sciretta, que falleció anteayer de "muerte súbita". 

Sin embargo, Moyano fue invocado en su momento por Morales y por la Presidenta. El titular 

de Fadeeac pidió un "aplauso" para el gremialista y para la Federación de Camioneros por "el 

trabajo conjunto realizado en la capacitación de choferes". 

A su turno, Cristina Kirchner recordó que, como le dice siempre Moyano, "la Fadeeac fue el 

único sector que nunca le pidió Repros", que es la ayuda económica que da el Ministerio de 

Trabajo para pagar una parte de salarios de trabajadores en empresas en emergencia. 
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A pesar de que ambos elogiaron el diálogo social, ni Morales ni la Presidenta mencionaron una 

palabra sobre el proyecto de reparto de utilidades empresarias a los trabajadores, que impulsa 

el diputado moyanista Héctor Recalde. 

Los transportistas agrupados en la Fadeeac definieron el proyecto como "confiscatorio", y dicen 

que traerá "serios inconvenientes" no sólo para el sector patronal, sino "para toda la economía 

del país". Y dicen que no quieren tener "un nuevo conflicto con el sindicalismo". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: DIARIO LA NACION 


