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Acto por el día del trabajador y la trabajadora

este 1° de Mayo, la CTA 
Autónoma, junto a otras 
organizaciones del campo 
popular, llevaron adelante 

un acto desde la Cooperativa 8 
de Enero, recuperada por sus 
trabajadores y trabajadoras, en 
la localidad bonaerense de San 
Martín. Estuvieron presentes, vía 
video conferencia, compañeros y 
compañeras de todo el país.

La delegación de la Coopera-
tiva 8 de Enero, recuperada por 
la lucha de sus trabajadores y 
trabajadoras dio la bienvenida al 
lugar: “Un saludo fraternal desde 
este lugar emblemático que ade-
más de ser una fábrica recupe-
rada, genera trabajo. La lucha de 
Sport Tech fue algo muy grande 
para nosotras, gracias a las muje-
res de nuestra cooperativa que 
sin ellas hubiese sido imposible”, 
dijeron Fernando y Eva.

“En este día tan universal no 
solamente planteamos el home-
naje a los compañeros y compa-
ñeras que perdieron la vida por 
un derecho tan fundamental 
por la jornada de 8 horas, sino 
que también homenajeamos a 
todos y todas quienes a lo largo 
de la historia dieron la vida por 
mejores condiciones laborales 
y de vida. Y en medio de esta 
pandemia que se lleva tantas 

vidas, el responsable no es el 
virus, sino los sectores que ante 
las crisis pretenden maximizar 
ganancias a costa de la vida del 
pueblo. Hablamos de soberanía, 
trabajo y producción porque son 
cuestiones que van juntas como 
hechos concretos que pueden 
transformar la realidad”, dijo en 
el encuentro Ricardo Peidro, 
secretario General de la CTA 
Autónoma.

Y agregó: “en este homenaje 
que hoy planteamos queremos 
rescatar los 44 años de la pri-
mera marcha de las Madres de 
Plaza de Mayo. Y si hablamos 
de dignidad debemos homena-
jear a ellas que son el faro de la 
lucha de nuestros compañeros y 
compañeras. También seguimos 
exigiendo la libertad de los pre-
sos por luchar, como Luis D’Elía 
y Milagro Sala, y el desprocesa-
miento de todos los compañeros 
que están en esa situación por 
defender derechos”.

Luis  D’Elía señaló que “el 
próximo año se cumplen 50 años 
de la instalación del modelo 
neoliberal que arrancó en Chile y 
ahora podemos ver la catástrofe 
que generó. Este es mi tercer año 
preso por encabezar la lucha por 
justicia por el Oso Cisneros. Seis 
dirigentes de mi organización 

murieron por Covid 19”.
“Con el modelo neoliberal, 

llegó también el Plan Cóndor. 
Ahora tenemos el lawfare, que 
tiene un solo objetivo y se repitió 
en toda América. Por eso hemos 
firmado el documento de la CTAA 
que plantea la Soberanía, la pro-
ducción y el trabajo. El planeta 
irá por el lado de la violencia y la 
exclusión, o por el camino de la 
paz y la solidaridad. Agradezco 
a la CTAA, a Cachorro y a Ricardo 
que siempre han sido tan solida-
rios”, concluyó  D’Elía.

Desde la Cooperativa, Adolfo 
Barja, de SutAP habló sobre la 
necesidad de recuperar la sobe-
ranía de nuestros ríos y puertos: 
“Hoy es un día de reflexión para 
recordar a los 30 mil compañeros 
y compañeras desaparecidas, y 
que dieron la vida por una patria 
mejor. Quiero decir que no pode-
mos tener salarios bajos a esta 
altura. La canasta básica es de 
60 mil y tenemos salarios de 30 
mil. Al gobierno nacional y popu-
lar que yo he defendido, hay que 
decirle que la deuda la tienen 
que pagar los que la ocasionaron 
y no los trabajadores. Somos los 
socios bobos de los empresarios, 
a los funcionarios les digo, lean a 
Perón porque ahí están las ideas 
y las soluciones”.
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Hugo Blasco, de la Corriente de 
Trabajadores Carlos Chile, por 
zoom dijo: “Vivimos un momento 
mundial y latinoamericano más 
que preocupante. La pandemia 
puso al descubierto este mundo 
injusto y desigual. Más del 60% 
de los y las detenidas desapare-
cidas eran dirigentes sindicales y 
trabajadores. Es momento de uni-
dad, de pensarnos y desafiarnos 
a nosotros mismos para sumar 
nuestros esfuerzos y compromi-
sos y espacios con propuestas que 
nos vamos dando desde la clase 
trabajadora para potenciar nues-
tras capacidades para construir 
la sociedad que todos y todas 
soñamos”.

Abigail Luque, de las Orga-
nizaciones Libres del Pueblo 
(OLP) dijo: “Quiero hacer llegar el 
saludo de nuestras organizacio-
nes, respaldar y apoyar el Mani-
fiesto y reclamar el techo y el tra-
bajo de cada compañero y cada 
compañera para terminar con el 
hambre en nuestro país”.

Desde Salta, Gabriela Rearte, 
trabajadora rural de la FETAAP 
dijo: “Estamos pasando una 
situación catastrófica a nivel 
nacional e internacional. Mi sector 
sigue en lucha, mis compañeros y 
compañeras están sin trabajo, con 
un empresariado que no invierte 
en la producción y solo apunta a 
lo financiero. Nos estamos que-
dando sin trabajo por eso nosotros 
estamos trabajando la tierra y pro-
duciendo. Estamos peleando por 
la tierra, sabemos producir, sabe-
mos estudiarlas, sabemos investi-
gar. Cuando nos juntamos con los 
trabajadores autogestionados no 
tenemos las respuestas que nece-
sitamos: nos dan un machete, un 
hacha una azada y eso no es lo 
que necesitamos, porque no tene-
mos acceso al capital necesario 
para producir a gran escala y tener 
salarios dignos”.

Julio urien, de la Funda-
ción Interactiva para Promover 
la Cultura de Agua (FIPCA) y 
Agrupaciones Sanmartinianas 
dijo: “Para mí es un honor estar 
presente acá, un símbolo de mili-
tancia y lucha. Con los dirigentes 
a la cabeza, dejando de lado las 
contradicciones, hay que avanzar 
en un proyecto transformador y 
dejar atrás la dependencia. Sin 
los trabajadores y las trabajado-
ras el mundo no se mueve, y hoy 
nos encontramos con una patria 

jando,  estamos a un paso de salir 
adelante, pero depende de todos 
nosotros. Sigamos trabajando en 
unidad y un gran saludo a todos 
los trabajadores y trabajadoras, 
tengan o no empleo”.

Hugo “Cachorro” Godoy, 
secretario General de ATE y 
Adjunto de la CTA Autónoma 
cerró el acto: “Felicitaciones a 
todos y a todas, en particular a 
los compañeros y compañeras 
de la Cooperativa 8 de Enero. Su 
ejemplo muestra la capacidad 
de la clase obrera de sostener 
el trabajo y producir mientras 
los patrones quiebran y fugan. 
Lo mismo muestran los pueblos 
originarios cuando sostienen la 
tierra y muestran otras maneras 
de producir, o los trabajadores 
del territorio que pelean contra el 
hambre. Estamos construyendo 
otros modelos de producción y 
otros modos de organizarnos 
sindicalmente para generar otro 
sistema no capitalista. Esta pan-
demia agudizó la situación de los 
trabajadores. Por eso este 1° de 

sometida. En este marco, vimos 
con los trabajadores que más allá 
de la defensa concreta de sus 
derechos, hay que llevar adelante 
la defensa de nuestra soberanía 
en todo sentido”.

Urien dijo además que “hoy 
nos encontramos en medio de la 
defensa del Río Paraná y el Río de 
la Plata, y vemos que por estas 
rutas fluviales se van nuestros 
recursos sin que genere ganan-
cia para nuestro país. Hoy se van 
más de 20 mil millones de dólares 
sin control. Hay que controlar y 
administrar, pero además ejecutar 
estas vías, siempre con el control 
de los trabajadores. En el marco 
de esta unidad tenemos que 
seguir impulsando un proyecto 
nacional y popular, porque el ene-
migo es muy poderoso. Si nos que-
damos sin Nación de nada sirve 
el resto de las reivindicaciones”.

Victoria Policicchio, de la 
Corriente de Pensamiento Polí-
tico Pymes sumó su voz: “las 
Pymes sabemos mucho de perse-
verancia y de logros. Las Pymes 
textiles sabemos de tiempos y 
temporadas, esta es una mala, 
cuando teníamos esperanzas de 
poder arrancar, la pandemia nos 
paralizó aún más. Nos reconver-
timos para poder dar respues-
tas. Necesitamos tener memoria, 
siempre lucharemos en defensa 
de la producción nacional y tener 
siempre presentes estos tres con-
ceptos de soberanía, trabajo y 
producción”.

Luciano Narduli, de la 
Corriente Clasista y Combativa 
(CCC) agregó: “Estuvimos en la 
calle luchando contra el macrismo 
y a través del Frente de Todos 
pudimos derrotar a la derecha. 
A la pandemia esta se le suma 
la pandemia del macrismo. Hoy 
podemos decir que tenemos millo-
nes y millones de nuevos desocu-
pados. Mientras se investiga esa 
deuda que es ilegal e ilegítima, 
deben suspenderse los pagos por-
que la deuda es con el pueblo. En 
las villas estamos en la primera 
línea contra el hambre con los 
comedores y las postas sanitarias, 
allí estamos hoy haciendo ollas 
populares para mostrar que esta-
mos en la calle”.

Narduli también se refirió a 
la crítica situación que atravie-
san los sectores populares en la 
Ciudad de Buenos Aires ante el 
ajuste que hace el gobierno de 
Horacio Rodríguez Larreta en 

mayo homenajeamos a todas y 
todos los que sostienen el trabajo, 
en este caso especialmente a las y 
los trabajadores de la salud”.

Godoy agregó: “También en 
particular, en este esfuerzo colec-
tivo del Manifiesto, y en nombre 
de todos los que nos reunimos 
hoy, saludamos a los trabajadores 
de salud de Neuquén, que se rebe-
laron contra la traición de dirigen-
tes sindicales y el gobierno, que 
sostuvieron la salud y en las calles 
resistieron y ganaron una batalla. 
También saludamos al pueblo de 
Andalgalá, que defiende los bie-
nes comunes. Existe otra manera 
de explotación minera, con tra-
bajo y respeto a la naturaleza. 
Para construir soberanía, necesi-
tamos una democracia popular, 
al servicio de las mayorías”.

El acto, que contó con la 
participación de compañeros y 
compañeras de todo el país, fue 
moderado por Mercedes Cabe-
zas, secretaria de Organización 
de ATE Nacional y por Débora 
Spinola, de Causa Nacional. 

materia de alimentos.
Leonardo Leguiza, del Movi-

miento Octubres, señaló: “Hoy 
es un día donde todos se tienen 
que sentir reivindicados, en el 
empleo formal o informal. Todos 
y todas somos trabajadores. Hoy 
un sector muy grande del pueblo 
argentino está siendo diezmado 
por esta pandemia. Es importante 
seguir trabajando en conjunto. La 
primera pandemia fue el gobierno 
neoliberal de Macri, cuyos fun-
cionarios aún quieren darnos sus 
fórmulas. Hay que seguir traba-

trabajo, soberanía y  producción: 
hechos concretos para transf  ormar la realidad

 Gabriela Rearte de la FetaaP, salta 

todAs LAs voces, todAs

Manifiesto nacional por la soberanía, el trabajo y la producción
cta autónoma, uteP (unión de trabajadores y trabajadoras de la economía Popular), Federación argentina de trabajadores de la 
industria del cuero y afines, Federación gráfica bonaerense (cgt), Mner (Movimiento nacional de empresas recuperadas), consejo 
Productivo nacional (Pymes), FeMPinra (Federación Marítima Portuaria y de la industria naval de la r. a.), Federación de inquilinos 
nacional, Vía campesina, la cámpora, Movimiento evita, unidad Popular, Movimiento octubres, somos barrios de Pie, grupo bolívar, 
Peronismo Militante, cteP, ccc, barrios de Pie,  Frente Patria grande, Mte, Frente Popular darío santillán, la dignidad, cn Martín Fierro, 
olP, barrios de Pie-libres del sur, Kolina, ceen (central de entidades empresarias nacionales), enac empresarios nacionales para el 
desarrollo argentino, aPyMe, sindicato de canillitas reg. oeste, atilra, cgt regional del oeste (Merlo, Moreno, Marcos Paz), utt (unión 
de trabajadores de la tierra), Mesa de unidad PyMe ate, aaPM, conadu-H, Fenat (Federación nacional territorial), Mar (Movimiento 
argentina rebelde), MaP (Movimiento de acción Popular), ctd aníbal Verón, Fubadeyo, cHe Pibe, asociación amas de casa del País, 
Foro por la niñez, Mesa Federal Peronismo 26 de julio, Frente social 17 de octubre, seceic, aecPra, cisPren, sitraic, ucra, soeil 
ing. ledesma, sta- ing. el tabacal, soeasi- ing. san isidro, aPjbo, siteba, nos (gastronómicos), uettel, coordinadora nacional de 
trabajadores de la industria (cnti-ctaa), siPreba, asociación del Personal superior de energía (aPsee), Federación de cooperativas de 
trabajo evita, barrios Peronistas, seamos libres, Fedun, Fed. sitecH (chaco), uteM docentes Misiones, aduca docentes catamarca, 
siteMco (municipales corrientes), uteM Municipales V. María, sin. Pe.se. do. río negro y neuquén, sindecaF san juan, sindecaF 
san nicolás, aPecaF río iV, Fag Federación de guardavidas, abP buzos Profesionales, goa odontológicos, PiPPsir Psicólogos, sei 
inmobiliarios, atsn seguridad neuquén, sutra seguridad Misiones, siVisa seguridad salta, satiVa (Vidrio), suceV (costureros), 
soMPtnta, nusisa (salud privada), Fetraes Federación de trabajadores de la economía social, utracos (comercio), anta 
(trabajadores autogestionados), organización 22 de agosto, Frente Pueblo en lucha, Frente social nueva independencia, Mtl, Frente 
desocupado eva Perón, Movimiento Villero, Peronismo 26 de julio, encuentro Peronista, Palermo K, coordinadora 25 de Mayo, avanza, 
Venceremos, Frente de organizaciones Populares (FoP), Federación de organizaciones de base (Fob), Frente social 17 de octubre, 
Pueblo unido, Facta (Federación argentina de cooperativas de trabajadores autogestionados), Fedecaba (Federación de cooperativas 
autogestionadas de buenos aires), Federación sindicatos de trabajadores Municipales de santa Fe (FestraM), corriente nacional del 
Pensamiento Político, usina del Pensamiento nacional, Movimiento Misioneros de Francisco, centro nueva tierra, organización social 
y Política los Pibes, suMra (sindicato Único cadete y Mensajeros república argentina), barrios Fuertes, Movimiento lucha y rebelión, 
Movimiento nacional compromiso social, liberación Popular, Frente social Peronista, barrios unidos, konfluencia Popular, la barriada, 
aPsee asociación del Personal superior de empresas de energía, aFoPe (agrupación Forestal Peronista), Pariendo una nueva sociedad, 
Federación trabajadores agrarios de la actividad Primaria (FetaaP), corriente Peronista 13 de abril, nostar (remiseros), llanKaj MaKi 
(originarios de jujuy), Movimiento territorial liberación- Partido comunista – Federación juvenil comunista, centro de ex combatientes 
de Malvinas la Plata ceciM la Plata.
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una próxima etapa se incorpo-
rarán lácteos.

Kulfas indicó también que 
se trabaja en un programa de 
precios para una canasta de 
120 productos básicos de pro-
ductos a partir de junio para 
alimentos, bebidas y produc-
tos de higiene personal. Se 
podrán conseguir en comer-
cios de proximidad, y los pre-
cios estarán impresos en los 
envases, con una duración de 
6 meses para que las familias 
tengan más previsibilidad en 
los gastos.

Finalmente el Presidente 
Alberto Fernández repu-
dió el aumento de precios en 
alimentos, algunos de ellos 
a niveles internacionales y 
pidió un mayor esfuerzo a 
quienes siguen acumulando 
riquezas a costa del hambre 
en el pueblo: “El 40% de los 
argentinos la está pasando 
mal y tienen que colaborar 
con ellos”, dijo y destacó 
el Impuesto Solidario a las 
Grandes Fortunas.

En esta línea, Fernández 
anunció refuerzos en mate-
ria social y alimentaria para 
palear el impacto de la pan-
demia en los sectores más 
vulnerables y, sobre todo, en 

los niños y niñas menores de 
14 años: “La Tarjeta Alimentar 
la reciben hoy las madres de 
niños y niñas de hasta 6 años, 
ahora vamos a ampliar la Tar-
jeta Alimentar para incluir a las 
familias con hijos de hasta 14 
años”, destacó.

evALuAcIón
Al finalizar la reunión, Ricardo 
Peidro, referente de la CTA 
Autónoma, dijo a ACTA: 
“Celebramos y respaldamos 
todas las medidas que apun-
tan, en medio de esta crisis, a 
fortalecer a los sectores más 
vulnerables, que la pande-
mia hizo más visibles pero que 
acumulan años que están por 
debajo del umbral de dignidad 
en cuanto a ingresos y a dere-
chos se refiere”.

“Desde nuestra Central 
seguimos sosteniendo la nece-
sidad de universalizar ingresos 
a través de un Salario Univer-
sal, garantizar programas de 
empleo de acceso universal 
y mejorar el Salario Mínimo, 
Vital y Móvil para equipararlo 
al precio de la canasta básica. 
Asimismo reclamamos progra-
mas de formación permanente 
para el ingreso al mercado 
laboral”, aclaró Peidro.

El dirigente adhirió al 

análisis del Presidente que 
afirmó que en tiempos de 
pandemia muchas empre-
sas alimenticias aumentaron 
sus ingresos: “El aumento de 
la pobreza se explica por la 
creciente concentración de la 
riqueza y ganancias extraor-
dinarias de los que siempre 
ganan. Seguimos sosteniendo 
que para terminar con el ham-
bre y la pobreza tenemos que 
distribuir la riqueza que con-
centran unos pocos”.

Por su parte, Hugo “Cacho-
rro” Godoy, agregó: “Reafir-
mamos que hay que empezar 
por los últimos y que no se va 
a pagar a los acreedores. Espe-
ramos que se concrete una 
continuidad de los impuestos 
a las grandes fortunas, aun-
que no precisó cuales son los 
proyectos que se van a llevar 
adelante en sus captaciones 
de recursos de los que más 
tienen”.

“El importante reto que el 
Presidente ha hecho con el 
manejo especulativo de los pre-
cios, esperamos que se traduz-
can en medidas gubernamen-
tales, que le pongan freno. Es 
bueno que el Presidente lo haya 
marcado como un problema a 
resolver de manera urgente”, 
destacó Godoy.

Esteban Castro, de la 
UTEP, habló también en esta 
línea: “Nuestro eje es el tra-
bajo. Debemos concentrar los 
esfuerzos para salir de la pan-
demia con trabajo”, afirmó y 
criticó que “el aumento de las 
tarifas y los alimentos se lleva 
los esfuerzos del Gobierno 
para salir de esta situación. A 
quienes definen los precios de 
los alimentos en Argentina les 
pedimos que tengan un poco 
de sensibilidad porque pese a 
los esfuerzos tenemos un 42% 
de pobreza”.

También sumaron su aporte 
la Abuela de Plaza de Mayo, 
Estela de Carlotto; Carmelo 
Gallardo, Monseñor Carlos Tis-
sera, de Caritas; Daniel Funes 
de Rioja.

AnuncIos
Reconociendo que el aumento 
de los precios es uno de los 
problemas más grandes, el 
ministro de Industria, Matias 
Kulfas, anunció un acuerdo 
con los supermercados y las 
cámaras para poner un pre-
cio accesible en varios cor-
tes de carne. También lanzó 
un acuerdo con productores 
ambulantes para el acceso a 
futras y verduras en bolsones 
a 30 o 40% más accesibles que 
en comercios minoristas. En 

L a reunión del Consejo 
Federal Argentina Contra 
el Hambre, es la segunda 
en lo que va del año, 

estuvo presidida por el presi-
dente Alberto Fernández y el 
ministro de Desarrollo Social, 
Daniel Arroyo y reunió virtual-
mente a casi 200 representan-
tes de distintos movimientos y 
organizaciones sociales, terri-
toriales, de Derechos Huma-
nos, Universidades, ONG, etc.

Representando a la CTA 
Autónoma estuvieron Ricardo 
Peidro, secretario General;  
Hugo “Cachorro” Godoy, 
Secretario Adjunto y Omar 
Giuliani, Coordinador Nacio-
nal de la Federación Nacional 
Territorial.

El objetivo de este encuen-
tro estuvo puesto en debatir 
y consultar estrategias para 
mejorar la calidad nutricio-
nal y la situación de los niños: 
“Tenemos clara cobertura ali-
mentaria, hoy hay 10 millones 
de personas que reciben asis-
tencia alimentaria, pero tene-
mos déficit en la calidad nutri-
cional. Tenemos problemas de 
consumo de carne, leche, fru-
tas y verduras”, dijo el ministro 
Daniel Arroyo, quien recono-
ció que hoy en Argentina hay 
un 57% de pobreza en meno-
res de los 14 años.

En la reunión anterior del 
Consejo Federal Argentina 
Contra el Hambre, realizada 
en el mes de febrero, la CTA 
Autónoma ya había presen-
tado la propuesta “univer-
salizando ingresos sobre la 
población en situación de 
informalidad laboral y des-
empleo”, para la instrumen-
tación de un Salario Universal 
para terminar con el hambre 
en la Argentina.

dirigentes de la cta autónoma 
participaron de la quinta 

reunión del consejo Federal 
argentina contra el Hambre. 

alberto Fernández anunció 
la ampliación de la tarjeta 

alimentar hasta los 14 años.

la CtA Autónoma en el Consejo federal 
Argentina contra el Hambre

política
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“Tras cuatro años de Macri en el 
poder, más el tiempo de pan-
demia, se requiere una recu-
peración inmediata del Salario 
Mínimo, Vital y Móvil para que 
principalmente los sectores vul-
nerables puedan salir adelante”.

En ese sentido, fundamentó 
aún más la abstención durante 
la votación, y sostuvo que 
desde la Central que encabeza 
insisten en la necesidad de 
“aplicar datos objetivos para 

alcanzar una canasta básica 
que realmente pueda cubrir las 
necesidades del pueblo”. 

Sin embargo, destacó la con-
vocatoria al Consejo del Salario 
en abril y valoró aún más la 
posibilidad de una revisión en 
septiembre próximo, al tiempo 
que agradeció la postura de 
la CTA de los Trabajadores que 
respaldó la participación ínte-
gra de la CTA-A en las próximas 
reuniones, tal como lo hicieron 
dirigentes de la CGT días atrás.

“Debemos garantizar la plena 
participación de la CTA Autó-
noma en futuros encuentros. 
Es necesario solucionar esa 
anomalía”, señaló Hugo Yasky, 
titular de la CTA-T.

A su turno, el Jefe de Gabi-
nete de Ministros, Santiago 
Cafiero, remarcó la importan-
cia de hallar “ámbitos de diá-
logo y de puesta en común para 
producir en el país una recom-
posición real de los salarios 
para que le ganen a la inflación, 
que es uno de los grandes desa-
fíos que hay por delante”.

En tanto, Daniel Arroyo, 
ministro de Desarrollo Social 
de la Nación, aseguró que “el 
Salario Mínimo, Vital y Móvil es 
la referencia clara para el sector 
informal de la economía. Es sig-
nificativo el paso adelante que 
se ha dado y es muy significa-

tivo para el desarrollo social”.
El ministro de Trabajo, 

Empleo y Seguridad Social, 
Claudio Moroni, ponderó la 
realización de la reunión y con-
sideró que, si se pudo llevar a 
cabo en este contexto crítico, 
“con compromiso, podremos 
resolver cualquier problema 
cuando superemos esta situa-
ción”. Y agregó: “Vamos a 
seguir apostando al diálogo por-
que es la única forma de lograr 
un desarrollo sustentable y 
lucrativo”.

Del encuentro participaron 
por la CGT los consejeros titula-
res Héctor Daer, Carlos Acuña, 
Andrés Rodríguez, Gerardo 
Martínez, Sergio Romero, José 
Luis Lingeri, Roberto Fernán-
dez, Víctor Santa María, Jorge 
Sola, Rodolfo Daer, Julio Piu-
mato, Noemí Ruiz, Antonio 
Caló, Gastón Frutos, Luis Cáce-
res y Armando Cavalieri, mien-
tras que por la CTA de los Tra-
bajadores lo hizo Hugo Yasky.

También fueron parte auto-
ridades de Desarrollo Produc-
tivo, Esteban Castro (UTEP), 
Marcelo Fernández (CGERA) y 
Carlos Marín (ARGENCON) y, por 
la UIA, Daniel Funes De Rioja, 
Juan Etala, Julio Cordero, Gui-
llermo Moretti y Horacio Mar-
tínez; además de las diversas 
cámaras empresarias.

la Central Autónoma, Ricardo 
Peidro.

“Al no poder participar de 
la reunión de la Comisión, no 
podemos saber cuáles fueron 
los criterios para llegar a estas 
cifras, así como tampoco tra-
bajadores y trabajadoras han 
podido escuchar nuestra pos-
tura y nuestra5s propuestas”, 
agregó el dirigente.

A su vez, Peidro puso énfasis 
en la crítica situación actual: 

tras un debate que incluyó 
al Gobierno Nacional, el 
sector empresario, y una 
parcialidad del sector 

que representa a trabajadores y 
trabajadoras, se determinó una 
suba en el Salario Mínimo, Vital 
y Móvil que alcanzará final-
mente los $29.160, comenzando 
con un retroactivo al 1 de abril 
último y culminando en febrero 
próximo luego de aumentos 
escalonados en siete tramos.

El acuerdo incluye el pago 
de un 9 por ciento en abril, 4% 
en mayo, 4% en junio, 3% en 
julio, 5% en septiembre, 5% 
en noviembre y un 5 por ciento 
final en febrero de 2022. En 
tanto, se prevé una revisión 
para septiembre próximo.

La CTA Autónoma se abstuvo  
de votar el acuerdo final al 
rechazar enfáticamente la falta 
de convocatoria para participar 
del debate que condujo a dicho 
acuerdo. “Es una clara actitud 
discriminatoria que atenta con-
tra la libertad y la democracia 
sindical”, sostuvo con vehe-
mencia el secretario General de 

Fue durante el encuentro 
plenario del consejo que

ratificó una suba apenas por
encima de los 29 mil pesos y 

dividida en 7 cuotas,
discutida previamente

en comisión, donde la central
no fue incluida.

La ctA Autónoma se abstuvo al acuerdo 
del 35% tras ser excluida de la negociación 

Consejo del Salario mínimo, Vital y móvil
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primer encuentro del equipo técnico 
para la conformación de runasur

r epresentando a la CTA 
Autónoma y como parte 
de la delegación Argen-
tina, estuvieron presen-

da Silva), con Néstor (Kirch-
ner), con Hugo Chávez y con 
(Rafael) Correa  organizamos 
fácilmente pero nos ganaron, 
la derecha paralizó la Unasur. 
Al movimiento indígena, a los 
distintos sectores, movimien-
tos sociales, nunca nos van 
a derrotar, porque tenemos 
principios, tenemos ideolo-
gía, venimos de tantas luchas 
desde la Colonia. La Runasur 
es un espacio de integración 
en Sudamérica”, manifestó 
Morales.

Por su parte, el presi-

tes, Hugo “Cachorro” Godoy, 
secretario Adjunto de la CTA 
Autónoma y Miriam Liempe, 
representante del Parlamento 
Plurinacional y secretaria de 
Relación con Pueblos Origina-
rios de la Central.

La idea de Runasur se 
impulsó por primera vez con 
el regreso de Evo Morales 
a Bolivia en noviembre de 
2020, y el 18 y 19 de diciem-
bre de ese mismo año se 
organizó el “Encuentro de 
los Pueblos y Organizacio-
nes del Abya Yala hacia la 

construcción de una Amé-
rica Plurinacional”, tam-
bién en Cochabamba, con el 
objetivo de conformar una 
plataforma de articulación de 
organizaciones populares. La 
iniciativa cuenta con la par-
ticipación de movimientos 
indígenas, sindicales y socia-
les de la región.

Durante esta reunión del 
equipo técnico, el expresi-
dente de Bolivia, Evo Mora-
les, señaló que “Unasur es 
la parte oficial de los Estados 
que con Lula (Luiz Inácio Lula 

el 24 y 25 de abril pasado 
se llevó a cabo un encuentro 
en Villa tunari, cochabamba, 

entre organizaciones sociales a 
nivel internacional para ultimar 

detalles de la creación de 
runasur, con representantes 

de bolivia, Venezuela, ecuador 
y argentina.

Cochabamba, Boliviaencuentros 
previos

La cta autónoma participó 
también de las reuniones 
preparatorias junto a re-

presentantes de las principales 
organizaciones populares del 
país. en esos encuentros se 
avanzó en el fortalecimiento de 
los ámbitos de construcción de 
unasur de los Pueblos, pero 
además se respaldó el juzga-
miento de los responsables y 
cómplices del golpe de estado 
en bolivia bajo la consigna: “no 
es venganza, es justicia”.

reafirmando la posición 
internacionalista y de solida-
ridad con el pueblo boliviano, 
las organizaciones integrantes 
de la comisión técnica para 
la conformación de runasur 
reiteraron su respaldo a las 
acciones tomadas por el ór-
gano judicial y el gobierno del 
estado Plurinacional de bolivia 
para impartir justicia y reparo 
a las víctimas de los hechos 
antidemocráticos que desenca-
denaron en el golpe de estado 
contra el gobierno legítimo del 
Presidente evo Morales ayma 
y la posterior ruptura del orden 
constitucional de ese país.

entre las organizaciones par-
ticipantes se encontraban las 
tres centrales sindicales (ctaa, 
ctat, cgt), la unión de traba-
jadores y trabajadoras de la 
economía Popular, la unión de 
trabajadores de la tierra (utt), 
la Fenat, la corriente clasista 
y combativa (ccc), el partido 
soMos, y organizaciones de 
Pueblos originarios, entre otras, 
además de integrantes del Mo-
vimiento al socialismo (Mas).

en uno de los encuentros, 
encabezado por Hugo godoy, el 
dirigente expresó la posición de 
las organizaciones participan-
tes: “Ratificamos los términos 
de la declaración Memoria, 
Verdad y Justicia para el 
Pueblo Boliviano, respaldando 
lo actuado por la justicia y el 
Gobierno boliviano deteniendo 
a la dictadura de Jeanine Añez 
y a sus cómplices golpistas, y 
repudiando la indebida intromi-
sión de Almagro, presidente de 
la OEA”.

en esa reunión se volvió a 
rechazar el comunicado emitido 
por la secretaria general de 
la oea el pasado 15 de marzo 
en el que reafirmó su posición 
ante el golpe y que exigía la 
liberación de jeanine añez, 
ex presidente de facto, y otros 
participantes de su gobierno.

en tanto, una vez más, se 
reiteró el fundamento base 
mediante el cual debe consti-
tuirse el runasur: defender 
el derecho de vida, que para 
nuestros ancestros significa 
Pachamama.
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dente de la Confederación 
de Nacionalidades Indígenas 
del Ecuador, Jaime Vargas, 
señaló que la Runasur se 
gesta como un organismo de 
defensa contra los intereses 
neoliberales. “Sólo unidos 
nos vamos a defender entre 
nosotros. Cuando empezamos 
a defender nuestro territorio 
estamos siendo asesinados 
por los grandes intereses neo-
liberales, por las transnacio-
nales, por los gobiernos que 
no quieren que nosotros siga-
mos defendiendo la autono-
mía, la libre determinación y 
es por eso que estamos aquí”, 
expresó.

A su turno, Hugo “Cacho-
rro” Godoy expresó que 
“vamos a construir en Lati-
noamérica y el Caribe la patria 
grande, la América plurina-
cional que estamos alentando 
desde Runasur, la Unasur de 
los pueblos. No es solamente 
para exigirle a los gobiernos 
que se recrea Unasur, que se 
recrea la Celac, nuevas insti-
tuciones de los gobiernos de 

nuestros países sin la injeren-
cia de Estados Unidos, ni la 
injerencia del ‘Ministerio de 
las Colonias’, que es la OEA 
(Organización de Estados 
Americanos)”.

En ese marco, destacó 
que “necesitamos construir 
nuevas instituciones en un 
proceso emancipador: UNA-
SUR y CELAC son instrumen-
tos que hay que recrear y 
potenciar, pero eso es tarea 
para los gobiernos, nosotros 
debemos crear unidad desde 
nuestras organizaciones y 
un proyecto político eman-
cipador que hemos titulado 
América Plurinacional. Sólo la 
clase trabajadora, los pueblos 
originarios, los movimientos 
de mujeres y los movimientos 
sociales vamos a ser capaces 
de darle carnadura a este pro-
ceso, porque lo que nos com-
promete a la lucha es el amor 
a nuestro pueblo”.

En la doble jornada queda-
ron constituidos siete princi-
pios rectores (recuadro). “L as organizaciones 

populares de la repú-
blica argentina abajo 

firmantes, en una firme posición 
internacionalista y en solidaridad 
con el pueblo boliviano, apo-
yamos y respaldamos el curso 
de las acciones tomadas por el 
órgano judicial y por el gobier-
no del estado Plurinacional de 
bolivia encaminadas a impartir 
justicia y reparo a las víctimas 
de los hechos antidemocráticos 
gue desencadenaron en el golpe 
de estado contra el gobierno 
legitimo del Presidente evo Mo-
rales ayma en noviembre del año 
2019 y la posterior ruptura del 
orden constitucional de ese país.

las organizaciones populares 
de la república argentina abajo 
firmantes, en una firme posición 
internacionalista y en solidaridad 
con el pueblo boliviano, apo-
yamos y respaldamos el curso 
de las acciones tomadas por el 
órgano judicial y por el gobier-
no del estado Plurinacional de 
bolivia encaminadas a impartir 
justicia y reparo a las víctimas 
de los hechos antidemocráticos 
que desencadenaron en el golpe 
de estado contra el gobierno 
legítimo del Presidente evo Mo-
rales ayma en noviembre del año 
2019 y la posterior ruptura del 
orden constitucional de ese país.

también aprovechamos esta 

misiva para expresar nuestro más 
enérgico repudio ante el comu-
nicado emitido por la secretaria 
general de la oea el día 15 de 
marzo del corriente y exigimos la 
inmediata renuncia del Secre-
tario General, Sr. Luis Almagro 
a su cargo habida cuenta de sus 
últimas declaraciones públicas 
vertidas en relación al proceso 
que la justicia del país vecino 
sigue contra la Dictadora Jea-
nine Añez y otras personas invo-
lucradas.

entendemos que el sr. almagro 
carece de autoridad moral para 
pronunciarse respecto de dichos 
acontecimientos en virtud de la 
responsabilidad política e insti-
tucional que conlleva por haber 
instigado y apoyado el golpe 
perpetrado en bolivia. como 
es de público conocimiento, el 
informe preliminar elaborado por 
la Misión de la oea respecto de 
las elecciones generales del año 
2019, denunciando la existencia 
de irregularidades en los comicios 
presidenciales, sin sustento y sin 
mediar prueba alguna de tales 
hechos, produjo terribles conse-
cuencias en el país hermano. a 
partir de dicho informe se desen-
cadenaron una serie de aconteci-
mientos de extrema gravedad que 
condujeron a una salvaje esca-
lada de violencia y a la confron-
tación entre los/as hermanos/as 
bolivianos/as.

consolidado el golpe, el 
gobierno de jeanine añez desató 
una persecución feroz contra los/
as dirigentes del Mas, muchos de 
los cuales se vieron obligados a 
abandonar el país para preservar 
su vida y la de sus seres queri-
dos. el nivel de virulencia de las 
agresiones sufridas, las tortu-
ras y la violencia perpetrada por 
el gobierno de facto provocaron 
innumerables pérdidas de vidas 
humanas, como en las masacres 
de Sacaba y Senkata.

Frente a estas flagrantes viola-
ciones de derechos humanos y a 
los crímenes cometidos, que eran 
denunciados a diario por el pueblo 
boliviano y por parte de la comu-
nidad internacional, el sr. almagro, 
no solo no hizo absolutamente 
nada, sino que, por el contrario, 
continuó apoyando el régimen 
instituido, entre otras cosas, con 
el fin de garantizar el apoyo del 
gobierno de Facto a su reelección 
en el organismo mencionado.

Por último, esperando que se 
haga pronta justicia y que sean 
condenados/as los/as responsa-
bles del golpe de estado, nos soli-
darizamos con el Presidente cons-
titucional del estado Plurinacional 
de bolivia, luis arce catacora, con 
todo el pueblo del hermano país de 
bolivia en general y en particular 
con las víctimas del gobierno de 
Facto de jeanine añez.” 

rUnASUr repudió declaraciones 
injerencistas de luis Almagro sobre Bolivia

Organizaciones firmantes: cta autónoma, ctat, ate, aaPM, uteP, Movimiento evita, organizaciones libres 
del Pueblo (olP), causa nacional, grupo bolívar, Fja, sutaP,  suteba, Federación de trabajadores de la ener-
gía (Fetera), unidad Popular (uP), agrupación de Frente (cañuelas), observatorio socioambiental conurbano 
norte, Movimiento octubres, nuevo espacio social (nes tigre), corriente sindical carlos chile, Familiares de 
detenidos y liberados (Fadeli), agrupación enfermería Federal, Primero la Patria Mta, Movimiento Popular 
los Pibes, la Martín Fierro, FiPca Fundación interactiva para promover la cultura del agua, siguen las firmas.

Principios rectores de la Runasur

•  Unidad de los pueblos para luchar contra el capi-
talismo, el  imperialismo y el neocolonialismo; 

•  proteger la soberanía de los pueblos sobre los 
bienes comunes; 

•  respeto a los derechos de la madre tierra como 
sujeto de derecho para vivir bien/buen vivir; 

•  respeto a la vida para consolidar el equilibrio y 
la armonía con la madre tierra y todos los seres 
humanos;

•  reconstitución y articulación de la diversidad de 
identidades culturales para rehabilitar y fortale-
cer el sistema comunitario plurinacional; 

•  soberanía política, económica y tecnológica de 
los pueblos para los pueblos, y 

•  diplomacia de los pueblos, complementariedad 
para la integración plurinacional de la región 
hacia la reconstitución de Abya Yala. 
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Audiencia pública para analizar 
el proyecto del canal magdalena

cia de integrar la Antártida a 
nuestra estrategia geopolítica”.

Los intendentes de Ensenada 
y Berisso, Mario Secco y Fabián 
Cagliardi, también participa-
ron de la audiencia. Ambos 
coincidieron en la importancia 
de llevar a cabo la obra por la 
construcción de soberanía y el 
crecimiento exponencial que 
podrían lograr las localidades 
que gobiernan.

Por su parte, el Senador 
Nacional Francisco “Paco” 
Durañona destacó “el trabajo 
de militancia que permitió que 
hoy se esté desarrollando esta 
audiencia” y recordó a la exdi-
putada Nacional Alcira Argu-
medo, recientemente fallecida, 
“por su contribución perma-
nente al asunto que hoy se está 
tratando”. 

A su turno, Hugo “Cachorro” 
Godoy, secretario Adjunto de la 
CTA Autónoma y titular de ATE 
Nacional, resaltó la presencia en 
la audiencia de los trabajado-
res y las trabajadoras expresada 
en las representaciones sindi-
cales “porque estamos en un 
momento donde el Estado es el 
principal responsable de promo-
ver una perspectiva de trabajo, 
producción, soberanía y justicia 
social, y esta es una medida que 

el encuentro desarrollado 
íntegramente en forma 
virtual tuvo como objetivo 
avanzar en los aspectos 

ambientales que implicarían 
las tareas de dragado y aper-
tura, señalización y manteni-
miento para la habilitación de 
esta salida natural del Río de la 
Plata. La Central dio su aporte al 
proyecto mediante la represen-
tación de su secretario Adjunto, 
Hugo Godoy. 

El encuentro, que contó con 
51 oradores, comenzó con la 
presentación de las autorida-
des a cargo de la Audiencia; 
la secretaria de Articulación 
Interjurisdiccional del Minis-
terio de Transporte, Marcela 
Passo; el titular de la Unidad 
Ejecutora e interventor de la 
Administración General de 
Puertos (AGP), José Beni; y 
Gustavo Rinaldi, director de 
Impacto Ambiental del Ministe-
rio de Ambiente.

Tras la lectura de la orden del 
día, a cargo de la presidenta de 
la Audiencia, el ingeniero Héc-
tor Retamal hizo una presenta-
ción del proyecto y dio detalles 
de las características del canal y 
las obras a realizarse, para pos-
teriormente dar paso a la lista 
de oradores, que encabezó el 
senador nacional Jorge taiana.

El legislador aseguró que la 
construcción del canal será “un 
puente fundamental para unir 
los puertos marítimos del mar 
atlántico con los fluviales del Río 
Paraná, Río Uruguay y Río de la 
Plata”. 

A su vez, Taiana remarcó que 
“será la oportunidad de poten-
ciar nuestro sistema portuario 
agregándole valor agregado a la 
industria pesquera, a la posibili-
dad de reconstruir nuestra indus-
tria naval, a la necesidad de 
tomar decisiones sobre nuestros 
recursos naturales depositados 
en el fondo del Océano Atlántico 
sobre el que tenemos jurisdicción 
económica exclusiva, a la urgen-

favorece a esa perspectiva”.
El dirigente expresó tam-

bién la necesidad de revisar las 
concesiones de empresas que 
“han explotado al país sin dejar 
ganancias para el país” desde 
la década del 90 y que se están 
venciendo por estos días. Sin 
embargo, aclaró: “Una sola obra 
no va a resolver los problemas 
de soberanía si no se recupera la 
capacidad de tener una marina 
mercante propia, y si no se reac-
tivan las posibilidades de trabajo 
que permitan un desarrollo autó-
nomo”.

Destacando que la audien-
cia se esté desarrollando en 
coincidencia con la conme-
moración del natalicio de Eva 
Duarte, Godoy señaló que los 
trabajadores y trabajadoras en 
representación de la CTA-A y 
la Coordinadora Nacional de 
Trabajadoras/es de la Industria 
(CNTI) respaldan esta iniciativa 
que “permite recuperar el sen-
tido profundo de soberanía, no 
solo a nivel de puertos y navega-
ción, sino de soberanía para la 
integración nacional”.

También el secretario Gene-
ral de ATE Ensenada y trabaja-
dor del Astillero Río Santiago, 
Francisco Banegas, fue parte 
de las exposiciones y afirmó: 

“La obra del Canal de Magdalena 
es importante porque estamos 
defendiendo nuestra soberanía, 
un paso importante para defen-
der nuestros ríos y mares. Tam-
bién se presenta la necesidad de 
tener una flota propia, y por eso 
se necesitan empresas naciona-
les para crearlas. Pero, además, 
hay que tener un fondo estatal 
para desarrollar esas empresas. 
Es tiempo de recuperar esa flota 
propia para no tener que seguir 
dependiendo de empresas priva-
das externas”. 

“Estamos totalmente conven-
cidos de este proyecto, el cual es 
un avance enorme ya que está 
en juego nuestra soberanía”, 
concluyó Banegas.

El presidente del Astillero Río 
Santiago y secretario de Inte-
rior de la CTA de los Trabajado-
res, Pedro Wasiejko, sostuvo 
que esta iniciativa representa 
“un punto de inflexión en cuanto 
a las políticas portuarias y marí-
timas”, pero agregó: “Esta obra 
nos permitiría profundizar nues-
tra integración al mundo globa-
lizado. Hay que pensar nueva-
mente en la integración regional, 
pero también en lo que ocurre 
en otras regiones como Asia y 
África, y por eso también tiene 
importancia el desarrollo de este 

canal como salida al mundo”.
Por su parte, el titular de la 

Confederación Argentina de 
Trabajadores del Transporte 
(CATT) y del Sindicato del 
Personal de Dragado y Baliza-
miento, Juan Carlos Schmid, 
estimó que el proyecto repre-
senta “un desafío logístico tre-
mendo para el que se requerirá 
mano de obra especializada” y 
aseguró que “es una obra inva-
luable de mejora en la infraes-
tructura marítima y pluvial de la 
Argentina”.

Para concluir, los funciona-
rios a cargo de la audiencia 
destacaron el nivel de participa-
ción y de aporte al proyecto del 
Canal de Navegación Magda-
lena, recordando la figura del 
exministro de Transporte, Mario 
Meoni. 

eL proyecto
El Gobierno creó a principios de 
febrero último la Unidad Ejecu-
tora Especial Temporaria Canal 
Magdalena, con el objetivo de 
asistir y asesorar en el llamado, 
adjudicación y firma de con-
trato de la licitación pública 
nacional e internacional para 
ejecutar las tareas de dragado 
de apertura, señalización y 
mantenimiento del sistema de 
esa vía navegable.

El Canal es considerado como 
crucial en la conexión marítima 
entre los puertos del Río de la 
Plata y los del litoral marítimo 
de las provincias argentinas.

Se trata de una franja natural 
del estuario sur del Río de la 
Plata que posee una profundi-
dad de 4,50 metros, pero que 
en caso de dragarse hasta los 
12 metros abriría una cone-
xión directa entre los puertos 
fluviales y el litoral marítimo 
nacional.

La traza prevista consistirá en 
un canal rectilíneo a desarro-
llarse entre la zona denominada 
El Codillo y el área de profundi-
dades naturales conocida como 
Zona Beta.

La proyección de esta obra es 
de dos años, su financiación se 
aproxima a los $ 25.800 millo-
nes y el plazo de vigencia será 
hasta el 2 de febrero de 2023 
o una vez cumplido el objetivo 
para el cual fue creada.

El 23 de marzo pasado, se pro-
cedió a fondear una boya en el 
kilómetro 200,800, en el inicio 
del Canal Magdalena, esta-
bleciendo una señal de aguas 
seguras o de recalada, para su 
navegación con calados com-
patibles con sus profundidades 
naturales.

Por su parte, la Delegación 
Argentina ante la Comisión 
Administradora del Río de la 
Plata procedió a notificar su 
emplazamiento al gobierno uru-
guayo, conforme lo acordado 
oportunamente en el ámbito de 
la Comisión Administradora del 
Río de la Plata (CARP).

Soberanía

 senador nacional Jorge Taiana   Hugo “Cachorro” Godoy  
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La jornada nacional de Lucha
de la ctAA se hizo sentir en todo el país

7 de abril

se realizaron acciones en 
gran parte de las pro-
vincias del país mientras 
que, como se informó en 

la tarde del martes, la moviliza-
ción en el AMBA se suspendió 
debido al fuerte brote de COVID 
en el área metropolitana.

Pese a las restricciones que 
impuso el agravamiento de la 
pandemia de COVID en gran-
des centros urbanos como en 
el AMBA y Santa Fe, las orga-
nizaciones de la central se 
expresaron en todo el país en 
la “Jornada Nacional de Lucha 
y Propuestas para terminar con 
el hambre: Soberanía, Trabajo y 
Producción”.

Al respecto, el secretario 
General de la CTAA, Ricardo 
Peidro, sostuvo que “las cifras 
de pobreza e indigencia que se 
conocieron en los últimos días, 
demostrando que el 63% de 
nuestros niños y niñas están bajo 
la línea de la pobreza, no hace 
más que ratificar el sentido y las 
razones de la Jornada de Lucha y 
Propuestas del día de hoy”.

A su vez, hizo un repaso de 
las demandas y propuestas que 

motivaron esta Jornada Nacio-
nal de Lucha a los largo y ancho 
del país: “El salario universal, 
como objetivo fundamental, y 
la defensa del salario y de los 
derechos laborales de toda la 
clase trabajadora cobran espe-
cial dimensión cuando preten-
den ser avasallados por los que 
se enriquecen ante cualquier 
crisis. Es decir, los ricos cada 
vez más ricos, y los pobres cada 
vez más pobres. El FMI, aliado 
histórico de esos grupos, quiere 
seguir poniendo condiciones con 
modales más prolijos. Terminar 
con la pobreza es una decisión 
política, como enfrentar a esos 
grupos que presionan y condi-
cionan cualquier política dis-
tributiva, lo que es clave para 
transitar la crisis sanitaria, eco-
nómica y social”.

“Por otro lado, la soberanía se 
expresa en términos concretos: 
la propuesta de la producción 
de litio en toda su cadena de 
valor, también en clave regio-
nal, la hidrovía, y el Canal de 
Magdalena, son propuestas que 
se deben llevar adelante para 
garantizar un futuro con más 
producción, más trabajo y una 
sociedad con igualdad para el 
futuro”, concluyó con énfasis el 
dirigente.

Por su parte, Hugo “Cacho-
rro” Godoy, Adjunto de la 
CTAA y titular de ATE Nacio-
nal, apuntó contra el Ejecutivo 
nacional: “Hay una clara falta 

de respuesta del Gobierno ante 
los graves índices de pobreza e 
indigencia”.

“Esta jornada que convocamos 
desde la CTA Autónoma se ins-
cribe dentro de la necesidad que 
tenemos los sectores populares 
de instalar un debate distinto. 
Detrás de toda esta situación 
que genera la pandemia, sub-
yace la urgencia de los índices 
crecientes de pobreza y hambre 
en la Argentina, y la falta de res-
puesta. En esa falta de respuesta 
se enmarca la capacidad que 
tuvo el Gobierno el año pasado y 
que la perdió porque en diciem-
bre cortó el IFE y la bonificación 
extraordinaria de la salud y no la 

repuso; por eso es que nosotros 
seguimos insistiendo con el sala-
rio universal y el reconocimiento 
de estas cuestiones a los traba-
jadores esenciales.”, explicó 
Godoy.

En ese sentido, señaló que 
“detrás de esta iniciativa per-
dida por parte del Gobierno para 
atender a los problemas más 
urgentes, está relacionado con 
la extorsión del Fondo Monetario 
Internacional que quiere seguir 
imponiendo un criterio de ajuste 
y reducción del déficit fiscal. El 
Ministro de Economía cae en 
esa lógica y acá no hay posibili-
dades de reducir el déficit fiscal 
porque necesitamos un Estado 
mucho más presente y activo ya 
que debe ser motor de iniciativas 
económicas que reactiven la eco-
nomía para generar empleo”.

Por su parte, Claudia Baigo-
rria, secretaria General Adjunta 
de CTAA y de CONADU Histórica 
acompañó a FeSProSa-CTAA al 
encuentro con el viceministro 
de Salud, Arnoldo Medina, para 
entregar un petitorio suscripto 
por una serie de personalida-
des, solicitando la elaboración 
de las vacunas contra el COVID 
en el país.

“Desde CONADUH-CTAA conti-
nuamos con su segundo día de 
Paro Nacional por 48 horas con-
vocado por nuestro Sindicato y 
nos sorprende que, una vez ven-
cido el acuerdo del año pasado, 
ayer el Ministerio haya llamado 
a paritarias y no convocó a nues-
tro gremio”, expresó Baigorria, 
al tiempo que denunció: “El 
gobierno una vez más excluye a 
organizaciones de nuestra Cen-

tral Autónoma en claro gesto 
autoritario y de manera arbi-
traria. Creo que eso tiene que 
ver con que hemos alzado la 
voz para reclamar un cambio de 
rumbo en algunas políticas y en 
especial las económicas”.

La dirigenta destacó también 
que desde las universidades 
nacionales están “reclamando 
al ministro de Educación Nicolás 
Trotta, y a su secretario de Polí-
ticas Universitarias, que acaban 
de cometer un acto de violencia 
institucional contra nuestra Fede-
ración, que es signataria del con-
venio colectivo, con personería 
gremial y que, por ejercer el dere-
cho constitucional de huelga nos 
dejan afuera de una mesa parita-
ria. Esto lo hemos registrado con 
una escribana y vamos a hacer 
una presentación en la Justicia y 
ante la opinión pública”.

Finalmente, en relación con 
las propuestas y reclamos de la 
Central, Baigorria expresó: “No 
vamos a ser los trabajadores y 
trabajadoras quienes paguemos 
esta crisis. Una vez superado el 
macrismo y su horroroso empo-
brecimiento en todos los niveles 
decimos que, recuperado el 
Ministerio de Salud, ahora que-
remos que se ponga al servicio 
de los trabajadores y trabaja-
doras de salud para combatir 
la pandemia; recuperamos el 
Ministerio de Ciencia y Tecnolo-
gía, queremos que se ponga al 
servicio de las y los científicos 
para producir los medicamentos 
y vacunas que soberanamente 
podemos hacer en nuestro país 
y de todo el desarrollo produc-
tivo que necesitamos”. 

el pasado miércoles  
7 de abril, la cta autónoma 

llevó adelante en todo el país 
una jornada nacional de 

lucha y Propuestas.
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“Sin un reconocimiento que 
vaya mas allá de lo discursivo, 
los 450.000 trabajadores del 
sistema público de salud no 
podremos afrontar la segunda 
ola”, afirmó María Fernanda 
Boriotti, presidenta de la 
Federación.

Si bien el Ministerio de Salud 
acuerda con la propuesta, 
esta misma definición no está 
aún hoy en las otras áreas del 
Gobierno involucradas.

En la tarde del viernes, el 
CEN de Fesprosa se reunió con 
representantes de las provin-
cias y paso revista a la conflic-
tividad región por región.

En tucumán, el SItAS  
Fesprosa continúa el paro con 

el viernes 30 de abril el cen 
de Fesprosa se reunió con el 

viceministro de salud arnaldo 
Medina. en la reunión se 

abordó la situación del sistema 
sanitario que ambas partes 
definieron como de stress 

extremo.

concurrencia y acciones loca-
les de visibilización.

La APS Fesprosa Matanza 
rechazó el acuerdo del sindi-
cato municipal con el inten-
dente Espinosa. Sostuvo 
su pliego de reclamos y se 
declaró en estado de alerta y 
movilización. Definirá medi-
das en las próximas horas por 
una verdadera recomposición 
salarial y el cumplimiento 
total de la ley 14.656.

Los trabajadores del Hospi-
tal Larcade, luego de la exi-
tosa carpa sanitaria, sostienen 
su pliego de reclamos y defini-

rán nuevas medidas de lucha 
al igual que los residentes de 
Malvinas Argentinas.

El SItOSPLAD obtuvo el 
viernes una audiencia con la 
jefa de Legales de la Dirección 
de Relaciones del Trabajo. 
Participaron también repre-
sentantes de CTA-A Capital y 
Jorge Yabkowski de Fes-
prosa. Señalaron que el sana-
torio de la obra social está al 
100 % en su terapia y los tra-
bajadores cobran sueldos de 
miseria y temen por el futuro 
de 1.600 puestos de trabajo.

En Río Negro, ASSPuR 

luego de la jornada de 48 
horas del 28 y 29 centrará 
su campaña en el reclamo 
a la Legislatura para evitar 
la aprobación de una ley de 
paritarias que excluye a la 
salud y sus trabajadores de la 
negociación colectiva.

En Neuquén, el SIPROSA-
PuNE Fesprosa concentrará 
el martes 4 en la Legislatura 
a partir de las 10 donde se 
realizará la reunión de Comi-
siones de la Cámara de Dipu-
tados para tratar la Ley de 
Carrera Profesional. En tanto, 
el miércoles 5 habrá un plena-
rio debate sobre este tema en 
la UNCo, también a las 10.

En Chubut, el SISAP Fes-
prosa irá al paro provincial el 
4 y 5 de mayo con manifesta-
ciones frente al Ministerio de 
Salud a partir de las 10.

En La Rioja, APROSLAR 
Fesprosa encabeza el mar-
tes 4 una jornada provin-
cial de protesta por un mejor 
aumento salarial y el pase a 
planta de precarizados. La 
concentración central será en 
el Hospital Vera Barros a las 
9.30, acompañados por diver-
sas organizaciones sociales y 
sindicales.

“Esperar al fin de la pande-
mia para convocar a la pari-
taria del sector es como decir 
que un Estado mayor espera al 
final de la guerra para alimen-
tar a sus soldados. Encaramos 
el conflicto con autorregula-
ción y responsabilidad ciu-
dadana. Pero el barbijo no es 
mordaza y si las autoridades 
no escuchan seguiremos ele-
vando nuestra voz”, finalizó 
Boriotti. 

triunfo del reclamo: 
derogan la resolución 
de reinserción forzada 
de trabajadores

g racias a la lucha organizada, 
el gobierno nacional derogó 
una resolución que obligaba 

a personas mayores de 60 años 
y con comorbilidades a retornar a 
la presencialidad laboral a los 14 
días de haber sido vacunados.

FesProsa fue la primera orga-
nización nacional en reclamar la 
moratoria de la resolución n° 
4/2021 del Ministerio de salud y 
el Ministerio de trabajo. lo hizo 
en una reunión del comité ope-

rativo de emergencia nacional 
con la presencia de la ministra 
carla Vizzotti y de todo el staff del 
Ministerio de salud.

con el dnu de nuevas restric-
ciones, se hizo lugar al reclamo 
presentado por la Federación. el 
mismo reza: “Mantiénese, por 
el plazo previsto en el presente 
decreto, la suspensión del deber 
de asistencia al lugar de trabajo 
para las personas alcanzadas por 
los términos de la resolución nº 

207/20, prorrogada por la resolu-
ción nº 296/20, y modificada por 
la resolución n° 60/21, todas del 
Ministerio de trabajo, empleo y 
seguridad de la nación, sus nor-
mas complementarias y modifica-
torias y las que en lo sucesivo se 
dicten”, dice el dnu firmado por 
la administración de alberto Fer-

nández, que sustituyó el artículo 7 
del decreto n° 235/2.

en medio de una ola de con-
tagios con nuevas cepas cuya 
evolución e impacto en los traba-
jadores es absolutamente incierto, 
FesProsa considera que man-
tener la no presencialidad para 
mayores de 60 años y personas 

con comorbilidades aunque estén 
vacunados es una medida pre-
cautoria mínima.

si bien el plazo de la resolución 
llega hasta fin de mes, FesProsa 
había pedido hacerlo extensivo a 
junio y seguirá reclamando para 
que esta nueva resolución alcance 
al menos los 45 días solicitados.

en medio del colapso sanitario, la 
primera línea no resigna derechos

A los déficits de insumos 
críticos (oxígeno, dro-
gas sedantes para ARM) 
se suma la situación 

de agotamiento de los tra-
bajadores de salud. Fesprosa 
planteó de manera urgente 
la necesidad de convocar a la 
paritaria nacional de salud. 

fESproSA

10  mayo 2021



Ate tucumán también se suma a la campaña
en febrero, ate tucumán se sumó al dispositivo de vacunación que 
se llevó adelante en los municipios de tafí Viejo y yerba buena, brin-
dando apoyo a los municipios  con la estructura gremial de la provin-
cia y de la ciudad para inocular a adultxs mayores.
además, “cachorro” godoy le propuso al gobernador Manzur replicar 
la modalidad de trabajo conjunto que se venía llevando adelante en 
territorio bonaerense. la charla telefónica se dio en el marco de una 
reunión con el diputado nacional por esa provincia (Fdt), Mario leito.

bono de $6.500 al personal de salud 
Salud

e l anuncio del presidente 
Alberto Fernández fue tras 
las demandas que venía 
realizando la Asociación 

de Trabajadores del Estado al 
Gobierno Nacional para paliar 
la crítica situación que atra-
viesa el sector por la pandemia 
de COVID. El bono alcanzará 
además a 100.000 trabajado-
res y trabajadores de la salud 
que no estaban contenidos en 
2020.

Desde que se dejó de abonar 
los $5.000 pesos que se otor-
garon durante 2020, ATE hizo 
su reclamo de manera formal 
a las autoridades naciona-
les y en diferentes ámbitos de 

discusión generados entre las 
partes. En su anuncio, el Pre-
sidente destacó que valora “la 
salud pública” y que se incluye-
ron 100.000 trabajadores que 
se beneficiarán de ese bono y 
que no estaban incluidos en 
2020.

A su vez, el Presidente anun-
ció una inversión de 10.155 
millones de pesos para ampliar 
la Red de Emergencia Sanitaria 
Federal con 134 nuevas obras e 
intervenciones que permitirán 
incorporar 1.415 nuevas camas 
ante la segunda ola de Covid-19 
declarada en el país ante  
el incremento récord de los 
casos.

Campaña de Vacunación: 
Ate puso en marcha más de 50 postas 
en provincia de buenos Aires

e l objetivo es replicar la 
experiencia de provincia 
de Buenos Aires en todo el 
territorio nacional. 

Desde fines del 2020, ATE 
trabajó junto al Ministerio 
de Salud de la Nación en la 
construcción del Dispositivo 
Nacional de Vacunación. El sin-
dicato ofreció toda su colabora-
ción para la puesta en mar-
cha de postas en todo el país, 
poniendo a disposición del 
Gobierno su infraestructura y 
capacidad organizativa.

La primera actividad con-
junta fue una capacitación 
de la que participaron más de 
200 compañerxs voluntarios 
de todo el país y que estuvo a 
cargo del IDEP Salud.

La provincia de Buenos Aires 
fue la primera en firmar un con-
venio, en febrero, para poner  a 
disposición 15 locales de sec-
cionales y otras 50 postas para 
avanzar en la campaña de inmu-
nización contra el Covid-19.

“Es muy importante el con-
venio que firmamos hoy con 
Homero Giles, el presidente de 
nuestra obra social IOMA, por-
que como organización sindical 
siempre nos caracterizamos no 
solo por defender los intereses 
de los trabajadores y trabaja-
doras del Estado sino también 
por poner nuestra organización 
al servicio de nuestro pueblo”, 

dijo en el acto en el que selló el 
acuerdo  el secretario general 
del CDP de ATE, Oscar “Colo” 
de Isasi. “Hoy desde nuestro 
compromiso como estatales que 
viven en el seno del pueblo esto 
implica dar la lucha contra la 
pandemia y este  convenio es un 
escalón más en ese camino que 
hemos tomado como organiza-
ción popular”, añadió.

Se refirió así a otras accio-
nes conjuntas de ATE con otras 
entidades estatales, como la 
producción de alcohol saniti-
zante al 70% o el haberse con-
vertido en el primer sindicato 
donante de plasma del país.

eL 20%
La inauguración oficial del 
vacunatorio de ATE Bonae-
rense se realizó el 11 de marzo, 
con la presencia de represen-
tantes sindicales y ministros 
bonaerenses y nacionales. Para 
entender el volumen que repre-
senta la capacidad de los cen-
tros, en estas postas se vacuna 
a diario a alrededor del 20% del 
total de lxs beneficiarios, entre 
trabajadores de la Educación 
y de las fuerzas de seguridad. 
Además, ahora se reconfigu-
raron para también vacunar a 
mayores de 60 años.

Estuvieron presentes en la 
recorrida inaugural el ministro 
de Educación Nacional, Nicolás 

Trotta; la Directora General de 
Cultura y Educación, Agustina 
Vila; el viceministro de Salud 
provincial, Nicolás Kreplak; el 
director de Regiones de IOMA, 
Federico Paruelo; el secretario 
general de ATE Nacional, Hugo 
Godoy; el secretario general 
de ATE Bonaerense, Oscar de 
Isasi; el secretario general de 
SUTEBA, Roberto Baradel; el 
electo presidente de la CICOP, 
Pablo Maciel; del SOEME, 
Heriberto Deibe; de UDOCBA, 
Fabiana Berardi; el presidente 
de la UP Bonaerense, Hugo 

Amor; entre otros referentes 
políticos y sindicales.

Finalizada la recorrida, se rea-
lizó un pequeño acto en las puer-
tas del sindicato, donde cada ora-
dor reflexionó sobre la campaña 
de vacunación, que a entender 
de muchos, es la más importante 
de la historia del país.

En ese sentido, el secretario 
general de ATE Nacional, Hugo 
Godoy, expresó el orgullo de 
ATE al ser parte de lo que con-
sideró “una epopeya del pueblo 
argentino para reducir las muer-

tes y ganarle a la pandemia”.
“Están vacunando a 50 mil 

personas por día y se aspira a 
más en la medida que lleguen 
las vacunas. De ese total, 10 mil 
fueron en postas coordinadas 
con sindicatos y organizacio-
nes populares. Y este es el mejor 
homenaje a los y las trabajado-
ras del Estado que han dejado 
su vida en la pandemia. Reducir 
la muerte es posible y esta cam-
paña tiene este valor sustancial. 
Debemos contagiarnos de espe-
ranzas”, afirmó el dirigente.
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La docencia de las universidades 
nacionales de pie por mejoras 
salariales y condiciones de trabajo

docentes universitarios

La pandemia del COVID 19 
que afecta a la población 
mundial y que en nues-
tro país golpea con fuerza 

en la segunda ola, encuentra a 
la docencia de las Universida-
des Nacionales en pie de lucha 
desde principios de año. La 
Federación Nacional de Docen-
tes, Investigadorxs y Creadorxs-
Universitarxs -CONADU Histó-
rica- viene de tres jornadas de 
paros nacionales de 48 horas y 
se encamina la próxima semana 
a nuevas instancias de lucha. 

La primer exigencia fue la con-
vocatoria a la mesa de negocia-
ción salarial, el 3 de marzo, en 
un contexto en las Universidades 
Nacionales signado por el debate 
del retorno a la presencialidad 
de algunas actividades académi-
cas y la continuidad de la virtua-
lidad en otras. Escenario tensio-
nado centralmente hasta el día 
de hoy por la situación salarial 
del sector docente universitario 
y preuniversitario, cuya paritaria 
venció a fin de febrero, con una 
pérdida de alrededor del 20% 
con respecto a la inflación. 

A partir de esto, se fueron a 
medidas de fuerza con paro total 
de las actividades presenciales 
y virtuales. Llamativamente, el 
7 de abril se convocó a la primer 
paritaria salarial en la el Minis-
terio de Educación de la Nación 
y la Secretaria de Políticas Uni-
versitarias tomaron la arbitraria, 

no tomara nota que lo únicos 
sueldos que tiene que pagar de 
docentes son los nuestros”.

A su turno, la secretaria 
Adjunta de CONADU Histórica, 
Claudia Baigorria señaló que 
“estamos entre los sectores que 
mayor conflictividad hemos des-
plegado a lo largo de este tiempo 
frente a la pérdida que padece-
mos como clase trabajadora ante 
el avance de la inflación que ha 
arrojado en el último mes un 
4,3% de incremento en el índice 
de precios al consumidor”, hecho 
que “repercute directamente en 
el valor de la canasta y termina 
arrojando cada vez a más fami-
lias a la pobreza y a la indi-
gencia”. La secretaria adjunta 
enfatizó en que “es tiempo que 
el gobierno nacional atienda 
esta emergencia”; a la vez que 
recordó que “nuestro sector ha 

ilegal e inusitada decisión de 
dejar afuera a la CONADU Histó-
rica por encontrarse realizando 
una medida de protesta. A partir 
de esta exclusión, nuestra fede-
ración presentó una denuncia 
ante la Justicia Nacional del Tra-
bajo la cual falló favorablemente 
el pasado 20 de abril, ordenando 
a la Secretaría de Políticas Uni-
versitarias la inmediata inclu-
sión de la CONADU Histórica en 
la mesa de negociación salarial 
del sector.

En esa primera mesa salarial, 
la oferta del gobierno consistió 
en un magro 33% en 8 cuotas 
extendidas entre abril 2021 
hasta febrero del 2022, sin cláu-
sula gatillo. Esto significaba 
sumar una nueva pérdida sala-
rial de más del 15% a la existente 
a la fecha (que supera el 20%). 
Dicha propuesta fue rechazada 
por  todas las representacio-
nes gremiales, y el plenario de 
CONADU Histórica marchó a otro 
paro nacional de 48 horas que 
se concretó el  15 y 16 de abril 
con una altísima adhesión y con 
la participación de asociaciones 
docentes que no pertenecen a 
nuestra federación, pero que se 
vienen sumando a nuestras jor-
nadas de lucha. 

Este 26 de abril se realizó 
una nueva Jornada Nacional 
de Protesta con actividades de 
visibilización en todo el país y 
una conferencia de prensa cen-
tral que se transmitió a través 
de Youtube. Allí Luis tiscornia, 

estado virtualizado durante el 
año 2020 dando clases a una 
población cercana al millón y 
ochocientos mil de estudiantes 
(según ha informado el propio 
consejo de rectores, cerca del 
90% de la docencia universitaria 
a estuvo virtualizada), y utili-
zando nuestras propias herra-
mientas tecnológicas, nuestra 
propia conectividad, nuestra 
propia electricidad, sin tener nin-
gún reconocimiento económico 
por parte del gobierno nacional 
mientras que solamente seis uni-
versidades pagaron algún tipo de 
bono en concepto de compensa-
ción de gastos”.

Actualmente, la Federación 
CONADU Histórica marcha a 72 
horas de protesta en las Univer-
sidades Nacionales con una jor-
nada nacional de lucha el 3 de 
mayo y un paro de 48 horas el 6 
y 7, tal como lo resolvió el Plena-
rio de Secretarías Generales que 
se reunió el 28 de abril luego 
de la realización de la paritaria 
salarial a la que si fuimos con-
vocados.

En la mesa paritaria del 27 de 
abril, la propuesta presentada 
formalmente por el Ministro de 
Educación Nicolás Trotta y su 
secretario de Políticas Univer-
sitarias Jaime Perczyk consistió 
en cinco cuotas no acumulativas 
(8% en abril, 5% en junio, 6% 
en noviembre de 2021 y 9% para 
enero de 2022) y fue rechazada 
unánimemente por todas las 
representaciones sindicales en 
la Mesa de Negociación Salarial. 
Las Asociaciones de Base de la 
Federación Nacional expresaron 
la disconformidad y malestar que 
esta oferta provocó en las asam-
bleas docentes, habida cuenta 
que ya llevan varias semanas con 
paros y la propuesta no sólo es 
insuficiente en términos salaria-
les, sino que tampoco contempla 
cláusula gatillo ni compensación 
alguna por los gastos de conec-
tividad que el sector viene soste-
niendo desde sus bolsillos para 
el dictado de clases en entornos 
virtuales.

Los reclamos de la docencia 
universitaria y preuniversita-
ria se sintetizan en: urgente 
recomposición salarial, cláu-
sula gatillo y reconocimiento 
de gastos por conectividad.

secretario general de CONA-
DUH, detalló que “de marzo 
2020 a marzo a 2021, estamos 
registrando una pérdida de más 
del 22% del poder adquisitivo de 
los salarios respecto a la infla-
ción (…) es una de las pérdidas 
más altas de cualquier actividad 
laboral”; al tiempo que agregó 
que las paritarias docentes de 
los niveles primerio y secundario 
en su gran mayoría se han rea-
lizado, al igual que la paritaria 
nacional de estos niveles con el 
Ministerio de Educación de la 
Nación. Nosotros estamos a dos 
meses de vencida la paritaria y 
todavía no sabemos cuáles van 
a ser los salarios de la docencia 
universitaria; es una situación de 
maltrato por parte del Ministerio 
de Educación y la Secretaría de 
políticas Universitarias (SPU)…
pareciera que el ministro Trota 

◉ Prensa conadu Histórica 
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mil ollas populares porque 
el hambre es un crimen

territorial

“o
tra vez en la calle, 
con todos los cui-
dados necesarios, 
pero con una fuerte 

necesidad de salir a plantear que 
las medidas anunciadas el día 
de ayer por parte del Gobierno 
nacional son buenas y pertinen-
tes, pero que deben profundi-
zarse”, explicó a ACTA Omar 

Giuliani, Coordinador Nacional 
de la Federación Nacional Terri-
torial.

En ese sentido Giuliani 
remarcó la necesidad de que 
el Ingreso Familiar de Emer-
gencia continúe en calidad de 
Salario Universal: “conside-
ramos que nuestros compañe-
ros y compañeras no pueden 

seguir viviendo en la miseria. 
42% de la población y 7 millo-
nes de niñas y niños bajo la 
línea de pobreza es inmoral 
y perverso, y debemos resol-
verlo. Este gobierno tiene las 
herramientas, como por ejem-
plo un impuesto a las grandes 
fortunas, para resolver el ham-
bre en nuestro país”.

Desde FeNaT Río Negro, 
Claudia Reyes, dijo: “Esta-
mos reclamándole al Gobierno 
nacional más asistencia para 
los compañeros del territo-
rio, un impuesto a las grandes 
fortunas y ser reconocidas y 
reconocidos como trabajadores 
esenciales. Hoy, con las y los 
compañeros que cada día le 
ponen el cuerpo a esta tarea, 
hemos hecho ollas populares 
en todas las localidades de la 
provincia de Río Negro”.

Desde Tucumán, Leonor 
Cruz manifestó: “La jornada 
de las mil ollas está siendo un 
éxito porque lo está siendo en 
todo el país, pero porque da 
muestras del crecimiento que 
ha tenido nuestra FeNaT en 
sus casi tres años. No celebra-
mos que nuestros comedores y 
merenderos se llenen de gente 
que necesita comer, pero sí del 
crecimiento de nuestra orga-
nización, y tenemos el deber 
de salir a decir y reclamar 
las necesidades del pueblo y 
denunciar que el hambre es un 
crimen”.

Por FeNaT Capital Federal, 
Franco Armando, afirmó: 
“Todos los días nuestros com-
pañeros y compañeras sostie-
nen los comedores y meren-
deros en todos los barrios y 
villas de la Ciudad. En plena 
pandemia, esta tarea es esen-
cial para la vida, y seguimos 
reclamándole a Larreta el reco-
nocimiento salarial de nuestro 
trabajo. El Estado debe tener 
iniciativas y políticas públicas 

para generar trabajo, mejorar 
el acceso a la vivienda y los 
servicios en nuestros barrios. 
En esta segunda ola, necesita-
mos una mejor habitabilidad 
en los barrios para frenar la 
pandemia y preservar nuestra 
vida”.

Natalia Garzón, de FeNaT 
Santa Cruz, afirmó: “Hoy 
sacamos nuestras ollas a las 
calles, que son para nosotros 
y nosotras muestra de solida-
ridad y resistencia. Tuvimos 
4 años de neoliberalismo y 
ahora nos golpea la pande-
mia y seguimos en los territo-
rios, dando la lucha y garan-
tizando las políticas públicas 
del Estado”.

Y finalizó reclamando, 
“necesitamos que nos escu-
chen y que nos incluyan en 
el calendario de vacunación, 
como así también necesitamos 
un salario universal para ter-
minar con el hambre”.

Por su parte, Diego 
Ledesma, de la FeNaT bonae-
rense, agregó: “Fuimos 
parte de la lucha popular que 
derrotó al macrismo, soste-
nemos con nuestras organi-
zaciones el día a día de las 
familias que no llegan al plato 
de comida, creamos nuestras 
propias fuentes de trabajo con 
las cooperativas y nuestra pro-
pia educación con los bachi-
lleratos populares. Tenemos 
propuestas para esta situación 
de crisis pero también para 
construir la vida que nos mere-
cemos”.

Silvia Alcoba, de FeNaT 
Córdoba, remarcó: “la falta de 
respuestas del Estado a nuestras 
demandas, estamos reclamando 
un Salario Universal, que las y 
los compañeros sean reconoci-
dos como esenciales e incluidos 
en el calendario de vacuna-
ción. Somos quienes seguimos 
poniendo el cuerpo para afron-
tar la pandemia, y seguimos sin 
ser reconocidos”.

la Federación nacional 
territorial realizó una jornada 

nacional de lucha con mil 
ollas populares en todo el 
país para reclamar salario 

universal para terminar con 
el hambre; trabajo genuino, 

productivo y soberano; tierra 
para vivir y producir; impuesto 

permanente a las grandes 
fortunas; Vacunación para 
trabajadorxscomunitarixs.

AecprA por los derechos de las y 
los trabajadores de tAsA Logística

La comisión directiva de aecPra 
(jerárquicos de correos Priva-
dos), junto con los delegados de 

tasa logística realizaron una 
asamblea en la planta de Fátima en 
el Partido de Pilar. allí se pidió a la 
empresa que reciba los reclamos 
expresados, ya que lxs trabajadorxs 
de tasa están sufriendo aumentos 

discrecionales (muy por debajo de 
la inflación), jornadas extenuantes 
sin el pago de horas extras, tras-
lados no consensuados y persecu-
ción sindical entre otras injusticias.

al respecto Adolfo Fernández, 
secretario de organización del gre-
mio, indicó que “estamos haciendo 
pie adentro de TASA Logística, y 

como siempre sucede cuando un 
sindicato empieza a organizar a 
los compañeros, la empresa des-
conoce la organización sindical y 
persigue a la gente que se ha que-
rido afiliar o que se han propuesto 
como delegados”, asimismo 
denunció que “los están mar-
cando, han dado aumentos bajos 

a quienes han hecho una acción 
sindical, o realizan traslados sin 
aviso, entre otras injusticias”.

“Por el momento estamos tra-
tando de buscar una mesa de 
diálogo con los directivos de la 

empresa, la que desconoce a 
AECPRA”, señaló Fernández. y ase-
guró que “nosotros vamos a seguir 
acompañando a los compañeros 
de TASA en la defensa de sus dere-
chos, y sobre todo en unidad”.
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delegado coordinador del 
SITRAIC en la región, señaló 
que “ante la falta de res-
puesta por la obra pública 
decidimos cortar el paso del 
puente que une Carmen de 
Patagones con Viedma con el 
petitorio claro de reapertura 
de la obra pública”.

Asimismo remarcó que “fue 
una manifestación que llevó 
todo el día, donde se abría el 
paso vehicular cada tres horas. 
Y a la noche se acercaron repre-
sentantes de los distintos fren-
tes políticos y el secretario de 
gobierno de la municipalidad 
diciendo que en los primeros 
días de mayo se estarán rea-
nudando las obras paralizadas 
hace más de un año y en el 
transcurso del mes licitando las 
58 restantes”.

“Es lamentable que haya 
que llegar a esta situación de 
cortes para recibir respuestas 
de la parte política, pero por 
lo menos se cumplió su fin, 
se firmó un acta compromiso 
que si o si los primeros días 
de mayo comienzan las obras 
bajo los cuidados y protocolos 
correspondientes”, sentenció 
García.

Al respecto Sandra Racedo, 
secretaria General de la 
CTA-A de Carmen de Patago-
nes, aseguró que “el Inten-
dente se comprometió a dar 
inicio a las obras, y por suerte 
el conflicto cesó. Los compa-
ñeros aceptaron la oferta de 
continuar con las 53 viviendas 
que estaban atrasadas”.

“Aparte de eso se harán las 
obras de cordones y cune-
tas, cloacas, y alumbrado”, 
apuntó Racedo, y apuntó que 
“de esta manera los obreros 
van a poder empezar a traba-
jar de forma continua, que es 
lo que se pedía”.

Por último Racedo indicó 
en consonancia con los com-
pañeros del SITRAIC que “la 
próxima vez que no se cumpla 
la protesta será más agudi-
zada y nos dirigiremos a la 
municipalidad y no nos iremos 
de ahí hasta que realmente se 
cumpla con lo propuesto”. Y 
confesó estar “contenta por-
que la gente va a empezar a 
trabajar. Nosotras acompaña-
mos el conflicto y a la espera 
de que se empiece con los pla-
nes de trabajo”.

Por su parte Adrián García,  

e l Sindicato de Trabaja-
dores de la Industria de 
la Construcción y afines 
(SITRAIC-CTAA) de Car-

men de Patagones protago-
nizó una jornada de lucha 
que incluyó el corte total del 
puente que une la ciudad con 
Viedma, en reclamo ante la 
falta de obras que impacta 
sobre la escasez de trabajo en 
la región.

Luego de una intensa jor-
nada se consiguió la firma 
de un acta compromiso entre 
la Municipalidad, conceja-
les de Juntos por el Cambio y 
SITRAIC, para que se reini-
cien obras paralizadas hace 
más de un año y que se de 
comienzo a otras que provee-
rán de trabajo a cientos de 
compañeros y compañeras de 
la ciudad y la región.

De esta manera se realiza-
rán 53 viviendas que esta-
ban paralizadas desde el año 
pasado, y se dará comienzo 
a otro plan de 58 viviendas 
que se comenzarán este año 
y continuarán en el 2022. 
Asimismo desde el munici-
pio anunciaron el proyecto 
de una planta potabilizadora 
que va a dar trabajo para 
la mano de obra local por 
aproximadamente un año y 
medio, así como también dis-
tintas obras de refacción en 
colegios.

sItrAIc consigue compromiso 
para reactivación de obras 

jornada de lucha y triunfo 
del sitraic en carmen de 

Patagones, provincia de 
buenos aires.

Frente al desempleo creciente en el sector de los 
trabajadores y trabajadoras rurales, organizaciones de 
la ctaa salta resisten generando empleo y producción.

provincia de Buenos Aires

ATRES y FETAAP desarrollan 
emprendimiento agroalimentario 
de autogestión

“el proyecto productivo, agroecológico de autogestión 
para la producción de alimentos, surge casi sin pro-
ponérnoslo como una respuesta contra el hambre”, 
explica el secretario general de Federación de Tra-

bajadores Agrarios de la Actividad Primaria (FetaaP-ctaa) 
Ernesto Ojeda, en diálogo con acta.

¿Cómo surge la iniciativa?
-el uso que hace de la tecnología el sistema capitalista neo-

liberal de explotación de la tierra implica una fuerte reducción 
de mano de obra, a la vez que profundiza la explotación de los 
pocos trabajadores empleados. en esta región, tabacalera se 
da una fuerte expulsión de mano obra. Por ello, como sindicato 
estamos obligados a encontrar respuestas.

¿Es una iniciativa de supervivencia?
-nace de una necesidad objetiva pero concebimos la auto-

gestión no sólo para generar una huerta de sobrevivencia, sino 
como una planificación asistida. acá contamos con la parti-
cipación del inta en las áreas productivas, con 8 a 15 y más 
hectáreas trabajadas. la intención es generar un volumen de 
producción para comercializar y tener también capacidad de 
aportar un refuerzo a los planes de asistencia social.

¿Y la mano de obra?
-las tareas las realizan compañeros y compañeras desocu-

pades, como contraprestación laboral de los planes de asisten-
cia social. es decir, nos organizamos para que los trabajadores 
y trabajadoras cumplan sus horarios en tareas realmente 
productivas.

¿Se puede reproducir esta experiencia en  
otras zonas?

-sí, ya en cada una de las provincias donde está la FetaaP 
ctaa estamos desarrollando este tipo de iniciativas. Pero 
tenemos la intención de hacer algo más ambicioso ya que, si 
bien con “los planes” no alcanza y con la planificación mejora, 
necesitamos una inversión más fuerte y tiene que venir desde 
el estado.

¿Qué haría falta?
-Hay miles de hectáreas de tierra improductivas que podrían 

ser muy bien aprovechadas si además tuviéramos herramien-
tas, semillas y asesoramiento técnico. nosotros ya estamos 
demostrando que tenemos los saberes y la mano de obra 
capaz de hacer el trabajo. 

Salta
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de la clase trabajadora argen-
tina contra el industricidiodel 
gobierno neoliberal de Mauricio 
Macri”, resaltó Adolfo Agui-
rre, coordinador Nacional de 
la CNTI. Y añadió:“Es también 
un reconocimiento de Indus-
triALL a los principios rectores 
de la CNTI en la búsqueda de 
una matriz productiva y energé-
tica alternativa, en la construc-
ción de una visión de país y de 
mundo desde la clase trabaja-
dora, basada en la soberanía, la 
complementariedad e integra-
ción productiva que apunte al 
desarrollo sustentable y garan-
tice el trabajo decente”.

se trata de una victoria 
destacada de la Coor-
dinadora Nacional de 
trabajadores y trabaja-

doras de la Industria (CNTI), 
espacio organizativo que nació 
el 5 de julio de 2018 con el 
objetivo de agrupar a los sec-
tores industriales que están 
afiliados a la CTA Autónoma.

Hoy la CNTI reúne a más de 
30.000 trabajadores y trabaja-
doras de los siguientes secto-
res: farmacéutico, curtiembre, 
industria azucarera, textil, 
tecnología, astilleros navales, 
siderurgia, talleres de fuerzas 

se afianza en la Argentina 
el Comité para la recolec-
ción de firmas de urugua-
yos residentes en todo el 

territorio nacional con el obje-
tivo de alcanzar el referéndum y 
poder derogar los 135 artícu-
los más regresivos de la Ley 
19.889, conocida como Ley de 
urgente Consideración (LUC), 
impuesta por el gobierno dere-
chista de Luis Lacalle Pou y que 
pretende desmontar derechos 
históricamente adquiridos por 
el pueblo uruguayo. El mismo 
está integrado por centra-
les sindicales, organizaciones 
sociales, políticas y Comités del 
Frente Amplio. 

El objetivo de la campaña es 
aportar desde Argentina a las 

700.000 firmas necesarias 
antes de julio. Las organizacio-
nes firmantes se comprometen 
con su estructura y militancia 
en todo el país para encontrar 

a uruguayos y uruguayas que 
tengan la credencial cívica 
vigente, es decir, que integren 
el padrón electoral, para reco-
lectar firmas para mediante un 

referéndum derogar la LUC.
La LUC representa pérdida de 

derechos adquiridos, ya que 
reduce la presencia estatal, 
debilita el rol de las empresas 
públicas, restringe del derecho 
de huelga, impide el acceso a la 
tierra, mercantiliza la educación 
pública, precariza el derecho a la 
vivienda, fragiliza los derechos 
de la niñez y adolescencia.

Cabe destacar que la CTA-A ha 
resuelto adherir activamente 
en todo el país, con todas 
sus estructuras, organizacio-
nes y militantes en la campaña 
#YoFirmo impulsada por la her-
mana central obrera uruguaya, 
PIT-CNT, el Frente Amplio y 
otras expresiones del campo 
popular. 

armadas, fabricaciones milita-
res, minería, energía atómica, 
agua pesada, vidrio, buzos 
profesionales, vías navegables 
y telecomunicaciones, tanto 
en el sector privado como en el 
estatal.

“Esta es la demostración de 
que el camino que elegimos 
para juntar a las organizacio-
nes del sector industrial en 
nuestra Central es la correcta, 
estar hoy dentro de un gigante 
como IndustriALL es un avance 
que revalora no solo a la CNTI 
sino también a la CTA-A, es 
un reconocimiento a la lucha 

Se consolida en Argentina comité para 
recolección de firmas contra la lUC 

IndustriALL aprobó 
el ingreso de la cntI 

a su federación 
mundial

Internacionales

la máxima federación 
sindical mundial que agrupa 
a organizaciones del sector 

industrial de todo el globo 
aprobó la afiliación de la 

coordinación nacional 
de trabajadoras/es de 

la industria (cnti). cabe 
destacar que industriall 
representa a más de 50 

millones de personas  
en 140 países.

el comité argentino ha puesto a disposición  
un correo electrónico para dudas, consultas y orientaciones: 
yofirmocontralalucenargentina@gmail.com
además, en la página https://yofirmo.uy/ se puede acceder 
a toda la información detallada de esta campaña.
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Amazon, 
explotación laboral  
y práctica antisindical
Por Adolfo Fito Aguirre

Los trabajadores de la multina-
cional amazon en estados uni-
dos demostraron su valentía al 

intentar conformar en alabama un 
sindicato para defender sus dere-
chos ante una firma cuyas prácti-
cas habituales son la explotación 
laboral y el apriete para evitar la 
autoorganización. en febrero, la 
fiscal general de nueva york, le-
titia james, acusó a la empresa 
por “despedir y castigar” a tra-
bajadores que se opusieron a las 
condiciones laborales impuestas 
por la empresa desde la llegada 
del covid19. Mientras amazon 
y su presidente hacían miles de 
millones durante esta crisis, “los 
trabajadores fueron obligados a 
soportar condiciones que no eran 
seguras y sufrieron represalias por 
expresar estas inquietudes”.

Muchos medios celebraron que 
“los empleados de amazon le dije-
ron no a los intentos gremiales de 
ingresar a la compañía que creó en 
los últimos años 1.200.000 pues-
tos de trabajo”. intentaron mostrar 
este hecho como una “derrota” 
para los sindicatos pero sin infor-
mar la posición de los trabajado-
res y los aprietes de amazon para 
influenciar en la votación. Pero el 
sindicato de minoristas, mayoris-
tas y grandes almacenes (rWdsu) 
presentó cargos formales (ante la 
agencia nacional de relaciones 
laborales) por la conducta ilegal de 
amazon durante la elección. 

Hubo presión ilegal de la em-
presa para evitar la conformación 
de una asociación gremial. cla-
ramente amazon considera una 
amenaza para sus intereses em-
presariales la presencia sindical 
al interior de sus locales. además, 
casi un tercio de los trabajadores 
de amazon en alabama votaron 
para ser miembros de rWdsu. un 
número para destacar y tener es-
peranza en el futuro. 

el presidente de la central aFl-
cio, richard trumka, dijo al res-
pecto: “los heroicos trabajadores 
de amazon han hecho historia 
ayudando a allanar el camino ha-
cia la justicia en el lugar de traba-
jo. incluso bajo el acoso e intimi-
dación sistemáticos por parte de 
una de las empresas más grandes 
del mundo. los trabajadores co-
mienzan a reconocer la brutalidad 
de estar mal pagados, trabajar en 
exceso y tener miedo constante de 
lo que les espera”.

esto demuestra que la patronal 
multinacional actúa habitualmen-
te de manera mafiosa para evitar 
que la clase trabajadora se organi-
ce sindicalmente. la intimidación 
y la persecución es una realidad 
cotidiana para desarticular la ac-
ción gremial.

con todos estos elementos es 
importante decir que en amazon 
no hubo derrota, sino que hubo 
lucha y organización. 
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La voz de la ctA Autónoma 
en el Iv congreso de la csA

poder que intenta oprimir-
nos, frente a esta arquitec-
tura de las transnacionales 
y las patronales que quieren 
quitarnos derechos y sala-
rios. En nuestro ADN está la 
resistencia, representamos 
a la clase trabajadora, a los 
excluidos, a los desocupados, 
precarizados, pero no para 
representarlos en la condi-
ción de sobrevivientes que 
les quiere dar el sistema, sino 
para restituirles sus derechos 
y poder”.

Hugo Godoy: “Queremos 
seguir alentando la organi-
zación que estamos cons-
truyendo con los Pueblos 
Originarios que es la Amé-
rica Plurinacional: Soberanía 
para los pueblos y los estados 
nacionales como condición 

el IV Congreso de la Confe-
deración Sindical de las 
Américas (CSA) eligió a 
sus autoridades enca-

bezadas por su secretario 
General, Rafael Freire, quien 
subrayó: “Mi rol será traba-
jar por la unidad de la CSA y 
enfrentar uno de los momen-
tos políticos más difíciles: la 
pandemia”. Y agregó: “No se 
puede maquillar el modelo neo-
liberal que es incompatible con 
la democracia”. Hubo exhor-
tación para liberar las patentes 
de la vacuna contra el Covid-
19, repudio al accionar inje-
rencista de la OEA de  
Luis Almagro y condena a  
los bloqueos contra Cuba y 
Venezuela.

Cinco dirigentes de la con-
ducción nacional de la CTA-A 
expusieron a lo largo de este 
encuentro histórico: Ricardo 
Peidro, Hugo Godoy, Adolfo 
Aguirre, Daniel Jorajuría 
y Olivia Ruiz. Durante su 
intervención, Gerardo Mar-
tínez, secretario de Relacio-
nes Internacionales de la CGT, 
señaló la injusticia cometida 
por el gobierno argentino que 
excluyó a la CTA Autónoma del 
Consejo Económico y Social e 
insistió en la unidad del movi-
miento sindical. 

Ricardo Peidro: “El diag-
nóstico nos conmueve, pero 
no solo somos diagnosticado-
res o denunciadores, nuestro 
deber es organizar a la clase 
trabajadora para transfor-
mar la realidad, organizar a 
la clase trabajadora frente al 

indispensable para que los 
derechos de la clase trabaja-
dora puedan consolidarse y 
así construir nuevos dere-
chos. Necesitamos además 
de sindicatos tradicionales 
nuevas formas de participa-
ción de la clase trabajadora, 
lo decimos desde la CTA-Au-
tónoma, que nació hace 25 
años con la idea de construir 
un nuevo modelo con libertad 
y democracia sindical”. 

Adolfo Aguirre (secreta-
rio de Relaciones Interna-
cionales): “Hay crisis sanita-
ria, ambiental, económica, 
hay desigualdad, estamos en 
campo de batalla y hay que 
pasar en territorio enemigo, 
es injusto el mundo que vivi-
mos, es injusta la relación 
capital-trabajo, es injusta la 

distribución de la riqueza y la 
CSA tiene un tarea inmensa 
para construir una película 

cen jubilación, salud y vida 
digna en faz laboral antes y 
después de la misma”.

diferente para los desafíos 
actuales de la clase trabaja-
dora, para los que tienen tra-
bajo, los que buscan trabajo y 
los que trabajaron”.

Daniel Jorajuria (secreta-
rio Gremial): “Desde la CTA-A 
rompimos con esas limitacio-
nes que no quería imponer la 
explotación capitalista, hoy 
ya nadie nos puede imponer 
quién es trabajador y quién 
no; quién puede sindicali-
zarse y quién no; y qué orga-
nización podemos construir. 
Nadie nos puede decir cómo 
organizarnos, todos somos 
trabajadores y todos tenemos 
derechos”.

Olivia Ruiz (secretaria de 
Previsión Social): “Es nece-
sario que los trabajadores 
jubilados accedan a espa-
cios de organización en la 
CSA porque el aporte de las 
experiencia después del tra-
bajo, después de ser dele-
gado, militante, permiten un 
intercambio generacional que 
puede aportar a la disputa por 
sistemas de protección real-
mente dignos y que garanti-

IV Congreso de la Confederación Sindical de las Américas 

 Rafael Freire, el reelecto  
secretario general de la csa

 Presidieron el congreso los secretarios Cícero Pereira (Política social), Rafael 
Freire (secretario general) y Jordania Ureña Lora (Política sindical y educación).  

16  mayo 2021



estrategia política, fue Víctor”, 
afirmó y, con sorpresa y emo-
ción de todos, le entregó una 
placa en reconocimiento por su 
labor.

Por su parte, De Gennaro, 
entre sorprendido y emo-
cionado, agradeció el afecto 
expresado y puso el acento en el 
valor del registro de las accio-
nes y pensamientos de la clase 
obrera: “Siempre aprendemos, 
pero somos una hoja en la tor-
menta si no nos sentimos parte 
del conjunto de la clase. Nunca 
aprendemos tanto como de las 
derrotas y por eso, en los peores 
momentos como en los ´90 nos 
refugiamos en la clase”, afirmó 
el dirigente que recuperó ATE y 
luego fundó la CTAA. 

Carlos Custer, dirigente his-
tórico de la Central de desta-
cada labor internacional, fue 
otro de los panelistas y expresó, 
“este acto tiene un gran signi-
ficado porque junta el pensa-
miento y la acción. Los felicito y 
me enorgullece ser parte junto a 
todos los compañeros y compa-
ñeras”. Custer hizo un repaso 
de algunas de las acciones más 
destacadas de la época y el tra-
bajo internacional para denun-
ciar a la Dictadura, la violación 
de los derechos humanos y la 
defensa de los presos políticos.

También fueron parte del 
encuentro Claudia Baigorria, 

e l encuentro virtual fue 
coorganizado con ATE Cul-
tura y tuvo como lema con-
vocante “Resistencia de les 

Trabajadores a la Dictadura: 1er 
Paro organizado a nivel nacio-
nal”, para lo que se organizó 
un panel con las exposiciones 
de los dirigentes históricos de 
la Central, Víctor De Gennaro y 
Carlos Custer, además de Andrés 
Cedrón, Director del documental 
“Se va acabar”, obra que cuenta 
algunos de los hechos más rele-
vantes de la resistencia obrera 
durante la última dictadura cívi-
co-militar-eclesial.

Cargado de testimonios, 
emoción, conmemoración de 
acciones heroicas y homena-
jes a compañeros y compañe-
ras destacados en la resistencia 
el evento sirvió para poner en 
valor la importancia estratégica 

secretaria General Adjunta de la 
CTAA, quien destacó “La mara-
villosa historia de la Biblioteca. 
Este registro es importante por-
que podemos transmitir a otras 
generaciones  nuestras luchas y 
pensamientos”.

En el mismo sentido se 
expresó Hugo “Cachorro” 
Godoy, secretario General 
de ATE y Adjunto de la CTAA, 
quien desde Bolivia saludó 
a “Este encuentro de afecto y 
dignidad. En estos momentos 
duros, esto da confianza en la 
capacidad que tenemos como 
pueblo. Y el homenaje a Víctor 
es de todos nosotros. La Biblio-
teca es un tesoro que pudimos 
sostener gracias a personas 
como Víctor que lo pensó y Gra-
ciela que fue quien lo sostuvo, 
a 30 años del Grito de Burzaco 
y a 25 años de la fundación de 
una Central de nuevo tipo. Hoy 
nos reafirmamos en esa historia 
para hacer la revolución en la 
Argentina”. Finalmente, Godoy 
también recordó la figura del 
“Zurdo” Suárez, compañero 
recientemente fallecido en la 
provincia de Santa Fe.

Casi al finalizar fue el turno 
de las Madres de Plaza de Mayo. 
Nora Cortiñas, expresó con 
emoción “Admiro a las mujeres 
de ATE y la CTAA, que siempre 

están. Nosotras estamos con 
ustedes, con lo 30.000, para salir 
adelante. Tenemos que seguir 
luchando para que este país sea 
para todos y todas”. Y luego, 
poniendo en valor el trabajo de 
la Biblioteca de la CTAA, dijo: 
“Prepárense porque un día vamos 
a ir a llevarles con un carrito 
también nuestras cosas para que 
este ahí con la historia del movi-

Luego fue el momento del 
intercambio entre los más de 
100 participantes de todo el 
país, donde circularon anécdo-
tas, experiencias y afectos. Al 
final, la directora de la Biblio-
teca de la CTAA volvió a con-
vocar “todos y a todas a seguir 
colaborando con la preservación 
de la historia de los trabajadoras 
y trabajadores”.

del registro y el reconocimiento 
de las vivencias y proyectos 
de la clase trabajadora. Así lo 
resaltó Ricardo Peidro, secre-
tario General de la CTAA, en la 
apertura del acto: “siempre los 
libros son una  trinchera y por eso 
los fascistas los queman. Ahí se 
reflejan nuestras experiencias, 
victorias y derrotas. Acá está todo 
nuestro trabajo, el que hemos 
hecho para trasformar la reali-
dad. La biblioteca y los libros son 
tan claves como la lucha, por ello 
gracias por este esfuerzo por con-
tar nuestra historia”.

Graciela Córsico, directora 
de la Biblioteca, destacó el tra-
bajo colectivo y agradeció “A 
todas y a todos los que trabajan 
y trabajaron en estos 11 años. 
Esto fue posible por el esfuerzo 
de todos los compañeros y com-
pañeras de la Central. Nosotros 
venimos desde aquel proyecto, 
en el 2006, cuando definimos 
la creación de un movimiento 
político, social y cultural de libe-
ración, con una apuesta impor-
tante: Fortalecer nuestra identi-
dad de clase”. Córsico destacó 
la importancia de las deci-
siones estratégicas y la firme 
decisión de Víctor De Gennaro 
quien en ese momento impulsó 
la creación este  espacio “como 
resguardo de la lucha del movi-
miento obrero, del que la CTAA 
es miembro importante. El prin-
cipal promotor de la Biblioteca, 
que la tuvo presente en toda sus 

miento obrero”. En tanto que 
Elia Espen rememoró: “Yo tengo 
muy buenos recuerdos de aquella 
época, de cuanto peleábamos. 
Ustedes han sido gente impor-
tante para nuestra historia y 
para cambiar la Argentina. Toda-
vía tenemos que seguir peleando 
y ustedes como representante 
de los trabajadores tienen un 
papel destacado. Les agradezco 
haberse acercado a mí”.

Otro dirigente importante en 
la construcción de la Biblioteca 
fue Pablo Spataro, secreta-
rio General de la CTAA Capital,  
lugar donde funciona el espacio 
de la Biblioteca. Spataro dijo: 
“Somos parte de una historia 
mayor, la historia de toda la 
clase, y eso es lo que Víctor nos 
transmitió,  eso es lo que  hace-
mos con la biblioteca”.

Para el cierre, Andrés Cedrón, 
quien junto a Coco Blaustein, 
realizaron la película “Se va a 
acabar”, expresó el “Honor de ser 
parte de este encuentro. Gracias 
al aporte de Víctor y Carlos Cus-
ter este documental fue posible. 
Tratamos de rescatar historias de 
resistencia de base, que nuestra 
la resistencia obrera desde el ’76 
al ’83. Los testimonios son de tra-
bajadores de distintos gremios, 
las denuncias internacionales y 
en la OIT”.

Biblioteca de la CtA Autónoma
11 años reivindicando 
la resistencia de la clase

Celebración

con la presencia de 
compañeros y compañeras 

referentes históricos y 
dirigentes de sindicatos,  

organizaciones de base de la 
central y de organizaciones 

hermanas, la biblioteca de  la 
cta autónoma celebró 11 años 
reivindicando el protagonismo 

y la resistencia de las y los 
trabajadores.

 Graciela Córcico, directora 
de la biblioteca de la ctaa

 Carlos Custer

 Víctor De Gennaro
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La energía es un derecho humano

Autónoma siempre defen-
deremos el menor impacto 
socioeconómico de las 
tarifas de servicios públi-
cos sobre los bolsillos de 
nuestra comunidad, pero 
advertimos que este debate 
debe encararse de manera 
integral y poniendo el foco 
en garantizar el acceso a la 
energía a precios justos y 
razonables, ya que los bie-
nes energéticos configuran 
un derecho humano ina-

durante marzo se han 
realizado las audiencias 
públicas convocadas por 
los respectivos entes 

reguladores –ENRE y ENAR-
GAS– a los efectos de discutir 
la factibilidad de ajustes tari-
farios en las tarifas de servi-
cios públicos de electricidad y 
gas natural. Asimismo, la pro-
pia Secretaría de Energía con-
vocó a una audiencia pública 
con el objetivo de discutir la 
parte del precio mayorista del 
gas natural que sería solven-
tada por el Estado nacional a 
través de la conocida política 
de subsidios.

Sin embargo, en pleno pro-
ceso de discusión pública, a 
principios de mayo, el ENRE 
oficializó ajustes de la tarifa 
eléctrica del 9% promedio 
para las empresas Edenor y 
Edesur, en el marco de una 
puja política creciente entre 
el Subsecretario de Energía 
Eléctrica, Federico Basualdo 
y el propio Ministro de Eco-
nomía, Martín Guzmán como 
último responsable del área 
energética a cargo de Darío 
Martínez. En esta disputa, 
Basualdo se manifestó par-
tidario de un único aumento 
de menor impacto, mientras 
que Economía presionó por 
aumentos desdoblados para 
llegar a un 30% promedio. 
Detrás de esto, está no sólo 
la puja sobre los subsidios, 
sino el impacto real que estos 
ajustes tienen sobre una 
población que sufre el dete-
rioro económico agravado por 
la emergencia sanitaria. 

En concreto, desde la CtA 

lienable que siempre hemos 
defendido como parte de una 
estrategia integral de recupe-
ración de nuestra soberanía y 
buen vivir.

En tal sentido, la convo-
catoria a estas renovadas 
audiencias públicas, nos ponía 
nuevamente ante la posibili-
dad de adoptar un camino más 
transparente en lo que res-
pecta al imprescindible debate 
público que nuestra comu-

nidad requiere a la hora de 
dilucidar adecuadamente esta 
problemática. Sin embargo, 
siempre primaron decisiones 
arbitrarias que imposibilita-
ron definir rumbos claros de la 
política pública energética en 
lo que hace a uno de sus capí-
tulos esenciales, como es la 
cuestión tarifaria.

En nuestro país, y bajo las 
distintas administraciones 
que se han sucedido en las 
últimas décadas, la política 
energética jamás ha sido dis-
cutida de manera integral y 
sistémica. Ello está intrínse-
camente relacionado con las 
reformas estructurales de los 
‘90 que desarticularon y frag-
mentaron el funcionamiento 
integrado de un sistema ener-
gético que, en su reemplazo, 
dio nacimiento a distintos 
segmentos o unidades de 
negocios en las áreas de pro-
ducción, transporte y distri-
bución. 

Las crisis institucionales 
recurrentes, las característi-
cas oligopólicas del funcio-
namiento del sistema energé-

tico, la pérdida de un criterio 
federal de planificación de 
toda la actividad y el refor-
zamiento de los intereses 
corporativos fueron moneda 
corriente en el sector. Todo 
ello degradó no sólo el fun-
cionamiento operativo de los 
servicios con el paso de los 
años, sino las perspectivas 
de realización de inversiones 
relevantes para su adecuado 
funcionamiento.

En tal sentido, durante el 
kirchnerismo se implemen-
taron crecientes subsidios 
destinados en buena medida 
al sostenimiento de las pres-
taciones de las empresas del 
sector eléctrico y gasífero. 
La contracara de ello fue el 
efectivo congelamiento de las 
tarifas pagadas por los usua-
rios de las empresas regula-
das por el Estado Nacional. A 
su vez, se elaboraban diversos 
esquemas de incentivos a la 
oferta de hidrocarburos que 
implicaron la convalidación 
de rentabilidades perma-
nentes dirigidas a un selecto 
grupo de empresas que, en 
muchos casos, constituyen 
grupos económicos con inte-
reses en los distintos segmen-
tos del sistema energético.

Durante el macrismo, se 
encaró una irracional polí-
tica de retiro de subsidios y 
de aumentos tarifarios inédi-
tos en nuestra historia. En 
materia de energía eléctrica, 
los ajustes alcanzaron casi 
el 800% promedio, mientras 
que, en gas natural, supe-
raron el 1.800% promedio, 
según los propios balances de 
los informes de los entes regu-
ladores emitidos en el marco 
de las audiencias públicas 
realizadas en marzo pasado. 
Ese esquema se apoyó en un 
ajuste artificial en dólares de 
los precios mayoristas, que 
fue socializado entre toda la 
comunidad a través de los bru-
tales tarifazos.

El gas natural, que es un 
insumo fundamental para el 
proceso productivo y para la 
generación de electricidad, 
fue eje de una política de 
incentivos a la oferta a través 
de distintos programas que, 
incluso, se han reforzado con 

la CtA Autónoma ante los aumentos de tarifas
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generadoras de electricidad y 
de las compañías industriales. 
De hecho, las empresas ter-
moeléctricas, explican el 65% 
del total de la oferta eléctrica 
generada, y el gas es el insumo 
comparativamente más eco-
nómico en relación a otros 
sustitutos como el fuel oil, el 
gas importado desde Bolivia o 
el gas natural licuado, a través 
de la contratación de barcos 
metaneros.

Precisamente, la estructura 
integral de costos de todo el 
sistema energético dominado 
por la segmentación, cons-
tituye el principal punto de 
partida que debe ponerse en 
la mesa de discusiones públi-
cas a la hora de dilucidar si 
es viable y aceptable social-
mente la convalidación de 
aumentos tarifarios. 

Asimismo, la falta de trans-
parencia en la gestión de 
la política energética y, por 

la puesta en marcha de un 
nuevo esquema de subsidios, 
el Plan Gas Argentino 2021-
2024, a través del Decreto 
892/2020, instrumentado 
hacia fines de 2020 por el 
Gobierno. 

Antes y ahora, se advierte 
el establecimiento de cos-
tos de oportunidad o nive-
les de precios del gas natural 
que no están en línea con un 
adecuado conocimiento de la 
estructura de costos de ope-
ración y producción reales de 
las empresas en sus distintos 
segmentos. Ello constituye 
un punto decisivo a la hora de 
discutir la viabilidad no sólo 
de la política energética sino 
de las subsecuentes decisiones 
tarifarias. Esto es así ya que 
el gas natural –que representa 
el 55% de la matriz de genera-
ción primaria de energía– es el 
bien estratégico que condi-
ciona parte de la estructura 
de costos de las empresas 

ende, en la administración de 
la política de subsidios, que se 
agravó durante el saqueo a los 
bienes públicos energéticos 
llevado adelante por Cam-
biemos, derivó en un mayor 
deterioro de todo el esquema 
energético. 

Así, la falta de consistencia 
armónica de todos los compo-
nentes de la política energé-
tica se acentúa al calor de las 
presiones corporativas y de 
las impostergables necesida-
des sociales de nuestro pue-
blo. Téngase en cuenta que, 
en el marco de una pandemia 
aún no controlada, nuestra 
comunidad no está en con-
diciones de afrontar ajustes 
adicionales. Sin embargo, 
los precios de los combusti-
bles líquidos acumulan un 
45% promedio de aumento 
desde agosto de 2020, con 
el indudable impacto sobre 
los precios de bienes básicos, 
desde alimentos hasta medi-
camentos. Por cierto, todo 
ello alimenta el persistente 
fenómeno inflacionario, que 
tan sólo en el primer trimes-
tre de 2021, acumuló un 13%, 
poniendo en duda el efectivo 
cumplimiento de la pauta del 
29% establecida en el presu-
puesto 2021 por el ministro 
Martín Guzmán.

En materia de política 
energética, estamos además 
ante el agravamiento de las 
inconsistencias señaladas, 
ya que en abril se convalida-
ron aumentos en los precios 
mayoristas de grandes usua-
rios que contratan directa-
mente potencia y energía a las 
generadoras o a las mismas 
distribuidoras. Adicional-
mente, se pretenden convali-
dar ajustes en los precios del 
gas natural pagados por gran-
des consumidores industria-
les, todo lo cual termina por 

alimentar un encarecimiento 
continuo en los procesos pro-
ductivos de diversos bienes 
y servicios. Esta tendencia, 
combinada con los señalados 
aumentos de combustibles 
líquidos, consolida aún más 
las inconsistencias referidas 
en el funcionamiento de todo 
el sistema energético, con sus 
consecuencias en el impacto 
en la competitividad y en los 
costos de todo el aparato pro-
ductivo.

En definitiva, estamos 
convencidos que el Gobierno 
debe encarar prioritaria-
mente un debate integral 
de la política energética de 
cara a transparentar todo su 
funcionamiento y la misma 
dinámica de los componen-
tes tarifario y de subsidios.

El primer punto a encarar 
en el corto plazo es el cono-
cimiento de los costos reales 
de producción y operación 
en todos los segmentos de la 
electricidad y el gas natu-
ral. En efecto, el adecuado 
conocimiento de esta impres-
cindible informaciónper-
mitirá evaluar, de un modo 
más pertinente y racional, la 
misma política de subsidios 
económicos destinados a la 
energía, de forma tal de poder 
identificar usos prioritarios 
de fondos a distintas políticas 
sociales y productivas.

Junto con ello, resulta fun-
damental recuperar un hori-
zonte claro de debate público 
para reconstruir, paulatina-
mente, un proceso de pla-
nificación estratégica de la 
energía en Argentina. Sólo 
a partir de esta decisión se 
podrá revertir el esquema de 
desarticulación y fragmenta-
ción imperante en las últimas 
décadas, degradado por la 
implementación permanente 
de políticas discrecionales e 
inconsistentes. Entre ellas, la 
convalidación de subsidios a 
la oferta oligopólica del sec-
tor, lo que no ha garantizado 
dos fines fundamentales de 
toda política pública energé-
tica: disponibilidad perdura-
ble de bienes energéticos y 
acceso a precios y tarifas jus-
tas y razonables.

Asimismo, es esencial recu-
perar el rol rector de YPF como 
empresa testigo en el concen-
trado mercado de oferta ener-
gética para orientar una nueva 
planificación estratégica de la 
energía en nuestro país.

Estamos convencidos que 
el Gobierno puede y debe 
tomar decisiones soberanas, 
en favor de nuestro pueblo, 
que son hoy prioritarias a la 
hora de comenzar a transi-
tar un sendero de recupera-
ción de la energía como bien 
público estratégico, clave 
para asegurar una vida digna 
y un sistema productivo en 
crecimiento. 

FirMan el docuMento: 
Ricardo Peidro, secretario general; 

Hugo Godoy, secretario adjunto; 
Claudia Baigorria, secretaria 

adjunta; Gustavo Lahoud y Horacio 
Fernández, integrantes del ieF.

“La estructura integral de costos de todo el sis-
tema energético dominado por la segmentación, 
constituye el principal punto de partida que debe 
ponerse en la mesa de discusiones públicas a la 
hora de dilucidar si es viable y aceptable social-
mente la convalidación de aumentos tarifarios.”
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como trabajo suele ser más 
difícil. “Pese a que todes, a 
lo largo de la vida, necesi-
tamos ser cuidados, estas 
tareas no pagas o mal pagas, 
no las asume la sociedad en 
forma equitativa, sino que 
recaen en las mujeres y  cuer-
pos feminizados. Esa desigual 
distribución de la organiza-
ción social de los cuidados es 
producto de la división sexual 
del trabajo, que estipula 
culturalmente cuál es el rol, 
trabajo, tareas de las mujeres, 
cuál el de los varones y tam-
bién el “lugar” de las personas 
LGTBIQ”, dice el documento. 

Según las estadísticas 
publicadas por el Ministe-

Autónoma, junto al Observa-
torio del Derecho Social de la 
misma Central.

Las tareas de cuidados son 
un trabajo porque “gene-
ran un desgaste en nuestros 
cuerpos, insumen tiempo y 
energía física y emocional. 
Dependiendo del lugar donde 
se realizan, generalmente 
no son pagas o mal pagas. Se 
vivencian como naturales, 
invisibles, desvalorizadas, 
“propias de las mujeres”. Sin 
embargo, son imprescindibles 
para la vida porque la forma 
en la que está organizada 
la sociedad, requiere que 
alguien garantice el cuidado 
y sostenimiento de la vida 
física y emocional para que, 
los adultes o futuros adul-
tes, estén en condi-
ciones de trabajar y 
seguir manteniendo 
la reproducción del 
sistema”, dice el 
documento.

El informe también 
señala que cuando 
las tareas de cuida-
dos se realizan en la 
esfera laboral pública 
como en los hospita-
les o en las escuelas 
queda claro que es un 
trabajo y por lo tanto 
debe ser remunerado, 
pero cuando estas tareas 
se llevan adelante en los 
hogares o en las comu-
nidades, reconocerlas 

“L avar la ropa, coci-
nar, sacar la basura, 
dar un remedio 
a una persona 

enferma, ayudar con los debe-
res escolares de les niñes, son 
algunas tareas de cuidado que 
realizamos en forma coti-
diana. Puede ser en nuestras 
casas o barrios; o en nues-
tro empleo si formamos parte 
del llamado “sector laboral 
de cuidados”: empleadas de 
casas particulares, docen-
tes, auxiliares de educación, 
cocineres, trabajadores de la 
salud, de lugares de infan-
cia y adolescencia, recolec-
tores de residuos”, se lee en 
el comienzo del documento 
sobre las tareas de cuidados 
que llevó adelante la Secre-
taría de Igualdad de Oportu-
nidades y Géneros de la CTA 

rio de las Mujeres, Géneros 
y Diversidad, en Argentina 9 
de cada 10 mujeres realizan 
las tareas de cuidado, que 
significan, en promedio 6,4hs 
diarias invertidas en trabajo 
no remunerado. Esto equivale 
a 3 veces más del tiempo que 
dedican los varones. 

En el documento señalan 
que a partir de las medidas de 
aislamiento social, preven-
tivo y obligatorio, el INDEC 
publicó un informe sobre el 
impacto de la COVID-19 en 
los hogares del Gran Bue-
nos Aires, que da cuenta del 
incremento del tiempo dedi-
cado en las tareas del cuidado 
y el mayor volumen de esas 
tareas: 

▶ Más de la mitad de los 
hogares encuestados incre-
mentaron el tiempo dedicado 
a tareas domésticas, aumen-
tando a un 72,5% en el caso 
de hogares con presencia de 
menores. 

▶ El tiempo de limpieza, 
preparación de alimentos 

y compras aumentó más 
en el caso de los estratos 
de mayor nivel educa-
tivo, siendo estos los 
hogares que previo a la 
pandemia solían contar 
con mayor participa-
ción de las trabajado-
ras de casas particu-
lares.

▶ La mayor parte de 
este incremento de 
tareas del hogar fue 
absorbida por 6 de 10 
mujeres y sólo en 2 
de cada 10 hogares el 
esfuerzo es realizado 
por varones.

▶ Apenas el 15% 
de los hogares 

afirmó que hubo una distribu-
ción equitativa entre los varo-
nes y mujeres del hogar.

▶ En cuanto a distribución 
de las actividades de cuidado, 
solo es equitativa en el 7% de 
los hogares. 

▶ 7 de cada 10 mujeres 
se dedicaron a las tareas de 
apoyo escolar que se incre-
mentaron en un 66%.

Y se lee: “la desigual distri-
bución de esas tareas, permite 
explicar por qué las mujeres 
tienen una menor participa-
ción en el mercado laboral 
o se emplean en puestos de 
menor carga horaria;

▶ La tasa de actividad de las 
mujeres es de 41.2% y 58% en 
varones.

▶ La tasa de empleo es de 
35.6% en mujeres y 50.6% 
en varones.

▶ Los trabajos a los que 
acceden son más precarios e 
informales: el 25.4% no per-
cibe descuento jubilatorio. 
Todo ello contribuye a que 
estén más expuestas a des-
pidos sin indemnización, así 
como a ausencia de cobertura 
de salud y jubilaciones, etc.”. 

Según el informe especial 
Covid-19 sobre la autonomía 
económica de las mujeres en 
la recuperación pospandemia 
de la CEPAL en 2020 “se regis-
tró una contundente salida 
de mujeres de la fuerza labo-
ral en toda la región, quie-
nes, por tener que atender 
las demandas de cuidados en 
sus hogares, no retomaron la 
búsqueda de empleo. La tasa 
de participación laboral de 
las mujeres (es decir, mujeres 
buscando trabajo) se situó en 
46 por ciento en 2020, seis 
puntos por debajo de 2019, 
cuando 52 por ciento de las 
mujeres en América Latina y 
el Caribe estaba trabajando 
o buscando trabajo. La de los 
hombres también cayó, pero 
sigue siendo significativa-
mente mayor incluso que en 
niveles pre pandemia: 69 por 
ciento”.

En promedio, dice el 
informe, las mujeres perci-
ben un 22.6% menos que 
los varones, brecha que 
asciende a un 33,5% en las 
trabajadoras informales (sin 
descuento jubilatorio).  Y 
son las mujeres son quienes  
se ven más afectadas por la 
desocupación, representando 
un 13.5% y 28.5% en las más 
jóvenes.

este documento que se 
publicará en breve, visibiliza 

las tareas de cuidados 
como trabajo, en su mayoría 

feminizado, y describe la 
situación en la que viven 

millones de mujeres y 
disidencias en todo el país. 

“la distribución de las 
actividades de cuidado, sólo 

es equitativa en el 7% de 
los hogares”, señalan. 

eso que llaman amor 
es trabajo no pago

documento de la Secretaría de Géneros y el observatorio de la CtA A
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Entre los argumentos vincu-
lados a la situación de riesgo a 
la que se encuentran expues-
tas las personas con discapa-
cidad, se considera la comor-
bilidad que representa en la 
mayoría de los casos de disca-
pacidades, sobre todo las que 
conllevan electrodependencia 
y/o trastornos ventilatorios 
y respiratorios. Asimismo, la 
inclusión en los grupos priori-
zados incorporaría un crite-
rio de alta pertinencia epide-
miológica en el marco de la 
compleja Campaña Nacional 
de Vacunación que el gobierno 
nacional está desarrollando.

“Es importante la recomen-
dación de la Defensoría plan-
teando la inclusión de la disca-
pacidad y de las enfermedades 
de riesgo ya que dejaba a un 

tección contra el virus Covid-
19 y que se incluya en el Plan 
Estratégico de Vacunación, 
Resolución N° 2883/2020 
del Ministerio de Salud, en el 
rango de vacunación con los 
mayores de 70 años de edad, 
a la totalidad de las perso-
nas con discapacidad y en 
especial a los afectados por el 
Síndrome de Down, atento a 
padecer un riesgo de morta-
lidad importante. Si bien la 
medida se presentó en forma 
particular en el Juzgado 
Federal Contencioso Admi-
nistrativo Federal N°2, el 
juez interviniente consideró 
admisible la acción colectiva, 
es decir que la incidencia de 
las resoluciones tendrá un 
alcance hacia todo el colec-
tivo con discapacidad. 

Por su parte, y en el marco 
de la campaña por la inclu-
sión al Plan de Vacunación, 
Ricardo Peidro, Hugo Godoy 
y Carlos Ferreres, secretario 
de Discapacidad de CTA-A y 
ATE, solicitaron a los Minis-
terios de Salud que se cumpla 
con la recomendación rea-
lizada por la Defensoría del 
Pueblo: la inmediata incor-
poración entre las personas 
priorizadas por factores de 
riesgo a todas las personas 
con discapacidad. A este 
pedido se sumaron todas las 
Secretarias y Departamentos 
de Discapacidad provinciales 
y municipales.

entre la población más 
vulnerable al avance del 
Covid-19, se encuentra 
el colectivo de discapaci-

dad, que acaba de ser recono-
cido e incluido (en parte) al 
Plan vigente de Vacunación. Y 
considerando especialmente 
la expansión de la pandemia, 
y el mayor riesgo al que está 
expuesto, urgía una res-
puesta a los reclamos que se 
vienen llevando adelante. La 
reciente decisión del Minis-
terio de Salud de la Nación 
es incorporar a pacientes 
oncológicos, a quienes ten-
gan tuberculosis activa, y a 
las personas con discapaci-
dad intelectual y del desarro-
llo, incluyendo Síndrome de 
Down.

La última acción comprende 
un amparo promovido por 
ATE y CTA-A el cual ordena la 
inmediata vacunación de pro-

alto porcentaje de la población 
sin resguardo contra el Covid” 
expresó Ferreres al tiempo 
que remarcó que también 
deben ser incluidas al Plan de 
Vacunación tanto los familia-
res a cargo de la persona con 
discapacidad como quienes 
atienden su salud, asisten-
tes, profesionales, etc. Por 
otro lado, el dirigente des-
tacó la inmediata recepción 
de ATE y CTA-A y su actuación 
frente a la ministra de Salud 
de la Nación, Carla Vizzotti, y 
el ministro de Salud de la Ciu-
dad, Fernán Quirós a los fines 
de implementar la incorpora-
ción, poniendo a disposición 
sus instalaciones y volunta-
rios. Asimismo, impulsando la 
creación de un registro donde 
las personas con discapacidad 

se puedan anotar, y exista un 
procedimiento claro para la 
efectiva inclusión al esquema 
actual. 

Alreclamo generalizado, se 
suma el del Consejo Directivo 
de la Facultad de Medicina, 
que difundió un dato a con-
siderar: el 9% de las perso-
nas fallecidas por Covid-19 
en todo el país (a septiembre 
del 2020) eran personas con 
Discapacidad. Relevado de 
un informe elaborado entre la 
Agencia Nacional de Discapa-
cidad y el Ministerio de Salud 
de la Nación, agrega que “el 
porcentaje de letalidad entre 
la población con discapacidad 
con CUD (Certificado Único de 
Discapacidad) fue más alto 
comparado con el de la pobla-
ción total: 7% contra 2,2%,una 
diferencia considerable de 4.8 
puntos porcentuales”.

La resolución de la UBA 
también plantea que en muy 
pocas provincias se ha con-
templado incluir entre los 
grupos a ser vacunados de 
forma prioritaria a las per-
sonas con discapacidad que 
presenten mayor vulnerabili-
dad frente al virus. Y solicita 
dos temas relevantes: que el 
personal afectado a la vacu-
nación reciba capacitación 
respecto al trato de las per-
sonas con discapacidad para 
respetar su autonomía, y que 
la inscripción al programa de 
vacunación sea accesible, con 
páginas web y aplicaciones 
móviles que faciliten su uso. 

Por último, cabe destacar 
que el artículo 25 de la Con-
vención Internacional de las 
Personas con Discapacidad, 
con rango constitucional en 
nuestro país, plantea que “los 
Estados Partes reconocen que 
las personas con discapacidad 
tienen derecho a gozar del más 
alto nivel posible de salud sin 
discriminación por motivos de 
discapacidad”.

Ate y ctA-A logran vacunas 
para el colectivo con discapacidad

personas con discapacidad

CAmpAñA por lA VACUnACIón 
En dISCApACIdAd

Plan de vacunación: Prioridad 
para las personas con discapaci-
dad. exigimos a los Ministerios de 
salud la inmediata incorporación 
de personas dez riesgo a los 
grupos priorizados para recibir la 
vacuna contra el coVid-19. en la 
foto personal de salud vacunando 
a una persona usuaria de silla de 
ruedas. abajo, los logos de secre-
taría de discapacidad de la cta 
autónoma y del departamento de 
discapacidad de ate.

la fuerte campaña llevada 
adelante desde el inicio 
de la pandemia, más la 

reciente presentación 
del amparo que ordena 

la inmediata vacunación 
de las personas con 
discapacidad, logró 

visibilizar el riesgo al que 
está expuesto el colectivo, 

y el Ministerio de salud 
amplió el esquema vigente. 
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3 
. En comparación con el momento pre pandemia (febrero de 2020), el empleo regis-

trado cayó un 2,6% (154.888) trabajadores menos. Construcción, comercio y hoteles y 
restaurantes explican el 75% de este retroceso.

2 
. En febrero volvió a crecer el empleo registrado por sép-

timo mes consecutivo. Si bien gran parte de este movimiento 
es estacional, no deja de ser una buena noticia en este con-
texto. En comparación con julio hay 105.992 trabajadores más. 

4. Por el contrario, 
el empleo en la indus-
tria está por encima de los 

niveles pre pandemia. En 
comparación con un año 
atrás se sumaron 12.097 

trabajadores. Algo de aire 
para un sector que retroce-

dió ininterrumpidamente 
entre septiembre de 2015 y 

mayo de 2020. 

5 
. Ampliando un poco 

el foco, el escenario sigue 
siendo preocupante. El 
rebote de los meses previos 
a la segunda ola fue muy 
leve. En todo caso servía 
para decir que parecíamos 
haber tocado un piso, pero 
ello en el marco de un con-
texto más que difícil

 6. El mercado for-
mal de fuerza de 

trabajo venía estuvo 
relativamente estancado 

entre 2011 y 2017, entró en 
franco retroceso en 2018 y 
se derrumbó con la pande-

mia. A partir del segundo 
semestre de 2020 se ve  

una curva plana: dejamos 
de caer, pero el incremento 

es marginal.

este informe del 
observatorio del derecho 
social de la ctaa analiza 

los datos sobre empleo 
registrado en el sector 
privado recientemente 

publicados por el Ministerio 
de trabajo correspondientes 

a febrero de 2021.

en este documento se 
cuantifica el impacto de la 
pandemia en la ocupación 

y, en particular, como a 
partir de agosto la cantidad 

total comenzó a crecer 
levemente, aunque en 

niveles muy marginales.

también incluye una 
referencia al mediano 

plazo, donde se observa 
el estancamiento relativo 

del mercado de fuerza 
de trabajo entre los años 
2011 y 2017, el impacto 

de la crisis a partir de 
2018 y con mayor fuerza 
en 2020, para llegar a un 

nuevo estancamiento en los 
últimos meses, en niveles 

muy bajos en términos 
históricos.

evolución del empleo 
registrado durante 
la pandemia y 
un poco más allá

observatorio del derecho Social de la CtA Autónoma

Empleo registrado en el sector privado, variación m/m con y sin estacionalidad  
(Ministerio de trabajo - siPa)

Asalariados registrados, variación febrero 2020 - febrero 2021 
(Ministerio de trabajo - siPa, en miles)

1. El Ministerio de  
Trabajo publicó los datos 

de empleo registrado del 
sector privado en febrero 

(SIPA). Buen momento 
para hacer una primera 
evaluación del impacto  

de la pandemia y para  
agregar una mirada de 

mediano plazo.
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7. La debilidad del mercado formal de 
fuerza de trabajo en la última década 
fue compensada por un crecimiento del 
empleo público entre 2011 y 2015, y por 
un aumento de los trabajadores no regis-
trados y los cuentapropia entre 2016 y 
2019.

8. Pandemia mediante es imposible 
caracterizar la política laboral a partir de 
2020, más allá de las respuestas a la emer-
gencia. Sin embargo no está de más recor-
dar que algo viene funcionando muy mal 
desde hace mucho tiempo, y que difícil-
mente se supere con más gradualismo.

Industria manufacturera, asalariados totales  
(Ministerio de trabajo - siPa, serie desestacionalizada en miles)

Asalariados registrados en el sector privado  
(Ministerio de trabajo - siPa, serie desestacionalizada, en miles)

salarios e inflación: 
primer trimestre de paritarias 2021

una vez más, como a lo lar-
go de los últimos quince 
años, el primer semestre 

está marcado por negociacio-
nes salariales que alcanzan a 
la mayoría de las actividades. 
en febrero de 2021 (última in-
formación oficial disponible) el 
salario real de los asalariados 
registrados del sector privado 
se encontraba un 21,2% por 
debajo de los niveles de octu-
bre de 2015. la situación de 
los trabajadores y trabajadoras 
del sector público es aún peor 
ya que en el mismo período el 
poder adquisitivo de sus ingre-
sos cayó un 31,3%. en ambos 
casos se trata de los valores 
más bajos de la serie.

en este contexto las parita-
rias se han convertido en una 
herramienta defensiva que 
impiden un mayor deterioro 
del salario real, pero lejos han 
estado ya no de ser un meca-
nismo para obtener aumen-
tos superiores a la inflación, 
sino para igualar el ritmo de 
aumento de los precios. en 
otras palabras, en un contexto 
de estancamiento econó-
mico que ya acumula casi una 
década, y que desde 2018 se 
transformó en depresión, lo 
que los sindicatos obtienen 
en la negociación salarial, los 
trabajadores lo pierden día a 
día ante el incremento de los 
precios.

el gobierno nacional intentó 
sugerir en el Presupuesto 
2021 una pauta de incre-
mento de los precios del 29% 
anual buscando que todos los 
sectores ajustaran su com-
portamiento a dicha variable. 
en cuanto a las paritarias en 
curso, mientras los primeros 
acuerdos se ubicaron en torno 
al 30% anual, los más recien-
tes estarían cercanos al 35%, 
restando aun las negociacio-
nes correspondientes a secto-
res estratégicos tales como la 
administración Pública nacio-
nal, transporte de carga y de 
pasajeros, sanidad y labora-
torios, alimentación, etc. en 
este sentido, si bien la ronda 
de negociación salarial parece 
haber definido las principales 
características de esta pri-
mera etapa, todavía está lejos 
de haber consolidado una 
pauta uniforme de incremento 
para todo el año. Más aún, es 
de esperar que muchas de 

las actividades que ya han fir-
mado sus primeros acuerdos 
los revean, en mayor o menor 
medida, durante el trans-
curso del segundo semestre. 
sin embargo, nada indica que 
dichos incrementos sean sufi-
cientes para que, al concluir el 
período, el salario le gane a la 
inflación. el sostenido incre-
mento de los precios en el 
primer trimestre del año, que 
ya acumulan un 13%, muestra 
que es muy probable que la 
inflación 2021 finalmente se 
ubique por encima de las pre-
visiones oficiales. 

las señales que envía el 
gobierno nacional en materia 
de política de ingresos tam-
poco han sido aún muy alen-
tadoras. Por un lado, el incre-
mento del Salario Mínimo, 
Vital y Móvil de apenas el 
35% en siete cuotas, lle-
gando a $ 29.160 en febrero 
de 2022, no hará más que, en 
el mejor de los casos, acom-
pañar la inflación del 2021, 
consolidando un deterioro 
que acumula casi el 40% 
en los últimos seis años. 
el consejo del salario podría 
haber tenido una postura 
mucho más agresiva, simi-
lar a la utilizada en el período 
2003-2006, llevando el sMVM 
a valores más cercanos al 
costo de la canasta básica y, 
así, impulsando la negocia-
ción al alza en las paritarias 
sectoriales.

en el contexto actual las 
organizaciones sindicales, y en 
términos más generales todas 
las organizaciones sociales 
que disputan la distribución de 
recursos, invierten un esfuerzo 
y energía considerables para 
tratar de obtener los mayores 
incrementos salariales nomi-
nales posibles. sin embargo, 
a la vista de los resultados de 
los últimos años, ello no ha 
resultado suficiente y es nece-
sario intervenir activamente en 
aquellos espacios que permi-
tirían salir del círculo vicioso 
precios-salarios. en este sen-
tido, se trata de identificar las 
características del sistema 
que deben ser modificadas 
para dar paso a una política 
que permita garantizar en el 
mediano y largo plazo un 
incremento del ingreso real 
del conjunto de los trabaja-
dores y trabajadoras. 
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