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La CTA Autónoma sumó  voces 
para impulsar el Salario  Universal

Debate por el Ingreso Universal

El debate, realizado en for-
mato presencial-virtual, 
contó con la participa-
ción de Daniel Arroyo, 

flamante ex ministro de Desa-
rrollo Social de la Nación y pre-
candidato a diputado nacional; 
Alexandre Roig, titular del 
INAES e integrante del Movi-
miento Evita; Juan Grabois, 
referente del MTE UTEP y del 
Frente Patria Grande; Corina 
Rodríguez Enríquez, investi-
gadora del CONICET; Claudio 
Lozano, director del Banco 
Nación y precandidato a dipu-
tado por Unidad Popular; Hugo 
“Cachorro” Godoy, titular de 
ATE Nacional y Adjunto de la 

CTA Autónoma, y Ricardo Pei-
dro, secretario General de la 
CTAA y Adjunto de AAPM.

En tanto, la coordinadora 
del Instituto de Pensamiento y 
Políticas Públicas (IPPyP), Ana 
Rameri, ofició de moderadora 
y aportó algunos conceptos 
con relación al tema.

Bajo la consigna “Las políti-
cas sobre el ingreso universal 
en debate”, se expusieron con-
ceptos, visiones y referencias 
acerca de la propuesta impul-
sada por la CTA Autónoma y 
otras organizaciones, que está 
siendo tratada como posibi-
lidad por el propio Gobierno 
Nacional.

Rameri en su presentación 
destacó el encuentro como 
“un espacio de diálogo entre las 
distintas visiones que circulan 
hoy en la agenda pública y en 
el campo popular por la falta 
de acceso a sus derechos en las 
mayorías populares”.

Ya en el debate, Ricardo Pei-
dro hizo uso de la palabra en 
primer término: “Ya sea renta 

básica o salario universal, nues-
tro objetivo es el mismo. Ante 
el avance del neoliberalismo 
en los últimos años y la crisis 
derivada de la pandemia, y el 
aumento de la pobreza y de la 
indigencia, es necesario aten-
der la situación de las mujeres, 
niños, adultos mayores. Por eso 
es importante debatir y poner-
nos de acuerdo para transitar 
un camino común para lograr 
una síntesis. Desde el campo 
popular las propuestas tienen 
como objetivo alcanzar una vida 
digna para todos y todas”.

Y agregó: “Las patronales 
quieren que sean los Estados o 
los propios trabajadores quie-
nes paguen esta ayuda. Entre 
nosotros y nosotras no tenemos 
contradicciones, queremos un 
Salario Universal, formación, 
trabajo garantizado y más 
salario para los compañeros y 
compañeras con trabajo, y así 
avanzar hacia una sociedad con 
justicia”.

Corina Rodríguez Enríquez, 
investigadora del CONICET, 
utilizó su intervención para 
aportar algunas propuestas y 

En un profundo y amplio 
debate, que incluyó a funcio-

narios y referentes de diversos 
espacios políticos, sociales 
y sindicales, se discutieron 

propuestas y alcances para la 
implementación de un Ingreso 
Básico Universal como método 
para enfrentar la pobreza y el 

hambre en la Argentina.

 Alexandre Roig, Claudio Lozano,  
Ricardo Piedro y Hugo Godoy
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así profundizar el debate: “Es 
importante que esto se perciba 
como un debate fundamental 
que busca transformar elemen-
tos estructurales de la coheren-
cia social y que no solo sea visto 
como una forma de atender el 
momento de crisis. Este es un 
debate plural, con presencia de 
todas las voces”.

“La pandemia visibilizó la 
esencialidad de los trabajos 
de cuidado que mayormente 
las mujeres sostenemos para 
garantizar la vida, y el trabajo 
que hacemos en los territorios 
para sostener la vida, sobre 
todo en este contexto. También 
quedó evidenciado la cantidad 
de trabajo informal, ejemplo de 
esto es el Ingreso Familiar de 
Emergencia (IFE) que estaba 
pensado para 4 millones de per-
sonas y llegó a 11 millones. La 
pandemia expuso las condicio-
nes de vulnerabilidad en la que 
viven millones de personas y 
también la necesidad de cons-
truir una red de seguridad en los 
ingresos monetarios”, evaluó la 
investigadora.

“Renta universal, créditos no 
bancarios y organización para 
favorecer los procesos distributi-
vos”, pidió Rodríguez Enríquez 
a modo de cierre.

A su turno, Claudio Lozano 
expuso sin preámbulos la pro-
puesta que desarrolló junto 
al Instituto de Pensamiento y 
Políticas Públicas (IPPyP) y la 
CTA Autónoma: “Una Asigna-
ción Universal por Hijo (AUH), 
con un ingreso universal sobre la 
población en situación de vulne-
rabilidad, y una red de trabajo 
garantizado que debe comple-
mentarse al ingreso universal 
con las Pymes y el Estado”.

En ese sentido, expresó: “En 
2019, el 53,2% de la población 
estaba dividida entre desocu-
pación, cuentapropismo sin 
cobertura y trabajo informal. 
Esto supone la existencia de un 
mercado laboral que no tiene un 
piso que dé capacidad de nego-
ciación al conjunto de la clase 
trabajadora. Los convenios y las 
paritarias perdieron capacidad 

Hoy una familia nece-
sita 66 mil pesos para no ser 
pobre: “la brecha no solamente 
se va ampliando, sino que hay 
familias a las que no les alcanza 
aún con trabajo formal, enton-
ces hay un problema de ingresos 
y también hay un serio pro-
blema de precios de los alimen-
tos, con muchas personas con 
dificultades para acceder a la 

de negociación porque hay una 
población que no tiene piso. En 
las negociaciones paritarias se 
discute un incremento de dinero 
a cambio de derechos y la falta 
de piso para negociar es un 
problema para el conjunto de la 
clase que es necesario resolver”.

Retomando su propuesta, 
Lozano reiteró: “Renta básica 
universal, salario social de 
empleo y formación, o abrir y 
universalizar los (programas) 
Progresar y Potenciar Trabajo”.

Juan Grabois señaló la 
necesidad de “un proceso de 
transición para construir una 
patria libre y soberana, llamada 
Plan de Desarrollo Integral, que 
implica planificar retomando los 
planes quinquenales”.

“En mi experiencia, la eco-
nomía popular existente se 
compone de un sector disperso 
mayoritario que no está organi-
zado y que se las rebusca, y un 
sector organizado por los movi-
mientos sociales que no supera 
el millón de trabajadores, y de 
ellos, un 90% no está organi-
zado como cooperativa en la 
realidad. El trabajo se organiza 
como unidades de gestión, que 
son grupos de trabajo”, señaló 
el referente de UTEP.

Y agregó en el mismo sen-
tido: “El factor fundamental de 
organización es el salario social 
complementario, que financia 
además a través del plan Poten-
ciar, algunas herramientas. Sin 
embargo, el gran problema de la 
catástrofe social y del aumento 
de la indigencia, y de una 
pobreza más pobre, es que hay 9 
millones de compañeros y com-
pañeras que no tienen nada. 
La economía popular organi-
zada hoy está bajo ataque, pero 
mientras se abre una ventana 
de oportunidad para mejorarle 
la vida a millones de personas 
con la creación de salario básico 
universal”.

Luego fue el turno del ex 
ministro de Desarrollo Social 
Daniel Arroyo, quien afirmó 
que el problema de la Argen-

canasta básica y a los alimen-
tos de calidad, que requiere un 
debate particular”.

“Estos esquemas no tiene que 
ver con la redacción de la ley, 
sino visibilizar a los que luchan, 
a los que visibilizan a los exclui-
dos, a los que peor la pasan, y 
en este sentido debo hacer un 
reconocimiento al enorme tra-
bajo que realiza la CTAA”, dijo y 
afirmó: “es momento de combi-
nar derechos con trabajo”.

El último orador del debate 
fue Hugo “Cachorro” Godoy 
quien reclamó políticas inte-
grales desde el conjunto de la 
sociedad, cuando el 50% de la 
población está bajo la línea de 
pobreza: “los cambios estructu-
rales tienen que ver con reestruc-
turar las líneas de intervención 
de las organizaciones populares 
y reestructurar el Estado”.

“Estos cambios requieren 
mayor nivel de unidad de los 
sectores populares que nos plan-
teamos un cambio de sistema. 
Hacer un esfuerzo para que cada 
uno de nosotros y nosotras sea-
mos capaces pensemos estrate-
gias unilaterales, sino hacer un 
esfuerzo de construcción de con-
fluencia”, afirmó al tiempo que 
agradeció las intervenciones 
y propuestas que aparecieron 
durante el debate, que incluye-
ron diagnósticos, pero también 
propuesta de ideas.

“No podemos unirnos única-
mente en la defensiva, necesi-
tamos unirnos en un ideario y 
capacidad de transformación, 
que requiere la búsqueda de 
ideas y de establecimiento de 
prioridades”, propuso Godoy, 
convocando a un debate que va 
a continuar. 

tina no se va a resolver si se 
desarrolla una política seria 
que tenga que ver con el 
ingreso: “Hay un problema 
serio en relación con los ingre-
sos y no hay solución estructural 
que no tenga que ir por ese lado, 
y que tiene que ser rápido”, dijo 
a la vez que remarcó la pro-
puesta explicada por Claudio 
Lozano.

La CTA Autónoma sumó  voces 
para impulsar el Salario  Universal

•	 Un ingreso destinado a toda la población que no tenga 
garantizado un ingreso (formalmente comprobable por el 
Estado).

•	 Más específicamente: Población en edades centrales (entre 
18 y 65 años) que no percibe ingresos de una inserción asa-
lariada registrada, ni se encuentre inscripto en el Régimen 
de Autónomos, ni en el Régimen Simplificado para Pequeños 
Contribuyentes (Monotributo) con excepción de la Catego-
ría A que percibe por debajo del SMVM. También se excluye 
quienes perciben haberes del sistema previsional y PNC. Se 
incluyen a las asalariadas de casas particulares registradas. 
Se excluyen a las personas de altos patrimonios.

•	 El monto transferido es equivalente a una Canasta Básica 
Alimentaria para un adulto equivalente. Al mes de marzo 
2021: $8.312.

•	 El acceso al ingreso es incondicional: sin contraprestación 
ni condicionalidades.

•	 No resulta incompatible con la Asignación Universal por Hijo 
(AUH). El IBU y la AUH conforman una renta básica universal 
para la población desde el nacimiento hasta los 65 años.

Propuesta del Instituto de Pensamiento 
y Políticas Públicas para la creación 
de un Ingreso Básico Universal (IBU)
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Reivindicaciones
Entre las consignas y reivindicaciones más sentidas,  
las organizaciones y personalidades convocantes destacaron:

Unidad, diversidad y compromiso con la Soberanía

imperios y de las multinaciona-
les porque siempre los podero-
sos intentan controlarlas para 
llevarse toda la riqueza. Reco-
nocemos la Batalla de la Vuelta 
de Obligado como la primera de 
una serie de batallas por recu-
perar las vías navegables”.

Cachorro Godoy, secretario 
General Adjunto de la CTAA 
y Secretario General de ATE 
Nacional, dijo: “Cuando discu-
tíamos que el litio que está en 
el norte de nuestro país deje 
de ser un bien que las mine-
ras se llevan al exterior para 
que sea un producto que una 
empresa nacional del Estado 
industrialice y genere empleo 
en el norte; es la misma razón 
por la cual decimos que hay 
que recuperar la soberanía del 
Río Paraná. Es importante la 
unidad, la tuvimos para vencer 
al macrismo, fue importante 
la Vuelta de Obligado y por eso 
pensar en las elecciones tiene 
que alumbrar medidas en esta 
dirección de soberanía, de jus-
ticia y con un Estado al servicio 
de todos y todas”.

militante, festivo, con mucho 
espíritu militante y de lucha”, 
dijo desde la ribera del Paraná 
el ex capitán y militar demo-
crático Julio Urien, a la vez 
que pidió “un reconocimiento 
a las mujeres y a los jóvenes”, 
que participaron de la gesta.

Ricardo Peidro, secretario 
General de la CTA Autónoma 
dijo que no sólo se conme-
mora un hecho histórico sino 
que el acto es “para defen-
der nuestros ríos, la soberanía 
alimentaria, la económica y 
territorial, para terminar con la 
pobreza y el hambre”.

También estuvo Oscar 
“Colo” de Isasi, secretario 
General de la CTAA Provincia 
de Buenos Aires, quien des-
tacó la relevancia de aquel 
acto de resistencia al colo-
niaje y su significación en el 
presente: “No sólo reivindica-
mos esta gesta contra las dos 
potencias, la Británica y la 
Francesa, sino también porque 
hoy se da una disputa similar 
por el intento del control de las 
vías navegables por parte de los 

N i bien salió el sol sobre 
el Río Paraná, sus ori-
llas fueron embande-
radas con la enseña 

nacional desde ambas orillas 
y se unieron en un cruce con 
banderas y luces que ilumi-
naron el trayecto. Luego, ya 
cerca del mediodía, comenzó 
el acto central en la playa con 
el himno nacional y un reco-
nocimiento a la mujer comba-
tiente de La Vuelta de Obli-
gado mediante una placa que 
recordará su participación.

“Queremos que sea un acto 

A mediados de julio, la CTA 
Autónoma, en conjunto con  

organizaciones hermanas, lle-
varon adelante un acto unitario 
con una serie de actividades en 
la localidad bonaerense de San 

Pedro. La reivindicación de la 
soberanía de los ríos y puertos 

unió a una multitud de organiza-
ciones sindicales, políticas,  
sociales, personalidades y  

grupos de la cultura.

Recuperar el Paraná es revolucionario
Por una Segunda Vuelta de Obligado 

•		La	riqueza	que	se	va	es	la	
pobreza que nos queda.

•		Las	Malvinas	son	argentinas,	el	
Paraná también.

•		Paraná	para	lxsArgentinxs.
•		La	militancia	es	un	acto	de	

amor, el Paraná también.
•		Recuperemos	el	Paraná.
•		Control	y	administración	estatal	

de la vía troncal navegable.
•		Retomemos	el	control	de	la	ruta	

fluvial más importante del país.
•		Monitoreo	efectivo	de	la	acti-

vidad portuaria, fiscalización 
aduanera e impositiva y cobro 
de peajes a cargo del Estado 
Argentino.

•		Administración	nacional	de	
nuestros puertos marítimos y 
fluviales.

•		Unidad	de	la	Argentina	marítima	
y fluvial.

•		Promoción	de	la	Industria	Naval	
Argentina y de Desarrollo de la 
Marina Mercante Nacional.

•		Dragado	y	balizamiento	defini-
dos por el Estado con cuidado 
ambiental.

•		Contamos	con	la	capacidad	
para hacerlo.

•		El	Paraná	es	nuestro.
•		Recuperemos	la	soberanía	

sobre el Río Paraná y el Río de 
la Plata.

•		Soberanía	Fluvial,	Marítima	y	
Portuaria para nuestra Patria.

•		Control	de	las	vías	navegables:	
Soberanía territorial, económica 
y alimentaria.

•		Derogación	del	decreto	949/20.
•		Apertura	del	canal	de	Magda-

lena para conectar la Argentina 
fluvial con el Atlántico Sur y la 
Antártida

•		Por	el	Paraná	se	escurre	el	fruto	
de nuestra tierra arrasada por 
un modelo extractivista, deján-
donos hambre y miseria.

•		El	Paraná	es	una	vena	abierta	
por la que se desangran nues-
tras riquezas.

•		NO	perpetuemos	el	despojo.
•		NO	entreguemos	nuestros	

recursos naturales.
•		NO	al	saqueo	de	las	multinacio-

nales.
•		NO	a	la	reprivatización	encu-

bierta.
•		NO	al	ecocidio.

“N uestro apoyo a la apertura del Canal de 
Magdalena bajo control nacional como un 
proyecto estratégico para conectar la vía 

troncal del Paraná con el Mar Argentino y los puertos 
patagónicos es un primer paso para recuperar nuestro 
complejo fluvial y marítimo. Descolonizar el Paraná es 
un hecho revolucionario”, coincidieron en reclamar las 
organizaciones y personalidades presentes. También 
hubo un fuerte reclamo por la libertad de Milagro Sala, 
Luis D’Elia y todos los presos políticos.

Los festejos continuaron en el trascurso de toda la 
tarde con actividades e intervenciones artísticas con 
música, danzas y artes plásticas. Entre las personalida-
des, dirigentes políticos, sindicales y sociales presen-
tes se destacan, Claudia Ormachea, Diputada Nacional; 

Susana González, Diputada Provincial; las concejalas 
Silvana Sosa de Baradero y Muriel Engelbrecht y Paola 
Enrico de San Nicolás; Alejandra Pagani, secretaria de 
la Sociedad de Fomento de Vuelta de Obligado; Pamela 
Novillo Ramírez, referenta del área de Mujeres, Géne-
ros y Diversidad de la Fundación Interactiva para Pro-
mover la Cultura del Agua (FIPCA); Carmen Márquez, 
concejala del Frente de Todos de Hurlingham y referen-
te del Frente de Mujeres y Diversidades Evita Capitana; 
Fabián González, secretario General Marina Mercante; 
Marcos Cianni de La Cámpora; Adolfo Barja, de SUTAP.

Por la Central,  estuvieron presentes Carlos “Beto” 
González, Orestes “Beto” Galeano, Mercedes Cabezas, 
Leonardo Vázquez, Juan Laurenzo, Guadalupe Zalva-
nia y Néstor Rojas, entre otros y otras.
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social. Esto hace más robusto 
los lazos y permite que muchos 
compañeros y compañeras vivan 
de su trabajo para dejar de 
depender de la “asistencia” del 
Estado”, afirma Ledesma.

No obstante, algunas demo-
ras en la entrega de recursos por 
parte del Ministerio de Desarro-
llo generaron desfasaje entre lo 
presupuestado inicialmente y 
el costo actualizado. “Para ser 
gráficos, por ejemplo, la bolsa 
de cemento costaba $200 y hoy 
supera los $800. Pero podemos 
decir que los 54 proyectos que 
presentamos de todo el país van  
a tener sus herramientas, mate-
riales e insumos en general. 
Claro  
que esto no alcanza pero nos 
parece importante hacer notar 
la capacidad que tienen los tra-
bajadores y trabajadoras cuando 
están al frente de proyectos, la 
eficacia en la administración 
y cómo estos recursos rinden 
mucho más. ¿Qué hubiera hecho 
una empresa capitalista?: segu-
ramente asignar los recursos 
a unos y dar de baja a la otra 
mitad, en cambio nosotros deci-
dimos aplicar todo nuestro inge-
nio y sostener a todos. Por eso, 
hace unos días que el camión 
cargado está recorriendo y entre-
gando todo lo necesario para 
que cada emprendimiento siga 
adelante”, destaca el dirigente 
de la FeNaT.

cuanto a cómo y en qué han sido 
gastados los recursos”, cuenta 
Diego Ledesma, presidente de 
la Cooperativa UST de Avella-
neda en Buenos Aires. Casi en su 
totalidad los proyectos tienen 
como fin mejorar la calidad de 
vida en los barrios y van desde 
construcción de postas sanita-
rias, acondicionar o construir 
comedores y espacios de uso 
comunitario, hasta trabajos 
como el cuidado del espacio 
público, saneamiento y lim-
pieza de basurales; construcción 
de espacios para recreación de 
los pibes y pibas, entre otros. 
Pero también la construcción 
de varios centros comunitarios 
de la FeNaT-CTAA en lugares 
como La Plata y Merlo en Bue-
nos Aires, Santa Cruz, Córdoba 
y la ampliación y refacción de 
10 centros comunitarios que ya 
existen en Santa Fe.

“Hace años que venimos plan-
teando que las organizaciones 
sociales no queremos “ayuda 
social” sino que es necesario 
inversión. Nuestros compañeros 
y compañeras no quieren vivir 
el día a día como una sobrevi-
vencia porque no alcanza con 
reparto de mercaderías y plan 
social ya que creemos que uno 
de los caminos es la autogestión. 
La creación de la “Unidad de 
Gestión” nos permite concretar 
iniciativas que surgen en el terri-
torio, fortaleciendo la economía 

“Unidad Ejecutora” es el 
instrumento legal que 
permite a las orga-
nizaciones sociales 

poder participar del programa 
Potenciar Trabajo del MDS de 
Nación. Debido al gran esfuerzo 
que requiere la administración y 
gestión de los proyectos presen-
tados por las organizaciones de 
la Central, la Federación Nacio-
nal Territorial (FeNaT-CTAA) 
decidió confiarle esta tarea a 
la Cooperativa Unión Solidaria 
de Trabajadores (UST-CTAA) y, 
desde el 2019 cuando se firmó el 
acuerdo para la implementación 
de la Unidad Ejecutora,  se hizo 
responsable legal de los recursos 
asignados para los emprendi-
mientos productivos y luego de 
la ejecución de los presupuestos.

 “Esto requiere mucho trabajo 
de planificación de cada obra y 
de seguimiento de todo el pro-
ceso: Rendición ante el Ministe-
rio de Desarrollo, certificaciones 
técnicas del avance de cada lugar 
y ante la auditoría nacional en 

Pese a la pandemia y las 
restricciones impuestas por las 
medidas de cuidado, sigue en 
marcha la distribución de las 
herramientas e insumos para 
los 54 proyectos productivos 

en 21 provincias  

La Unidad de Ejecutora de la FeNaT-CTAA avanza 
en la concreción de proyectos productivos

Federación Nacional Territorial 

OMAR GIULIANI:
3 años de FeNaT-CTAA, 
balance y propuestas
¿Cómo ves este período 

del gobierno de Alber-
to Fernández?

-Complejo de definir porque 
arranca desde el desastre social 
y económico que dejaron los 
4 años de macrismo. La fuerte 
devaluación del peso, la suba de 
tarifas, la desinversión en todas 
las áreas y el mega endeuda-
miento para favorecer la fuga de 
capitales, dejó un cuadro dramá-
tico de mayor desocupación, pre-
carización de todos los aspectos 
de la vida y hambre multipli-
cado. Hay que reconocer que 
el gobierno del Frente de Todos 
tomó medidas importantes para 
mitigar la crisis y quizás la más 
destacada fue la implementación 
del Ingreso Familiar de Emergen-
cia (IFE), que permitió un mínimo 
de consumo a algunas familias 
impedidas de acceder a un tra-
bajo con derechos. Creemos que 
ese concepto, el del Estado res-
ponsable de asegurar un piso de 
acceso a bienes, es muy valioso 
y más allá de que hubo dificulta-
des en su implementación.

¿Y cómo definís el presente?
-Los datos de pobreza e 

indigencia abruman. Por ello 
insistimos en que se requieren 
políticas públicas con una fuerte 
inversión y gobernantes con 
decisión política, sin temor a los 
grupos de poder y no se puede 
avanzar con éxito en la disminu-
ción de las desigualdades socia-

les y proyectar una vida digna 
para todos si no se tocan intere-
ses. Porque por otro lado tene-
mos situaciones como la sangría 
de recursos que se van por “ la 
Hidrovía” que es, quizás, un para-
digma de lo injusto que es nuestro 
sistema de producción. No somos 
un país pobre, sino empobrecido 
por la injusta la distribución de lo 
que producimos socialmente y lo 
que cabe preguntarse es: ¿Qué 
producimos?, ¿Dónde produci-
mos?, ¿Cómo aplicamos la tecno-
logía y el uso del trabajo humano? 
y, finalmente ¿Para quién? Las 
respuestas nos llevan a quién se 
apropia de los productos de nues-
tro trabajo.

Hay cambios en el Ministerio 
de Desarrollo. ¿Qué esperan del 
próximo ministro?

-Esperamos que abra el diálogo 
con criterios de equidad ya que no 
puede ni debe persistir el  “uni-
cato” ni organización que tenga 
más prerrogativa que otras en el 
acceso a las políticas públicas. 
Es urgente la implementación del 
Salario y desde la Central hicimos 
una serie de propuestas conteni-
das en el manifiesto por Mani-
fiesto Nacional por la Soberanía, el 
Trabajo y la Producción y univer-
sal. Los trabajadores necesitamos 
políticas públicas que generen 
empleos de calidad y con dere-
chos, por ello confiamos en que el 
ministro Zabaleta tenga la voluntad 
de escuchar nuestra voz. 

 Omar Giuliani, Coordinador 
Nacional de la FeNaT
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Tras su tercera Jornada 
Nacional de Lucha en este 

2021, Fesprosa insiste en su 
reclamo por salarios dignos 

y mejoras en las condiciones 
laborales.

La salud en lucha por su paritaria nacional 

E n un nuevo encuentro 
de organizaciones de 
salud encabezado por 
Fesprosa, delegados 

de 19 provincias resolvieron 
la convocatoria a la tercera 
Jornada Nacional de Lucha de 

el INDEC. Estas cifras duras des-
mienten los aplausos y home-
najes de manera contundente. 
Somos esenciales a la hora de 
trabajar y no a la hora de cobrar 
nuestros salarios”.

Respecto a la precarización 
laboral en el sector, la Federa-
ción informó que más del 30% 
de los trabajadores tiene con-
tratos precarios. “El Ministerio 
de Salud de la Nación debería 
dar el ejemplo en la regulariza-
ción, ya que de los 3.700 pro-
fesionales que revistan en sus 

establecimientos el 84% está 
precarizado y solo el 16% está 
en planta”, asintió Boriotti.

En el marco de la oficializa-
ción de listas electorales, la 
presidenta de la Federación 
dijo que “las jornadas de lucha 
deben ser una alerta para 
todos los gobiernos y también 
para la oposición. Es hora de 
pasar de las palabras bonitas 
a los hechos, comenzando por 
la urgente convocatoria a una 
paritaria nacional de salud”, 
finalizó.

Salud para el 12 de agosto. Las 
anteriores tuvieron lugar el 
7 de abril –Día Mundial de la 
Salud-, y el 7 y 8 de julio con 
una amplia adhesión.

En el pliego de reclamos se 
destacan la necesidad de una 
recomposición salarial, el fin 
del trabajo precario, la pro-
tección de los trabajadores, 
y convocatoria a una parita-
ria nacional de salud. María 
Fernanda Boriotti, presi-
denta de FesProSa, señaló que 
el llamado a converger en una 

jornada unitaria había encon-
trado eco en numerosas organi-
zaciones. “Esto nos asegura que 
la Jornada del 12 será masiva 
y abarcará la mayor parte del 
territorio argentino”, dijo. 

También destacó: “En un 
reciente informe, el jefe de Gabi-
nete Santiago Cafiero expuso 
que Salud es el sector con los 
salarios medios más bajos de 
la administración pública con 
$70.000 en bruto, unos$ 50.000 
de bolsillo, muy por debajo de 
la línea de pobreza que marca 

Estatales

CONADU Histórica frente a la reapertura de la paritaria 
docente universitaria y preuniversitaria: 
“El desafío es ganarle a la inflación”

ATE logró alcanzar un 45% de aumento en SINEP

E l 12 de agosto se reabrió la 
paritaria de la docencia de las 
Universidades Nacionales, un 

logro importante frente a la evidente 
pérdida del poder adquisitivo de los 
salarios ante una inflación, que no 
para de subir. La reapertura de esta 
instancia de negociación salarial 
era uno de los reclamos que venía 
llevando adelante la Federación 
Nacional de Docentes Universitarios 
y Preuniversitarios, CONADU Histó-
rica, única federación que planteó lo 
insuficiente de la propuesta salarial 
impuesta en las paritarias el pasado 
7 de mayo.

Vale recordar que el ministro de 
Educación, Nicolás Trotta, y el secre-
tario de Políticas Universitarias, Jorge 
Perczyk, habían anunciado que se 
reabriría la discusión salarial en una 
reunión realizada el 12 de julio a la 
que asistieron el secretario General 
de CONADU HISTÓRICA Luis Tiscor-
nia, y la Adjunta Claudia Baigorria 
acompañados por el Adjunto de la 
CTA Autónoma, Hugo Godoy.

Al respecto, Luis Tiscornia señaló 
que la reapertura de la paritaria 
deja en evidencia que la CONADU 
Histórica tenía razón cuando definió 
rechazar el acta salarial del 7 de 
mayo: “dijimos que imponía sala-
rios claramente insuficientes, por 
debajo de la inflación, además de 
haberse realizado con dos meses de 
demora”. El secretario general de la 
federación consideró que: “el desafío 
ahora es pujar para que se cumplan 
con las propias palabras del gobierno 
nacional –presidente, ministro de 
economía– de que los salarios este 
año queden varios puntos por arriba 
de la inflación. Ese es el gran desafío 
que tenemos por delante”.

Este 11 de agosto se realizó un 
plenario de secretarios y secretarias 
Generales de las asociaciones de 
base de CONADU Histórica quienes 
mandataron a las y los paritarios que 
asistirían a la Mesa Salarial. “Fue 
un gravísimo error de las otras fede-
raciones acordar con la propuesta 
salarial del gobierno”.

Camino a la revisión paritaria prevista para el 19 de agosto, 
ATE avanza con logros de orden salarial y de condiciones 

de trabajo en distintos sectores nacionales clave. 
En la Comisión Negociadora del sector nacional más 

numeroso, el SINEP, se consiguió un aumento del 6% sobre 
la cantidad de UR (Unidades Retributivas) que componen 
la asignación básica de nivel y un incremento del Suple-
mento por Agrupamiento Profesional, que pasa del 35% al 
40%. Con estos incrementos se llega a un total del 45% de 
aumento salarial. Y aún resta agregar los incrementos que 
se consigan el 19 de agosto.

Otro logro importante en el marco del SINEP fue el reco-
nocimiento de derechos a partir de la adecuación o crea-
ción de suplementos por función específica en distintos 
colectivos laborales como Salud, Cancillería y CNV.

También  se concretaron otras negociaciones clave. Pri-
mero, la de Profesionales de Salud que incluyó un incre-
mento de UR con el que se alcanza un 45% de aumento 
salarial, así como la implementación de una convocatoria 
interna para pases a planta.

Luego fue el turno de la Paritaria de los trabajadores de 
la Comisión Nacional de Energía Atómica, que consiguió 
mejoras salariales vía la aplicación de dos suplementos. Si 
bien no resuelven la problemática del sector, representan 
un paso importante.

“Cuando el 26 de mayo firmamos la paritaria por el 35%, 
lo hicimos porque estábamos convencidos de que se man-
tendría abierta. Hoy podemos decir que teníamos razón. 
Desde entonces venimos mejorando la situación sector por 
sector”, evaluó Flavio Vergara, paritario nacional de ATE.

preuniversitaria”. Recordó que las y 
los docentes universitarios tienen un 
aporte diferencial de dos puntos más 
a la Seguridad Social –respecto al 
resto de la clase trabajadora– para 
poder sostener los regímenes espe-
ciales. “Por esto también vamos a 
plantear la necesidad de actualizar 
los haberes no sólo de los docentes 
en actividad, sino también los habe-
res jubilatorios ya que el próximo 
incremento será en septiembre y 
recién hasta marzo del año que viene 
no van a percibir otro aumento”.

Finalmente, la secretaria adjunta 
añadió que llevarán otros plan-
teos: el reclamo de la convocatoria 
urgente a las Comisiones de Condi-
ciones y Ambiente de Trabajo, para 
ver las condiciones de regreso a la 
presencialidad con todos los cuida-
dos en materia de bioseguridad “ya 
que hay una idea de regresar a la 
presencialidad una vez alcanzada 

“Nosotros planteamos que la 
oferta del Gobierno era insuficiente, 
que nos mantenía por debajo de 
los índices de la inflación e incluso 
agravaba la situación a la luz de los 
índices inflacionarios que se man-
tenían muy altos. Esto fue una pro-
puesta de un 35% a marzo de 2022, 
pero dentro de este año solamente 
un 23% a cobrar efectivamente 
en el bolsillo y dentro del primer 
semestre sólo un 14% contra un 
25% de inflación. Por eso no acep-
tamos esa oferta salarial, por consi-
derarla claramente insuficiente”.

Por su parte, Claudia Baigorria  
añadió que evidentemente la pérdida 
salarial acumulada guarda estre-
cha relación e impacta directamente 
sobre los haberes previsionales. 
“Hace pocos días se conocieron los 
índices para los regímenes jubila-
torios que supimos conquistar con 
el 82% y 85% móvil, y vemos que 
nuevamente nuestros jubilados van 
a tener una retracción en sus incre-
mentos, en particular la docencia 

las segundas dosis de las vacunas 
lo que para nosotros es una preo-
cupación si es que se desconoce el 
ámbito paritario”.

“Insistiremos con la necesidad de 
que se reúnan las Comisiones de 
Docentes Ad Honorem, Nomencla-
dor Preuniversitario y en especial la 
Comisión de Ascenso de Ayudan-
tes de Primera a jefe de Trabajos 
Prácticos, que impacta fuertemente 
en el plantel de mujeres ya que las 
categorías más bajas están ocupa-
das principalmente con trabajado-
ras docentes, que son quienes más 
padecieron la precarización de las 
condiciones de trabajo en tiempos 
de pandemia debido a los trabajos 
de cuidado”.

A partir de la reunión del 12 de 
agosto se abre una nueva instancia 
de lucha de la docencia universita-
ria en defensa del salario y las con-
diciones de trabajo.
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“Para nosotras y nosotres es 
importante plantear la situación 
de les jóvenes con la dificultad 
de acceder a la educación y a 
los derechos sociales y políti-
cos y cómo atraviesa la violen-
cia a toda la sociedad no sólo 
con los femicidios sino con la 
desigualdad y las brechas entre 
los géneros”, dijo Silvia León, 
secretaria de Género de la Cen-
tral. “Sigamos construyendo una 
Central con mayor participación 
de les jóvenes y les compañeres, 
comprometides con el cuidado de 
la vida y de los bienes comunes”, 
cerró León.

Desde el sur, las juventudes 
agradecieron a Beto González, 
secretario de Organización, a 
Ana Romero y a Matías Feíto 
por la dedicación para organizar 
este encuentro y los que lo pre-
cedieron. “Vamos a seguir cons-
truyendo de manera federal y por 
regionales de juventudes, estos 
debates seguramente se van a 
profundizar en el Congreso Nacio-
nal. Con el protagonismo de las 
juventudes, la  CTAA tiene mucho 

futuro”, dijo Beto González.
Claudia Reyes también dejó 

su saludo y felicitó a las juventu-
des por poner el cuerpo y el alma 
en construir un país para todos, 
todas y todes.

Rodrigo Vicente saludó el 
encuentro y alentó a seguir 
construyendo el espacio.

Ivana Delelisi, secretaria 
Adjunta de la CTAA de Tierra 
del Fuego: “Hay mucho por 
hacer, saludo y agradezco este 
encuentro”.

Rodolfo Aguiar, secretario 
Adjunto de ATE Nacional dijo: 
“Destacamos la iniciativa de 
haber convocado este encuen-
tro para pensar la CTA desde el 
enfoque de las juventudes. No 
hay tiempos ni oportunidades 
que perder, la CTAA tiene que 
ser feminista, luchar contra la 
homofobia, la discriminación de 
raza y de géneros. En los tiempos 
que corren hay que defender la 

alegría como una trinchera y 
como un derecho”.

Leonor Cruz, referente de la 
FeNaT y secretaria de Géneros de 
CTA A Tucumán dijo: “Luchamos 
contra un sistema que nos dice 
que no podemos construir algo 
diferente pero lo que hacemos 
todos los días en los territorios 
demuestra que sí podemos hacer 
algo diferente”.

“Necesitamos una Central que 
nos cobije a todos, todas y todes, 
queremos discutir la política 
de nuestra CTAA, saludamos 
a todos, todas y todes quienes 
participaron”, saludó Nahuel 
Garzón dando paso al cierre a 
cargo de la melódica voz de Ana 
Laura Quiroga, “Las juventu-
des tienen un rol protagónico, 
haciéndolo juntes y a la par, así 
como las mujeres y las diversida-
des para poder derrotar al capi-
talismo y al patriarcado”, dijo la 
compañera.

Omar Giuliani, Coordinador 
Nacional de la FeNaT, sumó su 
voz: “Cómo perderse la alegría 
que tiene esta reunión porque 
estamos seguros que con ternura 
y con convencimiento somos 
capaces de asaltar el cielo con 
las manos. Una juventud que 
profundice las propuestas, las 
ideas, los proyectos. Con ternura 
venceremos”.

Alejandro Garzón, secretario 
Gremial de ATE Nacional, dijo: 
“Ustedes son el futuro del país, 
son la esperanza, sin juventudes 
no hay revolución posible”.

Olga Reinoso, secretaria 
General de ATE y CTAA Santa 
Cruz cerró el encuentro: “Esta-
mos celebrando la militancia hoy, 
este encuentro va a contagiar al 
resto del país, necesitamos que 
las juventudes se hagan carne en 
nuestra Central”.

“Necesitamos una Central que 
nos cobije a todos, todas y todes, 
queremos discutir la política 
de nuestra CTAA, saludamos a 
todos, todas y todes quienes par-
ticiparon”, saludó Nahuel Gar-
zón dando paso al cierre a cargo 
de la melódica voz de Ana Laura 
Quiroga.

La construcción de cooperati-
vas y mutuales también fue otra 
de las ideas, así como trabajar 
para que sean reconocidas for-
malmente. Seguir luchando para 
terminar con las violencias de 
géneros también fue un eje cen-
tral del encuentro.

Reivindicar la voz y repre-
sentatividad de les jóvenes, y 
retomar sus intereses así como 
empezar a debatir, escuchar, 
empatizar, visualizando lo 
que viven nuestres compañe-
res, discutiendo dónde está el 
poder y cómo ocupar los lugares 
de toma de decisión también 
se conversó. Paridad de género 
en los cargos y el impulso de 
la cultura y el deporte como 
herramienta de socialización 
y espacio organizativo fueron 
otros de los ejes.

Democratización de la justicia 
y capacitarse y socializar la ESI, 
así como construir prácticas que 
erradiquen la violencia laboral y 
hacer talleres de nuevas mascu-
linidades estuvo en el centro del 
encuentro.

Bajo el nombre “Qué CTAA 
queremos, les jóvenes 
tomamos la posta”, se 
llevó adelante un encuen-

tro regional de la juventud 
que tuvo la modalidad mixta: 
muches jóvenes se reunieron 
en Santa Cruz y les dirigentes 
les acompañaron vía zoom. El 
encuentro de la regional Patago-
nia de las juventudes de la Cen-
tral reunió compañeros y com-
pañeras de Neuquén, Tierra del 
Fuego, Río Negro, Santa Cruz, 
Chubut y La Pampa.

Trabajo genuino para les 
juventudes, educación, salud 
y viviendas estuvieron en el 
centro de las intervenciones. 
Pero además se discutió tam-
bién cómo hacer para cuidar y 
defender los bienes comunes de 
la voracidad del capitalismo en 
esta fase neoliberal. Capacita-
ción laboral, proyecto producti-
vos, soberanía sobre los recur-
sos y sobre los cuerpos así como 
seguir luchando contra la droga-
dicción y el narcotráfico fueron 
también los ejes tratados.

La idea de este encuentro 
salió de una reunión de Mesa 
Nacional de Juventudes, donde 
se planteó la realización de 
encuentros por regional Norte, 
Centro y Patagonia, camino al 
Congreso Nacional de la CTA 
Autónoma que se realizará este 
año a 30 años del Grito de Bur-
zaco y a 25 de la conformación 
de la CTA. “La iniciativa implica 
la profundización de debates y la 
realización de documentos para 
llegar a ese Congreso de diciem-
bre con una voz colectiva desde 
las juventudes”, explicó Ana 
Romero, de la Mesa Nacional 
de la Central y referente de las 
juventudes.

“Qué alegría abrazarlos y abra-
zarlas, felicitaciones por este 
encuentro regional, cada día la 
participación de los y las jóvenes 
en la CTAA es mayor. Cuando hici-
mos el encuentro en Avellaneda 
a principios de año soñamos la 
posibilidad de que ese encuen-
tro se multiplicara a lo largo y a 
lo ancho de todo el país y hoy no 
hay obstáculo que pueda impedir 
la decisión de los y las jóvenes”, 
dijo Cachorro Godoy, desde 
Buenos Aires.

“Construir poder popular sig-
nifica organizarse en los territo-
rios y ustedes lo están haciendo”, 
dijo Godoy.

Las juventudes debatieron 
“qué CTA Autónoma queremos”

Juventud
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Salarios, inflación 
y la trampa de la nominalidad

damente el 50% de la fuerza 
laboral, mientras que quienes 
están por fuera de estos meca-
nismos suelen carecer de todo 
tipo de mecanismo de deter-
minación colectiva de sus 
niveles de ingresos.

El escenario de cara al 2021 
presenta bastantes puntos de 
continuidad con respecto a los 

Alo largo de los últimos 
quince años la negocia-
ción colectiva ha sido 
un factor clave para la 

determinación de los salarios 
nominales de los trabajado-
res y trabajadoras formales 
en nuestro país. Sin embargo, 
la fortaleza de este meca-
nismo institucional no ha sido 
suficiente en los años recien-
tes para impedir una persis-
tente caída del salario real. 
En efecto, en mayo de 2021 
(última información oficial 
disponible) los ingresos en 
el sector privado registrado 
se encontraban un 21,2% 
por debajo de los niveles de 
octubre de 2015. La situación 
de los trabajadores y traba-
jadoras del sector público es 
aún peor ya que en el mismo 
período el poder adquisi-
tivo de sus ingresos cayó un 
31,5%. En ambos casos se 
trata de los valores más bajos 
desde el año 2008.

De esta manera, las pari-
tarias se han convertido en 
una herramienta defensiva 
que, en el mejor de los casos, 
impiden un mayor deterioro 
del salario real, pero lejos han 
estado de ser un mecanismo 
para obtener aumentos supe-
riores a la inflación. En efecto, 
dado el diseño institucional 
de la negociación colectiva 
y la fortaleza relativa de los 
sindicatos en nuestro país 
las organizaciones gremiales 
poseen una importante inter-
vención en la determinación 
de los salarios nominales, pero 
su capacidad de incidencia en 
la evolución de los precios es 
mucho menor. Como conse-
cuencia de ello, en un con-
texto de estancamiento eco-
nómico 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. Claro está que peor 
aún es la situación de quie-
nes ni siquiera cuentan con 
la cobertura de convenios 
colectivos de trabajo, en tanto 
y en cuanto la negociación 
colectiva alcanza a aproxima-

años anteriores. Por un lado, 
el Gobierno Nacional intentó 
sugerir en el Presupuesto 2021 
una pauta de incremento de 
los precios del 29% anual bus-
cando que todos los sectores 
ajustaran su comportamiento 
a dicha variable. Siguiendo 
las declaraciones de distintos 
funcionarios, que sostuvieron 
que este año el salario debía 

ganarle a la inflación, durante 
los primeros meses se firmaron 
paritarias que establecieron 
aumentos salariales en torno a 
dicho porcentual o apenas por 
encima.

Sin embargo, dicha pauta 
quedó rápidamente desactua-
lizada debido a una inflación 
muy superior a la prevista por 
el Gobierno y prontamente 
comenzaron a negociarse 
incrementos cercanos al 40%. 
Más las revisiones de aquellos 
acuerdos iniciales llevaron los 
aumentos a porcentajes supe-
riores al 45%.

Aun así, nada indica que 
dichos incrementos reflejen el 
resultado final de la negocia-
ción salarial 2021, ni tampoco 
que sean suficientes para que, 
al concluir el período, el sala-
rio le haya ganado a la infla-
ción. En efecto, en el primer 
semestre del año la inflación 
acumulada fue del 25,3% y 
será muy difícil que fin de 
año se ubique por debajo del 
45%. Una vez más, los salarios 
corren detrás de los precios.

Es necesario volver a pre-
guntarnos por las causas 
de la inflación, ya que de 
la respuesta que nos demos 
se desprenderán importan-
tes conclusiones a los fines 
de adoptar una estrategia de 
recuperación sostenida del 
salario real. Al respecto, con-

viene relativizar algunas de 
las explicaciones más a mano, 
principalmente aquellas que 
hacen hincapié en la existen-
cia de algunas pocas empre-
sas que tendrían capacidad de 
condicionar la evolución de 
los precios por su tamaño de 
mercado, así como también 
aquellas que ponen el acento 
en la “inflación importada”. 
Ambas explicaciones resultan 
muy tranquilizadoras y per-
miten identificar enemigos 
claros, pero no por ello son 
acertadas. Al menos no cons-
tituyen las únicas causas, ni 
necesariamente son las más 
importantes. De hecho, todos 
los países de la región tie-
nen mercados concentrados 
similares a los del nuestro 
(incluso con participación 
de las mismas empresas) y 
están expuestos de la misma 
manera a la evolución de los 
precios internacionales de los 
alimentos. Sin embargo, los 
niveles de inflación existen-
tes en la región son sustan-
cialmente inferiores a los de 
nuestro país.

Sin pretender agotar un 
debate que de ninguna 
manera está saldado, lo 
cierto es que en el contexto 
actual no pueden dejar de 
considerarse otros factores 
tales como la persistencia 
de desequilibrios macroeco-
nómicos y de altos niveles 
inflacionarios a lo largo de 
más de una década, lo que 
dificulta la implementación 
de medidas que contengan 
la evolución de los precios,  
y una estructura productiva 
y social signada por fuertes 
conflictos entre trabajadores 
y empleadores y entre distin-
tas fracciones de estos últi-
mos , que se suman a aquellas 
explicaciones fundadas en el 
nivel de concentración de los 
mercados y en la exposición 
de nuestro país a los cambios 
en los precios de las materias 
primas en el mercado mun-
dial. Identificar este conjunto 
de factores complejiza mucho 
más la definición de una 
estrategia desde y para les 
trabajadores, por cuanto ya 
no basta con modificar la con-
ducta de un pequeño grupo 
de actores, por más podero-
sos que ellos sean, sino que 
nos lleva a cuestionar los 
pilares fundamentales del 
funcionamiento de la estruc-
tura económica de nuestro 
país. Si pretendemos impul-
sar una estrategia sostenida 
de recuperación salarial en el 
tiempo, esta discusión resulta 
insoslayable.

Puja redistributiva

“Se tiene que ir recuperando el salario real como 
condición necesaria para sostener la recuperación 
de la actividad económica” (...) “los salarios le 
tienen que ganar a la inflación”

Martín Guzmán, Ministro de Economía, febrero de 2021
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Reunión de la CTA Autónoma con
funcionarias del Ministerio de
las Mujeres, Género y Diversidad

Debates sobre el Convenio 190 
Por un mundo del trabajo libre de violencia y acoso

CONQUISTA HISTÓRICA 
Es ley el Cupo Laboral 
Travesti Trans

Géneros

En representación del Minis-
terio estuvieron presentes 
Cecilia “Checha” Merchán 
(secretaria de Políticas de 

Igualdad y Diversidad) y Ely 
Cuñado. Por la CTA Autónoma 
participaron Claudia Baigo-
rria, secretaria Adjunta; Silvia 
León, secretaria de Igualdad de 
Oportunidades y Géneros; Silvia 
Bergalio, del Área de Diversida-
des de la Secretaría de Géneros 
y Viviana García, de la Secreta-
ria de Cultura.

La centralidad en leyes rela-
cionadas al mundo del trabajo, 

tales como el Convenio 190 
de la OIT, la implementación 
real del cupo laboral Travesti 
Trans, las licencias por Violen-
cia de Género, y la necesidad 
de concretar la Ley Integral de 
Cuidados y el reconocimiento 
salarial del trabajo comunitario 
estuvieron entre los principales 
ejes de trabajo.

También se abordó la nece-
sidad de formación con pers-
pectiva de género, y de que el 
Ministerio de las Mujeres junto al 
Ministerio de Trabajo impulsen 
las formaciones en el marco de la 
Ley Micaela Sindical, tanto para 
la Central como para las organi-
zaciones de base, y la reactiva-
ción de los ámbitos tripartitos.

Desde la Central se planteó 
la necesidad de mayor articu-
lación con todos los Ministe-
rios –valorando el trabajo en 
territorio que se impulsa desde 

el Ministerio de las Mujeres– 
para que las políticas públicas 
efectivamente tengan perspec-
tiva de género y que lleguen a 
cada rincón del país. En esta 
línea se solicitó la presencia del 
Ministerio en todas las áreas de 
implementación del Convenio 
190 de la OIT, cuya respuesta 
fue afirmativa.

Desde el Ministerio de las 
Mujeres, Géneros y Diversidad 
manifestaron que están prontas 
a presentar un anteproyecto 
surgido de la comisión especí-
fica creada para la elaboración 
de la Ley Integral de Cuidados; 
que próximamente se concre-
taría una mesa de trabajo para 
avanzar en el cupo laboral tra-
vesti trans, y se comprometie-
ron a que en el transcurso de 
este año comiencen las forma-
ciones en el marco de la Micaela 
Sindical.

Dirigentas de la Comisión 
Ejecutiva Nacional 

mantuvieron en julio una 
extensa y productiva reunión 

con el Ministerio de las 
Mujeres.

Con la presencia de compañe-
ros, compañeras y compañe-
res de todo el país se realizó 

el primer conversatorio organizado 
por la CTA Autónoma junto al 
Ministerio de Trabajo y la Oficina 
de OIT en Argentina en torno al 
Convenio 190 y la Recomendación 
206 sobre violencia y acoso en el 
mundo del trabajo con perspectiva 
de géneros, aprobado en Ginebra 
en 2019, ratificado por el Congre-
so de la Nación argentino el año 
pasado y que entrará formalmente 
en vigencia en enero del 2022. 

Claudia Baigorria presentó la 
actividad: “Valoramos mucho la 
intención del Gobierno nacional 
de dar estos debates con los sin-
dicatos. Esto es fundamental para 
nosotras y nosotres, de allí que 
trabajamos unificadas para que 
nuestro país haya sido uno de los 
cinco y el tercero en el mundo en 
tener ratificado el Convenio 190, 
y pretendemos que sea una ver-
dadera herramienta para terminar 
con la violencia en el mundo del 
trabajo”, dijo.

Luego, Silvia León valoró el 

C on 55 votos a favor, 1 en 
contra y 6 abstenciones, 
Senadores convirtió en ley 

el Cupo Laboral Travesti Trans. 
La CTA Autónoma celebró este 
triunfo, como parte de la lucha.

“Tremenda la emoción de 
estar ahí en el Congreso, pal-
pitando la votación del cupo 
trans, que viene a traer un 
poco de justicia, de reparación 
para este colectivo tan olvi-
dado, con tantas carencias, de 
trabajo, de salud, de educa-
ción. Un largo camino reco-
rrido hasta este momento, 
para que sea ley, para ampliar 
derechos.”, celebró Silvia 

trabajo que viene realizando la 
Red Intersindical contra la vio-
lencia laboral de la cual la CTAA 
forma parte y junto a todos los 
sindicatos es impulsora de cam-
pañas para la instrumentación del 
Convenio 190: “queremos anali-
zar los alcances y el convenio del 
Convenio 190 y la Recomenda-
ción 206, que marca un antes y 
un después en la vida de las y los 
trabajadores, pero también de las 
patronales y los estados”. 

Bergalio, de la Secretaría de 
Igualdad de Oportunidades y 
Géneros de la CTA Autónoma.

La Ley de Acceso al tra-
bajo para personas travesti 
trans establece que el Estado 
nacional, los organismos des-
centralizados, las empresas 
del Estado, las sociedades del 
Estado; las entidades autárqui-
cas, y las personas jurídicas 
de derecho público no esta-
tal creadas por Ley, tienen la 
obligación de ocupar personas 
trans, en una proporción  
no inferior al uno por ciento 
(1%) de la totalidad de su  
personal.

Viviana García, secretaria de 
Cultura de la CTAA y activa par-
ticipante en las discusiones que 
se dieron en el marco de la OIT, 
fue la primera expositora: “El 
Convenio 190 es uno de los más 
importantes logros en los últimos 
años en el mundo del trabajo a 
nivel global”, indicó y recordó el 
arduo trabajo colectivo y en red 
que se realizó para alcanzar el 
convenio y luego la ratificación en 
nuestro país. 

En este marco, sindicatos de 
base de la Central están formando 
parte, junto con la Red Intersin-
dical contra la Violencia Laboral, 
la OIT y la Universidad de Avella-
neda de la primera encuesta sobre 
violencia y acoso en el mundo 
del trabajo. En la reunión tam-
bién participaron Rafael Vargas, 
secretario de Derechos Humanos, 
y Silvia Bergalio, de la Secretaría 
de Igualdad de Oportunidades y 
Géneros de la Central. 

Patricia Sáenz, directora Nacio-
nal de Protección e Igualdad del 
Ministerio de Trabajo se preguntó 
por qué el impacto de la violen-
cia es tan fuerte en el mundo 
del trabajo, y señaló: “el trabajo 
representa muchas veces nuestro 
proyecto de vida, nuestras aspira-
ciones, nuestra fuente de ingresos 
y también para muchas personas 
salir de situaciones complejas de 
violencia dentro de los hogares. 
Por eso cuando hablamos de vio-
lencia y acoso en el mundo del 
trabajo, lo que se discute funda-
mentalmente es quién ejerce el 
poder, cómo lo hace y cómo eso 
afecta en la vida de cada uno”. 

También puso en valor el acom-
pañamiento de las organizaciones 
sindicales a quienes denuncian.

“Esta ley va más allá de noso-
tras y nosotros, nos trasciende 
generacionalmente e implica 
pensar en cómo va a afectar en el 
futuro”, dijo a la vez que parafra-
seó a Dora Barrancos: “No hay 
justicia social sin igualdad de 
géneros”.

Por último, Javier Cicciaro, 
Oficial de Proyecto de la OIT en 
iniciativa SPOTLIGHT, agradeció la 
invitación de la Central y se enfocó 
en los desafíos que enfrentan los 
países para la aplicación del con-
venio, ya sea en los países donde 
ya está ratificado como en los que 
está en tratamiento. Cicciaro hizo 
un detallado recorrido de los mar-
cos normativos locales, regionales 
y de otros países del mundo para 
abordar la violencia. “Tenemos 
leyes que son compatibles pero 
que no logran captar toda la nueva 
definición que trae el convenio, 
con una concepción más amplia 
de los sujetos comprendidos y la 
consideración amplia del mundo 
del trabajo”, explicó.
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CNTI: Marilú Prestes, secre-
taria de Género del Sindicato 
de Empleados, Capataces y 
Encargados de la Industria del 
Cuero (SECEIC-CTAA), quien 
afirmó que “sin independen-
cia económica no hay sobera-
nía política”; y por Mercedes 
Cabezas, secretaria de Organi-
zación de ATE Nacional, quien 
sostuvo que “este es un lugar 
de encuentro para impulsar pro-
puestas desde el campo popular 
por la soberanía marítima, flu-
vial y la industria naval”.

Gastón Harispe (diputado 
Parlasur): “El Canal Magdalena 
es la primera de las grandes 
batallas que vamos conquis-
tando. Argentina puede volver a 
ser industrial; los puertos reju-
venecerían fomentando la inte-
gración económica, productiva y 
energética en una lógica de sus-
titución de importaciones aba-
ratando los costos e integrados 
industrialmente en la región”.

Pedro Wasiejko (secretario  
General de la Federación de 
Trabajadores de la Energía, 
Industria, Servicio y Afines - 

FETIA, presidente del Astillero 
Río Santiago): “La decisión del 
gobierno nacional de avanzar 
en la construcción del Canal 
Magdalena y de que el Estado 
tome el control del sistema de 
navegación del canal troncal del 
Río Paraná son dos pasos suma-
mente importantes”.

Diego Seimandi (ATE 
Ensenada, trabajador  del 
Astillero Río Santiago y 
coordinador CNTI): “Celebramos 
y vemos como un avance 
significativo que el Estado vuelva 
a tomar el control y fiscalización 
del canal de Magdalena, para 
que la industria argentina 
esté en manos de trabajadores 
argentinos”. 

Mempo Giardinelli (escritor 
y periodista): “Aún no veo que 
se quiten las palabras maldi-
tas: concesión y licitación. Para 
lograr verdadera soberanía, esto 
no tiene que estar”.

Silvia Martínez (presidenta  
Cámara de la Industria Naval 
Argentina): “Soberanía implica 
defensa de la industria nacional, 
de los puestos de trabajo, y recu-

peración de la bandera argen-
tina en el transporte fluvial”.

Hugo Godoy (secretario 
Adjunto de la CTA-A y Gene-
ral de ATE): “Esta lucha es 
esfuerzo, es consciencia colec-
tiva, es organización. La CNTI, 
junto a la FeTIA, realizamos un 
encuentro de la militancia con el 
objetivo estratégico fundamen-
tal del dragado de canal Magda-
lena y el Río Paraná”. 

Claudia Bernazza (diputada 
nacional. Comisión de Intere-
ses Marítimos): “Que hoy esté 
en la agenda la soberanía marí-
tima es gracias a ustedes, la 
voz de los trabajadores es audi-
ble porque ustedes lo hicieron 
posible”.

Francisco Banegas (secre-
tario General de ATE Ense-
nada, trabajador del Astillero 
Río Santiago y coordinador de 
CNTI): “Tenemos un punto de 
partida que es recuperar algo 
del control de las vías navega-
bles. Pero tenemos que ir por 
más. Hay que recuperar además 
la industria nacional, porque 
esto genera además mano de 
obra genuina”. 

Carlos del Frade (diputado 
de la provincia de Santa Fe): 
“Para una definitiva indepen-
dencia, vamos por la soberanía 
del Paraná. La extranjerización 
de la riqueza es inversamente 
proporcional a la pobreza que 
tenemos en nuestro país”.

Guillermo Escudero (dipu-
tado provincia de Buenos 
Aires, autor de la Ley Provin-
cial de Puertos): “La provin-
cia de Buenos Aires que es la 
que tiene la mayor cantidad de 
puertos públicos y privados no 
tiene una ley que los regule, y 
es producto de las presiones de 
los grupos de poder”. 

Osvaldo Iaradola (secretario 

General de FOETRA): “Quiero 
destacar que las vías navega-
bles son temas estratégicos 
para la nación. Estamos con-
vencidos que tienen que existir 
controles del Estado sobre áreas 
estratégicas”.

Oscar de Isasi (secreta-
rio General de ATE-Buenos 
Aires): “Recuperamos la ini-
ciativa política. Ahora esta-
mos disputando la recupera-
ción de los puertos, canales y 
trenes. Eso implica una lucha 
por la soberanía”.

Oscar Verón (capitán Draga-
dor, secretario General de Vías 
Navegables e integrante CNTI): 
“Escuchamos mucho decir que 
el Estado no tiene la capacidad 
para administrar vías navega-
bles. No aceptamos una nueva 
licitación. Fortalezcamos este 
gobierno y tomemos la decisión 
que nos merecemos”.

Gabriela Scheffer (secre-
taria de Actas de ATE-Buenos 
Aires y trabajadora del Astillero 
Río Santiago): “Hoy estamos 
discutiendo soberanía mediante 
el desarrollo naval, el desarro-
llo de los puertos y de los ríos. 
Creemos que estamos en un 
momento óptimo para lograr 
un paso más en la conquista de 
soberanía”.

Ernesto Alonso (secretario 
de DDHH del Centro Ex Comba-
tientes de Islas Malvinas de La 
Plata): “Argentina es el segundo 
país del mundo por la extensión 
de su plataforma continental y 
por eso es importante la sobera-
nía sobre las aguas, los recursos 
que tenemos, que pertenecen a 
los 44 millones de argentinos”.

Susana González (diputada  
bonaerense): “Ustedes han sido 
vitales para instalar esta tema 
de la soberanía en nuestros ríos 
y mares”. 

Acto nacional en defensa 
de la soberanía marítima

U n masivo acto nacio-
nal organizado por la 
Coordinación Nacional 
de Trabajadores/as de 

la Industria (CNTI-CTAA) con 
referentes sindicales, políticos, 
culturales llamó a defender la 
soberanía marítima, retomar el 
control y administración esta-
tal de la red troncal fluvial para 
garantizar la protección de los 
recursos naturales, tener más 
producción y trabajo argen-
tino. Se realizó el 30 de junio y 
contó con más de 300 asisten-
tes. “Apuntamos a desarmar 
la tecnología del saqueo que se 
impuso en la década del ‘90 y 
ser parte de la construcción de 
la tecnología de la justicia social 
que nos merecemos las argenti-
nas y los argentinos”, manifestó 
el coordinador nacional de la 
CNTI y secretario de Relaciones 
Internacionales de Relaciones 
Internacionales de la CTA-Au-
tónoma, Adolfo Aguirre.

Fueron 16 oradores los que 
participaron de este acto 
nacional que estuvo mode-
rado por dos referentes de la 

CNTI-CTAA

“Unicornio sindical”
SITRAIC presentó su primer libro

En el marco de los festejos por los 12 años de la creación del Sindicato 
de Trabajadores de la Industria de la Construcción, se presentó la pu-
blicación de Jorge Alberto Pastorini que relata el camino de compro-

miso y militancia en la conformación de un sindicato que marcó un hito 
en la lucha por la libertad sindical.

“Hay una diferencia muy fuerte entre la legalidad y la legitimidad. La 
clase trabajadora genera primero la legitimidad, y eso fue SITRAIC: cinco 
años sin papeles. Pero en todos esos años, en el ámbito de la justicia, 
Jorge (Pastorini) fue trazando una historia y una experiencia muy rica, que 
muestra de un compromiso de la clase trabajadora. Le guste o no le guste 
a muchos, ya somos parte de la historia”, señaló Victor Grosi, secretario 
General de SITRAIC. 
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Crece la participación internacional 
de la juventud de la CNTI

L la Coordinación Nacional 
de Trabajadores/as de la 
Industria participó activa-
mente de las Conferencias 

Regionales de la Juventud y el 
Foro Mundial de la Juventud 
impulsadas por la federación 
global del sector, IndustriALL. 
Nahir Banegas, Nicolás Cesto-
rame, Yésica Martínez y Eliana 
Sotelo fueron los represen-
tantes de la CNTI en estos dos 
encuentros en los que se plan-
teó la necesidad de una inclu-
sión radical de jóvenes en sindi-
catos y órganos de decisión.

En junio se llevó a cabo una 
maratón de reuniones regiona-
les de jóvenes y el 13 de julio 
se realizó el Foro Mundial de 

Los gremios azucareros 
avanzan en el debate para 
establecer las reglas y pro-
cedimiento para la nor-

malización de la Federación 
Azucarera Regional (FAR).

La posibilidad de disponer de 
esta herramienta posiciona en 
a los gremios azucareros en un 
mejor lugar para negociar sala-
rios y condiciones de trabajo 
en un sector que afronta gran 
número de conflictos labo-
rales por derechos negados 
o arrebatos por una patronal 
con un componente de capital 

participó activamente la Juven-
tud de la CNTI.

Desde la Juventud de la CNTI 
hicieron un balance de las 
problemáticas que afectan a 
esta franja: “Falta de represen-
tación juvenil en los sindica-
tos y falta de interés de parte 
de la clase trabajadora para 
involucrarse en la actividad 
gremial; necesidad de gene-
rar espacios de comunicación 
entre el gremio y sus afiliados; 
necesidad de una perspectiva 
y una lucha por la igualdad de 
género; inclusión de las juven-
tudes en puestos estratégicos 
para la toma de decisiones. 
Observamos similitudes en 
cuanto a la expectativa del 

fuertemente concentrada y 
extranjerizada. A pedido de los 
gremios, el proceso de norma-
lización es acompañado por la 
CTA Autónoma. 

En nombre de la Central y 
como convocantes al encuen-
tro, la reunión estuvo presi-
dida por Ricardo Peidro y Hugo 
“Cachorro” Godoy, acompa-
ñados del secretario Gremial 
de la Central, Daniel Jorajuría 
y de Horacio Meguira, direc-
tor del Departamento Jurídico 
de la CTAA. Mientras que por 
las organizaciones azucare-

curso y la visión unánime de 
capacitarnos para construir la 
representación juvenil sindi-
cal a nivel regional y nacional 
entendiendo la labor como 
fundamental para potenciar 
nuestros sindicatos de base”.

Unos 150 jóvenes partici-
paron a nivel global de estos 
debates de IndustriALL que 
dejaron en claro que la lucha 
que enfrentan las y los tra-
bajadores jóvenes en todo el 
mundo es la misma: trabajo 
precario, falta de represen-
tación, discriminación, falta 
de relevancia sindical y la 
necesidad de desarrollo de 
capacidades para los activis-
tas jóvenes.

ras estuvieron presentes los 
secretarios generales Ángel 
Ledesma (Centro de Emplea-
dos del Azúcar del Ingenio Río 
Grande), Mariano Cuenca (Sin-
dicato de Obreros y Empleados 
del Azúcar San Isidro), Martín 
Olivera (Sindicato de Trabaja-
dores del Azúcar del Ingenio 
San Martín del Tabacal), Rafal 
Vargas (Sindicato de Obre-
ros y Empleados del Ingenio 
Ledesma) y Roberto Uzqueda 
(Sindicato de Obreros del Azú-
car del Ingenio Río Grande-La 
Mendieta).

Pepe Mujica con la CNTI
“El verdadero cambio 
es cultural”

La Federación Azucarera 
avanza hacia su normalización

El expresidente de Uruguay, 
José “Pepe” Mujica, participó 
el7 de julio de un plenario 

de formación organizado por 
la Coordinación Nacional de 
Trabajadoras/es de la Industria 
(CNTI-CTAA).“No hay batalla 
más importante que masificar el 
conocimiento y el movimiento de 
trabajadores se tiene que meter 
en este asunto como una causa 
de liberación”, sostuvo.

Fueron más de 70 las y los 
representantes de la CNTI, del 
Frente Amplio en la Argentina, 
de la CTA de los Trabajadores, la 
CGT, del Movimiento Evita, Uni-
dad Popular y el Frente Grande, y 
también del ámbito internacional 
como la Confederación Nacio-
nal de Metalúrgicos (CNM) de la 
CUT-Brasil y de la Unión Nacio-
nal de Trabajadores del Metal y 
Ramas Afines (UNTMRA) del PIT-
CNT de Uruguay que participaron 
de este histórico encuentro.

“Para mí es un inmenso honor 
poder intercambiar con ustedes 
porque representan el meollo de 
los trabajadores argentinos, esa 
parte tan importante de nues-
tra patria, de este sueño fede-
ral”, arrancó el Pepe Mujica. “El 
verdadero cambio es cultural, 
sino cambiamos la cabeza no 
cambia nada y es más difícil que 

un cambio material. Si queremos 
defender el planeta y la vida ini-
ciemos una batalla cultural porque 
no se puede tolerar un mundo que 
vive en el despilfarro”. Y amplió: 
“O nos subimos al mundo desa-
rrollado o la quedamos porque 
la distancia va aumentando, sino 
seremos eternamente dependiente 
de todas las tecnologías de punta”.

Para Mujica, “los trabajadores 
del futuro vendrán de la enseñanza 
y la masificación del conocimiento. 
Hay que globalizar la cabeza, los 
compañeros sindicales deben 
saber que estamos ante un desa-
fío cultural, y no me vengan que 
el sindicato no está para eso, que 
lucha por el salario y la estabili-
dad, el sindicato es una escuela 
del pueblo, es el abogado de los 
pobres, es responsable de ser un 
aguijón cultural para promover la 
cabeza de su clase”.

Mujica habló sobre la necesidad 
de “estados que tengan recursos y 
voluntad política” y llamó a “gastar 
un cacho de nuestra vida para los 
que vienen, por un mundo mejor 
que nos obligue a luchar, esa es la 
cultura proletaria, es el sueño de 
una comunidad más igualitaria”.

Por último, agradeció a la CNTI 
la invitación con “un abrazo sim-
bólico desde la otra orilla y sigan 
luchando”.

La CNTl será parte del Tercer Congreso de IndustriALL entre 
el 14 y 15 de septiembre bajo el lema “Unidos por un Futuro 
Justo”. Esta federación sindical mundial, fundada en 2012, 

representa a más de 50 millones de trabajadores en 140 países. 
Asimismo, la CNTI anunció la realización del Segundo Congre-
so Nacional el 25 de septiembre de 2021 en el predio de la 
ATE en la ciudad de Ensenada. La CNTI hoy contiene a más de 
30.000 trabajadores y trabajadoras de los sectores: farmacéu-
tico, curtiembre, industria azucarera, textil, tecnología, astilleros 
navales, siderurgia, talleres de fuerzas armadas, fabricaciones 
militares, minería, energía atómica, agua pesada, vidrio, buzos 
profesionales, vías navegables y telecomunicaciones, tanto en 
el sector privado como en el estatal.
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Haciendo causa
Cupo laboral para personas con discapacidad

Casi 200 kilómetros 
de protesta en 4 días 
desde el Parque Provin-
cial Aconcagua hasta 

Casa de Gobierno valieron 
el esfuerzo de los compañe-
ros y compañeros que lleva-
ron adelante la medida. Las 
banderas de ATE y Argentina 
se hicieron ver, como la que 
sostiene Nancy Roldán en la 
foto. Tiene 43 años y es traba-
jadora del cuerpo de guar-
daparques desde noviembre 
del 2013. La posibilidad labo-
ral se abrió cuando el enton-
ces Jefe de Área del Parque 
Provincial estaba buscando 
personal con conocimiento 
de idiomas para poder reci-
bir a turistas extranjeros. Así 
ingresó como auxiliar, mien-
tras cursaba su primer año de 
la licenciatura en turismo. El 
trabajo era por temporada de 
noviembre a marzo; en agosto 
de 2017 logró un contrato de 
locación y servicio de manera 
anual hasta que “a raíz de la 
marcha y movilización de hace 
dos semanas, y respetando la 
Ley Nacional y la Ley Provincial 
de Discapacidad, se inicia un 
expediente para que yo pueda 

determinada función, y resulta 
común encontrar a las personas 
con discapacidad en secto-
res para discapacidad dentro 
el Estado, por ejemplo en las 
recepciones” explica, mientras 
que por otro lado, consultada 
por una amiga docente sobre 
si había tenido algún formador 
o formadora con discapacidad 
a lo largo de su carrera, afirma 
que nunca le pasó. “En general 
no sé dónde están trabajando 
las personas con discapacidad 
dentro del Estado. Que mi pase 
aplanta pueda ser efectivo sería 
un aporte a la causa de todas 
aquellas personas que quieran 
entran al cuerpo”.

Según datos aportados por 
el Departamento de Disca-
pacidad de ATE Mendoza, los 
trabajadores con discapacidad 

pasar a planta permanente” 
relata Roldán, destacando el 
carácter colectivo del reclamo, 
de todos los guardaparques 
que se encuentran bajo este 
sistema de contratación desde 
hace más de 10 años. 

Romina Castro, secretaria 
de Discapacidad de ATE y CTA-A 
de Mendoza, quién siguió 
de cerca la medida,expresó 
“tenemos como premisa lograr 
el pleno derecho y uso de las 
atribuciones laborales de los tra-
bajadores con discapacidad que 
integran la planta del Estado 
Provincial y Municipal bajo 
todos los regímenes de emplea-
bilidad tales como agentes de 
planta permanente, contrata-
ción, prestadores de servicio o 
bajo cualquier otra modalidad 
de prestación laboral,como así 
también de los trabajadores que 
tienen hijos a cargo con algún 
tipo de discapacidad”. Y apeló 
a la amplia legislación con la 
que cuenta nuestro país, y que 
contempla Tratados Interna-
cionales como de la Organiza-
ción Internacional del Trabajo 
(OIT) a través del Convenio 
159, sobre la readaptación pro-
fesional y el empleo; la Conven-
ción sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad y su 
Protocolo Facultativo Ley N° 
26378, además de las Leyes N° 
22431, y la Ley N° 25689 que 
en Mendoza, se traduce en la 
Ley Provincial N° 5041, la cual 
en su art 13, especifica que “el 
rol del Estado Provincial, sus 
Organismos Descentralizados 
o Autárquicos, las Empresas, 
Bancos y Sociedades del Estado 
ocuparán personas discapaci-
tadas que reúnan las condicio-
nes de idoneidad para el cargo, 
en una proporción no inferior 
al cuatro por ciento (4%) del 
ingreso que se produzca anual-

que se desempeñan dentro del 
Estado no superan a las 1000 
personas. Mientras que un dato 
estadístico según el último 
Censo Nacional posiciona a la 
provincia con un porcentaje 
mayor a la media nacional de 
personas con discapacidad cer-
tificadas por CUD (Certificado 
Único de Discapacidad), “por lo 
cual entendemos que el conti-
nuo incumplimiento del Cupo 
Laboral, que es una incesante 
vulneración a los derechos de 
las personas con discapacidad” 
expresó Castro, solicitando al 
Gobierno Provincial que arbitre 
los medios de ingreso necesa-
rios para la incorporación de 
cientos de mendocinos y men-
docinas que se postulan desde 
hace años para funciones labo-
rales con formación laboral e 
idoneidad. 

mente, previo el dictamen y 
evaluación que establezca la 
Junta Calificadora”. 

Y si bien la Ley de Cupo 
lleva 40 años de vigencia, y se 
extiende a lo largo del país, es 
imperioso que se efectivice. 
Como lo plantea Roldán, “aún 
hay un concepto erróneo de la 
persona con discapacidad, que 
tiene que estar resguardada, 
que no puede desarrollarse, y 
ser independiente. El espectro 
de las discapacidades es amplio 
pero pienso que todas las perso-
nas, siempre que su condición 
se lo permita, tienen que estar 
insertas en el mundo laboral. 
Se les tiene que dar primero la 
oportunidad de capacitarse, 
de estudiar y obviamente luego 
poder acceder a un trabajo 
digno, con las adaptaciones que 
requieran”. Al mismo tiempo 
remarcó que “es super impor-
tante no solamente para formar 
parte del engranaje socio econó-
mico sino también por una cues-
tión de salud mental. Muchas 
veces me han preguntado por 
qué no cobro una pensión pero 
a mí no me sirve en absoluto, 
prefiero estar trabajando toda la 
vida que estar en mi casa”. 

En este sentido, plantea 
que hay división, discrimi-
nación y que a las personas 
con discapacidad se las sigue 
sectorizando. “Es como que 
sólo pudieran llegar a cumplir 

Exigen medidas de prevención en discapacidad

A mediados de julio 
trabajadores y trabajadoras 

guardaparques, protagonizaron 
la “Caminata por la 

conservación”. Visibilizaron 
el desabastecimiento de las 
áreas naturales protegidas 

y lograron que los reclamos 
laborales empezaran a 

tener respuesta. El pase a 
planta de una compañera 
con discapacidad podría 

ser el inicio del postergado 
cumplimiento del cupo laboral.

E l Equipo de Trabajo Federal 
de Discapacidad de CTAA 
exigió que se contemple la 

situación de los y las trabajado-
res con personas con discapaci-
dad a cargo. En San Luis el caso 
de Natalia Torre, sentó preceden-
te en la reasignación de tareas.

“No se puede exigir la presen-

cialidad para quienes están a 
cargo de personas con disca-
pacidad, poniendo en riesgo la 
salud. Hasta tanto la situación 
sanitaria no se aclare, exigimos 
que se priorice el trabajo virtual 
o remoto”, expresó Carlos Ferre-
res, secretario de Discapacidad 
de CTAA y ATE, exhortando al 

cumplimento de las condiciones 
de seguridad necesarias para 
evitar los contagios como el que 
puede producirse con la exposi-
ción al transporte público.

En el marco de la flexibilidad 
de las restricciones y la convoca-
toria masiva al regreso presen-
cial al empleo, las provincias 

dispusieron diferentes medidas. 
En San Luis, la Secretaría de 
Discapacidad de CTAA obtuvo 
un logro que sienta precedente 
sobre la toma de conciencia de 
los familiares trabajadores y tra-
bajadoras a cargo de hijos con 
discapacidad. A su referente, 
Natalia Torre, enfermera, mamá 
de una niña electrodependiente, 
de quien es su único contacto, le 
fue reasignada su tarea para que 
no quedara expuesta a los con-

tagios dentro del hospital donde 
se desempeñaba. “Los padres 
y madres de niños con discapa-
cidad, como así también quien 
tiene personas con discapacidad 
a cargo, o conviviente con disca-
pacidad, tienen que recibir una 
reasignación de tareas en la cual 
se puedan desempeñar con los 
cuidados sanitarios que corres-
ponden, considerando tanto el 
lugar como el traslado del traba-
jador”, afirmó. 
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La CTA Autónoma vuelve a integrar el Consejo 
Nacional del Fondo de Garantía de Sustentabilidad

Tercera edad

La Central recuperó su 
posición en el monitoreo 
y supervisión del Fondo 

como uno de los representan-
tes del órgano consultivo de 
jubilados tras interrumpir su 
participación en el año 2017.

Tal como exige el artículo 12 
de la Ley 26.425, la CTA Autó-
noma integra nuevamente el 
Consejo Nacional del Fondo de 
Garantía de Sustentabilidad 
(FGS), del que era parte desde 
el 2009 cuando se establece 
la reestatización del sistema 
previsional, con una interrup-
ción desde el año 2017.

Durante la reunión, el codi-
rector del Instituto de Estu-
dios y Formación (IEF) de la 

CTAA, Horacio Fernández, 
representó a la Central y soli-
citó la información necesa-
ria para conocer el funciona-
miento del FGS durante los 
últimos años y así poder reali-
zar los aportes pertinentes. En 
tanto, la secretaria de Previ-
sión Social de la CTAA, Olivia 
Ruiz, fue designada como 
representante suplente de la 
Central.

Dicho Consejo Nacional se 
ocupa del monitoreo y super-
visión del FGS, y está com-
puesto por un representante de 
ANSES, uno de la Jefatura de 
Gabinete, dos integrantes del 
Órgano Consultivo de Jubilados 
y Pensionados, tres represen-
tantes de las organizaciones de 

trabajadores y trabajadoras más 
representativas, dos represen-
tantes de las organizaciones 

empresariales más representa-
tivas, dos representantes de las 
entidades bancarias más repre-

sentativas y dos representantes 
del Congreso de la Nación, uno 
por cada cámara.

Amplio rechazo a la decisión de la OMS de declarar 
la vejez como causa de enfermedad y mortalidad

La CTA Autónoma y múltiples 
organizaciones y personalidades, 
se han manifestado en contra de 

esta afirmación de la Organización 
Mundial de la Salud que únicamen-
te provoca un retroceso en la mira-
da sobre el envejecimiento. En esta 

nota, compartimos al respecto un 
enriquecedor artículo del reconoci-

do gerontólogo Roberto Orden.

A LA VEJEZ VIRUELAS…
Corresponde aclarar que para los 
hispano-parlantes la expresión “A  
la vejez viruelas...” remite a un 
refrán muy popular, que alude a 
quienes tienen aventuras amorosas 
de forma tardía (usualmente per-
sonas de la tercera edad), es decir 
que andan de enamorados de vie-
jos o que hacen locuras amorosas 
propias de la juventud.

Es el título de una comedia escrita 
por el dramaturgo Manuel Bretón 
de los Herreros en 1817. Se trata 
de una obra en prosa que narra las 
vicisitudes de dos viejos enamora-
dos. Algunas personas creen que el 
dicho surgió a raíz del estreno de 
dicha comedia en el año de 1824.

Sin lugar a duda está presente en 
alguna medida el rechazo a un pre-
juicio edadista que impugna que los 
viejos sean alegres y enamorados, 
con el supuesto que dicho amor 

sería algo impropio, atípico o poco 
frecuente, de las personas entra-
das en años, al igual que lo es el 
que contraigan la enfermedad de la 
viruela, la que solía diagnosticarse a 
edades más tempranas (sobre todo 
en la niñez).

Es decir que la frase pondría con-
tra la pared a todas las formas de 
disciplinamiento social con los que 
se pretende encasillar a las perso-
nas mayores y a la vez advierte que 
la vida no puede ser vista como un 
sendero preestablecido quedando 
abierta a factores de incertidumbre, 
imprevisión y decisión autonómica 
de cada sujeto, lo cual conlleva ries-
gos (la viruela) como posibilidades 
(volver a enamorarse).

ESTADO DE SITUACIÓN
La polémica que tratamos de anali-
zar con categorías de análisis de la 
Gerontología Crítica se suscita en el 
contexto mundial Pandemico - sin-
démico del Covid 19, aclarando que 
una de sus consecuencias en los 
diferentes lugares ha sido el incre-
mento de todas las formas de des-
igualdades y también de los prime-
ros tres modos formas prevalentes 
de discriminación a nivel mundial 
(por raza, género y edad).

Ocurre que el edadismo se ha 
naturalizado en nuestra sociedad 
ya que se han interiorizado ciertos 

prejuicios contra la edad y las per-
sonas mayores.

Por ejemplo, la idea de que el 
COVID afecta más a los mayores 
ha provocado una asociación que 
identifica al mayor, con lo frágil y lo 
vulnerable. Esta sensación de sen-
tirse más débiles cala en los pro-
pios mayores, quienes lo replican. 
Lo que la OMS ha denominado eda-
dismo autoinfligido.

Ver al virus como una sindemia 
tal y como postula el Editor jefe de 
la revista Lancet abre a una visión 
más amplia de este proceso, que 
abarca la educación, el empleo, la 
vivienda, la alimentación y el medio 
ambiente. Ver el Covid 19 sólo como 
una pandemia excluye un prospecto 
tan amplio como necesario para su 
definición y para su intervención.

Una sindemia es una epidemia  
sinérgica. La concentración y po -
ten ciación de la enfermedad en 
interacción con los condicionantes 
sociales subyacentes en sus ele-
mentos centrales.

La concurrencia de enfermedades,  
con o sin interacciones, se conocen 
como comorbilidad y coinfección.

La diferencia entre comórbido y 
sindémico es que la investigación de 
la comorbilidad tiende a centrarse 
en los problemas nosológicos de 
los límites y la superposición de los 
diagnósticos, mientras que la inves-

tigación sindémica se centra en las 
comunidades que sufren epide-
mias concurrentes, las que aumen-
tan las consecuencias negativas 
para la salud, provocando mayo-
res vulnerabilidades entre algu  nos  
grupos poblacionales.

Las condiciones de vida, el tipo 
de actividades desarrolladas, la 
pobreza, la falta de servicios bási-
cos y la mala accesibilidad a los 
servicios sanitarios actúan en esa 
dirección.

Los avances de la Medicina de 
la Evidencia y de sus resultados en 
situaciones experimentales, cho-
can con un desborde mayúsculo, 
generado por patologías de pri-
mera generación (infecciosas) las 
que para su control y erradicación 
requieren de la consideración de 
su matriz pandémico-sindémica y 
por ello la atención de los aspectos 
sociales y culturales en juego.

En este bloque resta decir que 
las personas mayores han sido el 
colectivo con mayor número de 
muertos en lo que va de esta tra-
gedia sanitaria, pero nos quedamos 
cortos si justificamos esa predilec-
ción del virus por la sola causa del 
desgaste del sistema inmunológico 
de los mayores.

LA PIEDRA DE LA DISCORDIA  
¿LA VEJEZ ES UNA ENFERMEDAD?

Uno de los aspectos claves para 
el progreso de la medicina en el 
mundo globalizado es la existencia 
de un código común, de un lenguaje 
compartido para nombrar de forma 
inequívoca enfermedades, lesiones,  
síndromes, causas de lesión y 
muerte, síntomas, signos y demás 
circunstancias de la enfermedad. 
Ese sistema unificado existe desde 
finales del siglo XIX, se llama ahora 
Clasificación Internacional de Enfer-
medades (ICD, en sus siglas en 
inglés CIE en castellano) y se ela-
bora desde 1948 bajo la coordina-
ción de la OMS.

La Undécima Revisión que cir-
cula en la actualidad en los ámbitos 
sanitarios será publicada y gene-
ralizada en enero del año 2022, en 
sustitución de la ICD-10 de 1992 
(aunque actualizada en 2016) y 
contiene alrededor de 55.000 códi-
gos de enfermedades, lesiones y 
causas de muerte, con los que se 
elaboran las estadísticas mundiales 
de morbilidad y mortalidad.

En nuestro análisis, prestamos 
especial atención, al reemplazo del 
código CIE-10 “Senilidad” (R54) 
por “Vejez” (MG2A) en ICD-11, 
según obra en imágenes adjuntas 
más abajo.

La asociación entre el enveje-
cimiento y la enfermedad se con-
cretó recientemente cuando la 
OMS sumó un código de extensión 
para las enfermedades “relaciona-
das con la edad” (XT9T), definidas 
como aquellas “causadas por pro-
cesos patológicos que conducen 
persistentemente a la pérdida de la 
adaptación y el progreso del orga-
nismo en mayores”.
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Lo que se hace hoy con Cuba 
puede ocurrir con cualquier 
otro pueblo de América y no se 
puede permitir el uso indecente 
de la mentira, de las ofensas, 
de las groserías, empiezan con 
esos instrumentos para después 
imponer las armas y las transna-
cionales. Pero no lo lograrán con 
Cuba, no sólo porque los cuba-
nos no lo vamos a permitir sino 
porque estamos acompañados 
por millones de seres humanos y 
en especial por los queridos pue-
blos de Nuestra América”.

 Y para terminar, un represen-
tante de la Casa de la Amistad 
Argentina Cubana recordó y 
homenajeó al pueblo cubano a 
casi siete décadas del Asalto al 
Cuartel Moncada que puso fin a 
la dictadura de Batista. “Cuba 
no está sola”, dijeron todos  
los y las presentes en la tarde 
porteña.

Estados Unidos y del Estado de 
Israel”.

Néstor Rojas, referente de la 
FeNaT, expresó la “solidaridad 
con el pueblo de Cuba ante el 
bloqueo y la agresión”. También 
manifestó “la admiración por 
un pueblo que no se ha puesto 
de rodillas ante la metrópolis 
estadounidense. Cuba es faro 
para nuestra militancia porque 
siempre vimos en ella, lucha y 
liberación”.

También estuvo presente el 
Capitán Oscar Verón que señaló 
que “lo que está pasando en 
Latinoamérica y en el Caribe 
no es un tema que podamos 
dejar pasar así nomás, los pue-
blos están diciendo basta y ese 
movimiento está creciendo en 
todo América. Debemos apoyar 
a cada pueblo que se pone en 
movimiento contra el imperia-
lismo asesino”.

“Quiero rescatar que hoy ha 
sido una jornada de mucho 
movimiento, los movimientos 
sociales y populares también 
vinieron a expresar el respaldo a 
la Revolución Cubana para decir 
que Cuba no está sola y que es 
absolutamente imprescindible 
y urgente que el imperialismo 
yanqui levante el bloqueo”, 
agregó Verón.

El embajador cubano en Bue-
nos Aires, Pedro Pablo Prada 
también se dirigió a la multitud 
que defendía a su país: “Muchí-
simas gracias argentinos de la 
patria de San Martín, de Evita y 
del Che, les agradecemos todo 
el amor que le dan a Cuba, a 
nuestro pueblo que está siendo 
víctima de una grave agresión. 

A68 años del asalto que 
comandó Fidel Castro al 
Cuartel Moncada y dio 
inicio a la revolución, la 

CTA Autónoma abrazó la Emba-
jada de Cuba en Buenos Aires, 
para reclamar al Gobierno de 
EE.UU. que se termine con el 
bloqueo genocida.

Con la entrada del coman-
dante Fidel Castro, Ernesto 
“Che” Guevara, Camilo Cien-
fuegos y sus hombres y mujeres 
a La Habana, este lunes 26 de 
julio se cumplieron 68 años de 
aquella primera acción armada 
que dio inicio a una gesta que el 
1 de enero de 1959 se consolida-
ría como la Revolución Cubana.

Desde la puerta de la emba-
jada, Carlos “Beto” González, 
Secretario de Organización de 
la CTA Autónoma, dijo: “Este 26 
de julio, fecha emblemática para 
Latinoamérica y para nuestro 
pueblo, por lo que fue en 1953 
el asalto del Cuartel Moncada, y 
a 59 años de la partida de Evita, 
estamos aquí en la Embajada 
Cubana repudiando el bloqueo 
yanqui y haciendo lo que tene-
mos que hacer como Central: 
sostener con solidaridad activa a 
la Revolución Cubana”.

Franco Armando, secre-
tario de Organización de la 
CTAA Capital, agregó: “A 68 
años del asalto al Cuartel Mon-
cada, cuando Fidel Castro, con 
un grupo de revolucionarios y 
revolucionarias, pusieron en 
vilo a la dictadura de Fulgencio 
Batista, nuevamente nos solida-
rizamos con el pueblo cubano, 
con su Revolución y rechaza-
mos el bloqueo del Gobierno de 

El bloqueo es genocidio: 
“Cuba no está sola”

Latinoamérica

La CTA Autónoma celebra 
la asunción de Pedro Castillo 
en la presidencia del Perú

La Central respalda la investigación por las armas 
que el Gobierno de Macri mandó a Bolivia

E n un comunicado firmado por Ricardo Peidro, secretario 
general de la CTA A y Adolfo “Fito” Aguirre, secretario de 
Relaciones Internacionales, la felicitó al hermano maestro 
rural Pedro Castillo por su asunción como presidente de 

la República del Perú. Porque consideró que se trata de “un 
paso gigante para el pueblo peruano y las causas populares en 
Nuestra América luego de las espurias maniobras golpistas de 
la derecha para violentar la voluntad popular y la democracia”.

Será un enorme desafío pero las y los trabajadores de la 
Argentina tenemos confianza en que Castillo, junto al pueblo 
trabajador, luchará para que en Perú se imponga la justicia 
social, la ampliación de derechos y una justa distribución de 
la riqueza. Como dijo el hermano Presidente, “trabajaremos 
para combatir la discriminación étnica, racial, socioeconómica, 
lingüística y de cualquier otra naturaleza. El Perú es un país 
diverso que merece cultivar el diálogo y la unidad para crecer”. 
Palabra de maestro.

Perú y Argentina conservan lazos de hermandad indisolubles 
desde hace 200 años. El 28 de julio de 1821 se consumó la 
Independencia del Perú de la monarquía española. La Expedi-
ción Libertadora estuvo al mando del general José de San 
Martín. Deseamos que la presidencia de Castillo sea la oportu-
nidad de proclamar la segunda independencia del país e inicie 
una nueva era de relaciones entre nuestros países.

La asunción del presidente Castillo llena de esperanza a la 
región y se suma a la corriente de gobiernos populares en el 
cono sur con Bolivia, México, Argentina, Venezuela y al avance 
en Chile mediante la Asamblea Constituyente.

Castillo, dirigente sindical y maestro rural, simboliza la 
esperanza de una nueva etapa de inclusión social e integración 
regional. 

Perú

En el marco de las acusacio-
nes por el envío de arma-
mento desde la Argentina a 

Bolivia en 2019, que habría sido 
utilizado para reprimir las protes-
tas que siguieron a la destitución 
de Evo Morales, el expresidente 
boliviano dijo que Mauricio Macri 
deberá ser juzgado “en Bolivia 
o donde sea para defender la 
democracia en América latina” 
y para que “nunca más haya 
golpes de Estado en la región”.

Por el envío de armas a Bolivia 
ya existe una causa penal abierta 
en la Argentina, en la que fue-
ron imputados Macri, dos de sus 
ministros (Patricia Bullrich y Oscar 
Aguad) y otros exfuncionarios.

La denuncia la presentó el 
gobierno argentino, que los acusó 
de haber enviado armamento a 
Bolivia, en noviembre de 2019, 
para consolidar la caída de Mora-
les y colaborar con las fuerzas 
armadas y de seguridad en la 

represión de las protestas. 
“Los hechos que van saliendo 

del ocultamiento demuestran 
que la complicidad criminal de 
Macri con la dictadura de Añez 
no sólo era política sino también 
material, con armas, para asesi-
nar al pueblo boliviano. Apoya-
mos el repudio del Gobierno de 
Alberto Fernández, de ratificar la 
amistad con Bolivia y pedimos 
que se investigue”, afirmó Hugo 
“Cachorro” Godoy.
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el estudio “La informalidad 
en el Área Metropolitana de 
Buenos Aires (2019-2020). Un 
análisis en contexto de pande-
mia”, que indicó que hay más 
de tres millones de personas 
en esta región, que incluye a 
la ciudad de Buenos Aires y 40 
municipios bonaerense, que 
están desprotegidas y de ellas 
un millón tienen entre 18 y 29 
años. El objetivo es que todos 
los cuadros sindicales tengan 
esta información para trans-
formar esta realidad, es decir 
poner en agenda pública la 
formalización de este universo 
desprotegido de derechos.

Nuestro secretario General 
Ricardo Peidro, agradeció “a la 
OIT y a ACTRAV por este apoyo a 
la formación y organización para 
avanzar de la informalidad a la 
formalidad, se trata del pasaje 
de la invisibilidad a la visibilidad, 
de la ausencia absoluta de dere-
chos a derechos plenos y en ese 
camino se juega la propia vida 
digna de millones”.

Argentina durante el segundo 
semestre de 2021 y abar-
cará cuatro bloques geográfi-
cos: AMBA, Zona Pampeana, 
Noroeste y Noreste. El 13 y 14 
de julio fue el puntapié inicial 
de esta ambiciosa propuesta 
con el tratamiento y estudio 
sobre el Área Metropolitana 
de Buenos Aires. Un centenar 
de trabajadores y trabajadoras 
participaron de esta primera 
etapa, de la que también se 

La Secretaría de Relacio-
nes Internacionales de la 
CTA-Autónoma lanzó con 
el apoyo de la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT) 
el “Proyecto para el fortaleci-
miento de la transición de la 
economía informal a la formali-
dad” para avanzar en la formali-
zación del trabajo y en estrate-
gias de organización sindical de 
la población desprotegida.

Este se desarrollará en la 

El 23 de julio se realizó de 
manera virtual la 29 va. 
Reunión del Consejo Eje-
cutivo de la Confederación 

Sindical de las Américas (CSA), 
que reúne a 55 millones de tra-
bajadores en las Américas. El 
encuentro tuvo un invitado de 
lujo: el exministro de Relacio-
nes Exteriores de Lula Da Silva. 
“Estamos viviendo en tiempos 
cruciales, hay muchos desafíos 

que estamos enfrentando en el 
contexto internacional”, dijo 
Celso Amorim.

La CSA aprobó la planifi-
cación estratégica para el 
período 2021-2025cuyos ejes 
son la Organización, Forma-
ción y Comunicación. Para 
eso, convocó a “fortalecer y 
transformar el modelo sindical 
para organizar y representar la 
diversidad de la clase trabaja-

dora ampliando su capacidad 
de defensa de los derechos y 
enfrentando los desafíos y ata-
ques al sindicalismo”.

En representación de la 
CTA-Autónoma en la 29 va. 
Reunión del Consejo Ejecutivo 
CSA estuvo el secretario de 
Relaciones Internacionales, 
Adolfo Aguirre, quien con-
sideró de vital importancia 
“avanzar en una hoja de ruta 

para salir de la informalidad 
del trabajo a la formalidad, de 
la desprotección a la garantía 
de derechos, ya que tenemos 
un desafío digno de militar 
porque hablamos de millones 
precarizados, tercerizados, 
desprotegidos”. 

El dirigente también mani-
festó su solidaridad con el 
“pueblo cubano sometido a un 
bloqueo criminal por parte de 
Estados Unidos” y llamó a for-
talecer bloques regionales pro-
gresistas. En esa línea, denun-
ció “la represión brutal contra 
el movimiento sindical y social 
en Colombia y la presencia del 
bloque Duque-Uribe, brazo eje-
cutor de las políticas imperia-
les en Colombia, cuyo emblema 
son las siete bases militares que 
EEUU tiene en el país”.

El encuentro continental 
estuvo encabezado por el pre-
sidente el presidente de la CSA, 
Fred Redmond, y por el secre-
tario general, Rafael Freire. 

dieron cita representantes de la 
CGT y la CTA-T.

El proyecto es un esfuerzo 
común entre la Secretaría de 
Relaciones Internacionales de 
la CTA-Autónoma y la Oficina 
de Actividades para los Tra-
bajadores (ACTRAV), que es el 
principal vínculo entre la OIT 
y el mundo del trabajo a través 
de uno de sus constituyentes: 
las organizaciones sindicales. 
Durante la jornada se presentó 

29º Reunión del Consejo Ejecutivo de la CSA

Internacionales URUGUAY
¡Habrá referéndum 
contra la LUC!

H ito del pueblo uruguayo. La 
Comisión Nacional Pro-Refe-
réndum informó que alcanzó 

las 797.261 firmas y de esta 
manera se logró la hazaña de ir a 
una consulta popular para dero-
gar 135 artículos de la retrógrada 
Ley de Urgente Consideración 
(LUC). Desde los Comités de Base 
del Frente Amplio en Argentina 
y sectores políticos, centrales 
sindicales, gremios, organizacio-
nes y partidos que conformaron el 
Comité contra la LUC en Argentina 
expresaron su “enorme alegría 
por esta gesta que trascendió 
fronteras y unió a uruguayas 
y uruguayos de todo el mundo 
contra un paquete normativo 
que restringe y vulnera derechos 
civiles, sociales y sindicales”. 
“Desbordamos de felicidad. 
Habrá Referéndum en Uruguay 
contra la LUC. En Argentina la 
CTA-Autonoma, juntamos firmas 
y nos sentimos orgullosos de ser 
parte. Es una hazaña, una gesta 
del pueblo uruguayo en todas las 
latitudes del mundo. Solidaridad 
y cooperación internacional es 
nuestra esencia”, declaró Adolfo 
Aguirre, secretario de Relaciones 
Internacionales de la CTA-A. 

COLOMBIA
“El estado practica 
genocidio”

La Misión Internacional de Soli-
daridad y Observación de De-
rechos Humanos en Colombia 

presentó el informe realizado tras 
su visita al país latinoamericano 
en plena escalada represiva con 
conclusiones lapidarias contra 
el gobierno de Iván Duque. “El 
gobierno de Colombia incurrió en 
la desaparición forzada de perso-
nas, delitos contra la vida, tratos 
inhumanos y crueles, amenazas, 
torturas y detenciones arbitrarias, 
abusos sexuales a mujeres, LGT-
BIQ y disidencias. En el marco del 
paro nacional y a través de sus 
fuerzas de seguridad regulares e 
irregulares, habría desaparecido, 
asesinado, torturado, abusa-
do, perseguido, amenazado e 
intimidado a vastos sectores del 
pueblo colombiano” y recomienda 
que el Estado de ese país sea 
investigado para establecer las 
responsabilidades. Entre el 25 de 
mayo y el 3 de junio pasados la 
comitiva integrada por miem-
bros de organizaciones sociales, 
políticas y gremiales recorrieron 
el país recibiendo testimonios de 
víctimas y familiares de las fuer-
zas armadas y de seguridad. De 
la comitiva participó la directora 
del Departamento de Derechos 
de los Pueblos de ATE Nacional 
María José Cano. 

La CTA Autónoma asume el reto 
de terminar con la informalidad laboral
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