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organizaciones territo-
riales y sindicatos tanto 
del ámbito privado como 
estatal concentraron 

desde las 12 del mediodía en la 
intersección de Independencia 
y 9 de Julio para pasar por el 
Ministerio de Desarrollo Social, 
donde se insistió con la pro-
puesta de garantizar un piso de 
derechos para toda la pobla-
ción a través de un Salario Uni-
versal con formación hacia el 
trabajo genuino.

La multitudinaria moviliza-
ción avanzó sobre Avenida 9 

de Julio y luego por Avenida 
de Mayo bajo el intenso sol del 
mediodía, pero con la alegría 
de las compañeras y compañe-
ros de volver a las calles masi-
vamente tras la pandemia del 
COVID 19.

aCto Unitario
Las columnas comenzaron a 
llegar a las puertas del Con-
greso Nacional pasadas las 
15. Allí se desarrolló el acto 
que comenzó con la palabra 
de Hugo “Cachorro” Godoy, 
titular de ATE y secretario 
Adjunto de la CTAA: “Estamos 
marchando en un dia especial. 
Es la primera vez que Macri se 
presenta en los Tribunales por 
perseguir a los familiares de 
las víctimas del ARA San Juan. 
Pero también debe responder 
por endeudar a generaciones y 
fugar capitales, en complicidad 
con el FMI. Así se lo dijimos a 
Alberto Fernández en la reu-
nión, y que no hay que aceptar 
ninguna extorsión y terminar 
como la pobreza, el hambre y la 
desocupación”.

Victoria Policicchio, inte-
grante de PyMEs por el Desarro-

llo Nacional destacó la impor-
tancia del “congelamiento y 
control de precios porque va en 
defensa de los consumidores y 
pone freno a los oligopolios”, 
en tanto que también puso el 
acento en “movilizarse para 
decirle No al FMI y al intento 
de cobrar sobre tazas por la 
Deuda”.

En representación de la 
FeTERA, Julio Acosta, dijo: 
“Estamos convencidos de que 
hay que construir unidad en 
el movimiento popular. Tene-
mos que construir un proyecto 
para dar vuelta esta sensación 
de injusticia permanente que 
vivimos. También tenemos que 
ganar la calle, tenemos que 
estar en el territorio sin esperar 
que alguien más resuelva nues-
tros problemas. El modelo neoli-
beral está intacto. Hay que recu-
perar las empresas privatizadas. 
Hay que recuperar soberanía. 
Por más unidad y más organiza-
ción compañeros”.

En medio de un largo con-
flicto que enfrenta la comuni-
dad Mapuche por estos días, 
habló Orlando Carriqueo, 
vocero del Pueblo Mapuche 

en el marco de la jornada  
nacional de lucha convocada 

el pasado 28 de octubre, la 
cTa autónoma junto a otras 

organizaciones del campo 
popular, manifestaron un 

contundente rechazo a los 
condicionamientos del FMi  

y acercaron propuestas  
para salir de la crisis con 

producción, soberanía,  
trabajo y justicia.
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en Río Negro: “Resistimos 
al avance del Estado y de los 
extranjeros que quieren que-
darse con la tierra, y el Congreso 
debe tomar nota podría peligra 
la paz social. Nosotros estamos 
dispuestos a resistir. No acepta-
mos el despojo y el racismo. El 
gobierno tiene la obligación de 
prorrogar la Ley nacional 26160 
que garantiza el presupuesto 
para relevar nuestras tierras. 
Somos los hijos de Calfulcurá, 
somos la Patagonia rebelde que 
se levanta y dice Basta”.

Estuvo presente en la movili-
zación el referente Luis D’elía, 
líder de la Federación de Tierra 
y Vivienda: “Vengo de sopor-
tar los 3 años más duros de mi 
vida. No estuve preso ni por 
coimero ni por ladrón, estuve 
preso por haber bancado la 
parada la noche que mataban 
al compañero Martín Cisneros. 
Lo volveríamos a hacer si tocan 
a uno solo de los nuestros en 
cualquier lugar de la Argen-
tina. Hoy hay un nuevo intento 
de dominación por parte del 
colonialismo. Quieren compro-
meter nuevamente el futuro de 
nuestra patria. Le decimos al 
FMI que todas sus recetas van 
a ser rechazadas por nuestro 
pueblo. Dieron un préstamo 
para que Macri gane las elec-
ciones.  No vamos a tolerar que 
la deuda se haga a expensas 
de los trabajadores, del pueblo 
argentino, de los pobres. Quiero 
darles un abrazo inmenso a los 
compañeros mapuches. Quien 
es más auténtico dueño de la 
tierra que quienes tuvieron que 
soportar la masacre siendo ori-
ginarios de la Patagonia. Viva 
la patria, viva el pueblo traba-
jador, viva la CTAA”.

La diputada nacional Fer-
nanda Vallejos recibió la car-
peta con los distintos proyec-
tos e iniciativas para salir de la 
crisis con Trabajo, Producción, 
Soberanía y Justica. Tras reci-
bir los proyectos afirmó: “Estoy 
agraciada por esta moviliza-
ción y el aporte para fortalecer 
a nuestra patria. En este día, 
quiero recordar a Néstor Kirch-
ner que decía que cuando hay 
una demandar del pueblo, hay 
que estar al frente, poniendo la 
cara. Nosotros le decimos no al 
fondo, no al ajuste”.

Cerró el acto el secretario 
General de la CTA Autónoma, 

línea de la pobreza, es inadmi-
sible que el Gobierno no tome 
cuenta de esto”.

El secretario General de la 
CTAA Capital, Pablo Spataro, 
dijo: “estamos planteando que 
necesitamos un presupuesto 
para salir de la crisis, este pue-
blo que fue capaz de echar a 
Macri a través de las urnas. 
Necesitamos políticas públicas 

Ricardo Peidro, que afirmó: 
“No debemos concederle cosas 
a la derecha que le terminamos 
pagando le a la propia derecha. 
Frente a los grupos encomio, 
frente a los grupos de control, 
tenemos que unir a la clase tra-
bajadora para hacerle frente. 
En los 4 años de gobierno de 
Macri, resistimos. Aquí estamos 
y vamos a seguir. No estamos 
acá para ser gobernados en el 
hambre y en la pobreza, esta-
mos acá para lograr vivir en un 
mundo con justicia social”.

E insistió: “Con nuestras 
organizaciones sociales pelea-
mos en las calles. Fuimos esen-
ciales para la pandemia, pero 
no lo somos para tener salarios 
que nos den una vida digna. 
Los grupos económicos quieren 
esclavos sin derechos. Nosotros 
sabemos decir que no, sabemos 
resistir, decirle que no al FMI. 
Hay una contradicción entre 
pagarle al fondo y la dignidad. 
Pero también sabemos cómo 
seguir. Hay que construir poder 
popular para transformar la 
realidad. Viva nuestro pueblo, 
viva la clase trabajadora, viva 
la CTA”.

otras VoCes de la jornada
Claudia Baigorria, secreta-
ria Adjunta de la CTAA y de 
Conadu Histórica, indicó: “Este 
es el lugar que le pertenece a 
la Central y a la clase trabaja-
dora en su conjunto cuando se 
viven momentos difíciles y hay 
organismos internacionales de 
crédito que han vuelto a poner 
las garras en nuestra patria con 
el endeudamiento de Macri, 
mientras vemos que el presu-
puesto no atiende las urgencias 
de nuestro pueblo. Como se lo 
dijimos al presidente, tendre-
mos un pueblo movilizado si 
tenemos a los buitres acreedores 
tratando de ajustar al pueblo 
para cumplir con compromisos 
que no contrajimos. Las deudas 
se pagan, las estafas no, y debe 
haber una auditoría e investiga-
ción a fondo de la deuda”.

Omar Giuliani, coordi-
nador nacional de la FeNaT, 
remarcó: “Tenemos la autono-
mía y la salud política de plan-
tear en una jornada nacional 
de lucha que el presupuesto 
enviado al Congreso es más 
de lo mismo y nosotros plan-
teamos muy claramente o se 

que alienten la producción. Hay 
un pueblo que reclama políti-
cas de Estado para salir de esta 
crisis”.

Por su parte, Oscar de Isasi, 
secretario General de la CTA-A 
bonaerense, aseguró que “hoy 
es un día muy importante por-
que vamos al Congreso Nacio-
nal con propuestas que apun-
tan a transitar un camino de 
resolución de la crisis generada 
por el neoliberalismo y profun-
dizada por la pandemia”. Y 
resaltó que “de esta crisis se 
sale con una propuesta basada 
en la soberanía, el trabajo 
digno y la producción susten-
table. Planteando que no solo 
alcanza con tener propuestas 
sino además hay que tener 
fuerza organizada que nos per-
mita llevarla adelante”. 

está gobernando del lado del 
pueblo o se gobierno de espal-
das al pueblo con el FMI. Por 
eso hoy venimos a reafirmar 
también frente al Ministerio de 
Desarrollo Social que la salida 
es construyendo trabajo digno 
con un piso de dignidad, con 
salario universal, teniendo en 
cuenta que más de 6 millones 
de pibes y pibas vivan bajo la 

Imponente movilización de la cTaa 
junto a otras organizaciones le dijo no al FMi
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otro logro de la Cnti: se sumó a la comIsIón eJecuTIva mundIal de IndusTrIall

Víctor Báez, secretario 
General Adjunto de la Con-
federación Sindical Interna-
cional (CSI) aseguró que “el 
desarrollo es el objetivo. Y hay 
que lograr que ese desarrollo 
sea integrador”.

En tanto que Marino Vani, 
secretario Regional de Indus-
triALL (Federación global del 
sector) ponderó el crecimiento 
de la CNTI y la felicitó “por 
todo el trabajo y el proceso de 
construcción. Vamos a seguir 
juntos en la lucha por el pro-
yecto político para hacer crecer 
la industria, porque tenemos la 
certeza de que la CNTI tiene un 
proyecto político y una inten-
ción muy clara”, destacó.

Asimismo, Lucinei de Var-
jao, vicepresidenta Regional 
de IndustriALL, afirmó que “si 
bien los desafíos son muchos, 
la unidad de acción será posi-
ble y CNTI avanza en esa línea 
de acción colectiva”.

Por último, Valter Sanches,  
ex secretario General de 
IndustriALL felicitó a la CNTI 
“por el ingreso a IndustriALL 
porque es una nueva concep-
ción que se suma y que ya está 
contribuyendo a las políticas de 
IndsutriALL”.

gremios enrolados en la CNTI, 
destacadas personalidades del 
sindicalismo regional y mun-
dial y organizaciones aliadas 
del campo popular.

“Nosotros y nosotras somos 
un sindicalismo sociopolítico. 
No estamos nada más para 
defendernos de las patronales. 
Estamos para discutir qué país, 
qué región y qué mundo quere-
mos”, destacó Ricardo Peidro, 
secretario General de la CTA 
Autónoma.

Posteriormente, Hugo 
“Cachorro” Godoy, secretario 
Adjunto de la CTA Autónoma, 
agradeció “a la CNTI por ser el 

actor principal de esta unidad y 
de este nuevo modelo sindical”.

En tanto que, Adolfo “Fito” 
Aguirre, Coordinador Nacio-
nal de la CNTI y secretario de 
Relaciones Internacionales de 
la CTA Autónoma, manifestó 
su orgullo “de tener una nueva 
organización en la Central, con 
ideas claras, que construye 
justicia social para los trabaja-
dores y las trabajadoras que la 
integran”.

Además, de los referentes de 
las organizaciones de la CNTI, 
en las instalaciones del cam-
ping de SOSBA estuvieron pre-
sentes excombatientes de Mal-
vinas y vía zoom representantes 
del sindicalismo internacional.

l a Coordinación Nacional 
de Trabajadoras/es (CNTI-
CTAA) celebró su segundo 
Congreso Nacional en la 

localidad bonaerense de Ense-
nada en el que definió el plan 
de acción para el período 2021-
2025, eligió a su nuevo Consejo 
Ejecutivo Nacional y el Con-
sejo Regional. Tiene presen-
cia de 40% de mujeres, y una 
gran presencia de la Juventud. 
Adolfo Fito Aguirre reelecto 
como Coordinador General.

Del encuentro, llevado a 
cabo en las instalaciones del 
Camping de SOSBA, partici-
paron representantes de los 

Masivo segundo Congreso de la Cnti 
reafirmó la organización sindical 
ante el avance neoliberal

Trabajadores de la industria

l a coordinación nacional de 
Trabajadores/as de la industria 
(cnTi-cTaa) sigue expandien-

do su presencia a nivel internacio-
nal. la secretaria administrativa 
de la cTa-autónoma, Alejandra 
Angriman y dirigente de aaPM, 
integrará la comisión ejecutiva 
Mundial de industriall.

el Tercer congreso Mundial de  
industriall definió la incorporación 
de la cnTi a la comisión ejecutiva 
Mundial de la organización que 
integran más de 50 millones de 
personas enroladas en sindicatos 
de cerca de 140 países que traba-
jan en las cadenas de suministro 
en los sectores de minería, energía 
y manufactura a nivel mundial

IndustriALL de que la pandemia 
contribuyó a exponer las fallas 
estructurales y las crisis ya exis-
tentes del orden económico global, 
y sus injusticias inherentes.

“Pero es necesario responder 
a otro desafío global que apunta 
contra nuestra clase: una ofensiva 
general de parte del empresariado 
multinacional junto a sus aliados 
locales, para hacernos retroceder y 
perder nuestras conquistas.

“Un discurso anti-sindical y 
anti-democrático se extiende apro-
vechando el contexto de incerti-
dumbre que atravesamos.

“En nuestra Latinoamérica ve-
mos el avance de estos discursos y 
proyectos donde la precariedad es 

el discurso en representación de 
cnTi estuvo a cargo de alejandra 
angriman, secretaria administra-
tiva de cTa-autónoma y dirigente 
del sindicato de la industria farma-
ceútica (aaPMra-cTaa).

este fue su discurso:
“Desde la Coordinación Nacional 

de Trabajadores y Trabajadoras de 
la Industria saludamos la realización 
de este tercer Congreso y transmiti-
mos un fraternal abrazo a los com-
pañeros y compañeras del mundo.

“Con alegría, celebramos la 
decisión de incorporar a nuestra 
organización dentro de IndustriALL 
Global Union.

“Compartimos y reafirmamos 
la postura expresada desde 

disfrazada como nuevas relaciones 
laborales, la desregulación es pre-
sentada como modernización y la 
organización colectiva es criminali-
zada y abiertamente atacada.

“Quienes sostenemos con nues-
tro trabajo la actividad productiva 
a nivel mundial debemos ocupar 
un lugar en la construcción de una 
alternativa transformadora que 
acabe con las desigualdades que 
impone el orden actual.

“Para resistir y avanzar en esa 
agenda debemos garantizar el cre-
cimiento de nuestras organizacio-
nes forjando una nueva generación 
de activistas y dirigentes.

“Ello necesita de un liderazgo 
transformador para construir 

organizaciones representativas, 
democráticas, transparentes que 
aliente la renovación generacional 
de cuadros y liderazgos y facilite 
el protagonismo de jóvenes y de 
mujeres en la toma de decisiones.

“Reconocemos que el mundo 
está atravesando una transición, 
la cual conlleva crisis en múltiples 
niveles. Pero esa transición tam-
bién carga con la oportunidad de 
propiciar una transformación hacia 
un sistema de relaciones laborales 
y humanas más justo.

“Por eso estamos acá para 
aportar a la construcción de orga-
nizaciones colectivas más fuertes 
y democráticas que puedan 
conducir ese proceso”.
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rios; y un fuerte protagonismo 
para cumplir con los objetivos”. 
Finalmente ratificó la pro-
puesta de la CTA Autónoma de 
establecer un Salario Univer-
sal que garantice un piso de 
derechos para todos los tra-
bajadores y trabajadoras, con 
formación y trabajo genuino. 
También se insistió en que el 
Salario Mínimo, Vital y Móvil 
debe ampliarse para sectores 
de trabajadores y trabajadoras 
que no están alcanzados por el 
mismo.

Además de Peidro, estuvie-
ron presentes los adjuntos de 
la Central: Hugo Godoy y Clau-
dia Baigorria, Daniel Joraju-
ría, secretario Gremial y Omar 
Giuliani, Coordinador Nacio-
nal de la FeNaT.

La firma tuvo lugar en la Casa 
Rosada el lunes por la noche, 
con la presencia del Presi-
dente. Allí hicieron uso de la 
palabra Ricardo Peidro, Héc-
tor Daer, Hugo Yasky, Claudio 
Moroni, Juan Manzur y Alberto 
Fernandez. También estuvie-
ron presentes Martín Guzmán, 
Matías Kulfas, Vilma Ibarra. En 
esa instancia Peidro valoró el 
decreto que amplió la repre-
sentación gremial en el con-
sejo del Salario Mínimo, Vital 
y Móvil, y valoró la actitud de 
la CGT y la CTAT que lo plan-

tearon: “con mayor participa-
ción se fortalece la democracia, 
y es más posible encontrar los 
caminos para una sociedad más 
igualitaria”.

pUja distribUtiVa
El ministro de Trabajo, 
Claudio Moroni, celebró el 
acuerdo: “Para mí es un placer 
y un orgullo estar trabajando 
con los sectores sociales. Es un 
ejemplo de diálogo social. Esto 
nos ha permitido transitar un 
periodo de crisis terrible, qui-
zás la peor que hemos vivido. 
Este mecanismo de negociación 
colectiva ha pasado por todos 
los sectores sin conflictos que 
no se hayan resuelto. Esta es 
una herramienta que han que 
seguir utilizando y que no es 
tan común como parece”.

Por la CGT, Héctor Daer, 
también había planteado la 
necesidad de aumentar el 
salario y acordar los plazos por 
las necesidades de los sec-
tores más vulnerables de la 
sociedad: “Debemos encontrar 
el camino necesario con los 
empresarios para llegar a un 
salario básico que permita a las 
y los trabajadores subsanar las 
necesidades básicas que hoy 
están insatisfechas. La síntesis 
a la que arribemos hoy debe 
generar no solo la satisfacción 
en términos de expectativas, 
sino cumplir con premisas cla-

ras para sacar al país de esta 
crisis, en este círculo de tra-
bajo, producción y salario”.

En representación de la CTA 
de los Trabajadores, Claudio 
Marín expresó la necesidad de 
recuperar poder adquisitivo 
ante el aumento de la canasta 
básica: “La única manera de 
salir del círculo vicioso y entrar 
a un círculo virtuoso es con 
salarios que le ganen a la infla-
ción. Para eso necesitamos una 
actitud coherente y una correc-
ción acorde a ganarle a la infla-
ción general”.

Por el sector empresario, 
hizo uso de la palabra el titular 
de la Unión Industrial Argen-
tina, Daniel Funes de Rioja, 
quien se manifestó preocu-
pado por “el aumento de los 
costos de producción”. En ese 
sentido indicó que “debemos 
tener en cuenta el impacto 
en el mercado de consumo”, 
del aumento salarial. En esta 
línea, en primera instancia, 
indicaron que el aumento 
debía ser del 10%.

El secretario de Trabajo, 
Marcelo Bellotti, valoró la 
predisposición de las cen-
trales sindicales “en estos 19 
meses de tránsito de la admi-
nistración, que particularmente 
desde marzo del 2020 que han 
sido de mucha dificultad. Por 
eso hay que agradecer su parti-
cipaciónpropositiva”.además en el salario de las y 

los trabajadores de la econo-
mía popular a través del Plan 
Potenciar Trabajo y del Salario 
Social Complementario.

En su intervención, el secre-
tario General de la CTA Autó-
noma, Ricardo Peidro, planteó 
la  necesidad de establecer un 
plan progresivo para recupe-
rar el poder adquisitivo de los 
salarios perdidos tanto en la 
pandemia como durante el 
gobierno de Mauricio Macri. 
Entonces, en lo inmediato 
debería garantizarse como 
mínimo una recomposición 
del 16% perdido durante la 
pandemia “para partir de la 
base que teníamos en diciem-
bre del 2019”. Peidro también 
expresó que este Consejo con-
forme una canasta básica, que 
es una de sus funciones “para 
que haya parámetros objetivos 
desde los cuales establecer los 
porcentajes”.

El dirigente indicó también: 
“Para que los porcentajes de 
aumento no se dinamiten de 
un día para el otro, hay que 
actuar sobre los formadores de 
precios, impactando en toda la 
cadena de valor, con participa-
ción amplia de todos los secto-
res involucrados: trabajadores, 
pequeñas y medianas empre-
sas, cooperativistas, empresa-

Con presencia plena de la 
CTA Autónoma, además 
de la CGT, la CTAT, las 
cámaras empresarias y el 

Ministerio de Trabajo, sesionó 
el Consejo del Salario Mínimo, 
Vital y Móvil, que pautó una 
suba anual de marzo a marzo, 
del 52,7%.

Sobre la base de 21600 pesos 
de marzo del 2021 y el incre-
mento que ya había del 35%, 
se acordó un nuevo aumento 
del 9% en septiembre, 4% en 
octubre y 3% en febrero. A 
pedido de las centrales sindi-
cales, se estableció un redon-
deo en las cuotas, alcanzando 
de esta manera un aumento 
anual total del 52,7%. De esta 
manera el Salario Mínimo, 
Vital y Móvil será de $31.104 
en septiembre, $32.000 en 
octubre y $33.000 en febrero 
del 2022.

Asimismo, se acordó que 
habrá un nuevo Consejo del 
Salario Mínimo, Vital y Móvil 
en marzo del 2022, y que este 
negociará sobre el piso de 
$33000. El establecimiento 
del consejo en el mes de marzo 
implica un avance ya que ser-
virá como parámetro e impulso 
para la negociación colectiva 
de todos los Convenio Colec-
tivos de Trabajo. El Salario 
Mínimo, Vital y Móvil impacta 

acuerdo en el Consejo 
del salario Mínimo, 
Vital y Móvil

Puja distributiva
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Tras 1000 días preso por 
luchar, el dirigente de la FTv 

y Miles cortó la tobillera que 
lo mantenía privado de su 

libertad y marchó junto a miles 
de compañeros y compañeras 

de organizaciones sociales, 
sindicales y políticas que se 

presentaron en las puertas de 
su domicilio en la Matanza.

la Cta autónoma acompañó a luis d’elía 
en sus primeros pasos en libertad

U na masiva movilización 
y la participación de 
diversos referentes 
políticos, judiciales, 

sociales y sindicales, fue el 
marco para celebrar la libe-
ración del dirigente de la Fe-
deración de Tierra y Vivienda 
(FTV) y la Agrupación MILES, 
Luis D’Elía.

Con una concentración 
multitudinaria frente a las 
puertas de su domicilio, D’Elía 
procedió a cortar la tobillera 
electrónica que marcó de 
forma simbólica el inicio de su 
libertad tras 1000 días preso. 
Luego, el dirigente encabezó 
una extensa movilización 
sobre la Ruta 3 con destino a 
la sede del FTV.

Ya en la sede del partido, 
se realizó un imponente acto 
que tuvo la palabra de D’Elía, 
y donde dirigentes y refe-
rentes populares de diversos 
sectores expresaron su soli-
daridad, y reclamaron por la 
libertad de los presos políti-
cos que aún son perseguidos 
por luchar.

noma estamos orgullosos y 
orgullosas de compartir en 
unidad la lucha por una pers-
pectiva distinta para la Argen-
tina, con justicia, libertad, 
soberanía y trabajo”.

se hizo jUstiCia
El pasado 19 de agosto, la 
jueza de Ejecución Sabrina 
Namer le otorgó a Luis D’Elía la 
libertad condicional por haber 

cumplido dos tercios de la 
condena que recibió en 2017 
en la causa por la toma de una 
comisaría del barrio porteño 
de La Boca, ocurrida en 2004, 
tras el asesinato del compa-
ñero militante de la organiza-
ción Los Pibes, Martín “Oso” 
Cisneros, a manos de un dea-
ler de la mafia del barrio que 
actuaba en connivencia con la 
Policía Federal.

Por la CTAA estuvieron pre-
sentes su secretario General, 
Ricardo Peidro, su Adjunto, 
Hugo “Cachorro” Godoy, su 
secretario de Organización, 
Carlos “Beto” González, el 
secretario General de la sec-
cional Capital, Pablo Spataro, 
y el secretario de Organiza-
ción de la seccional bonae-
rense, Pablo Centurión.

Además, participaron Juan 
Laurenzo de UCRA, Néstor 
Rojas de FeNaT, Marcelo Ojeda 
de SITRAIC, Gildo Onorato de 
la UTEP, y el juez Juan Ramos 
Padilla, entre otros y otras.

Ricardo Peidro recordó que 
“la CTA Autónoma, desde hace 
muchos años, exige la libertad 
de Luis D’Elía y de todos los 
presos por luchar”.

En ese sentido, consideró 
que “el día de la libertad de 
un compañero es de alegría 
y festejo, y cuando la cárcel, 
históricamente, no te quiebra 
ni provoca que abandones tus 
ideales, te fortalece. Así que, 
seguramente, como militante 
que es Luis, se ha fortalecido”.

“Seguimos insistiendo en 
que no puede haber presos por 
pelear. Vivimos en una socie-
dad injusta, con pobreza e 
indigencia, con pibes que tie-
nen hambre, y no pueden estar 
presos compañeros que están 
luchando para transformar la 
realidad”, concluyó Peidro.

Por su parte, “Cachorro” 
Godoy remarcó que D’Elía 

permaneció “más de 1000 días 
injustamente preso por una 
causa inventada por los jueces 
del macrismo, simplemente 
con el objetivo de castigar a los 
que luchan y utilizarlo como 
objeto para que ningún traba-
jador se anime a enfrentar la 
injusticia de las políticas neoli-
berales y de entrega”.

Y cerró: “Desde la CTA Autó-

Justicia
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como todas las organizaciones 
de base de la central, la 

Federación nacional Territorial 
se prepara para el congreso 

nacional de diciembre 
promoviendo el debate político 

e ideológico para la acción.

dificultades de la pandemia 
y la necesidad de seguir con 
el trabajo cotidiano de hacer 
frente a las consecuencias de 
la crisis, enfrentando el ham-
bre que en algunas zonas es 
muy preocupante, conlleva 
un esfuerzo adicional.

“Un tema importante es el 
de la Economía popular. Debe-
mos preguntarnos si los pro-
yectos productivos que encara-
mos tienen sólo la perspectiva 

de ser emprendimientos de 
subsistencia o si buscamos que 
den respuestas a la necesi-

dad de empleo, y que apunten 
a satisfacer las necesidades 
populares de poder acceder a 
bienes y servicios de calidad y 
a precios justos. Por supuesto 
que apuntamos a esto último y 
para eso necesitamos inver-
sión y apoyo desde el Estado”, 
describe Giuliani y cuenta 
que “otros temas son también 
cómo damos respuestas y nos 
organizamos en las demandas 
que hay en géneros y diversi-
dad , niñez, asociativismo y 
discapacidad”.

La Federación es consiente 
también para sostener su cre-
cimiento debe dar pasos hacia 
su “institucionalización”. El 
fuerte crecimiento debido a 
la incorporación de cientos 
de organizaciones de la más 
amplia variedad de militan-
cia territorial la dio la FeNaT 
un rápido reconocimiento y 
legitimidad para convocar 
a acciones y reclamos. Del 
mismo modo, esta presencia 
la posicionó como un actor 
social y político innegable 
al que había que escuchar y 
convocar al diálogo. Resta 
ahora dar cuerpos orgánicos 
que permitan conducir este 
proceso de aquí en más, que 
también capaces de conducir 
las decisiones y objetivos que 
fije el congreso.

Los encuentros pre con-
greso en regionales y pro-
vinciales están en marcha y 
ya se realizaron en Córdoba, 
Río Negro, CABA y en Bue-
nos Aires se están desarro-
llando en las regionales. En 
tanto que están en proceso 
de organización en NOA y NEA 
y San Juan, para los próxi-
mos días. Desde los territo-
rios se informan que, si bien 
hay entusiasmo y demanda de 
participar en los debates, las 

Crecimiento e institucio-
nalización, militancia 
territorial y pertenencia 
de clase, acción reivin-

dicativa con perspectiva de 
transformación social son 
algunos de los ejes que orien-
tan las discusiones. “Parti-
mos de hacer una valoración 
de estos tres años de recorrido 
de la Federación y el aporte en 
tanto herramienta estratégica 
de construcción de organiza-
ción de la Central. Nosotros 
surgimos como una respuesta 
a una de la crisis de la Central, 
como una iniciativa política y 
con estrategias para llevar a la 
práctica, que permitió recupe-
rar la mística de la militancia 
territorial que históricamente 
tenía la Central y este creci-
miento que ahora tenemos que 
consolidar”, afirma el coordi-
nador nacional de la FeNaT-
CTAA Omar Giuliani.

Crecer, fortalecer la organización 
y luchar por el país que queremos

FenaT hacia el congreso de la cTaa

”Cruzando los salitrales 
Uno se muere de sed
Aquello es puro desierto 
Y allí no hay nada que hacer
Trabajo, quiero trabajo 
Porque esto no puede ser 
Un día veré al desierto 
Convertido en un vergel”

Atahualpa Yupanqui.

La falta de políticas públicas 
para resolver el problema 
del crecimiento de la indi-

gencia en la argentina es quizás 
el flanco más débil del gobierno 
de alberto Fernández y una de 
las razones que explica su baja 
performance electoral entre los 
sectores populares. la alegría 
y expectativas de la derrota de 
Macri no tuvo su correlato en 
inversión pública y, por el con-
trario, la pandemia y la ausen-
cia de controles apareció como 
una oportunidad para que los 
formadores de precios alejen 
aun más los productos de pri-
mera necesidad de la mesa de 
las y los argentinos.

“convertir planes sociales en 
trabajo” parece ser la gran solu-
ción descubierta por algunos 
sectores de la opinión publica 
y funcionarios. una respuesta 
justa a este planteo es que tra-
bajo hay y mucho porque a lo 
largo del país miles de compa-
ñeros y –especialmente– com-
pañeras día tras día realizan 
una inmensa tarea de en come-
dores y merenderos, espacios 
educativos, promoción de salud, 
de primera infancia e infini-
dad de trabajos de cuidado. lo 
que debe hacer el estado es 

reconocer derechos y proveer 
recursos para que este aporte a 
la sociedad que hoy es trabajo 
no pago sea remunerado, que 
tenga seguridad social y plan de 
salud.

junto a esto, y en línea con 
desarrollar una verdadera eco-
nomía popular que escape tanto 
al mero hecho de ocupar mano 
de obra para subsistir, como a 
la lógica de la valorización del 

capital, debemos construir una 
política con miras estratégicas 
y a largo plazo que se proponga 
el potenciar las fuerzas produc-
tivas que ya anidan en el seno 
del pueblo y que se expresan 
en pequeña escala en cada 
emprendimiento productivos de 
las organizaciones.

Trabajo, quiero trabajo

 Omar Giuliani
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Fesprosa encabezó la jornada Federal de 
lucha por una paritaria nacional de salud

Con la presencia de las 
delegaciones de Chu-
but, Santa Cruz, La 
Pampa, San Luis, San 

Juan, La Rioja, Catamarca, 
Tucumán, Chaco, Santa Fe, 
Río Negro, Salta y Córdoba, 
FeSProSa y organizaciones 
de salud del AMBA marcha-
ron desde el Obelisco hasta 
Plaza de Mayo para exigir al 
Gobierno una Paritaria Nacio-

nal de Salud ya, en el Día de 
la Sanidad.

Durante la concentración 
en la 9 de Julio, realizaron 
una “acostada por la salud” 
bajo el lema: Las y los trabaja-
dores de salud por el piso, en 
referencia al estado de agota-
miento y precariedad laboral 
en la que continúan haciendo 
frente a la pandemia.

Esta décimo tercera Jornada 

Federal de Lucha desde que 
empezó la pandemia, tuvo su 
acto central en Plaza de Mayo, 
donde la presidenta de la 
Federación, María Fernanda 
Boriotti, expresó: “Necesi-
tamos que haya una decisión 
política para que la salud en 
este país sea realmente un 
derecho de todas y todos los 
que vivimos en él. Eso es lo que 
reclamamos y pretendemos con 
una paritaria nacional”.

Y agregó: “Que se dejen de 
palabras y haya acción. Que 
se dejen de palabras y miren 
a quienes estamos haciendo 

salud todo el día, que miren 
quiénes son los 100.000 infec-
tados entre los trabajadores 
de salud, los 620 compañeros 
fallecidos en esta pandemia. 
Que se dejen de palabras, de 
bonos en negro y haya políti-
cas de salud que nos permi-
tan vivir dignamente teniendo 
salarios acordes por lo menos 
a la canasta básica familiar”.

En el resto de las provin-
cias, hubo acciones de visibi-
lización y movilizaciones con-
tra la precarización laboral y 
en reclamo de mejoras en las 
condiciones laborales.

Trabajadores de la salud

el 21 de septiembre, con 
motivo del día de la sanidad, 

la Federación sindical de 
Profesionales de la salud, 

marchó junto a otras 
organizaciones del sector a 

Plaza de Mayo para recordar a 
los 620 trabajadores de salud 

fallecidos y exigir políticas 
que mejoren las condiciones 

laborales del sector.

aumentan las medidas de lucha en las provincias

C ICOP Tigre realizó una mar-
cha al municipio en reclamo 
de mejoras salariales y con-

tra la persecución laboral. Fes-
prosa apoyó y se solidarizó con 
la causa, y estuvieron presentes 
en la manifestación su secreta-
rio general, jorge Yabkowski, y 

alejandro Márquez, presidente de 
cicoP erill escobar.

en Rosario, marcharon desde 
Plaza 25 de Mayo a sede de 
Gobernación en unidad con otros 
gremios. en santa Fe, hubo asam-
blea en ceMaFe en el mismo 
horario y se replicaron accio-

nes en las diversas regionales. 
“SIPRUS viene exigiendo desde 
hace más de dos meses la convo-
catoria a paritarias. Para discutir 
un salario que además de arras-
trar las pérdidas y las cifras en 
negro del año pasado, comenzó a 
devaluarse frente al aumento de 
los precios. No sólo se incum-
plieron casi todos los puntos 
paritarios, sino que los reclamos 
de los profesionales de la salud 
no encontraron ningún tipo de 
respuestas del Ministerio. La con-
tundencia de la definición de las 
bases se explica en el enorme 
esfuerzo hecho durante este año y 
medio sin vacaciones, proporcio-
nal al sentimiento de abandono de 
las autoridades”, explicaron.

en Córdoba, la UTS encabezó 
una asamblea general en reclamo 
de paritarias y aumento salarial en 
el hospital domingo Funes.

en La Rioja, APROSLAR rea-
lizó su segundo día de paro en 
reclamo de mejoras salariales 
y el pase a planta del personal 
precarizado. luego del impor-
tante paro de actividades del 16 
de septiembre, los trabajadores 
de salud nucleados en aProslar 
aguardaron por anuncios de parte 
del gobernador que finalmente no 
llegaron. Por tal motivo, se realizó 
un paro de 48 horas para el miér-
coles 29 y jueves 30 en todos los 
centros de salud de la provincia. 
“Necesitamos un mejor aumento 
salarial y el pase a planta de todos 
los precarizados”, señalaron.

en Chaco, APTASCH realizó una 
jornada provincial de lucha con 
paro, asambleas y actividades de 
visibilización en toda la provincia. 
en resistencia, concentraron en el 
hospital Perrando, y en todos los 
establecimientos sanitarios de la 

provincia, para reclamar aumento 
salarial, liberación de las bases de 
cálculo de las bonificaciones de 
salud, pase a planta de todos los 
precarizados, liquidación de todas 
las bonificaciones pendientes, 
reubicación escalafonaria de todos 
los trabajadores mal agrupados 
y reglamentación de la carrera 
sanitaria. 

ante la falta de respuesta y 
convocatoria a un canal para 
dialogar y abordar la problemá-
tica salarial y otros reclamos 
en Chubut, el SISAP Fesprosa 
decidió retomar las medidas de 
fuerza. según informó su secre-
tario general, carlos sepúlveda, 
el gobierno de arcioni “todavía 
adeuda parte de los sueldos de 
mayo, retroactivos por cláusula 
gatillo que representan más de un 
sueldo por cada trabajador y que 
es una deuda desde el 2019”. 
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se cerró la paritaria 
de las universidades nacionales
es necesario avanzar en las condiciones de trabajo y el retorno progresivo a la presencialidad 

universidades

e l mes de septiembre 
concluyó para el sector 
docente universitario con 
el cierre de la paritaria 

salarial en la que se acordó un 
incremento del 47%. Para lo 
que queda del año, el debate 
se centra en avanzar en las 
discusiones sobre el regreso 
progresivo a la presencialidad; 
así como también garantizar el 
funcionamiento de las comi-
siones de ascensos, ad hono-
rem y contratados. 

No fue un año sencillo para 
las y los docentes de las Uni-
versidades Nacionales, que 
debieron sostener la educa-
ción desde sus hogares y con 
sus propias herramientas 
tecnológicas un año más. La 
compensación que al respecto 
de estas condiciones reali-
zaron las universidades fue 
escasa. Asimismo, el sector fue 
golpeado por la delicada situa-
ción económica y la inflación 
galopante, al igual que el con-
junto de la clase trabajadora.

Desde CONADU Histórica, 
luego de un Congreso Extraor-
dinario que se desarrolló el 
12 de septiembre se resolvió 
firmar el incremento salarial 
propuesto por el gobierno. 
Ahora, se avanza en el debate 
de las condiciones de trabajo 
para volver paulatinamente a 
la presencialidad académica. 

el aCUerdo salarial 
El pasado 13 de septiembre, 
CONADU HISTÓRICA y los res-
tantes gremios docentes de 
las Universidades Nacionales 
llegaron a un acuerdo con el 
Ministerio de Educación de 
la Nación por la revisión de la 

paritaria del sector, que llevó 
los incrementos en el período 
paritario a un 47%.

En la paritaria original del 
sector –que aceptaron las res-
tantes Federaciones– se había 
impuesto un incremento del 
35% en seis cuotas. En aque-
lla oportunidad, CONADU 
HISTÓRICA consideró clara-
mente insuficiente esa oferta 
salarial y la rechazó.

La Federación reclamó ade-
lantar la cláusula de revisión 
de la paritaria para corregir 
los desfasajes ocasionados 
por la inflación, y luego de 
varias reuniones se llegó a los 
siguientes incrementos:
•	6% en septiembre
•	2% en octubre (que se 

suma al 5% ya pautado)
•	4% en enero de 2022
•	5% en febrero de 2022.
Con ello en el período parita-

rio de marzo de 2021 a febrero 
2022, los incrementos salaria-
les totalizan un 47%.Además 
se acordó duplicar el monto del 
adicional por conectividad de 
$1000 a $2000 desde el mes de 
octubre y extender su vigen-
cia hasta marzo de 2022 (en 
el acuerdo original se pagaba 
solamente hasta diciembre de 
2021).

Se incorporó también el 
pago de la garantía salarial de 
acuerdo a lo ya pautado para 
la docencia de los restantes 
niveles educativos y el pago 
del FONID para los niveles pre-
universitarios.Con la nueva 
garantía salarial, los cargos 
iniciales con dedicación exclu-
siva cobrarán de bolsillo en 
diciembre $80.000, con dedi-
cación semiexclusiva (20 horas 

semanales) $40.000 y dedica-
ción simple (10 horas semana-
les) $20.000. CONADU Histó-
rica reclamó que se incluya a la 
categoría de Ayudante Alumno 
en la garantía salarial.

Se establecieron dos ins-
tancias de revisión de la 
paritaria: una a mediados de 
diciembre de este año y otra 
en febrero de 2022, a los efec-
tos de evaluar el impacto de 
la inflación sobre los salarios 
del sector y corregir posibles 
desfasajes con nuevos incre-
mentos a los efectos de que 

los salarios en el período pari-
tario puedan superarla.

sobre el retorno a  
la presenCialidad
Uno de los debate abiertos 
frente al avance de la vacu-
nación contra el COVID 19 y 
la baja sostenida de conta-
gios y muertes, es el retorno 
a la presencialdiad educativa 
en las Universidades Nacio-
nales. Recordemos que para 
los niveles inicial, primario y 
secundario ya se ha vuelto a la 
presencialdiad plena en todas 
las provincias.

Consultado al respecto de 
este tema Luis Tiscornia, 
secretario general de CONADU 
Histórica, señaló que la moda-

lidad virtual como eje verte-
brador de la enseñanza supe-
rior se tiene que retirar junto 
con la pandemia. “Ha sido una 
situación transitoria, de emer-
gencia, que permitió la conti-
nuidad académica aunque se 
afectaron derechos estudianti-
les, derechos laborales docen-
tes y la calidad académica”. 

Tiscornia indicó que “las con-
diciones sanitarias permitirían 
en este momento avanzar en 
el retorno a la presencialidad, 
teniendo en cuenta dos situacio-
nes particulares que se dan en 

la enseñanza universitaria. Por 
un lado, sería prudente evitar 
en las actuales condiciones sani-
tarias los cursos muy numerosos 
–los clásicos abarrotamientos 
de gente en las aulas– donde se 
juntan más de 200, 300 o hasta 
500 estudiantes. Y por otro lado, 
muchos jóvenes que residen en 
áreas lejanas a la ciudad univer-
sitaria para quienes volver pre-
cipitadamente a la presenciali-
dad podría implicar incluso la 
exclusión de los mismos porque 
no pueden planificar su nueva 
residencia”. 

“Sería prudente por lo tanto 
mantener la virtualidad hasta 
el fin del cuatrimestre, garanti-
zar plenamente la presenciali-
dad el año que viene y avanzar 
todo lo que se pueda en los pro-
tocolos de cuidados mínimos 
en la presencialidad en lo que 
se pueda en este cuatrimestre”, 
concluyó Tiscornia. “El eje ver-
tebrador del funcionamiento de 
la universidad es la presenciali-
dad de la enseñanza, la investi-
gación y la extensión… y hacia 
ese horizonte hay que trabajar 
de cara al 2022”.

 Primera reunión presencial de la Mesa 
ejecutiva de conadu histórica pos pandemia.

 Luis Manuel Tiscornia,  
secretario general de la conaduh
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mico social y cultural para toda 
nuestra gente”, remarcando que 
“los males de la democracia se 
resuelven con más democracia y 
más participación popular”.

El Estado y la democratiza-
ción de las relaciones laborales; 
El Estado y su intervención en 
la economía; Estado y modelo 
productivo; Estado, Trabajo 
y Políticas Sociales; Estado, 
Comunicación y Cultura; fueron 
los títulos de los paneles en los 
que expusieron, a lo largo de las 
tres jornadas, destacadas figu-
ras de la política, la Justicia, la 
Academia y las organizaciones 
sociales y sindicales.

pensando la postpandeMia
La propuesta del Seminario 
partió de la premisa de que la 
pandemia por COVID-19, cuyas 
consecuencias radicalizaron las 
condiciones de deterioro social 
producidas por cuatro años 
de experiencia neoliberal, no 
podía soslayar otras discusiones 

importantes y pendientes.
En primer lugar, sobre las 

condiciones de ordenamiento 
de nuestra vida cotidiana, que 
“en clave emancipatoria, nos 
desafía a discutir un nuevo rol 
del Estado”, señalaba ATE en la 
convocatoria del evento. “Ese 
nuevo papel –detallaban– tiene 
que ver con articular estrategias 
en el proceso económico, recupe-
rar funciones en la producción, 
en la prestación de servicios 
públicos esenciales y avanzando 
en una regulación estricta de los 
principales grupos de poder eco-
nómico”.

En el panel de apertura, titu-
lado “Estado, democratización y 
nuevas instituciones” se destacó 
la intervención de Dora Barran-
cos (Copresidenta de la CPM), 
quien analizó el surgimiento del 
Estado moderno, sus transfor-
maciones y principales caracte-
rísticas. 

Ricardo Peidro, secretario 
General de la CTA-A, estuvo a 
cargo del cierre de dicha mesa. 
Allí, cuestionó y ahondó en 
torno a los avances del poder 
económico sobre los derechos 
laborales. “Es imprescindible 
organizarse y reivindicar nues-
tra presencia permanente en las 
calles”,dijo el dirigente.

En el segundo panel del día, 
sobre la democratización de 
las relaciones laborales, estuvo 
Ana Castellani, secretaria de 
Empleo Público de la Nación, 
quien expresó: “¿Cómo no 
aceptar la invitación de ATE a 
dialogar sobre el empleo público, 
sobre su relevancia en la cons-
trucción de las capacidades 
estatales, sobre la necesidad de 
la democratización, y sobre la 

confianza plena que nosotros 
tenemos en la herramienta de la 
negociación paritaria (…)?”.

El cierre del primer día estuvo 
a cargo de Rodolfo Aguiar, 
secretario Adjunto de ATE 
Nacional, quien luego de des-
cribir el panorama actual señaló 
que un primer desafío nodal 
es “recuperar la conciencia de 
cuál debe ser el salario mínimo. 
El SMVyM tiene que ser un piso 
garantizado de dignidad para 
todas las trabajadoras y trabaja-
dores”, afirmó.

eConoMía y prodUCCión
La segunda jornada del Semi-
nario estuvo dedicada a pen-
sar la estructura económica y 
productiva del país. Entre otros 
invitados, estuvo Silvina Bata-
kis, secretaria de Provincias del 
Ministerio del Interior, quien se 
refirió a la importancia de poder 
planificar estratégicamente, en 
conjunto con las y los goberna-
dores y el empresariado.

También participó Fernanda 
Vallejos, diputada por el Frente 
de Todos, y Tomás Raffo, Eco-
nomista del IDEF de la CTA-A.

Por su parte, Oscar de Isasi, 
secretario General de ATE y la 
CTA-A en la provincia de Bue-
nos Aires, estuvo a cargo del 
cierre de la mesa sobre Modelo 
Productivo. “Así como tuvimos 
la responsabilidad, durante el 
macrismo, de construir unidad 
y masividad (…) para resistir y 
horadar al consenso neoliberal, 
hoy claramente tenemos otro rol: 
En este momento la disputa es 
sobre hacia dónde tenemos que 
ir, qué modelo de Estado nece-
sitamos para contribuir a ese 
camino”, manifestó.

deMoCratizar el debate
La tercera y última jornada 
trajo la voz de diversos referen-
tes sociales como Juan Carlos 
Alderete, diputado nacional PTP 
CCC (Frente de Todos), quien 
remarcó la necesidad de termi-
nar con los parches en materia 
de políticas sociales, y dar lugar 
a políticas estratégicas, como la 
explotación del litio en territo-
rio de origen o las que aborda el 
anteproyecto de su autoría por la 
ley de Tierra, Techo y Trabajo. 

Omar Giuliani, coordinador 
nacional de la FENAT CTA-A hizo 
hincapié en la urgencia de ins-
talar el Salario Universal. En ese 
sentido también se expresó Ana 
Rameri del IPyPP.

En tanto, Oscar Trotta, médico 
pediatra, miembro del Consejo 
Directivo del Hospital Garrahan 
y Daniel Godoy, director IDEP 
Salud y del IEF CTA-A, aporta-
ron a pensar sobre las políticas 
de Salud desde una perspectiva 
sociosanitaria. 

Claudia Baigorria, secreta-
ria General Adjunta de la CTA-A, 
fue la responsable de cerrar el 
primer panel de día. “Estamos 
en un momento inmejorable para 
decir: no volvemos atrás”, dijo al 
abrir su interveción. Así, porque 
la pandemia dejó al desnudo 
“dónde están las brechas, quié-
nes son las víctimas, qué pasa 
cuando hay un Estado corpora-
tivo como durante el Gobierno 
de Macri, o cuando hay un 
Estado que tiene que hacer lo 
que tiene que hacer”.

Finalmente, en el último 
panel, sobre Comunicación y 
Cultura, contó con la presen-
cia, de Mariana Mandakovic, 
Secretaria de Organización de 
FATPREN y de Comunicación 
de la CTA-A, y Corina Duarte, 
miembro de FARCO, quienes 
coincidieron en poner en valor 
el rol de los medios populares y 
comunitarios. 

La actividad cerró con el sen-
tido agradecimiento de “Cacho-
rro” Godoy a todos los panelistas 
y las compañeras, compañeres y 
compañeros que participaron del 
Seminario.

ate se reencontró para pensar 
el “estado que necesitamos 
para superar las pandemias”
e n lo que fue el primer gran 

encuentro de la militancia 
de ATE tras un año y medio 
de Aislamiento Social, el 31 

de agosto, y el 1 y 2 de septiem-
bre, en el Anfiteatro Eva Perón, 
se llevó a cabo un Seminario 
que reunió a representantes de 
diversos sectores para pensar 
colectivamente ”El Estado que 
necesitamos para superar las 
pandemias”.

Participaron secretarios y 
secretarias generales, y dirigen-
tes de ATE y de la CTA Autónoma 
de todo el país, tanto de forma 
presencial como virtual.

La apertura estuvo a cargo 
de Hugo “Cachorro” Godoy, 
secretario General de ATE, 
quien se refirió a la importancia 
del aporte de las y los trabaja-
dores a la construcción de un 
Estado democrático y popular. 

Asimismo, subrayó la nece-
sidad de “construir un Estado 
participativo, con debate, que 
programe el desarrollo econó-

Hacia un estado democrático y popular
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puede extender a un 15% para 
el semestre”, comentó Man-
dakovic.

La Asociación de Diarios 
del Interior de la República 
Argentina (ADIRA) argumenta 
que “el negocio se cae, el viejo 
lamento que nosotros sabemos 
que hace mucho tiempo no 
es así”, explicó la dirigenta. 
El convenio 541 se logró en 
2008 “por necesidad porque 
muchas provincias no tenían”. 
Tanto Córdoba, como Men-
doza, Santa Fe y Buenos Aires 
tienen su convenio propio 
“pero hay un montón de dia-
rios y revistas del interior, que 
ni siquiera están en las gran-
des ciudades que no tienen 
convenio y que se los pasa por 
encima”, explicó.

El paro tuvo alto acata-
miento en Río Negro y Neu-
quén, donde además se 
reclama el pago por la zona 

das solidarias y llevó ade-
lante una conferencia de 
prensa que encabezó Carla 
Gaudensi, secretaria Gene-
ral de la FATPREN. En el acto 
afirmó que la oferta que rea-
liza ADIRA es insuficiente y 
señaló que los diarios van 
mutando o sostienen porta-
les informativos en internet 
sobre la base de los y las tra-
bajadoras de prensa. Por su 
parte, el secretario gremial 
de FATPREN, Flavio Ramírez, 
alertó: “Vemos con preocupa-
ción la intransigencia de los 
empresarios de medios en la 
negociación paritaria cuando 
la mayoría de los sueldos se 
encuentran por debajo de la 
canasta básica”.

“No se han incorporado más 
trabajadores, ha habido retiros 
voluntarios, despidos, jubila-
ciones y cada vez somos menos 
trabajadores que realizamos 
más tareas: la nota escrita 
para la prensa gráfica, que 
ellos dicen que tiene menos 
tirada, y para todo lo que es 
prensa digital”, explicó Man-
dakovic.

Al mismo tiempo, la diri-
genta subrayó que los y las 
trabajadoras ponen no sólo 
el cuerpo, sino los recursos 
técnicos como computado-
ras, celulares y el pago de los 
servicios a la hora de realizar 
el teletrabajo y esto no está 
reconocido aún por las cáma-
ras patronales.

“A esta nueva gestión de la 
FATPREN, que asumimos una 
semana antes de la pandemia, 
nos ha tocado transitar un 
año complicadísimo. Mientras 
tanto, tenemos sobre todo la 
posibilidad de discutir mejoras 
salariales para una actividad 
que viene siendo vapuleada 
año tras año hace mucho, 
tanto por la convergencia tec-
nológica en la actividad de 
prensa como por un montón 
de modificaciones en nuestro 
trabajo en función de la tecno-
logía”, remarcó Mandakovic.

La prensa está dentro de las 
actividades esenciales de la 
pandemia, pero “en algunos 
medios ni se respetaban los 
protocolos. Así que es tra-
bajo esencial de la boca para 
afuera”. La dirigenta subrayó 
la necesidad de que se reco-
nozca la tarea periodística 
y sobre todo “esta relación 
entre la esencialidad y la fun-
ción de la sociedad, en espe-
cial en las provincias donde la 
información ha sido funda-
mental”.

tarias y el pago de zona pata-
gónica. “Ningún trabajador 
de prensa, no importa donde 
realice su tarea, puede cobrar 
debajo de la canasta familiar y 
cuando terminamos de fijar un 
salario, se dispara la inflación 
y estamos siempre corriendo 
atrás”, indicó Mariana Man-
dakovic, secretaria de Organi-
zación de la FATPREN y secre-
taria de Comunicación de la 
CTA Autónoma.

“Estamos aún en la discusión 
paritaria, la escala salarial 
que se está discutiendo en esta 
paritaria cerró el último día 
de febrero y abre en marzo. Así 
que venimos en discusión con 
los compañeros desde marzo 

y abril, y todavía no tene-
mos ninguna propuesta seria. 
ADIRA presentó una propuesta 
en el Ministerio de Trabajo 
del 13 por ciento y dice que se 

Paro nacional de prensa: 
“luchamos por mejoras salariales
para una actividad muy golpeada”

Trabajadores de prensa

 Viedma | noticias.net 

 Neuquén | lM neuquén  Chubut | diario jornada

Mariana Mandakovic, 
secretaria de comu-
nicación de la CTA A, 
secretaria general del 

Cispren y secretaria de organi-
zación de la FATRPEN explicó 
los motivos del Paro Nacional 
que tuvo acciones en todo el 
país, para reclamar la recom-
posición salarial a la cámara 
empresaria ADIRA porque los 
salarios están por debajo de la 
inflación.

A fines de septiembre, la 
Federación Argentina de 
Trabajadores de Prensa rea-
lizó un paro de 24 horas en 
todo el país, para reclamar la 
mejora de condiciones labo-
rales, la apertura de las pari-
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Victoria de UCra-Ctaa 
en el conflicto de santa Cruz

unión de conductores de la república argentina 

el conflicto se había dis-
parado a mediados de 
septiembre cuando los 
trabajadores llevaban ya 

cuatro meses de sin cobrar 
sus salarios y seguían sin res-
puestas. La crisis involucra a 
las pymes de la provincia con 
el Ente Regulador, junto al 
gobierno nacional y al de la 
provincia de Santa Cruz, quie-

Esta propuesta, discutida 
con empresarios y el Minis-
terio, fue puesta a conside-
ración de los conductores, 
votada y aprobada en la asam-
blea. Es de destacar también 
que el acuerdo garantiza a los 
conductores el cobro de sus 
salarios en tiempo y forma ya 
que, hasta ahora, era perci-
bido de manera escalonada. 
Desde UCRA-CTAA Santa Cruz 
destacan también la impor-
tancia de que el Estado se 
involucre en la resolución del 
conflicto, apareciendo ante 
las empresas como garante de 
los recursos necesarios para 
el sostenimiento la actividad. 
Pero reclaman además que es 
necesario que esta política 
se aplique al conflicto con el 
sector minero donde aún tam-
bién hay cesantías. “Tenemos 
más de 500 compañeros que 
demandan trabajo y creemos 
que si el gobierno habilita el 
diálogo con las mineras posi-
bilitaría que muchos vuelvan a 
trabajar”, informaron.

Los conductores cesantea-
dos prestan servicio para siete 

nes son los que administran el 
trabajo del sector, permane-
ciendo indiferentes a los des-
pidos masivos.

En ese contexto, UCRA-
CTAA se puso al frente del 
reclamo exigiendo la conti-
nuidad laboral y el respeto 
a los derechos. Roberto 
Bucarey, secretario General 
del sindicato en Santa Cruz, 
junto a los conductores en 
conflicto, llevaron adelante 
dos semanas de reclamo en 
las calles y lograron sentar a 
las patronales y el Estado a la 
negociación: “Finalmente se 
logró acordar con los empre-
sarios involucrados, con la 
intervención del Ministerio de 
Trabajo, gracias a la unidad 
y firmezas de los compañe-
ros”, dijo el dirigente a la vez 
que describió los alcances 

pymes santacruceñas (Uni-
verso, Al sur turismo, Destino 
sur, Dos de Mayo, Dos lagos, 
Patagonia Express y Saldía 
Viajes), conformadas en la 
provincia para abastecer la 
demanda de conductores para 
trabajos relacionados con las 
represas de la provincia. Sin 
embargo, desde la UCRA-CTAA 
denuncian negociados para 
favorecer a empresas priva-
das que no son de Santa Cruz 
como Master Bus, por ejem-
plo, en complicidad con la 
burocracia de UTA.

En tanto que el secreta-
rio General de UCRA-CTAA, 
Silverio Gómez, destacó el 
valor de solidaridad expre-
sadas en muestras de apoyo 
de distintos gremios en el 
trascurso del conflicto. “Es 
una satisfacción muy grande 
y estamos agradecidos por 
el apoyo. UCRA-CTAA siem-
pre tiene como prioridad la 
preservación del trabajo y el 
respeto de los derechos labo-
rales”, indicó el dirigente. 
Gómez también señaló que 
esta pelea de los conductores 
organizados en la CTAA invo-
lucra una victoria política: 
“Además del logro obtenido, 
que los reclamos de los com-
pañeros de UCRA-CTAA sean 
escuchados y las reincorpora-
ciones que pusieron fin al con-
flicto, también hemos logrado 
que el ministro de Trabajo pro-
vincial Teodoro Caminos por 
fin reconozca a nuestro gremio 
y eso quede escrito en el acta 
de acuerdo”.

del acuerdo: “Reincorporar 
a todos los compañeros y el 
restablecimiento de los con-
tratos que estaban vencidos. 
Con esto, los compañeros ya 
han sido dados de alta en las 
empresas, comienzan a perci-
bir sus salarios con la nueva 
escala salarial y creemos que 
en la primera semana de octu-
bre ya retomarían la funciones 
en las represas”.

Tras 12 días de paro por 250 
despidos, con los conductores 

organizados en ucra-cTaa 
movilizados con sus unidades 

frente al Ministerio de la 
Producción en río Gallegos, se 

logró la firma un acuerdo en 
el Misterio de Trabajo para la 
reincorporación de todos los 

trabajadores. 
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la danza llega a la Cta autónoma
la asociación argentina de Trabajadores y Trabajadoras de la danza (aaTda) se suma a la cTa a

afines de septiembre el 
gremio de trabajado-
res y trabajadoras de la 
danza (AATDa) realizó 

un encuentro junto a la Mesa 
Ejecutiva Nacional de la CTA 
Autónoma y dirigentes de las 
delegaciones de diferentes pro-
vincias.

Fue un encuentro federal del 
que participaron trabajadoras 
y trabajadores de la danza de 
las diferentes regiones del país. 
Comenzó con la exposición, por 
parte de las compañeras Cintia 
Sepúlveda (AATDa Santiago 
del Estero) y Eugenia Sch-
vartzman (AATDa CABA), del 
recorrido histórico de lucha  y 
militancia desde el Movimiento 
Nacional por la Ley Nacional 
de Danza –antecedente de la 
organización sindical– hasta 
la construcción y militancia 
gremial actual de la Asociación 
Argentina de Trabajadorxs de la 
Danza (AATDa), exponiendo las 
luchas y banderas que defiende 
la comunidad de la danza, para 
bailarinxs, y la defensa de los 
derechos de les trabajadores 
del sector a través de convenios 
colectivos, estatutos de compa-
ñías estables y tarifario propio. 

Asimismo, la compañera 
delegada de AATDa Salta Alma 
Canobbio resaltó que “nuestro 

el arte no es trabajo, pareciera 
que el arte no es una catego-
ría remunerable. Sabemos que 
durante la pandemia el sector ha 
sido muy golpeado, pero la con-
cientización, la organización y la 
lucha son la clave para cualquier 
logro”. Y agregó que “el ingreso 
de AATDa es una bocanada de 
aire fresco. Es un sector muy pre-
carizado, pero reconforta saber 
que, con la alta tasa de feminiza-
ción de la profesión, son mayo-
ritariamente las compañeras y 
diversidades las que han dado 
un paso al frente. Nos ayuda a 
nuestra propia deconstrucción 
dentro de la Central. Seguiremos 
caminando como un solo puño 
contra las políticas neoliberales”.

 Por otro lado, tomaron la 
palabra referentes de las dele-
gaciones provinciales como 
Matias Brizuela, secretario 
general de la Central de Jujuy: 
“el camino de la central de 
Jujuy es acompañar las luchas  
y ponernos a disposición de lo 
que se necesite, y por eso vamos 
a continuar la lucha por la Ley 
Nacional de Danza.”  Alejandra 
Muntaner, de la CTAA Tucumán 
destacó: “la central apoyará las 
luchas de lxs trabajadorxs de la 
danza, y las luchas de todxs lxs 
trabajadorxs de la cultura por 
más derechos. Es necesario tejer 

gremio de la danza es un gre-
mio joven que tiene que asumir 
la responsabilidad que le toca 
en este contexto complejo que 
afronta nuestro país. Garantiza-
mos que llevaremos adelante esa 
lucha con alegría, con fuerza, 
con convicción y con el impulso 
que nos da el apoyo de la CTAA y 
de todos los gremios que la inte-
gran”. Por otra parte, comentó 
el estado de diferentes conflic-
tos en los que AATDa intervino 
junto a la central como el des-
pido de trabajadorxs en la Com-
pañía de Danza Contemporánea 
de Tucumán (resuelto con la 
reincorporación de les colegas) 
y el Ballet de la Provincia de 
Salta (aún en lucha).

Luego tomó la palabra el 
secretario General de la CTAA 
Ricardo Peidro, quien destacó 
que “siempre es muy importante 
la incorporación de trabajadores 
y trabajadoras. En la CTA Autó-
noma creemos en lo colectivo, 
en la clase trabajadora, en el 
destino común de la clase, y fun-
damentalmente esta incorpora-
ción representa un gran impulso 
para nosotros. Ver los videos y 
las fotos es ver una historia de 
luchas conmovedoras, nos emo-
ciona. Nuestra Central fue desde 
su origen el espacio de lucha no 
sólo de los trabajadores y tra-

redes que nos hagan fuertes en 
las calles”.

Por su lado, el compañero 
Julio Molina, secretario gene-
ral de la CTAA Salta, saludó el 
encuentro y la incorporación 
de AATDa a la central, haciendo 
referencia a que esta instancia 
le da continuidad y acompaña-
miento a las luchas en todo el 
territorio nacional. El compa-
ñero Alfredo Arana, secretario 
general de la CTA A de La Rioja, 
felicitó al gremio por la incor-
poración y reafirma el compro-
miso que ya se ha generado con 
la delegación de la provincia, 
“apuntando a una organización 
permanente para que podamos 
enfrentar los atropellos de las 
patronales, la organización es 
algo permanente.”

 La compañera de AATDa 
Eugenia Schvartzman agrade-
ció la presencia y la participa-
ción en el encuentro y reafirmó 
que “desde AATDa nos sentimos 
parte de la clase trabajadora y 
parte de las luchas colectivas 
por los derechos de lxs trabaja-
dores y nos fortalece y potencia 
el ingreso a la central. Por eso 
trabajamos para que nuestra 
organización sea cada vez más 
fuerte, comprendiendo que hay 
que unirse como sector para que 
nuestros derechos no sean vulne-
rados pero también tenemos que 
avanzar en las batallas culturales 
a nivel de nuestro país y, porque 
no, de nuestro continente, en 
clave de emancipación”.

En tanto el secretario Gremial 
Daniel Jorajuría, expresó, 
“Estamos logrando el objetivo 
de inserción de los y las compa-
ñeras de la danza en las diferen-
tes delegaciones de la Central, y 
avanzamos en la necesidad de 
conocer la problemática especí-
fica para plantearla en todos los 
ámbitos y acompañar las luchas.  
Tal como decía Rodolfo Walsh, un 
gremio no es un sello, no es un  
edificio, no es un trámite, es un 
conjunto de trabajadores y traba-
jadoras organizados en defensa 
de nuestra clase”.

En el encuentro también estu-
vieron presentes la secretaria de 
Previsión Social Olivia Ruiz, el 
secretario de Juventud Ramiro 
Fernández, el secretario de 
Finanzas Jorge Castro; y repre-
sentantes de las delegaciones 
provinciales como ell secretario 
de Juventud de Jujuy Daniel 
Sabuesa, la secretaria Gene-
ral de la CTA-A de Santiago del 
Estero Elida Juárez, el secreta-
rio Adjunto de la CTA-A Capital, 
Marcelo Cappiello, entre otros, 
así como militantes, dirigen-
tes, y miembrxs de la Comisión 
Directiva de AATDa. 

bajadoras formales, que tienen 
convenios colectivos de trabajo, 
sino precisamente de aquellos 
trabajadores de todos los secto-
res que quedaban excluidos”.

Peidro dijo también que “la 
verdadera atomización de la 
clase trabajadora no es la can-
tidad de siglas y banderas que 
nos cobijan sino los diferentes 
tipos de trabajo precarizado que 
nos propone el sistema. Cuando 
hay organización, cuando hay 
sindicato, hay más derechos. 
Por eso la tarea de construir 
poder popular es ahora,  y la 
organización de la clase traba-
jadora en su conjunto es esa 
construcción de poder, es lo que 
nos va a permitir vivir con la feli-
cidad que nos quieren robar los 
dueños del poder. Somos cada 
vez más y vamos a transformar 
la realidad”.

el baile de todes
Por su parte la secretaria 
Adjunta Claudia Baigorria  
recordó las movilizaciones del 
2014 en torno a una ley nacio-
nal de danza: “recuerdo la 
potencia, la irrupción callejera 
con lxs trabajadorxs organiza-
dxs en pos de la ley. Debemos 
observar que no se termina de 
reconocer que muchas activida-
des son trabajo, pareciera que 
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g racias a la firme acción 
gremial, con la última 
actualización parita-
ria, retroactiva al mes 

de junio de 2021, el sindi-
cato de visitadores médicos 
a nivel nacional logró uno de 
los básicos de convenio más 
altos del país, sin ceder dere-
chos laborales.

A pesar de que la actualiza-
ción salarial ya estaba pre-
vista en el acuerdo paritario de 
2020, la industria farmacéutica 
intentó sujetar la discusión a 
modificar a la baja el convenio 
colectivo de los y las agentes 
de propaganda médica.

En los numerosos plenarios 
y asambleas llevados a cabo 
en estos tiempos pandémi-
cos, apoyados en la virtua-
lidad, el conjunto del sindi-
cato defendió la posición de 
que los derechos laborales 
son el fruto de la organiza-
ción colectiva expresada en 
el sindicato y sus más de 70 
años de historia, y que no 
se aceptará ninguna presión 
que vaya en detrimento de 
nuestras conquistas.

El triunfo de la Asociación 
de Agentes de Propaganda 
Médica (AAPMRA) es tam-
bién fruto de su pertenen-
cia a la central, cuyo apoyo 
se manifestó durante todo el 
conflicto.

En noviembre se abrirá el 
ciclo de negociaciones para la 
paritaria 2021, que encarare-
mos con el mandato no solo 
de defender nuestros dere-
chos, sino de ampliarlos.

Este triunfo sienta un pre-
cedente importantísimo para 
las futuras negociaciones 
de la clase trabajadora en su 
conjunto ante la avanzada de 
los sectores patronales más 
poderosos.

agentes de propaganda Médica
vuelve a negociar uno de los básicos 
de convenio más altos del país

Trabajadoras de casas Particulares lograron 
un nuevo aumento en paritarias

Trabajadores del sector privado

e l 14 de octubre se acordó un 
incremento del 6% para no-
viembre y un 2% adicional a 
lo que ya se había negociado 

para diciembre. de esta forma, el 
acumulado anual paritario llega al 
50%. además, se pactó una nueva 
revisión para marzo de 2022.

las trabajadoras de casas par-
ticulares consiguieron un nuevo 
aumento tras la homologación del 
nuevo acuerdo paritario al que 
se llegó el último miércoles en el 
Ministerio de Trabajo, empleo y 

seguridad social de la nación.
a pesar de que todavía resta-

ban dos tramos para completar la 
paritaria de 42% cerrada a fines 
de junio, los gremios lograron una 
recomposición adicional.

el flamante acuerdo contem-
pla un 6% en noviembre, y se 
adiciona un 2% al 5% ya pautado 
para de diciembre. así, el acumu-
lado anual paritario –junio 2021 a 
mayo 2022– llega al 50%.

con los salarios de septiembre 
–que se cobraron en la primera 

semana de octubre– se había 
aplicado un aumento de 12%, 
según lo estipulado en la parita-
ria cerrada a mediados de año. se 
trataba del segundo incremento, 
luego del 13% que se aplicó sobre 
los sueldos de junio. ahora resta-
rán aplicar tres tramos adicionales: 
en noviembre, diciembre y marzo.

a esos incrementos hay que 
agregarles algunos ajustes adicio-
nales. entre ellos, el adicional por 
zona desfavorable, que equivale 
al 30% sobre los salarios mínimos 

establecidos para cada categoría 
respecto del personal que trabaja 
en las provincias de la Pampa, río 
negro, chubut, neuquén, santa 
cruz, Tierra del Fuego o en el Par-
tido de Patagones de la provincia 
de buenos aires.

además, por primera vez se 
sumó el reconocimiento de la 
antigüedad, que será de 1%. 
según el acta acordada en junio, 
ese adicional se abonará men-
sualmente a partir del 1° de 
septiembre. el tiempo de servicio 
a los fines de calcular este adi-
cional por antigüedad comenzará 
a computarse a partir del 1 de 
septiembre de 2020, sin efecto 
retroactivo.

de la negociación participa-
ron la titular del sindicato del 
Personal del servicio doméstico 
de río negro y neuquén, Sonia 
Kopprio, la secretaria General 
del sindicato de empleadas de 
casas de Familia de entre ríos, 
Manuela Muñoz, y la abogada 
Verónica Quinteros en repre-
sentación de la cTa autónoma.

sonia Kopprio celebró el nuevo 
acuerdo, pero exigió además un 
bono navideño en escalas de 6 
mil, 5 mil y 3 mil pesos para las 
trabajadoras y que sea abonado 
por el estado: “Se beneficia per-

manentemente con exenciones a 
los empleadores que no cumplen 
con sus obligaciones, perjudi-
cando directamente a las trabaja-
doras. Es hora de que el Estado se 
haga cargo”.

CrítiCas al prograMa  
de registraCión
recientemente el Gobierno nacio-
nal anunció el lanzamiento del 
Plan registradas cuyo benefi-
cio es el aporte estatal de hasta 
15.000 pesos a empleadores 
que blanqueen a empleadas y 
empleados que presten servicio 
en casas de familias por un lapso 
de 6 meses, pero que también 
establece que por un período de 
10 meses no se podrá despedir 
a ningún/a trabajador/a contrata-
do/a bajo este programa.

sin embargo, Kopprio advierte 
que esta iniciativa podría perjudi-
car, por ejemplo, a una trabajadora 
con 10 años de antigüedad: “Tal 
vez, por un capricho del emplea-
dor, no se la registró antes, y ahora 
podría perder todos esos años por-
que el conteo empieza desde cero 
al momento del registro”.

“No fuimos consultadas sobre 
el Plan Registradas y no nos dejó 
conformes”, señaló la dirigente.

el próximo miércoles 20 de 
octubre los gremios mantendrán 
una reunión con integrantes de 
anses, aFiP y las autoridades 
del programa para manifestar las 
dificultades que podrían enfren-
tar las trabajadoras con la imple-
mentación del plan.

14  octubre 2021



es hacerlo con una confron-
tación. En el grito de Burzaco 
encontramos las ideas fuer-
zas y un sistema de ideas de la 
organización”, e indicó que la 
pregunta latente del mate-
rial tiene que ver con pensar 
“cómo construimos grados de 
unidad y grados de alianzas 
tanto con otras organización 
como con otros grupos socia-
les también. Porque a veces 
no alcanza con la unidad de la 
propia clase”.

Ana Romero, coautora 
del libro afirmó: “El grito de 
Burzaco no es solo una decla-
ración, es una confluencia”, 
afirmó a la vez que propuso 
pensar las militancias como 
una respuesta a “Qué hacemos 
ante las permanentes heridas 
que genera el sistema capita-
lista en nuestros territorios. 
Nuestra militancia viene de 
esas heridas”. En este sentido, 
Romero destacó que las y los 
protagonistas de Burzaco, 
“Fueron capaces de pensar una 
nueva concepción de clase para 
una estrategia que nos con-
tenga a todos y todas. Traba-
jadores y trabajadoras somos 
todos y todas”. 

A 30 años “Seguimos inten-
tando transformar el mundo”, 
sintetizó y agradeció a los 
verdaderos autores del libro 
que “son los miles y miles de 
militantes de la Central que a lo 
largo y ancho del país constru-
yen y militan. Esto es solo una 
herramienta para fortalecer ese 
proceso”.

Claudia Baigorria, secre-
taria Adjunta de la Central 
saludó esta presentación, feli-

sociales en Argentina; actual-
mente integra el equipo del 
IEF-CTAA.

Horacio Fernández, direc-
tor del IEF-CTAA, comenzó 
la presentación expresando 
la alegría por la presenta-
ción del material: “Este es 
un trabajo de los compañeros 
Ana y Matías, que han elegido 
para hacer un recorrido de la 
historia de nuestra Central 
una selección de documentos, 
preguntándose cuáles eran los 
debates y a qué trataban de 
responder en ese momento. El 
recorrido es importante por-
que da cuenta de los desafíos 
que se planteó la Central, el 
contexto en el que se surgió y 
las disputas que daba en cada 
momento”, agregó.

Luego, el titular de la CTAA, 
Ricardo Peidro, dijo: “Es 
conmovedor estar hoy presen-
tando este libro que va a ser 
muy útil para la formación 
y será presentado en todo el 
país. Muchas de las cuestiones 
que sostenemos en la Central 
se basan en esos principios fun-
dacionales. Porque lo que esta-
mos haciendo ahora, tal acción 
o práctica política está basada 
en esto. Esos documentos y 
posiciones de la Central desde 
su fundación están en nuestro 
ADN y lo llevamos en nuestras 
prácticas, acciones, resisten-
cias, solidaridad. En este libro 
se pueden sacar conclusiones 
hacia adelante porque no todos 
fueron aciertos”.

La Coordinadora del Depar-

Con una importante pre-
sencia de compañeros 
y compañeras, la CTA 
Autónoma y el Insti-

tuto de Estudios y Formación 
(IEF) de la Central presenta-
ron este viernes 1 de octubre 
una nueva publicación que 
busca ser una herramienta de 
formación para las y los miles 
de militantes de la Central en 
todo el país.

“Este trabajo tiene por 
objeto explorar los horizontes 
del pensamiento elaborado 
durante treinta años en nues-
tra Central”, aclara el libro en 
las consideraciones prelimi-
nares.

“Umbrales de la Central: A 
30 años del Grito de Burzaco”, 
es un material que recoge los 
documentos que sintetiza-
ron el universo de ideas que 
guiaron la acción política 
de la CTA desde el Grito de 
Burzaco. Estos documentos, 
fueron  producidos al calor de 
un contexto social, político y 
económico nacional, regional 
y mundial, buscando concep-
tualizar las distintas etapas.

Sus autores son: Ana 
Romero, licenciada en Cien-
cias Políticas, especializada 
en educación popular y for-
mación política, integrante 
del IEF y de la Secretaría de 
Formación de ATE, quien 
actualmente es parte de la 
Comisión Ejecutiva Nacional 
de la CTAA; y Matías Feito, 
escritor e Investigador en 
la temática sobre conflictos 

citó a los autores y la iniciativa 
en sí porque: “para saber a 
dónde vamos debemos saber de 
dónde venimos. De ese grito de 
Burzaco y de ese hacer historia 
permanentemente. Que es la 
búsqueda histórica que tene-
mos como central y como clase. 
Yo sigo enamorada de ese hilo 
de coherencia que tenemos”, 
dijo y destacó: “Esto es pro-
ducto de un desafío colectivo 
permanente. Y ustedes serán 
parte de las lecturas de muchos 
compañeros y compañeras”.

El cierre de la presenta-
ción estuvo a cargo de Hugo 
“Cachorro” Godoy, que 
afirmó que es una primera 
entrega que “seguramente 
habrá nuevas etapas, porque 
fundamentalmente este libro es 
la posibilidad de repensarnos 
como trabajadores y trabaja-
doras que somos parte de una 
historia”.

“Sin construcción de pen-
samiento crítico en torno a 
la intervención cotidiana, la 
rebeldía se pierde, porque es 
la posibilidad de pensar esce-
narios nuevos”, dijo Godoy y 
remarcó que “al cumplir 25 y 
30 años, era importante mirar 
para atrás reflexionando sobre 
el devenir cronológico, sino 
poder repensar nuestra propio 
pensamiento, porque cuando 
existió el grito de Burzaco, lo 
que había era rebelarse no 
solamente ante la entrega”.

En adelante se realizarán 
diversas presentaciones a lo 
largo y ancho del país para 
que el material llegue a la 
mayor cantidad de compañe-
ros y compañeras.

tamento de Juventudes, 
Joana Giménez, agregó: “me 
enorgullece saber la continui-
dad y la historia que tiene la 
central. Esto es un alimento. 
La formación, los libros y las 
caracterizaciones desde donde 
vamos transitando nos llevan 
al camino que queremos cons-
truir como clase trabajadora. 
Estamos dentro de un proyecto 
político que nos contiene, nos 
abraza y seguimos en la misma 
línea, siempre desde el mismo 
lado”.

Matías Feito, uno de los 
autores del libro, teorizó sobre 
la idea de confrontación: 
“Encontrarse con una lectura 

Publicaciones

Umbrales de la Central 
a 30 años del grito de burzaco
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a 45 años de la noche de 
los lápices, las juventudes 

de la cTa autónoma del Área 
Metropolitana realizaron una 

jornada de debate donde 
recordaron a los estudiantes 

que luchaban por un boleto y 
la dictadura militar les arrebato 

los sueños. También hubo 
acciones en las provincias.

los lápices siguen escribiendo
Juventudes de la cTaa retoman su lucha

l a actividad tuvo lugar en 
el Parque Lezama, allí 
el 16 de septiembre se 
congregaron las y los jó-

venes de los distintos distri-
tos del Área Metropolitana de 
la provincia de Buenos Aires 
y de Capital Federal. Hubo 
mística, música, esténcil y 
volanteadas.

Ricardo Peidro, secretario 
General de la CTA Autónoma, 
habló el acto de apertura: 
“Es un gusto, un orgullo, una 
alegría estar hoy aquí con 
todos ustedes. Estos aniver-
sarios nos conmueven por la 
historia y por el presente. Pero 
indudablemente, son de los 
que tenemos tatuados en el 
corazón. Ninguna lucha es ais-
lada, todo tiene sus raíces, su 
continuidad y su futuro. Jun-
tarnos en una fecha tan con-
movedora como esta, implica 
recuperar la identidad de 
militancia de esos compañeros 
y compañeras, que estaban 
luchando por el boleto estu-
diantil. Eran militantes que se 
arraigaban en la historia de 
lucha de nuestro pueblo”.

Parafraseando a Benede-
tti, que  decía que hay que 
defender la alegría como una 
trinchera: Peidro agregó y 
alentó: “Y nosotros sabemos 
que no se puede militar sin 
alegría. Entonces pese a lo 
que parecen tropiezos, militar 
con alegría es la clave que nos 
llevará el triunfo”.

Luego dejó un saludo Car-
los Díaz, secretario Gremial 
de CTAA provincia: “Los estu-
diantes secundarios que hoy 
recordamos y que persiguie-
ron en La Plata, fueron parte 
de una juventud de varones y 
mujeres profundamente revo-
lucionarios, y allí estuvo una 

las jUVentUdes toMan la posta

Juliana Elizabeth Piazza, 
Coordinadora de la juventud 
en provincia de Buenos Aires, 
leyó una reflexión colectiva 
en relación a esta fecha: “La 
noche de los Lápices quedó 
como una impronta muy impor-
tante en la memoria de los 
jóvenes y se conmemora a todos 

los pibes y pibas desaparecidxs 
por la dictadura. Hoy somos 
nosotros quienes seguimos el 
legado de aquellas juventudes. 
Somos el presente con la mirada 
puesta en el futuro, pero sin 
olvidar ese pasado”.

Por su parte, en representa-
ción de la juventud de CTAA 
Capital, Matías “Tute” Ferro, 
dijo: “Estamos muy contentos 
de estar aquí, celebrando este 
espacio de encuentro donde nos 
sentimos acompañados, conte-
nidos. Así como los pibes se ani-
maron a dar la pelea por soñar 
más grande y querer transfor-
mar el mundo y que no haya 
ningún pibe que se quede sin 
comer, sin trabajar, sin estudiar, 
que nosotros nos animemos 
también.  Que seamos cientos y 
miles que sintamos como propia 
esta bandera y veamos en la 
Central un proyecto de vida y de 
encuentro entre compañeros y 
compañeras. Salgamos a empu-
jar colectivamente nuestros sue-
ños entre todos y todas”.

Finalmente, la compañera 
Yohana Giménez, respon-
sable del Departamento de 
Juventudes de CTAA, expresó 
la felicidad de estar cami-
nando todos juntos y juntas a 
partir del encuentro de la UST 
de diciembre: “Es muy lindo 
poder encontrarnos otra vez 
después de la pandemia para 
debatir y construir juntos el 
modelo de país y de sociedad 
que queremos. Me pone muy 
feliz que cada vez seamos más 
construyendo la juventud de la 
CTAA y con ello de la clase tra-
bajadora”.

Tras el acto inicial, se rea-
lizó un trabajo en comisiones, 
donde las y los jóvenes profun-
dizaron debates para cons-
truir la fuerza organizada que 
necesita este tiempo. También 
hablaron de la realidad que 
se vive en los territorios, y la 
necesidad de reclamar políti-
cas públicas que atiendan las 
necesidades de las y los jóve-
nes de todo el país.

de las causas del genocidio del 
’76, y cuyos malos siguen pre-
sentes en nuestro país. Debe-
mos seguir luchando por la 
transformación para recuperar 
el trabajo, la producción y la 
soberanía”, propuso.

Pablo Spataro, secretario 
General de la CTA Autónoma 
de Capital Federal, también 
dejó su saludo a las y los jóve-
nes: “A 45 años de la noche de 
los lápices, no solamente recu-
peramos la memoria de esos 
compañeros y compañeras, 
sino que  también tenemos el 
desafío de recuperar el pro-
yecto de vida por la que ellos 
vivieron y murieron. Cada uno 
de ustedes son parte de las 
organizaciones de la Central, 
y tenemos que fortalecer los 
debates de cara al Congreso 
de nuestra Central en diciem-
bre para construir la central 
que necesitamos para este 
tiempo. Las juventudes no vie-
nen a transitar el presente así 
nomás, sino que tiene el desa-
fío de construir una patria 
para todos y para todas”.

Finalmente el compañero 
Néstor Rojas, referente de 
FeNaT Berazategui, quien 
fue detenido y desaparecido, 
y sobreviviente de la última 
dictadura, dijo: “Emociona 
venir a esta actividad recor-
dando los 45 años que trans-
curriendo de aquella noche 
en que un grupo de militares 
y policías armados hasta los 

dientes, entro en la madru-
gada a sus casas para secues-
trar pibes y pibas adolescen-
tes, para violarlos, torturarlos, 
matarlos. Vinieron por la par-
ticipación del campo popular 
a los reclamos al poder hege-
mónico. Tal como lo hicieron 
esos pibes, estamos nosotros 
acá para hacernos cargo de 
nuestro tiempo”.

memoria

 Pablo Spataro

 Ricardo Peidro en el 
anfiteatro de Parque lezama

16  octubre 2021



y la soberanía sobre nuestros 
territorios, sobre los ríos, sobre 
nuestros cuerpos.  Qué modelo 
productivo queremos en la 
región también se discute. La 
soberanía alimentaria y la Cam-
paña contra las fumigaciones y 
el agronegocio, así como la Ley 
de Humedales son centrales. 
También lo es la lucha contra 
el extractivismo y destrucción 
de los territorios. Se vuelve a 
trabajar sobre la implementa-
ción efectiva de la ley 27.610 
de Interrupción Voluntaria del 
embarazo y de la ESI en todas 
las escuelas del país.  

Otro de los ejes es la demo-
cratización: con propuestas 
para la plena participación en 
igualdad y equidad de género, 
la paridad en los cargos y las 
nuevas formas organizativas 
en nuestra CTAA que aporten 
a la inclusión de lxs jóve-
nes, mujeres, diversidades, 
pueblos originarios y nuevas 
organizaciones. Se habló tam-
bién de la necesidad de crear 
campañas de sensibilización y 
formación en Micaela sindi-
cal y los debates camino hacia 
una Central feminista y pluri-
nacional. 

bajan las principales problemáti-
cas en comisiones y se ponen en 
común durante los cierres. 

Se debate la necesidad de 
seguir luchando por trabajo 
digno para la autonomía de las 
mujeres y las colectivas disi-
dentes. Pero también sobre la 
desocupación y la precariza-
ción laboral, así como sobre la 
división sexual del trabajo y el 
reconocimiento salarial de las 
tareas de cuidado. El trabajo en 
el territorio y la participación 
de mujeres y diversidades en la 
organización del trabajo y el tra-
bajo cooperativo también están 
entre los ejes centrales.

Las políticas de empleo, los 
salarios y las jubilaciones dig-
nas también son ejes de los 
debates y se volvió a celebrar el  
Cupo laboral travesti-trans-no 
binaries, logrado gracias a años 
de luchas. Se trabaja también 
sobre los Adultxs mayores, 
niñeces, juventudes, personas 
con discapacidad, sobre adic-
ciones y sobre convenios colec-
tivos de trabajo con perspectiva 
de género. La necesidad de la 
formación laboral y sindical es 
otro de los ejes.

Cómo seguir trabajando para 
erradicar las diferentes formas 
de violencias es central en los 
debates. Contar con herramien-
tas para la prevención, abordaje 
y erradicación de las violencias, 
como la doméstica, la laboral, 

a30 años del grito de 
Burzaco y camino al 
Congreso Nacional de la 
CTAA a realizarse los días 

17 y 18 de diciembre, desde la 
Secretaría de Género y Diversi-
dades de la CTAA Nacional, en 
conjunto con las compañeras 
responsables de esa secreta-
ría en las provincias, se vienen 
impulsando encuentros pro-
vinciales y/o regionales que 
convoquen a los debates para 
la Central que necesitamos en 
esta etapa histórica y política.  

La idea de los Encuentros 
Regionales en todo el país, es 
nutrir con propuestas y apor-
tes el Encuentro Nacional de 
Mujeres y Diversidades de la 
CTA Autónoma, que aspiramos 
a realizarlo de manera presen-
cial para los primeros días de 
noviembre.  

 Los mismos se hacen de 
manera virtual (por Zoom) 
facilitando la participación 
de lxs compañerxs de todas las 
localidades y organizaciones, 
convocando también a que en 
cada lugar se reúnan de manera 
presencial (en la medida de 
lo posible) en las sedes de 
las CTAA, sindicatos, centros 
de jubiladxs, o cualquier lugar 
donde tengan acceso a conecti-
vidad, colaborando las organi-
zaciones para que ello pueda 
concretarse. 

Durante los encuentros se tra-

la política, la institucional se 
cuenta en todos los encuentros. 
Así como la formación y la apli-
cación del Convenio 190 de la 
OIT (Organización Internacional 
del Trabajo) contra la Violencia 
y el Acoso Laboral. La necesi-
dad de contar con una reforma 
judicial feminista y democrática 
y el fortalecimiento de redes 
intersindicales a nivel nacional y 
provincial es central también.

La defensa de la vida y de los 
territorios es otro de los ejes. 
Allí se debate sobre los apor-
tes a la construcción de un 
proyecto centrado en la vida 

géneros

encuentros regionales de géneros y diversidades 
hacia el Congreso nacional de la Cta autónoma

Justicia por lucía Pérez
la secretaría de Géneros y diver-

sidades de la cTa autónoma fue 
parte de la organización de la 

jornada de justicia por lucía Pérez, 
a 5 años de su femicidio y a 5 años 
del paro internacional de mujeres 
firmando un documento y con accio-
nes artísticas y de formación en la 
caba, la Plata y Mar del Plata.

“a cinco años del femicidio de 
lucía Pérez y tras 1815 días de 
impunidad nosotras, las personas 
y organizaciones sociales firman-
tes de esta petición, decimos y 
exigimos: Todo femicidio es evitable. 
Todo femicidio es un golpe brutal 
para cada familia y una herida 
social para toda la comunidad pero 
también, una oportunidad para 
prevenir los próximos si hacemos lo 
que hay que hacer hoy, ya, ahora”, 

dice el documento que se leyó.
“el femicidio de lucía es un 

ejemplo, es un símbolo, es un alerta, 
pero no es un “caso”. es el brutal 
resultado de una cadena que hace 
funcionar la maquinaria femicida y 
es esa cadena la que tenemos que 
romper, eslabón por eslabón”.

“el principal eslabón es el que 
garantiza la impunidad de ese 
crimen. es el que se activa desde 
el primer momento para que  la 
investigación esté contaminada por 
las complicidades que permitieron 
que ese femicidio se produzca. es el 
que se activa en salta, por ejemplo, 
hace diez años cuando asesinan a 
cassandre y horuie, las chicas fran-
cesas; o en san Martín con Melina 
romero y araceli Fules; o en esta 
capital con carla sigou; o córdoba 

con cecilia basaldúa; y tantas más. 
Todas vidas jóvenes, alegres, que 
fueron destrozadas, y con ellas, sus 
familias, sus amigas, sus compa-
ñeras de colegio, sus vecinas, sus 
barrios”. 

“aprendimos así, con ese golpe 
atroz, que mientras estábamos 
aturdidas por el dolor ya se estaban 
destruyendo pruebas y construyen-
do relatos para justificar el crimen y 
por eso mismo sabemos que la po-
sibilidad de justicia depende de que 
en las primeras horas intervenga un 
equipo especializado de fiscales y 
peritos que garantice una investiga-
ción imparcial, como corresponde. 
eso exigimos”. 

“sólo vamos a terminar con esta 
violencia si tenemos un estado pre-
sente, activo y decidido a intervenir 
en cada femicidio con todas sus 
herramientas y recursos para que 
sea el último. hasta que así sea. no 
es una utopía. es un desafío que 
nos toca enfrentar y que podemos 

superar si nos unimos, sin grietas, 
porque esta es una batalla contra 
la muerte. en el caso de lucía, 
con mucha lucha, persistencia y 
apoyo de toda la sociedad, logramos 
anular un fallo vergonzoso. hoy se 
cumplen cinco años de su femicidio  
y seguimos sin fecha de juicio y sin 

fecha del jury que deben enfrentar 
los jueces que intentaron dejar 
impune el crimen de lucía.”

“exigimos entonces: ¡Fecha de 
juicio Ya! ¡Fecha de jury Ya! justicia 
por lucía Pérez y por todas. ¡ni 
una más!”, se escuchó en las tres 
ciudades. 
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2030 (FPSISA) de diálogo ins-
titucional reúne a organiza-
ciones de la sociedad civil en 
todas sus expresiones iden-
titarias, laborales, género, y 
colectivos de la sociedad que 
desarrollan acciones vincula-
das a los Objetivos de Desarro-
llo Sostenible (ODS) y articular 
su acciones y proyectos tanto 
con el Gobierno Nacional, 
como con los con los puntos 
focales tanto de los gobiernos 
provinciales como municipales 
que coordinan la implementa-
ción de los ODS en el territorio 
y las agencias dependientes 
del Sistema de Naciones Uni-
das en Argentina.

“Es una gran iniciativa la 
creación e institucionalización 
de este foro social ya que este 
tiempo requiere de los aportes y 
experiencias de todas las orga-
nizaciones para encontrar solu-
ciones a la realidad que visibilizó 
con más contundencia la pande-
mia”, sostuvo Aguirre.

Unión Obrera de la Construc-
ción de la República Argen-
tina (UOCRA-CGT) y contó con 
la presencia de autoridades 
gubernamentales, políticas y 
sindicales como Fernando Qui-
roga, director nacional de Rela-
ciones Internacionales Con-
sejo Nacional de Coordinación 
de Políticas Sociales; Marita 
González, de la Plataforma 

la CTA-Autónoma parti-
cipó del foro de participa-
ción social para la imple-
mentación y seguimiento 

de la Agenda 2030 para avan-
zar en consensos en torno al 
desarrollo sostenible entre el 
Estado, Naciones Unidas y la 
sociedad civil.

El encuentro se realizó el 6 
de septiembre en la sede de la 

delegaciones de la CTA-Au-
tónoma de las áreas 
de Prensa, Mujeres y 

Juventud participaron de los 
encuentros de Comunicación 
organizados por la Confede-
ración Sindical de las Améri-
cas (CSA) durante la segunda 
quincena de septiembre. 

Estos se realizó de manera 
virtual como antesala de la 
Conferencia Continental de 
Comunicación Sindical que 
se llevará a cabo el 27,28 y 29 
de octubre y cuyo objetivo es 
desarrollar una estrategia en 
las Américas sobre la necesi-
dad de potenciar la comunica-
ción sindical y popular y avan-
zar en su democratización. 

Expresó el secretario gene-
ral de la CSA, Rafael Freire: 
“El desafío es articular a dece-
nas de miles de estructuras 

sindicales que tenemos en la 
región a través de 49 centra-
les afiliadas y de que todo 
sindicato, toda federación, 
toda afiliada tenga algún 
medio de comunicación”. Y 
dejó una serie de interrogan-
tes: “¿Cómo fortalecemos a 

la comunicación sindical, 
cómo hablamos con la clase 
trabajadora, cómo hacemos 
comunicación contrahege-
mónica? Este es el desafío 
rumbo a la Conferencia Con-
tinental de Comunicación”, 
respondió.

Argentina de Monitoreo para la 
Agenda 2030; Gerardo Martí-
nez, secretario de Relaciones 
Internacionales de CGT; Marisol 
Merquel, presidenta del Con-
sejo Nacional de Coordinación 
de Políticas Sociales; Roberto 
Valent, coordinador residente 
del Sistema de Naciones Unidas 
en Argentina; Adolfo Aguirre, 
secretario de Relaciones Inter-
nacionales de la CTA-A, y su par 
de la CTA-T, Roberto Baradel, 
entre otros.

Este Foro de Participación 
Social para la Implementación 
y Seguimiento de la Agenda 

Cta-autónoma participó del encuentro 
de Comunicación de la Csa

Internacionales nea y noa
Proyecto contra la 
informalidad laboral

s ito del pueblo uruguayo. la 
comisión nacional Pro-refe-
réndum informó que alcanzó 

las 797.261 firmas y de esta 
manera s se concretó el análisis 
de situación del trabajo en el 
noreste y noroeste argentino 
en el marco del proyecto para el 
fortalecimiento de la transición de 
la economía informal a la formali-
dad que impulsa la secretaría de 
relaciones internacionales de la 
cTa-autónoma y la organización 
internacional del Trabajo (oiT).

el “Proyecto para el fortaleci-
miento de la transición de la eco-
nomía informal a la formalidad” 
se comenzó a desarrollar en julio 
y abarca cuatro bloques geográ-
ficos: aMba, zona Pampeana, 
noroeste y noreste. el puntapié 
inicial de esta ambiciosa propues-
ta fue sobre el Área Metropolitana 
de buenos aires, luego el nea y 
posteriormente el noa. a fines de 
octubre será el turno de la región 
Pampeana. 

este plan es un esfuerzo común 
entre la secretaría de relaciones 
internacionales de la cTa-autó-
noma y la oficina de actividades 
para los Trabajadores (acTrav), 
que es el principal vínculo entre la 
oiT y el mundo del trabajo a tra-
vés de uno de sus constituyentes: 
las organizaciones sindicales. el 
instituto de estudios y Formación 
de la (ideF-cTaa) presentó los 
estudios de base sobre las cuatro 
regiones. 

la Cta autónoma participó 
de la institucionalización 
de la agenda 2030

la cTa-autónoma participó de 
la reunión del cono sur de 
trabajadoras del hogar que 

antecede al vii encuentro de la 
Gran alianza latinoamericana y 
del caribe de Trabajadoras del 
hogar, que se realizará el 23 y 
24 de octubre con el objetivo de 
compartir la situación en la región 
sobre el covid-19, el salario, la 
seguridad social, la violencia y la 
migración.

la secretaria general del 
sindicato del Personal de casas 
de Familia de san juan (sinde-
caF), Stella Marys Zalazar,  dijo 
que “la pandemia nos perjudicó 
porque no pudimos trabajar, nos 
descontaban los días, se redujo la 
jornada laboral”. el encuentro con-
tó con la presencia de represen-
tantes de argentina, chile, brasil, 
colombia y uruguay y se realizó el 
12 de septiembre.

en relación a las consecuencias 
de la pandemia de covid-19 en 
las trabajadores del hogar, zalazar 
señaló: “hemos perdido a muchas 
compañeras, además sufrimos un 
retroceso muy grande porque a las 
empleadas nos descontaban los 
días, no podíamos trabajar, muchas 
quedaron sin trabajo, cuando nos 
reintegramos fue tremendo porque 
la que trabajaba ocho horas em-
pezó a trabajar cuatro, por lo tanto 
nuestro sueldo bajaba, agravando 
la situación porque la mayoría de 
nosotras somos jefas de hogar”.

la dirigente subrayó que 
“nuestro sector es uno de los más 
vulnerables que hay en la Argen-
tina porque somos la mayoría de 
las empleadas no registradas. El 
Ministerio de Trabajo admitió que 
hay escasamente 570.000 regis-
tradas, por lo tanto son 1.200.000 
que trabajan sin derechos”. 

stella marys zalazar
“las trabajadoras del hogar 
somos uno de los sectores 
más vulnerables”
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¿Qué implica el ajuste en 
discapacidad? los principales 

obstáculos que impiden el 
acceso a los derechos del 

colectivo con discapacidad. 

Respecto al Certificado 
Único de Discapacidad (CUD), 
que es la puerta de entrada 
para acceder a otros derechos, 
se suscitan dificultades vincu-
ladas a su tramitación ya que 
gran parte de la población no 
cuenta con acceso a internet 
tanto en los territorios como 
en los lugares más alejados. Y 
aquí es donde la problemática 
se agudiza. Según un rele-
vamiento realizado por CTAA 
capital en las villas 20, 21, 24, 
INTA, Scapino, Pirelli, Alba-
riño, el 70 % de la población 

no  cuenta con CUD. Mientras 
que en el país el porcentaje es 
de un 50% aproximadamente. 

En lo referente al acceso a la 
salud es otra cuestión vincu-
lada directamente a la falta de 
presupuesto. “Los beneficiarios 
de pensiones no contributivas, 
que tienen como obra social 
Incluir Salud no pueden satis-
facer sus necesidades, ya que 
no tiene recursos para entregar 
sillas de ruedas, u otras próte-
sis u órtesis”, expresó Ferreres, 
quien también recordó las más 
de 200 mil pensiones que dadas 
de baja en el macrismo, aún  
quedan por restituir. 

Por último, el dirigente hizo 
referencia a dos iniciativas 
que impactarían a favor de 
la economía de las personas 
con discapacidad, y que se 
mantienen congeladas. Una 
es el proyecto por una Tarifa 
Inclusiva que presentado el 
3 de noviembre del 2020 aún 
aguarda ser tratado por la 
Comisión de Energía, y plan-
tea garantizar el acceso a los 
servicios públicos domicilia-
rios de energía eléctrica y gas 
natural en red a los hogares en 
los que resida una persona con 
discapacidad, sea o no titular 
del suministro. Por otro lado, 
el Proyecto de Ley para decla-
rar la garrafa como servicio 
público, estableciendo que el 
Poder Ejecutivo nacional fije 
un cuadro tarifario. 

no estatales. Así lo plantea la 
Ley Nº 25.689, estableciendo 
asimismo reservas de pues-
tos de trabajo, en la planta 
efectiva, contratados, y cual-
quier situación en que hubiera 
tercerización de servicios. 
Un relevamiento que están 
realizando desde el Departa-
mento de Discapacidad de ATE 
Córdoba, arroja que  el cumpli-
miento del cupo no llegaría al 
0, 8%, cifra que se replica en la 
mayor parte del territorio. 

Vinculado al trabajo, y al 
ajuste presupuestario, Javier 
Izaguirre, abogado, inte-
grante del Departamento de 
Discapacidad de ATE planteó 
una situación nueva y dile-
mática “vemos con preocupa-
ción la situación que deben 
enfrentar cada vez más traba-
jadores contratados que son 
pasados a planta permanente, 
que cuando obtienen el pase 
pierden parte de sus magros 
ingresos. Si bien destacamos 
que dicho pase conlleva una 
mejora sustancial en términos 
de seguridad, conservación 
del empleo y acceso a benefi-
cios de la seguridad social, no 
podemos desconocer que en 
lo inmediato perjudica a un 
gran segmento de trabajado-
res contratados a los que se les 
abona una contraprestación 
dineraria que incluso está por 
debajo del salario mínimo vital 
y móvil”, explicó. En el caso de 
los trabajadores y trabajadores 
con discapacidad dijo “esta 
situación se ve agravada aún 
más, pues sus ingresos preca-
rios son aún más reducidos ya 
que deben destinar al menos 
el 40% de ellos al transporte y 
a otros gastos adicionales. Es 
decir, la conquista de un dere-
cho trae como consecuencia el 
empeoramiento en las condi-

“la realidad es que 
los trabajadores y 
el pueblo argentino 
no están recibiendo 

el dinero suficiente para vivir 
dignamente, las paritarias 
apenas lograron compensar lo 
que las suba de precios está 
provocando en los hogares. La 
ayuda que por el covid recibían 
en el territorio las personas 
que quedaron sin trabajo o 
que no pueden conseguirlo es 
ínfima respecto a las necesi-
dades vitales. El hambre, la 
miseria, la desocupación avan-
zan ante un Estado que sub 
ejecuta partidas presupuesta-
rias sin satisfacer las nece-
sidades del pueblo” expresó 
Carlos Ferreres, dirigente de 
las áreas de Discapacidad de 
CTA-A y ATE.  “Ajuste o sub 
ejecución, por eso el día 13 de 
octubre vamos a estar junto al 
resto de los trabajadores y las 
organizaciones sociales, exi-
giendo en el Congreso Nacional 
un presupuesto que no vulnere 
los derechos de la mayoría”, 
anunció. 

Respecto al ámbito de la Dis-
capacidad, el ajuste se traduce 
en obstáculos que impiden 
el acceso a los derechos.  Son 
diversos y muchos históricos 
como lo es el incumplimiento 
del cupo del 4% en la Admi-
nistración Pública, entendién-
dose por tal los tres poderes 
que lo constituyen, sus orga-
nismos descentralizados o 
autárquicos, los entes públicos 

ciones de vida del trabajador 
con discapacidad que tiene que 
soportar un recorte salarial que 
lo arroja a ingresos cercanos a 
la línea de indigencia”. 

También hay que tener en 
cuenta que para que las per-
sonas con discapacidad pue-
dan desarrollarse en sus tra-
bajos, requieren adaptaciones 
o ajustes razonables. Trans-
porte público accesible, obras 
para la accesibilidad urbana, 
que no se están ejecutando ni 
hay políticas públicas que las 
contemplen.

discapacidad

derechos vulnerados
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