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8M: DÍA INTERNACIONAL
DE LA MUJER TRABAJADORA

MÁS
QUE
NUNCA

La voz de las mujeres se
hizo sentir en todo el país para gritar
“Vivas y con derechos nos queremos.
Ni un despido más, ni una trabajadora menos”
PÁGS. 2 a 5

MEGADECRETO

REFORMA PREVISIONAL

CTA-A

Macri avanza
sobre los
Derechos
Laborales

ATE presentó
un amparo

Hacia el
Congreso
Nacional

PÁG.

6

PÁG. 7

PÁG. 19

2

Marzo de 2018

EL TRABAJADOR DEL ESTADO

EDITORIAL

8 DE MARZO

las que vienen gestando la nueva era
 Por Silvia León

Secretaria de Orga nización
ATE Nacional

E

/ La revolución son ellas,

ste fue un 8 de Marzo fue muy particular para las Mujeres Trabajadoras
porque se dio en el contexto de un
brutal avance del capitalismo y de
los grupos económicos sobre los derechos de
las trabajadoras y los trabajadores, sobre los
territorios, nuestros recursos naturales, sobre
nuestra vida y nuestros cuerpos, entendidos
como nuestros territorios.
Pero también porque hubo una irrupción
de esta ola feminista que crece fuertemente a
nivel nacional e internacional. Donde ya no
solo peleamos por los derechos civiles, políticos y reproductivos de las mujeres, sino que
además vamos posicionándonos políticamente cada vez más frente al avance feroz del
capitalismo globalizado.
Fue un 8 de Marzo muy especial también
porque viene precedido de acciones muy
potentes de las mujeres en nuevas expresiones multitudinarias: en Estados Unidos

denunciando la amenaza a los DD.HH.
con el triunfo de Trump; el movimiento de
mujeres en toda Latinoamérica; los asesinatos de defensoras de los DD.HH y de la tierra -ejemplo emblemático el de Berta Cáceres-, los ataques a los derechos históricos en
nuestro país y las grandes movilizaciones
populares y el compromiso de las mujeres
en la calle que esto ha provocado.
En esta oportunidad tomamos las calles,
bajo una consigna que se fue construyendo
internacionalmente frente a este modelo
capitalista, inherentemente patriarcal y colonialista: “Si nuestras vidas no valen, produzcan sin nosotras”. Es un posicionamiento,
creencia e ideología basado en que las mujeres, no solamente aportamos a la producción
de la masa trabajadora en el mundo, sino que
además sostenemos algo muy importante
como es el trabajo reproductivo, el trabajo
del cuidado. Para que el sistema funcione, las
mujeres tenemos que cuidar la vida y cumplir
el doble rol de producción y reproducción.
“Eso que llaman amor, es trabajo no pago”
interpelan las paredes en las calles de nuestro
país. Si no se reconoce esta función vital, si no

se pone en valor, si no se le pone precio, no
es posible tener una sociedad de iguales con
equidad de género.
Por eso, además del paro internacional y el
abandono concreto de los lugares de trabajo
de quienes tenemos trabajo formal y asalariado, también se convocó a todas las mujeres a hacer un paro o un cese de actividades
en su trabajo reproductivo. Porque nosotras
también sabemos que “Si las mujeres paramos
ese trabajo invisibilizado, el mundo se cae”.
Pero además desde nuestro aporte de mujeres trabajadoras planteamos parar el ajuste en
la calle, con nuestro cuerpo, juntas, exigiendo
la inmediata reincorporación de todas las trabajadoras y trabajadores despedidas/os.
Y planteamos también la centralidad que
el trabajo tiene en nuestra vida porque significa autonomía económica, soberanía sobre
nuestros cuerpos y, para muchas, la posibilidad de salir de situaciones de violencia. Por
eso queremos un trabajo digno, efectivo, de
calidad, con un salario que nos permita vivir
dignamente a nosotras y a nuestras familias.
De la misma manera exigimos al Estado, a
los sectores empresariales y a los grupos económicos políticas de cuidado: jardines maternales y paternales en los lugares de trabajo,
estudio y en los barrios; convenios de trabajo que contemplen mirada y perspectivas
de género; aumento de licencias por maternidad y paternidad; escuelas de doble jornada
estatales; políticas de cuidado para la tercera
edad, derogación de la ley previsional y contra la reforma laboral y todo tipo de pérdida
de derechos.
Como mujeres trabajadoras, planteamos
la necesidad de la sindicalización de las mujeres; el fortalecimiento de los gremios para
que –con la transformación de los modelos
sindicales machistas y patriarcales– nos contenga a todas y todos, con paridad de género,
democracia y libertad sindical, desterrando
todo tipo de violencia de género. Así como
la necesidad de construir centrales participativas y democráticas, que estén al frente de las
luchas obreras.
Las mujeres de ATE y la CTA A venimos
debatiendo y construyendo desde hace tiem
po esta agenda sindical con perspectiva de
género como aporte para transformar las
relaciones sociales y laborales opresivas.

Despatriarcalizar nuestras
organizaciones para
despatriarcalizar el mundo
En esta tercera ola del feminismo, las mujeres de ATE venimos cuerpo a cuerpo transitando los mismos caminos, tendiendo puentes entre el movimiento de mujeres, del que
somos parte, y nuestras organizaciones para
confluir en las calles y en todos los espacios
cotidianos de nuestras vidas.
Este 8 de marzo tuvimos la decisión política de expresarnos en unidad, expresando
la esperanza y la alegría, para gritar los reclamos genuinos de todas las mujeres junto a
las compañeras de la CTEP, Barrios de Pie,
la CCC con quienes compartimos siempre
las calles y también con mujeres de la CGT,
la Corriente Federal, la CTA y la Federación

Nacional de Cooperativas, entre otras, con
quién realizamos una conferencia de prensa
conjunta, elaboramos un documento consensuado y conformamos una multitudinaria columna en el mayor de los respetos y con
decisiones colectivas. Queda la voluntad de
seguir construyendo espacios de unidad que
aporte al crecimiento de la lucha feminista.
En estos momentos de destrucción, de
achique y de reforma del Estado en marcha, decidimos también reclamar frente al
Ministerio de Trabajo, principal precarizador y explotador en la persona de su ministro Triaca, con nuestras compañeras de la
CTAA, CTEP, Barrios de Pie y la CCC,
junto a las compañeras de los sectores en
conflicto, exigiendo la reincorporación de
trabajadoras y trabajadores despedidos, trabajo digno para mujeres de cooperativas y
desocupadas, paritarias libres y sin techo y
la emergencia alimentaria.
Y por séptima vez fuimos parte de la presentación en el Congreso de la Nación, del
proyecto de Ley de interrupción voluntaria del embarazo con la exigencia de que se
debata y se apruebe definitivamente. Porque
es una cuestión de salud pública siendo la primer causa de muertes maternas por abortos
clandestinos y porque ya en el 2º Congreso de
la CTA de 1999 habíamos aprobado formar
parte de esta pelea. Por eso vamos a acompañar con fuerza en la calle el debate exigiendo
que diputadas/os y senadoras/es aprueben
esta ley tan necesaria para todas nosotras.
Ya es inocultable como crece el protagonismo y el nivel de debate de las mujeres de
ATE en todo el país. En cualquier reclamo,
en cualquier lucha, estamos presentes y creciendo cada día en construcción de lazos e iniciativas políticas. Como la Ley por violencia
de género en los lugares de trabajo que nació
por iniciativa de las compañeras de Rosario
o el compromiso de las compañeras de Chubut en la realización del próximo Encuentro
Nacional de Mujeres en su provincia.
Este Paro tiene la fuerza de seguir expandiendo ese espiral de luz y fuerza transformadora que desde los gritos libertarios de las
mujeres de la primera hora, desde el clamor
organizado de las obreras, desde el dolor y
la fortaleza de las Madres de Plaza de Mayo,
desde el reclamo de Ni una Menos Vivas
y con Derechos nos queremos, llegue a las
entrañas de cada mujer para que sintamos,
en cada una, la opresión hasta que ninguna
pueda sentirse no tocada.
Porque la sororidad –la hermandad entre
mujeres– es una decisión política.
Este 8 de Marzo fue un grito de las mujeres, lesbianas, travestis y trans que entrelazó
las miles de voces, reclamos, dolores, opresiones de este espiral feminista revolucionario que se expande.
Son las jóvenes, las nuevas feministas que
brotan por el mundo, las que iluminan este
big-bang que está gestando una nueva era:
ahora que estamos juntas... ahora que si nos
ven.
¡¡Abajo el patriarcado... que va a caer,
que va a caer!!. ¡¡Arriba el Feminismo que
va a vencer, que va a vencer!! 
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Empoderadas y
organizadas en unidad
 Una impresionante multi- se armó un corredor conformado

tud de mujeres colmó el centro porteño e innumerables
ciudades del país para decirles basta al patriarcado y al
ajuste.

E

n el marco del Día
Internacional de la Mujer
Trabajadora se llevó a
cabo en todo el mundo
el Paro Internacional de Mujeres.
En Argentina, ATE convocó a
la medida de fuerza junto a una
innumerable cantidad de organizaciones sindicales y sociales, entre
las que se encontraban todas las
centrales obreras del país, en un
gesto de unidad sin paralelos.
Al mediodía, en las puertas del
Ministerio de Salud, las compañeras de Salud y Desarrollo Social
instalaron una Radio Abierta,
luego del Ruidazo de las 12 hrs,
donde expusieron la realidad de
las mujeres trabajadoras de ambos
ministerios.
Luego fue el turno de una actividad en la puerta de la Subsecretaría de Trabajo convocada por las
compañeras de ATE y la CTA-A,
CTEP, CCC y Barrios de Pie. Allí

por distintos espacios en el que se
visibilizaron las problemáticas de
las mujeres y de la clase trabajadora
en general.
Entre los temas que se expusieron
estaban los despidos, el ajuste, la
precarización laboral, las reformas
previsional y laboral, las demandas de trabajo, las cooperativas, la
emergencia alimentaria, entre otros.

Participaron de la actividad
compañeras de ATE despedidas de
los distintos sectores del Estado,
el Centro Nacional de Jubilados y
Pensionados de ATE, compañeras
de la CTA-A Provincia de Buenos
Aires y de la CTA-A Capital Federal, entre otras organizaciones.
Se realizó allí, además, un homenaje a Melisa Bogarín, una compañera de Agricultura Familiar de la

provincia de Chaco que falleció de
un ataque cardíaco en medio de la
ola de despidos del 2016. Sus compañeras ofrecieron unas palabras en
un emotivo homenaje.
Multitud de mujeres
movilizadas
Más tarde las compañeras de ATE
y la CTA Autónoma se integraron a la enorme columna de más

de cuatro cuadras del Bloque de
Mujeres Trabajadoras integrada por
organizaciones sindicales y sociales
de diversos ámbitos para sumarse a
la impresionante concentración de
mujeres de todos los ámbitos posibles que se dieron cita en la Plaza
de los dos Congresos en la ciudad
de Buenos Aries durante la tarde
del 8 de marzo.
Tras una bandera de cabecera
que rezaba, a modo de síntesis
de los reclamos compartidos, la
expresión “Trabajadoras contra el
Ajuste” se podían ver a las banderas
de ATE junto a las representantes
de la CTA Autónoma, CTA de
los Trabajadores, CGT, Corriente
Federal en la CGT, SIPREBA,
CTEP, Barrios de Pie, CCC, Fren
te Milagro Sala, MP La Dignidad y
CNCT que marchaban en unidad.
“Esto es un mensaje para la
sociedad en su conjunto: el campo
popular y las mujeres somos capaces
de construir la unidad en la calle,
priorizando la lucha por los derechos
de las mujeres acá y en todo el país.
Estamos absolutamente orgullosas de
lo que hemos construido” se expresaba radiante Silvia León, secretaria
de Organización de ATE Nacional.
Basta de despidos y precarización, reincorporación de las trabajadoras despedidas, derogación
de la Reforma Provisional, no a la
Reforma Laboral y a la modificación a la baja de los CCT, no a la
CUS, paritarias libres y sin techo,
igualdad de trato y oportunidades,
jardines materno-paternales en los
lugares del trabajo, políticas públicas para prevenir y terminar con la
violencia machista fueron algunos
Continúa en pág. 4 
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rables carteles, consignas pintadas
en su cuerpo y en su ropa, pañuelos
verdes, cabellos violetas y cánticos
que mayoritariamente reclamaban
el tratamiento y la aprobación de la
legalización del aborto.
“Venimos una vez más con nuestro pañuelo verde para exigirle al
Congreso de la Nación la sanción
del proyecto de Ley de Interrupción
Voluntaria del Embarazo que se
presentó por séptima vez con 71 firmas de legisladores avalándolo. Para
nosotras es un tema de Salud: Se nos
muere una compañera por día víctima de violencia y se nos muere una
compañera por día víctima de abortos clandestinos. No queremos más
muertes de chicas jóvenes y pobres por
las prácticas de abortos clandestinos”,
clamó Claudia Baigorria, secretaria
Administrativa de la CTA Autónoma Nacional.
Al caer la noche, mientras desde
el escenario se seguía enumerando
las consignas, comenzó a cerrarse
la histórica jornada del 8M. Una
jornada que nació con la decisión
 Viene de pág. 3

de los reclamos concensuados entre
las mujeres trabajadoras
Compañeras de diversos sectores
del Estado Nacional de la Capital, trabajadoras estatales de varias
ciudades de la provincia de Buenos Aires, las militantes activas del
Centro de Jubilados, redobladas
por bombos y platillos, enarbolaban orgullosas una larga bandera
que las incluía a toda en la misma
consigna: “8M: Paro internacional de mujeres, lesbianas,
trans, niñas y adolescentes. No al
Ajuste. Si al aborto legal”.
“Empoderadas y sororas salimos
a la calle a repudiar al gobierno
de Macri y de Vidal y para decirle
que no pasaran, no nos callaran, y
seguiremos en la calles las veces que
sea necesaria por nuestros derechos

y la transformación real de la sociedad”, aseguró Yanina Grismau,
directora del Departamento de
Igualdad de Género de ATE Provincia de Buenos Aires.
En el escenario, la Liliana Daunes enumeraba la larguísima lista
de consignas que las organizadoras habían consensuado, escoltada
por Nora Cortiñas, legisladoras y
representantes de todas las organizaciones y colectivos presentes.
“Esta es una jornada histórica,
porque además de organizar este
Paro hacia adentro de nuestra organización en todo el país, pudimos
plantarnos en unidad junto a las
otras centrales obreras porque este
8 de marzo nos hermana”, manifestó Marta Galante, directora del
Departamento de Género e Igualdad de Oportunidades de ATE
Nacional.
Cientos de miles de mujeres y
niñas, acompañadas solidariamente por hombres comprometidos, se
expresaban libremente con innume-

política de cientos de organizaciones de construir en debate, en
consenso y en unidad con absoluto
respecto a la diversidad.

Por una Ley de Aborto Legal,
Seguro y Gratuito

A

TE y la CTA-A participaron
de la séptima presentación
en el Congreso Nacional
del proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo
(IVE) de la mano de la Campaña
Nacional por el Derecho al Aborto
Legal, Seguro y Gratuito.
Además de la entrega formal
del proyecto, que ya cuenta con
la adhesión de un gran grupo de
legisladores, se realizó una radio
abierta con numerosa presencia

de militantes del movimiento
feminista y una gran cantidad
de organizaciones sociales,
políticas y sindicales.
Por ATE Nacional participaron Silvia León y Marta
Galante, quienes se sumaron
a representantes de cientos
de organizaciones de todo el
país que desde hace 13 años
vienen luchando con el pañuelo
verde por la despenalización del
aborto.
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bleas semanales que reunie
ron
dentro del colectivo Ni una Menos,
a sindicatos, organizaciones feministas, sociales, partidos, ONGs,
familias víctimas de femicidios, e
independientes.

La Rioja | Mujeres pertenecien-

Santa Cruz | Con presencia de de-

de mujeres realizada días antes
en su sede, la Mujeres de ATE participaron de la marcha junto a más
de mil mujeres que se concentraron en la Plaza 25 de Mayo donde
hubo diversas actividades. 

legaciones de toda la provincia se
realizó el 8 y el 9 en la ciudad de Las
Heras el encuentro provincial de
mujeres trabajadoras de ATE con un
debate sobre políticas públicas.

tes a la agrupación Felipe Varela
de ATE se unieron a la numerosa
movilización a la Plaza 25 de mayo
de la capital riojana.

Catamarca | Tras una asamblea

Corrientes | Delegadas de los Cen-

tros de Atención Primaria, jubiladas
y militantes de ANUSATE se concentraron en la Plaza Vera y marcharon
por las calles de la capital hacia la
Casa de Gobierno junto a otras organizaciones sociales y sindicales.

Recuperamos el sentido
del 8 de marzo

 Rosario | Más de 30.000 muje-

res marcharon desde Plaza San
Martín hasta el Monumento a la
Bandera exigiendo por la equidad
de género y el fin de la violencia
machista. Previamente se realizó
una radio abierta frente al Ministerio de Trabajo e importantes
asambleas en lugares de trabajo.

Por Marta Galante

Directora del Depto.
de Género e Igualdad
de Oportunidades

E

Chubut | En Trelew, frente al Hos-

pital Zonal, se realizó una asamblea
abierta con la consigna “El Estado
es el gran violentador” y por tarde
una importante marcha que recorrió la ciudad. En Puerto Madryn, se
movilizaron hacia la Comisaría de la
Mujer local para entregar un petitorio y por la tarde se congregaron en
la plaza San Martín.
En Esquel, se llevó a cabo un
encuentro con afiliadas de Esquel,
Tecka y Trevelin y en Comodoro
Rivadavia, una gran marcha por la
tarde. En Rawson, hubo actividades artísticas, talleres, presentación de libros y cierre música. En
Sarmiento, se colocaron pasacalles alusivos y partió una marcha
con pañuelos violetas desde la
Plaza San Martín y un cine debate
en la sede de ATE.

Formosa | Tras una asamblea

debate y la proyección de un corto
en la sede de ATE, las compañeras
marcharon a la Legislatura provincial para presentar un petitorio
y luego se sumaron a la marcha
hasta la Plaza 25 de mayo donde
se realizó el acto central.

Mar del Plata | Se presentó el pro-

yecto para la creación de la Unidad
de Gestión de conflictos con perspectivas de género y se realizó una
Asamblea de Mujeres en la seccional, una jornada de debate a favor
de la Ley del Aborto, radio abierta
frente a la Catedral y una multitudinaria marcha.

Entre Ríos | En Paraná CTA-A,

ATE Y AGMER-Paraná presenta
ron un proyecto de licencia por vio

 Formosa

lencia de género en la Cámara de
Diputados mientras que en Victoria hubo una importante movilización por la ciudad. Se inauguró un
mural en la seccional.

lizaciones en Apóstoles, San Pedro,
Posadas, El dorado y Oberá.

La Plata | Jornada de lucha en la

víspera del Día de la Mujer Trabajadora en el Ministerio de Salud con
una radio abierta, actividades culturales y una muestra fotográfica.

 La Pampa | Hubo, además del

Paro, una sesión en el Concejo De
liberante donde se hizo uso de la
Banca de la Vecina y en la Plaza San
Martín se realizó una radio abierta,
intervenciones y proyecciones.

San Luis | En la Capital ATE realizó

una gran marcha junto a diversas
organizaciones donde se apoyó a
la Campaña Nacional por el Aborto
Seguro, Legal y Gratuito.

Río Negro | Paro de 24 horas de

las mujeres estatales con acciones
de visibilización por la mañana y
marchas en todas las localidades
de la provincia por la tarde.

Misiones | ATE presentó un ante-

proyecto de ley sobre Licencia para
Mujeres Víctimas de Violencia el
miércoles 7 y al día siguiente adhirió al Paro de mujeres. Hubo movi-

 Córdoba | En ATE Córdoba se

hicieron distintas actividades en
los lugares de trabajo (hospitales,
Anses, PAMI, UNC, etc.), se realizó
paro sin concurrencia y se marchó,
junto a la Asamblea NiUnaMenos,
por las calles de la capital provincial
junto a más de 80.000 mujeres.

Mendoza | Más de 15 mil mujeres

marcharon desde la Subsecretaría de Trabajo hasta la Casa de Go
bierno tras dos meses de asam-

l 8 de Marzo se ha vuelto
a transformar en un día de
lucha, en lo que siempre fue
y en lo que nunca debió haber
dejado de ser. Hemos reconquistando ideológicamente lo que se
había tergiversado como “Día de
la Mujer”, una celebración donde
se hacían agasajos y presentes
que reforzaban la dominación
masculina hacia las mujeres. Hoy,
en cambio, se vuelve a poner en
eje las luchas emancipatorias por
la liberación de las mujeres.
Las mujeres de ATE, nos
organizamos resaltando este día
como el Día Internacional de las
Mujeres Trabajadoras con una
agenda que se viene tejiendo en
todo el país junto a compañeras
de nuestra Central CTA-A y el
movimiento de mujeres.
Somos herederas de una rica
historia de luchas, estrategias y
saberes, peleando por derechos
que solo se ganan con lucha.
Somos orgullosas militantes de
ATE, que luchamos por la igualdad
en la distribución de la riqueza, la
estabilidad laboral, por condiciones dignas de trabajo, por un
Estado al servicio del pueblo y no
para algunas minorías. Luchamos
por las reincorporaciones ante los
miles de despidos, por Convenios Colectivos con cláusulas
que avancen hacia la equidad de
género y paritarias sin techo.
No nos olvidamos dentro de
nuestros reclamos de la ley por
violencia de género, del desprocesamiento de todas/os los/
as luchadoras /es, el 82% para
nuestros adultos mayores y las
leyes de cupo de discapacidad y
de trans dentro del Estado.

Luchamos porque haya verdaderas políticas públicas de cuidado por parte del Estado y de las
patronales privadas, haciéndose
cargo del trabajo no remunerado
a cargo de las mujeres: jardines
materno/paternales en cada
lugar de trabajo, en los barrios,
lugares de estudios, etc. Que
haya una ampliación de licencias
para los diversos géneros para el
cuidado de las/os hijas/os, escuelas de doble jornada y política
de cuidado de las/os adultas/os
mayores.
Que se aborde definitivamente
el reclamo de “Educación sexual
para decidir, anticonceptivos para
no abortar, aborto legal para no
morir “, entre otros temas.
Procuramos generar condiciones para que seamos miles en
todo el país, asumiendo el desafío
de profundizar las perspectivas
de género para visibilizar las
condiciones de desigualdad que
padecemos en este orden patriarcal las que generan violencias
hacia las mujeres en todos los
ámbitos.
Que en nuevos 8 de Marzo
se transite de la conciencia de
género a la conciencia de CLASE,
sabiendo que en nuestro país
como en el mundo entero, la
inmensa mayoría de los pobres y
los indigentes son mujeres.
Que luego de esta jornada
histórica en cada rincón del país,
las mujeres de ATE, renovemos
nuestro accionar, transitando aún
más caminos de debates, formación, acción y fortaleza de nuestra
organización. Construyendo
nuestra agenda, generando articulaciones, alianzas y estrategias
para revertir la subordinación de
las mujeres y construir perspectivas feministas dentro de nuestra
organización.
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A FUERZA
DECRETAZOS
15/2
| PARODE
NACIONAL

Macri avanza sobre los Derechos
Laborales y la Soberanía Nacional
 ATE presentó un informe crítico sobre el Decreto de Nece-

sidad y Urgencia (DNU) en el que se modifican 144 normas y
se derogan otras 19. Horacio Fernández (IDEP), por su parte,
lo considera un atentado a la capacidad regulatoria del Estado.

E

n una conferencia de
prensa ATE presentó un
informe crítico sobre el
Mega DNU y lo emparentó en su gravedad con el
paquete de reformas que incluye
a la previsional, laboral, tributaria
y el pacto fiscal con los gobernadores/as.
“Tiene el mismo nivel de violación
de los derechos de los trabajadores y
desestructuración del Estado”, indicó
Hugo Cachorro Godoy, secretario General, y denunció que la
medida, por su contenido y por su
forma –mediante DNU– viene a
culminar lo que comenzó Carlos
Menem en los ‘90, con la le Ley de
Reforma del Estado.
“Con un nombre aparentemente
inocente, de “simplificación de trámites”, el Presidente vacía estructuras del Estado y da vía libre para que
las empresas trasnacionales saqueen
nuestras riquezas”, añadió Godoy,
quien estuvo a cargo de detallar las
principales y más graves medidas
que incluye el megadecreto.

Los principales puntos
del “decreto ómnibus”
• “Se incorporan los fondos de
la ANSES a la timba financiera
–señaló Godoy– al permitir al
Fondo de Garantías y Sustentabilidad del ANSES atribuciones para
crear fideicomisos financieros y
operar con instrumentos dentro del
mercado financiero”.
• Se derogan 50 normas del
SENASA, el organismo que controla la salud vegetal y animal del
país. Esas actividades, hasta ahora
en manos del Estado, son transferidas a manos privadas. Es decir
que las empresas van a estar de
los dos lados del mostrador: “Van
a ser productoras de alimentos, las
encargadas del tráfico de exportación e importación y, a la vez, van
a estar a cargo del control sanitario”, subrayó el secretario general
de ATE Nacional.
• Mediante este DNU se aplican las reformas laborales que
impulsa el Gobierno al modificar

la Ley 23.940 sobre el Registro
Único de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL).
Cuando una empresa era sancionada pasaba a figurar en el
Registro por entre 90 y 120 días.
Eso actuaba como mecanismo de
presión para que estas corrijan las
violaciones al derecho laboral. Ese
plazo se reduce a 30 días.
• Se deja en manos de los bancos la decisión de embargos de
cuentas sueldo que hasta ahora
estaba en manos de la justicia.

• Se avasallan derechos laborales y se avanza en el descontrol del
comercio aéreo al declararlo un
servicio esencial y limitar el derecho a huelga en el sector. Además,
desaparece ANAC y se unifica
el control en la EANA. En ese
organismo, ATE está excluido del
Convenio Colectivo de Trabajo
pese a ser gremio mayoritario.
• Se transfieren a la Agencia
de Administración de Bienes del
Estado cabezas de ganado y tierras, propiedad del Estado y las

Un atentado a la capacidad regulatoria del Estado

E

l DNU 27/18, pomposamente llamado de “Desburocratización y Simplificación”, que podría interpretarse
como una sana intención de
parte del gobierno, esconde en
su vasto articulado el claro propósito de despojar de capacidades regulatorias al Estado en
favor del capital privado para
abrir nuevos espacios de negocios a estos mismos grupos.
Si hiciera falta sintetizar este
objetivo en un solo ejemplo, tal
vez valga el anuncio efectuado
durante la presentación del
mismo. En efecto, en conferencia de prensa comandada

por el Ministro de Producción
Francisco Cabrera, se dejó
bien en claro que gracias a la
sanción de la norma que analizamos se produce un ahorro
en favor de los privados de
$100.000 millones. Ahorro que
supuestamente favorecerá la
lluvia de inversiones, que aparentemente necesita primero
de un tsunami que destruya
las capacidades regulatorias
del Estado.
En este sentido es oportuno señalar que a lo largo del
Decreto se menciona como
razón de justificación para
las modificaciones que intro-

duce los parámetros exigidos
para formar parte de la OCDE.
Membrecía que garantizaría
abrir nuestro país a una incorporación virtuosa al mundo y
recibir las esperadas inversiones. Aquí la pregunta es: ¿qué
tipo de incorporación necesita
como paso previo amputar las
capacidades regulatorias o de
intervención estatal en el proceso productivo? Obviamente
una incorporación subordinada
que, desarmando las potencialidades del Estado, garantice
la realización de importantes
ganancias al capital. Realmente creemos que hay que
identificar el vector fundamen-

tal de la intervención gubernamental en el aparato estatal:
bajo eufemismos que suenan
bien –modernizar, desburocratizar, simplificar–, lo que se
esconde es la desarticulación
de la capacidad de intervención
del Estado.
Asimismo, no está demás
destacar la profunda relación
que tiene con el conflicto que
hoy enfrentamos los estatales
y nuestra organización: los
miles de despidos, el cierre
de fábricas, el abandono de
obligaciones indelegables del
Estado y el intento de transferir a los privados funciones

Fuerzas Armadas. “La reforma en
las Fuerzas Armadas es mayor y por
eso el gremio alerta sobre situación de trabajadores civiles de lasa
FFAA”, dijo Godoy.
Entre otras medidas, convierte
en automáticas a 341 Licencias
de Importación, se simplifican
los procedimientos de marcas y
patentes, se simplifica registro
automotor argentino y se aprueba
el uso de bitrenes (camiones con
dos acoplados).

 Por Horacio

Fernández

Director del IDEP

que le eran propias no es más
que la aplicación práctica del
Decreto.
Por último vale aclarar que,
más allá de que se materialicen
los anuncios de reemplazar
el DNU por tres leyes para su
tratamiento legislativo, no
cambia lo conceptual de este
análisis, por dos motivos; en
primer lugar, porque subdividir
este paquete en tres proyectos
limando alguna arista conflictiva no desarma los objetivos
declarados; y por otra parte,
porque hasta que no se cumpla
todo el tratamiento legislativo
el DNU está en vigencia. 
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TRABAJADORES PASIVOS, MILITANTES ACTIVOS

ATE presentó un amparo
frente a la Reforma Previsional
 ATE inició un amparo por inconstitucionalidad de la reforma
para 18 millones de trabajadores cuyos derechos patrimoniales y alimentarios son vulnerados por la sanción de la ley
27.426.

E

l amparo, que fue presentado en el Juzgado N°8 de
la Cámara Federal de la
Seguridad Social a cargo
del juez federal Walter Carnota,
lleva la firma de Hugo “Cachorro” Godoy en representación de
ATE Nacional y de los jubilados
nacionales Lidia Meza y Oscar
Mengarelli en condición de
damnificados. Las presentaciones
están a cargo de Horacio González, miembro del equipo jurídico
de ATE nacional y del Centro de
Jubilados y Pensionados de ATE.
La presentación explica que la
norma viola derechos constitucionales y tratados internacionales. En ella resultan afectados
en forma directa los derechos
de propiedad y la movilidad de
todos los jubilados y pensionados
nacionales; titulares de pensiones
no contributivas; quienes perciben las asignaciones familiares;
beneficiarios de la Asignación
Universal por Hijo y los veteranos de Malvinas. Pero, también,
con el transcurso del tiempo se
verán lesionados los derechos de
todos los trabajadores activos que
se jubilen, en tanto se fija para el
cálculo de su haber previsional
inicial una pauta de actualización
de sus remuneraciones menos
favorable, que la que regía hasta
el 2017.
En la ley 27.426 no se encuentra una sola disposición que tenga

por finalidad mejorar las condiciones de vida de los trabajadores
alcanzados por la norma legal. La
llamada “reforma previsional”,
junto con la tributaria vulnera
los derechos del conjunto de los
trabajadores activos y pasivos,
desfinancia el sistema de seguridad social y transfiere recursos en
forma discrecional y arbitraria, en
favor del Estado y de los privados.
La fórmula de movilidad de la
ley 26417 establecía un aumento
semestral que combina la variación del 50% del incremento salarial y el 50% del aumento de los
recursos tributarios de la ANSES.
La nueva fórmula estipula que la
movilidad se basará en un 70%
por la variación del índice de precios al consumidor determinado
por el INDEC y el 30% restante
por el coeficiente que surja de la
variación de la Remuneración
Imponible Promedio de los Trabajadores Estables RIPTE.
La nueva ley es una norma
de exclusivo contenido fiscalista, sancionada con un único
objeto: “generar un fuerte ahorro
fiscal”. El contenido fiscalista se
visualiza en que todos los trabajos y comentarios referidos a esta
norma están dirigidos a determinar cuál es el “alivio de las cuentas
fiscales”.
Dicha ley sigue los lineamientos
dados por el FMI, en el marco del
art. IV del Convenio de Consulta,

donde le aconsejó al Gobierno
Argentino, tomando en cuenta
que “los gastos de las pensiones
aumentaron por la expansión en
el número de beneficiarios y la
creación de una pensión no contributiva” para darle sustentabilidad al sistema previsional, entre
otras medidas cambiar la edad de
jubilación de las mujeres de 60 a
65 años, reducir el haber inicial, es
decir bajar la tasa de sustitución,
modificar la fórmula de actualización de la ley de movilidad y
transferir programas sociales de
la ANSES al área de Desarrollo
Social o Educación.
La política en curso, conforme
la orientación de los organismos
financieros internacionales, tiene
por finalidad generar un espacio
para volver a implantar los seguros
privados en materia de jubilaciones.
Estamos en presencia de una
política de destrucción de derechos y de asistencialización de
los sistemas de seguridad social
contrapuesta a la Constitución
Nacional. Esta última reconoce
a los trabajadores el derecho a
percibir una jubilación digna que
garantice, a lo largo del tiempo,
su nivel de vida, generalizando un
régimen universal de movilidad
vinculado al 82% del salario en
actividad. 

El Centro Nacional de Jubilados
cumplió 49 años
 Por Daniel Parcero

U

n 7 de febrero de 1969
comenzó a funcionar
el Centro Nacional de
Jubilados y Pensionados de ATE,
estatutariamente instituido
como organismo con carácter de
filial dependiente del C.D.N., y con
autonomía funcional en todo lo
relativo a la defensa de los intereses generales de los jubilados y
pensionados Nacionales, Provinciales y Municipales, comprendidos en la órbita de ATE.
Su nacimiento surge tras una convocatoria del secretario General Ad
junto de ATE Nacional e integrante
del Consejo Directivo de la CGT de
los Argentinos, Pedro Avellaneda,
a tono con un debate producido en
dicha Central sobre la política previsional de la dictadura de Onganía y
reflejado en su mítico periódico dirigido por Rodolfo Walsh.
El artículo cuestionaba el
proyecto de modificación del
sistema de Previsión Social (PASS)
financiado por la Fundación FORD
y el Instituto para el Desarrollo de
Ejecutivos en la Argentina (IDEA).
El Plan PASS se asentaba en
tres puntos: a) elevación de la
edad jubilatoria hasta los 65
años, b) supresión del haber

jubilatorio mínimo y móvil y c)
financiación del sistema a cargo
exclusivamente de los trabajadores, sin aporte patronal.
El periódico de la CGT A denunciaba “el desmantelamiento del
régimen jubilatorio cuyas bases
iniciales lograron los trabajadores
en el año 1904 y enriquecieron
en medio siglo de luchas”.
Las primeras medidas fueron
la sanción del decreto 4756/67
que modificaba las escalas
jubilatorias atacando a los más
bajos ingresos y la puesta en
vigencia del decreto 5719/67
concediendo a los trabajadores
independientes la jubilación única
en lugar de la jubilación ordinaria
íntegra. También se daba curso a
la Ley 17.122 de moratoria previsional que favorecía a las empresas que adeudaban aportes y
provocaba la descapitalización de
las cajas previsionales.
Contener a los trabajadores
jubilados de aquellos años fue
una acción táctica con un fin
estratégico: que todas y todos
los trabajadores, desde una
construcción colectiva, podamos
gozar de una tercera edad con
dignidad. Como hace 49 años
seguimos resistiendo organizadamente.
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La CLATE se reunirá en Cuba
Freire Cazañas. En la reunión
ambos dirigentes coincidieron
tanto en el diagnóstico de la situación de los trabajadores en general
y en particular de los servicios
públicos latinoamericanos y caribeños así como en la necesidad de
profundizar lazos institucionales
y de relaciones entre las organizaciones sindicales en la región y en
el mundo. Del encuentro también participó el dirigente Roberto
Cuesta Piz, uno de los fundadores
del sindicato de la Administración
Pública y actual Administrador de
la sede nacional.
 Fuentes junto a Dulce Iglesias Suárez (SNTAP) y Santiago Badía (SNTS). La Habana

 Tras la visita del Presidente de la CLATE, Julio Fuentes, a la República de Cuba, la Confederación
resolvió que sea La Habana la sede de la reunión de su próximo Comité Ejecutivo el 29 y 30 de abril
y de un curso de formación para formadores sindicales junto a la Central de Trabajadores de Cuba
(CTC) del 23 del mismo mes al 5 de mayo.

L

a misión de la Presidencia,
integrada por Julio Fuentes
y por el Secretario Darío
Fuentes, estuvo presente del
4 al 11 de febrero en La Habana
donde tomó contacto con las dos
poderosas organizaciones miembro
en Cuba: el Sindicato Nacional de
Trabajadores de la Administración
Pública (SNTAP) y el Sindicato
Nacional de Trabajadores de la
Salud (SNTS). También fue recibido por los principales dirigentes
de Relaciones Internacionales de
la CTC y con la oficina regional
de la Federación Sindical Mundial
(FSM), entre otras actividades.
Primer Comité Ejecutivo 2018
En un encuentro realizado en la
Residencia Estudiantil del Ministerio de Salud Pública se ultimaron

 José Alonso Monterrey del Sindicato
de Civiles de la Defensa. La Habana

los detalles de la próxima reunión
del Ejecutivo de la Confederación
en La Habana los días 29 y 30 de
abril en el Salón de Convenciones. Fuentes junto a la titular del
SNTAP y Secretaria de Integración de la CLATE, Dulce Iglesias
Suárez y Santiago Badía, secretario general del SNTS de la Salud
coincidieron en proponer que sean
la “Unidad, Solidaridad y el Internacionalismo” los ejes políticos de
la convocatoria en Cuba.

Formación de Formadores
2018
El curso de formación se realizará en la Escuela de Formación Sindical “Lázaro Peña” de
Central de Trabajadores de Cuba.
La reunión de coordinación se
realizó el lunes 5 en su sede nacio-

nal junto al departamento de
Relaciones Internacionales de la
central cubana representado por
la dirigente Rosario Rodríguez
Remón. Tras acordar los contenidos del programa, el presidente
de la CLATE fue recibido por el
responsable de Relaciones Internacionales de la CTC, Ismael
Drullet Pérez. En la reunión el
dirigente cubano habló del trabajo de planificación y debate
que realizarán este año con vistas
al XXI Congreso Nacional en el
marco del 80 aniversario de la
Central en enero de 2019.

Federación Sindical Mundial
El jueves 8, la comitiva de la Presidencia fue recibida por el responsable de la Región América Latina
y el Caribe de la FSM, Ernesto

 Fuentes e Ismael Drullet Pérez (CTC)

Trabajadores Civiles
de la Defensa
El miércoles 7, Fuentes se reunió
con el secretariado nacional de
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Defensa de Cuba, encabezada por su secretario general
José Alonso Monterrey. El titular
de este estratégico sindicato que
nuclea más de 200 mil afiliados
presentó a la organización, sus
sectores de representación y funciones en las distintas áreas de la
Defensa que tiene Cuba a lo largo
de su territorio. El presidente de la
CLATE, ante la próxima reunión
del Comité Ejecutivo a fines de
abril en La Habana, invitó a la
organización a participar como
fraternales.

Principales centros
de Salud Pública

ras, uno de los más importantes
del mundo en su especialidad con
más de tres mil trabajadores y al
Instituto Nacional de Oncología y
Radiobiología.
En el Hospital Hermanos Ameijeiras, la comitiva fue recibida por
la plana médica mayor del principal centro de salud de la Isla que
dirige Miguel Estévez del Toro y
recorrieron los principales servicios. Este establecimiento, al igual
que el resto del sistema de salud
pública cubana, tiene más del 90
por ciento de sus trabajadores sindicalizados.
En el Instituto Nacional de
Oncología y Radiobiología, la
comitiva de la CLATE se reunió con Luis Curbelo Alfonso,
su director, y luego recorrieron
las distintas salas de este instituto
dedicado a la investigación y tratamientos de cáncer.

Aniversario de la Aduana
Fuentes e Iglesias Suárez participaron el lunes 5 del acto del 55
aniversario de la Aduana General
de República (AGR). Los trabajadores y trabajadores aduaneros
de Cuba colmaron las instalaciones del salón de actos del Ministerio de Comunicaciones y junto
a autoridades nacionales celebraron un nuevo aniversario de la
institución. Con la presencia del
presidente de la AGR, Miguel

El viernes 9, el Presidente de la
CLATE junto al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud,
organización miembro con más
de medio millón de trabajadores y
trabajadoras visitó dos de los principales centros de salud pública de
La Habana: el Hospital Clínico
Quirúrgico Hermanos Ameijei-

 Curso de Formación en la CTC
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Histórica movilización
azucarera por Salta y Jujuy
 Acto por el 55º Aniversario de la Aduana

Pérez Betancourt, autoridades
nacionales de las áreas de las Fuerzas Armadas, Transporte, de la
Procuraduría Nacional e invitados
como Antonio Guerrero, uno de
los “5 héroes de Cuba”, se llevó
adelante la celebración que contó
un homenaje el extinto comandante Fidel Castro y un importante espectáculo cultural con
referentes de la música cubana.

 Con uno de los 5 Héroes

 Reunión con Ernesto
Freire Cazañas (FSM)

y de la Federación Azu ATE y la CTA acompañaron la Gran Marcha Azucarera que Ledesma
carera Regional), Martín Olivera

recorrió Salta y Jujuy en defensa del trabajo, los salarios y la
organización sindical.

Visita a Santa Clara

C

omo parte de la misión
en Cuba, el Presidente de
la CLATE visitó el martes
6 una de las cooperativas del
SNTAP, la COOPSEC -Cooperativa No Agropecuaria Contadores
“Dr. Arnaldo Rodríguez Corominas”- que tiene la función de
asesorar a los nuevos emprendedores en temas contables y
económicos. Allí se realizó una
reunión con integrantes de la
cooperativa del sindicato cubano
explicaron sus funciones y
objetivos. Por su parte, Fuentes
presentó a la Confederación, su
historia, representación y objeti-

vos de trabajo para el año.
Junto con autoridades locales de la provincia visitaron el
Complejo Escultórico Memorial
“Ernesto Che Guevara”, y fueron
recibidos por su directora Noris
Cárdenas y la responsable de
Investigación, Ismary Fernández.
Allí se pudo visitar el memorial
donde descansan los restos del
Che junto a los integrantes del
Ejército de Liberación Nacional
(ELN) que combatió en Bolivia y
una visita guiada por la especialista Fernández por el museo de
homenaje más importantes y
emblemáticos del mundo. 

 Por M. Zenobi e Inés Hayes

Prensa CTA Nacional

L

a emotiva caravana partió
desde Hipólito Irigoyen
(Salta) y culminó con
un conmovedor acto en
la localidad de Güemes, acompañada, además de las familias
azucareras, por organizaciones
sociales, gremiales y políticas de la
zona, mientras que la comunidad
en su conjunto abrazó este hecho
histórico de unidad y de lucha.
La movilización arrancó en el
norte salteño y recorrió los ingenios de El Tabacal, Ledesma, La
Esperanza y San Isidro donde se
realizó el acto central frente a más
de 10.000 personas.
Allí tomó la palabra Ricardo Peidro, secretario General Adjunto de
la CTA Autónoma, quien celebró
el fin de “una larga jornada que nos
llena de orgullo, como nos llenó de
orgullo hace un año y medio cuando
los compañeros de los sindicatos azucareros comenzaron este embrión de
la FAR, que hoy es una realidad y
que está presentando resistencia a las
patronales que se creen invencibles”.
También hizo uso de la palabra
Hugo “Cachorro” Godoy, quien
afirmó que “esta resistencia la hacemos los hombres y las mujeres, las
familias peleando juntos. Nosotros los

y las trabajadores y trabajadoras del
Estado, queremos agradecerles y reconocerles su dignidad, porque en su
ejemplo se está mirando todo el país”.
La comitiva de la CTA Autónoma Nacional también la integró
Daniel Jorajuría, secretario Gremial
de la Central; Adolfo “Fito” Aguirre,
secretario de Relaciones Internacionales; Horacio Meguira, director del
Departamento Jurídico y Víctor De
Gennaro, fundador de la CTA.

Voces azucareras
Se realizaron actos en cada uno
de los ingenios por donde pasó
la Marcha Azucarera e hicieron
uso de la palabra sus secretarios
generales: Rafael Vargas (Ingenio

(Ingenio El Tabacal), Sergio Juárez
(Ingenio La Esperanza) y Mariano
Cuenca (Ingenio San Isidro).
También se recibieron adhesiones de Marcos Rochiski, de la
CONTRAF, perteneciente a la
CUT de Brasil y de la FEQUIMFAR (Federación de los Trabajadores en las Industrias Químicas y
Farmacéuticas del Estado de São
Paulo) en nombre de sus 33 sindicatos afiliados. 

SOLIDARIDAD
INTERNACIONAL

Se recibieron adhesiones de
Marcos Rochiski, de la CONTRAF,
perteneciente a la CUT de Brasil y
de la FEQUIMFAR (Federación de
los Trabajadores en las Industrias
Químicas y Farmacéuticas del
Estado de São Paulo) en nombre
de sus 33 sindicatos afiliados.

10 EL TRABAJADOR DEL ESTADO

Marzo de 2018

CTA

TUCUMÁN

Convocatoria a los
Congresos Nacionales

 La CTA Autónoma ratificó el llamado a sus congresos Extraordinarios y Ordinario para los días 16 de marzo y 28 de abril y
ratificó las elecciones por voto directo y secreto de sus afiliados
para el 8 de agosto próximo.

L

as decisiones fueron
tomadas en la reunión
de la Comisión Ejecutiva
Nacional con presencia
de los Secretarios Generales de
los Sindicatos Nacionales y las
Federaciones, seguida de una
reunión de la Conducción Nacional Ampliada, con presencia de
las y los Secretarios Generales
y Adjuntos de las provincias.

También estuvieron presentes en
el debate congresales nacionales
de la Central.
Tras un extenso debate y de
acuerdo a lo votado por unanimidad en ambas reuniones, que
contaron con el quórum necesario
para sesionar, y la representatividad
de 22 provincias, los próximos 16
de marzo y 28 de abril, se realizarán los Congresos Extraordinario y

Ordinario, respectivamente.
El Congreso Extraordinario tendrá como principales ejes
temáticos el debate fraterno con
los 646 congresales de la Central
en torno a la vida democrática de
la organización, planes de lucha
y la construcción de unidad en la
acción de los y las que luchan. Se
realizará en el Palacio San Miguel
de la Ciudad de Buenos Aires.
En tanto, el Congreso Ordinario y Extraordinario será a partir
de las 9 de la mañana del sábado
28 de abril en la sede porteña de
“Unione e Benevolenza” donde se
tratará la Memoria y Balance de la
organización correspondiente al
periodo 2014-2018 y se elegirá la
Junta Electoral, para las elecciones
de conducción de la Central que
serán simultáneamente en todo el
país el próximo 8 de agosto.
Durante una intensa y larga
jornada, se debatió a fondo sobre
la coyuntura política y social que
vive nuestro país a partir de la
profundización de las medidas de
ajuste del gobierno de Macri. Se
hizo un repaso de las acciones de
la central y sus organizaciones a
lo largo y ancho del territorio y se
puso en discusión la política de
alianzas estratégicas en la construcción de poder popular que

Se realizó el Congreso
Provincial

C

surge como un gran desafío en
este contexto de fragmentación
del movimiento popular.
En continuidad de la lucha
contra la OMC y la pretensión de
los acuerdos multinacionales de
Libre Comercio, la Central definió acompañar las acciones que se
realizarán en Rosario las jornadas
del 12 y 13 de marzo, días en que
se llevarán adelante reuniones en
el marco del G20.
Respaldando uno de los principios fundantes de la Central, de
lucha por la Libertad y Democracia Sindical, se definió rechazar
cualquier tipo de injerencia que
intente el Gobierno nacional o
los gobiernos provinciales y sus
ministerios en la vida institucional de cualquier sindicato. En este
sentido, se ratificó la solidaridad de
la CTA Tucumán ante la intervención de la seccional de esa provincia de UATRE.
Como cada año, la Central
estará presente en todas las movilizaciones que se realicen a lo largo
y ancho del país el próximo 24
de marzo, al cumplirse 42 años
del Golpe de Estado. Además de
llevar la reivindicación histórica
de Memoria, Verdad y Justicia, se
repudiarán los retrocesos en materia de Derechos Humanos, como

on 400 congresales
presentes, la Central
tucumana llevó a cabo su
Congreso en el local de APM en
San Andrés el sábado 10 con
la presencia de Ricardo Peidro,
secretario General Adjunto
de la CTA-A, Hugo “Cachorro”
Godoy, secretario General de
ATE Nacional, Alejandra Angriman, secretaria de Género de
la CTA-A y Marcelo Sánchez,
secretario General de ATE
Tucumán, entre otros dirigentes
y congresales.
La apertura del Congreso
estuvo a cargo de Salvador
Agliano, secretario General
de la CTA A tucumana, quien
puso énfasis en la unidad de
los trabajadores, de las organizaciones sindicales, sociales y
políticas convocando no sólo al
debate de ideas sino también a
la unidad y la resistencia contra
el modelo que representa el
presidente Macri. En la ocasión, Cachorro Godoy convocó
a la unidad “pero no a la unidad
formal ni de amontonamiento
sino a la unidad para la lucha en
defensa de los trabajadores y los
sectores populares”. 

lo es la domiciliaria al genocida
Miguel Etchecolatz, el intento
del fallo 2x1, entre otras políticas regresivas. La CTA Autónoma
insiste: son 30.000 y fue genocidio. Memoria, Verdad y Justicia.

Debates y propuestas

D

urante el encuentro circularon diversos
materiales para su lectura y discusión con
vistas al próximo congreso de la Central.
Entre ellos se destacaba uno llamado “Alternativas para un nuevo orden social y económico
desde la perspectiva de los trabajadores”.
Allí se planteaban algunos ejes de discusión con
vistas a una alternativa posible de cambio y revisión del orden social y económico a partir del fortalecimiento de la capacidad de los trabajadores para
incidir en el diseño de la sociedad y del cambio de un
conjunto de condiciones que debilitan esa posibilidad
(pauperización de las condiciones de vida de la sociedad, precarización laboral, desempleo, trabajo clandestino, burocratización de los sindicatos, etc.).

vigente y erradicar la pobreza mediante transferencia directa de ingresos:
a. La universalización de un Salario Social de
empleo y Formación (SSEyF) para todos los
jefes de hogar desocupados de $ 14.600.
b. La universalización de la asignación por hijo a
través de un nuevo esquema de Asignaciones
Familiares de carácter universal.
c. El Establecimiento de una jubilación universal
para la población adulta mayor equivalente al
82 % del SSEyF ($ 12.000).

En ese sentido se delinearon algunas iniciativas:

2. Democracia y libertad sindical para fortalecer la
capacidad de negociación de los trabajadores en el
proceso de trabajo mediante la dinamización de la
elección de delegados y nuevos marcos de posibilidad para la negociación colectiva.

1. Establecimiento de un Piso de Ingresos y Garantía de derechos al conjunto de los hogares para
intervenir en la condición de pauperización social

3. Eliminar el sobreempleo y reducir la sobre-jornada laboral: esto podría favorecer la creación de un
millón y medio de puestos de trabajo.

4. Socialización de la renta tecnológica propiciando
un nuevo reparto del tiempo de trabajo entre empleo y
formación: se plantea la conformación de un Seguro de
Empleo y Formación para generar un replanteo en la distribución de la productividad en el marco del paradigma
de avance tecnológico a través de un nuevo reparto del
tiempo de trabajo entre jornada laboral y jornada de formación para generar una fuerza laboral calificada.
Dichas propuestas requieren del replanteo del rol
del estado en, al menos, dos de sus dimensiones de
intervención: en el proceso de inversión y en la distribución del ingreso.

