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BLOQUE GREMIAL-ORGANIZATIVO
Desde este equipo de trabajo queremos realizar un balance de lo construido en 
este particularmente complejo y excepcional 2020, para la clase trabajadora en 
general y para la organización sindical en particular.

A partir de la entrada en vigencia de la ASPO, lo primero que se hizo fue reorgani-
zar el trabajo del equipo atendiendo las restricciones propias de la cuarentena 
por Covid-19, para mantener la articulación entre el Equipo Jurídico, lxs militan-
tes que trabajábamos lo gremial en el territorio y la Secretaría General.

Desde el inicio de la ASPO, detectamos violación de normativas específicas de la 
cuarentena y derechos laborales por parte de las patronales sobre aquellos 
sectores no organizados. Es por ello que lanzamos una campaña de visibiliza-
ción, articulación y asesoramiento para llegar a esos grupos de trabajadorxs. 
Tuvimos varias consultas individuales que canalizamos oportunamente, incenti-
vando siempre la transformación del reclamo particular en colectivo. Además, 
pudimos canalizar y resolver otros reclamos colectivos.

En paralelo, continuó funcionando el bloque organizativo-gremial a través de 
distintos encuentros y plenarios virtuales -utilizando la plataforma Zoom- que 
periódicamente realizamos para poner en común las problemáticas que atrave-
sábamos, caracterizar la etapa, proponer y llevar adelante medidas de acción 
consecuentes, aún en este restringido contexto. Esto implicó el acompañamiento 
y asesoramiento a cada sindicato/agrupación o sector en el desarrollo de las 
conflictividades.

Por otro lado y con el agravamiento de las condiciones laborales para la mayoría 
de la clase trabajadora, se lanzó la campaña “Esenciales somos les trabajadores. 
Producimos la riqueza, discutamos su distribución”. El objetivo era visibilizar que 
somos quienes producimos la riqueza y que la distribución no sólo se realiza a 
través de la acción redistributiva (regresiva o progresiva) del Estado. Pero 
además se buscó dotar de una herramienta de difusión y visibilización a las 
distintas organizaciones o agrupamientos que forman parte del bloque, de 
manera tal que sirva como herramienta para la discusión y acción política en 
cada espacio de trabajo.

En el sector de Salud no estatal de la ciudad de Buenos Aires -particularmente 
afectado por la pandemia-, construimos y participamos de las Jornadas Nacio-
nales de Lucha convocadas por la FESPROSA.

Cabe señalarse que durante el desarrollo de la ASPO las patronales profundizaron 
sus acciones anti-sindicales y violatorias de derechos, contando en este contex-
to con el rol cómplice del Ministerio de Trabajo de la Nación, ya sea por acción 

(homologación de acuerdo UIA-CGT) u omisión de sus funciones más elementa-
les. Esto representaba un grave problema para nuestro Bloque ya que, al ser una 
Gestión de gobierno nueva que a pocos meses de asumir se enfrentó con una 
pandemia mundial, no contábamos con ningún contacto con funcionarios de la 
cartera para intentar canalizar los conflictos que se nos presentaban.

En este marco, el punto más conflictivo llegó a mitad de año, cuando se procedió 
a proscribir al SITOSPLAD de las negociaciones colectivas y no se garantizó la 
continuidad laboral de les trabajadores de Maestranza del Ministerio de Cultura 
de la Nación, afiliados al SITMMA. Luego de arduas gestiones que no terminaban 
por resolverse, desde el Bloque Organizativo-Gremial definimos en plenario reali-
zar (como desde 2018) una movilización a la sede del Ministerio de Trabajo ubica-
da en Av. Alem 650, para exigir la canalización de éstos conflictos y de todas las 
reivindicaciones gremiales que se relevaron y presentaron en un petitorio.

Los resultados fueron muy positivos. Se mantuvo una reunión con la Directora 
Nacional de Asociaciones Sindicales (DNAS), con el Secretario de Trabajo y se 
siguió en contacto con el equipo de asesores del Ministerio. Es por ello que logra-
mos la continuidad laboral de todes les trabajadores de Maestranza de Cultura, 
así como también información útil para realizar el reclamo judicial ante la pros-
cripción del SITOSPLAD y mantener un canal de diálogo con la DNAS para abordar 
los distintos temas planteados en el petitorio.

Por último, cómo ya lo hemos dicho en el Congreso del año pasado, consideramos 
fundamental que les trabajadores organizades del sector privado discutamos 
cómo queremos organizarnos; qué estrategias de crecimiento nos vamos a dar 
en cada sector, en un contexto tan grave para la clase trabajadora. Es por ello 
que vemos con preocupación la imposición inconsulta de estrategias gremiales 
que, consideramos, no representan los principios de autonomía, libertad y demo-
cracia sindical que rigen esta Central desde su nacimiento.

Proyecciones de intervención para 2021
Teniendo en cuenta lo trabajado este año y las discusiones políticas que atravie-
san la realidad nacional así como los debates internos de la CTA Autónoma, cree-
mos necesario avanzar durante 2021 sobre los siguientes ejes de trabajo:

1) Impulsar la organización gremial de la clase trabajadora -tanto de quienes 
están fuera de la CTA como de nuestrxs compañerxs que la integran-, como la 
principal herramienta colectiva y solidaria que tenemos para luchar por empleo, 
defenderlo y mantener una serie de derechos -paritarias, vacaciones pagas, 
condiciones dignas de trabajo, aguinaldo, obra social, entre otros- vinculados a 

éste. Sin organización gremial, el capital eliminará todo tipo de derechos 
conquistados durante años de lucha por la disputa de la riqueza, concentrándola 
aún más en pocas manos privilegiadas. Sin empleo, sin estabilidad laboral, sin 
salarios dignos y sin salud laboral no puede pensarse una vida digna y un futuro 
para nuestrxs hijxs en este sistema capitalista cada vez más desigual.

2) Realizar un relevamiento de las condiciones organizacionales propias de cada 
sindicato y/o agrupación sindical que integran nuestra CTA Capital analizando 
sus debilidades y fortalezas, de manera tal que podamos desarrollar capacitacio-
nes para fortalecer sus estructuras y generar espacios de articulación entre 
militantes del sector privado. 

3) Profundizando la discusión sobre la disputa por la riqueza, presentar un 
proyecto de ley para la reducción de la jornada laboral a 6 hs. diarias sin reduc-
ción salarial. El mismo comenzó a elaborarse este año, pero en 2021 se pretende 
enriquecerlo técnicamente y construir el consenso político para su presentación.
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BLOQUE GÉNEROS Y FORMACIÓN
Este 2020 seguimos profundizando la construcción de feminismos populares en 
nuestra central y en el movimiento de mujeres y disidencias sexuales y apostan-
do a qué la perspectiva de género sea transversal en todos los debates y accio-
nes de nuestra central 

Participamos de la agenda feminista de luchas: 

Actividades 8M: 

Actividad ¿Quienes cuidan a las que cuidan?, en la Maternidad Sarda, para 
visibilizar las demandas de las trabajadoras profesionales de la salud 

Participamos del panel de debate organizado por ATE Indec, "Por los dere-
chos que nos faltan"

Paro internacional de trabajadoras, con el  Bloque intersindical de las 
trabajadoras

28 de Mayo. Día Internacional por la acción de la Salud de las mujeres

Elaboramos el documento para el debate "no hay vida sin nosotras"  
https://drive.google.com/file/d/1eD77JCgCYLV_rEolvQraXttoywi-
ZFGkm/view

14 de noviembre

Participamos de la 2° Marcha de Orgullo LGBTTIQ Trans Villera Plurinacio-
nal, en el Barrio Padre Carlos Mugica, ex Villa 31 

Participamos de los encuentros de debate y formación convocados por la 
Secretaria de Géneros e Igualdad de Oportunidades de la CTA A Nacional y 
aquellos convocados por el Ministerio Nacional de las Mujeres, Géneros y 
Diversidad: 

Contribuimos al documento “Aportes feministas al Manifiesto por la sobe-
ranía, trabajo y producción”,  presentado en el último Congreso Nacional de 
la CTA A https://drive.google.com/file/d/10CJWhoZRvJ7eEbHq4RTUavfc0-
vxVqYdc/view

Nos formamos participando del Curso sobre Economía del Cuidado  organi-
zado por la OIT en articulación con las Secretarías de Género e Igualdad de 
Oportunidades y de Formación de la CTA A Nacional 

Participamos de la presentación del proyecto de ley sobre el sistema inte-
gral de cuidados promovido por el ministerio

Continuamos organizándonos y formándonos para vidas libres de violencia 
de género:  

 3 de junio, Ruidazo virtual, para visibilizar que en la pandemia se agrava-
ron las violencias y que las mujeres y disidencias son asesinadas por moti-
vos de género  

 Con el equipo integral de Ñande Roga , acompañamos a mujeres de nues-
tra central en situaciones de Violencia de Género y fortalecimos los víncu-
los institucionales con la Dirección General de la Mujer de CABA y el Centro 
de Justicia de la mujer del barrio de La Boca

 Realizamos por 2° vez, el Curso Inicial  de formación de promotoras contra 
violencia de género, durante 9 encuentros con la participación de compa-
ñeras del territorio, sindicatos y externas a la CTA A,  en articulación con la 
DG de la Mujer de CABA y con 66 promotoras formadas. Aquí compartimos 
la  plataforma educativa con lso materiales trabajados en el curso: 
https://www.sutori.com/story/curso-inicial-de-promotoras-con-
tra-las-violencias-de-genero-nande-roga-cta-a--Ww3cUGWGmWRf4Wm3
Rhe6tHbK

Compartimos informe sobre el curso: https://drive.google.com/file/d/1WI-
twwL_BPMS_OuibGrGqm4xrRAqD0QIr/view?usp=sharing

 Lanzamos la campaña gráfica "Esto también es violencia" 

Incluimos  a más de 50 compañeras en el Relevamiento de promotoras 
contra la VG organizado por el Ministerio Nacional de las Mujeres, Géneros 
y Diversidad 

25 de noviembre, pintamos un mural en la esquina de nuestra sede por el 
Día Internacional de la no violencia hacia las mujeres, que fue escrachado 
violentamente y luego intervenido por nosotras  para visibilizar nuestra 
fuerza junta organizadas 

 Acompañamos el proceso de construcción de la FeNaT Nacional y Regional: 

Apoyamos  la Campaña Somos Esenciales, visibilizando que “eso que 
llaman amor es trabajo no pago” y que buena parte del trabajo comunitario 
es realizado por mujeres

Realizamos un encuentro virtual de presentación del Proyecto de Ley 
Betty, por el reconocimiento de las promotoras de género y diversidad con 
la participación de su impulsora, la legisladora Laura Velasco.  

 Participamos activamente de la construcción de la Escuela de Formación 

Política de la FeNaT Nacional y lanzamos los cursos  “Construyendo territo-
rios con Igualdad de Géneros” (6 encuentros) ,“Identidades, Territorios y 
Poder Popular” (3 encuentros)  y “Conociendo la ESI desde el Territorio” 

 Acompañamos con talleres de formación, la integración de nuevas organi-
zaciones a la CTA A Capital 

Contribuimos a la formación sobre protocolos y cuidados frente al Covid 

Elaboramos el documento "Las trabajadoras en cuarentena en la ciudad de 
las desigualdades" : https://drive.google.com/file/d/1Tx5IryYfaSLAxehgh-
Qxq2JIYAnK_opJq/view

Organizamos un encuentro virtual de discusión de protocolos frente al 
COVID para los comedores y espacios comunitarios , aquí los protocolos: 
http://www.ctacapital.org/construyendo-los-cuidados-para-nues-
tros-comedores-y-espacios-comunitarios/?fbclid=IwAR2j6Kxjzlhn5L48r_x
PiZsXkyTrHhT5DuicIkgWoAPZt7LchsVOkM5UYr0

Organizamos junto a la Coordinadora de Auxiliares de la Educación CABA,  
la charla virtual: “¿Estamos preparadxs para el retorno de las clases 
presenciales en las escuelas?", para debatir los protocolos de retorno a las 
clases presenciales y denunciar las precariedades que atraviesan al 
sector 

Produjimos materiales didácticos de formación política 

 Acerca del gobierno de la ciudad y sus funcionarios: https://drive.google.-
com/file/d/1wQH4S6Tfx4U74yh_hH7wu2EH3MNOUSSQ/view

¿Qué es la CTA A? : https://drive.google.com/file/d/1m-ZDB4WUigRYaI-
WuuAAWf_l9AT1G22Se/view

Participamos activamente de las acciones convocadas por la Campaña 
Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito  

Fuimos como desde los  inicios de la campaña, hace 15 años,  participantes acti-
vas de las reuniones organizativas durante todo el año,  en particular  para la 
organización de las jornadas  históricas del 10 y 11 y de diciembre:  

 19 de febrero, primer pañuelazo  frente al Congreso Nacional, porque “el 
proyecto está en las calles” 

 Pañuelazos virtuales  a lo largo de todo el año  porque “es ahora y es 
urgente” 

 28 de mayo, celebramos los 15 años del nacimiento de la Campaña Nacio-

nal por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito  con acciones virtua-
les

4  de noviembre, caravana verde, volvimos a las calles pero cuidándonos 
más que nunca  

12 de noviembre, pañuelazo y firma de documento  en el Congreso Nacional 
junto a la CTA A nacional, Pcia de Buenos Aires y Capital, en acción promo-
vida por  Periodistas Argentinas y medio autogestivo  La vaca, 
https://www.lavaca.org/notas/la-cta-autonoma-por-el-aborto-le-
gal-ya-este-congreso-tiene-que-debatir-y-aprobar-la-ley/?fbclid=IwAR3-
muCKJSbIjM_-_H9Y4mnC2kBfQntGkAAze2Oqg_YakjH2Q3ARbdPQvj4

18 de noviembre, 4 de diciembre, concentraciones y pañuelazos  en el Con-
greso Nacional, acompañando  la presentación de proyecto de Ley IVE  y el 
debate en la Cámara de Diputados 

9 de diciembre, pañuelazo del Bloque Intersindical de Trabajadoras y 
vigilia previa a la votación en la Cámara de Diputados 

Participamos de dos “pañuelazos villeros” porque en los barrios populares 
también abortamos y queremos hacerlo de forma segura 

10 y 11 de diciembre, jornadas de lucha a la espera de la media sanción  y 
nos preparamos con  toda la mística para este 29/12

Todas estas acciones fueron posibles gracias al compromiso y fuerza orga-
nizada de toda nuestra regional 

Este 2021, seguiremos construyendo  los feminismos populares en  y desde  
nuestra CTA Autónoma

Es con nosotras                                  

Organizadas y formadas para que el Patriarcado y el Capital caigan juntos



BLOQUE GÉNEROS Y FORMACIÓN
Este 2020 seguimos profundizando la construcción de feminismos populares en 
nuestra central y en el movimiento de mujeres y disidencias sexuales y apostan-
do a qué la perspectiva de género sea transversal en todos los debates y accio-
nes de nuestra central 

Participamos de la agenda feminista de luchas: 

Actividades 8M: 

Actividad ¿Quienes cuidan a las que cuidan?, en la Maternidad Sarda, para 
visibilizar las demandas de las trabajadoras profesionales de la salud 

Participamos del panel de debate organizado por ATE Indec, "Por los dere-
chos que nos faltan"

Paro internacional de trabajadoras, con el  Bloque intersindical de las 
trabajadoras

28 de Mayo. Día Internacional por la acción de la Salud de las mujeres

Elaboramos el documento para el debate "no hay vida sin nosotras"  
https://drive.google.com/file/d/1eD77JCgCYLV_rEolvQraXttoywi-
ZFGkm/view

14 de noviembre

Participamos de la 2° Marcha de Orgullo LGBTTIQ Trans Villera Plurinacio-
nal, en el Barrio Padre Carlos Mugica, ex Villa 31 

Participamos de los encuentros de debate y formación convocados por la 
Secretaria de Géneros e Igualdad de Oportunidades de la CTA A Nacional y 
aquellos convocados por el Ministerio Nacional de las Mujeres, Géneros y 
Diversidad: 

Contribuimos al documento “Aportes feministas al Manifiesto por la sobe-
ranía, trabajo y producción”,  presentado en el último Congreso Nacional de 
la CTA A https://drive.google.com/file/d/10CJWhoZRvJ7eEbHq4RTUavfc0-
vxVqYdc/view

Nos formamos participando del Curso sobre Economía del Cuidado  organi-
zado por la OIT en articulación con las Secretarías de Género e Igualdad de 
Oportunidades y de Formación de la CTA A Nacional 

Participamos de la presentación del proyecto de ley sobre el sistema inte-
gral de cuidados promovido por el ministerio

Continuamos organizándonos y formándonos para vidas libres de violencia 
de género:  

 3 de junio, Ruidazo virtual, para visibilizar que en la pandemia se agrava-
ron las violencias y que las mujeres y disidencias son asesinadas por moti-
vos de género  

 Con el equipo integral de Ñande Roga , acompañamos a mujeres de nues-
tra central en situaciones de Violencia de Género y fortalecimos los víncu-
los institucionales con la Dirección General de la Mujer de CABA y el Centro 
de Justicia de la mujer del barrio de La Boca

 Realizamos por 2° vez, el Curso Inicial  de formación de promotoras contra 
violencia de género, durante 9 encuentros con la participación de compa-
ñeras del territorio, sindicatos y externas a la CTA A,  en articulación con la 
DG de la Mujer de CABA y con 66 promotoras formadas. Aquí compartimos 
la  plataforma educativa con lso materiales trabajados en el curso: 
https://www.sutori.com/story/curso-inicial-de-promotoras-con-
tra-las-violencias-de-genero-nande-roga-cta-a--Ww3cUGWGmWRf4Wm3
Rhe6tHbK

Compartimos informe sobre el curso: https://drive.google.com/file/d/1WI-
twwL_BPMS_OuibGrGqm4xrRAqD0QIr/view?usp=sharing

 Lanzamos la campaña gráfica "Esto también es violencia" 

Incluimos  a más de 50 compañeras en el Relevamiento de promotoras 
contra la VG organizado por el Ministerio Nacional de las Mujeres, Géneros 
y Diversidad 

25 de noviembre, pintamos un mural en la esquina de nuestra sede por el 
Día Internacional de la no violencia hacia las mujeres, que fue escrachado 
violentamente y luego intervenido por nosotras  para visibilizar nuestra 
fuerza junta organizadas 

 Acompañamos el proceso de construcción de la FeNaT Nacional y Regional: 

Apoyamos  la Campaña Somos Esenciales, visibilizando que “eso que 
llaman amor es trabajo no pago” y que buena parte del trabajo comunitario 
es realizado por mujeres

Realizamos un encuentro virtual de presentación del Proyecto de Ley 
Betty, por el reconocimiento de las promotoras de género y diversidad con 
la participación de su impulsora, la legisladora Laura Velasco.  

 Participamos activamente de la construcción de la Escuela de Formación 

Política de la FeNaT Nacional y lanzamos los cursos  “Construyendo territo-
rios con Igualdad de Géneros” (6 encuentros) ,“Identidades, Territorios y 
Poder Popular” (3 encuentros)  y “Conociendo la ESI desde el Territorio” 

 Acompañamos con talleres de formación, la integración de nuevas organi-
zaciones a la CTA A Capital 

Contribuimos a la formación sobre protocolos y cuidados frente al Covid 

Elaboramos el documento "Las trabajadoras en cuarentena en la ciudad de 
las desigualdades" : https://drive.google.com/file/d/1Tx5IryYfaSLAxehgh-
Qxq2JIYAnK_opJq/view

Organizamos un encuentro virtual de discusión de protocolos frente al 
COVID para los comedores y espacios comunitarios , aquí los protocolos: 
http://www.ctacapital.org/construyendo-los-cuidados-para-nues-
tros-comedores-y-espacios-comunitarios/?fbclid=IwAR2j6Kxjzlhn5L48r_x
PiZsXkyTrHhT5DuicIkgWoAPZt7LchsVOkM5UYr0

Organizamos junto a la Coordinadora de Auxiliares de la Educación CABA,  
la charla virtual: “¿Estamos preparadxs para el retorno de las clases 
presenciales en las escuelas?", para debatir los protocolos de retorno a las 
clases presenciales y denunciar las precariedades que atraviesan al 
sector 

Produjimos materiales didácticos de formación política 

 Acerca del gobierno de la ciudad y sus funcionarios: https://drive.google.-
com/file/d/1wQH4S6Tfx4U74yh_hH7wu2EH3MNOUSSQ/view
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18 de noviembre, 4 de diciembre, concentraciones y pañuelazos  en el Con-
greso Nacional, acompañando  la presentación de proyecto de Ley IVE  y el 
debate en la Cámara de Diputados 

9 de diciembre, pañuelazo del Bloque Intersindical de Trabajadoras y 
vigilia previa a la votación en la Cámara de Diputados 
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Es con nosotras                                  

Organizadas y formadas para que el Patriarcado y el Capital caigan juntos



PRENSA
La cuarentena decretada a raíz de la pandemia de Covid 19 sin dudas signó y 
marcó el rumbo del trabajo de la secretaría de Prensa de la CTAA Capital este año. 
Desde el comienzo del aislamiento la Secretaría de Prensa puso sus recursos a 
disposición de las necesidades que fueron expresando las y los compañeros de 
los diferentes sectores:

Como primera medida, le dimos diseño y difusión a los protocolos de salubridad 
que los compañeros y compañeras fueron armando para combatir el coronavirus 
en los distintos sectores de trabajo (Hospitales, Oficinas y/o Comedores y Meren-
deros).

Acompañamos a la Secretaría Gremial en su Campaña “Esenciales somos los 
trabajadores. Producimos la riqueza, discutamos su distribución”, con el diseño 
de flyers que reflejaran cada ámbito de trabajo del sector Privado y la publica-
ción en web y redes de un flyer y una nota semanal correspondiente a esta cam-
paña.

Dimos difusión con flyers, en las redes sociales, de las tres subastas a beneficio 
de los espacios comunitarios de la CTAA Capital, que realizaron los compañeros 
y compañeras de la Gremial Facio Hebequer -Sindicto Unico de Artistas, Profesio-
nales, y Trabajadores de las Artes Plásticas y Visuales- en los meses de junio, 
agosto y octubre.

Colaboramos en el diseño de flyer y difusión en web y redes de la casilla del 
correo electrónico que abrieron las y los compañeros de la Secretaría Gremial de 
la CTAA Capital para recibir denuncias de abuso laboral durante el Aislamiento 
Social Preventivo y Obligatorio (ASPO).

Diseñamos flyers y le dimos difusión en las redes sociales a la campaña de dona-
ciones para los espacios comunitarios desde el inicio de la cuarentena.

Cubrimos y dimos difusión de cada paro y cada conferencia de prensa de los 
trabajadores de la Salud, en las que denunciaron falta de insumos y de materiales 
de protección en los hospitales públicos.

Fuimos parte activa por 30 semanas consecutivas de la campaña Somos Esen-
ciales, para el reconocimiento salarial de las y los trabajadores de los espacios 
comunitarios de la CTAA Capital y de otras organizaciones hermanas. Participa-
mos de reuniones, diseñamos flyers, redactamos gacetillas y crónicas de cober-
tura semanales, hicimos coberturas en vivo en redes sociales con fotos y videos. 
Y piezas comunicacionales en video. Cubrimos en diciembre la gran marcha que 
se realizó hasta la Legislatura con redes en vivo y nota al final.

Cubrimos la masiva movilización desde Desarrollo Social hasta la Jefatura de 
Gobierno en contra del recorte de alimentos en los comedores comunitarios. 
Hicimos posteos en vivo en las redes y redacción de nota para la web.

Difundimos y convocamos con distintos flyers semanales a participar de la 
Ronda Virtual de las Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora en las redes socia-
les.

Colaboramos en la difusión de las tres charlas organizadas por el Departamento 
Jurídico de la CTAA Capital durante la pandemia (Crisis de la Justicia y la situa-
ción de sus trabajadorxs | La situación de lxs trabajadorxs jubiladxs y el Sistema 
Previsional | La represión policial y el caso Facundo Astudillo Castro). Para esto 
hicimos el diseño del flyer de convocatoria, la transmisión en vivo por el canal de 
YouTube de la CTAA Capital, cobertura en vivo con posteos en redes y crónica al 
finalizar cada charla.

Cubrimos con fotos, posteos en vivo en las redes sociales y notas en la página 
web la movilización del Sector Privado hacia el Ministerio de Trabajo de la Nación.

Cubrimos con fotos y posteos en vivo el primer abrazo simbólico que se hizo a la 
Costanera Norte, para exigir que no se vendan esos terrenos. Y continuamos 
difundiendo en las redes las diferentes actividades que se fueron haciendo sobre 
este tema. Además, cubrimos en vivo en las redes sociales la movilización hacia 
la Legislatura porteña  y redactamos notas para la página web.

Dimos difusión con posteos en vivo en las redes sociales de las distintas mani-
festaciones realizadas por las y los trabajadores de la Obra Social Docente orga-
nizados en el SiTOSPLAD-CTAA, en su reclamo por el pago de salarios adeudados, 
entre otras cosas.

En el Día de la Militancia cubrimos con fotos, videos y posteos en vivo en las redes 
sociales de la masiva movilizacion por el Impuesto a las Grandes Fortunas.

En noviembre cubrimos con fotos y videos el pañuelazo convocado por la Campa-
ña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Dimos difusión en 
redes de la participación de la secretaría de Género en esa movilización y del 
pañuelazo virtual al que convocaron las compañeras.  También cubrimos con 
posteos en redes la caravana verde que las compañeras habían realizado dos 
semanas antes y la jornada de pintada de mural en el Dia de Lucha contra las 
violencias hacia las mujeres.

Dimos difusión a la pelea de las y los Auxiliares de la Educación y de los Bachille-
ratos Populares. Cubrimos con redes y nota asambleas por zoom y cubrimos la 
movilización que realizó el Frente de Bachillatos Populares, junto a Auxiliares de 
la Educación y la CTAA CApital hacia el Ministerio de Educación.

Fuimos parte activa de la Organización de la 40° Marcha de la Resistencia. Cola-
boramos en la transmisión en vivo desde la Plaza y cubrimos con posteos en vivo 
y nota para la web.

Participamos de la cobertura colaborativa (junto con ATE Nacional, CTAA Nacional 
y Canal Abierto) de la discusión de la IVE en la Cámara de Diputados.

Plan de trabajo 2021
Entre los proyectos para el próximo año, podemos mencionar los siguientes:

-Mejorar página web:  Resiseñar en función a las necesidades de la secretaría y 
la mesa, y hacer un relanzamiento.

- Cursos de Formación: pensados para gremiales, territoriales y referentes de 
prensa.

- Maximizar el uso de las herramientas de que disponemos: Redes Sociales, Web, 
MaríaPress, Canal de YouTube. Incursionar en nuevos formatos y herramientas de 
comunicación.

- Mejorar la articulación con referentes de prensa de las organizaciones y de las 
regionales.
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DERECHOS HUMANOS
Lo primero que queremos resaltar es que este año logramos conformar un  
equipo de la secretaría con valiosas  compañeras y compañeros que intervienen 
activamente en  todas las actividades  y con quienes pudimos sostener la 
frecuencia semanal de reuniones de debate y trabajo. 

Desde diciembre 2019, tuvimos un año muy intenso y estuvimos trabajando 
mucho codo a codo con el Encuentro de Memoria,  Verdad y Justicia (EMVJ)  
participando en acciones virtuales  a través de las redes y presenciales  y de 
reuniones y plenarios con distintas frecuencias (semanal, quincenal, mensual) 

A continuación compartimos  algunas de  las acciones más destacadas: 

• NO AL GOLPE DE ESTADO EN BOLIVIA. Como CTA A Capital y como  EMVJ,  nos 
sumamos al repudio contra el Golpe de Estado a Bolivia, participando de las 
movilizaciones y de la producción y difusión de documentos. 

• Acompañamos a la familia de Facundo Morales, periodista detenido y hospitali-
zado en Bolivia en la represión durante el golpe de Estado y  podemos decir que 
es una lucha ganada porque se logró que volviera al país y esperamos que pronto  
recupere su salud.  Participamos durante el año de movilizaciones  y su padre se 
sumó a las rondas de los jueves de la Madres de Plaza de Mayo, Línea Fundadora 

• DONDE NO HUBO PROCESOS DE VERDAD Y JUSTICIA, SE REPITEN LAS HISTO-
RIAS DE REPRESIÓN. Nos solidarizamos con la compañera María Rivera y con  
todas y todos los luchadores populares amenazados y perseguidos en nuestro 
país hermano Chile. 

• Recibimos cartas de las y  los presos políticos de Chile y respondimos enviando 
nuestra solidaridad a cada una y uno 

• NO MÁS PRESOS POR LUCHAR. Acompañamos activamente  el reclamo por la 
absolución de los compañeros Daniel Ruíz y César Arakaqui, detenidos en las 
jornadas de protesta social contra la Reforma Previsional (diciembre del 2017)  y 
este año logramos revertir su situación.  ¡Basta de persecución policial! ¡Basta 
de procesar a las y  los luchadores populares! 

• NO A LA CRIMINALIZACIÓN DE LA PROTESTA SOCIAL. Acompañamos la lucha de 
las y los trabajadores estatales de la provincia de Chubut  en reclamo por el pago 
de sus salarios y nos sumamos al repudio por el accionar represivo del gobierno 
de Arcioni    

• También  continuamos acompañando y manifestando nuestra solidaridad con 

el pueblo mendocino  en la  lucha contra la mega minería,  en defensa  nuestra 
tierra y  agua y repudiamos la represión sufrida

• NUNCA MÁS. JUSTICIA PARA LAS Y LOS PIBES. Como cada 30 de diciembre,  
participamos  en el 2019, del homenaje a las víctimas de la Masacre de Cromag-
non  

• BASTA DE INFILTRADOS. Repudiamos lo sucedido en las asambleas de trabaja-
dores de ATE INTI, en la que se infiltraron policías y desde la secretaría continua-
mos acompañándolos en sus actividades por la memoria, verdad y justicia como 
cada año. 

Ante la crisis profundizada por la pandemia y el encierro 

A medida que fue avanzando la pandemia, comenzaron a surgir reclamos que 
entendemos  que son parte de la lucha por los Derechos Humanos: 

• LA TIERRA ES PARA VIVIR. ES UN DERECHO HUMANO. Repudiamos fuertemente  
la represión en  la toma de tierras de Guernica. Acompañamos con reclamos, 
documentos, presentaciones legales, movilizaciones y nos sumamos a repudiar 
enérgicamente los dichos y accionar del Ministro de Seguridad de la Pcia de 
Buenos Aires, Sergio Berni.

• JUSTICIA PARA FACUNDO ASTUDILLO CASTRO.  Acompañamos a  su madre de 
exigiendo su APARICIÓN CON VIDA  y luego con su pedido de justicia, denunciamos 
las distracciones y obstaculización durante el juicio.  Junto al Equipo Jurídico 
participamos de una charla sobre este caso con la participación de Cristina, su 
madre y su abogado. 

NO OLVIDAMOS. NO PERDONAMOS. NO NOS RECONCILIAMOS 

• JUSTICIA PARA LEDO. PRESENTE AHORA Y SIEMPRE. Repudiamos el Fallo Judi-
cial del Tribunal Oral Federal  de Tucumán que dejó libre a César Milani en el caso  
de desaparición forzada del  soldado Ledo. Abrazamos a su madre, hermana y  
familia por este enorme  disgusto y seguimos pidiendo justicia para Alberto 
Agapito Ledo.    

• 24 DE MARZO. NO VAMOS A DAR VUELTA LA PÁGINA.  En el inicio del 2020,  par-
ticipamos de las reuniones organizativas de la marcha del 24 de marzo, como 
cada año  y ante su suspensión  elaboramos un documento  y a través de las 
redes sociales  continuamos como cada año repudiando el golpe de Estado, 
pidiendo Justicia,  la apertura de los archivos   y la cárcel común para todos los 
genocidas     

• LAS MADRES LINEA FUNDADORA NO ABANDONARON LA PLAZA. A pesar de la 

pandemia, cuidando a nuestras madres, logramos sostener la ronda de cada 
jueves de forma presencial y virtual  y la CTA A fue clave en su sostenimiento en 
este duro contexto

• CÁRCEL COMÚN PARA LOS GENOCIDAS. En el contexto de pandemia, acompa-
ñamos a los equipos de abogados en sus presentaciones para frenar la conce-
sión de la prisión domiciliaria para los genocidas, lográndolo en muchos casos.  
Seguimos denunciando que a muchos genocidas se les concedió la prisión domi-
ciliaria, antes de la pandemia y cuarentena  y antes de la cuarentena participa-
mos de escraches a quienes violaron la prisión domiciliaria 

• Junto con otras organizaciones denunciamos al impune represor Amarilla que 
se presentó como candidato a vicepresidente de la Comisión Directiva de la  
Federación de Básquet, logrando su renuncia.   

• APARICIÓN CON VIDA DE JORGE JULIO LÓPEZ. CON VIDA SE LO LLEVARON, CON 
VIDA LO QUEREMOS.  Como cada 18 de julio seguimos exigiendo justicia por el 
militante, denunciante dos veces desaparecido, el compañero  Jorge Julio López, 
no lo olvidamos. 

• SEGUIMIENTO DE LOS JUICIOS POR LA MEMORIA Y VERDAD. HASTA QUE NO 
QUEDE NI UN SOLO GENOCIDA SIN JUZGAR. Nos organizamos desde el equipo de 
la secretaría para realizar un seguimiento a los juicios  y cada  semana nos reuni-
mos para  estar informados y  evaluar conjuntamente   

• APERTURA DE LOS ARCHIVOS. QUEREMOS SABER DÓNDE ESTÁN Y QUE HICIE-
RON CON ELLXS. SEGUIMOS BUSCANDO A HERMANXS Y NIETXS. Participamos de 
una  campaña de firmas y logramos  juntar 8.000, incluyendo adhesiones inter-
nacionales.

• 40° MARCHA DE LA RESISTENCIA. Fuimos un apoyo fundamental  en el armado 
de la marcha que se pudo realizar de forma presencial  y virtual,  garantizando la 
presencia de nuestras Madres de Plaza de Mayo, Línea Fundadora. 

Además…                            

• En diciembre del 2019, pedido de audiencia al presidente  Alberto Fernández 
como parte del EMVJ, la cual no fue concedida.   

• Repudiamos  a la llegada de la  delegación del FMI 

• Seguimos adhiriendo a la consigna el “Hambre es un crimén” y una violación a 
los derechos humanos

• Hemos firmado todo tipo de repudios  contra toda forma de violación de los 
Derechos Humanos, en materia de  salud, educación, acceso a la tierra, etc 

Para este 2021, nos proponemos:  

• Campaña a favor del reconocimiento de los 600 cuerpos NN, encontrados por el 
Equipo de Antropología Forense.  Necesitamos que las familias de las y lso desa-
parecidos se acerquen a dejar su muestra de sangre para que sean reconocidos 
los restos  que aún no recuperaron su identidad. 

“cuando un/a compañera encuentra los restos de un hermano, lloramos  de emo-
ción porque aunque estén muertos los encontramos y  es como cuando damos 
testimonio, les ganamos a  los genocidas  porque no es como decía Videla (no están, 
no existen), las y los desaparecidos  son personas, que merecían justicia, tener un 
juicio justo y sus madres  y familias merecen saber donde están y que pasó con 
ellos”

• Acompañamiento en los Juicios.  Necesitamos que las y los compañeros se 
involucren en el seguimiento de los juicios, que se escuchen los testimonios y 
apoyar a las y los testimoniantes que al contar lo vivido vuelven a revivir el Terro-
rismo de Estado. Proyectamos organizar un charla para difundir y comprometer-
nos más con esta tarea.  

• Mes de la memoria. Proyectamos la realización de distintas  actividades para el 
24 de marzo,  dependiendo del contexto de la pandemia. 



DERECHOS HUMANOS
Lo primero que queremos resaltar es que este año logramos conformar un  
equipo de la secretaría con valiosas  compañeras y compañeros que intervienen 
activamente en  todas las actividades  y con quienes pudimos sostener la 
frecuencia semanal de reuniones de debate y trabajo. 

Desde diciembre 2019, tuvimos un año muy intenso y estuvimos trabajando 
mucho codo a codo con el Encuentro de Memoria,  Verdad y Justicia (EMVJ)  
participando en acciones virtuales  a través de las redes y presenciales  y de 
reuniones y plenarios con distintas frecuencias (semanal, quincenal, mensual) 

A continuación compartimos  algunas de  las acciones más destacadas: 

• NO AL GOLPE DE ESTADO EN BOLIVIA. Como CTA A Capital y como  EMVJ,  nos 
sumamos al repudio contra el Golpe de Estado a Bolivia, participando de las 
movilizaciones y de la producción y difusión de documentos. 

• Acompañamos a la familia de Facundo Morales, periodista detenido y hospitali-
zado en Bolivia en la represión durante el golpe de Estado y  podemos decir que 
es una lucha ganada porque se logró que volviera al país y esperamos que pronto  
recupere su salud.  Participamos durante el año de movilizaciones  y su padre se 
sumó a las rondas de los jueves de la Madres de Plaza de Mayo, Línea Fundadora 

• DONDE NO HUBO PROCESOS DE VERDAD Y JUSTICIA, SE REPITEN LAS HISTO-
RIAS DE REPRESIÓN. Nos solidarizamos con la compañera María Rivera y con  
todas y todos los luchadores populares amenazados y perseguidos en nuestro 
país hermano Chile. 

• Recibimos cartas de las y  los presos políticos de Chile y respondimos enviando 
nuestra solidaridad a cada una y uno 

• NO MÁS PRESOS POR LUCHAR. Acompañamos activamente  el reclamo por la 
absolución de los compañeros Daniel Ruíz y César Arakaqui, detenidos en las 
jornadas de protesta social contra la Reforma Previsional (diciembre del 2017)  y 
este año logramos revertir su situación.  ¡Basta de persecución policial! ¡Basta 
de procesar a las y  los luchadores populares! 

• NO A LA CRIMINALIZACIÓN DE LA PROTESTA SOCIAL. Acompañamos la lucha de 
las y los trabajadores estatales de la provincia de Chubut  en reclamo por el pago 
de sus salarios y nos sumamos al repudio por el accionar represivo del gobierno 
de Arcioni    

• También  continuamos acompañando y manifestando nuestra solidaridad con 

el pueblo mendocino  en la  lucha contra la mega minería,  en defensa  nuestra 
tierra y  agua y repudiamos la represión sufrida

• NUNCA MÁS. JUSTICIA PARA LAS Y LOS PIBES. Como cada 30 de diciembre,  
participamos  en el 2019, del homenaje a las víctimas de la Masacre de Cromag-
non  

• BASTA DE INFILTRADOS. Repudiamos lo sucedido en las asambleas de trabaja-
dores de ATE INTI, en la que se infiltraron policías y desde la secretaría continua-
mos acompañándolos en sus actividades por la memoria, verdad y justicia como 
cada año. 

Ante la crisis profundizada por la pandemia y el encierro 

A medida que fue avanzando la pandemia, comenzaron a surgir reclamos que 
entendemos  que son parte de la lucha por los Derechos Humanos: 

• LA TIERRA ES PARA VIVIR. ES UN DERECHO HUMANO. Repudiamos fuertemente  
la represión en  la toma de tierras de Guernica. Acompañamos con reclamos, 
documentos, presentaciones legales, movilizaciones y nos sumamos a repudiar 
enérgicamente los dichos y accionar del Ministro de Seguridad de la Pcia de 
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las y los trabajadores estatales de la provincia de Chubut  en reclamo por el pago 
de sus salarios y nos sumamos al repudio por el accionar represivo del gobierno 
de Arcioni    

• También  continuamos acompañando y manifestando nuestra solidaridad con 

el pueblo mendocino  en la  lucha contra la mega minería,  en defensa  nuestra 
tierra y  agua y repudiamos la represión sufrida

• NUNCA MÁS. JUSTICIA PARA LAS Y LOS PIBES. Como cada 30 de diciembre,  
participamos  en el 2019, del homenaje a las víctimas de la Masacre de Cromag-
non  

• BASTA DE INFILTRADOS. Repudiamos lo sucedido en las asambleas de trabaja-
dores de ATE INTI, en la que se infiltraron policías y desde la secretaría continua-
mos acompañándolos en sus actividades por la memoria, verdad y justicia como 
cada año. 

Ante la crisis profundizada por la pandemia y el encierro 

A medida que fue avanzando la pandemia, comenzaron a surgir reclamos que 
entendemos  que son parte de la lucha por los Derechos Humanos: 

• LA TIERRA ES PARA VIVIR. ES UN DERECHO HUMANO. Repudiamos fuertemente  
la represión en  la toma de tierras de Guernica. Acompañamos con reclamos, 
documentos, presentaciones legales, movilizaciones y nos sumamos a repudiar 
enérgicamente los dichos y accionar del Ministro de Seguridad de la Pcia de 
Buenos Aires, Sergio Berni.

• JUSTICIA PARA FACUNDO ASTUDILLO CASTRO.  Acompañamos a  su madre de 
exigiendo su APARICIÓN CON VIDA  y luego con su pedido de justicia, denunciamos 
las distracciones y obstaculización durante el juicio.  Junto al Equipo Jurídico 
participamos de una charla sobre este caso con la participación de Cristina, su 
madre y su abogado. 

NO OLVIDAMOS. NO PERDONAMOS. NO NOS RECONCILIAMOS 

• JUSTICIA PARA LEDO. PRESENTE AHORA Y SIEMPRE. Repudiamos el Fallo Judi-
cial del Tribunal Oral Federal  de Tucumán que dejó libre a César Milani en el caso  
de desaparición forzada del  soldado Ledo. Abrazamos a su madre, hermana y  
familia por este enorme  disgusto y seguimos pidiendo justicia para Alberto 
Agapito Ledo.    

• 24 DE MARZO. NO VAMOS A DAR VUELTA LA PÁGINA.  En el inicio del 2020,  par-
ticipamos de las reuniones organizativas de la marcha del 24 de marzo, como 
cada año  y ante su suspensión  elaboramos un documento  y a través de las 
redes sociales  continuamos como cada año repudiando el golpe de Estado, 
pidiendo Justicia,  la apertura de los archivos   y la cárcel común para todos los 
genocidas     

• LAS MADRES LINEA FUNDADORA NO ABANDONARON LA PLAZA. A pesar de la 

pandemia, cuidando a nuestras madres, logramos sostener la ronda de cada 
jueves de forma presencial y virtual  y la CTA A fue clave en su sostenimiento en 
este duro contexto

• CÁRCEL COMÚN PARA LOS GENOCIDAS. En el contexto de pandemia, acompa-
ñamos a los equipos de abogados en sus presentaciones para frenar la conce-
sión de la prisión domiciliaria para los genocidas, lográndolo en muchos casos.  
Seguimos denunciando que a muchos genocidas se les concedió la prisión domi-
ciliaria, antes de la pandemia y cuarentena  y antes de la cuarentena participa-
mos de escraches a quienes violaron la prisión domiciliaria 

• Junto con otras organizaciones denunciamos al impune represor Amarilla que 
se presentó como candidato a vicepresidente de la Comisión Directiva de la  
Federación de Básquet, logrando su renuncia.   

• APARICIÓN CON VIDA DE JORGE JULIO LÓPEZ. CON VIDA SE LO LLEVARON, CON 
VIDA LO QUEREMOS.  Como cada 18 de julio seguimos exigiendo justicia por el 
militante, denunciante dos veces desaparecido, el compañero  Jorge Julio López, 
no lo olvidamos. 

• SEGUIMIENTO DE LOS JUICIOS POR LA MEMORIA Y VERDAD. HASTA QUE NO 
QUEDE NI UN SOLO GENOCIDA SIN JUZGAR. Nos organizamos desde el equipo de 
la secretaría para realizar un seguimiento a los juicios  y cada  semana nos reuni-
mos para  estar informados y  evaluar conjuntamente   

• APERTURA DE LOS ARCHIVOS. QUEREMOS SABER DÓNDE ESTÁN Y QUE HICIE-
RON CON ELLXS. SEGUIMOS BUSCANDO A HERMANXS Y NIETXS. Participamos de 
una  campaña de firmas y logramos  juntar 8.000, incluyendo adhesiones inter-
nacionales.

• 40° MARCHA DE LA RESISTENCIA. Fuimos un apoyo fundamental  en el armado 
de la marcha que se pudo realizar de forma presencial  y virtual,  garantizando la 
presencia de nuestras Madres de Plaza de Mayo, Línea Fundadora. 

Además…                            

• En diciembre del 2019, pedido de audiencia al presidente  Alberto Fernández 
como parte del EMVJ, la cual no fue concedida.   

• Repudiamos  a la llegada de la  delegación del FMI 

• Seguimos adhiriendo a la consigna el “Hambre es un crimén” y una violación a 
los derechos humanos

• Hemos firmado todo tipo de repudios  contra toda forma de violación de los 
Derechos Humanos, en materia de  salud, educación, acceso a la tierra, etc 

Para este 2021, nos proponemos:  

• Campaña a favor del reconocimiento de los 600 cuerpos NN, encontrados por el 
Equipo de Antropología Forense.  Necesitamos que las familias de las y lso desa-
parecidos se acerquen a dejar su muestra de sangre para que sean reconocidos 
los restos  que aún no recuperaron su identidad. 

“cuando un/a compañera encuentra los restos de un hermano, lloramos  de emo-
ción porque aunque estén muertos los encontramos y  es como cuando damos 
testimonio, les ganamos a  los genocidas  porque no es como decía Videla (no están, 
no existen), las y los desaparecidos  son personas, que merecían justicia, tener un 
juicio justo y sus madres  y familias merecen saber donde están y que pasó con 
ellos”

• Acompañamiento en los Juicios.  Necesitamos que las y los compañeros se 
involucren en el seguimiento de los juicios, que se escuchen los testimonios y 
apoyar a las y los testimoniantes que al contar lo vivido vuelven a revivir el Terro-
rismo de Estado. Proyectamos organizar un charla para difundir y comprometer-
nos más con esta tarea.  

• Mes de la memoria. Proyectamos la realización de distintas  actividades para el 
24 de marzo,  dependiendo del contexto de la pandemia. 



PREVISIÓN SOCIAL
El año 2020 nos marcó a todes por la pandemia de Covid-19 y, en el caso del 
colectivo que conforma nuestra Secretaría, doblemente, dado que nuestra franja 
etaria nos constituye en claro "grupo de riesgo". Esto ha limitado la participación 
presencial de les compañeres en actividades, concentraciones y movilizaciones.

Sin embargo, el año estuvo lleno de alternativas que requerían nuestra participa-
ción en defensa de nuestros derechos, los de esta fracción de la clase trabajado-
ra, a veces mal nombrada como "pasiva". Entonces, no hemos dejado de sostener 
nuestra presencia y nuestra voz, a través de múltiples canales virtuales y gene-
rando vínculos y participación con les compañeres jubilades dentro de la CTA 
Autónoma y aún de otras organizaciones del país.

Al asumir el nuevo gobierno en diciembre de 2019, suspendió la fórmula de la 
insuficiente movilidad jubilatoria heredada de la anterior etapa neoliberal pero 
que, sin embargo, por las particularidades técnicas de la misma, iba a permitir 
durante 2020 recuperar algo de lo perdido anteriormente. En efecto, de haberse 
sostenido la anterior movilidad, el incremento de sueldos para todes les jubilades 
hubiera sido del 42,5% durante 2020, contra el 35,3% para el haber mínimo y el 
24,3% para el haber máximo (31,8% para el haber promedio), que se tuvo con los 
aumentos por decreto que se efectivizaron.

La nueva movilidad que hoy se está discutiendo en el Congreso Nacional, más allá 
de sus ventajas y desventajas, no encara el problema de fondo de les jubilades y 
es que, para la mitad de nosotres, nuestro salario apenas alcanza a la cuarta 
parte de la canasta básica. Se hace necesario una recomposición general de 
haberes, previo a la aplicación de la nueva fórmula. Desde la Secretaría, ya en el 
mes de febrero, emitimos el documento "La vida digna y sin premuras de  todos 
los jubilados es posible", donde hacíamos con todos los números, los cálculos 
económicos que mostraban que; restituyendo, solo para las grandes empresas, 
los aportes patronales eliminados en la década del '90, estableciendo un impuesto 
extra del 0,75% a los grandes patrimonios y blanqueando la situación, de al 
menos la mitad de los trabajadores hoy precarizados, se podían sacar a todes les 
jubilades de la pobreza, con el fortísimo efecto reactivador de la economía que 
nueves siete millones de consumidores produciría. Esto lo reiteramos en noviem-
bre en el documento "Plata para los jubilados hay, lo que falta es voluntad política".

En cuanto a la situación de la Ciudad, en abril nos opusimos a la medida que 
intentó Rodríguez Larreta de prohibir la circulación de les mayores de setenta 
años (documento: "Ante el anuncio del Gobierno de la Ciudad de prohibir la circu-
lación de los mayores de 70 años") y luego en el mismo mes, encaramos en otra 
nota, la situación de los geriátricos de la Ciudad, denunciando las falencias del 

sistema de cuidados de adultes mayores, que el gobierno del distrito más rico del 
país, lejos de intentar solucionarlas, agravó durante su gestión, dejando librado 
"al mercado" todo el tema de cuidados domiciliarios.

Organizado por el departamento jurídico de la CTA-A Capital, en el mes de 
septiembre, participamos dos compañeres de nuestra Secretaría, en un panel 
virtual junto al Defensor del Pueblo de la tercera edad y una abogada laboralista, 
para tratar el tema "La situación de les trabajadores jubilades y el sistema previ-
sional"

A lo largo del año, estuvimos en contacto y estrechamos vínculos con la Secreta-
ría de Previsión de la CTA-A Nacional, participando además en un encuentro de 
Secretarios de Previsión de todo el país. También nos sumamos junto a otras 
organizaciones, entre ellas la Mesa Coordinadora de Jubilados y Pensionados, al 
espacio "Vamos a andar", que busca sintetizar los reclamos y aspiraciones de la 
gran mayoría de jubilades.

No dejamos de reclamar en su momento, la participación en las consultas que la 
comisión bicameral estaba realizando sobre la nueva fórmula de movilidad 
(documento: "Los jubilados queremos decidir sobre nuestro futuro") y, en esto 
confluimos con otras seccionales de nuestra Central, logrando que finalmente 
nuestra dirección nacional fuera convocada.

Nuestro trabajo en 2021

La gran labor que proyectamos para el año próximo, es la concreción del viejo 
anhelo de contar con un Centro de Jubilades propio en nuestra histórica sede de 
Independencia 766 en la CABA. En efecto, venimos preparando los pasos legales 
y sumando voluntades para que esto pueda llegar a ser posible. El futuro Centro 
tiene entre sus objetivos; propender al nucleamiento orgánico de les jubilades y 
pensionades, garantizar la defensa de los intereses generales, así como dere-
chos de sus afiliades y potenciales afiliades, propiciar la interacción con les 
trabajadores activos, generar conciencia y trabajo intergeneracional y social 
para el continuo desarrollo de la defensa de los derechos de les asociades, y todo 
esto en la línea de contribuir a la construcción de una sociedad democrática e 
igualitaria, conformando un espacio plural para la reflexión y el intercambio de 
ideas, teniendo en todas las actividades a desarrollar, una perspectiva de género.

Seguiremos el año próximo con nuestros reclamos básicos, que incluyen una 
inmediata recomposición general de los haberes jubilatorios por encima de la 
línea de pobreza, el 82% móvil para el salario de les jubilades que tuvieron 
empleos formales y una jubilación digna para todes les adultes mayores, la crea-

ción de un Instituto de Previsión Social de derecho público no estatal, con parti-
cipación de les jubilades en su gobierno, tal como ha impulsado la Central con 
proyectos de ley en su momento y la normalización del PAMI, poniendo fin a la 
intervención y asegurando que garantice la buena cobertura para todes les 
beneficiaries.

Por último, esperemos que el 2021 nos permita encontrarnos nuevamente en las 
calles para seguir defendiendo nuestros derechos.
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Salud Laboral
Cuando comenzó el ASPO y al consolidarse el teletrabajo, escribimos junto a 
Guillermo Defays un artículo, que después fue utilizado y sirvió de insumo para 
que nuestra Regional luego de una discusión intensa de parte del colectivo y 
antes de cualquier ley se definiera el rechazo de esta nueva forma de organiza-
ción del trabajo. 

Siempre dijimos a partir de nuestras percepciones y el conocimiento acumulado 
de la sistematización de la experiencia de los trabajadores que el llamado TELE-
TRABAJO, solo era una modalidad de empleo que en determinados contextos 
laborales beneficiaba al empleador y sería un "caballo de troya" para una reforma 
laboral que impusiera la POLIVALENCIA. Aumentando una vez más la producción 
a partir del "ritmo de trabajo vigilado".

Hoy podemos decir que esas percepciones fueron comprobadas o certificadas 
por la investigación realizada por los compañeros del TEL a pedido de la CLATE.

Ya podemos afirmar que nunca en este contexto y menos, cuando se vuelva a la 
presencialidad, se puede aceptar el TELETRABAJO como una posibilidad única o 
para la mayor parte de los trabajadores. Solo es una modalidad de empleo, volun-
taria y reversible por parte de les trabajadores.

Que solo produce inconvenientes que son: 

1) La tarea se empobrece y pierde calidad.

2) Desaparecen los límites del trabajo reproductivo y el remunerado. ( sólo el 
colectivo construyo pautas provisorias para separarlo).

3) Se incremento la carga laboral.

4) No se ocuparon nunca de los trastornos musculo-esqueléticos, cefaleas, 
malestares y padecimientos.

5) Transformó la vida cotidiana y produjo stress.

6) Hacinamiento cotidiano.

Una posibilidad de beneficio podría surgir de una jornada mixta que mejore la 
logística del hogar esto fue expuesto en casos excepcionales.

Para el 2021 desde esta Secretaria de Salud Laboral impulsaremos que este 
tema sea central para las discusiones paritarias y que, solo a partir de las nego-
ciaciones en los marcos de los Convenios Colectivos se pueda poner en práctica. 

Previa a realizar los acuerdos pertinentes con las organizaciones sindicales en 
representación de los trabajadores en los ámbitos de discusión que marquen las 
leyes laborales. 

Documento sobre Teletrabajo elaborado por Guillermo Defays y Marcelo 
Fiscina. “Aislamiento social obligatorio y Teletrabajo. Los  límites difusos 
favorecen a los abusos patronales".

(* Nota basada en el documento sobre teletrabajo, realizado por Gillermo Defays, 
Sec. de Previsión Social y Marcelo Fiscina, Sec. de Salud Laboral de CTA-A Capital)

Desde la declaración de la obligatoriedad del aislamiento social ante la pandemia 
de Covid19, muchas rutinas cambiaron o se vieron afectadas de diferentes mane-
ras.

La rápida implementación del teletrabajo, por caso, trajo aparejada una serie de 
situaciones como la disposición por parte del trabajador de las condiciones 
necesarias para resolver el trabajo desde su casa, reglas y límites claros para el 
régimen de trabajo, elementos de seguridad, instalaciones adecuadas y más.

A su vez, la rapidez con que se impuso la modalidad, reavivió ciertas tensiones y 
disputas entre la clase trabajadora y la patronal que se agudizan: intentos de 
rebaja salarial, pauperización de las condiciones de trabajo, reduccion de gastos 
y presupuestos, distanciamiento entre trabajadores y sindicatos, son algunas de 
las posibilidades que se barajan para sacar ventaja de la situación y reformar de 
hecho el sistema laboral.

Ante semejante situación, la CTA Autónoma Capital elaboró un informe en base a 
los decretos y resoluciones vigentes, para preservar los derechos de trabajado-
res y trabajadoras a la hora de implementar el teletrabajo.

La Resolución 202 del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTEySS), 
emitida junto con el DNU Nº 260 del Ejecutivo Naiconal, suspende "el deber de 
asistencia al lugar de trabajo, con goce íntegro de sus remuneraciones, a todos 
los trabajadores y las trabajadoras que se encuentren en las situaciones descrip-
tas en el artículo 7° del DNU N° 260", que en su artículo 4° especifica que "Los 
trabajadores y las trabajadoras alcanzados por la dispensa del deber de asisten-
cia al lugar de trabajo, que no posean confirmación médica de haber contraído el 
COVID-19, ni la sintomatología descripta en el inc. a) del artículo 7° del DNU N° 
260, cuyas tareas habituales u otras análogas puedan ser realizadas desde el 
lugar de aislamiento, deberán en el marco de la buena fe contractual, establecer 
con su empleador las condiciones en que dicha labor será realizada". 

Ahora que la emergencia sanitaria apresuró la puesta en marcha de esta modali-
dad, las trabajadoras y trabajadores no podemos dejar de lado que en Argentina, 
el MTEySS emitió en su momento el "Manual de Buenas Prácticas en Teletrabajo", 
que fue elaborado en conjunto y bajo la supervisión de la Organización Interna-
cional del Trabajo (OIT), y establece:

- La voluntariedad del teletrabajo

- La reversibilidad del teletrabajo

- La formación y capacitación en todos los aspectos del teletrabajo

- La compensación de todos los gastos directos e indirectos que ocasione 
teletrabajar

- La inclusión en el Convenio Colectivo de Trabajo

- La observación del Manual de Buenas Prácticas de Salud y Seguridad en el Tele-
trabajo (MTEySS y Superintendencia de Riesgos de Trabajo - SRT -)

- El contrato individual donde queden garantizados estos principios y las particu-
laridades de la tarea El Programa Piloto se llevó a cabo, pero fue "diluyéndose" 
con el correr de la década del '10.

La situación actual de emergencia sanitaria, tensiona sobre el principio de 
"voluntariedad del teletrabajo", sin embargo, esto no debe entenderse como una 
relajación de las demás cuestiones básicas que el Manual de Buenas Prácticas en 
Teletrabajo, que continúa vigente. En particular, se debe respetar lo establecido 
por las otras normas obligatorias en el Manual de Buenas Prácticas de Salud y 
Seguridad en el Teletrabajo, emitido por la Superintendencia de Riesgos de 
Trabajo (SRT). Esto implica que deben ser provistos al trabajador todos los 
elementos necesarios para que realice su trabajo con las condiciones ergonómi-
cas adecuadas, como ser teclados y pantallas a las alturas correctas, sillas con 
las características ergonómicas que hacen falta, apoya pies, etc. Se le deberán 
proveer además los elementos de seguridad, como ser matafuegos, necesarios. 
Que además deberán contar con el visto bueno de los representantes sindicales 
de los trabajadores.

Por último, el teletrabajo NO deberá convertirse nunca en ocasión para:

Extender la jornada laboral. Se deberá cumplir una jornada igual a la del 
trabajo en la empresa u organismo, incluyendo el horario concreto, dentro 
de una franja horaria establecida por contrato.

Implementar la multifuncionalidad. El teletrabajador deberá tener una 
delimitación clara de la tarea a cumplir.

Entorpecer el vínculo con el sindicato. Los teletrabajadores deben poder 
ocupar cargos y tener licencias gremiales. El empleador debe facilitar los 
medios para la comunicación del sindicato con el trabajador.

Recortar derechos. Se deberán mantener los mismos derechos que el 
trabajador habitual - en particular las licencias médicas (no se debe traba-
jar "medio enfermo" desde casa) -, así como la ART y el seguro.

Generar costos extras al teletrabajador. Los gastos referidos a costos de 
infraestructura, mantenimiento y limpieza del domicilio serán a cargo del 
empleador a lo que se le sumará un seguro de vivienda.

Descontar haberes o sancionar al trabajador en caso de no poder ejercer 
su función por causas ajenas como cortes del suministro eléctrico, inter-
net, etc. En dichos casos tampoco estará obligado a compensar a futuro 
las horas no trabajadas. 

La imposición de una nueva modalidad de trabajo desde la parte empleadora, 
privada y pública, de modo unilateral, debe ser pensada y debatida colectiva-
mente por parte de las organizaciones de trabajadores y trabajadoras, teniendo 
en cuenta a su vez las especificidades y particularidades de cada tarea para 
incluirlas en las negociaciones colectivas. 

Desde nuestra perspectiva, toda reglamentación debe estar adecuada a la rama 
de actividad, empresa y modo de organización del proceso de trabajo. Por ello, 
consideramos que siendo trabajadores que estamos en contacto permanente 
con estos aspectos, además de ser quienes sufriremos una modificación en 
nuestro modo de vida y trabajo cotidiano, tenemos la responsabilidad y el dere-
cho de construir su reglamentación.



Salud Laboral
Cuando comenzó el ASPO y al consolidarse el teletrabajo, escribimos junto a 
Guillermo Defays un artículo, que después fue utilizado y sirvió de insumo para 
que nuestra Regional luego de una discusión intensa de parte del colectivo y 
antes de cualquier ley se definiera el rechazo de esta nueva forma de organiza-
ción del trabajo. 

Siempre dijimos a partir de nuestras percepciones y el conocimiento acumulado 
de la sistematización de la experiencia de los trabajadores que el llamado TELE-
TRABAJO, solo era una modalidad de empleo que en determinados contextos 
laborales beneficiaba al empleador y sería un "caballo de troya" para una reforma 
laboral que impusiera la POLIVALENCIA. Aumentando una vez más la producción 
a partir del "ritmo de trabajo vigilado".

Hoy podemos decir que esas percepciones fueron comprobadas o certificadas 
por la investigación realizada por los compañeros del TEL a pedido de la CLATE.

Ya podemos afirmar que nunca en este contexto y menos, cuando se vuelva a la 
presencialidad, se puede aceptar el TELETRABAJO como una posibilidad única o 
para la mayor parte de los trabajadores. Solo es una modalidad de empleo, volun-
taria y reversible por parte de les trabajadores.

Que solo produce inconvenientes que son: 

1) La tarea se empobrece y pierde calidad.

2) Desaparecen los límites del trabajo reproductivo y el remunerado. ( sólo el 
colectivo construyo pautas provisorias para separarlo).

3) Se incremento la carga laboral.

4) No se ocuparon nunca de los trastornos musculo-esqueléticos, cefaleas, 
malestares y padecimientos.

5) Transformó la vida cotidiana y produjo stress.

6) Hacinamiento cotidiano.

Una posibilidad de beneficio podría surgir de una jornada mixta que mejore la 
logística del hogar esto fue expuesto en casos excepcionales.

Para el 2021 desde esta Secretaria de Salud Laboral impulsaremos que este 
tema sea central para las discusiones paritarias y que, solo a partir de las nego-
ciaciones en los marcos de los Convenios Colectivos se pueda poner en práctica. 

Previa a realizar los acuerdos pertinentes con las organizaciones sindicales en 
representación de los trabajadores en los ámbitos de discusión que marquen las 
leyes laborales. 

Documento sobre Teletrabajo elaborado por Guillermo Defays y Marcelo 
Fiscina. “Aislamiento social obligatorio y Teletrabajo. Los  límites difusos 
favorecen a los abusos patronales".

(* Nota basada en el documento sobre teletrabajo, realizado por Gillermo Defays, 
Sec. de Previsión Social y Marcelo Fiscina, Sec. de Salud Laboral de CTA-A Capital)

Desde la declaración de la obligatoriedad del aislamiento social ante la pandemia 
de Covid19, muchas rutinas cambiaron o se vieron afectadas de diferentes mane-
ras.

La rápida implementación del teletrabajo, por caso, trajo aparejada una serie de 
situaciones como la disposición por parte del trabajador de las condiciones 
necesarias para resolver el trabajo desde su casa, reglas y límites claros para el 
régimen de trabajo, elementos de seguridad, instalaciones adecuadas y más.

A su vez, la rapidez con que se impuso la modalidad, reavivió ciertas tensiones y 
disputas entre la clase trabajadora y la patronal que se agudizan: intentos de 
rebaja salarial, pauperización de las condiciones de trabajo, reduccion de gastos 
y presupuestos, distanciamiento entre trabajadores y sindicatos, son algunas de 
las posibilidades que se barajan para sacar ventaja de la situación y reformar de 
hecho el sistema laboral.

Ante semejante situación, la CTA Autónoma Capital elaboró un informe en base a 
los decretos y resoluciones vigentes, para preservar los derechos de trabajado-
res y trabajadoras a la hora de implementar el teletrabajo.

La Resolución 202 del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTEySS), 
emitida junto con el DNU Nº 260 del Ejecutivo Naiconal, suspende "el deber de 
asistencia al lugar de trabajo, con goce íntegro de sus remuneraciones, a todos 
los trabajadores y las trabajadoras que se encuentren en las situaciones descrip-
tas en el artículo 7° del DNU N° 260", que en su artículo 4° especifica que "Los 
trabajadores y las trabajadoras alcanzados por la dispensa del deber de asisten-
cia al lugar de trabajo, que no posean confirmación médica de haber contraído el 
COVID-19, ni la sintomatología descripta en el inc. a) del artículo 7° del DNU N° 
260, cuyas tareas habituales u otras análogas puedan ser realizadas desde el 
lugar de aislamiento, deberán en el marco de la buena fe contractual, establecer 
con su empleador las condiciones en que dicha labor será realizada". 

Ahora que la emergencia sanitaria apresuró la puesta en marcha de esta modali-
dad, las trabajadoras y trabajadores no podemos dejar de lado que en Argentina, 
el MTEySS emitió en su momento el "Manual de Buenas Prácticas en Teletrabajo", 
que fue elaborado en conjunto y bajo la supervisión de la Organización Interna-
cional del Trabajo (OIT), y establece:

- La voluntariedad del teletrabajo

- La reversibilidad del teletrabajo

- La formación y capacitación en todos los aspectos del teletrabajo

- La compensación de todos los gastos directos e indirectos que ocasione 
teletrabajar

- La inclusión en el Convenio Colectivo de Trabajo

- La observación del Manual de Buenas Prácticas de Salud y Seguridad en el Tele-
trabajo (MTEySS y Superintendencia de Riesgos de Trabajo - SRT -)

- El contrato individual donde queden garantizados estos principios y las particu-
laridades de la tarea El Programa Piloto se llevó a cabo, pero fue "diluyéndose" 
con el correr de la década del '10.
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- La reversibilidad del teletrabajo

- La formación y capacitación en todos los aspectos del teletrabajo

- La compensación de todos los gastos directos e indirectos que ocasione 
teletrabajar

- La inclusión en el Convenio Colectivo de Trabajo

- La observación del Manual de Buenas Prácticas de Salud y Seguridad en el Tele-
trabajo (MTEySS y Superintendencia de Riesgos de Trabajo - SRT -)

- El contrato individual donde queden garantizados estos principios y las particu-
laridades de la tarea El Programa Piloto se llevó a cabo, pero fue "diluyéndose" 
con el correr de la década del '10.

La situación actual de emergencia sanitaria, tensiona sobre el principio de 
"voluntariedad del teletrabajo", sin embargo, esto no debe entenderse como una 
relajación de las demás cuestiones básicas que el Manual de Buenas Prácticas en 
Teletrabajo, que continúa vigente. En particular, se debe respetar lo establecido 
por las otras normas obligatorias en el Manual de Buenas Prácticas de Salud y 
Seguridad en el Teletrabajo, emitido por la Superintendencia de Riesgos de 
Trabajo (SRT). Esto implica que deben ser provistos al trabajador todos los 
elementos necesarios para que realice su trabajo con las condiciones ergonómi-
cas adecuadas, como ser teclados y pantallas a las alturas correctas, sillas con 
las características ergonómicas que hacen falta, apoya pies, etc. Se le deberán 
proveer además los elementos de seguridad, como ser matafuegos, necesarios. 
Que además deberán contar con el visto bueno de los representantes sindicales 
de los trabajadores.

Por último, el teletrabajo NO deberá convertirse nunca en ocasión para:

Extender la jornada laboral. Se deberá cumplir una jornada igual a la del 
trabajo en la empresa u organismo, incluyendo el horario concreto, dentro 
de una franja horaria establecida por contrato.

Implementar la multifuncionalidad. El teletrabajador deberá tener una 
delimitación clara de la tarea a cumplir.

Entorpecer el vínculo con el sindicato. Los teletrabajadores deben poder 
ocupar cargos y tener licencias gremiales. El empleador debe facilitar los 
medios para la comunicación del sindicato con el trabajador.

Recortar derechos. Se deberán mantener los mismos derechos que el 
trabajador habitual - en particular las licencias médicas (no se debe traba-
jar "medio enfermo" desde casa) -, así como la ART y el seguro.

Generar costos extras al teletrabajador. Los gastos referidos a costos de 
infraestructura, mantenimiento y limpieza del domicilio serán a cargo del 
empleador a lo que se le sumará un seguro de vivienda.

Descontar haberes o sancionar al trabajador en caso de no poder ejercer 
su función por causas ajenas como cortes del suministro eléctrico, inter-
net, etc. En dichos casos tampoco estará obligado a compensar a futuro 
las horas no trabajadas. 

La imposición de una nueva modalidad de trabajo desde la parte empleadora, 
privada y pública, de modo unilateral, debe ser pensada y debatida colectiva-
mente por parte de las organizaciones de trabajadores y trabajadoras, teniendo 
en cuenta a su vez las especificidades y particularidades de cada tarea para 
incluirlas en las negociaciones colectivas. 

Desde nuestra perspectiva, toda reglamentación debe estar adecuada a la rama 
de actividad, empresa y modo de organización del proceso de trabajo. Por ello, 
consideramos que siendo trabajadores que estamos en contacto permanente 
con estos aspectos, además de ser quienes sufriremos una modificación en 
nuestro modo de vida y trabajo cotidiano, tenemos la responsabilidad y el dere-
cho de construir su reglamentación.



CULTURA
Sin dudas la pandemia mundial y el aislamiento han obturado fuertemente la 
posibilidad de desarrollar acciones culturales durante 2020, no solo desde nues-
tra CTA Capital, sino también desde  los ámbitos públicos y privados.

 El saldo más grave ha sido la cantidad de puestos de trabajo que se perdieron, 
situación que conllevó a que muchos artistas, técnicos, sonidistas, vestuaristas 
y demás actividades culturales complementarias,  se hayan visto privados y/o 
afectados en sus ingresos con el consecuente perjuicio para l@s trabajador@s  
y sus familias.

No obstante, si alguna conclusión positiva podemos sacar después de 9 meses 
de profundización de la  crisis económica, es que ha quedado claramente 
demostrado que la cultura, es, fue y será un servicio esencial, que se constituyó 
durante el aislamiento en una herramienta social muy eficaz para sobrellevar en 
muchos casos la soledad y la ausencia física de nuestros seres queridos.

Como premisa para 2021, creemos que desde nuestra CTA Autónoma, debemos 
impulsar fuertemente el desarrollo de actividades culturales que acompañen la 
defensa de los derechos sociales y laborales de la clase trabajadora y que a la par 
fortalezca la organización de esos espacios culturales para que sean reconoci-
dos como esenciales para nuestro pueblo y considerados en consecuencia.           



DISCAPACIDAD
Iniciamos este informe con el mismo planteo que hicimos en el Congreso 
Extraordinario Nacional de la CTA Autónoma el 31 de agosto de 2020: “… el estado 
está ausente en los barrios, las personas con discapacidad, no pueden acceder a 
una vivienda digna y sin barreras arquitectónicas, a la educación, a la alimenta-
ción adecuada, al trabajo y ni hablar de la imposibilidad por falta de recursos 
económicos de acceder a las tecnologías y a la comunicación y menos que esa 
tecnología y comunicación sea accesible para los sordos o los ciegos (…).la acce-
sibilidad en la vía Pública, en los barrios populares directamente no existe, hay 
calles de tierra que impiden el desplazamiento y la autonomía de las personas 
con discapacidad debido a los múltiples obstáculos, falta construcción de calles, 
rampas y veredas para que una persona con discapacidad puede mantener su 
autonomía (…) la Salud y Rehabilitación, fue desfinanciada, excesiva dilación de 
la prestación de servicios, reiterado cuestionamiento de prestaciones por parte 
de auditorías médicas, excesiva demora en la resolución de los casos e insufi-
ciencia de recursos disponibles para la continuidad de los tratamientos en reha-
bilitación”.

En ese sentido esta secretaria viene participando desde abril en las reuniones 
semanales convocadas por la secretaria de discapacidad de la CTA AUTÓNOMA 
NACIONAL, en donde se impulsaron distintas acciones:

Campañas de concientización:

Sobre el incumplimiento del cupo laboral a nivel nacional y local, el desempleo en 
el colectivo de personas con discapacidad es altísimo por eso exigimos el cum-
plimiento del cupo del 4% a nivel nacional y del 5% en CABA, estas campañas se 
realizaron bajo el lema: “somos trabajadores con discapacidad desocupados”.

Sobre la restitución de las pensiones dadas de baja en el Macrismo, 190.000 
personas con discapacidad las están esperando y el gobierno no da inicio a 
nuevas pensiones desde marzo de este año esta campaña llevo el siguiente lema: 
“Basta de Ajuste en discapacidad”.

También llevamos una campaña sobre Incluir Salud (obra social de los pensiona-
dos)por resolución 453 del 2018, se ordeno la provincialización de las prestacio-
nes de salud. Esta medida solo trajo muertes, hasta ese momento todas las pres-
taciones se cubrían con fondos nacionales, aliviando a las provincias, el traspaso 
de responsabilidades produce demoras de hasta 6 meses en la entrega de medi-
cación, se solicita en la campaña la “Normalización ya” en la entrega de medica-
ción y prestaciones. Bajo el lema: “La provincialización de Incluir Salud sólo trajo 
muerte. La falta de medicación es un crimen. El recorte en discapacidad mata.”

En las citadas reuniones se viene trabajado en distintas campañas de concienti-
zación y formación, desde la Secretaria de Discapacidad de la CTA AUTONOMA 
Capital, en el marco del PROGRAMA POTENCIAR TRABAJO, el 28 de noviembre 
pasado, docentes del Bachillerato Salvador Herrera, IDEP SALUD de ATE NACIO-
NAL, la Cátedra Libre de Ingeniería Comunitaria y la Secretaria de Discapacidad 
de CTA AUTONOMA Capital, lanzamos la FORMACIÓN POLITICA, con el fin de capaci-
tar a los trabajadores activos del citado programa que se encuentran recibiendo 
la prestación económica individual denominada SALARIO SOCIAL COMPLEMENTA-
RIO, como PROMOTORES DE DERECHOS EN DISCAPACIDAD, con el fin de lograr la 
verdadera inclusión y el goce efectivo de los derechos a las personas con disca-
pacidad, que habitan en los barrios más postergados y olvidados por el gobierno 
de la ciudad autónoma de Buenos Aires.

El encuentro específico para los PROMOTORES DE DISCAPACIDAD se realizo el 12 de 
diciembre, en donde comenzamos con la formación a los trabajadores respecto 
al marco conceptual y legal de discapacidad, con el objetivo de promover los 
derechos y el bienestar de las personas con discapacidades en nuestra comuni-
dad.

En el mismo sentido el 19 de diciembre, conjuntamente con otros compañeros 
que serán formados para trabajar como PROMOTORES DE SALUD, se realizara una 
capacitación técnica conjunta para la realización de un RELEVAMIENTO TERRITO-
RIAL, en enero de 2021.

Los datos que arroje este relevamiento serán los insumos para seguir, luchando 
y exigir al gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y al gobierno Nacio-
nal, la implementación de verdaderas políticas y financiamiento para: los traba-
jadores, adultos mayores y niños con discapacidad. 

Una vez sistematizados los datos del relevamiento, continuaremos con capacita-
ciones específicas sobre el derecho a la atención integral en salud y la seguridad 
social. La cobertura insuficiente o inexistente en la gran mayoría de los casos de 
las prestaciones básicas de las personas con discapacidad, como derecho cons-
titucional, está siendo agredida por un cuadro de situación que convierte a las 
áreas responsables del Estado en una variable más de ajuste. 

Es necesario ampliar el presupuesto de las Pensiones no Contributivas por Disca-
pacidad en situación de carencia socio –económica.

 El Censo Nacional de Población y Vivienda del año 2010 relevó un 12,9% de perso-
nas con discapacidad, es decir, 5.114.190 personas en todo el país, de las cuales 
se estima que cerca del 40% habita en los barrios más pobres en condiciones de 
hacinamiento.

Sabemos que en nuestros barrios ese porcentaje es más alto, ya que la discapa-
cidad y la pobreza caminan de la mano.

HAY QUE GOBERNAR PARA TODOS, EL ESTADO NO PUEDE DESENTENDERSE DE 
ESTE SECTOR DE LA POBLACION.

Seguiremos exigiendo la creación de puestos de trabajo y programas de capaci-
tación para personas con discapacidad desocupadas, disponiendo el inmediato 
cumplimiento de cupo del 4% en la Administración Pública y el 5% en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, entendiéndose por tal los tres poderes que lo consti-
tuyen, sus organismos descentralizados o autárquicos, los entes públicos no 
estatales, y a establecer reservas de puestos de trabajo, en la planta efectiva, 
contratados, y cualquier situación en que hubiera tercerización de servicios.

Desde la Secretaria de Discapacidad de la CTA Autónoma, entendemos que tene-
mos que Incidir en las políticas públicas a partir del diagnóstico, con un rol prota-
gónico de las comunidades y para eso debemos FORTALECER ORGANIZACIÓN 
COMUNITARIA, pero solo podremos defender nuestros derechos, desde una cons-
trucción colectiva, somos trabajadores con discapacidad desocupados, suma-
dos a las diversas luchas que históricamente lleva adelante nuestra central de 
trabajadores con el único fin de “Distribuir la Riqueza para salir de  la Crisis”.
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