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La CTA Buenos Aires con el Gobernador Scioli

La Central planteó una
agenda de trabajo político,
sindical y social
La Central planteó una agenda de trabajo sindical y social. La Comisión Directiva de la
Central de los Trabajadores de la Argentina de la Provincia de Buenos Aires se
reunió con el Gobernador Daniel Scioli para debatir distintos puntos de la una
amplia agenda de temas laborales y sociales, incluido el salarial. El mandatario
provincial dio órdenes para que cada tema se trabaje con el ministerio correspondiente.

La CTA le planteó al Gobernador Daniel
Scioli, la necesidad de avanzar en distintos
temas laborales y salariales que los gremios vienen exigiendo, tales como la reapertura de las comisiones técnicas de la paritaria; la eliminación del tope en la
asignación familiar, el avance hacia una
educación de calidad; la promoción de políticas contra la violencia de género y el impulso de planes de viviendas para los trabajadores y los sectores más postergados.
El encuentro resultó fructífero teniendo en
cuenta que el mandatario provincial, ordenó que se instrumentaran los recursos necesarios a fin de que, en el transcurso del
mes comiencen a funcionar las comisiones

“

La CTA reclamó Convenciones Colectivas de Trabajo
para los trabajadores de la
justicia y para los
municipales, además de la
necesidad ineludible de
darle continuidad a las
Comisiones Técnicas de
Docentes y Estatales."

”

técnicas que conforman la paritaria, entre
ellas la Comisión Técnica Salarial.
Del cónclave -realizado el pasado 17 de
octubre- participaron Roberto Baradel, Secretario General (SUTEBA); Daniel Pérez
Guillén (AJB) y Fabian Alesandrini (ATE),
secretarios adjuntos y los distintos secretarios de cada área que conforman la CTA
Buenos Aires. En tanto, por el Poder Ejecutivo Provincial estuvo presente el Gobernador Daniel Scioli; el Jefe de Gabinete, Alberto Pérez y los Ministros de Economía
Alejandro Arlia; de Trabajo, Oscar Cuartango y de Educación Mario Oporto.
“Le planteamos al gobernador una
agenda que entendemos que el gobierno

debe llevar adelante, y que incluye la creación de las paritarias para los trabajadores
judiciales y municipales, el financiamiento
para la ley de niñez y trabajar en cuestiones
como planes de vivienda para los trabajadores con bajos recursos” señaló Baradel.
Luego del encuentro enfatizó: “Además
continuidad de las comisiones técnicas de
condiciones laborales, de salud y salarial,
en el marco de las paritarias”, Asimismo,
demandaron al Ejecutivo Provincial que tuviera en cuenta a la Central para participar
en los distintos ámbitos donde se generan
las políticas públicas: “el Gobierno debe articular el debate con los trabajadores y sus
representantes” enfatizó Baradel.
También la CTA pidió a Scioli avanzar en
la universalización de la asignación familiar
que cobran los empleados públicos, eliminar la escala vigente que determina que
muchos trabajadores, entre ellos gran mayoría de docentes, no puedan percibir el beneficio por superar el tope salarial: “La
asignación familiar la tienen que percibir
todos los trabajadores”.
En ese contexto, el Gobernador (y en
ese momento candidato para un nuevo período, y que finalmente se impuso por amplia mayoría), expresó que muchos de los
planteos de la CTA son también preocupación de su gestión de gobierno y abrió las
puertas de los ministerios, que son coordinados por la Jefatura de Gabinete, para
que convoquen a la Central para tratar los
diversos temas planteados y que cada temática se debata con el Ministerio correspondiente.
En ese mismo encuentro, Alesandrini,
Secret. Adj. de la CTA Buenos Aires y Secret. Gral. de la Agrupación Pocho Lepratti,
señaló al Gobernador “la importancia de
poner en marcha una paritaria para todos
los trabajadores municipales y de lograr la
derogación de la Ley de Estatutos Municipales N° 11.757, la cual impide avanzar en
términos de igualdad con el resto de los trabajadores estatales.
Daniel Pérez Guillen, Adjunto de la CTA
y Adjunto de la Asociación Judicial Bonaerense (AJB), le planteo mandatario provincial avanzar en las paritarias judiciales,
que si bien comenzaron a tratarse en mayo
pasado, quedaron inconclusas y sin definición. Se reclamó avanzar en la recuperación del sistema de porcentualidad, la solución urgente de la deuda del 1% de
aumento para los Jefes de despacho recategorizados (Nivel 18,5) y el cobro de la 2ª
etapa de la re-categorización para los jubilados y pensionados. Cabe destacar que se
le entregó una presentación escrita de todos los puntos reclamados, requiriendo el
cumplimiento de los mismos.
La Compañera Rosana Merlos, Secretaria de Derechos Humanos CTA Buenos

Aires, reclamó al Gobernador por la falta
de financiamiento para la plena vigencia
de la Ley de Promoción y Protección Integral de los Derechos del Niño y la necesidad de impulsar una campaña contra el
trabajo infantil.
Por su parte, Silvia Almazán, Secretaria
de Formación, Investigación, Proyectos y
Estadísticas, le hizo saber al Gobernador la
importancia de promover espacios democráticos de participación en todo el territorio provincial, como es el caso del COPRET,
el Consejo del Trabajo y la Producción, entre otros, que propician tanto el intercambio entre organizaciones de diferentes ámbitos de la producción, trabajo, educación
con organismos gubernamentales, como
la planificación de políticas públicas.
Al mismos tiempo Almazán indicó que
“desde la CTA, por la diversidad de nues-

“

La CTA pidió a Scioli avanzar
en la universalización de la
asignación familiar que
cobran los empleados
públicos, eliminar la escala
vigente que determina
que muchos trabajadores,
entre ellos gran mayoría
de docentes

”

tras organizaciones y por nuestros proyectos, estamos en inmejorables condiciones
de aportar a para la elaboración de propuestas políticas que beneficien a los habitantes de la provincia de Buenos Aires”.
Por su parte, Paciano Ocampo representando a los sectores de menores recursos económicos, a través de distintas organizaciones sociales, llamó a la
implementación de distintas posibilidades
y accesibilidad, desde planes de vivienda,
cesión de terrenos, formación de cooperativas, y líneas de crédito especialmente diseñadas para esta necesidad. Además señaló: “Los trabajadores agrupados en
cooperativas pueden dar una importante
mano de obra para todo tipo de requerimiento que la provincia necesite, tales como mantenimiento de escuelas, centro de
salud, edificios públicos, etc”.
Estela Díaz, Secretaria de Igualdad de
Género y Oportunidades de la CTA Nación,
remarcó: “la necesidad de fortalecer las políticas para resolver el problema de la mujer
maltratada, y a una construcción de estadísticas y políticas públicas sostenidas para que desde el Estado se aborde este problema desde la educación en las escuelas,
en los medios de comunicación, en los fallos judiciales porque tenemos que ir hacia
una sociedad que valorice el rol de la mujer
y hacia una construcción nueva de masculinidad”.
Finalmente, la CTA Buenos Aires calificó
al encuentro como “una reunión positiva
porque el Gobernador asumió un compromiso que esperamos que se concrete; es
muy importante que se haya realizado esta
reunión en la que los trabajadores pudimos
plantear los temas que puntualmente nos
preocupan”.
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11 de octubre: “Ultimo día de libertad de los pueblos originarios”

12 de octubre: “Día del Respeto a la Diversidad Cultural Americana”

Emancipación y dignificación de los pueblos originarios
Desde el año 2011, en nuestro país, conmemoramos el 12 de octubre el “Día del
Respeto a la Diversidad Cultural Americana”. Un reconocimiento simbólico y
político a la lucha librada por el conjunto y una expresión de la conciencia y
voluntad colectiva de los que habitamos esta tierra, de descolonizarnos.
No olvidamos que esta fecha simboliza
la llegada del colonialismo europeo a nuestras tierras, que costó el mayor genocidio
en la historia de la humanidad, y marcó el
inicio de un sistema de dependencia que salvo algunos momentos luminosos de
nuestra historia - se mantuvo durante cinco
siglos. Un sistema contra el cual hoy nos
encontramos luchando.
En efecto, nuestra América se encuentra
en medio de una coyuntura donde soplan
vientos de cambios. Mientras la crisis del
capitalismo golpea a Europa y a E.E.U.U.,
nosotros avanzamos en procesos de unidad, emancipación y construcción de soberanía frente al imperio.
En este proceso participan activamente
los movimientos de Pueblos Originarios de toda
América. En su lucha, se
encuentra presente el espíritu de quienes los precedieron en el camino de
la dignidad: Tupac Amaru,
Micaela Bastidas, Tupac
Katari, Caupolican, Lautaro, entre tantos otros.
En nuestra América, en
nuestro país, éste es tiempo de Derechos. Y así como hemos avanzado en
los Derechos de los Trabajadores, de los Niños y
Adolescentes, de la Tercera Edad, debemos avanzar en el cumplimiento de todos los Derechos de los Pueblos Originarios.
Es tiempo de avanzar en el cumplimiento de la Declaración de los Derechos de
Pueblos Originarios de Naciones Unidas y
en la legislación internacional reconocida
por nuestro país. La Constitución Nacional
se refiere al reconocimiento de la preexistencia étnica y cultural de los pueblos originarios y el respeto a su identidad y derechos, tarea que el Congreso debe llevar
adelante.

El innegable avance producido en Derechos Humanos en los últimos años en
nuestro país, debe dinamizar al Congreso
y a la Justicia para que se cumpla con la legislación existente, que si bien incompleta,
brinda un resguardo a los pueblos indígenas que no siempre se cumplimenta y asimismo debe avanzarse en nuevos marcos
legales que garanticen lo expresado en la
Constitución Nacional. Algunas comunidades de Pueblos Originarios ya han logrado
el reconocimiento de sus derechos - si bien
parcial, y en algunos casos sujeto todavía
a procesos judiciales-.
En el balance, reconocemos como un
logro importante la incorporación de la
educación intercultural y bilingüe dentro de

las políticas públicas, que si bien puede juzgarse aún parcial, es un avance en el respeto y reconocimiento de la lengua, cultura
e identidad de los pueblos originarios.
Son mojones en un proceso de reconocimiento de derechos, la presencia de hermanos indígenas como autoridades municipales, tales como Félix Pérez de Tilcara
(Jujuy) y el primer jefe comunal Toba de la
historia argentina, Ricardo Sandoval, electo recientemente en el Espinillo (Chaco).
También es un avance el reconocimien-

to que se hace en la Ley de Servicios Audiovisuales, a la representación en diferentes ámbitos de los pueblos originarios y el
derecho al acceso a servicios que garanticen la propia comunicación.
Un gran paso en el reconocimiento de
la posesión ancestral fue el realizado por la
Justicia tucumana a la Comunidad India
Quilmes, al reconocer: “la posesión de las
tierras que ocupan pacífica e ininterrumpidamente desde tiempo preexistente al Estado nacional, las comunidades indígenas
originarias”. Asimismo ordena la suspensión de ejecución de sentencias, actos procesales y administrativos cuyo objeto sea
el desalojo o desocupación de las tierras.
Lo que está pendiente en primer lugar:
la reparación histórica. El Estado
nacional debe asumir una política de reconocimiento del genocidio cometido contra los Pueblos
Originarios, con la consiguiente
reparación histórica, máxime,
cuando aún hoy hay voces que
reivindican ese oscuro pasado.
Resulta de primordial importancia avanzar en la resolución
de la problemática de la tierra. La
tierra es el eje sobre el cual gira
la vida de los Pueblos Originarios
en las zonas rurales y selváticas.
Demandamos el cese de su depredación, producto de los desmontes, de la contaminación de
los suelos, de los proyectos mineros, etc. La continuidad y profundización
de muchos proyectos de explotación de los
recursos naturales ponen en peligro no sólo la soberanía nacional, sino la propia vida
de los habitantes. Frente a estas crudas realidades, reivindicamos la cosmovisión de
los Pueblos Originarios que plantea una relación armoniosa con la Naturaleza, donde
el hombre no se siente superior ni inferior
a las distintas especies que habitan la Tierra, y la naturaleza es vista como dadora de
vida, como nuestra Madre.

En nuestro país habitan numerosas co- parte de la población originaria de nuestro
munidades originarias: Tobas, Pilagas, país, necesita urgentemente el desarrollo de
Mocovíes, Diaguitas, Calchaquíes, Mapupolíticas públicas de identidad que fomenches, Wichis, Guaraníes, Coyas, Chirigua- ten la interculturalidad y el respeto por la dinos, Tehuelches, Vilelas,
ferencia.
Chorotes, Huarpes, ComeFinalmente, expresachingones, Pampas, Ranmos con toda firmeza el
queles, Querandies, Onas,
“Nunca Más” hacia la reResulta de
Matacos, Chanes, Quilmes y
presión de los conflictos
primordial
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tizar el pleno cumplimiento
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para los responsables de
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(Formosa), en noviembre de 2010, y el asesinato de Mario López. -Demandas de garantías de seguridad para toda la comunidad;
• sucedidos en Ledesma (Jujuy) en septiembre de 2011, en los que fueron asesinados Félix Reyes, Ariel Farfán, Juan José
Velásquez y Alejandro Farfán.
Asimismo reclamamos se investigue la
responsabilidad de la empresa Ledesma,
por estos hechos y su complicidad con la
dictadura militar, sumándonos a la campaña de boicot a la compra de sus productos.
El proceso político que vivimos en nuestra América nos muestra, que es posible
transformar la realidad. Seguiremos estando con nuestros hermanos de Pueblos Originarios en todas sus manifestaciones y legítimas luchas por más Derechos.
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