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La CTA vs. Macri: 2015/2019, un compendio de luchas.
Prefacio a la 1ª. Edición

Por Carlos Girotti (*) 

La necesidad de llegar al Plenario Nacional del 3 de octubre con una memoria viva de todo lo actuado
por la Central durante los cuatro años del gobierno de Mauricio Macri, indujo a la Mesa Nacional –y a la Se-
cretaría General a impulsarla activamente- a la elaboración de una suerte de “Línea de tiempo” que resumiera,
de modo sistemático, las principales acciones emprendidas en ese período de abierta resistencia.

Una vez que recayó la tarea en la Secretaría de Comunicación, y a poco de andar, descubrimos que
aquello que suponíamos un gráfico sintético, con hitos demarcados por sucesos y fechas, de repente se convertía
en un torrente de datos que referían a múltiples acciones, en diversos lugares del país y protagonizados, de
manera individual o simultánea, por todas las organizaciones que componen nuestra Central.

Así fue como arribamos a una primera conclusión metodológica: debíamos partir de una fuente que
nos posibilitara, en primer lugar, evaluar toda la información disponible y, en segundo término, seleccionar
esos datos asignándoles un grado de importancia política antes que una ponderación estadística. Dicho de otro
modo, precisábamos primero calificar nuestras acciones y, sólo después de ello, contabilizarlas. La cuestión
de la fuente era, por lo tanto, crucial y en esa instancia fue que decidimos que nuestra página web –aun con
errores y omisiones no deliberadas- conformaba un cuerpo historiográfico cuyo volumen y densidad no
podíamos encontrar en otros vehículos de comunicación.

La historia del movimiento obrero argentino es riquísima en medios de comunicación. Desde aquella
experiencia fundacional de “El Proletario”, primer periódico obrero lanzado el 18 de abril de 1858 por la
comunidad afroargentina de trabajadores, pasando por el legendario periódico de la CGT de los Argentinos,
dirigido por Rodolfo Walsh, las paredes pintadas con carbón, brochas o aerosoles, las volanteadas en puerta de
fábrica, llegando hasta los actuales medios potenciados por la Internet en las redes sociales (Facebook, Fanpage,
Instagram, Twitter, las radios por streaming, las páginas, blogs, los ágiles flyers, etc.) hablan de una permanente
preocupación comunicacional materializada en múltiples medios. Con mayor o menor suerte, en la CTA no
hemos renunciado a ninguno de ellos, como así tampoco lo han hecho todas y cada una de las organizaciones
que la componen. De hecho, merced al equipo de redes sociales, la cuenta de Twitter de nuestro Secretario
General ya ha superado los 100.000 seguidores. Pero debíamos jerarquizar uno de esos vehículos para acometer
nuestra tarea y optamos, como queda dicho, por nuestra página web. ¿Por qué? Pues porque, aun con sus
limitaciones, es el único medio federal en el que procuramos plasmar la comunicación de las acciones
regionales, las respuestas coyunturales de cada organización y en el que se aúnan las palabras y las imágenes
como articuladoras de nuestra política antes que como expresión periodística de ésta. En la práctica, la página
web se ha convertido en un compendio historiográfico del accionar de la Central que incorpora, además de la
producción propia, los enfoques y pareceres de otros medios que hablan de aquel accionar o proporcionan
información de interés para la práctica sindical de nuestras organizaciones.

El compendio de acciones.

La particular edición de este material persigue dos objetivos muy precisos: 1) mostrar de un modo tan
sistemático como resumido las acciones emprendidas por la Central e, incluso, por otras organizaciones
populares durante la resistencia al macrismo y, 2) dejar un testimonio vivo que en el futuro pueda ser recuperado
para su análisis por las generaciones venideras de militantes del campo popular, como así también por
profesionales, investigadoras e investigadores de la historia del movimiento obrero argentino.

I

http://code-industry.net/


A los efectos de facilitar su lectura, el texto lo hemos presentado de la siguiente manera:

a) El Compendio se inicia en el mes de diciembre de 2015 y, día a día, mes a mes, año a año, se
presentan las acciones indicando primero la fecha, luego un número de orden que será correlativo para cada
año, después el título de la nota publicada en nuestra web, a continuación un breve resumen de ésta o bajada
y, por último, el link o vínculo que posibilita ir a la página y leer el artículo completo, ilustrado con sus
respectivas imágenes. 

b) Esta particular configuración le permitirá al lector relacionar hechos que, eventualmente
distanciados en el tiempo, guardan una conexión entre sí y, sobre todo, una coherencia política e histórica que
redimensiona en el análisis ulterior el papel desempeñado por nuestra Central durante la resistencia al ma-
crismo.

c) Hemos suprimido del Compendio notas, comunicados de prensa y entrevistas que, de un modo
u otro se superponían y/o reiteraban acciones mejor explicitadas a posteriori. No obstante esta economía de
texto es posible contabilizar 14 entradas para el año 2015 (se inician con el número de orden 1 el día 4 de
diciembre); 247 entradas para el 2016; 191 entradas para el 2017; 231 para el 2018; y más de 300 para el año
en curso. Ellos significa que, al cabo de 2019, el Compendio superará con creces la marca de las 1000 acciones
registradas.

d) También hemos incorporado una Galería de Imágenes, escogiendo las tres más representativas
de cada mes, a lo largo de estos cuatro años, y pese a que cada vez que se cliquea en el vínculo de la nota
respectiva el lector puede apreciar todas las fotos que oportunamente la ilustraron. Así, la Galería de Imágenes
es también un registro documental, de índole cualitativa, que acrecentará valor a lo que la palabra escrita ha
explicitado.

Por último, cabe consignar que este material es el producto de un esfuerzo colectivo que abarca a todas
las secretarías de Comunicación, tanto de las CTA provinciales, como de las respectivas organizaciones miem-
bros. A su vez, es la expresión del compromiso de trabajo asumido por las compañeras y compañeros que inte-
gran esta Secretaría nacional, correspondiéndole a Ana Belén Marrello la elaboración de crónicas y entrevistas;
a Verónica Virga la fotografía; a María ‘Pocha’ Pagano la desgrabación de audios y compilación de notas; a
Gisela Aguirre la edición de notas y distribución de comunicados; a Pablo Favieri y Martín Fedele la operación
radial; a Julio Albornoz el diseño; a Guillermo Acedo el soporte informático y a Sebastián Rollandi la
coordinación de redes y la dirección de comunicación.

Aspiramos a que este Compendio, que documenta cuatro años de resistencia al macrismo, pueda ser la
antesala de otro período historiográfico: el que  registre la consolidación y avance de una Argentina más
próxima a la clase que vive de su trabajo que a la clase que vive del trabajo ajeno.-

Ciudad de Buenos Aires, 27 de septiembre de 2019

(*) Secretario de Comunicación de la Mesa Nacional.
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Acciones CTA 2015-2019 
 
 

AÑO 2015 

 
 

Diciembre 
 
 
Viernes 4 de diciembre de 2015: 
 
(1) 

Magnetto quiere caminar por encima de la Constitución (Comunicado) 

La Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) quiere hacer público su más enérgico repudio al bochornoso 
atropello a las instituciones perpetrado por el Juez Bonadío (contra la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual).  

http://www.cta.org.ar/magnetto-quiere-caminar-por-encima.html 
 
Miércoles 9 de diciembre de 2015: 
 
(2) 

La CTA se pronuncia por la continuidad constitucional de Gils Carbó 
(Comunicado) 

La Central de Trabajadores de la Argentina (CTA de los Trabajadores) expresa su preocupación y 
repudio ante la anunciada remoción de la Procuradora General de la Nación, doctora Alejandra Gils 
Carbó, por parte del próximo Presidente de la Nación, ingeniero Mauricio Macri.  
 
http://www.cta.org.ar/la-cta-se-pronuncia-por-la.html 
 
(3) 

La CTA reclamó al gobierno entrante una asignación puente  

A través de diversos medios periodísticos, el secretario general de la CTA, compañero Hugo Yasky, 
manifestó la necesidad de que el gobierno entrante de Mauricio Macri establezca de inmediato una 
asignación puente hasta el inicio de las paritarias. 

http://www.cta.org.ar/la-cta-reclamo-al-gobierno.html 
 
Jueves 10 de diciembre de 2015: 
 
(4) 

Una multitud imponente despidió a Cristina en Plaza de Mayo (Télam) 
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http://www.cta.org.ar/una-multitud-imponente-despidio-a.html 
 
Lunes 14 de diciembre de 2015: 
 
(5) 

Repudio de CTA Provincia de Buenos Aires a la violenta represión en Vicente 
López 

La CTA Provincia de Buenos Aires repudia enérgicamente la represión salvaje por parte de la 
Policía bonaerense a miembros del Centro de Artes "Batalla Cultural" de Vicente López. 
 
http://www.cta.org.ar/repudio-de-cta-provincia-de-buenos.html 
 
Martes 15 de diciembre de 2015: 
 
(6) 

CTA Santa Fe en los actos de repudio al avance contra la Ley de Medios de la 
Democracia 

Este lunes 14 de diciembre se realizaron en las sedes del AFSCA de Santa Fe y Rosario actos de 
repudio contra el avance del Gobiernos de Mauricio Macri sobre la Ley de Servicios de 
Comunicación Audiovisual. En nuestra página web publicamos una galería de imágenes y audios. 
 
http://www.cta.org.ar/cta-santa-fe-en-los-actos-de.html 
 

(7) 

La Mesa Nacional de la Central se reunió hoy con Gils Carbó 

La Mesa Nacional de la CTA de los Trabajadores encabezada por el secretario general, compañero 
Hugo Yasky, se reunió hoy con la procuradora general de la Nación, Dra. Alejandra Gils Carbó, a 
quien le manifestó su apoyo y solidaridad ante cualquier intento de removerla de su cargo. 
 
http://www.cta.org.ar/la-mesa-nacional-de-la-central-se.html 
 

(8) 

Corte en Libertador en protesta por el despido de 2000 cooperativistas en la ex 
ESMA (Télam) 

Son cooperativistas que estaban contratados por el Ministerio de Desarrollo Social y que durante 
años realizaron tareas de reacondicionamiento, construcción y mantenimiento de los edificios del 
predio. 
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http://www.cta.org.ar/corte-en-libertador-en-protesta.html 
 

(9) 

Y un día se sentaron a una misma mesa (Por Laura Vales para Página/12) 

Los dirigentes sindicales dejaron de lado sus divisiones y acudieron a la cita con el director de la 
Organización del Trabajo. Los gremialistas mostraron preocupación por los aumentos de los precios 
y rechazaron la idea de discutir salarios por productividad. 
 
http://www.cta.org.ar/y-un-dia-se-sentaron-a-una-misma.html 
 
Miércoles 16 de diciembre de 2015: 
 
(10) 

CTA Río Negro se expresó ante las medidas del nuevo gobierno nacional y 
municipal 

La CTA de los Trabajadoras/es representada por el Secretario General, Jorge Molina, realizó una 
Conferencia de Prensa para denunciar la grave situación a la que ya nos estamos enfrentando los 
trabajadores/as, frente a la escalada de precios provocada por los anuncios del nuevo gobierno 
nacional. Por ese motivo estamos solicitando también, a nivel provincial una suma puente de 4000$ 
a cuenta de los incrementos salariales que se logren en el ámbito paritario, tanto para el sector 
público como privado, al igual que estamos reclamando desde la CTA Nacional. 
 
http://www.cta.org.ar/cta-rio-negro-se-expreso-ante-las.html 
 

Viernes 18 de diciembre de 2015: 

(11) 

La Ley de Medios no se toca 

En una Plaza de los dos Congresos multitudinaria, las compañeras y compañeros de CTA, junto a 
organizaciones sociales, políticas, sindicales y público en general, se manifestaron en defensa de la 
Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. 
 
http://www.cta.org.ar/la-ley-de-medios-no-se-toca.html 
 

Lunes 22 de diciembre de 2015: 

(12) 
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La CTA repudia la represión a los trabajadores de Cresta Roja (Comunicado) 

La Central de los Trabajadores de Argentina repudia la brutal represión a los compañeros del 
Frigorífico Cresta Roja, cuando lo que correspondía era que el Ministerio de Trabajo convocara – y 
no tardíamente como lo hizo- a una reunión de las partes involucradas en el conflicto. 
 
http://www.cta.org.ar/la-cta-repudia-la-represion-a-los.html 
 

Lunes 28 de diciembre de 2015: 

(13) 

Repudio de CTERA al recorte efectuado por el gobierno de Córdoba a los 
haberes de los trabajadores jubilados 

http://www.cta.org.ar/repudio-de-ctera-al-recorte.html 
 
La CTERA repudia el accionar artero del Gobernador de la Provincia de Córdoba que dispuso una 
reforma a la Ley Previsional trastocando el cálculo del haber jubilatorio para los actuales y futuros 
pasivos: Se pasa del 82 % móvil al 73 % para todos los jubilados. 
 

Martes 29 de diciembre de 2015: 

(14) 

La CTA presentará un amparo judicial contra la intervención en la AFSCA  

Lamentablemente hay un presidente electo que pretende avasallar las leyes, caminar por encima de 
la Constitución, que llega de la mano del voto popular pero gobierna como si fuera un presidente de 
facto y que pretende la intervención del Afsca como si fuera simplemente el trámite de intervenir 
una dependencia del Estado y la Ley claramente establece la autarquía. 
 
http://www.cta.org.ar/la-cta-presentara-un-amparo.html 
 
 
 

 AÑO 2016 
 
 

Enero 
 
Sábado 2 de enero de 2016: 
 
(1) 

http://code-industry.net/


5 

Declaraciones de Hugo Yasky sobre los dichos del ministro Prat Gay 

Prat Gay habla en nombre de los grupos empresarios que hoy se sienten dueños del país, con 
derecho a pisotear las conquistas de los trabajadores como si fueran el felpudo donde se van a 
limpiar la mugre de los zapatos. Pero el ministro Prat Gay y los de su clase, que creen estar ante la 
oportunidad del revanchismo social para llevarse puestas las conquistas de los trabajadores, van a 
tener que hacerse a la idea de que las paritarias libres, sin condicionamiento alguno, son una 
conquista histórica a la que la CTA y los trabajadores no estamos dispuestos a renunciar. 
http://www.cta.org.ar/declaraciones-de-hugo-yasky-sobre-5031.html 
 
Lunes 4 de enero de 2016: 
 
(2) 

Repudiamos la intimidación a las Madres 

La CTA de los Trabajadores repudia la agresión intimidatoria perpetrada contra la sede de la radio 
de las Madres de Plaza de Mayo. 

http://www.cta.org.ar/repudiamos-la-intimidacion-a-las.html 
 

(3) 

Movilizamos al CCK 

Informamos que en el día de la fecha les impidieron el ingreso a los trabajadores del Centro 
Cultural Kirchner a cumplir con su jornada laboral. Convocamos a todas las Juntas Internas a 
movilizarnos mañana martes 5 de enero, en apoyo a los trabajadores y trabajadoras del sector, 
exigiendo que los dejen ingresar a sus puestos de trabajo y se les renueven los contratos. 
 
http://www.cta.org.ar/movilizamos-al-cck.html 
 
Martes 5 de enero de 2016: 
 
(4) 

Conferencia de prensa. Paritarias libres: La CTA rechaza la extorsión de Prat 
Gay 

Mañana, 6 del corriente, a las 12:00, la CTA de los Trabajadores convoca a una conferencia de 
prensa en su sede de Piedras 1065. En la oportunidad, la Central manifestará públicamente sus posición de 
rechazo a la extorsión planteada por el ministro Prat Gay -que amenazó veladamente con despidos- para que los 
trabajadores no sostengamos el derecho a paritarias libres y sin condicionamientos de ninguna naturaleza. Al respecto, 
cabe recordar que los compañeros docentes deberían iniciar su paritaria pasado mañana. 

Asimismo, se informará sobre el estado de situación en diversos conflictos, como en el caso del Centro Cultural 
Kirchner, la AFSCA y la AFTIC, Subterráneos de Buenos Aires, entre otros. 
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http://www.cta.org.ar/conferencia-de-prensa-paritarias.html 

(5) 

CTA y ATE Capital participaron de la movilización 

Compañeros de ATE Capital y de CTA de los Trabajadores se manifestaron hoy en defensa de los 
puestos laborales de las compañeras y compañeros trabajadores del Centro Cultural Néstor Kirchner 
ante la ofensiva del gobierno de Mauricio Macri que amenaza con no renovarles los contratos. 

http://www.cta.org.ar/cta-y-ate-capital-participaron-de.html 

Miércoles 6 de enero de 2016: 
 
(6) 

CTA afianzó el reclamo de paritarias libres y la defensa de puestos de trabajo 

En el Salón Germán Abdala de nuestra Central de los Trabajadores de Argentina, los compañeros 
de la Mesa Nacional de CTA repudiaron los dichos del ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso 
Prat-Gay, y reclamaron la defensa de paritarias libres, del salario y de los puestos de trabajo. 

http://www.cta.org.ar/cta-afianzo-el-reclamo-de.html 
 
Jueves 7 de enero de 2016: 
 
(7) 

Ahora un gobierno de ocupación (Por Carlos Girotti) 

El 7 de enero de 1919 se inició lo que la memoria de los trabajadores y el pueblo recordará como la 
Semana Trágica. La huelga metalúrgica en los Talleres Vasena, por la que los compañeros 
reclamaban la reducción de la jornada laboral de 11 a 8 horas, fue aplastada con una brutal 
represión. Primero la policía, luego los fascistas de la Liga Patriótica y más tarde el ejército por 
orden del presidente Irigoyen, provocaron la muerte y heridas de gravedad a una enorme cantidad 
de personas. 
 
http://www.cta.org.ar/ahora-un-gobierno-de-ocupacion.html 
 

(8) 

Municipales de Avellaneda repudian despidos 

Ante este avance de la derecha neoliberal, amparada por el 51% de los votos, la Unión Municipales 
Avellaneda repudia y se solidariza con los compañeros trabajadores despedidos masivamente. 
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http://www.cta.org.ar/municipales-de-avellaneda-repudian.html 
 
Viernes 8 de enero de 2016: 
 
(9) 

Hugo Yasky: "Los despedidos ya son 12.000 y esto recién empieza 

El secretario general de la CTA, Hugo Yasky, afirmó hoy que ya son 12.000 los trabajadores 
despedidos por el Gobierno de Mauricio Macri y advirtió que serán más porque "esto recién 
empieza". 

http://www.cta.org.ar/hugo-yasky-los-despedidos-ya-son.html 
 

(10) 

Basta de represión y de despidos. Reincorporación ya (Comunicado) 

La CTA expresa su repudio a la brutal represión que se desató contra los despedidos del Municipio 
de la ciudad de La Plata. Agredir salvajemente a quienes están reclamando por el trabajo del que 
fueron despojados es una práctica propia de aquellos que utilizan la violencia represiva para 
imponer medidas arbitrarias que pretenden desconocer el más elemental derecho del trabajador, que 
es su estabilidad laboral. 
 
http://www.cta.org.ar/basta-de-represion-y-de-despidos.html 
 
Lunes 11 de enero de 2016: 
 
(11) 

La CTA marchó en La Plata en repudio a la represión y los despidos 

La Central se movilizó a la sede de la Municipalidad de La Plata contra los despidos de más de 
cuatro mil trabajadores y la brutal represión policial del viernes pasado ordenada por el Gobierno de 
Vidal contra los trabajadores que reclamaban por su fuente de trabajo. 

http://www.cta.org.ar/la-cta-marcho-en-la-plata-en.html 

Martes 12 de enero de 2016: 
 
(12) 

El despido de Víctor Hugo Morales y el largo brazo del gobierno de Macri -de 
Radio Continental- (Por Hugo Yasky) 
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Víctor Hugo Morales es uno de los periodistas que honra con su trayectoria una profesión que 
cuando es ejercida con compromiso por la verdad, siempre expresa los intereses de los sectores 
populares. 

http://www.cta.org.ar/el-despido-de-victor-hugo-morales-5074.html 
 
Miércoles 13 de enero de 2016: 
 
(13) 

Una multitud acompañó a Víctor Hugo Morales en Plaza de Mayo 

Con las consignas #defensamoslalibertad y #defendamosaVíctorHugo, alrededor de 30 mil personas 
se convocaron en repudio al despido del periodista que conducía La Mañana por Radio Continental, 
uno de los programas con mayor audiencia de la Argentina. CTA de los Trabajadores estuvo 
presente. 
 
http://www.cta.org.ar/una-multitud-acompano-a-victor.html 
 

Jueves 14 de enero de 2016: 

(14) 

La Rioja: Empleados municipales resisten atropello institucional 

Se trata de una medida impulsada por el intendente, recién asumido, Alberto Paredes Urquiza que 
afectaría a alrededor de ochocientos trabajadores. Los afectados, empleados de planta permanente 
de distintas áreas del municipio, tomaron conocimiento de la misma tras una conferencia de prensa 
llevada a cabo por el equipo de gobierno municipal. 
 
http://www.cta.org.ar/la-rioja-empleados-municipales.html 
 

(15) 

Claudio Marín reunido con el Presidente de ARSAT 

NO A LOS DESPIDOS EN ARSAT 
 
http://www.cta.org.ar/claudio-marin-reunido-con-el.html 
 

Viernes 15 de enero de 2016: 

(16) 
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Por la continuidad del Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva 

Integrantes del Consejo Asesor del Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, entre ellas 
la compañera Estela Díaz, se reunieron ayer con autoridades del Ministerio de Salud para plantear la 
inquietud al respecto de la vigencia del organismo luego de que el decreto 114/2016 modificara la 
estructura de la cartera sanitaria. 
 
http://www.cta.org.ar/por-la-continuidad-del-programa.html 
 

(17) 

Enérgico rechazo de la CSA a las políticas del gobierno de Mauricio Macri 

Damos a difusión el categórico pronunciamiento de la Confederación Sindical de Trabajadores y 
Trabajadoras de las Américas (CSA) que con la firma de su presidente, Víctor Báez Mosqueira, 
condena los despidos de trabajadores del sector público y los episodios de represión que fueron 
oportunamente denunciados por nuestra Central. 
 
http://www.cta.org.ar/energico-rechazo-de-la-csa-a-las.html 
 

Sábado 16 de enero de 2016: 

(18) 

Exigimos la inmediata liberación de Milagro Sala (Por Hugo Yasky) 

 
La detención de la titular de la agrupación Túpac Amaru, Milagro Sala, constituye un hecho 
gravísimo de violación al derecho de manifestarse públicamente y es además un claro acto de 
revanchismo por parte del gobernador de la provincia de Jujuy, Gerardo Morales. 
 
http://www.cta.org.ar/exigimos-la-inmediata-liberacion-5093.html 
 

Lunes 18 de enero de 2016: 

(19) 

La CTA de los Trabajadores en el Cabildo Abierto: Inmediata liberación de 
Milagro Sala, en defensa del Trabajo y rechazo a la criminalización de la 
protesta social 
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Diputados nacionales y del Parlasur, sindicatos, movimientos sociales y políticos y público en 
general se manifestaron en repudio del injusto e ilegal encarcelamiento en Jujuy de la referente de la 
Tupac Amaru y diputada del Mercosur, compañera Milagro Sala. 
 
http://www.cta.org.ar/la-cta-de-los-trabajadores-en-el.html 
 

Lunes 25 de enero de 2016: 

(20) 

CTA en la jornada nacional por la liberación de Milagro Sala 

Una masiva convocatoria se llevó a cabo esta tarde en puente Pueyrredón para exigir la inmediata 
liberación de Milagro Sala, el mantenimiento de los 66.000 puestos de trabajo de las cooperativas 
que la Tupac Amaru creó en todo el país y el fin de la represión a la protesta social y de la 
existencia de presos políticos en Argentina. 

http://www.cta.org.ar/cta-en-la-jornada-nacional-por-la.html 

Martes 26 de enero de 2016: 

(21) 

La CTA repudia la detención de dirigentes de ATE Río Negro  

La CTA de los Trabajadores repudia la injusta detención del compañero RODOLFO AGUIAR, 
Secretario General de ATE Río Negro quien, junto a sus compañeros, se manifestaba en contra de 
los despidos ordenados por la patronal de la empresa Litoral Clearing S.R.L. 

http://www.cta.org.ar/la-cta-de-los-trabajadores-repudia.html 

 

 

FEBRERO 

Martes 2 de febrero de 2016: 

(22) 

Conferencia de prensa CTA de los Trabajadores 

Los trabajadores haremos que el derecho a la paritaria exista 
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Si nos arrebatan esa conquista va a quedar consolidado un esquema en el cual todos los años le 
vamos a entregar una parte de nuestro salario a los sectores más poderosos de la economía. Es decir, 
va a haber una transferencia de los que menos tienen a los que más tienen. Y para que haya un país 
justo, la cosa tiene que ser al revés. Y ese instrumento es la paritaria. La vamos a defender y esa es 
la parte creíble. Los sindicatos vamos a hacer que este derecho exista. 

http://www.cta.org.ar/los-trabajadores-haremos-que-el.html 

Miércoles 3 de febrero de 2016: 

(23) 

Paritaria Salarial Docente: PROPUESTA INSUFICIENTE Y RECHAZADA 
POR EL FGDB 

El Gobierno Provincial ofrece a los docentes una propuesta salarial que es considerada insuficiente 
y es rechazada por el Frente Gremial Docente Bonaerense. 

http://www.cta.org.ar/paritaria-salarial-docente.html 

Jueves 4 de febrero de 2016: 

(24) 

Más de un centenar de actores y actrices presentaron ante el Ministerio de 
Trabajo una carta en apoyo a la Ley del Actor, solicitando su pronta 
reglamentación 

Por propia iniciativa, un grupo de compañeros presentó una carta al Ministerio de Trabajo en apoyo 
a la Ley del Actor, solicitando su pronta reglamentación, respetando el contenido votado por 
unanimidad en el Congreso de la Nación. 

http://www.cta.org.ar/mas-de-un-centenar-de-actores-y.html 

Viernes 5 de febrero de 2016: 

(25) 

Multisectorial Santa Fe en defensa de lo conquistado 

La Multisectorial Social y Sindical de Santa Fe, que nuclea a organismos de derechos humanos, 
CTA, CGT y sus sindicatos, y otras organizaciones sociales, realizó este viernes 5 de febrero en 
AMSAFE una conferencia de prensa donde se hizo público un documento que explicita la posición 
de este importantísimo colectivo frente a las políticas de ajuste y la criminalización de la protesta 

http://code-industry.net/


12 

social, como así también la defensa de cada conquista, en particular las vinculadas a todo 
loconstruido por Memoria, Verdad y Justicia. 

http://www.cta.org.ar/multisectorial-santa-fe-en-defensa.html 

Jueves 11 de febrero de 2016: 

(26) 

24 de febrero: Jornada Nacional de Lucha y de Protesta  

En un multitudinario acto, la CTA participó en la Conferencia de Prensa en la carpa montada hace 
quince días en Plaza de Mayo en apoyo y por la inmediata liberación de la referente de la Túpac 
Amaru, compañera Milagro Sala, que continúa detenida en la cárcel de mujeres de Alto Comedero. 

http://www.cta.org.ar/24-de-febrero-jornada-nacional-de.html 

Viernes 12 de febrero de 2016: 

(27) 

Los docentes bonaerenses rechazaron por insuficiente la negociación paritaria 

Entrevista al compañero Roberto Baradel, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores 
de la Educación de la provincia de Buenos Aires (Suteba), al respecto de la exigua oferta que por 
segunda vez el gobierno bonaerense realizó hoy en La Plata en el marco de la discusión salarial de 
los docentes de la provincia de Buenos Aires. 

http://www.cta.org.ar/los-docentes-bonaerenses.html 

Lunes 22 de febrero de 2016: 

(28) 

Conferencia de Prensa de CTERA 

“Basta de intimidaciones y amenazas, exhortamos al Gobierno Nacional a formalizar la propuesta 
de la Paritaria Nacional y a los Gobiernos Provinciales a convocar a la discusión.” 

http://www.cta.org.ar/basta-de-intimidaciones-y-amenazas.html 

Miércoles 24 de febrero de 2016: 

(29) 

http://code-industry.net/


13 

Masiva movilización de Estatales y la CTA contra Macri 

Los gremios de ambas CTA, encabezados por sus Secretarios Generales: Hugo Yasky y Pablo 
Micheli, confluyeron en una multitudinaria marcha en la Plaza de Mayo. Repercusiones en todo el 
país de la Jornada Nacional de Lucha. 

http://www.cta.org.ar/masiva-movilizacion-de-estatales-y.html 

Viernes 26 de febrero de 2016: 

(30) 

Yasky y Cabandié se reunieron con Asociaciones de Defensa de Usuarios y 
Consumidores en CTA 

Nuestro secretario general, compañero Hugo Yasky, y los compañeros Gustavo Rollandi, secretario 
de Organización, y Victorio Paulon, secretario de Derechos Humanos, se reunieron con el diputado 
nacional del bloque FPV-PJ Juan Cabandié y con representantes de asociaciones de Defensa de 
Usuarios y Consumidores para expresar su preocupación por los recientes aumentos tarifarios. 

http://www.cta.org.ar/yasky-y-cabandie-se-reunieron-con.html 

 

 

MARZO 

Miércoles 2 de marzo de 2016: 

(31) 

Masivo paro y movilizaciones de docentes en las provincias 

Los sindicatos docentes de Ctera realizaron paros y movilizaciones multitudinarias por mejores 
salarios y condiciones laborales. 

http://www.cta.org.ar/masivo-paro-y-movilizaciones-de.html 

Viernes 2 de marzo de 2016: 

(32) 

Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras (Por Estela Díaz) 

http://code-industry.net/


14 

Tenemos una nueva conmemoración del Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras, pero a 
partir del cambio del gobierno en Argentina que todavía no llega a los 100 días del nuevo gobierno 
nacional, debemos decir que sin duda estamos frente a una embestida conservadora que tiene 
características realmente inusitadas para un período democrático. 

http://www.cta.org.ar/dia-internacional-de-las-mujeres.html 

Viernes 4 de marzo de 2016: 

(33) 

Si tocan a uno, nos tocan a todos 

La CTA de los Trabajadores de la Argentina expresa su más enérgico repudio al brutal allanamiento 
realizado por decenas de policías en la casa del ex Presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula Da Silva, 
en San Pablo. 

http://www.cta.org.ar/si-tocan-a-uno-nos-tocan-a-todos.html 

Lunes 7 de marzo de 2016: 

(34) 

Trabajo Sí, Buitres No 

La deuda la vas a pagar vos 

http://www.cta.org.ar/trabajo-si-buitres-no.html 

(35) 

HUGO YASKY expone en DIPUTADOS // Secretario General CTA 

contra la derogación de las leyes de pago soberano y "cerrojo" 

http://www.cta.org.ar/hugo-yasky-expone-en-diputados.html 

(36) 

La CTA en el plenario de comisiones para debatir sobre los fondos buitres 
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El secretario general de CTA, compañero Hugo Yasky, participó en la audiencia del plenario de las 
comisiones de Presupuesto y de Finanzas en el Anexo de la Cámara de Diputados para debatir 
respecto de la continuidad de las Leyes Cerrojo y Pago Soberano, que el macrismo intenta anular 
para beneficiar a los fondos buitres. 

http://www.cta.org.ar/la-cta-en-el-plenario-de.html 

Miércoles 9 de marzo de 2016: 

(37) 

CTA participó de la movilización por el Día Internacional de las Mujeres 
Trabajadoras 

En una multitudinaria convocatoria, las compañeras y compañeros de CTA de los Trabajadores se 
movilizaron ayer hacia Plaza de Mayo para conmemorar una vez más el Día Internacional de las 
Mujeres Trabajadoras, bajo las consignas de “Inmediata libertad de Milagro Sala”, “Ni un despido 
más, paritaria libre y trabajo digno para las mujeres” y por la “Instalación del Monumento de las 
Mujeres Originarias” en reemplazo del del genocida Julio Argentino Roca. 

http://www.cta.org.ar/cta-participo-de-la-movilizacion.html 

 

(38) 

Cese y despidos en el Programa Organización Comunitaria en Salud 

http://www.cta.org.ar/cese-y-despidos-en-el-programa.html 

10 de marzo de 2016 por CTA Comunica 

Entre muchas otras iniciativas y en esta oportunidad, las compañeras y compañeros de ATE Capital 
están impulsando una campaña vinculada a la suspensión, desde hace tres meses, del “Programa 
Organización Comunitaria en Salud”. 

 

(39) 

Por la Paritaria Social: movilización y asamblea 

http://www.cta.org.ar/por-la-paritaria-social.html 

10 de marzo de 2016 por Prensa CTA Provincia de Bs. As. 
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La Federación de Cooperativas "La Central" y la mesa de organizaciones sociales de la CTA 
Provincia convocan a una asamblea pública para dar inicio al reclamo por la Paritaria Social. 

 

http://www.cta.org.ar/la-cta-ante-la-llegada-de-macri-a.html 

(40) 

La CTA ante la llegada de Macri a Rosario  

13 de marzo de 2016  

Los sindicatos enrolados en la CTA de los Trabajadores repudiamos la presencia de Macri en la 
Facultad de Derecho de la Universidad Pública de Rosario. 

 

http://www.cta.org.ar/ate-anuncio-un-nuevo-paro-nacional.html 

(41) 

ATE anunció un nuevo paro nacional 

14 de marzo de 2016  

Será el próximo miércoles para reclamar la incorporación de los empleados estatales cesanteados. 

 

http://www.cta.org.ar/un-mal-trago-para-macri-en-rosario.html 

(42) 

Un mal trago para Macri en Rosario 

14 de marzo de 2016  

El presidente Mauricio Macri encabezó la inauguración del ciclo lectivo en sede de la Facultad de 
Derecho de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) en medio de una multitudinaria 
manifestación en su contra. Habló poco. Parecía estar apurado por ir al almuerzo que lo esperaba en 
la Bolsa de Comercio. 

 

http://www.cta.org.ar/reincorporacion-de-todos-los.html 
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(43) 

Reincorporación de todos los despedidos 

15 de marzo de 2016 por ATE Capital 

El Consejo Directivo de ATE Capital Federal convoca a todos sus afiliadas y afiliados a movilizarse 
contra los despidos. 

 

http://www.cta.org.ar/soberania-nacional-o-nuevo.html 

Solicitada 

(44) 

SOBERANIA NACIONAL O NUEVO ENDEUDAMIENTO EXTERNO 

15 de marzo de 2016  

Con la responsabilidad histórica que nos cabe como organizaciones sindicales representativas de 
trabajadores y trabajadoras de nuestra querida República Argentina, nos oponemos a la derogación 
de la Ley Cerrojo y de Pago Soberano, advirtiendo que el nuevo endeudamiento externo al que se 
pretende someter al país, de consecuencias imprevisibles, pone en riesgo el bienestar general de 
varias generaciones de argentinos. 

CONTRA LA ENTREGA A LOS BUITRES 

(45) 

No podrán pisotear las conquistas populares 

15 de marzo de 2016 por CTA Comunica 

Más de 15.000 compañeras y compañeros movilizados frente a las puertas del Congreso, le dijeron 
‘No a los Buitres’ en una jornada que se inició al mediodía con la discusión en el recinto de la 
Cámara de Diputados respecto de la derogación de las leyes de Pago Soberano y Cerrojo que 
reclama el juez neoyorquino Thomas Griesa para avalar el acuerdo de pago a los “holdouts” y el 
endeudamiento económico que generará tal decisión para nuestro país. 

http://www.cta.org.ar/no-podran-pisotear-las-conquistas.html 
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(46) 

Movilización en defensa del empleo en Firmat 

16 de marzo de 2016 Fuente: Diario La Capital (Rosario) 

Ante la crítica coyuntura por la que atraviesa el sector de la maquinaria agrícola en Firmat y la región y que pone en 
riesgo la estabilidad laboral de centenares de trabajadores de la denominada agrupación intersindical multisectorial, 
convoco a la comunidad para el próximo 8 de abril a una masiva concentración en defensa de las fuentes de empleo y 
para reclamar acciones tendientes a mejorar la situación. 

http://www.cta.org.ar/movilizacion-en-defensa-del-empleo.html 

 

(47) 

La FeTIA realizó un Plenario Nacional a cien días del gobierno de Macri 

17 de marzo de 2016 por Comunicación FeTIA 

La Federación de Trabajadores de la Energía, Industria, Servicios y Afines (FeTIA), conducida por 
Pedro Wasiejko, realizó este viernes un plenario nacional junto a su mesa ejecutiva e invitados 
nacionales e internacionales. 

http://www.cta.org.ar/la-fetia-realizo-un-plenario.html 

 

(48) 

Yasky participará en Brasil de un acto en solidaridad con Rousseff y Lula 
(Fuente: Télam) 

17 de marzo de 2016  

El secretario general de la CTA, Hugo Yasky, participará en Brasil de un acto en apoyo al gobierno de Dilma Rousseff 
y al ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva para "denunciar un nuevo intento para desestabilizar la democracia" en el 
principal socio comercial de la Argentina. 

http://www.cta.org.ar/yasky-participara-en-brasil-de-un.html 

 

(49) 

La CTA en la movilización de apoyo a Lula 
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18 de marzo de 2016 por CTA Comunica 

El Secretario General de la CTA Hugo Yasky participó hoy de la masiva movilización en la ciudad de San Pablo, 
convocada por la CUT y el Frente Popular en apoyo al ex Presidente Lula da Silva, bajo las consignas “Dilma se queda” 
y “No habrá golpe”. 

http://www.cta.org.ar/la-cta-en-la-movilizacion-de-apoyo.html 

 

(50) 

El horizonte económico inmediato de la Argentina y de la clase trabajadora 

19 de marzo de 2016 por CTA Comunica 

En representación del compañero Hugo Yasky, secretario general de CTA, que viajó en apoyo a Lula da Silva a Brasil, 
estuvieron presentes en el Salón Arturo Illia del Senado de la Nación junto al senador nacional por el Frente para la 
Victoria Juan Manuel Abal Medina que preside las Comisiones de Presupuesto de la Cámara Alta, los compañeros 
Pedro Wasiejko y Eduardo Basualdo, secretario general adjunto de CTA y director de CIFRA-CTA respectivamente 
que expusieron sus argumentos para desestimar la firma del acuerdo de pago a los fondos buitres. 

http://www.cta.org.ar/el-horizonte-economico-inmediato.html 

 

(51) 

La CTA presente en el acampe de los bancarios 

22 de marzo de 2016 por CTA Comunica 

Hugo Yasky: “Si alguien quiere trabajar en este país somos nosotros, y ustedes todos los días con 
este acampe lo están demostrando”. 

http://www.cta.org.ar/la-cta-presente-en-el-acampe-de.html 

 

(52) 

La llegada de Obama no es bienvenida para los trabajadores (Comunicado) 

22 de marzo de 2016 por CTA Comunica 

El presidente Obama llega a nuestro país cuando conmemoramos el 40 aniversario de golpe cívico-militar que 
ensangrentó a la Argentina. 

http://www.cta.org.ar/la-llegada-de-obama-no-es.html 
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(53) 

La CTA visitó los Espacios para la Memoria Orletti y ex ESMA 

23 de marzo de 2016 por CTA Comunica 

En el marco de conmemorarse el 24 de Marzo el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia la CTA 
participó de la primera jornada del seminario organizado por la Coordinadora de Centrales Sindicales del Cono Sur que 
consistió en la visita a dos ex Centros Clandestinos de Detención, Tortura y Exterminio (CCDTyE) que funcionaron en 
la Ciudad de Buenos Aires durante la última dictadura cívico militar. 

http://www.cta.org.ar/la-cta-visito-los-espacios-para-la.html 

 

(54) 

Trabajadoras y trabajadores por la Memoria, la Verdad y la Justicia 

24 de marzo de 2016 por CTA Comunica 

En el auditorio del gremio de las Telecomunicaciones de Foetra se llevó a cabo la segunda jornada que la Coordinadora 
de Centrales Sindicales del Cono Sur (CCSCS) organizó junto con la Secretaría de Relaciones Internacionales de CTA 
en el marco del 24 de Marzo y a 40 años de la creación de la Operación Cóndor en la región. 

http://www.cta.org.ar/trabajadoras-y-trabajadores-por-la.html 

 

(55) 

CTA y CGT marcharon juntas a 40 años del golpe cívico militar 

24 de marzo de 2016 por CTA Comunica 

http://www.cta.org.ar/cta-y-cgt-marcharon-juntas-a-40.html 

En una multitudinaria movilización que todos los 24 de Marzo organismos de derechos humanos, gremios y público en 
general convocan en Plaza de Mayo y en todas las plazas del país, las centrales sindicales marcharon en unidad con una 
bandera con la leyenda ‘Los Trabajadores Somos La Patria’. 

 

(56) 

Los municipales de Avellaneda en la CTA 
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29 de marzo de 2016 por CTA Comunica 

http://www.cta.org.ar/los-municipales-de-avellaneda-en.html 

Encabezados por su secretario general, Daniel Aversa, los 55 integrantes de la conducción de la Unión de Municipales 
de Avellaneda, mantuvieron una reunión con los compañeros Hugo Yasky y Gustavo Rollandi para analizar la actual 
situación gremial y política. 

 

 

 
ABRIL 

 
 

(57) 

Acto central por el paro de estatales el 31 de marzo de 2016 

Palabras del secretario general de ATE Capital, Daniel Catalano, frente al Ministerio 
de Modernización de La Nación 

 
http://www.cta.org.ar/palabras-del-secretario-general-de.html 
 
1ro de abril de 2016 por ATE Capital  
 

Es importante poder explicarle a este ministro cómo se construyó el paro de ATE Capital. E 

 

 

(58) 

Aniversario de la histórica lucha de la Carpa Blanca en defensa de la educación 
pública 

 
http://www.cta.org.ar/aniversario-de-la-historica-lucha.html 
 
1ro de abril de 2016 por CTA Comunica  
 
La gesta de los docentes de la Carpa Blanca que reclamaban por la educación pública y se extendió durante 1003 días, 
se inició el 2 de abril de 1997 frente al Congreso Nacional. 

 

(59) 
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Séptimo Encuentro Sindical "Nuestra América 

http://www.cta.org.ar/septimo-encuentro-sindical-nuestra.html 

1ro de abril de 2016 por Secretaría de Relaciones Internacionales CTA  

La CTA de los Trabajadores de la Argentina participa del séptimo “Encuentro Sindical ’Nuestra América’ (ESNA), en 
la Universidad de Montevideo, que se desarrolla desde el 31 de marzo al 2 de abril. 

 

(60) 

Paro y movilización docente 

Miles de docentes nos movilizamos al Ministerio de Educación de La Nación  

http://www.cta.org.ar/miles-de-docentes-nos-movilizamos.html 

4 de abril de 2016 por Prensa SUTEBA  

Miles de Trabajadores de la Educación de todo el país se concentran en Callao y Corrientes, en la Ciudad de Buenos 
Aires, para marchar al Ministerio de Educación, en el marco de una jornada de Paro Nacional con un alto acatamiento 
en todas las Provincias. 

 

(61) 

PARO NACIONAL DOCENTE  

Masiva movilización de Ctera en todo el país 

http://www.cta.org.ar/masiva-movilizacion-de-ctera-en.html 

4 de abril de 2016 por CTA Comunica  

En el marco del Día de la Dignidad del Trabajador Docente, en homenaje al compañero Carlos Fuentealba, se desarrolló 
hoy un paro nacional docente con movilización desde la casa de la provincia de Mendoza en Capital Federal hasta el 
Ministerio de Educación de la Nación, con participación de trabajadores de todo el país. 

 

(62) 

El Comité por la Liberación de Milagro Sala se reunió con el Alto Comisionado de Naciones 
Unidas para América del Sur 
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"Hay una gran preocupación internacional por la detención ilegal de Milagro Sala" 

http://www.cta.org.ar/hay-una-gran-preocupacion.html 

4 de abril de 2016 por CTA Comunica  

Esta mañana una delegación del Comité por la Libertad de Milagro Sala, acompañado por los abogados a cargo de su 
defensa, se reunió durante más de una hora con Amerigo Incalcaterra, representante regional del Alto Comisionado de 
las Naciones Unidas en América del Sur. 

 

(63) 

Ficción nacional en tv:  

Argentores y la Asociación Argentina de Actores analizan un plan de acción conjunto 
ante la disminución de fuentes de trabajo 

http://www.cta.org.ar/argentores-y-la-asociacion.html 

5 de abril de 2016 por Prensa ASOCIACIÓN ARGENTINA DE ACTORES  

El jueves 31 de marzo se realizó en la Sociedad General de Autores de la Argentina, Argentores, una importante 
reunión con la presencia de los directivos de la casa de los autores, su Presidente Miguel Angel Diani, el Secretario 
General, Guillermo Hardwick y el Presidente del Consejo Profesional de Televisión, Sergio Vainman; y los dirigentes 
de la Asociación Argentina de Actores, la Presidenta Alejandra Darín y el Secretario General, Luis Alí. 

 

(64) 

Bolivia: La CTA en la Cumbre Nacional de los Movimientos Sociales  

http://www.cta.org.ar/bolivia-la-cta-en-la-cumbre.html 

5 de abril de 2016 por CTA Comunica  

El sábado 2 de abril se realizó en el Coliseo de la Coronilla, en la ciudad de Cochabamba, la cumbre de los 
movimientos sociales, convocada por la Coordinadora Nacional para el Cambio (Conalcam). En representación de 
nuestra Central habló el compañero Carlos Girotti, secretario de Comunicación de la Mesa Nacional. 

 

(65) 

GACETILLA DE PRENSA 
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Paro y movilización docente en Río Negro 

http://www.cta.org.ar/paro-y-movilizacion-docente-en-rio.html 

6 de abril de 2016 por Prensa CTA Río Negro  

EL 04 DE ABRIL DE 2016, A 9 AÑOS DEL ASESINATO DE NUESTRO COMPAÑERO CARLOS 
FUENTEALBA, Y, EN EL MARCO DEL PARO NACIONAL DE CTERA, la CTA de los Trabajadores/as integrada 
por UnTER, SOYEM, SITRAJUR, ATE Pocho Lepratti, Independientes y Jubilados en conjunto con las 
Organizaciones del Campo Nacional y Popular: Movimiento Evita, La Cámpora, Nuevo Encuentro, Partido Comunista, 
La FEDE Juventud Comunista, La FES, Carta Abierta, Movimiento Paulo Freire, Causa Nacional y Popular, la Néstor 
Kirchner, Junta Vecinal del Barrio Lera, Encuentro Nacional Popular y Latinoamericano, Encuentro Nacional de 
Organizaciones Territoriales de Pueblos Originarios, MILES, MOP (Mesa de Organización Popular) realizó una masiva 
movilización para reclamar: 

(66) 

Segundo taller preparatorio sobre migrantes 

http://www.cta.org.ar/segundo-taller-preparatorio-sobre.html 

6 de abril de 2016 por Secretaría de Relaciones Internacionales CTA  

La CTA de los Trabajadores participó del 2ª Taller preparatorio hacia la Conferencia Internacional del Trabajo de la 
OIT 2016 con el grupo de trabajo sobre migrantes, entre los días 4 y 5 de abril en Montevideo. 

 

(67) 

REUNIÓN DE LAS CINCO CENTRALES SINDICALES EN EL SENADO 

La CTA defendió los derechos de los trabajadores y repudió los despidos 

http://www.cta.org.ar/la-cta-defendio-los-derechos-de.html 

6 de abril de 2016 por CTA Comunica  

En el Salón Azul del Senado de la Nación se llevó a cabo la reunión de Trabajo y Previsión Social con la participación 
de las cinco centrales sindicales de Argentina. Encabezaron la CTA de los Trabajadores los compañeros Hugo Yasky, 
secretario general, y Pedro Wasiejko, secretario general adjunto. 

 

(68) 

Solicitada Internacional en apoyo a la Biblioteca Nacional 
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http://www.cta.org.ar/solicitada-internacional-en-apoyo.html 

7 de abril de 2016  

 

(69) 

EN LA SEDE CENTRAL DE SUTEBA 

Reunión del Comité por la Liberación de Milagro Sala  

http://www.cta.org.ar/reunion-del-comite-por-la.html 

8 de abril de 2016 por CTA Comunica  
 
Con la presencia de las compañeras de CTA, Estela Díaz, secretaria de Género e Igualdad de Oportunidades; Yamile 
Socolovsky, secretaria de Formación, Investigación, Proyectos y Estadísticas; diputadas y diputados, legisladores, 
organismos de Derechos Humanos, instituciones universitarias, entre otros, se realizó un nuevo encuentro del Comité 
por la Liberación de Milagro Sala en la sede central del gremio docente Suteba, Piedras 740, Capital Federal. 

 

(70) 

Especial de Mate Amargo  

Entrevista Hugo Yasky a 40 años del golpe de Estado cívico militar 

http://www.cta.org.ar/entrevista-hugo-yasky-a-40-anos.html 

8 de abril de 2016 por Mate Amargo  

A 40 años del Terrorismo de Estado, compartimos la entrevista al compañero Hugo Yasky, secretario general de CTA, 
para la edición especial de Mate Amargo que se emite por Radio Mate y MateVe en www.mateamargo.org y también en 
YouTube, con la conducción del compañero Omar López. 

 

(71) 

ATE Capital presentó un proyecto de Ley para el pase a planta permanente de los 
trabajadores del Estado Nacional 

http://www.cta.org.ar/ate-capital-presento-un-proyecto.html 

11 de abril de 2016 por Prensa ATE Capital  
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La seccional de Capital Federal de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE Capital) elaboró un proyecto de ley 
para designar el pase a planta permanente de todos los trabajadores de la Administración Pública Nacional centralizada 
y descentralizada al 31 de diciembre pasado.  

 

(72) 

COMUNICADO DE PRENSA 

Cadypba repudia amenazas e intimidaciones a periodistas 

http://www.cta.org.ar/cadypba-repudia-amenazas-e.html 

11 de abril de 2016  

Los editores de diarios y periódicos de la provincia de Buenos Aires nucleados en CADyPBA, manifestamos nuestra 
más enérgico condena por las amenazas de muerte que recibió la periodista Gabriela Carchak, cronista en exteriores del 
canal de noticias C5N, y las intimidaciones al periodista Ariel Magirena de la TV Pública. 

 

(73) 

Gacetilla de Prensa 

La CTA convoca a defender a Cristina 

http://www.cta.org.ar/la-cta-convoca-a-defender-a.html 

11 de abril de 2016 por CTA Comunica  

La Central de Trabajadores de Argentina informa que su plenario nacional de Juventud –que contó con referentes de 
todas las provincias del país el sábado 9 de abril– decidió dar mandato a la Mesa Nacional para convocar el miércoles 
13, a las 8:00, a los tribunales de Comodoro Py para acompañar y apoyar a nuestra expresidenta, compañera Cristina 
Fernández de Kirchner. 

 

(74) 

Congreso Nacional de la Juventud Trabajadora de CTA 

http://www.cta.org.ar/congreso-nacional-de-la-juventud.html 

11 de abril de 2016 por CTA Comunica  
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Más de 300 compañeras y compañeros de todo el país asistieron este fin de semana del Congreso Nacional de la 
Juventud Trabajadora de CTA en el predio “El Jagüel” del Sindicato Único de los Trabajadores del Neumático (Sutna) 
en Ezeiza. 

 

(75) 

Visita de uno de los 5 Héroes cubanos a CTA 

http://www.cta.org.ar/visita-de-uno-de-los-5-heroes.html 

11 de abril de 2016 por CTA Comunica  

El compañero Ramón Labañino Salazar, uno de los cinco Héroes cubanos, visitó hoy la CTA en profundo 
agradecimiento a la Central por haber colaborado para que los cinco compañeros recuperaran la libertad luego de más 
de 15 años de cárcel en los Estados Unidos de Norteamérica. 

 

(76) 

Por la democracia en Brasil. Informe Abril 2016 

http://www.cta.org.ar/por-la-democracia-en-brasil.html 

12 de abril de 2016 por CTA Comunica 

 

(77) 

La CTA de los Trabajadores fue parte de la multitudinaria manifestación que 
acompañó a Cristina Kirchner 

http://www.cta.org.ar/la-cta-de-los-trabajadores-fue.html 

13 de abril de 2016 por CTA Comunica  

Más de 300 mil personas se movilizaron hoy hacia los tribunales de Comodoro Py para abrazar a la ex presidenta, 
compañera Cristina Fernández de Kirchner, que fue citada a declarar luego de una insólita imputación. CTA estuvo 
presente bajo el lema: “Los Trabajadores no olvidamos de qué lado estuviste”. 

 

(78) 

Hugo Yasky: para defender lo conquistado 
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Es necesario ganar la calle 

http://www.cta.org.ar/es-necesario-ganar-la-calle.html 

13 de abril de 2016 por CTA Comunica  

Sobre la masiva movilización, el secretario general de CTA, compañero Hugo Yasky, destacó: “El imponente acto de 
hoy frente a la sede judicial de Comodoro Py es expresión de un nivel de conciencia que en nuestro pueblo viene de la 
historia de la lealtad a Perón y Eva Perón y que hoy se expresó en la multitudinaria manifestación con más de 300 mil 
personas bajo la lluvia acompañando y respaldando a la expresidenta de los argentinos". 

 

(79) 

A la falta de respeto, respondemos profundizando las medidas de fuerza 

http://www.cta.org.ar/a-la-falta-de-respeto-respondemos.html 

14 de abril de 2016 por Prensa Feduba*  

Después de tres meses, el gobierno nacional ofrece a los docentes universitarios un magro 25% a pagar en dos cuotas. 
Hacen oídos sordos a nuestros reclamos y después nos quieren imponer un techo salarial. 

 

(80) 

Fuente: Confederación Nacional de Trabajadores de la Educación de Brasil 

Intento de golpe y democracia amenazada en Brasil 

http://www.cta.org.ar/intento-de-golpe-y-democracia.html 

14 de abril de 2016 por Confederación Nacional de Trabajadores de la Educación - Brasil  

Frente al escenario político que viene viviendo Brasil en el último periodo, las organizaciones han manifestado interés 
en recibir más información sobre nuestra coyuntura, incluso para poder tomar una posición e informar a sus afiliados 
desde una perspectiva de defensa de la democracia en el continente latinoamericano. 

 

(81) 

Comunicado en respaldo al gobierno democrático de Dilma Rousseff y en contra del golpe en Brasil 

"Juicio político sin crimen, es golpe" 
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http://www.cta.org.ar/juicio-politico-sin-crimen-es.html 

15 de abril de 2016 por Secretaría de Relaciones Internacionales CTA  

Las centrales sindicales y de trabajadores argentinas, Central de Trabajadores Autónoma, Confederación General del 
Trabajo y Central de los Trabajadores de la Argentina junto con organizaciones sociales, nos dirigimos a Ud. a fin de 
hacerle llegar nuestra posición respecto al pedido de impeachment que se está llevando adelante en contra de la primera 
mandataria del Poder Ejecutivo de la República Federativa del Brasil Dilma Rousseff. 

 

(82) 

CTA participó del Plenario General de Delegados de ATE Capital en Foetra 

http://www.cta.org.ar/cta-participo-del-plenario-general.html 

15 de abril de 2016 por CTA Comunica  

En el gremio de las Telecomunicaciones de Foetra se desarrolló el Plenario General de Delegadas y Delegados de ATE 
Capital con la participación del secretario general Daniel ‘Tanito’ Catalano, Manolo Sueiro, secretario general adjunto, 
Jorge Hoffmann, secretario general de ATE Santa Fe; junto a las dos CTA y referentes de 16 provincias. En 
representación de CTA de los Trabajadores estuvieron presentes Gustavo Rollandi, secretario de organización; Marcelo 
‘Nono’ Frondizi, secretario del Interior y secretario de Acción Política de ATE Capital; Carlos Girotti, secretario de 
Comunicación y Difusión; Francisco ‘Tito’ Nenna, integrante de la Mesa Nacional, y el secretario general Pablo 
Micheli, por CTA Autónoma, entre otros compañeros. 

 

(83) 

Publicación de la Secretaría de Relaciones Internacionales de la CTA de los Trabajadores 

Libertad a Milagro Sala: presos políticos nunca más 

http://www.cta.org.ar/libertad-a-milagro-sala-presos.html 

16 de abril de 2016 por Secretaría de Relaciones Internacionales CTA  

Milagro Sala está detenida porque comprobó que si un monto para obras  
públicas es asignado a las Cooperativas de Trabajo generan más viviendas,  
más obras barriales comunitarias y más trabajo, mientras que si es asignado a  
empresas privadas, sus dividendos solamente generan riquezas para unos pocos. 

 

(84) 
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DECLARACIONES DE HUGO YASKY SOBRE EL GOLPISMO EN EL BRASIL 

Desde la CTA decimos No al Golpe Parlamentario 

http://www.cta.org.ar/desde-la-cta-decimos-no-al-golpe.html 

18 de abril de 2016 por CTA Comunica  

La Cámara de Diputados de Brasil, presidida por Eduardo Cunha, votó por una mayoría de 367 sobre 137 la destitución 
de la presidenta Dilma Rousseff. Ahora, la Cámara de Senadores de Brasil tiene que reafirmar o rechazar este resultado. 
Allí hay 81 miembros y con una mayoría simple de 41 votos se daría lugar al juicio político contra la mandataria 
brasileña, que la alejaría inmediatamente de su cargo por un período máximo de 180 días. 

 

(85) 

Importante apoyo del Estado Plurinacional de Bolivia 

A un año del incendio del taller textil de la calle Páez 

http://www.cta.org.ar/a-un-ano-del-incendio-del-taller.html 

21 de abril de 2016 por Secretaría de Relaciones Internacionales CTA  

Con motivo del juicio oral y público que se desarrolla esta semana por el incendio del taller textil de la calle Luis Viale 
en el año 2006, se encuentra en la Argentina el Presidente de la Cámara de Senadores de Bolivia, compañero José 
Alberto Gonzáles Samaniego. 

 

(86) 

La CTA junto al reclamo de los cooperativistas textiles 

http://www.cta.org.ar/la-cta-junto-al-reclamo-de-los-5513.html 

21 de abril de 2016 por CTA Comunica  

La Red Textil Cooperativa realizó hoy una vibrante demostración 
de lucha y dignidad en el corte de las avenidas Belgrano y 9 de Julio, frente a la sede del Ministerio de Desarrollo 
Social de la Nación. 

 

(87) 
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Las 5 Centrales Sindicales: #BastadeDespidos 

http://www.cta.org.ar/las-5-centrales-sindicales.html 

25 de abril de 2016 por Hugo Yasky  

El Viernes las 5 Centrales Sindicales juntas nos movilizamos exigiendo la Emergencia Ocupacional #BastadeDespidos 

 

(88) 

Macri en contra de Ley emergencia ocupacional 

http://www.cta.org.ar/macri-en-contra-de-ley-emergencia.html 

25 de abril de 2016 por Hugo Yasky  

Es preocupante la posición del Presidente, pero no sorprende: el Estado ya echó alrededor de 30.000 trabajadores 

 

(89) 

MARCELO FRONDIZI // 3 AÑOS DE LA REPRESIÓN EN EL BORDA 

http://www.cta.org.ar/marcelo-frondizi-3-anos-de-la.html 

26 de abril de 2016 por Martin Fedele  

ATE-CTA recuerda la brutal represión policial en el Hospital neurosiquiátrico porteño 

 

(90) 

A tres años de la represión en el Borda  

http://www.cta.org.ar/a-tres-anos-de-la-represion-en-el.html 

26 de abril de 2016 por CTA Comunica  

En la madrugada del 26 de abril de 2013 más de 300 efectivos de la Policía Metropolitana reprimieron a pacientes, 
trabajadores de la salud, periodistas, legisladores y dirigentes gremiales para desalojar una protesta que buscaba impedir 
la demolición del Taller Protegido Nº 19 del centro de salud de Barracas. El procedimiento policial fue ordenado por 
autoridades del Gobierno de la Ciudad y se desarrolló sin previo aviso. 

 

(91) 
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Rodrigo y Rolando Presentes 

A un año del incendio del taller textil de Páez y Terrada 

http://www.cta.org.ar/a-un-ano-del-incendio-del-taller-5531.html 

28 de abril de 2016 por Prensa UTE  

La Escuela Nº 4 (D. E. 12) convocó a una movilización a un año del incendio del taller textil de Páez y Terrada, desde 
Caracas y Gaona hasta Páez y Terrada. Ni un pibe menos, Rodrigo y Rolando Presentes!! 

 

(92) 

Histórico acto de las Centrales Sindicales argentinas 

http://www.cta.org.ar/historico-acto-de-las-centrales.html 

29 de abril de 2016 por Secretaría de Relaciones Internacionales CTA  

Se trató del primer acto conjunto de las centrales sindicales de la Argentina en casi dos décadas y hubo presencia de 
todos los sindicatos entre los que se destacaban Camioneros, Uocra, SUTEBA, ATE y UPCN. 

 

 

MAYO 

(93) 

CTA EN LA MARCHA DE LAS CINCO CENTRALES 

Los Mártires de Chicago y la lucha de los trabajadores actuales 

http://www.cta.org.ar/los-martires-de-chicago-y-la-lucha.html 

1ro de mayo de 2016 por CTA Comunica  
 
Comunicación y Difusión de CTA dialogó con algunos de los compañeros y compañeras de la Mesa Nacional de CTA 
durante la jornada en que las dos CTA y las tres CGT se unieron para reclamar por el cese de los despidos y por mejoras 
salariales en el marco del Día Internacional de los Trabajadores y las Trabajadoras. 

 

(94) 
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Fuente: feduba.org.ar 

Empezaron los despidos en la UBA 

http://www.cta.org.ar/empezaron-los-despidos-en-la-uba.html 

2 de mayo de 2016 por Prensa Feduba*  

2 mayo, 2016 
Avanza el ajuste en la Universidad de Buenos Aires. Ahora llegan los despidos a la Facultad de Psicología, conducida 
por sectores cercanos al macrismo. Se pretende despedir a nueve docentes de la cátedra de Ética y Derechos Humanos. 
Entre ellos a Adelqui del Do, delegado de Feduba, la gremial docente de CONADU en la UBA. 

 

(95) 

III Congreso de la Confederación Sindical de Trabajadores de las Américas (CSA) 

“Más democracia, más derechos y mejores empleos” 

http://www.cta.org.ar/mas-democracia-mas-derechos-y.html 

2 de mayo de 2016 por Secretaría de Relaciones Internacionales CTA  

La CTA de los Trabajadores de la Argentina participó del III Congreso de la Confederación Sindical de Trabajadores/as 
de las Américas (CSA) que se desarrolló en São Paulo (Brasil) del 26 al 29 de abril. El evento contó con la presencia de 
291 Delegadas y Delegados, de las 55 centrales nacionales acreditadas en el 3er. Congreso, siendo 155 mujeres 
(51,55%) y 141 hombres (48,45%), con la participación de 48 jóvenes, representando el 16,49% de las/as Delegadas/os. 

 

(96) 

Emotiva conferencia de prensa de Ctera en repudio al despido del profesor Claudio 
Espector 

http://www.cta.org.ar/emotiva-conferencia-de-prensa-de.html 

3 de mayo de 2016 por Prensa CTERA  

Emotiva conferencia de prensa de Ctera en repudio al despido del profesor Claudio Espector, coordinador del Programa 
de Orquestas y Coros del Bicentenario. “Este proyecto cambia vidas”. Testimonio de un joven de la Villa 1-11-14 – 
Ciudad de Buenos Aires – que hoy pertenece a la Academia Orquestal del Teatro Colón. 

 

(97) 
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CTERA en la Feria del Libro 

Charla “Lectura para la inclusión” con la participación de Sonia Alesso Secretaria 
General de CTERA 

http://www.cta.org.ar/charla-lectura-para-la-inclusion.html 

3 de mayo de 2016 por Prensa CTERA  

“Hoy en todo el país hay resistencias que no van a ser televisadas”. Sonia Alesso – Secretaria General de CTERA -. 

Con el Salón Jorge Luis Borges repleto de gente se llevó a cabo en la Feria del Libro, organizada por la CTA, la charla 
“Lecturas para la inclusión. El papel del Estado en la educación y la producción cultural”. 

 

(98) 

DÍA INTERNACIONAL DEL TRABAJADOR 

Multitudinario acto de las cinco centrales sindicales 

http://www.cta.org.ar/multitudinario-acto-de-las-cinco.html 

4 de mayo de 2016 por CTA Comunica  

Más de 350 mil compañeras y compañeros se movilizaron junto con las cinco centrales sindicales hacia el monumento 
“Canto al Trabajo”en la Capital Federal, contra la inflación y los despidos, por una modificación del impuesto a las 
ganancias y una jubilación digna, y en el marco de un nuevo aniversario del Día Internacional de los Trabajadores. 

 

(99) 

EN DIPUTADOS 

La CTA exige el tratamiento de la Ley de emergencia ocupacional 

http://www.cta.org.ar/la-cta-exige-el-tratamiento-de-la.html 

5 de mayo de 2016 por CTA Comunica  

La Mesa Nacional de la CTA de los Trabajadores solicitó al diputado Luciano Laspina, presidente de la Comisión de 
Presupuesto de la Cámara de Diputados, el tratamiento de la ley que frena los despidos, sin más demoras. 
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(100) 

Encuentro Nacional y Curso de Formación Político-Sindical de la Secretaría de 
Género de CTA 

http://www.cta.org.ar/encuentro-nacional-y-curso-de.html 

5 de mayo de 2016 por CTA Comunica  

La Secretaría de Género de CTA está impulsando dos importantes actividades: el Encuentro Nacional de la Secretaría 
de Género CTA 2016, los días 6 y 7 de mayo, y un Curso de Formación Político-Sindical para trabajadoras y 
trabajadores que se extenderá en seis jornadas, los martes 17, 24 y 31 de mayo y 7, 14 y 21 de junio. 

 

(101) 

Grupo de Curas en Opción por los Pobres 

6ta Carta al Pueblo de Dios 

http://www.cta.org.ar/6ta-carta-al-pueblo-de-dios.html 

9 de mayo de 2016 por Grupo de Curas en Opción por los Pobres  

El domingo celebramos la fiesta litúrgica de la Ascensión de Jesús. Es el comienzo de un tiempo nuevo: los seguidores 
del maestro son enviados a continuar su obra, a anunciar el evangelio a los pobres, a buscar las ovejas perdidas del 
pueblo de Israel. Particularmente el Evangelio de Lucas muestra esta continuidad entre el ministerio de Jesús y el de sus 
amigos. Precisamente por eso los mensajeros de Dios nos invitan a no quedarnos “mirando el cielo”, sino a salir a las 
calles y caminos. 

 

(102) 

CTERA presente en la jornada del Día Nacional Contra la Violencia Institucional 

http://www.cta.org.ar/ctera-presente-en-la-jornada-del.html 

9 de mayo de 2016  

En una nueva Jornada Nacional contra la Violencia Institucional realizada el 8 de mayo en el Congreso de la Nación, 
participaron el compañero Eduardo López - Sec. General de UTE y Sec. Gremial de CTERA - con representantes 
sindicales. 

 

(103) 
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Gacetilla de Prensa - 9 de mayo de 2016 

Ambas CTA rechazan convocatoria del gobierno 

http://www.cta.org.ar/ambas-cta-rechazan-convocatoria.html 

10 de mayo de 2016 por CTA Comunica  

Frente a la convocatoria a empresarios y sindicalistas, realizada por el gobierno nacional, la CTA de los Trabajadores y 
la CTA Autónoma expresan: 

1. Que no concurrirán a esta reunión porque se trata de una maniobra dilatoria para impedir que en la próxima sesión de 
la Cámara de Diputados se apruebe la Ley Antidespidos; 

 

(104) 

RECHAZO DE LA CTA 

Repercusiones 

http://www.cta.org.ar/repercusiones.html 

10 de mayo de 2016  

El titular de la CTA de los trabajadores cuestionó el acuerdo firmado entre Macri y los empresarios porque impide el 
debate en el Congreso.  
"El acuerdo con los empresarios es una maniobra para dilatar la ley". 

 

(105) 

Televisión: estado de alerta  

Sin acuerdo de recomposición salarial  

http://www.cta.org.ar/sin-acuerdo-de-recomposicion.html 

10 de mayo de 2016 por Prensa ASOCIACIÓN ARGENTINA DE ACTORES  

El acuerdo paritario que inevitablemente tendrá retroactividad al 1° de enero de 2016, aún no se cierra. Luego de varias 
audiencias en el Ministerio de Trabajo y reuniones particulares, la insuficiente propuesta salarial de las cámaras que 
agrupan a los empresarios del sector está retrasando la recomposición salarial de los trabajadores actores. Teniendo en 
cuenta el deterioro del poder adquisitivo provocado por la creciente y sostenida inflación esta indefinición se hace 
insostenible. 
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(106) 

Entrevista a Hugo Yasky - 10/05/ 2016 - Ley Antidespidos C5N 

“No creo en la buena voluntad de estos empresarios...” 

http://www.cta.org.ar/no-creo-en-la-buena-voluntad-de.html 

10 de mayo de 2016 por CTA Comunica  

Yanina Álvarez: Hugo Yasky, ¿qué opina, primero respecto a la situación de ayer, a este acuerdo firmado entre el 
presidente de la Nación y algunos empresarios que participaron del acto. Algunos dicen que obligados, que no querían 
firmar. 

 

(107) 

Informe temático de Cifra sobre Aumentos en las tarifas de los servicios públicos 

http://www.cta.org.ar/informe-tematico-de-cifra-sobre.html 

10 de mayo de 2016 por CIFRA – CTA 

 

(108) 

ENTREVISTA A LA DIRECTORA DE IEC-CONADU YAMILE SOCOLOVSKY  

Todos en defensa de la Universidad Pública 

http://www.cta.org.ar/todos-en-defensa-de-la-universidad.html 

12 de mayo de 2016 por CTA Comunica  

Los gremios docentes universitarios continúan los paros en todo el país en reclamo del aumento salarial y 
presupuestario, con mucho énfasis en la defensa de la Universidad Pública. Conadu realizó una jornada nacional de 
protesta el 10 y el 11 y está llevando adelante un paro total de 48 horas los días 12 y 13. Además participará hoy de la 
gran Marcha Nacional. 

 

(109) 
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ENCUENTRO NACIONAL DE LA SECRETARÍA DE GÉNERO CTA 

http://www.cta.org.ar/encuentro-nacional-de-la-5623.html 

12 de mayo de 2016  

Los días 6 y 7 de mayo en la Ciudad de Buenos Aires se realizó el encuentro nacional de la Secretaría de Género de 
CTA, con la presencia de compañeras de todo el país. Durante dos días se discutieron temas de actualidad y se acordó la 
agenda de trabajo para el año en curso. 

 

(110) 

EN DEFENSA DE LA EDUCACIÓN Y LA UNIVERSIDAD PÚBLICA 

CTA acompañó la multitudinaria marcha nacional 

http://www.cta.org.ar/cta-acompano-la-multitudinaria.html 

13 de mayo de 2016 por CTA Comunica  

Más de 80 mil personas se movilizaron desde Plaza Houssay hasta el Ministerio de Educación en reclamo del acceso 
irrestricto a la educación pública universitaria, de la mejora de los salarios de los trabajadores docentes y no docentes y 
del presupuesto destinado a la educación superior. El secretario general de CTA, Hugo Yasky, estuvo presente junto a 
compañeros de la Mesa Nacional. 

 

(111) 

Elecciones en SUMA 

Más del 60 % de los afiliados reafirmó a la nueva comisión directiva bajo la 
conducción del legendario dirigente Daniel Aversa 

http://www.cta.org.ar/mas-del-60-de-los-afiliados.html 

17 de mayo de 2016  

Con una asistencia que superó el 60% del padrón, la comisión directiva del Sindicato Unificado de Municipales de 
Avellaneda (SUMA) se consagró en elecciones libres y revalidó el liderazgo de Daniel Aversa, su secretario general: 
“De 590 compañeros votaron 372. 

 

(112) 
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Trabajadores del Posadas reunidos con Hugo Yasky 

http://www.cta.org.ar/trabajadores-del-posadas-reunidos.html 

17 de mayo de 2016  

Integrantes de la Comisión de Cesanteados del Hospital Posadas (Participes activos del Acampe). Fueron recibidos por 
el secretario general de la CTA. Mantuvieron una charla fraternal con el compañero Hugo Yasky sobre la dramática 
situación que se vive en el hospital desde la asunción de la nueva gestión Macrista. 

 

(113) 

FIRME UNIDAD DE LOS TRABAJADORES CONTRA EL AJUSTE DE VIDAL Y MACRI 

Movilización a la Legislatura y a casa de Gobierno 

http://www.cta.org.ar/movilizacion-a-la-legislatura-y-a.html 

17 de mayo de 2016 por Prensa SUTEBA  

En el día de la fecha, los gremios bonaerenses desarrollaron una conferencia de prensa en la sede nacional de ATE. El 
motivo de la misma fue convocar a la movilización que se realizará este jueves 19 ante la Legislatura y la Gobernación 
Provincial. Las causales de la medida son en defensa del salario, de la fuente laboral y contra las leyes de Emergencia 
Administrativa y Modernización Tecnológica. 

 

(114) 

Comunicado de la Juventud CTA respecto del programa presentado entre el 
Ministerio de Trabajo y McDonald´s 

http://www.cta.org.ar/comunicado-de-la-juventud-cta.html 

18 de mayo de 2016 por Prensa Juventud CTA  

La Juventud de CTA Nacional repudia enérgicamente el programa que llevará a cabo el Ministerio de Trabajo Nacional 
en acuerdo con la multinacional más conocida del mercado gastronómico, es decir Mc Donald´s. 

 

(115) 

HUGO YASKY Y PABLO MICHELI SE REUNIERON CON EL TITULAR DEL BLOQUE DEL 
FPV. Fuente: Página/12 
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“No queremos un salto sin red” 

http://www.cta.org.ar/no-queremos-un-salto-sin-red.html 

18 de mayo de 2016  

Los titulares de las dos Centrales de Trabajadores Argentinos (CTA) reclamaron en Diputados que no se pierda más 
tiempo y se sancione hoy la ley antidespidos. Advirtieron que si se sigue postergando el tema se profundizará el 
conflicto social. 

 

(116) 

Fuente: Página/12. YASKY ADVIRTIO QUE HABRA MEDIDAS DE FUERZA Y 
MOVILIZACIONES ANTE EL VETO A LA LEY ANTIDESPIDOS 

"Se convocará a la acción" 

http://www.cta.org.ar/se-convocara-a-la-accion.html 

19 de mayo de 2016  

El titular de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky, dijo que el anunciado veto a la ley antidespidos sancionada por 
el Congreso Nacional será "un cachetazo en el rostro al movimiento sindical" y anunció que desde esa central "se 
convocará a la acción" y a la "movilización". 

 

(117) 

Fuente: Página/12. PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

Marcha de estatales contra la "emergencia administrativa" de Vidal 

http://www.cta.org.ar/marcha-de-estatales-contra-la.html 

19 de mayo de 2016  

Trabajadores agremiados en ATE, la Asociación Judicial Bonaerense (AJB), los médicos de la CICOP, el Frente 
Gremial Docente y el gremio que agrupa a los auxiliares de la educación, SOEME, entre otros, se movilizaron hasta la 
Casa de Gobierno bonaerense, en La Plata, en "repudio" a las leyes de Emergencia Administrativa y Modernización 
Tecnológica que esta tarde podría sancionar la Cámara de Diputados. 

 

(118) 

http://code-industry.net/


41 

CTA en la reunión del Consejo del Salario 

http://www.cta.org.ar/cta-en-la-reunion-del-consejo-del.html 

19 de mayo de 2016 por CTA Comunica  

La Central de los Trabajadores de Argentina participó de una nueva edición del Consejo del Salario Mínimo, Vital y 
Móvil (SMVM) que se desarrolló en la Casa Rosada con la participación de representantes de las cinco centrales 
sindicales, cámaras empresariales y el ministro de Trabajo de la Nación, Jorge Triaca. 

 

(119) 

Críticas al Diagnóstico Oficial 

Informe de Coyuntura N° 19 - mayo 2016 

http://www.cta.org.ar/criticas-al-diagnostico-oficial.html 

20 de mayo de 2016 por CIFRA – CTA 

 

(120) 

Reunión de la Mesa Nacional de la CTA 

http://www.cta.org.ar/reunion-de-la-mesa-nacional-de-la.html 

23 de mayo de 2016 por CTA Comunica  

Las compañeras y compañeros que integran la Mesa Nacional de la Central de los Trabajadores de Argentina se 
reunieron en el Salón Germán Abdala para analizar las acciones que la Central llevará a cabo luego de que el gobierno 
nacional vetara la Ley de Emergencia Ocupacional, votada por amplia mayoría en el Congreso de la Nación, y en 
respuesta al ajuste. 

 

(121) 

Multitudinaria protesta de ATE en todo el país 

http://www.cta.org.ar/multitudinaria-protesta-de-ate-en.html 

24 de mayo de 2016 por CTA Comunica  
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Los compañeros y compañeras de ATE Capital realizaron un paro nacional con movilización desde el Obelisco hasta el 
Ministerio de Hacienda de la Nación en reclamo por la reapertura de paritarias y la reincorporación de todos/as los 
despedidos, en el marco de la jornada de protesta llevada a cabo en todo el país. 

 

(122) 

CTA Río Negro en la movilización contra el tarifazo 

http://www.cta.org.ar/cta-rio-negro-en-la-movilizacion.html 

26 de mayo de 2016 por Prensa CTA Río Negro  

La CTA de los Trabajadores y Trabajadoras Río Negro participó este 25 de Mayo de la multitudinaria marcha en contra 
de los tarifazos junto a todos los sindicatos, a organizaciones del campo nacional y popular y con la comunidad. Pese a 
la intensa lluvia, un pueblo movilizado para pedir que no se avasallen sus derechos fundamentales salió a las calles. 

 

(123) 

Gacetilla de Prensa - 26 de mayo de 2016 

La CTA de Hugo Yasky definió plan de acción 

http://www.cta.org.ar/la-cta-de-hugo-yasky-definio-plan.html 

26 de mayo de 2016 por CTA Comunica  

En la sede central de CTA se está realizando durante dos jornadas, jueves 26 y viernes 27 de mayo, el encuentro del 
Confederal de la CTA con la participación de los secretarios generales de todas las provincias del país y de la Mesa 
Nacional. 

 

(124) 

Las CTA convocan a marchar hacia Plaza de Mayo contra los despidos y el tarifazo 

http://www.cta.org.ar/las-cta-convocan-a-marchar-hacia.html 

26 de mayo de 2016 por CTA Comunica  

Los secretarios generales de la CTA de los Trabajadores y de la CTA Autónoma, Hugo Yasky y Pablo Micheli, 
respectivamente, brindarán una conferencia de prensa mañana viernes 27 de mayo a las 12:00 en la sede de la CTA 
Nacional, Piedras 1065 - C.A.B.A., en el marco de una Jornada Nacional de Lucha con movilización hacia Plaza de 
Mayo, el próximo 2 de junio, para exigir que cesen las suspensiones y despidos tanto en el ámbito privado como en el 
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público, en repudio al veto de la Ley de Prohibición de Despidos y el tarifazo que golpea a la clase trabajadora y el 
pueblo en general. 

 

(125) 

CTA Río Negro acompañó a los mineros de Sierra Grande 

http://www.cta.org.ar/cta-rio-negro-acompano-a-los.html 

26 de mayo de 2016 por Prensa CTA Río Negro  

La CTA de los Trabajadores/as Río Negro y Regional Atlántica acompañaron a los mineros de Sierra Grande en la 
Secretaría de Trabajo esperando la resolución del pedido de reincorporación del compañero Alejandro Chiquinelli y el 
no descuento del 25 % a todos los trabajadores/as que están en el sector de la producción. 

 

(126) 

CONTRA LOS DESPIDOS, EL TARIFAZO Y EL VETO A LA LEY ANTIDESPIDOS 

Ambas CTA marcharán juntas hacia Plaza de Mayo 

http://www.cta.org.ar/ambas-cta-marcharan-juntas-hacia.html 

27 de mayo de 2016 por CTA Comunica  

En conferencia de prensa en la sede central de CTA de los Trabajadores (Piedras 1065, C.A.B.A.), el secretario general 
de CTA Hugo Yasky anunció que, junto a la CTA Autónoma que conduce Pablo Micheli, marcharán el jueves 2 de 
junio hacia Plaza de Mayo donde realizarán un acto a partir de las 15:00 para rechazar los despidos, el tarifazo y el veto 
presidencial contra la ley de emergencia ocupacional. 

 

(127) 

CTA Tierra del Fuego 

CTA de los Trabajadores contra el tarifazo en el gas de Macri/Aranguren 

http://www.cta.org.ar/cta-de-los-trabajadores-contra-el.html 

31 de mayo de 2016 por Prensa - CTA TDF  
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La Central de Trabajadores de la Argentina – CTA de los Trabajadores adhiere a la movilización del 1ro de junio que 
contra el tarifazo en el gas natural convoca la Unión Obrera Metalúrgica de Río Grande. 

 

(128) 

Agenda de la CTA de los Trabajadores en la 105 Conferencia de la OIT 

LA CTA de los Trabajadores se reunió con Sharan Burrow y acordaron que visitará 
la Argentina 

http://www.cta.org.ar/la-cta-de-los-trabajadores-se.html 

31 de mayo de 2016  

31/05/16 
En el marco de la 105° Conferencia de la Organización Internacional del Trabajo, la CTA de los Trabajadores de la 
Argentina se reunió con Sharan Burrow, Secretaria General de la Confederación Sindical Internacional (CSI) para 
acordar su visita a la Argentina en el mes de agosto. 

 

(129) 

2 DE JUNIO #TodosalaPlaza 

Los artistas convocando todos a la Plaza 

http://www.cta.org.ar/los-artistas-convocando-todos-a-la.html 

31 de mayo de 2016 por CTA Comunica 

 

 

JUNIO 

 

(130) 

CONFERENCIA DE PRENSA DE LAS DOS CTA: MOVILIZACIÓN HACIA PLAZA DE 
MAYO EL JUEVES 2 DE JUNIO 
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Contra los despidos, el tarifazo y el veto a la ley de emergencia ocupacional 

http://www.cta.org.ar/contra-los-despidos-el-tarifazo-y.html 

1ro de junio de 2016 por CTA Comunica  
 
Los secretarios generales de CTA de los Trabajadores y de CTA Autónoma, Hugo Yasky y Pablo Micheli 
respectivamente, brindaron una conferencia de prensa en la sede central de CTA-A, Lima 609, C.A.B.A., para ultimar 
los detalles de la movilización conjunta del jueves 2 de junio hacia Plaza de Mayo. 

 

(131) 

CTA Santa Fe marcha este 2 de junio contra los despidos, el tarifazo y el veto a la 
Ley antidespidos 

http://www.cta.org.ar/cta-santa-fe-marcha-este-2-de.html 

2 de junio de 2016 por Prensa CTA Santa Fe  

Este jueves 2 de junio la CTA marchará en todo el país demandando una solución por el tema de los despidos , contra el 
tarifazo que afecta no solo a los que menos tienen sino también a la pequeña y mediana empresa que es la que genera 
fuentes de trabajo en la Argentina y para repudiar el veto a la Ley Antidespidos. 

 

(132) 

CTA CHUBUT Movilización 2 DE JUNIO 2016 

NO AL TARIFAZO. NO AL AJUSTE. NI UN DESPIDO MÁS 

http://www.cta.org.ar/no-al-tarifazo-no-al-ajuste-ni-un.html 

2 de junio de 2016 por Prensa CTA Chubut  

En COMODORO RIVADAVIA: En conjunto con CGT se realizará concentración, acto y olla popular en Barrio Quirno 
Costa. 

 

(133) 

CTA CHACO 

JORNADA NACIONAL DE LUCHA 2 DE JUNIO 2016 
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http://www.cta.org.ar/jornada-nacional-de-lucha-2-de.html 

2 de junio de 2016 por CTA Chaco  

CONTRA LOS DESPIDOS, LOS TARIFAZOS Y EL VETO PRESIDENCIAL 
A LA LEY DE EMERGENCIA OCUPACIONAL 

 

(134) 

La Rioja 

La movilización se dio en el marco de la Jornada Nacional de Protesta 

http://www.cta.org.ar/la-movilizacion-se-dio-en-el-marco.html 

2 de junio de 2016 por Prensa CTA La Rioja  

Referentes de la CTA de los Trabajadores y de la CTA Autónoma, Rogelio De Leonardi y Normando Ocampo, 
respectivamente, encabezaron la movilización, el día de hoy, junto a Nelson Johannsen de la Martin Fierro, Delfor 
Brizuela del Frente Transversal, Franklin Reinoso de Sidiunlar y decenas de trabajadores y trabajadoras de los distintos 
sectores, de capital y del interior provincial. 

 

(135) 

MÁS DE 50 MIL PERSONAS EN EL ACTO DE LAS CTA 

Unidad en la calle para derrotar el ajuste  

http://www.cta.org.ar/unidad-en-la-calle-para-derrotar.html 

2 de junio de 2016 por CTA Comunica  

Con un escenario montado detrás de la Pirámide de Mayo y luego de la habitual marcha de todos los jueves de las 
Madres de Plaza de Mayo, se dio inicio al multitudinario acto de las dos CTA en repudio a los despidos, el aumento de 
las tarifas y el veto presidencial a la Ley de Emergencia Ocupacional. 

 

(136) 

#VivasNosQueremos  
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CTA en la marcha del #NiUnaMenos 

http://www.cta.org.ar/cta-en-la-marcha-del-niunamenos.html 

3 de junio de 2016 por CTA Comunica  

En más de 200 ciudades del país se realizó la segunda edición del #NiUnaMenos, bajo la consigna 
#VivasNosQueremos, con una nutrida concentración en el Congreso, que marchó luego hacia Plaza de Mayo, en 
repudio a la violencia machista y al femicidio y en reclamo de mayor presupuesto estatal para los programas destinados 
a combatir la violencia de género. 

 

(137) 

La CTA rechaza el proyecto oficial de Reforma Previsional y Sinceramiento Fiscal 

http://www.cta.org.ar/la-cta-rechaza-el-proyecto-oficial.html 

7 de junio de 2016  

El Secretario General de la CTA de los Trabajadores, compañero Hugo Yasky junto a Eduardo Basualdo, director de 
Cifra, participaron de la convocatoria que hizo la Comisión de Presupuesto y Hacienda y la Comisión Previsional, para 
conocer la opinión de distintos sectores alrededor del proyecto de Reforma Previsional y Sinceramiento Fiscal, lo que 
denominan la Ley Ómnibus. 

 

(138) 

Acciones y desafios a futuro 

Gran participación de la CTA de los Trabajadores en la 105º Conferencia de la OIT 

http://www.cta.org.ar/gran-participacion-de-la-cta-de.html 

8 de junio de 2016 por Secretaría de Relaciones Internacionales CTA  

El 2 de junio los representantes de la CTA de los Trabajadores asistieron al discurso que dio la Secretaria Adjunta de la 
Internacional de la Educación (IE), Haldis Holst, en la Plenaria de la Conferencia. Luego cada delegado cubrió la 
Comisión que le correspondía: 

 

(139) 

7 DE JUNIO 
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Día del Periodista 

http://www.cta.org.ar/dia-del-periodista-5778.html 

8 de junio de 2016 por CTA Comunica  

CTA saluda a las trabajadoras y trabajadores de prensa que todos los días honran su profesión y su labor en un nuevo 
aniversario del Día del Periodista. Nos solidarizamos con las compañeras y los compañeros periodistas despedidos y 
con quienes sufren persecución, precarización laboral y bajos salarios. 

 

(140) 

Derecho de Huelga, es un derecho de los trabajadores 

León Piasek. Presidente de la Asociación de Abogados Laboralistas. 

http://www.cta.org.ar/leon-piasek-presidente-de-la.html 

8 de junio de 2016 por CTA Comunica  

“El movimiento obrero no es un edificio ni cien edificios; no es una personería ni cien personerías; no es un sello de 
goma ni es un comité; no es una comisión delegada ni es un secretariado. El movimiento obrero es la voluntad 
organizada del pueblo y como tal no se puede clausurar ni intervenir.” Agustín Tosco. CGT de los Argentinos. 

 

(141) 

La justicia consideró los despidos en el Estado como “un acto infrahumano” 

http://www.cta.org.ar/la-justicia-considero-los-despidos.html 

9 de junio de 2016 por Prensa ATE Capital  

Un fallo de la justicia dispuso que no se puede vulnerar el derecho al trabajo, y que hacerlo “es un acto infrahumano”. 
Además, considera la precarización laboral como un fraude contractual. La medida fue tomada por un cautelar 
presentada por el sindicato ATE Capital. 

 

(142) 

Villa Constitución, Mayo de 2016  

En defensa del trabajo y la producción nacional 
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http://www.cta.org.ar/en-defensa-del-trabajo-y-la.html 

9 de junio de 2016 por CTA Comunica  

Con la consigna: “En defensa del trabajo y la producción nacional”, el 20 de mayo de 2016 se realizó un plenario de 
secretarios generales y referentes sindicales en el Auditorio de la UOM de Villa Constitución, integrantes de la 
Corriente Político Sindical Federal, el Núcleo del MTA, la CTA de los Trabajadores y regionales de la CGT. El 
plenario contó con la presencia del ex ministro de Trabajo Carlos Tomada. Compartimos el documento final de dicho 
encuentro. 

 

(143) 

El #8J , un hecho histórico de lucha y movilización por los derechos de lxs 
trabajadorxs de prensa 

http://www.cta.org.ar/el-8j-un-hecho-historico-de-lucha.html 

9 de junio de 2016 por Prensa CTA Rosario  

La Primera Marcha Nacional de trabajadores de Prensa se realizó ayer en Buenos Aires con representación de los 
gremios del sector de todo el país. Tres mil personas se reunieron a mediodía en el punto de encuentro fijado por la 
Mesa Nacional de Trabajadores de Prensa, el Obelisco, un hecho histórico invisibilizado por la mayoría de las grandes 
empresas de la comunicación. 

 

(144) 

A 60 AÑOS DE LA MASACRE DE JOSÉ LEÓN SUÁREZ 

CTA en el homenaje a los compañeros fusilados por Aramburu 

http://www.cta.org.ar/cta-en-el-homenaje-a-los.html 

9 de junio de 2016 por CTA Comunica  

Con la presencia del intendente del partido bonaerense de General San Martín, Gabriel Katopodis; del senador Juan 
Manuel Abal Medina; del rector de la Universidad Nacional de General San Martín (UNSAM), Carlos Ruta; de la 
intendenta de La Matanza, Verónica Magario; de una de las doce fundadoras de la Asociación Abuelas de Plaza de 
Mayo, Delia Giovanola de Califano; de los diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires, Cristina Álvarez 
Rodríguez y Eduardo Enrique ’Wado’ de Pedro; del diputado nacional por el Frente para la Victoria y Movimiento 
Evita, Leonardo Grosso, entre otras autoridades, se realizó un emotivo homenaje en el lugar donde, antaño un basural, 
los compañeros fueron brutal e ilegalmente fusilados por la dictadura del general Aramburu, en la madrugada del 10 de 
junio de 1956. Cabe resaltar la presencia en el acto del "fusilado que vive", único sobreviente en la actualidad, Juan 
Carlos Livraga, que el 14 de junio cumple 84 años y que inspiró la obra del periodista y escritor Rodolfo Walsh, 
’Operación Masacre’. 
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(145) 

CONFERENCIA IDEAL-CTA 

Las consecuencias del libre comercio sobre el trabajo y la economía argentina 

http://www.cta.org.ar/las-consecuencias-del-libre-5804.html 

13 de junio de 2016 por CTA Comunica  

Con la presencia del secretario general de CTA, Hugo Yasky; del director del Instituto de Estudios de América Latina 
(IDEAL-CTA), Oscar Laborde; del economista, docente universitario y ex director del Banco Central de la República 
Argentina, Arnaldo Bocco; del diputado nacional Edgardo Depetri, de la ex embajadora del Reino Unido, Alicia Castro 
y del ex embajador argentino en Bolivia, el compañero Ariel Basteiro, se realizó un nuevo conversatorio. "Las 
consecuencias del libre comercio sobre el trabajo y la economía argentina" en la sede de la CTA -Piedras 1065-. 

 

(146) 

CTERA exige al gobierno nacional que exceptúe de pagar impuesto a las ganancias a 
los trabajadores 

http://www.cta.org.ar/ctera-exige-al-gobierno-nacional.html 

14 de junio de 2016 por Prensa CTERA  

El Gobierno de Mauricio Macri había prometido en su campaña electoral que iba a eximir de pagar el Impuesto a las 
Ganancias a los trabajadores. 

 

(147) 

COMUNICADO DE PRENSA FGDB – 15/06/2016 

Demandamos judicialmente las consecuencias de las jubilaciones de oficio  

http://www.cta.org.ar/demandamos-judicialmente-las.html 

16 de junio de 2016 por Prensa SUTEBA  

El SUTEBA, FEB, UDA y AMET interpusieron, en el día de la fecha, una acción judicial a fin de frenar las 
consecuencias dañosas de las jubilaciones de oficio, quedando radicada la acción ante el Juzgado en lo Contencioso y 
Administrativo Nº 2 de La Plata. 
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(148) 

La Bandera es de todos los argentinos 

http://www.cta.org.ar/la-bandera-es-de-todos-los.html 

21 de junio de 2016 por Prensa AMSAFE  

Ante los graves hechos ocurridos ayer en el homenaje a la creación de la Bandera Nacional en Rosario expresamos: 

Que no puede usarse un acto que debe ser de todos los ciudadanos para obligar a niños de escuelas primarias argentinas 
a manifestar consignas partidarias. 

 

(149) 

CTA EN GIRA REGIONAL CUYANA  

Hugo Yasky en San Juan 

http://www.cta.org.ar/hugo-yasky-en-san-juan.html 

21 de junio de 2016 por CTA Comunica  

CTA de los Trabajadores se encuentra en visita regional por las provincias de San Juan, Mendoza, La Rioja y Córdoba 
con la presencia del secretario general de CTA Hugo Yasky y del secretario de Organización Gustavo Rollandi. 

 

(150) 

YASKY Y ROLLANDI EN MENDOZA 

Desde Mendoza partirá la Marcha Federal 

http://www.cta.org.ar/desde-mendoza-partira-la-marcha.html 

22 de junio de 2016 por CTA Comunica  

El secretario general de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky, anunció en conferencia de prensa que el 17 de agosto 
será el punto de partida en el Monumento a San Martín, de la ciudad de Mendoza. Unirá distintas provincias con 
distintos actos y finalizará en Plaza de Mayo de Capital Federal. 

 

(151) 
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Comunicado de Prensa 

SUTEBA denuncia acciones de amedrentamiento  

http://www.cta.org.ar/suteba-denuncia-acciones-de.html 

22 de junio de 2016 por Prensa SUTEBA  

En el día de la fecha, siendo las 13 hs, en el marco de una reunión programada en la Dirección General de Cultura y 
Educación, en la sede de Negociaciones Colectivas, la delegación de SUTEBA sufrió una acción de amedrentamiento 
de mano de las Fuerzas de Seguridad que se hicieron presentes portando armas, creando un clima de violencia 
institucional que no corresponde al ejercicio pleno de un Estado de Derecho. 

 

(152) 

Encuentro de la Comisión Nacional de Previsión y Seguridad Social de la CTA 

http://www.cta.org.ar/encuentro-de-la-comision-nacional.html 

23 de junio de 2016 por Comisión Nacional de Previsión y Seguridad Social de la CTA  

En nuestra sede se realizó un encuentro convocado por la Comisión Nacional de Previsión y Seguridad Social de la 
CTA, con la presencia del destacado sanitarista, asesor de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, Jorge 
Rachid, y la participación de Organizaciones sociales y sindicales preocupados por la Ley Omnibus aprobada por la 
Cámara de Diputados de la Nación. 

 

(153) 

CTA se solidariza con los trabajadores de la cooperativa Industrias RB  

http://www.cta.org.ar/cta-se-solidariza-con-los.html 

24 de junio de 2016 por CTA Comunica  

Alrededor de 25 trabajadores de la metalúrgica recuperada en 2001 Industrias RB de la localidad bonaerense de 
Martínez resultaron heridos luego de que la policía de la provincia de Buenos Aires reprimiera con gases y balas de 
goma mientras se manifestaban por el desalojo ilegal ordenado por el magistrado Orlando Abel Díaz, del juzgado de 
Garantías Nº 2 de San Isidro. 

 

(154) 

ORGANIZADO POR CTA CHUBUT Y ATECH REGIONAL OESTE 
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II Encuentro de Mujeres por mujeres 

http://www.cta.org.ar/ii-encuentro-de-mujeres-por.html 

27 de junio de 2016 por Prensa CTA Chubut  

Se realizó el II Encuentro de mujeres por mujeres, con la temática "Mujeres y Derechos", organizado por ATECh 
Regional Oeste y la CTA de los Trabajadores Chubut el pasado 16 de Junio en la sede de ATECh de la Ciudad de 
Esquel, Chubut. 

 

(155) 

Solidaridad por la criminal represión en Oaxaca 

La FeTIA presente en México 

http://www.cta.org.ar/la-fetia-presente-en-mexico.html 

28 de junio de 2016 por CTA Comunica  

Los delegados argentinos participaron activamente de la masiva concentración que tuvo lugar en México. 
Una delegación de la FETIA, integrada por lo compañeros Adrian Tapari, Rodrigo Borraja y Eduardo Menajovsky, se 
hizo presente el domingo pasado en México y participó de la multitudinaria manifestación de condena a la sangrienta 
represión a los docentes en Oaxaca. 

 

(156) 

Basta de asesinar maestros 

http://www.cta.org.ar/basta-de-asesinar-maestros-5920.html 

28 de junio de 2016 por Secretaría de Relaciones Internacionales CTA  

Solidaridad con los maestros de Oaxaca frente a la Embajada de México en Argentina. 

Ante los sucesos de represión y asesinato de ocho compañeros el 19 de junio pasado durante una movilización en la 
localidad de Nochixtlán, Oaxaca; hoy realizamos una concentración frente a la Embajada de México para repudiar y 
exigir el esclarecimiento 

 

JULIO 

(157) 
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Resolución del Congreso Provincial CTA Corrientes 

Congreso de los Pueblos Libres 

http://www.cta.org.ar/resolucion-del-congreso-provincial.html 

1ro de julio de 2016  
 
El Congreso Provincial de CTA Corrientes, reunido el 29 de junio de este año 2016, día histórico del Congreso de los 
Pueblos Libres, con la participación de los delegados congresales de todas las organizaciones de trabajadores miembros 
de la central, resaltando la participación de los representantes campesinos y de dos comunidades guaraníes de los 
Esteros de Iberá. 

 

(158) 

Los vecinos tomaron la sede de la empresa de gas y anunciaron que no pagaran las boletas  

Rebelión en Gesell contra el tarifazo 

http://www.cta.org.ar/rebelion-en-gesell-contra-el.html 

1ro de julio de 2016 por Pagina 12  

Los usuarios de la ciudad balnearia decidieron no pagar las facturas, que empezaron a llegar con cifras de hasta 10 mil 
pesos. Y obtuvieron un fallo judicial que impide el corte del servicio por falta de pago. Presentarán un amparo contra el 
aumento. 

 

(159) 

Fuente: Página/12 

La lógica PRO, un subte cada vez más inaccesible 

http://www.cta.org.ar/la-logica-pro-un-subte-cada-vez.html 

4 de julio de 2016 por “Beto” Pianelli  

El Gobierno de la Ciudad ha puesto en marcha un nuevo capítulo de su lógica política. En el marco del tarifazo general 
que se está implementando a nivel nacional, ha decidido aumentar una vez más la tarifa del subte en una decisión que 
evidencia que, para Cambiemos, los servicios son una mercancía y no un derecho que debe ser accesible a toda la 
población. 
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(160) 

Página/12: LA CTERA ADVIRTIO QUE SE BUSCA REPRIVATIZAR LAS JUBILACIONES 

Contra la reforma previsional 

http://www.cta.org.ar/contra-la-reforma-previsional.html 

4 de julio de 2016  

Desde el gremio docente señalaron que “el Gobierno usó como pretexto el pago de los juicios a los jubilados para 
avanzar contra la sustentabilidad” del sistema jubilatorio. Dijeron también que los maestros verán afectadas sus 
jubilaciones. 

 

(161) 

Patota y destrozos 

CTA se solidariza con los trabajadores de Tiempo Argentino y de Radio América 

http://www.cta.org.ar/cta-se-solidariza-con-los-5914.html 

4 de julio de 2016 por CTA Comunica  

Una patota integrada por 20 personas, y comandada por el empresario Mariano Martínez Rojas, ingresó esta madrugada 
al edificio donde funciona la cooperativa del diario Tiempo Argentino y Radio América, en el barrio porteño de 
Colegiales, Amenábar 23, y golpeó y desalojó a los trabajadores que cuidaban el lugar, destrozó gran parte de las 
instalaciones y herramientas de trabajo y destruyó instrumentos clave para el funcionamiento de la redacción. 

 

(162) 

20º Cumbre Social del Mercosur y Contracumbre  

http://www.cta.org.ar/20o-cumbre-social-del-mercosur-y.html 

5 de julio de 2016 por Secretaría de Relaciones Internacionales CTA  

Bajo la consigna “A 25 años del Mercosur, por más democracia y más ciudadanía” se realizó la 20ª edición de la 
Cumbre Social del MERCOSUR en Montevideo los días 1 de junio y 30 de julio. 

 

(163) 
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CTA renovó su apoyo a Milagro Sala en Jujuy 

http://www.cta.org.ar/cta-renovo-su-apoyo-a-milagro-sala.html 

7 de julio de 2016 por CTA Comunica  

Una comitiva de CTA de los Trabajadores integrada por los compañeros Gustavo Rollandi, secretario de Organización, 
y Carlos Girotti, secretario de Comunicación y Difusión, viajó a Jujuy y visitó a la dirigente de la Organización Barrial 
Tupac Amaru, compañera Milagro Sala, en el penal de mujeres de Alto Comedero, donde se encuentra ilegalmente 
detenida desde hace ya casi 7 meses. 

 

(164) 

Saludo del secretario general de CTA de los Trabajadores Hugo Yasky en el Bicentenario de la 
Independencia argentina 

Independencia o desindependencia 

http://www.cta.org.ar/independencia-o-desindependencia.html 

7 de julio de 2016 por CTA Comunica  

Saludo del secretario general de CTA de los Trabajadores, compañero Hugo Yasky, en el marco del Bicentenario de la 
Independencia argentina y publicación en la Revista Independencias - "Seamos libres, lo demás no importa nada" del 
Instituto Patria. 

 

(165) 

EN LA UNIVERSIDAD METROPOLITANA PARA LA EDUCACIÓN Y EL TRABAJO 

Lanzamiento del Instituto Estadístico de los Trabajadores  

http://www.cta.org.ar/lanzamiento-del-instituto-5941.html 

7 de julio de 2016 por CTA Comunica  

Con la presencia del secretario general de CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky; del secretario administrativo, 
Edgardo Llano; del secretario de Relaciones Internacionales, Roberto Badarel, entre otros, y la participación de diversas 
organizaciones sindicales de la CTA y la CGT, se lanzó el Instituto Estadístico de los Trabajadores (IET) en el Teatro 
de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET). 

 

(166) 
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Fallo judicial 

Presentación de la CTA pone un freno al tarifazo eléctrico 

http://www.cta.org.ar/presentacion-de-la-cta-pone-un.html 

12 de julio de 2016 por Prensa CTA Provincia de Bs. As.  

La Justicia Civil y Comercial de La Plata hizo lugar a una presentación de la Central de los Trabajadores de la 
Argentina provincia de Buenos Aires (CTA-De los Trabajadores) y la Asociación de Defensa de Usuarios y 
Consumidores (DEUCO) que puso freno al aumento de la tarifa eléctrica impulsada por el Gobierno. 

 

(167) 

Sindicalismo y Política 

Jornada de Capacitación en Córdoba 

http://www.cta.org.ar/jornada-de-capacitacion-en-cordoba.html 

12 de julio de 2016 por Secretaría de Formación  

El 8 de abril se realizó otro jornada de Formación sindical en la sede de ADIUC- Córdoba. 
Con el eje Sindicalismo y política. Perspectiva histórica y desafíos actuales" los compañeros se reunieron a debatir 
sobre el rol que deben asumir las organizaciones sindicales hoy, frente a la actual coyuntura política en la Argentina 

Con la presencia de Gabriel Fernández, Yamile Socolovsky 
(Sec. Fomación CTA), Luis Fanchin, Hector Palomino (Docente) y Pablo Carro (Sec. Gral ADIUC) 

 

(168) 

SUMAN 11 LOS DETENIDOS DE LA ORGANIZACIÓN BARRIAL TUPAC AMARU 

CTA repudia la arbitraria detención de Raúl Noro y de otros 3 tupaqueros 

http://www.cta.org.ar/cta-repudia-la-arbitraria.html 

14 de julio de 2016 por CTA Comunica  

Detuvieron en Jujuy al compañero de la dirigente social Milagro Sala y periodista Raúl Noro y a otros tres compañeros 
de la Organización Barrial Tupac Amaru. Estas detenciones se suman a las de la Parlamentaria del Mercosur y otros 
siete tupaqueros, con lo cual suman once los compañeros de la Tupac apresados bajo el gobierno de Mauricio Macri. 
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(169) 

Encuentro de sindicatos y movimientos sociales frente a la nueva reconfiguración del 
neoliberalismo en la regiónForo Mundial de Migrantes 

http://www.cta.org.ar/foro-mundial-de-migrantes.html 

18 de julio de 2016 por Secretaría de Relaciones Internacionales CTA  

Entre los días 7 y 10 de julio la capital paulista en Brasil fue escogida para ser sede del VII Foro Social Mundial de 
Migrantes por la trayectoria de lucha de los diferentes movimientos sociales. Fueron más de dos mil los participantes 
que representaron a prácticamente toda Latinoamérica y regiones como África, Europa y Asia. 

 

(170) 

“Se redujo el financiamiento” 

UNIVERSIDAD › RECLAMOS Y OBJETIVOS DE CIENTIFICOS Y UNIVERSITARIOS AUTOCONVOCADOS 

http://www.cta.org.ar/se-redujo-el-financiamiento.html 

19 de julio de 2016 por CTA Comunica  

El espacio integrado por docentes e investigadores advierte sobre el impacto social del ajuste y la devaluación, así como 
sus efectos en el sistema educativo y científico. “Macri representa un retroceso en derechos y conquistas”, dicen sus 
integrantes, en diálogo con Página/12. 

 

(171) 

Elecciones en la Asociación del Personal Aeronáutico: histórico triunfo del “Frente 
Nacional del Personal Aeronáutico”  

Masivo apoyo de los trabajadores 

http://www.cta.org.ar/elecciones-en-la-asociacion-del-5992.html 

19 de julio de 2016 por CTA Comunica  

La Asociación del Personal Aeronáutico (APA- CTA), el gremio mayoritario de la actividad, realizó sus elecciones 
nacionales en los días 13 y 14 de julio, para renovar por los siguientes 4 años, 36 cargos de Comisión Directiva, y 
Congresales de la Federación Argentina del Personal Aeronáutico (FAPA). Con la participación de una sola lista, el 
“Frente Nacional del Personal Aeronáutico, Alfredo Pisa García”, encabezada nuevamente por Edgardo Llano como 
Secretario General, y Rafael Mella como Secretario Adjunto, obtuvo un triunfo histórico, con más de 6300 votos. Sobre 

http://code-industry.net/


59 

un total de 9100 afiliados habilitados para votar, participó el 73 % del padrón, superando ampliamente los porcentajes 
de elecciones anteriores. 

 

(172) 

La configuración del Estado policial  

http://www.cta.org.ar/la-configuracion-del-estado.html 

19 de julio de 2016 por Espacio Carta Abierta  

Dos hechos de enorme gravedad se produjeron en las últimas horas en la provincia de Jujuy: la violenta represión a los 
obreros en huelga del ingenio Ledesma, propiedad de la familia Blaquier, por parte de la Guardia de Infantería, con un 
saldo de 80 heridos; y nuevas detenciones de integrantes de la organización barrial Tupac Amaru, que incluyen a Raúl 
Noro, su Secretario de Prensa y compañero de Milagro Sala. 

 

(173) 

La CTA junto a las cooperativas marchamos en defensa del trabajo 

http://www.cta.org.ar/la-cta-junto-a-las-cooperativas.html 

20 de julio de 2016 por CTA Comunica  

La Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo (CNCT), la CTA y otras organizaciones gremiales y sociales 
marcharon a los ministerios de Desarrollo Social, Interior y Obras Públicas, Energía y Trabajo. 

 

(174) 

Asociación Argentina de Actores 

Reunión extraordinaria con actores y bailarines con pagos pendientes del CCK 

http://www.cta.org.ar/reunion-extraordinaria-con-actores.html 

21 de julio de 2016 por Prensa ASOCIACIÓN ARGENTINA DE ACTORES  

Convocamos a una nueva reunión a los actores y bailarines que trabajaron en el Centro Cultural Kirchner. La misma se 
realizará el martes 2 de agosto a las 20 hs. en la Sala Olga Berg de la Asociación Argentina de Actores. 
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(175) 

Revista Horizontes del Sur | junio de 2016  

Entrevista a Hugo Yasky 

http://www.cta.org.ar/entrevista-a-hugo-yasky.html 

21 de julio de 2016 por Horizontes del Sur  

HDS dialogó con el Secretario General de la CTA sobre el nuevo escenario político, social y laboral instalado por el 
gobierno de Mauricio Macri. El modelo de país en disputa, la lucha social emergente y la unidad de las representaciones 
del movimiento obrero fueron algunos de los temas abordados en el encuentro. 

 

(176) 

EN LIBERTADOR GENERAL SAN MARTÍN, PROVINCIA DE JUJUY 

CTA en la marcha por los 40 años de la Noche del Apagón 

http://www.cta.org.ar/cta-en-la-marcha-por-los-40-anos.html 

21 de julio de 2016 por CTA Comunica  

Cientos de compañeros y compañeras de CTA, ATE y de otros sindicatos y organizaciones sociales, políticas y de 
derechos humanos marcharon 8 kilómetros al conmemorarse 40 años de la Noche del Apagón, cuando la dictadura 
cívico militar secuestró a obreros, dirigentes, estudiantes y trabajadores del Ingenio Ledesma. 

 

(177) 

Comunicación del Instituto IDEAL-CTA 

Debut de la Argentina en la Alianza del Pacífico. Informe Julio de 2016 

http://www.cta.org.ar/debut-de-la-argentina-en-la.html 

22 de julio de 2016 por CTA Comunica 

 

(178) 
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A 40 años de la marcha de la noche de apagón en Jujuy 

Seguimos reclamando justicia y ahora exigimos el respeto al Estado de Derecho 

http://www.cta.org.ar/seguimos-reclamando-justicia-y.html 

25 de julio de 2016 por Estela Díaz (*)  

Un grupo de integrantes del Comité por la Libertad de Milagro Sala, diputados/as y referentes de diversos espacios nos 
hicimos presentes en Jujuy para participar de la histórica marcha de la noche del apagón. Llegamos antes, el día 20, 
porque los miércoles es día de visita en el penal del Alto Comedero. Ese barrio tan transitado para ver el núcleo central 
de la impresionante obra de la Tupac Amaru, tantas veces recorrido junto a Milagro. Hoy lo visitamos, pero en una zona 
más alejada, hacia el lugar en que se encuentra la unidad penal N°3 de mujeres, donde fuera traslada Milagro Sala a los 
cinco días de su detención. 

 

(179) 

1ª jornada de trabajo de los observatorios de los derechos de las personas con 
discapacidad  

http://www.cta.org.ar/1%C2%AA-jornada-de-trabajo-de-los.html 

25 de julio de 2016 por Secretaria de Discapacidad  

El 13 de Julio del corriente año tuvo lugar la 1ª Jornada de Trabajo de Observatorios de la Discapacidad en la Ciudad de 
Buenos Aires, con la concurrencia de observatorios de las provincias de Salta, Catamarca, Tucumán, Córdoba, 
Corrientes, Entre Ríos, San Luis, Mendoza, Chubut y Tierra del Fuego. 

 

(180) 

FUENTE: EL CIVISMO* 

Multisectorial: Mariotto y Yasky en el cierre 

http://www.cta.org.ar/multisectorial-mariotto-y-yasky-en.html 

26 de julio de 2016  

Los dirigentes brindaron su apoyo y alentaron la continuidad de este tipo de organización para luchar contra la política 
del presidente Mauricio Macri. Redactaron un documento. El próximo encuentro será en Rosario. 

 

(181) 
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Avanzada del ejecutivo nacional sobre el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos 

http://www.cta.org.ar/avanzada-del-ejecutivo-nacional.html 

27 de julio de 2016 por SOMU*  

Los compañeros del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (S.O.M.U.) informaron al secretario de Organización de 
CTA, Gustavo Rollandi, y al secretario de Comunicación y Difusión de CTA, Carlos Girotti, respecto de la intervención 
del gremio marítimo luego de la disposición de una causa judicial que atenta contra el derecho de los trabajadores. 

 

(182) 

Jornada de protesta global de portuarios 

http://www.cta.org.ar/jornada-de-protesta-global-de.html 

27 de julio de 2016 por Prensa Sutap  

El 7 de julio se produjo un hecho histórico para la familia portuaria, por primera vez los trabajadores/as de la estiba nos 
pronunciamos en todos los puertos del mundo en demanda de nuestras reivindicaciones. Esta medida llamó la atención 
de las multinacionales navieras y gobiernos porque la acción de una hora en asamblea, no solo perjudicó el normal 
funcionamiento de los puertos sino que también las pérdidas ocasionadas fueron millonarias. 

 

(183) 

HUGO YASKY POR RADIO DEL PLATA 

Este gobierno viene a liquidar al movimiento sindical 

http://www.cta.org.ar/este-gobierno-viene-a-liquidar-al.html 

28 de julio de 2016 por CTA Comunica  

Entrevista al secretario general de CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky, por “Mañana Sylvestre”, el programa del 
periodista Gustavo Sylvestre, por Radio Del Plata, am 1030 (lunes a viernes de 6:00 a 9:00) sobre la reforma laboral, la 
Marcha Federal y el paro nacional. 

 

(184) 

El Manual del mundo del trabajo en la era Macri 

http://www.cta.org.ar/el-manual-del-mundo-del-trabajo-en.html 
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28 de julio de 2016 por Matías Zalduendo*  

En la semana en la que el titular del Pami -Carlos Regazzoni- se manifestaba a favor de subir la edad jubilatoria, el 
Estado nacional le giraba 3.6 millones de pesos a Mc Donalds para crear los primeros puestos de trabajo en el marco del 
convenio firmado hace unos meses.  

 

(185) 

La CTA pide la inmediata libertad para Belén en Tucumán 

http://www.cta.org.ar/la-cta-pide-la-inmediata-libertad.html 

28 de julio de 2016 por Estela Díaz (*)  

La Secretaría de Igualdad de Género de CTA Nacional, junto a la CTA de Tucumán, a través de su Secretaria Adjunta 
María Coronel se presentó ante la Corte Suprema de Justicia de Tucumán para acompañar el reclamo para la liberación 
de Belén y la nulidad de todo el proceso penal del que fuera víctima. 

 

(186) 

En desagravio a la memoria de Hugo Chávez 

http://www.cta.org.ar/en-desagravio-a-la-memoria-de-hugo.html 

28 de julio de 2016 por Carlos Girotti (*)  

En la Argentina de los despidos, el ajuste, los tarifazos y la lluvia de dólares que nunca viene, no podía faltar la 
provocación grosera. Es que que cuando faltaban horas para que se conmemorase el 62avo. aniversario del natalicio del 
Comandante Hugo Chávez Frías, el gobierno de Macri ordenó retirar de la Casa de la Patria Grande todas las fotos y 
menciones al líder venezolano de la sala que llevaba su nombre. 

 

(187) 

Unidad de los Trabajadores contra el tarifazo en Mar del Plata 

http://www.cta.org.ar/unidad-de-los-trabajadores-contra.html 

28 de julio de 2016 por Prensa CTA Provincia de Bs. As.  

La CTA de los Trabajadores, la CTA Autónoma y la CGT Mar del Plata se manifestaron hoy jueves 28 de julio para 
declarar la ilegitimidad de la Audiencia convocada por OCEBA. 
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(188) 

HUGO YASKY EN ESQUEL, CHUBUT 

Encuentro de la militancia del campo popular camino a la Marcha Federal 

http://www.cta.org.ar/encuentro-de-la-militancia-del.html 

29 de julio de 2016 por CTA Comunica  

El secretario general de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky, y el secretario de Comunicación, Carlos Girotti, se 
encuentran en la ciudad chubutense de Esquel donde participaron de un Encuentro con la militancia del campo popular, 
junto al secretario general de CTA Chubut, Tomás Montenegro, camino a la Marcha Federal. 

 

AGOSTO 

(189) 

1ro de agosto de 2016 

HACIA LA GRAN MARCHA FEDERAL POR LA DEFENSA PRODUCCION Y EL TRABAJO, CONTRA 
LOS TARIFAZOS 

La CTA de los Trabajadores Chubut recibió en Esquel a Hugo Yasky 

http://www.cta.org.ar/la-cta-de-los-trabajadores-chubut.html 
 
Camino al Encuentro Regional Patagónico a realizarse el sábado 30 de julio en Bariloche, pasó por Esquel el Secretario 
General de la CTA de los Trabajadores Hugo Yasky acompañado por el Secretario de Comunicación Carlos Girotti. 
 

(190) 

JORNADA PROVINCIAL DE PROTESTA CON MOVILIZACIÓN A CASA DE LA PROVINCIA DE BUENOS 
AIRES 

Más de 10 mil trabajadores de la Educación reclamaron frente a la Casa de 
la Provincia de Buenos Aires 

http://www.cta.org.ar/mas-de-10-mil-trabajadores-de-la.html 
 
Los trabajadores de la Educación bonaerense agrupados en el Frente Gremial Docente Bonaerense (FGDB: AMET, 
FEB, SADOP, Suteba y UDA), con la participación del secretario general de Suteba y de CTA de los Trabajadores 
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provincia de Buenos Aires, Roberto Baradel, de Ctera y de otros gremios de la actividad, se movilizaron hacia la Casa 
de la Provincia de Buenos Aires (Avenida Callao 237, CABA). 
 
 

(191) 

CTA RÍO NEGRO  

Acciones con el compañero Hugo Yasky 

http://www.cta.org.ar/acciones-con-el-companero-hugo.html 
 
La CTA Río Negro mantuvo una intensa agenda los días 29 y 30 de julio en la que se trabajó en función de analizar la 
situación nacional y provincial y organizar los distintos procesos de articulación que se están dando en todo el país, y 
dar forma a la convocatoria a la gran marcha federal y nacional que se está gestando. 
 
 

(192) 

2 de agosto de 2016  

Solidaridad con los judiciales de Río Negro 

http://www.cta.org.ar/solidaridad-con-los-judiciales-de.html 
 
La Central de los Trabajadores expresa su solidaridad y acompañamiento con los compañeros judiciales de Río Negro, 
Facundo García y Santiago Villegas, quienes fueron despedidos injustamente por el Poder Judicial de esa provincia. 
 
 

(193) 

CTA provincia de Buenos Aires convoca al Ruidazo para frenar el tarifazo 

http://www.cta.org.ar/cta-provincia-de-buenos-aires-6086.html 
 
Este jueves 4 de agosto la CTA Provincia de Buenos Aires volverá a ser parte junto a sus regionales, en el marco de la 
Multisectorial en Redes, de la jornada de protesta para frenar los aumentos en los servicios públicos. 
 
 

(194) 

3 de agosto de 2016  
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La CTA se sumó a la despedida de Raimundo Ongaro 

http://www.cta.org.ar/la-cta-se-sumo-a-la-despedida-de.html 
 
Una delegación de la Mesa Nacional de la CTA, encabezada por Hugo Yasky, se hizo presente ayer en la sede de la 
Federación Gráfica Bonaerense, para despedir los restos del compañero Raimundo Ongaro. 
 

(195) 

4 de agosto de 2016  

Repudiamos enérgicamente el accionar del partido judicial 

Solidaridad con Hebe de Bonafini y las Madres de Plaza de Mayo 

http://www.cta.org.ar/solidaridad-con-hebe-de-bonafini-y.html 
 
Desde CTA de los Trabajadores expresamos toda nuestra solidaridad con la Presidenta de la Asociación Madres de 
Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, en este nuevo atropello del partido judicial que intenta desprestigiar la lucha de 
nuestras queridas Madres. 
 
 

(196) 

8 de agosto de 2016  

Plenario Nacional de la flamante Mesa de la economía social y solidaria de 
la CTA 

http://www.cta.org.ar/plenario-nacional-de-la-flamante.html 

En el marco de la creación de la Mesa de Economía Social y Solidaria de la Central de Trabajadores 
de la Argentina, se realizará el primer plenario nacional con el objetivo de lanzar el espacio y 
acordar las líneas de acción. La cita es el sábado 13 de agosto, en el hotel Bauen, a partir de las 
9:30hs. 

 

(197) 
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11 de agosto de 2016  

2000 MARCHAS DE LUCHA Y RESISTENCIA 

La CTA junto a las Madres 

http://www.cta.org.ar/la-cta-junto-a-las-madres.html 
 
Una multitud acompañó a las Madres este jueves en que se conmemoraron 2000 marchas en reclamo de Memoria, 
Verdad y Justicia. La CTA estuvo presente y vivió con emoción y alegría el reconocimiento del compañero Edgardo 
Depetri, que recibió de manos de Hebe el pañuelo de las Madres, símbolo de lucha y resistencia, por su importante labor 
como diputado nacional, dirigente social y sindical y representante de los trabajadores. 
 
 

(198) 

16 de agosto de 2016  

Marcha patagónica de CTA y plenario de sindicatos de Bariloche 

http://www.cta.org.ar/marcha-patagonica-de-cta-y.html 
 
El sábado 6 de agosto se realizó una multitudinaria Marcha Patagónica contra el tarifazo y el ajuste organizada por la 
CTA Río Negro junto al Plenario de gremios de Bariloche. Estuvieron presentes compañeros y compañeras de 
sindicatos de toda la Patagonia. 
 
 

(199) 

17 de agosto de 2016  

Hugo Yasky participa en el Plenario de trabajadores de CTA Chaco 

http://www.cta.org.ar/hugo-yasky-participa-en-el.html 
 
El secretario general de CTA, Hugo Yasky, participa en el Plenario de los Trabajadores que se realiza en el Salón del 
Bicentenario de la Independencia del Domo del Centenario de Chaco. Durante la jornada se trabajará en comisiones 
para debatir la situación de la coyuntura económica, cultural y social, con hincapié en los ejes “Tierra, Techo y 
Trabajo”, “Política y Estado” y “Organización popular”. 
 
 

(200) 
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18 de agosto de 2016  

1ª Jornada en defensa de los derechos de los trabajadores y rechazo al 
regreso de las políticas neoliberales a la Argentina 

http://www.cta.org.ar/1%C2%AA-jornada-en-defensa-de-los-6166.html 
 
Contra los despidos masivos, la precarización del trabajo y el ataque a la estabilidad en el empleo, el debilitamiento de 
la negociación colectiva y la restricción del derecho de huelga y el desmantelamiento de la Justicia Nacional del 
Trabajo. 
 
 

(201) 

Teatro La Máscara 

Hugo Yasky y Pablo Micheli en la 1ª Jornada en defensa de los derechos 
de los trabajadores 

http://www.cta.org.ar/hugo-yasky-y-pablo-micheli-en-la.html 
 
Se realizó la 1ª Jornada en defensa de los derechos de los trabajadores y rechazo al regreso de las políticas neoliberales 
a la Argentina en el Teatro La Máscara, Piedras 736, C.A.B.A. con la participación de los miembros de la Asesoría 
Jurídica Nacional de la CTA, Alejandro Ferrari y Héctor García, de los secretarios generales de CTA de los 
Trabajadores y de CTA Autónoma, Hugo Yasky y Pablo Micheli respectivamente y del diputado Héctor Recalde, entre 
otros abogados, jueces y representantes gremiales. 
 
 

(202) 

25 de agosto de 2016  

HACIA LA MARCHA FEDERAL 

Intendentes y legisladores de la Provincia de Buenos Aires se reunieron 
con Hugo Yasky 

http://www.cta.org.ar/intendentes-y-legisladores-de-la.html 
 
Intendentes y legisladores de la Provincia de Buenos Aires se reunieron esta tarde con el secretario general de CTA, 
compañero Hugo Yasky, y los compañeros Pedro Wasiejko, Roberto Baradel y Gustavo Rollandi de la Mesa Nacional 
de la CTA de los Trabajadores, y el secretario general de ATE Capital Federal, compañero Daniel Catalano, para 
expresar su apoyo a la Marcha Federal y dialogar respecto de la grave situación social que atraviesa nuestro país. 
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(203) 

26 de agosto de 2016  

MARCHA FEDERAL 

La provincia de Buenos Aires se prepara para la gran movilización 

http://www.cta.org.ar/la-provincia-de-buenos-aires-se.html 
 
Se trata de la primera movilización nacional que realizarán las centrales sindicales, organizaciones sociales, políticas, 
estudiantiles, religiosas, pymes, comerciantes y pequeños productores en una gran “articulación popular”. Recorrerá 
más de 8 mil kilómetros atravesando todo el país y se desarrollará entre el próximo 31 de agosto y 2 de septiembre. 
 
 

(204) 

29 de agosto de 2016  

Organismos de Derechos Humanos, Familiares y Madres expresaron su 
apoyo a la Marcha Federal de la CTA 

http://www.cta.org.ar/organismos-de-derechos-humanos.html 
 
A pocas horas del inicio de la Marcha Federal de la CTA, integrantes de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, 
Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas y referentes de organismos de Derechos Humanos se 
reunieron con Hugo Yasky, para expresar su apoyo y adhesión. 
 
 

(205) 

30 de agosto de 2016  

CTA recibió a los trabajadores de la asociación minera ASIJEMIN  

http://www.cta.org.ar/cta-recibio-a-los-trabajadores-de.html 
 
Entrevista al compañero Marcelo Mena, secretario general de ASIJEMIN (Asociación Sindical del Personal Técnico, 
Profesional y Jerárquico de la Minería Argentina), secretario adjunto de CTA San Juan y secretario de Condición y 
Medio Ambiente Laboral de CTA Nacional. 
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(206) 

Comodoro Rivadavia 

Preparativos para la Marcha Federal 

http://www.cta.org.ar/preparativos-para-la-marcha.html 
 
Preparativos de la CTA de los Trabajadores y la CTA Autónoma para el comienzo de la Marcha Federal en el CIP de 
Comodoro Rivadavia. 
 
 

(207) 

31 de agosto de 2016  

La CTA Autónoma y la CTA de los Trabajadores llaman a movilizar a la 
audiencia pública 

http://www.cta.org.ar/la-cta-autonoma-y-la-cta-de-los.html 
 
En la mañana de ayer, la Corte Suprema de Justicia de la Nación emitió un fallo que anula el aumento en el servicio de 
gas para los usuarios residenciales y dictamina que serán necesarias audiencias públicas obligatorias para la fijación de 
las nuevas tarifas. 
 
 

(208) 

31 de agosto de 2016  

Columna NOA Marcha Federal: Desde Jujuy hasta La Matanza  

http://www.cta.org.ar/columna-noa-marcha-federal-desde.html 
 
Ya vienen marchando las compañeras y compañeros de la Columna Noa de la Marcha Federal de CTA con Gustavo 
Rollandi, secretario de Organización; Carlos Girotti, secretario de Comunicación; Estela Díaz, secretaria de Género e 
Igualdad de Oportunidades de CTA y María Reigada, secretaria de Derechos Humanos de CTA provincia de Buenos 
Aires, entre otros. 
 
 

(209) 
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Desde Comodoro Rivadavia hasta Avellaneda 

Columna Patagonia-Oeste Marcha Federal 

http://www.cta.org.ar/columna-patagonia-oeste-marcha.html 
 
El compañero Roberto Baradel, secretario general de CTA provincia de Buenos Aires y de Suteba, se encuentra 
marchando junto a la Columna Patagonia-Oeste de la Marcha Federal. 
 
 

(210) 

Desde Formosa hasta Plaza de Mayo 

Columna NEA Marcha Federal 

http://www.cta.org.ar/columna-nea-marcha-federal.html 
 
Desde la localidad de Formosa comenzó en las primeras horas de este 31 de agosto el recorrido de la Columna NEA de 
la Marcha Federal con una conferencia de prensa en la sede de la Agremiación del Docente Formoseño (ADF) y una 
posterior marcha por las calles de la localidad. 
 
 

(211) 

Marcha federal desde Trelew y Esquel 

http://www.cta.org.ar/marcha-federal-desde-trelew-y.html 
 
El secretario Adjunto de la CTA provincia de Buenos Aires, Daniel Pérez Guillen, inicio anoche la Marcha Federal 
desde el Aeropuerto de Trelew, dando así el puntapié inicial a la columna sur de la marítima ciudad de Rawson, en la 
provincia de Chubut. 
 
 

SEPTIEMBRE 

(212) 

Marcha Federal Columna de Cuyo 

Hugo Yasky: Tenemos principios y objetivos claros 

http://code-industry.net/


72 

Ahora estamos en el Cerro de la Gloria, acabamos de encontrarnos con los compañeros y compañeras que esperaban 
arriba. Subimos ese cerro con mucho orgullo de estar iniciando aquí en Cuyo la Marcha Federal. Nos empezamos a 
poner en movimiento ahora, después del acto que vamos a hacer, para ir convergiendo con las otras columnas que 
arrancaron de otros puntos del país. 
 
 

(213) 

1 de septiembre de 2016  

Córdoba: discurso del secretario general de la CTA Hugo Yasky acto por 
la Marcha Federal 

http://www.cta.org.ar/cordoba-discurso-del-secretario.html 
 
Discurso completo del secretario General de CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky, se dirigiro a los más de 5000 
compañeros y compañeras presentes en el acto realizado en la capital mediterránea 
 
 

(214) 

Arrancó la Marcha Federal que hoy arriba a Rosario 

http://www.cta.org.ar/arranco-la-marcha-federal-que-hoy.html 
 
Las columnas de la Marcha Federal que organiza la CTA, junto a agrupaciones políticas, movimientos sociales y 
estudiantiles, partieron ayer desde cinco puntos diferentes del interior del país y confluirán mañana en la Plaza de 
Mayo, donde se hará el acto central en rechazo a “los tarifazos, los despidos y el ajuste”. 
 
 

(215) 

Marcha Federal en Santa Fe 

http://www.cta.org.ar/marcha-federal-en-santa-fe.html 
 
Miles de santafesinos se sumaron a la MARCHA FEDERAL en la columna que partió del NEA, y que llegó a la ciudad 
capital de la Provincia, proveniente de Paraná (Entre Ríos). 
 
 

(216) 

DESDE COMODORO RIVADAVIA HASTA AVELLANEDA 
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Pedro Wasiejko en la Columna Patagonia – Oeste Marcha Federal 

http://www.cta.org.ar/pedro-wasiejko-en-la-columna.html 
 
El secretario general adjunto de CTA de los Trabajadores, Pedro Wasiejko, se encuentra marchando en la Columna 
Oeste que va desde Comodoro Rivadavia hasta Avellaneda contra los tarifazos, los despidos y el ajuste. 
 
 

(217) 

Marcha Federal: multitudinario acto y movilización en Santa Fe 

http://www.cta.org.ar/marcha-federal-multitudinario-acto.html 
 
Miles de santafesinos recibieron la columna del NEA y se manifestaron en rechazo al tarifazo, el ajuste y los despidos. 
Desde la CTA de los Trabajadores Santa Fe, agregaron: “también marchamos en repudio a las derechas golpistas de 
nuestra Patria Grande”, afirmó Adolfo Avallone. 
 
 

(218) 

CONTRA LOS TARIFAZOS, LOS DESPIDOS Y EL AJUSTE 

Marcha Federal: más de 200 mil personas en Plaza de Mayo 

http://www.cta.org.ar/marcha-federal-mas-de-200-mil.html 
 
Una Plaza de Mayo colmada de trabajadores y trabajadoras: de organizaciones sociales, políticas, sindicales, culturales, 
de estudiantes; un pueblo movilizado para construir Patria y derrotar el ajuste, participaron del emotivo cierre luego de 
tres días de movilización. Cinco columnas, NOA, NEA, Cuyo, Patagonia-Este y Patagonia-Oeste atravesaron el país 
para confluir en Plaza de Mayo. 
 
 

(219) 

2 de septiembre de 2016  

Plaza de Mayo - Cierre de la Marcha Federal 

Hugo Yasky - 2 de septiembre 2016 

http://www.cta.org.ar/hugo-yasky-2-de-septiembre-2016.html 
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Gracias, compañeras, gracias compañeros. No saben ustedes el orgullo inmenso que podemos sentir, que siento yo, de 
ser representante de estos trabajadores, de estas trabajadoras, capaces de dar esta demostración de dignidad, de 
convicción, capaces de arrancar, como arrancamos desde lo profundo de la Patagonia; desde el Cerro de la Gloria, en 
Mendoza, a pesar de los aprietes, allá, entre el Chaco y Resistencia; los compañeros que arrancaron de Jujuy, frente al 
penal donde está esa rehén de la oligarquía jujeña, la compañera Milagro Sala símbolo de nuestra lucha; los que 
arrancaron frente a la Casa Histórica de Tucumán; los que soñaron en Santiago del Estero, con que un grupo de alumnos 
y alumnas de la escuela pública iba a demostrarle a los cipayos de las clases opulentas que tenemos Patria, que tenemos 
dignidad, que estamos de pie, que tenemos identidad y que tenemos historia. Somos Pueblo, somos América Latina, 
somos la Argentina que no se rinde. 
 
 

(220) 

8 de septiembre de 2016  

Piedad Córdoba y Patricia Villegas de Telesur visitaron la CTA 

http://www.cta.org.ar/piedad-cordoba-y-patricia-villegas.html 
 
A poco de haberse iniciado las gestiones de paz en Colombia, la exsenadora colombiana, Piedad Córdoba, visitó la CTA 
de los Trabajadores, junto a la presidenta de Telesur, Patricia Villegas. Asimismo, estuvieron presentes Hugo Yasky, 
secretario general de CTA; Pedro Wasiejko, secretario general adjunto, y Oscar Laborde, director del Instituto IDEAL-
CTA, entre otros referentes. 
 
 

(221) 

9 de septiembre de 2016  

En el Ministerio de Trabajo 

Palabras de Hugo Yasky luego de la reunión con Triaca 

http://www.cta.org.ar/palabras-de-hugo-yasky-luego-de-la.html 
 
Declaraciones del secretario general de CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky, luego de la reunión con el ministro de 
Trabajo Jorge Triaca. 
"Venimos a una reunión con expectativas, para tratar de resolver temas acuciantes: el tema de los despedidos; la 
reapertura de paritarias y el aumento de emergencia para los jubilados. No descontar del medio aguinaldo ganancias, 
son cuestiones muy concretas. No tuvimos ninguna respuesta positiva y lo que sigue es convocar a un paro nacional 
junto con la CGT. Las dos CTA estamos en ese camino". 
 
 

(222) 
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Repudiamos los ataques a defensoras y defensores de los derechos 
sexuales y reproductivos, y las operaciones antidemocráticas contra el 
derecho a la información 

http://www.cta.org.ar/repudiamos-los-ataques-a.html 
 
Desde la Secretaría de Igualdad de Género de la CTA queremos manifestar nuestra enorme preocupación por una serie 
de hechos de intimidación, falsas denuncias y amenazas sobre organizaciones y activistas que promueven los derechos 
humanos de las mujeres, el debate por el derecho al aborto y el acceso a la información de aborto seguro. 
 
 

(223) 

16 de septiembre de 2016  

AUDIENCIA PÚBLICA POR LA TARIFA DEL GAS 

Multitudinaria movilización de la CTA y la Corriente Federal de la CGT 

http://www.cta.org.ar/multitudinaria-movilizacion-de-la.html 
 
En el marco de la Audiencia Pública para establecer la tarifa del servicio de gas, la CTA de los Trabajadores, la 
Corriente Federal de Trabajadores de la CGT y la CTA Autónoma, junto a otras organizaciones gremiales, culturales, 
sociales, políticas y estudiantiles, convocaron a una conferencia de prensa en la intersección de las calles Azopardo y 
Brasil y posteriormente una gran columna marchó hacia la Usina del Arte donde se está desarrollando la audiencia. 
 
 

(224) 

16 de septiembre de 2016  

Marchamos a 40 años de la Noche de los Lápices 

http://www.cta.org.ar/marchamos-a-40-anos-de-la-noche-de.html 
 
Al conmemorarse este 16 de septiembre el 40 aniversario de uno de los hechos más criminales producidos por la última 
dictadura cívico – militar: el secuestro y desaparición de estudiantes secundarios de La Plata, la CTA provincia de Bs. 
As marchó en su memoria, por Verdad y Justicia. 
 
 

(225) 

22 de septiembre de 2016  
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En la facultad de Ciencias Sociales de la UBA 

Mas de 600 inscriptos participaron del 1er Seminario Internacional de 
Salud Laboral 

Encuentro Internacional de Salud Laboral. Hacia un nuevo paradigma en la prevención y la salud de las trabajadoras y 
los trabajadores 

http://www.cta.org.ar/mas-de-600-inscriptos-participaron.html 

En el marco del II Congreso Internacional Salud Laboral: Aspectos Sociales de la Prevención, se realizó la primera 
jornada del 1er Seminario Internacional Salud, Trabajo y Participación de los Trabajadores en la Facultad de Ciencias 
Sociales de la UBA, convocado por gremios de la CTA y de la CGT, con el auspicio de la OIT y FLACSO. 

 

(226) 

22 de septiembre de 2016  

Con movilización al Ministerio de Educación de la Nación 

Paro Nacional Docente y Estatal el 27 de septiembre 

http://www.cta.org.ar/paro-nacional-docente-el-27-de.html 
 
La Junta Ejecutiva de CTERA y el Plenario de Secretarios Generales resolvió Paro Nacional Docente el 27 de 
septiembre con concentración frente al Congreso de la Nación a las 10:30 y movilización al Ministerio de Educación de 
la Nación (Pizzurno 935). Mientras que ATE Capital concentrará a las 10:00 en Rivadavia y Callao para participar de la 
marcha junto a CTERA. 
 
 

OCTUBRE 

(227) 

7 de octubre de 2016  

La CTA acompañó a los pibes de La Garganta Poderosa 
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http://www.cta.org.ar/la-cta-acompano-a-los-pibes-de-la.html 
 
En el barrio de Barracas se realizó una conferencia de prensa para denunciar las torturas, las amenazas y la persecución 
a Ezequiel e Iván, de 15 y 18 años respectivamente, por parte de miembros de la prefectura. Durante el acto se informó 
que la fuerza dio de baja a 6 de los 7 uniformados involucrados; sin embargo se repudió la falta de un pronunciamiento 
por parte por parte de los ministerios que conducen Patricia Bullrich y Claudio Avruj y se demandó un control popular 
de las fuerzas de seguridad. 
 
 

(228) 

14 de octubre de 2016  

Convocatoria X Congreso Nacional Ordinario CTA de los Trabajadores 

http://www.cta.org.ar/convocatoria-x-congreso-nacional.html 
 
La Comisión Ejecutiva Nacional de la CENTRAL DE TRABAJADORES DE LA ARGENTINA (CTA DE LOS 
TRABAJADORES), Inscripción Gremial Nº 2027, con domicilio en Piedras 1065, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
en su reunión del 13 de Octubre de 2016, resolvió convocar al X CONGRESO NACIONAL ORDINARIO a 
celebrarse el 1º de Diciembre de 2016 a las 8:30 hs., en primera convocatoria, y el 1ª de Diciembre a las 10:00 horas, 
en segunda convocatoria, con el objeto de tratar el siguiente orden del día: 
 
 

(229) 

17 de octubre de 2016  

Colocación de placa en Homenaje a Mariano Ferreyra 

http://www.cta.org.ar/colocacion-de-placa-en-homenaje-a.html 
 
A seis años del asesinato de Mariano Ferreyra, CTA Juventud Trabajadora convoca a la colocación de una placa en 
homenaje al militante popular el jueves 20 a las 15:00 en el Salón Germán Abdala de nuestra sede central de CTA, 
Piedras 1065, C.A.B.A. 
 
 

(230) 

20 de octubre de 2016  

Santa Fe 
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Plenario conjunto de delegados de CTA y CGT 

http://www.cta.org.ar/plenario-conjunto-de-delegados-de.html 
 
Se realizó el Plenario Conjunto de Delegados de CTA y CGT Regional Santa Fe ante compañeros de organizaciones de 
base de las centrales. 
 
 

(231) 

Jornada Provincial de Protesta 

Se realizó la jornada de lucha en Córdoba 

http://www.cta.org.ar/se-realizo-la-jornada-de-lucha-en.html 
 
Miles de personas convocadas por la CTA de los Trabajadores, la CGT y la CTEP se movilizaron por el centro de la 
capital cordobesa para decirle BASTA a la política que devalúa salarios, destruye empleos y recorta derechos. 
 
 

(232) 

25 de octubre de 2016  

CTA se solidariza con los choferes de las Líneas Este y 202 

http://www.cta.org.ar/cta-se-solidariza-con-los-choferes.html 

La CTA de los Trabajadores de la provincia de Buenos Aires rechaza categóricamente la violencia institucional 
impartida por la policía bonaerense contra trabajadores de la Línea Este, que une La Plata con Berisso, que reclamaban 
por sus fuentes laborales. 
 
 

(233) 

28 de octubre de 2016  

CTA movilizó en reclamo al ajuste en Ciencia, Tecnología y Universidad 

http://www.cta.org.ar/cta-movilizo-en-reclamo-al-ajuste.html 
 
Con la presencia de científicos/as, trabajadores/as docentes, investigadores, estudiantes y organizaciones gremiales, se 
repudió unánimemente el ajuste que el gobierno nacional pretende imponer y se leyó el documento consensuado por 
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todas las agrupaciones y asociaciones de Ciencia, Tecnología y Universidad que en un fragmento subraya: “Lo hacemos 
en defensa de los derechos y los salarios de los trabajadores docentes, de la investigación y de apoyo, de los organismos 
de Ciencia y Tecnología, en defensa de millones de estudiantes que ven amenazado su derecho a una educación gratuita 
y de calidad”. 
 
 

(234) 

31 de octubre de 2016  

La CTA acompañó a Cristina Fernandez de Kirchner 

http://www.cta.org.ar/la-cta-acompano-a-cristina.html 
 
Dirigentes políticos, sociales, gremiales, representantes de la cultura, junto a cientos de militantes se acercaron, durante 
la mañana del 31 de octubre para acompañar a la ex Presidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner, ante una 
nueva citación judicial en los tribunales de Comodoro Py. 
 
 

NOVIEMBRE 

(235) 

4 de noviembre de 2016  

La Plaza de la Dignidad 

Más de 50 mil personas en la Jornada Nacional de Lucha de la CTA 

http://www.cta.org.ar/mas-de-50-mil-personas-en-la.html 
 
En una Plaza de Mayo colmada por más de 50 organizaciones políticas, gremiales y estudiantiles, las dos CTA y la 
CNCT reclamaron contra el ajuste, la pobreza y el hambre, por la reapertura de paritarias y por la dignidad de los 
trabajadores. 
 
 

(236) 

9 de noviembre de 2016  

MARCHA FEDERAL PARA LA DEFENSA DE LA PRODUCCIÓN 
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CTA se reunió con representantes de pymes 

http://www.cta.org.ar/cta-se-reunio-con-representantes.html 
 
Empresarios de pymes se reunieron con Hugo Yasky, Pedro Wasiejko, Gustavo Rollandi y Ernesto Trigo para dialogar 
y acercar posiciones respecto de las problemáticas que está atravesando el sector en la producción y el trabajo. 
 
 

(237) 

18 de noviembre de 2016  

Acto contra el Traspaso de la Justicia Laboral 

http://www.cta.org.ar/acto-contra-el-traspaso-de-la.html 

La CTA de los Trabajadores adhiere al Acto contra la destrucción del Fuero Laboral, convocado por 
la Asociación de Abogados Laboralistas y la Unión de Empleados de Justicia de la Nación. 

 

(238) 

23 de noviembre de 2016  

CTA visita a Milagro Sala en Jujuy  

http://www.cta.org.ar/cta-visita-a-milagro-sala-en-jujuy.html 
 
El secretario general de CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky, viajó a Jujuy, en compañía de Gustavo Rollandi y 
Carlos Girotti, secretarios de Organización y de Comunicación respectivamente, citado como testigo, junto a otros 
dirigentes gremiales, en la audiencia del juicio contravencional a Milagro Sala que fue postergado sin explicación 
alguna. 
 
 

(239) 

La CTA rechaza la reforma de la Ley de ART  

http://www.cta.org.ar/la-cta-rechaza-la-reforma-de-la.html 
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El día 23 de Noviembre la CTA de los Trabajadores fue convocada a la Comisión de Trabajo del Senado de la Nación 
para sentar posicionamiento técnico – político ante el proyecto de Reforma de la Ley de Riesgos del Trabajo enviada 
por el PEN, cuyo objetivo era obtener dictamen “acelerado”. 
 
 

DICIEMBRE 

(240) 

1º de diciembre de 2016  

Congreso Nacional de la CTA en Santa Fe 

http://www.cta.org.ar/congreso-nacional-de-la-cta-en.html 
 
En estos momentos se está realizando el Congreso Nacional de la CTA en el hotel de ATE en Santa Fe, con la presencia 
de más de 150 congresales llegados de todo el país. 
 
 

(241) 

13 de diciembre de 2016  

PROYECTO DE IMPUESTO A LAS GANANCIAS 

CTA fijó posición en el Senado 

http://www.cta.org.ar/cta-fijo-posicion-en-el-senado.html 
 
Ambas CTA, lideradas por Hugo Yasky y Pablo Micheli, apoyaron el proyecto de impuesto a las ganancias en la 
reunión de Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado. 
 
 

(242) 

14 de diciembre de 2016  

CTA repudia el maltrato a los cancilleres de Venezuela y Bolivia 

http://www.cta.org.ar/cta-repudia-el-maltrato-a-los.html 
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En el marco de la reunión del Mercosur en el Palacio San Martín, la canciller de Venezuela Delcy Rodríguez y el 
canciller de Bolivia David Choquehuanca fueron empujados y golpeados por la Guardia de Infantería. 
 
 

(243) 

16 de diciembre de 2016  

Conicet denunció el impacto del ajuste en Ciencia y Técnica 

 
http://www.cta.org.ar/conicet-denuncio-el-impacto-del.html 
 
CTA de los Trabajadores, ATE Capital y Conadu, junto a numerosas organizaciones de la comunidad científica y 
académica, realizaron una toma simbólica del Ministerio de Ciencia, en el barrio porteño de Palermo, a modo de 
protesta por el recorte presupuestario en el sector. 
 
 

(244) 

21 de diciembre de 2016  

MARCHA A TRIBUNALES POR LA LIBERTAD DE MILAGRO SALA 

Por una navidad sin presos políticos 

http://www.cta.org.ar/por-una-navidad-sin-presos.html 

Organizaciones sociales, sindicales y estudiantiles marcharon para exigir la inmediata liberación de Milagro Sala y de 
los otros integrantes de la Tupac que continúan presos. 

La actividad fue convocada por CTA de los Trabajadores, ATE Capital, Corriente Federal de los Trabajadores, Comité 
por la Libertad de Milagro Sala, Frente Trabajo y Dignidad Milagro Sala y la Federación Universitaria de La Plata. 

 

(245) 

23 de diciembre de 2016  
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Comunicado de Prensa 

Declaración de la CTA sobre la represión en Jujuy  

http://www.cta.org.ar/declaracion-de-la-cta-sobre-la.html 

Desde la Central de Trabajadores de la Argentina, denunciamos el accionar del poder Ejecutivo y Judicial de la 
provincia de Jujuy, que viene obstaculizando la participación de la comunidad en el juicio oral y público que se está 
desarrollando contra la diputada del Parlasur, la compañera Milagro Sala, por una causa iniciada el año 2009, debido a 
una protesta contra Gerardo Morales, quién en esa fecha se desempeñaba como Senador Nacional.  

 

(246) 

28 de diciembre de 2016  

FUE CONDENADA A TRES AÑOS DE PRISIÓN EN SUSPENSO 

CTA en Jujuy junto a Milagro Sala 

http://www.cta.org.ar/cta-en-jujuy-junto-a-milagro-sala.html 

Una comitiva de CTA de los Trabajadores presenció la sentencia a la líder de la Organización Barrial Tupac Amaru que 
fue condenada a 3 años de prisión en suspenso por daño agravado y absuelta por amenazas. 

Lo resolvió el Tribunal Oral Federal de Jujuy en la causa por la agresión contra Gerardo Morales. En misión solidaria, 
se encuentran en la provincia del noroeste argentino, Gustavo Rollandi, secretario de Organización de CTA; Yamile 
Socolovsky, secretaria de Formación, Investigación, Proyectos y Estadísticas y directora del Instituto de Estudios y 
Capacitación de Conadu, y Estela Díaz, secretaria de Igualdad de Género y Oportunidades de CTA e integrante del 
Comité por la Libertad de Milagro Sala. 

 

(247) 

29 de diciembre de 2016  

CTA junto a los trabajadores del Bauen 
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http://www.cta.org.ar/cta-junto-a-los-trabajadores-del.html 

Tras el veto del Gobierno Nacional a la Ley de Expropiación del Hotel Bauen, los trabajadores de la cooperativa 
realizaron una conferencia de prensa y un brindis de fin de año. CTA de los Trabajadores acompañó esta larga lucha de 
14 años. 

 
 
 

 

AÑO 2017 
 

ENERO 
 

(1) 

5 de enero de 2017  

POR LOS 3000 DESPIDOS Y LA CONTINUIDAD DE LOS PLANES EDUCATIVOS 

CTA en los reclamos en el Ministerio de Educación 

http://www.cta.org.ar/cta-en-los-reclamos-en-el.html 

Organizaciones sociales, políticas, sindicales y de la educación realizaron un abrazo simbólico al 
edificio donde funciona la cartera educativa en Pizzurno 935, C.A.B.A., en repudio a la represión a 
los trabajadores que tomaron pacíficamente las instalaciones. 

 

(2) 

11 de enero de 2017  

CTA Río Negro repudia la represión contra el pueblo mapuche 

http://www.cta.org.ar/cta-rio-negro-repudia-la-represion-6769.html 
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La CTA de Río Negro manifiesta su más enérgico repudio a los hechos de violencia institucional ejercida contra los 
hermanos y hermanas del pueblo Mapuche del Lof Resistencia, en la zona de Vuelta del Río (Chubut), por la 
Gendarmería Nacional y la Policía del Chubut. 

 

(3) 

12 de enero de 2017  

CTA expresa su rechazo a los despidos en Radio Nacional 

http://www.cta.org.ar/cta-expresa-su-rechazo-a-los.html 

La CTA de los Trabajadores expresa su rechazo a los despidos en Radio Nacional. 15 trabajadores de prensa fueron 
despedidos de diferentes emisoras de la radio estatal. La situación es aún más grave ya que 4 de ellos fueron despedidos 
en LRA 14 Nacional Santa Fe por motivos de revanchismo político. 

 
 

(4) 

EN BRASILIA 

CTA en el 33º Congreso Nacional de la CNTE 

http://www.cta.org.ar/cta-en-el-33o-congreso-nacional-de.html 

Hugo Yasky, secretario general de CTA de los Trabajadores y presidente de la Internacional de la Educación para 
América Latina se encuentra participando, junto a compañeras y compañeros de CTERA, encabezados por su secretaria 
general Sonia Alesso, y 2500 representantes de la Educación de Brasil y de diversos países, del 33º Congreso Nacional 
de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en el Centro de Convenciones Ulysses 
Guimarães en Brasilia - DF. 

 

(5) 

16 de enero de 2017  

A UN AÑO DE LA DETENCIÓN ILEGAL DE MILAGRO SALA 
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CTA en una nutrida conferencia en la sede de la Tupac 

http://www.cta.org.ar/cta-en-una-nutrida-conferencia-en.html 

Con la presencia de integrantes de organismos de derechos humanos y del ámbito sindical, político, académico y 
artístico, se realizó una conferencia de prensa en la sede de Capital de la Organización Barrial Tupac Amaru al 
cumplirse un año de la arbitraria detención de la dirigente social y parlamentaria del Mercosur, Milagro Sala. 

 

(6) 

18 de enero de 2017  

Por la unidad del movimiento sindical 

Solidaridad y apoyo al paro de la Federación Gráfica Bonaerense 

http://www.cta.org.ar/solidaridad-y-apoyo-al-paro-de-la.html 

La CTA Nacional, manifiesta su absoluta solidaridad y apoyo al paro de 24 horas decidido por la Federación Gráfica 
Bonaerense, en plenario de delegados realizado el día martes 17 de enero, a raíz del despido de 380 trabajadores de 
AGR (Artes Gráficas Rioplatense), propiedad del Grupo Clarín. A esto se suma la brutal represión de la cual fueron 
víctimas los trabajadores. 

 

(7) 

Las CTA repudian la represión a los trabajadores de AGR – Clarín  

http://www.cta.org.ar/las-cta-repudian-la-represion-a.html 

Desde la CTA Autónoma y la CTA de los Trabajadores repudiamos enérgicamente la represión sufrida en el día de ayer 
por los compañeros y compañeras de AGR-Clarín que se encuentran defendiendo 380 puestos de trabajo ante la 
sorpresiva decisión de la empresa de cerrar la fábrica. 

 

(8) 
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19 de enero de 2017  

AL AJUSTE Y 380 DESPIDOS DE MACRI Y CLARÍN 

Unidad sindical movilizada 

http://www.cta.org.ar/unidad-sindical-movilizada.html 

CTA de los Trabajadores y los gremios que la integran marcharon junto a la Federación Gráfica Bonaerense hacia el 
Ministerio de Trabajo en reclamo por los 380 despidos de AGR-Clarín, en repudio a la represión contra los trabajadores 
y para exigir al gobierno nacional la reapertura de la empresa. 

 

(9) 

21 de enero de 2017  

Llamamiento a la Articulación Social 

http://www.cta.org.ar/llamamiento-a-la-articulacion.html 

Las y los trabajadores organizados, campesinos, de la educación, de la cultura, estatales y privados, de la CTA de los 
Trabajadores de la Provincia del Chaco, en conferencia de prensa, convocaron a profundizar la organización y la 
construcción de las acciones desde las bases con el fin de lograr la unidad y un plan de lucha para defender los derechos 
conquistados de toda la sociedad. 

 
 

FEBRERO 

(10) 

2 de febrero de 2017  

Si no hay paritarias, hay paro nacional 

http://www.cta.org.ar/si-no-hay-paritarias-hay-paro.html 
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Al grito de “Unidad de los trabajadores, y al que no le gusta se jode, se jode”, marcharon los docentes de todo el país, 
nucleados en los cinco sindicatos nacionales y con la consigna: “Si no hay paritarias, hay paro nacional”. 

En la importante columna de docentes, que marchó hasta el Hotel Savoy, donde se realizaría la frustrada reunión de 
gobernadores, estuvieron presentes los compañeros Roberto Baradel, secretario general de Suteba; Eduardo López, 
secretario general UTE; Gustavo Rollandi, secretario de Organización; Victorio Paulón, secretario de Derechos 
Humanos, integrantes de la Mesa Nacional de CTA Nacional; Alejandro Demichelis, secretario de Prensa Ctera y 
Francisco “Tito” Nenna. 

(11) 

Solidaridad de Ctera y CTA con los trabajadores de AGR - Clarín 

http://www.cta.org.ar/solidaridad-de-ctera-y-cta-con-los.html 

Los trabajadores de Artes Gráficas Rioplatense – Clarín continúan dentro de la planta y acampando en los alrededores 
en reclamo de sus fuentes de trabajo y la reapertura de la fábrica. Ctera y CTA se hicieron presentes para acompañar la 
lucha que es de todos. 

 

(12) 

3 de febrero de 2017  

Unidad de los trabajadores 

http://www.cta.org.ar/unidad-de-los-trabajadores-6809.html 

Texto de documento suscripto 

Unidad de los Trabajadores: La CGT y la CTA de los Trabajadores apoyan a los sindicatos docentes nacionales en su 
exigencia a convocatoria de la Paritaria Nacional Docente. 

 

(13) 

7 de febrero de 2017  
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CTA repudia la detención del secretario general de CTA Autónoma Río 
Negro 

http://www.cta.org.ar/cta-repudia-la-detencion-del.html 

CTA de los Trabajadores/as Río Negro repudia la detención del compañero Secretario General de CTA Autónoma Río 
Negro, Rodolfo Aguiar, en el momento que nos manifestamos en forma conjunta, con organizaciones sindicales, 
políticas, sociales y barriales de Río Negro, en contra de la presencia del Presidente Macri. 

 

(14) 

CTA colaboró con el fondo de lucha de AGR 

http://www.cta.org.ar/cta-colaboro-con-el-fondo-de-lucha.html 
 
La toma de la gráfica, por parte de los trabajadores de AGR-Clarín, atraviesa la cuarta semana. La CTA de los 
Trabajadores se solidarizó con los despedidos y aportó al fondo de huelga. 
 
 

(15) 

8 de febrero de 2017  

Reunión Mesa Nacional y Plenario Secretarios Generales CTA de los 
Trabajadores 

http://www.cta.org.ar/reunion-mesa-nacional-y-plenario.html 

Con la presencia de compañeros y compañeras de todo el país, desde las 10:00 sesionó la Mesa Nacional de la CTA. 
Finalizada la misma, comenzó el Plenario de Secretarios Generales de la CTA de los Trabajadores, con un informe 
pormenorizado del compañero Hugo Yasky. 

 

(16) 

9 de febrero de 2017  
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Plenario nacional de las conducciones de ambas CTA 

http://www.cta.org.ar/plenario-nacional-de-las.html 

En el salón Germán Abdala de la sede de Piedras 1065 se desarrolló el primer plenario nacional conjunto de las 
conducciones de la CTA de los Trabajadores y de la CTA Autónoma. 

 

(17) 

16 de febrero de 2017  

Organizaciones territoriales de la CTA movilizadas 

http://www.cta.org.ar/organizaciones-territoriales-de-la.html 

Hoy se movilizaron las organizaciones territoriales de la CTA hacia la Casa de la Provincia de Buenos Aires para exigir 
la convocatoria a la Paritaria Social. 

Chapu Urreli, Movimiento Territorial Liberación y miembro de la conducción Nacional de la CTA. 

 

(18) 

Comunicado de Prensa 

MACRI MIENTE Y AJUSTA 

http://www.cta.org.ar/macri-miente-y-ajusta.html 
 
El gobierno no tiene cómo maquillar o disimular, que sus intentos de recortar los haberes jubilatorios y de condonar 
deudas millonarias de la familia Macri con el Estado, son la traza brutal de su revanchismo de clase. 
 
 

(19) 

17 de febrero de 2017  
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Pedro Wasiejko sobre la Ley de ART 

http://www.cta.org.ar/pedro-wasiejko-sobre-la-ley-de-art.html 

Con respecto al proyecto de ley que mandó el Ejecutivo al Congreso, como CTA nos dimos cuenta que tenían realmente 
una preocupación muy grande por aprobarlo de una manera muy expeditiva, muy rápida y por eso llamó la atención. Y 
es lógico que llame la atención porque lo primero que vimos es que en ese proyecto de Ley se ratifica el mismo listado 
de enfermedades profesionales que se mantiene vigente hasta el momento, con lo cual los trabajadores tienen la 
imposibilidad de poder hacer reclamos sobre algunas enfermedades laborales que son tradicionales y hasta ahora se 
venían reclamando mediante el sistema del juicio. 

 

(20) 

22 de febrero de 2017  

La CTA repudia represalias contra jueces del trabajo 

Inadmisible agravio a la divisón de poderes 

http://www.cta.org.ar/la-cta-repudia-represalias-contra.html 

La CTA de los Trabajadores hace público su más enérgico repudio a la abyecta represalia adoptada por el Gobierno 
contra los magistrados Enrique Arias Gibert y Graciela Marino, a quienes hacemos llegar nuestra incondicional 
solidaridad. 

 

(21) 

23 de febrero de 2017  

Por Trabajo, Identidad y Derecho 

http://www.cta.org.ar/por-trabajo-identidad-y-derecho.html 
 
En el marco del plan de acción federal, decidido por la Multisectorial Audiovisual por el Trabajo, la Ficción y la 
Industria Audiovisual Nacional, integrada por 16 organizaciones relacionadas a la misma, se llevó a cabo una 
conferencia de prensa en la Asociación Argentina de Actores, sindicato integrante de la CTA de los Trabajadores, 
representada por nuestros compañeros Hugo Yasky y Gustavo Rollandi, Secretario General y Secretario de 
Organización de nuestra Central.  
Compartimos el documento ratificado en la misma.  
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MARZO 
 

(22) 

 
1º de marzo de 2017  

Buenos Aires, 1 de marzo de 2017 

Frente a las amenazas a Roberto Baradel derivadas del discurso 
presidencial 

http://www.cta.org.ar/frente-a-las-amenazas-a-roberto.html 

Las organizaciones abajo firmantes, repudiamos y denunciamos la nueva amenaza lanzada contra el compañero Roberto 
Baradel y sus familiares, poco después de que el Presidente de la Nación se mofara de las condiciones de seguridad del 
dirigente docente. 

 

(23) 

 
2 de marzo de 2017  

Ambas CTA y Organizaciones Sociales coinciden en el plan de acción 

http://www.cta.org.ar/ambas-cta-y-organizaciones.html 

Un destacado grupo de dirigentes sociales fue recibido por los titulares de ambas CTA, Hugo Yasky y Pablo Micheli, en 
la sede nacional de Piedras 1065. 

El encuentro sirvió para enfatizar una línea de coincidencias en las razones que llevarán a millares de trabajadoras y 
trabajadores a manifestarse en las calles durante todo el mes en curso. 

 

(24) 
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6 de marzo de 2017  

Hugo Yasky en el cierre de la Marcha Docente 

http://www.cta.org.ar/hugo-yasky-en-el-cierre-de-la.html 

Intervención del secretario general de CTA de los Trabajadores y Presidente de la Internacional de la Educación para 
América Latina (IEAL), compañero Hugo Yasky: 

“Gracias compañeras, compañeros. Primero decirles como maestro que estoy orgulloso de la lección que hoy en todo el 
país dimos de dignidad. Que demostramos que estamos de pie. Que demostramos que no nos arrodillan y que 
demostramos que no nos van a llevar como si fuéramos rebaño. 

 

(25) 

Sonia Alesso en el cierre de la Marcha Docente 

http://www.cta.org.ar/sonia-alesso-en-el-cierre-de-la.html 

Intervención de la secretaria general de Ctera (Confederación de Trabajadores de la Educación de la República 
Argentina) y de Amsafe (Asociación del Magisterio de Santa Fe) y miembro del Consejo Ejecutivo de la Internacional 
de la Educación para América Latina (IEAL). 

“Buenos días, compañeras, compañeros. La verdad, emociona esta marcha. Emociona este parazo nacional que hemos 
garantizado los cinco gremios nacionales, de norte a sur del país. 

(26) 

 
8 de marzo de 2017  

El paro se lo hicimos las mujeres 

http://www.cta.org.ar/el-paro-se-lo-hicimos-las-mujeres.html 

‘Ni Una Trabajadora Menos’ fue la consigna que encabezó la columna de la CTA durante la multitudinaria 
movilización por el Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras. 
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(27) 

 
13 de marzo de 2017  

Conferencia de Prensa en AGTSyP 

http://www.cta.org.ar/conferencia-de-prensa-en-agtsyp.html 

En el sindicato del Subte se desarrolló una conferencia de prensa a partir del fallo del viernes de la Cámara del Trabajo 
que revocó la personería gremial al sindicato que más afiliados y legitimidad tiene dentro de la empresa Metrovías. 

Desde la sede sindical de los Metrodelegados, en Carlos Calvo 2365, C.A.B.A. dirigieron unas palabras a los medios, 
Hugo Yasky, secretario general de CTA de los Trabajadores; Roberto Pianelli y Néstor Segovia, secretarios general y 
adjunto de la AGTSyP – Subtes, respectivamente, y los abogados de los Metrodelegados, César Palacio y Guillermo 
Gianibelli. 

 

(28) 

 
14 de marzo de 2017  

Plenario de delegados conjunto de las CTA 

El 30 de marzo Paro Nacional 

http://www.cta.org.ar/el-30-de-marzo-paro-nacional.html 

El plenario de delegados, realizado por las CTA (de los Trabajadores y Autónoma) en Avellaneda, decidió un paro 
nacional para el 30 de marzo.  
Discursos de Hugo Yasky y Pablo Micheli. 

 

(29) 

 
22 de marzo de 2017  

Más de 400 mil guardapolvos blancos en Plaza de Mayo 

http://www.cta.org.ar/mas-de-400-mil-guardapolvos.html 
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Maestras y maestros de escuelas primarias, docentes secundarios y universitarios, tanto del ámbito público como del 
privado, se movilizaron desde todo el país para confluir en una multitudinaria e histórica Marcha Federal Educativa en 
Plaza de Mayo. 

 

(30) 

 
24 de marzo de 2017  

Todo el pueblo movilizado por Memoria, Verdad y Justicia 

http://www.cta.org.ar/todo-el-pueblo-movilizado-por.html 

Cientos de miles de personas en Plaza de Mayo repudiaron las políticas de retroceso del gobierno de Macri en materia 
de Derechos Humanos y reclamaron por la continuidad de los juicios a los genocidas militares, civiles y religiosos, 
partícipes y cómplices del Terrorismo de Estado. 

 

(31) 

 
29 de marzo de 2017  

La CTA se solidarizó con la comunidad educativa de la escuela “Carlos 
Della Penna” 

http://www.cta.org.ar/la-cta-se-solidarizo-con-la.html 

La CTA Nacional, la de la Ciudad y la de la provincia de Buenos Aires se solidarizaron y apoyaron el contundente 
repudio de la comunidad educativa de la escuela “Carlos Della Penna”, del barrio de La Boca, frente a la actitud 
negacionista de una maestra que exhibió un video anónimo en el que se niega el genocidio de la dictadura cívico-militar 
de 1976 y se hace apología del terrorismo de Estado. 

 

(32) 

 
30 de marzo de 2017  

Hugo Yasky: “Estamos vivos y la Plaza es nuestra” 

http://www.cta.org.ar/hugo-yasky-estamos-vivos-y-la.html 
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Intervención del compañero Hugo Yasky, secretario general de CTA de los Trabajadores, durante la multitudinaria 
movilización convocada por ambas CTA y por el Movimiento de Trabajadores Peronistas ’Saúl Ubaldini’ de la CGT, 
para exigir el cese de los despidos en el sector público y privado, la inmediata convocatoria a paritarias libres, defensa 
de la industria nacional, trabajo argentino y en contra de las libres importaciones y respuesta concreta a las justas 
demandas de los compañeros y compañeras docentes. 

 
 
 

ABRIL 
 

(33) 

 
6 de abril de 2017  

Contundente paro nacional 

http://www.cta.org.ar/contundente-paro-nacional.html 

Los secretarios generales de las CTA de los Trabajadores y Autónoma, Hugo Yasky y Pablo Micheli acompañados de 
dirigentes gremiales de ambas organizaciones, brindaron una conferencia de prensa para realizar una evalucación del 
paro nacional que tuvo un acatamiento superior al 90 por ciento. 

 

(34) 

 
10 de abril de 2017  

La CTA repudia la represión a los docentes 

http://www.cta.org.ar/la-cta-repudia-la-represion-a-los-6981.html 

La Mesa Nacional de la CTA de los Trabajadores repudia enfáticamente la brutal represión ordenada por Mauricio 
Macri contra las maestras y maestros indefensos que ayer intentaban instalar en la Plaza de los Dos Congresos una 
Escuela Itinerante. 

 

(35) 

 
11 de abril de 2017  

Alesso: "La escuela pública enseña, resiste y sueña" 
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Sonia Alesso – Secretaria General de Ctera 

http://www.cta.org.ar/alesso-la-escuela-publica-ensena.html 

Buenas tardes, compañeros, compañeras. Primero agradecer profundamente a los compañeros y compañeras de las 
distintas organizaciones que ayer de forma inmediata, de forma solidaria, frente a una represión injustificada, vinieron 
acá a decir que el pueblo argentino no va a tolerar la represión a los maestros. 

 

(36) 

 
18 de abril de 2017  

Despedidos de Radio Nacional en la CTA 

http://www.cta.org.ar/despedidos-de-radio-nacional-en-la.html 

Seis de los 21 directores cesanteados de Radio Nacional visitaron la CTA de los Trabajadores y luego de reunirse con 
Hugo Yasky e integrantes de la Mesa Nacional, participaron de una conferencia de prensa en el salón Germán Abdala. 

 

(37) 

 
19 de abril de 2017  

Masivo plenario de APA con presencia de Hugo Yasky 

http://www.cta.org.ar/masivo-plenario-de-apa-con.html 

Entre el día de ayer y hoy se realizó un Plenario Nacional de Delegados de APA (Asociación del Personal Aeronáutico-
CTA), en su centro recreativo de Ituzaingó, provincia de Buenos Aires, con más de 200 compañeros de todo el país, 
delegados y trabajadores aeronáuticos de distintas empresas. 

 

(38) 

 
24 de abril de 2017  

Se conformó el Frente Barrial de la CTA 
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http://www.cta.org.ar/se-conformo-el-frente-barrial-de.html 

El 22 de abril se realizó el 1° Congreso del Frente Barrial de la CTA en la UTN de Avellaneda, con la participación de 
más de 800 compañeros y compañeras que debatieron en comisiones y votaron por unanimidad la creación de este 
espacio que tendrá incidencia en todo el país. 

 

(39) 

 
28 de abril de 2017  

DEL CONO SUR, EUROPA Y ESTADOS UNIDOS 

Primer encuentro de trabajadores portuarios en CTA 

http://www.cta.org.ar/primer-encuentro-de-trabajadores.html 

En el salón Germán Abdala de nuestra central, referentes portuarios del Cono Sur, Europa y Estados Unidos se 
reunieron con el secretario general de CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky, para definir la agenda en el sector, de 
cara a un próximo encuentro en Chile. 

 
 
 
 

MAYO 
 

(40) 

 
1º de mayo de 2017  

1º de Mayo: Acto en Escuela Itinerante 

Luego del plenario conjunto de las dos CTA, se acordó un plan de acción que incluirá el acto del 1º de Mayo en la Plaza 
del Congreso, el lunes a las 14:00 frente a la Escuela Itinerante docente, y una segunda Marcha Federal por el Trabajo, 
la Producción, la Educación y la Cultura, el 20 de junio en Plaza de Mayo. 

 

(41) 

Un 1° de Mayo de lucha 

http://code-industry.net/


99 

http://www.cta.org.ar/un-1o-de-mayo-de-lucha.html 

En la Escuela Pública Itinerante se realizó el acto de las dos CTA por el Día Internacional de las y los Trabajadores. 

Los oradores fueron Hugo Yasky, secretario general de CTA de los Trabajadores; Sonia Alesso, secretaria general de 
Ctera y Amsafe; Daniel ‘Tanito’ Catalano, secretario general de ATE Capital, y Hugo Blasco, secretario de Derechos 
Humanos de CTA Autónoma y secretario general de la Federación Judicial Argentina. 

 

(42) 

 
10 de mayo de 2017  

Pañuelos para el pueblo 

http://www.cta.org.ar/panuelos-para-el-pueblo.html 
 
La CTA y la CNCT repartieron este mediodía, en la zona de Tribunales de Justicia, el símbolo de lucha de las Madres, 
en repudio al fallo de la Corte y para reivindicar la lucha por Memoria, Verdad y Justicia.  
 
 

(43) 

La Memoria no se toca 

http://www.cta.org.ar/la-memoria-no-se-toca.html 

Más de 500 mil personas se movilizaron hacia Plaza de Mayo en repudio al fallo de la Corte y para reclamar Memoria, 
Verdad y Justicia. 

Luego de la entrega de pañuelos frente a la Corte Suprema durante el mediodía, ambas CTA, la Confederación Nacional 
de Cooperativas de Trabajo (CNCT) y gremios hermanos de la CGT marcharon desde Chacabuco y Avenida de Mayo 
hacia Plaza de Mayo en defensa de los derechos humanos y para repudiar el fallo de la Corte del 2 x 1. 

 

(44) 

 
15 de mayo de 2017  

Escuela Pública Itinerante en Formosa 

http://code-industry.net/


100 

http://www.cta.org.ar/escuela-publica-itinerante-en.html 
 
En su recorrido por los caminos de la patria, la Escuela Itinerante abrirá sus puertas en la ciudad capital de Formosa, 
desde el martes 16 hasta el domingo 21 de mayo inclusive. 
 

(45) 

 
30 de mayo de 2017  

Hugo Yasky en el Plenario de CTA Chubut 

http://www.cta.org.ar/hugo-yasky-en-el-plenario-de-cta-7104.html 
 
Intervención del secretario general de CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky, durante el Plenario de delegados y 
delegadas de CTA Chubut en Esquel, con la presencia del secretario de Organización, Gustavo Rollandi. 
 
 
 
 

JUNIO 
 

(46) 

 
6 de junio de 2017  

En defensa de los trabajadores 

La CTA presente en la 106ª Conferencia Internacional del Trabajo 

http://www.cta.org.ar/la-cta-presente-en-la-106%C2%AA.html 
 
La delegación de la CTA, encabezada por el Secretario de Relaciones Internacionales, compañero Roberto Baradel, se 
entrevistó en Ginebra con Guy Rider, Director General de la OIT. También participaron de la reunión Rafael Mella, 
Secretario General Adjunto de APA, Edgardo Llano, Secretaría Administrativa, Beto Pianelli, Secretaría de Salud 
Laboral y Yamile Socolovsky, Secretaría de Formación. 
 
 

(47) 

 
8 de junio de 2017  

Declaración conjunta 

Córdoba: Plenario sindical en apoyo a los trabajadores 
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http://www.cta.org.ar/cordoba-plenario-sindical-en-apoyo.html 

CTA Córdoba·jueves, 8 de junio de 2017 

Estamos reunidos en estado de alerta permanente y en resguardo de la lucha de los compañeros choferes y su cuerpo de 
delegados. 

 

(48) 

 
9 de junio de 2017  

"Para nosotros, es ella" 

http://www.cta.org.ar/para-nosotros-es-ella.html 

Entrevista del periodista Víctor Hugo Morales (La Mañana – AM 750) al secretario general de CTA de los 
Trabajadores, Hugo Yasky, en el marco de la campaña por las elecciones legislativas de medio término y el apoyo de la 
central a la candidatura de Cristina Fernández de Kirchner. 

Víctor Hugo Morales: Hemos visto este póster de muy pocas palabras con una fotografía de Cristina Fernández de 
Kirchner que dice: “CTA. Para nosotros, es ella”. ¿Me cuenta un poco? 

 

(49) 

 
14 de junio de 2017  

Yasky: “Quieren arrasar nuestros derechos” 

http://www.cta.org.ar/yasky-quieren-arrasar-nuestros.html 
 
El secretario general de CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky, se refirió a la situación de los trabajadores del 
transporte urbano de Córdoba, a la agresión contra el fuero laboral por parte del presidente Mauricio Macri, a la 
suspensión de 170 mil pensiones no contributivas para personas con capacidades diferentes y al nuevo paro docente en 
la provincia de Buenos Aires tras el último ofrecimiento de un 21% de aumento salarial por parte de la gobernación de 
María Eugenia Vidal. 
 
 

(50) 

 
15 de junio de 2017  
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Primer Encuentro Federal de Derechos Humanos 

http://www.cta.org.ar/primer-encuentro-federal-de.html 
 
Las organizaciones participantes del primer Encuentro Federal de Derechos Humanos tenemos como principal objetivo 
elaborar un diagnóstico de la situación actual y llevar a cabo acciones colectivas para la promoción, protección y 
garantía del cumplimiento de los Derechos Humanos, así como la intervención en aquellos aspectos que hacen a sus 
violaciones. 
 
 

(51) 

 
20 de junio de 2017  

La CTA con Cristina en Arsenal 

http://www.cta.org.ar/la-cta-con-cristina-en-arsenal.html 

Una multitud se acercó durante el feriado por el Día de la Bandera al estadio de Arsenal en Sarandí, Avellaneda, para 
apoyar el lanzamiento de campaña del frente Unidad Ciudadana que lidera Cristina Fernández de Kirchner. 

Desde las primeras horas de la mañana, las compañeras y compañeros de los distintos gremios que forman parte de la 
CTA de los Trabajadores emprendieron su viaje hacia el punto de encuentro en la provincia de Buenos Aires para 
escuchar las palabras de la expresidenta y apoyar su candidatura. Una nutrida delegación de la CTA estuvo encabezada 
por el secretario general, Hugo Yasky. 

 

(52) 

 
27 de junio de 2017  

Reunión de Formación en la CTA 

http://www.cta.org.ar/reunion-de-formacion-en-la-cta.html 
 
Con la presencia del abogado laboralista Héctor Recalde, presidente del bloque de diputados del Frente para la Victoria 
y Damián Loreti, abogado (UBA), Doctor en Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid y 
docente universitario, la Secretaría de Formación de la CTA realizó un encuentro sobre la situación los derechos de los 
trabajadores en Argentina. 
 
 

(53) 

 
28 de junio de 2017  
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Gacetilla de Prensa 

Repudiamos represión a las organizaciones sociales 

http://www.cta.org.ar/repudiamos-represion-a-las.html 
 
La CTA de los Trabajadores repudia la represión desatada contra las organizaciones sociales que, en uso del legítimo 
derecho a la protesta, fueron agredidas hoy frente a la sede del Ministerio de Desarrollo Social por efectivos policiales. 
 
 

(54) 

 
 
30 de junio de 2017  

Consejo del Salario: Resoluciones de la CTA 

http://www.cta.org.ar/consejo-del-salario-resoluciones.html 
 
Entrevista a Pedro Wasiejko, secretario general adjunto de CTA de los Trabajadores y secretario general de la 
Federación de Trabajadores de la Industria y Afines (FeTIA). 
 
 
 
 
 

JULIO 
 
 

(55) 

3 de julio de 2017  

Asumió la Celeste – Violeta en el Suteba 

http://www.cta.org.ar/asumio-la-celeste-violeta-en-el.html 
 
Con un emotivo acto en el Teatro La Máscara, las nuevas autoridades del Sindicato Unificado de Trabajadores de la 
Educación de la provincia de Buenos Aires (Suteba) asumieron la conducción del gremio docente. 
 

(56) 

 
6 de julio de 2017  

ACTO DE LA ASOCIACIÓN DE ABOGADOS LABORALISTAS EN EL BAUEN 
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La CTA en defensa del Derecho Laboral  

http://www.cta.org.ar/la-cta-en-defensa-del-derecho.html 
 
El encuentro tuvo como eje coordinar acciones de respuesta en un frente de convergencia multisectorial para la defensa 
de los derechos de las y los trabajadores y la justicia laboral. 
 

(57) 

 
7 de julio de 2017  

Encuentro Nacional de Género CTA 

http://www.cta.org.ar/encuentro-nacional-de-genero-cta-7200.html 
 
El lunes 10 de julio se desarrollará un Encuentro Nacional de la Secretaría de Género de la CTA en la sede de Suteba 
(Piedras 737, 1er piso, C.A.B.A.) de 9:30 a 17:00. 
 
 

(58) 

A 40 AÑOS DE LA NOCHE DE LAS CORBATAS 

CTA en homenaje a abogados desaparecidos 

http://www.cta.org.ar/cta-en-homenaje-a-abogados.html 
 
En el marco de cumplirse 40 años de los secuestros de abogados y familiares en Mar del Plata, durante la última 
dictadura cívico militar eclesiástica, se realizó un acto frente a los Tribunales con la participación de abogados y 
abogadas laboralistas, referentes de sindicatos y organismos de Derechos Humanos. 
 
 

(59) 

 
11 de julio de 2017  

La CTA repudia el ataque contra Gils Carbó 

http://www.cta.org.ar/la-cta-repudia-el-ataque-contra.html 
 
En un nuevo intento por remover de su cargo a la procuradora general de la Nación, Dra. Alejandra Gils Carbó, el 
gobierno busca aprovechar el pedido de declaración indagatoria del fiscal federal Eduardo Taiano para destituir a Gils 
Carbó mediante un decreto. 
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(60) 

12 de julio de 2017 

CTA en Jornada en Defensa de la Seguridad Social 

http://www.cta.org.ar/cta-en-jornada-en-defensa-de-la.html 
 
Un intenso encuentro con exposiciones, debate y reflexión tuvo lugar en la sede de UTE, con la participación de Hugo 
Yasky y otros referentes gremiales, abogadas previsionalistas e integrantes de CIFRA -CTA (Centro de Investigación y 
Formación de la República Argentina), que argumentaron respecto de la importancia del sostenimiento del Sistema 
Previsional Público de Reparto. 
 
 

(61) 

13 de julio de 2017 

Marchamos en unidad por apertura de paritarias 

http://www.cta.org.ar/marchamos-en-unidad-por-apertura.html 
 
Con la presencia de trabajadores de UTE, de ATE Capital y AGTSyP, Subte y Premetro, se realizó una movilización al 
Ministerio de Modernización en reclamo por reapertura de paritarias. Los dirigentes que hicieron uso de la palabra en 
esta oportunidad, Roberto Pianelli (Secretario General AGTSyP); Juan Manuel Sueiro (Secretario adjunto ATE Capital) 
y Guillermo Parodi (Secretario adjunto UTE), manifestaron el rechazo y repudio a la represión sufrida en la mañana de 
hoy, realizada por fuerzas de gendarmería, infantería y policía provincial, contra los trabajadores de Pepsico, además de 
apoyar y solidarizarse con la lucha de los 600 despedidos de esa multinacional. 
 
 

(62) 

La CTA denunció a Macri ante la OIT 

http://www.cta.org.ar/la-cta-denuncio-a-macri-ante-la.html 
 
El gobierno de la Alianza Cambiemos y su presidente, Mauricio Macri, fueron denunciados ante la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) por sus sistemáticos ataques a jueces, abogados y las leyes laborales. 
 
 

(63) 

18 de julio de 2017 
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La CTA se movilizó contra la represión 

http://www.cta.org.ar/la-cta-se-movilizo-contra-la.html 

La CTA de los Trabajadores participó de la movilización en apoyo a los compañeros y las compañeras de Pepsico, y en 
repudio a la represión sufrida. 

Tras los hechos de público conocimiento, despidos, represión y desalojo de los trabajadores de la empresa Pepsico por 
fuerzas provinciales y nacionales, movilizamos por la defensa  

 

(64) 

Déficit de Trabajo Decente en América Latina 

http://www.cta.org.ar/deficit-de-trabajo-decente-en.html 
 
El Segundo Informe de la RedLat, correspondiente al año 2016, que rastrea la situación del llamado Trabajo Decente en 
los siete países que conforman la Red: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Perú, México, Uruguay, revela que en estos 
países se han profundizado los déficits de trabajo decente. 

 

 
AGOSTO 

 

(65) 

2 de agosto 
 
Solidaridad con las trabajadoras de Pepsico 
 
http://www.cta.org.ar/solidaridad-con-las-trabajadoras.html 
 
2 de agosto de 2017 por Estela Diaz  
Este martes estuvimos haciendo llegar la solidaridad a las trabajadoras despedidas de Pepsico desde la Secretaría de 
Igualdad de género. Formaron parte de la delegación que hizo la visita a la carpa instalada en la plaza de los dos 
congresos, las compañeras Estefania Aguirre de CTERA, Karina Nicoleta del SUBTE, Susana Varela de Actores y la 
Secretaría de género nacional Estela Díaz. También estuvieron presentes compañeros integrantes de la comisión 
directiva del sindicato de Actores. 

 

(66) 

Mara Brawer y Estela Díaz con Milagro Sala 

http://www.cta.org.ar/mara-brawen-y-estela-diaz-con.html 
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3 de agosto de 2017  
A pocos días de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dictara la cautelar exigiéndole al gobierno 
nacional la libertad de Milagro Sala, la diputada con mandato cumplido Mara Brawer y Estela Díaz, secretaria de 
Género de la CTA, ambas coordinadoras del Comité por la Libertad de Milagro Sala, visitaron a la dirigente social en el 
penal de Alto Comedero.  

 

(67) 

Hoy Todxs somos Anahí y todas las que nos faltan 

http://www.cta.org.ar/hoy-todxs-somos-anahi-y-todas-las.html 

5 de agosto de 2017 por Estela Diaz  
Ayer recibimos la noticia que no esperamos, nos arrancaron otra piba más. Este es un daño al conjunto de la sociedad. 
Desde la CTA nos solidarizamos y acompañamos en el dolor a la familia, amigxs y compañerxs de Anahí Benitez. 

 

(68) 

CTA exige la aparición con vida de Santiago Maldonado 

http://www.cta.org.ar/cta-exige-la-aparicion-con-vida-de.html 

7 de agosto de 2017 por CTA Comunica  
La CTA de los Trabajadores se pronunció respecto de la necesidad imperiosa de la aparición con vida de Santiago 
Maldonado, desaparecido en Chubut durante la última represión al pueblo mapuche el 1 de agosto. 

El secretario general de CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky, se refirió al caso de Santiago Maldonado, víctima de la 
represión en el sur cuyo paradero actualmente se desconoce, como “un hecho gravísimo”. Y agregó: “Tal cual lo 
denuncian testigos, ha sido visto por última vez siendo objeto de la represión de la Gendarmería en el suceso que 
denunciaron los integrantes de la comunidad mapuche”. 

 

(69) 

EN CONFERENCIA DE PRENSA 

CTA repudió la avanzada de Macri contra la justicia laboral 

7 de agosto de 2017 por CTA Comunica  
El Espacio Intersindical Salud, Trabajo y Participación de los Trabajadores, conformado por más de 20 gremios de la 
CTA, la CGT y la Corriente Federal, reunidos en conferencia de prensa junto a abogados laboralistas y organismos 
judiciales, repudió la nueva avanzada del gobierno de la alianza Cambiemos contra la justicia laboral y el sistema de 
riesgos del trabajo. 

 

(70) 

HUGO YASKY//Embestida del gobierno contra la justicia laboral 
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http://www.cta.org.ar/hugo-yasky-embestida-del-gobierno.html 
 
8 de agosto de 2017 por Martin Fedele  
Secretario General CTA de los Trabajadores 

 

(71) 

Un desaparecido en democracia 

http://www.cta.org.ar/un-desaparecido-en-democracia.html 

8 de agosto de 2017 por CTA Comunica  
La CTA de los Trabajadores participó de la conferencia de prensa en la sede de Abuelas de Plaza de Mayo para repudiar 
la detención y desaparición de Santiago Maldonado y exigir su inmediata aparición con vida. 

 

(72) 

La CSA exige la aparición con vida de Santiago Maldonado 

http://www.cta.org.ar/la-csa-exige-la-aparicion-con-vida.html 

9 de agosto de 2017  

En una carta dirigida al gobierno argentino de Mauricio Macri, la CSA expresa su más enérgica condena por la 
desaparición de Santiago Maldonado y la brutal represión a miembros de la comunidad mapuche Cushamen que dejó 
personas heridas y varios detenidos. 

 

(73) 

Aparición con vida de Santiago Maldonado 

http://www.cta.org.ar/aparicion-con-vida-de-santiago.html 

10 de agosto de 2017 por CTA Comunica  

Convocatoria: 

La CTA de los Trabajadores convoca a la marcha a realizarse el viernes 11 de agosto a las 17:00 a Plaza de Mayo para 
exigir la APARICIÓN CON VIDA de Santiago Maldonado, desaparecido desde el 1º de agosto luego de un violento 
operativo en la Comunidad Mapuche que realizó la Gendarmería Nacional. 

 

(74) 

CTA participó en el reclamo por Santiago Maldonado 

http://www.cta.org.ar/cta-participo-en-el-reclamo-por.html 

11 de agosto de 2017 por CTA Comunica  
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La Plaza de Mayo volvió a ser escenario de demandas de los organismos de derechos humanos. Sin embargo, no se 
concebía que en la Argentina se volviera a reclamar, después de 40 años, por Aparición con Vida y Castigo a los 
Culpables. 

 

(75) 

Importantes conclusiones de la Mesa Nacional de la CTA 

http://www.cta.org.ar/importantes-conclusiones-de-la.html 

17 de agosto de 2017 por CTA Comunica  

Hugo Yasky – 17 de agosto 2017 

La Mesa Nacional de la CTA, reunida prácticamente en pleno, con la participación de todos sus integrantes, resolvió, en 
primer lugar adherir a la convocatoria para la movilización del día 22 de agosto, convocada por la CGT. 

 

(76) 

Reunión de Juventud CTA 

Medidas de acción por Santiago Maldonado 

http://www.cta.org.ar/medidas-de-accion-por-santiago.html 

18 de agosto de 2017 por CTA Comunica  

Desde la Juventud de la CTA convocamos a referentes juveniles de distintas organizaciones sociales, políticas, 
estudiantes y sindicales con el objetivo de llevar adelante iniciativas para exigir la aparición con vida de Santiago 
Maldonado. 

 

(77) 

Convocatoria a la marcha contra las políticas de ajuste 

http://www.cta.org.ar/convocatoria-a-la-marcha-contra.html 

18 de agosto de 2017 por CTA Comunica  

Buenos Aires, CABA, 18 de agosto de 2017 

Reunidos la CGT, la CTA de los Trabajadores y la CTA Autónoma expresamos nuestra decisión de construir lazos de 
unidad en el movimiento obrero para enfrentar las políticas de ajuste que el gobierno quiere imponerle a los 
Trabajadores y a nuestro Pueblo. En consecuencia, convocamos al los Trabajadores y a las Trabajadoras de la Argentina 
a movilizarse el día 22 de agosto a Plaza de Mayo, al acto que comenzará a las 15,00 hs, por: 

 

(78) 
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Contra el ajuste, la represión y los despidos 

http://www.cta.org.ar/contra-el-ajuste-la-represion-y.html 

22 de agosto de 2017 por CTA Comunica  

Una nutrida columna de la CTA de los Trabajadores marchó hacia Plaza de Mayo para repudiar la flexibilización 
laboral y la reforma previsional que el gobierno de la alianza Cambiemos intenta implementar. También se reclamó por 
la aparición con vida de Santiago Maldonado. 

 

(79) 

TodosPorSantiago 

http://www.cta.org.ar/todxsporsantiago.html 

23 de agosto de 2017 por CTA Comunica  

Junto a los organismos de DDHH, organizaciones juveniles sindicales, políticas y sociales realizaremos el 1/9 en Plaza 
de Mayo un encuentro por la aparición con vida de Santiago Maldonado. 

 

(80) 

La unidad de los pueblos contra las políticas neoliberales 

http://www.cta.org.ar/la-unidad-de-los-pueblos-contra.html 

25 de agosto de 2017 por Secretaría de Relaciones Internacionales CTA  

Movimientos y organizaciones que componen la Jornada Continental por la Democracia y contra el Neoliberalismo y la 
Campaña Global por el Desmantelamiento del Poder de las Transnacionales realizaron un acto abierto, bajo el lema 
“Resistencias de los pueblos contra el Neoliberalismo, el poder corporativo y por Democracia”. El evento tuvo lugar en 
San Pablo, el pasado 22 de agosto. 

(81) 

Campaña por la Aparición con Vida de Santiago Maldonado 

http://www.cta.org.ar/campana-por-la-aparicion-con-vida.html 

28 de agosto de 2017 por Prensa CTERA  

Plan de acción de Ctera, Suteba y CTA provincia de Buenos Aires al conmemorarse el 30 de agosto el Día Internacional 
del Detenido Desaparecido y a un mes de la desaparición de Santiago Maldonado el 1 de septiembre. 

 

(82) 

JUVENTUD CTA Y ORGANISMOS DDHH EN PLAZA DE MAYO 
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¿Dónde está Santiago Maldonado? 

http://www.cta.org.ar/donde-esta-santiago-maldonado-7303.html 

28 de agosto de 2017 por CTA Comunica  

A un mes de la desaparición forzada de Santiago Maldonado, el viernes 1 de septiembre Juventud CTA y organismos de 
Derechos Humanos realizarán el Festival Todos por Santiago en Plaza de Mayo para exigir su inmediata aparición con 
vida. 

 

(83) 

Brasil 

La CTA presente en el Congreso de la CUT 

http://www.cta.org.ar/la-cta-presente-en-el-congreso-de.html 

29 de agosto de 2017  

La Central Única de Trabajadores del Brasil (CUT) está llevando a cabo su 15ª Plenaria y Congreso Extraordinario en 
São Paulo. Allí está presente la CTA a través de su secretario general Hugo Yasky, el secretario de Relaciones 
Internacionales, Roberto Baradel y el director de Relaciones Internacionales, Andrés Larisgoitía. 

 

(84) 

Santiago Maldonado: un nombre atronador 

http://www.cta.org.ar/santiago-maldonado-un-nombre.html 

30 de agosto de 2017 por Carlos Girotti (*)  

A punto de cumplirse treinta días de la desaparición de Santiago Maldonado, todos los testimonios más todos los 
indicios, incluyendo el desaprensivo silencio del gobierno del Estado, conducen a la Gendarmería Nacional como 
ejecutora de este delito. 

 

(85) 

Insolencia o ignorancia del ministro de Educación 

http://www.cta.org.ar/insolencia-o-ignorancia-del.html 

30 de agosto de 2017 por CTA Comunica  

El ministro Finocchiaro debería estimular a los docentes para que el respeto a los Derechos Humanos esté en las aulas. 
Hoy es el Día Internacional del Detenido Desaparecido y a nuestros alumnos no le podemos ocultar la realidad. Mucho 
menos aun en un país que sufrió la tragedia de tener 30 mil detenidos-desaparecidos. 
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(86) 

Solidaridad mundial con el reclamo por la aparición de Santiago Maldonado 

http://www.cta.org.ar/solidaridad-mundial-con-el-reclamo.html 

30 de agosto de 2017 por Secretaría de Relaciones Internacionales CTA  

Diversos sectores del movimientos sindical internacional exigen la aparición con vida de Santiago Maldonado. 

 

 

SETIEMBRE 

(87) 

Organizó la CTA 

Seminario sobre migraciones 

http://www.cta.org.ar/seminario-sobre-migraciones.html 

1ro de septiembre de 2017 por Secretaría de Relaciones Internacionales CTA  
El jueves 31 la Secretaría de Relaciones Internacionales de la CTA, brindó un seminario bajo el nombre de “Las 
Migraciones actuales en la Escuela”. El evento, organizado junto a la Universidad de Lanús y la oficina argentina de la 
Organización Internacional del Trabajo, tuvo lugar en la sede de UTE. 

 

(88) 

Millares de voces por Santiago 

http://www.cta.org.ar/millares-de-voces-por-santiago.html 

1ro de septiembre de 2017 por CTA Comunica  
La CTA de los Trabajadores se movilizó con una nutrida columna hacia Plaza de Mayo en reclamo por la aparición con 
vida de Santiago Maldonado. 

 

(89) 

Repudio a la provocación y represión tras el acto multitudinario 
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http://www.cta.org.ar/repudio-a-la-provocacion-y.html 

2 de septiembre de 2017 por CTA Comunica  
Aparicion con vida de Santiago Maldonado 

La CTA de los Trabajadores repudia la provocación montada ayer en Plaza de Mayo para justificar luego un inusitado y 
violento despliegue policial tras la manifestación pacífica de más de 200.000 personas. 

 

(90) 

Se realizó la primera clase del Seminario Mujeres, Trabajos y Participación 

http://www.cta.org.ar/se-realizo-la-primera-clase-del.html 

5 de septiembre de 2017 por Belen Peretto  
 
Con la asistencia de más de 150 compañeras de todos los gremios convocantes, tuvimos la clase inaugural el día martes 
29 de agosto. 

 

(91) 

DIAGNÓSTICO Y PERSPECTIVAS EN EL CONGRESO NACIONAL 

CTA participó de la Jornada Trabajo en Latinoamérica 

http://www.cta.org.ar/cta-participo-de-la-jornada.html 

8 de septiembre de 2017 por CTA Comunica  

Un encuentro con intenso debate en torno a la reforma laboral implementada en Brasil, y su 
implicancia en Argentina y en la región, tuvo lugar en el Salón Delia Parodi de la Honorable 
Cámara de Diputados del Congreso de la Nación, en Avenida Rivadavia 1864 – CABA. 

 

(92) 

 
Negociación Birregional del acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur 

La CTA se reunió con referentes europeos 
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http://www.cta.org.ar/la-cta-se-reunio-con-referentes.html 

8 de septiembre de 2017 por Secretaría de Relaciones Internacionales CTA  
 
Una representación de la CTA-T se encuentra desde el lunes en Bruselas, Bélgica, teniendo una serie de encuentros con 
distintas organizaciones sindicales europeas. 
 
 

(93) 

 
COMUNICADO CONJUNTO SECRETARÍAS DE GÉNERO Y DISCAPACIDAD 
 
Frente a los cambios en organismos de discapacidad y políticas de género 
 
8 de septiembre de 2017 por Secretaría de Discapacidad 
 
Desde la Secretaría de Discapacidad y de Igualdad de Género de la CTA-T vemos con preocupación los cambios 
producidos a través del Decreto 698/17 que reforma los organismos destinados a implementar las políticas de 
discapacidad y mujeres. 
 
 

(94) 

Low cost: precarización laboral e inseguridad aérea 

http://www.cta.org.ar/low-cost-precarizacion-laboral-e.html 
 
8 de septiembre de 2017 por CTA Comunica  
Durante la jornada en que se realizó la audiencia pública, convocada por el Ministerio de Transporte, para que las 
empresas aspirantes a nuevas rutas low cost (bajo costo) expusieran su solvencia operativa y financiera, los gremios 
aeronáuticos se manifestaron en rechazo de esta medida que fomenta la precarización laboral y genera inseguridad 
aérea. 

 

(95) 

Acompañamos a los mineros de Río Turbio  

http://www.cta.org.ar/acompanamos-a-los-mineros-de-rio.html 

11 de septiembre de 2017 por CTA Comunica  
 
Mañana, 12 del corriente, a las 11:00, en Avenida de Mayo y Rivadavia, nos concentramos para acompañar a los 
mineros de Río Turbio hasta la sede Congreso del Ministerio de Trabajo. 
 
 

(96) 
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CTA marchó con los mineros de Río Turbio 

http://www.cta.org.ar/cta-marcho-con-los-mineros-de-rio.html 

12 de septiembre de 2017 por CTA Comunica  
 

Los gremios de ATE Capital, FeTIA, Suteba, la Organización Social “La Germán”, nucleados en CTA de los 
Trabajadores, y la Organización Barrial Tupac Amaru, entre otros, se movilizaron junto a una delegación de mineros de 
Río Turbio, en reclamo por los despidos de más de 80 trabajadores, la denuncia al Convenio Colectivo de Trabajo, el 
pedido de una personería jurídica y el desfinanciamiento en el sector. 

 

(97) 

CONADU y FEDUBA en la ocupación pacífica del MINCyT 

http://www.cta.org.ar/conadu-y-feduba-en-la-ocupacion.html 

12 de septiembre de 2017 por Prensa CONADU  
Por el cumplimiento del acuerdo de los 500 investigadores al CONICET. 

Tras la negativa de las autoridades a dar respuesta a los 500 investigadores del CONICET que están a punto de quedarse 
en la calle, la CONADU y FEDUBA acompañan la ocupación pacífica para exigir al Gobierno Nacional una respuesta 
satisfactoria. 

 

(98) 

 
Conflicto CONICET: permanencia pacífica en el MINCyT 

En contra de la política del hecho consumado 

http://www.cta.org.ar/en-contra-de-la-politica-del-hecho.html 

13 de septiembre de 2017 por ATE-CONICET 

El martes 12 se llevó a cabo la reunión de la Comisión Mixta de Seguimiento que, formada por el 
MINCyT, CONICET por una parte y ATE CONICET, otras organizaciones políticas y gremiales 
del sector científico y representantes de la Red Federal de Afectados por otra, tiene como objetivo 
discutir las condiciones de reincorporación de los 500 investigadores excluidos de CONICET por 
razones presupuestarias en diciembre del 2016. 

 

(99) 

Endeudar y Fugar 
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http://www.cta.org.ar/endeudar-y-fugar.html 

15 de septiembre de 2017 por CTA Comunica  
 
Se presentó en el Auditorio Leonardo Favio de la Biblioteca del Congreso de la Nación el libro “Endeudar y Fugar. Un 
análisis de la historia económica argentina de Martínez de Hoz a Macri” de Eduardo Basualdo, fundador y primer 
director del Centro de Investigación y Formación de la República Argentina (Cifra-CTA). 
 

(100) 

Pedidos de trabajadores de todo el mundo 

Exigen a las autoridades argentinas la aparición con vida de Santiago Maldonado  

http://www.cta.org.ar/exigen-a-las-autoridades.html 

18 de septiembre de 2017 por Secretaría de Relaciones Internacionales CTA 
 
Desde distintos lugares del mundo, diferentes Centrales Sindicales han enviado notas y cartas a las autoridades 
nacionales y a las respectivas embajadas exigiendo la aparición con vida de Santiago Maldonado, juicio y castigo a los 
culpables. 
 

(101) 

 
 AGTSyP - Asociación gremial de trabajadores del Subterráneo y Premetro 

4to Encuentro de la Juventud Trabajadora del Cono Sur 

http://www.cta.org.ar/4to-encuentro-de-la-juventud.html 

27 de septiembre de 2017 por CTA Comunica 

La Secretaría de Relaciones Internacionales invita a los compañeros/as al 4to Encuentro de la 
Juventud Trabajadora del Cono Sur que se realizará los días 28, 29 y 30 de septiembre de 2017 en el 
Centro Recreativo Néstor Kirchner de Fatica. 

 

(102) 

Ambas CTA se reunieron con la Pastoral Social 

http://www.cta.org.ar/ambas-cta-se-reunieron-con-la.html 

28 de septiembre de 2017 por CTA Comunica  
La CTA Autónoma y la CTA de los Trabajadores acogieron a la Comisión Episcopal de la Pastoral Social en el marco 
de una agenda marcada por la crisis económica y la conflictividad social que golpea al país. 
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(103) 

Gils Carbó lanzó la Red Territorial en Género en La Plata:"Hay que trabajar en un 
cambio cultural" 

http://www.cta.org.ar/gils-carbo-lanzo-la-red.html 

29 de septiembre de 2017  
 

La procuradora general refirió la necesidad de "empoderar a las víctimas" y señaló que los promotores y promotoras de 
la RE.TE.GER. "son los agentes del cambio cultural" porque "van a ser los difusores de los derechos humanos de las 
mujeres". Compartió el panel con la dirigente gremial Estela Díaz, con la directora del CONICET, Dora Barrancos, y 
con la fiscal federal Ana Miriam Russo. 

 

 

OCTUBRE 

(104) 

Denunciamos violencia y discriminación policial  

http://www.cta.org.ar/denunciamos-violencia-y.html 

3 de octubre de 2017 
 
Desde la Secretaría de Igualdad de Género de la CTA repudiamos la detención arbitraria por parte de La Policía porteña 
contra Mariana Solange Gómez, en el ingreso de la estación Constitución de la línea C de subte, el día ayer (lunes 2/10) 
por la tarde. Este accionar de abuso policial y violencia institucional, constituye a su vez un claro acto de 
discriminación. Mariana se estaba besando con su pareja Rocío Girat y ese fue el motivo de las amenazas e insultos del 
personal policial, que llegaron a decirle “pibe”.  

(105) 

Jornada Mundial por el Trabajo Decente: 7 de octubre 

http://www.cta.org.ar/jornada-mundial-por-el-trabajo.html 

3 de octubre de 2017  

Alto a la Codicia Corporativa 

El próximo 7 de octubre de este año se celebra el 10º aniversario de la Jornada Mundial por el Trabajo Decente 
(JMTD). Desde la Secretaría de Relaciones Internacionales, la CTA de los Trabajadores adhiere a la iniciativa y 
convocó a algunos referentes a expresarse sobre el tema. 

(106) 
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Yasky en la asamblea de APA en Ezeiza 

http://www.cta.org.ar/yasky-en-la-asamblea-de-apa-en.html 

3 de octubre 2017 

 

(107) 

XXXIV CONGRESO ORDINARIO DE Conadu 

Federación Nacional de Docentes Universitarios 

http://www.cta.org.ar/federacion-nacional-de-docentes.html 

 
5 de octubre de 2017 por Prensa CONADU  
 

Yamile Socolovsky, Secretaria de relaciones internacionales de CONADU y Roberto Baradel, Secretario de Relaciones 
Internacionales de la CTA, inician el seminario internacional que desarrollará los ejes de acción sindical global frente a 
la mercantilización de la educación. 

 

(108) 

Universidad de Avellaneda 

La CTA participó en el II Congreso de EPPA en la UNDAV 

http://www.cta.org.ar/la-cta-participo-en-el-ii-congreso.html 

5 de octubre de 2017 por CTA Comunica  

En reemplazo de Hugo Yasky que no pudo asistir, se realizó el II Congreso de EPPA entre el 3 y el 5 de octubre en la 
sede Piñeiro de la Universidad Nacional de Avellaneda, con la participación de Carlos Girotti. La CTA Nacional formó 
parte de un panel sindical sobre los desafíos del movimiento obrero frente al ajuste económico. 

 

(109) 

La CTA presente en Encuentros Unión Europea-América Latina y el Caribe 

http://www.cta.org.ar/la-cta-presente-en-encuentros.html 

9 de octubre de 2017 por Secretaría de Relaciones Internacionales CTA  
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La secretaría de Relaciones Internacionales de la CTA de los Trabajadores participó del 8vo. Encuentro Sindical Unión 
Europea-América Latina y el Caribe, que se realizó los días 2 y 3 de octubre; y luego el 3 y 4 de octubre del 9º 
Encuentro de la Sociedad Civil Organizada de la Unión Europea, América Latina y el Caribe, ambos en la ciudad de 
Panamá. 

 

(110) 

Apoyo de la CTA-T a los trabajadores y trabajadoras galos 

Nueve sindicatos estatales franceses realizaron un paro en conjunto 

http://www.cta.org.ar/nueve-sindicatos-estatales.html 

11 de octubre de 2017 por Secretaría de Relaciones Internacionales CTA  

La jornada del martes 10 de octubre pasará a la historia en Francia como el primer paso de una larga marcha de 
resistencia: por primera vez en más de 10 años, todos los sindicatos del sector público unieron sus fuerzas para 
denunciar los efectos negativos de la avanzada del gobierno de Emmanuel Macron sobre sus derechos. 

 

(111) 

Compromiso sindical para la erradicación de la violencia de género 

http://www.cta.org.ar/compromiso-sindical-para-la.html 

11 de octubre de 2017 por CTA Comunica  

En el Salón Germán Abdala de nuestra central, un amplio arco de mujeres nucleadas en la CTA, CGT, Corriente 
Federal, y otras organizaciones sociales, políticas y profesionales, presentaron lineamientos generales y herramientas 
para abordar la violencia de género y la participación de las mujeres en condiciones de igualdad desde las 
organizaciones sindicales.  

 

(112) 

Gran acto sindical de Unidad Ciudadana 

http://www.cta.org.ar/gran-acto-sindical-de-unidad.html 

12 de octubre de 2017 por CTA Comunica  

Con un marco bullicioso integrado por más de 4000 asistentes y delegaciones y representantes de poco más de 80 
sindicatos nucleados tanto en la CGT como la CTA, tuvo lugar en el Microestadio del Club Lanús el acto de LOS 
TRABAJADORES Y TRABAJADORAS CON CRISTINA. 
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(113) 

Matías Zalduendo en el Coloquio de IDEA criticó al gobierno y pidió por Santiago 
Maldonado 

http://www.cta.org.ar/matias-zalduendo-en-el-coloquio-de.html 

13 de octubre de 2017 por CTA Comunica  

En el panel “Millenials de la Política”, Matias Zalduendo criticó la gestión de Cambiemos e introdujo el tema de 
Santiago Maldonado 

 

(114) 

165° Período de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 

La CTA denunciará la situación de los derechos laborales y sindicales ante la 
CIDH 

http://www.cta.org.ar/la-cta-denunciara-la-situacion-de.html 

19 de octubre de 2017 por Secretaría de Relaciones Internacionales CTA  

La CTA de los Trabajadores participará de las Audiencias Públicas del 165º Período de Sesiones de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos, que se realizará del 23 al 27 de octubre en Montevideo, Uruguay. 

 

(115) 

EN RESISTENCIA – CHACO // 1ª Entrega // 

CTA en el 32º Encuentro Nacional de Mujeres  

http://www.cta.org.ar/cta-en-el-32o-encuentro-nacional-7411.html 

19 de octubre de 2017 por CTA Comunica  

El Encuentro comenzó con la noticia del secuestro de Milagro Sala hacia el penal de mujeres de Alto Comedero en 
Jujuy. Hecho que las compañeras de los distintos gremios nucleados en la CTA repudiaron en cada uno de los talleres 
en los que participaron, como también durante una conferencia de prensa programada para el segundo día de 
actividades en Resistencia, Chaco. 

 

(116) 

Pacto mundial sobre Migración Regular, Segura y Ordenada 

La CTA en la consulta regional sobre migraciones 
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http://www.cta.org.ar/la-cta-en-la-consulta-regional.html 

19 de octubre de 2017 por Secretaría de Relaciones Internacionales CTA  

El 5 y 6 de octubre de 2017 en Quito se juntaron más de sesenta representantes de la sociedad civil de América Latina y 
el Caribe en la Consulta Regional Latinoamericana de las Organizaciones de la Sociedad Civil frente al Pacto Mundial 
sobre Migración Regular, Segura y Ordenada. El encuentro produjo claro posicionamiento alternativo al Pacto Global 
propuesto por la ONU, que los gobiernos firmarán en diciembre 2017. 

 

(117) 

Justicia por Santiago 

http://www.cta.org.ar/justicia-por-santiago.html 

20 de octubre de 2017 por CTA Comunica  

La Central de Trabajadores de la Argentina, expresa su acompañamiento y respeto a la familia Maldonado en su 
profundo dolor. 

 

(118) 

EN EL POLO CIENTÍFICO TECNOLÓGICO 

Homenaje y pedido de Justicia por Santiago Maldonado  

http://www.cta.org.ar/homenaje-y-pedido-de-justicia-por.html 

23 de octubre de 2017 por CTA Comunica  

ATE Capital y CTA de los Trabajadores participaron este mediodía de un sentido homenaje a Santiago Maldonado, y en 
solidaridad con su familia, en el Polo Científico Tecnológico ubicado en el barrio de Palermo. 

 

(119) 

Ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 

La CTA denuncia la situación de los derechos laborales y sindicales 

http://www.cta.org.ar/la-cta-denuncia-la-situacion-de.html 

24 de octubre de 2017  

En el marco de 165º Período de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, una comisión de la 
CTA de los Trabajadores se encuentra esta semana en Montevideo, Uruguay, junto a diversas organizaciones argentinas 
para denunciar la situación de los derechos laborales y sindicales en nuestro país. 
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(120) 

CONFERENCIA DE PRENSA EN CTA 

Devuelvan a Johana Ramallo 

http://www.cta.org.ar/devuelvan-a-johana-ramallo-7431.html 

24 de octubre de 2017 por CTA Comunica  

En la sede de la CTA se realizó una conferencia de prensa, en el Salón Germán Abdala, para exigir el paradero de 
Johana Ramallo, desaparecida hace tres meses en La Plata, de quien se deduce, tras las investigaciones pertinentes, que 
habría sido secuestrada por una red de trata con fines de explotación sexual. 

 

(121) 

Docentes universitarios denuncian reducción de presupuesto 

http://www.cta.org.ar/docentes-universitarios-denuncian.html 

25 de octubre de 2017 por Prensa CONADU  

Fuente: FM En Tránsito 

El secretario general de CONADU, Carlos de Feo, denunció un recorte del presupuesto universitario. Se traduce en 
“una reducción de entre un 30 y 40 por ciento de becas para estudiantes y el congelamiento de la planta de trabajadores 
docentes y no docentes”, remarcó el gremialista. 

 

(122) 

Migración 

Se conformó la mesa sindical regional Magallanes 

http://www.cta.org.ar/se-conformo-la-mesa-sindical.html 

25 de octubre de 2017 por Secretaría de Relaciones Internacionales CTA  

La CTA de los Trabajadores junto con las tres centrales chilenas realizaron en Punta Arenas un encuentro para 
conformar la Mesa Sindical en la Región de Magallanes. Allí estuvo Rodrigo Borrás, quien está a cargo de la Dirección 
de Migraciones de la Secretaría de Relaciones Internacionales de la CTA-T. 

 

(123) 

Justicia Por Santiago Maldonado. El gobierno es responsable 

http://code-industry.net/


123 

http://www.cta.org.ar/justicia-por-santiago-maldonado-el.html 

26 de octubre de 2017 por CTA Comunica  

Ante la confirmación de que el cuerpo encontrado en el Río Chubut es el de Santiago Maldonado, los organismos de 
derechos humanos abajo firmantes ratificamos nuestra posición de acompañamiento a su familia en estos duros 
momentos. 

 

(124) 

CTERA en Uruguay  

“Campaña Mundial contra la privatización y mercantilización de la Educación” 

http://www.cta.org.ar/campana-mundial-contra-la.html 

27 de octubre de 2017 por Prensa CTERA  

Hugo Yasky – Sec. General de la CTA y Presidente de la IEAL -, Sonia Alesso – Secretaria General de CTERA y 
miembro del Consejo Ejecutivo de la Internacional de la Educación- y Eduardo Pereyra – Sec. Relaciones 
Internacionales De CTERA - Participan en Uruguay de la “Campaña Mundial contra la Privatización y Mercantilización 
de la Educación”. 

 

(125) 

Definiendo los Objetivos de Desarrollo Sostenible para la Agenda 2030 

La CTA en la reunión global de la Red Sindical de Cooperación para el 
Desarrollo 

http://www.cta.org.ar/la-cta-en-la-reunion-global-de-la.html 

27 de octubre de 2017  

La CTA-T fue parte de la reunión global de la Red Sindical de Cooperación para el Desarrollo(RSCD), que tuvo lugar 
el 25 y 26 de octubre en Bruselas, Bélgica. 

 

(126) 

Paro Nacional Aeronáutico 

http://www.cta.org.ar/paro-nacional-aeronautico.html 

30 de octubre de 2017 por Prensa APA  

En Aerolíneas Argentinas-Austral sin concurrencia a los lugares de trabajo 
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(127) 

CTA pedirá Justicia por Santiago Maldonado 

http://www.cta.org.ar/cta-pedira-justicia-por-santiago.html 

30 de octubre de 2017 por CTA Comunica  

La CTA de los Trabajadores convoca a la marcha del miércoles 1º de noviembre hacia Plaza de Mayo, cuando se 
cumplen tres meses de la desaparición forzada de Santiago Maldonado, luego de la represión de la Gendarmería al 
pueblo mapuche de la Pu Lof en Resistencia Cushamen que tuvo lugar el 1º de agosto. 

 

(128) 

Unidad de los Trabajadores 

En defensa del movimiento obrero santafesino 

http://www.cta.org.ar/en-defensa-del-movimiento-obrero.html 

31 de octubre de 2017 por Prensa CTA Santa Fe  

El movimiento obrero santafesino se expresó en defensa de los intereses de los trabajadores. 

En una histórica muestra de Unidad para la Provincia de Santa Fe, organizaciones sindicales reunidas en la sede de la 
FESTRAM se expresaron en torno a los anuncios del Presidente de la Nación relacionados con los proyectos de 
Reformas Laboral, Previsional y Tributaria. 

 

 

NOVIEMBRE 

 

(129) 

JUSTICIA PARA SANTIAGO MALDONADO 

El Gobierno y el Estado son responsables 

http://www.cta.org.ar/el-gobierno-y-el-estado-son.html 

1ro de noviembre de 2017 por CTA Comunica  
 
Una nutrida columna de CTA marchó hacia Plaza de Mayo al cumplirse tres meses de la desaparición forzada de 
Santiago Maldonado y exigió Juicio y Castigo a los responsables. 
 

(130) 

Comunicación CTERA 
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La Junta Ejecutiva de CTERA declaró el estado de alerta y movilización 
 
http://www.cta.org.ar/la-junta-ejecutiva-de-ctera.html 
 
2 de noviembre de 2017 por Prensa CTERA  
 

El miércoles 1º de noviembre se reunió la Junta Ejecutiva de CTERA con representantes de las distintas provincias. 

En la reunión, encabezada por Sonia Alesso – Sec. General – , se analizaron las medidas que impulsa el gobierno 
nacional en materia de reforma laboral, del sistema jubilatorio y tributaria, con la clara intención de cercenar las 
conquistas y derechos de los trabajadores de la educación, que ya se expresaron este año en la no convocatoria a la 
Paritaria Nacional Docente incumpliendo la Ley de Financiamiento Educativo – Ley 26075 -. 

(131) 

Conferencia de prensa: HUGO YASKY / PABLO MICHELI 

http://www.cta.org.ar/conferencia-de-prensa-hugo-yasky.html 

2 de noviembre de 2017 por Martin Fedele  

Medidas de la CTA contra la reforma laboral de Macri 

(132) 

Reunión de ambas CTA con CGT de Francia y CUT de Brasil 

Las dos CTA anunciaron medidas contra la precarización laboral 
http://www.cta.org.ar/las-dos-cta-anunciaron-medidas.html 

2 de noviembre de 2017 por CTA Comunica  

La Mesa Nacional de CTA de los Trabajadores junto a la CTA Autónoma mantuvieron una reunión con la CGT de 
Francia y la CUT de Brasil y luego anunciaron las resoluciones que ambas centrales adoptarán de cara a la reforma 
laboral que el Gobierno intenta impulsar en el Congreso Nacional. 

 

(133) 

Comunicado del Comité por la Liberación de Milagro Sala 

http://www.cta.org.ar/comunicado-del-comite-por-la-7468.html 

3 de noviembre de 2017 por CTA Comunica  

El pasado miércoles 1 de noviembre, a las 22:15 horas, Milagro Sala fue trasladada al penal de Alto Comedero -por 
orden del juez Pullen Llermanos-, desde el sanatorio Los Lapachos, donde le habían efectuado una colonoscopía y una 
endoscopía, con anestesia, además de otros estudios. 
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(134) 

Ante la Unesco, gremios docentes denunciaron prácticas antisindicales y persecución 

Una mala nota para el gobierno nacional 
http://www.cta.org.ar/una-mala-nota-para-el-gobierno.html 

5 de noviembre de 2017 por CTA Comunica  

Fuente: Página/12 

Yamile Socolovksy, secretaria de Relaciones Internacionales de Conadu y de Investigaciones de la CTA de los 
Trabajadores, detalló la avanzada contra los gremios en general y los docentes en particular. 

 

(135) 

CONVERSATORIO ‘A 12 AÑOS DEL NO AL ALCA, AMÉRICA LATINA EN DISPUTA' 

La Patria Grande sigue siendo un mandato 

http://www.cta.org.ar/la-patria-grande-sigue-siendo-un.html 

6 de noviembre de 2017 por CTA Comunica  

En el marco de conmemorarse 12 años desde el rechazo regional al proyecto económico y político estadounidense 
conocido como ‘Área de Libre Comercio de las Américas’ (ALCA), IDEAL-CTA celebró en la sede de la central un 
encuentro para mantener vigente el debate en torno a la necesidad de la integración de los países de Nuestra América. 

 

(136) 

CIFRA Informe de coyuntura 25 

http://www.cta.org.ar/cifra-informe-de-coyuntura-25.html 

8 de noviembre de 2017 por CIFRA - CTA  

Es indiscutible que la economía argentina experimentó una reactivación durante 2017 que se constata tanto en el leve 
crecimiento del PIB en el primer semestre de 2017 (1,6%) como en la aceleración del nivel de actividad en julio y 
agosto (superior al 4% interanual). Sin embargo, tal reactivación implica que el PIB apenas alcanza el nivel de 2015 y 
se apoya en sustentos débiles en la medida en que no parecen concordar con las prioridades de la política económica. 
De allí que la perspectiva de continuidad del crecimiento es, al menos, dudosa. 

 

(137) 
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Jornada Nacional de Protesta 

Resoluciones del Plenario de Secretarios Generales de CTERA  

http://www.cta.org.ar/resoluciones-del-plenario-de-7476.html 

8 de noviembre de 2017 por Prensa CTERA  

Presidido por la Secretaria General de CTERA, Sonia Alesso, el Plenario realizó un análisis de la situación educativa 
nacional y de las provincias. 

 

(138) 

El movimiento obrero santafesino visitó a Cristina Fernández 

http://www.cta.org.ar/el-movimiento-obrero-santafesino.html 

9 de noviembre de 2017 por CTA Comunica  

En el día de ayer, una delegación muy representativa de las distintas corrientes y centrales sindicales que componen el 
Movimiento Obrero Santafesino, se entevistó con la senadora electa Cristina Fernández de Kirchner en sus oficinas del 
Instituto Patria. 

 

(139) 

IV Conferencia Mundial sobre la Erradicación Sostenida del Trabajo Infantil 

http://www.cta.org.ar/iv-conferencia-mundial-sobre-la.html 

13 de noviembre de 2017 por Secretaría de Relaciones Internacionales CTA  

Este año, la IV Conferencia Mundial sobre la Erradicación Sostenida del Trabajo Infantil tendrá lugar en la Ciudad de 
Buenos Aires y han sido convocados representantes de gobiernos, trabajadores y empleadores de 193 países. El evento 
se desarrollará del 14 al 16 de noviembre, sin embargo, el domingo 12 se realizó una reunión de trabajo a modo de 
recepción de bienvenida para el sector sindical, organizada por las centrales de trabajadores de la Argentina. 

 

(140) 

Guy Ryder se reunió con la CTA-T, CTA-A y la CGT 

http://www.cta.org.ar/guy-ryder-se-reunio-con-la-cta-t.html 

15 de noviembre de 2017 por CTA Comunica  
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Las tres Centrales Sindicales de la Argentina se reunieron con Guy Ryder, Director General de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT), en un desayuno de trabajo, en el cual plantearon fuertes críticas hacia la reforma 
laboral y la postura antisindical del Gobierno Nacional. 

 

(141) 

Hugo Yasky - Presidente de la IEAL 

http://www.cta.org.ar/hugo-yasky-presidente-de-la-ieal.html 

17 de noviembre de 2017 por Prensa CTERA  

"Vamos a convocar a una Jornada Continental de lucha de todos los sindicatos docentes de America Latina contra las 
politicas neoliberales que estan destruyendo la educacion publica." 

 

(142) 

Histórico encuentro de trabajadores y trabajadoras 

Se conformó el Movimiento de Trabajadores de Entre Ríos 

http://www.cta.org.ar/se-conformo-el-movimiento-de.html 

20 de noviembre de 2017 por CTA Comunica  

Con la presencia de trabajadores y trabajadoras pertenecientes a la CTA Entre Ríos, CTA Autónoma Paraná y la CGT 
se conformó el Movimiento de Trabajadores de Entre Ríos. 

 

(143) 

DISCURSOS DE HUGO YASKY Y SERGIO PALAZZO 

Encuentro Militante por la Soberanía Nacional 
http://www.cta.org.ar/encuentro-militante-por-la.html 

21 de noviembre de 2017 por CTA Comunica  

Palabras de Hugo Yasky y de Sergio Palazzo durante el acto de cierre del Encuentro Militante por la Soberanía 
Nacional y Popular, en el marco del Día de la Soberanía Nacional el 20 de noviembre y del Plenario Nacional de la 
Corriente Federal de los Trabajadores (CFT), celebrado en el camping Jorge Di Pascuale, de la Asociación de 
Empleados de Farmacia (ADEF), ubicado en Luján, provincia de Buenos Aires. 

 

(144) 
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Jornada de Lucha de ATE  

http://www.cta.org.ar/jornada-de-lucha-de-ate.html 

23 de noviembre de 2017 por Prensa ATE Capital  

El plenario de delegados y delegadas generales de ATE Capital resolvió tomar medidas de acción directa este JUEVES 
23/11/17, ante la amenaza de 20.000 nuevos despidos en el Estado. 

 

(145) 

Las CTA´s respaldan la lucha de las y los trabajadores de ATE Neuquén  

http://www.cta.org.ar/las-cta%C2%B4s-respaldan-la-lucha-de.html 

23 de noviembre de 2017 por CTA Comunica  

El pasado martes ATE Neuquén resolvió, durante una asamblea general, realizar un paro general por tiempo 
indeterminado con permanencia en las puertas de la Casa de Gobierno hasta que el gobernador Omar Gutiérrez brinde 
una solución al reclamo por la aprobación del convenio colectivo de trabajo que viene llevando adelante el sector de la 
salud desde hace casi un mes. 

 

(146) 

Se conformó la Mesa de Unidad Sindical de Chubut 

http://www.cta.org.ar/se-conformo-la-mesa-de-unidad.html 

3 de noviembre de 2017 por CTA Chubut  

Pronunciamiento contra los proyectos de reforma del gobierno 

La CGT VIRCH y Puerto Madryn, representada por su secretario general Luis Núñez, la CTA de los Trabajadores de 
Chubut, con su secretario general Tomás Montenegro, la CTA Autónoma de Chubut, representada por su secretaria 
general Claudia Barrionuevo, y la CGT Saúl Ubaldini Comodoro Rivadavia, a través de su secretario general Gustavo 
Fita, conforman la Mesa de Unidad Sindical de Chubut, invitando al resto de organizaciones a orientar caminos de 
unidad en cada ciudad o regional. 

(147) 

El trabajo y el movimiento de los trabajadores en el centro del desarrollo humano integral, sostenible y solidario 

Vaticano: Encuentro internacional de organizaciones sindicales 

http://www.cta.org.ar/vaticano-encuentro-internacional.html 

23 de noviembre de 2017 por Secretaría de Relaciones Internacionales CTA  
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Roberto Baradel, secretario de Relaciones Internacionales de la CTA-T se encuentra en Roma para participar de un 
Encuentro con sindicalistas de todo el mundo, convocado por el Papa Francisco en el Vaticano. 

(148) 

Trabajadores de ATE Capital iniciaron un plan de lucha 

Corte contra los despidos 

http://www.cta.org.ar/corte-contra-los-despidos.html 

24 de noviembre de 2017 por Pagina 12  

El gremio está en alerta luego de que trascendieran las intenciones del Ministerio de Modernización de encarar una 
nueva ola de despidos. Hicieron cortes en el centro porteño. 

 

(149) 

Plenario multisecorial de FIRMAT 

http://www.cta.org.ar/plenario-multisecorial-de-firmat.html 

24 de noviembre de 2017 por Prensa ANSAFE  

Se reunió en el local del Club Argentino de esa localidad, un centenar de milintantes y dirigentes de diferentes 
organizaciones sindicales y centrales de la región, como una expresión más de esta unidad santafesina que se viene 
construyendo desde abajo hacia arriba, para rechazar el ajuste del estado y la perdida de derechos de los trabajadores. 

 

(150) 

Formación Sindical 

JORNADA SOBRE REFORMA LABORAL Y TERCERIZACIÓN 

http://www.cta.org.ar/jornada-sobre-reforma-laboral-y.html 

24 de noviembre de 2017 por Secretaría de Formación  

El pasado martes 21 de noviembre, la Secretaría de Formación de la CTA organizó una jornada de debate con el 
objetivo de discutir y organizar estrategias de acción frente al proyecto de Reforma Laboral que impulsa el gobierno 
nacional.  

 

(151) 

MicroRadial - Secretaría Cultura CTA / 30ª emisión 
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http://www.cta.org.ar/microradial-secretaria-cultura-cta-7518.html 

24 de noviembre de 2017 por Martin Fedele  

En el marco del Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres, que se conmemora el 25 de noviembre 
recordando el asesinato de las hermanas Mirabal, Minerva, Patria y María Teresa, 

 

(152) 

CTERA se movilizará contra el ajuste de Cambiemos 

Un paro contra la reforma laboral, previsional y tributaria 

http://www.cta.org.ar/un-paro-contra-la-reforma-laboral.html 

24 de noviembre de 2017 por Página/12  

El plenario de secretarios generales resolvió impulsar en su congreso del 28 de noviembre una huelga nacional y 
movilización en la fecha en que se traten los proyectos de la alianza gobernante en el Congreso. 

(153) 

La CTA en la Jornada Continental por la Democracia  

http://www.cta.org.ar/la-cta-en-la-jornada-continental.html 

24 de noviembre de 2017 por Secretaría de Relaciones Internacionales CTA  

La semana pasada se realizó en Montevideo un encuentro en el marco de la Jornada Continental por la Democracia y 
contra el Neoliberalismo. Del 16 al 18 de noviembre, representantes de organizaciones sociales, sindicales y culturales 
de 23 países americanos se dieron cita para movilizarse contra las políticas de ajuste en la región. 

(154) 

El neoliberalismo es desigualdad y violencia 

http://www.cta.org.ar/el-neoliberalismo-es-desigualdad-y.html 

24 de noviembre de 2017 por CTA Comunica  

Declaración por el 25 de noviembre, día internacional para la eliminación de la violencia contra las mujeres 

Esta jornada de movilización y reflexión se producen en momentos muy difíciles en nuestro país y la región. 

 

(155) 
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El 29 de noviembre todos al Congreso contra el ajuste 

http://www.cta.org.ar/el-29-de-noviembre-todos-al.html 

24 de noviembre de 2017 por CTA Comunica  

Hoy viernes 24 de noviembre, reunidos en la Federación Gráfica Bonaerense organizaciones sindicales, sociales, 
políticas y estudiantiles, sectores pymes, movimientos cooperativistas, organizaciones de jubilados y organismos de 
Derechos Humanos resolvimos por unanimidad marchar el próximo miércoles 29 de noviembre a las 15.00 hs al 
Congreso de la Nación, para expresar el rechazo a los proyectos de ley que representan un feroz ajuste sobre los 
trabajadores, jubilados, pensionados y beneficiarios de programas sociales, sectores pymes y economías regionales. 

 

(156) 

Marcha en Bariloche 26 de noviembre exigiendo justicia por Rafael Nahuel y por el 
cese de la represión 

http://www.cta.org.ar/marcha-en-bariloche-26-de.html 

26 de noviembre de 2017 por Prensa CTA Río Negro  

La CTA RÍO NEGRO adhiere a la marcha convocada por los hermanos mapuche para el día de hoy domingo 26 de 
noviembre a las 17 hs, desde Onelli y Brown exigiendo justicia por Rafael Nahuel y el cese de la represión al pueblo 
mapuche. 

 

(157) 

Hugo Yasky, sobre la movilización del miércoles al Congreso contra la reforma laboral 

"Una marcha multitudinaria" 

http://www.cta.org.ar/una-marcha-multitudinaria.html 

27 de noviembre de 2017  

Fuente: Página/12 

"Dejemos atrás la inmovilidad del movimiento trabajador ante estas políticas de ajuste", convocó el titular de la CTA de 
los Argentinos, Hugo Yasky, a dos días de la marcha al Congreso que realizarán las dos centrales de la CTA, la 
Corriente Federal de la CGT, Camioneros y otros gremios distanciados de la cúpula de la central obrera para oponerse a 
la reforma laboral impulsada desde la Casa Rosada. Yasky confió en que será "una marcha multitudinaria" y llamó a los 
sindicalistas de raíz peronista a "no quedar en la banquina de la historia. Esta es la última oportunidad". 

 

(158) 

CAMPAÑA DE AGTSYP POR #MÁSSUBTES 
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Por un transporte público de calidad 

http://www.cta.org.ar/por-un-transporte-publico-de.html 

27 de noviembre de 2017 por CTA Comunica  

A partir del 4 de diciembre, Sbase y Metrovías planean correr el horario del Subte de 5:30 a 23:30, dejando a miles de 
usuarios de la primera mañana sin el servicio de transporte, cuando la prestación habitual es de 5:00 a 23:00. Por otro 
lado, AGTSyP propuso extender el horario dos horas, de 5:00 a 1:00, para beneficiar a más estudiantes y trabajadores, 
pero no han tenido respuesta. 

 

(159) 

La Corriente Federal, Camioneros y las dos CTA junto a movimientos sociales se movilizan al Congreso 

Una marcha en rechazo al paquete de reformas 

http://www.cta.org.ar/una-marcha-en-rechazo-al-paquete.html 

29 de noviembre de 2017 por Laura Vales  

Fuente: Página/12 

Con la consigna “No es reforma, es ajuste”, los gremios más opositores apuestan a una fuerte demostración de rechazo a 
las medidas. 
Los estatales de ATE y Pablo Micheli, de la CTA, participaron ayer de una movilización en Neuquén. 

 

(160) 

Vamos a pelear cada vez que ataquen nuestros derechos 

http://www.cta.org.ar/vamos-a-pelear-cada-vez-que.html 

29 de noviembre de 2017 por CTA Comunica  

Más de 300 mil personas se congregaron frente al Congreso para reclamar contra la reforma laboral, la previsional y el 
pacto fiscal con los gobernadores, que recortan derechos adquiridos al conjunto de la clase trabajadora. 

 

(161) 

IV Encuentro de Salud en el Hotel UNL ATE 

http://www.cta.org.ar/iv-encuentro-de-salud-en-el-hotel.html 

30 de noviembre de 2017 por Prensa ATE Capital  
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El sábado 2 de diciembre se desarrollará el IV Encuentro Nacional de Salud en el Hotel UNL ATE en la ciudad de 
Santa Fe. Se contará con la presencia de destacados y destacadas referentes sanitarios/as, académicos/as, sociales, 
políticos/as y sindicales. El acto de cierre previsto para las 18 hs tendrá entre sus oradores a Daniel Gollan, Agustín 
Rossi, Leopoldo Moreau y Jorge Capitanich. 

 

(162) 

CSA condena la brutal represión a la comunidad mapuche 

http://www.cta.org.ar/csa-condena-la-brutal-represion-a.html 

30 de noviembre de 2017 por Confederación Sindical de Trabajadores/as de las Américas  

La CSA expresa su más enérgica condena contra el desalojo violento y la brutal represión a la comunidad mapuche lof 
Lafken Winkul Mapu de Villa Mascardi, Río Negro, donde fuerzas federales de seguridad del Estado asesinaron al 
joven mapuche Rafael Nahuel. 

 

(163) 

Yasky sobre la reforma previsional en diálogo con Radio 10 

"No hay ley que pueda regir retroactivamente" 

http://www.cta.org.ar/no-hay-ley-que-pueda-regir.html 

30 de noviembre de 2017 por Ámbito Financiero  

Luego de que la Cámara de Senadores aprobara en la madrugada de hoy por amplio margen los proyectos de ley de 
Reforma Previsional, el Consenso y la Responsabilidad fiscal, el titular de la CTA, Hugo Yasky, cuestionó con dureza 
las iniciativas al tiempo que lanzó: "Si los senadores quieren pasar por arriba de la Constitución, que no hablen de la 
industria del juicio". 

 

(164) 

Baradel anticipa firme postura en paritaria 

"No queremos solamente empatarle a la inflación" 

http://www.cta.org.ar/no-queremos-solamente-empatarle-a.html 

30 de noviembre de 2017 por Ámbito Financiero  

El secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación bonaerense (Suteba), Roberto Baradel, 
aseguró este jueves, horas antes del inicio de la discusión paritaria con vistas al 2018, que los docentes no quieren 
"solamente empatarle a la inflación", sino "mejorar el salario". 
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DICIEMBRE 

(165) 

Festival VIVAS!  

http://www.cta.org.ar/festival-vivas.html 

1ro de diciembre de 2017  

Festival VIVAS!  
En acción contra la violencia de género 

Este sábado 2/12 se desarrollará el Festival VIVAS! En acción contra la violencia de género, el mismo se llevará a cabo 
en la Casa de la Militancia- H.I.J.O.S. (ExESMA) ubicado en Av. del Libertador 8151 en el horario de 16 a 20hs. 

 

(166) 

La CTA recibió a una delegación de Comisiones Obreras de España 

http://www.cta.org.ar/la-cta-recibio-a-una-delegacion-de.html 

1ro de diciembre de 2017 por Secretaría de Relaciones Internacionales CTA  
 

El miércoles 29 una delegación de la Confederación Sindical de Comisiones Obreras de España visitó la CTA. Vicente 
Andrés Granado, secretario general de CCOO de Castilla y León y Ángel Hernández Lorenzo, presidente del Ateneo 
Cultural “Jesús Pereda”, dependiente de dicha seccional de Comisiones Obreras, fueron recibidos por el secretario 
general de la CTA, Hugo Yasky; el de Relaciones Internacionales, Roberto Baradel, el director de dicha secretaría, 
Andrés Larisgoitía, y la secretaria de Género e Igualdad de Oportunidades, Estela Díaz. 

 

(167) 

EN LA COMISIÓN GREMIAL INTERNA DEL BANCO CREDICOOP BUENOS AIRES 

Triunfó la lista 59  

http://www.cta.org.ar/triunfo-la-lista-59.html 

1ro de diciembre de 2017 por CTA Comunica  

La lista 59 fue electa nuevamente como Comisión Gremial Interna de la Seccional Buenos Aires del Banco Credicoop, 
por el 61,28% de los votos. Dialogamos con la delegada general Sandra Zapatero, quien es además Secretaria de 
Previsión Social de la CTA de los Trabajadores. 
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(168) 

La confederación que agrupa a las centrales de todo el mundo, repudia el 
autoritarismo de Mauricio Macri 

http://www.cta.org.ar/la-confederacion-que-agrupa-a-las.html 

1ro de diciembre de 2017 por CTA Comunica  

Excmo Sr. Presidente 

En nombre de la Confederación Sindical Internacional (CSI) quiero expresar nuestro más profundo repudio al bloqueo 
por parte de su gobierno a la participación de más de 60 representantes de sindicatos y de la sociedad civil en la 11º 
Conferencia Ministerial de la Organización Mundial de Comercio (WTO MC11), que se celebrará en Buenos Aires del 
10 al 13 de diciembre. 

 

(169) 

Hugo Yasky dijo que retomarán los contactos si la CGT cambia su actitud frente al gobierno 

La CTA sin diálogo con el triunvirato 

http://www.cta.org.ar/la-cta-sin-dialogo-con-el.html 

2 de diciembre de 2017  

Fuente: Pàgina/12 

El titular de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky, reconoció que “no hay diálogo con el triunvirato” de la CGT y 
sostuvo que la única posibilidad de que se “recompongan” las conversaciones entre ellos y algunos de los dirigentes que 
el miércoles pasado marcharon contra la reforma laboral es que la central obrera “pueda sacarse de encima” a “algunos 
lastres” que integran su “mesa chica” y que aún respaldan la cuestionada iniciativa impulsada por el gobierno nacional. 

 

(170) 

Solidaridad con los gremios aeronáuticos. Repudio a la persecución sindical 

http://www.cta.org.ar/solidaridad-con-los-gremios.html 

4 de diciembre de 2017 por CTA Comunica  

Los Gremios Aeronáuticos Unidos APA/APTA/UPSA/UALA/APLA/ATCPEA/ATEPSA deseamos manifestar nuestra 
total solidaridad con el Cro. Edgardo Llano y su Sra. Esposa, quienes lamentablemente han sido víctimas del ataque y 
persecución por parte del Gobierno Nacional que sin reconocer ningún tipo de límites, han atacado sin disimulo un 
puesto laboral de su seno familiar. 
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(171) 

Yasky: “La CGT dejó un vacío de representación con su silencioso acompañamiento 
a las reformas” 

http://www.cta.org.ar/yasky-la-cgt-dejo-un-vacio-de.html 

5 de diciembre de 2017  

Fuente: derf.com.ar 

Hugo Yasky, secretario general de la CTA y diputado nacional electo por UC, compartió sus reflexiones en cuanto a las 
políticas de Cambiemos, señaló que “todavía el Congreso puede impedir un nuevo robo a los jubilados” y que “el 
endeudamiento es una bomba de tiempo cuyo único fin es propiciar la timba financiera y la fuga de capitales” 

 

(172) 

Hugo Yasky juró como diputado 

http://www.cta.org.ar/hugo-yasky-juro-como-diputado.html 

6 de diciembre de 2017 por CTA Comunica  

El secretario general de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky, juró esta mañana. Se abre una nueva etapa. 

El Maestro en el Congreso juró “por Isauro Arancibia, por los mártires de la clase trabajadora y por la libertad de 
Milagro Sala”. 

 

(173) 

Primer Congreso Nacional del Sindicato Unido de Trabajadores y Empleados de 
PAMI (SUTEPA) 

http://www.cta.org.ar/primer-congreso-nacional-del.html 

6 de diciembre de 2017  

En una jornada con mucha concurrencia participaron comisiones directivas y afiliados de todo el pais. 

Varios invitados expusieron sobre “Reforma laboral y sus implicancias - Situación Legal de SUTEPA”, “Reforma 
Previsional” y sobre "El sistema de Salud en la Argentina – Proyecto de Reforma”. 

 

http://code-industry.net/


138 

(174) 

Plan FinEs en la CTA de los Trabajadores 

“La educación es un derecho social, no una mercancía” 

http://www.cta.org.ar/la-educacion-es-un-derecho-social.html 

7 de diciembre de 2017 por CTA Comunica  

“Es el tercer grupo que egresa de la escuela. Para todos nosotros es una enorme alegría y orgullo que hoy, otro grupo de 
compañeras y compañeros hayan logrado vencer un obstáculo e igualar posibilidades. Ésta es la idea. Son 40 
compañeros egresados”. Así se expresaba Graciela Moyano, integrante de la Mesa Nacional de la CTA de los 
Trabajadores e impulsora de la implementación del Plan FinEs en la Central, en el marco del acto de colación de nivel 
secundario y primario, realizado en el Salón Germán Abdala. 

 

(175) 

En defensa del Estado de Derecho 

http://www.cta.org.ar/en-defensa-del-estado-de-derecho.html 

7 de diciembre de 2017 por CTA Comunica  

La CTA de los Trabajadores junto a numerosas organizaciones políticas y sociales convocaron a una multitudinaria 
movilización a Plaza de Mayo ante la avanzada contra el Estado de Derecho y en el marco de la Marcha de la 
Resistencia de las Madres de Plaza de Mayo. 

 

(176) 

Jornada "Hacia una verdadera Agenda de Desarrollo para los/as trabajadores/as y los excluido 

Cumbre de los Pueblos 

http://www.cta.org.ar/cumbre-de-los-pueblos.html 

8 de diciembre de 2017 por Secretaría de Relaciones Internacionales CTA  

La CTA de los Trabajadores, la CTA Autónoma, la CGT y la Coordinadora de Centrales Sindicales del Cono Sur 
(CCSCS) junto con la Confederación Sindical Internacional (CSI) realizarán la Jornada "Hacia una verdadera Agenda 
de Desarrollo para los/as trabajadores/as y los excluidos” el 12 de Diciembre de 2017 en la Universidad Metropolitana 
para la Educación y el Trabajo (UMET), ubicada en la calle Sarmiento 2037 de esta Capital. 

 

(177) 

Justicia por Rafita 
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http://www.cta.org.ar/justicia-por-rafita.html 

10 de diciembre de 2017 por Prensa CTA Río Negro  

Compañeros y compañeras: 
CTA de los trabajadores/as de Río Negro, se suma a la convocatoria realizada por los familiares y amigos de Rafael 
Nahuel. Por lo tanto le pedimos a los compañeros y compañeras de las organizaciones que integran nuestra central que 
se sumen a la marcha por ¡JUSTICIA POR RAFITA! 

 

(178) 

ESTELA DÍAZ // Jallalla Mujeres pidió la inmediata liberación de Milagro Sala 

http://www.cta.org.ar/estela-diaz-jallalla-mujeres-pidio.html 

11 de diciembre de 2017 por Ana Belén Marrello  

Secretaria de Género e Igualdad de Oportunidades de la CTA de los Trabajadores, Coordinadora del Comité por la 
Libertad de Milagro Sala y directora del Centro de Estudios, Mujeres y Trabajos de la Argentina (CEMyT-CTA). 

 

(179) 

Alerta y convocatoria 

http://www.cta.org.ar/alerta-y-convocatoria.html 

11 de diciembre de 2017 por CTA Comunica  

A todos los sectores populares 

La Multisectorial Federal, conjunto de organizaciones del pueblo que tuviera su origen el pasado 20 de noviembre, en el 
Plenario de Luján “Jorge Di Pascuale”, y que protagonizara la multitudinaria manifestación de protesta frente al 
Congreso de la Nación, el 29 del mismo mes, expresa: 

 

(180) 

JALLALLA MUJERES EN JUJUY  

1ª Movilización de mujeres por la libertad de los presos políticos 

http://www.cta.org.ar/1%C2%AA-movilizacion-de-mujeres-por-la.html 

11 de diciembre de 2017 por CTA Comunica  
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El colectivo integrado por organizaciones sociales, políticas y sindicales, que se gestó al calor del 32º Encuentro 
Nacional de Mujeres en Chaco, viajó el 8 y el 9 a Jujuy para marchar en solidaridad y exigir la inmediata liberación de 
Milagro Sala y de las otras cuatro mujeres y dos hombres de la Tupac Amaru encarcelados sin una condena firme. 

 

(181) 

Centrales Sindicales del mundo en la Cumbre de los Pueblos 

http://www.cta.org.ar/centrales-sindicales-del-mundo-en.html 

12 de diciembre de 2017 por CTA Comunica  
 

En el marco de la Cumbre de los Pueblos, se realizó una jornada de debate en la UMET organizada por la CTA de los 
Trabajadores, la CTA Autónoma, la CGT y la Coordinadora de Centrales Sindicales del Cono Sur (CCSCS), junto con 
la Confederación Sindical Internacional (CSI). 

 

(182) 

Las dos CTA marcharon junto a las Organizaciones Sociales 

http://www.cta.org.ar/las-dos-cta-marcharon-junto-a-las.html 

13 de diciembre de 2017 por CTA Comunica  

Desde Plaza Constitución hasta Avenida de Mayo y 9 de Julio, ambas centrales marcharon junto a las Organizaciones 
Sociales, la CTEP, la Corriente Clasista y Combativa, Barrios de Pie, entre otras. 

 

(183) 

Compañerxs, vecinos, habitantes de Chubut 

http://www.cta.org.ar/companerxs-vecinos-habitantes-de.html 

13 de diciembre de 2017 por CTA Chubut  

Desde la CTA DE LOS TRABAJADORES de Chubut convocamos y llamamos a toda la ciudadanía a manifestarse 
contra las politicas de ajuste tanto en el orden Nacional como Provincial. 

 

(184) 
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Victoria del pueblo movilizado 

http://www.cta.org.ar/victoria-del-pueblo-movilizado.html 

14 de diciembre de 2017 por CTA Comunica  

Una nutrida columna de la CTA de los Trabajadores, junto a la CTA Autónoma y la Corriente Sindical Federal, se 
movilizó para repudiar el paquete de ajuste que el Gobierno intenta aprobar en el Congreso de la Nación. Los gases 
lacrimógenos y la fuerte represión no permitieron que las compañeras y los compañeros avanzaran más allá de Avenida 
de Mayo y San José. 

 

(185) 

Balance de una Jornada Histórica 

http://www.cta.org.ar/balance-de-una-jornada-historica.html 

15 de diciembre de 2017 por Prensa CTA Santa Fe  

Desde el Movimiento Obrero Santafesino caracterizamos como una victoria haber logrado con la gigantesca 
movilización popular, defender los ingresos de un millón y medio de Santafesinos jubilados, pensionados, trabajadores, 
pibes, estudiantes y héroes de Malvinas beneficiados por leyes que regulan el funcionamiento del ANSSES. 

 

(186) 

Lunes 18, paro nacional de CTERA, en defensa de nuestros derechos previsionales 

http://www.cta.org.ar/lunes-18-paro-nacional-de-ctera-en.html 

17 de diciembre de 2017 por prensa CTERA  

El lunes 18 CTERA realizara un Paro Nacional de 24 hs. en consonancia con el Paro Nacional convocado por la CTA y 
las centrales obreras contra el ajuste brutal que significara la reforma previsional para los jubilados, niños y jovenes. 

 

(187) 

El pueblo en la calle contra el ajuste a los jubilados 

http://www.cta.org.ar/el-pueblo-en-la-calle-contra-el.html 

18 de diciembre de 2017 por CTA Comunica  

Una multitudinaria columna de la CTA marchó en repudio del ajuste a los jubilados, a los que cobran la Asignación 
Universal por Hijo, a los ex combatientes de Malvinas y discapacitados. Mientras tanto en el Congreso los diputados 
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continúan sesionando frente al pedido de varios de ellos de un cuarto intermedio o del cese del tratamiento, ya que en la 
calle la Policía y la Gendarmería siguen deteniendo y reprimiendo a mansalva. 

 

(188) 

EN JUJUY 

CTA repudia represión a trabajadores del Ingenio La Esperanza  

http://www.cta.org.ar/cta-repudia-represion-a.html 

21 de diciembre de 2017 por CTA Comunica  

La CTA repudia enérgicamente la brutal represión a los trabajadores del Ingenio La Esperanza en Jujuy, que 
reclamaban el pago de salarios atrasados. 

 

(189) 

Entrevista a Pablo Manzanelli, coordinador de CIFRA-CTA 

Hay que enfrentar este programa de gobierno 

http://www.cta.org.ar/hay-que-enfrentar-este-programa-de.html 

21 de diciembre de 2017 por CTA Comunica  

En el marco de la gran movilización popular en contra del saqueo a los jubilados, que contó con la participación de 
organizaciones sociales, políticas, sindicales, universitarias, entre otras, dialogamos con el Doctor en Ciencias Sociales 
(UBA), Magíster en Economía Política (FLACSO) y Licenciado en Sociología (UBA), Pablo Manzanelli, quien se 
desempeña a su vez como coordinador de CIFRA-CTA. 

 

(190) 

CTA repudia la brutal agresión a Hernán Letcher 

http://www.cta.org.ar/cta-repudia-la-brutal-agresion-al.html 

21 de diciembre de 2017 por CTA Comunica  

El concejal de San Martín, Hernán Letcher, fue golpeado y amenazado de muerte anoche cuando entre 4 y 6 personas 
fuertemente armadas ingresaron a su hogar. 

 

(191) 
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La CONADU exige al Senado 9700 millones para el presupuesto Universitario en 
2018 

http://www.cta.org.ar/la-conadu-exige-al-senado-9700.html 

27 de diciembre de 2017 por Prensa CONADU  

Ante la sesión de mañana en la Cámara de Senadores para la aprobación del presupuesto 2018 elevado por el gobierno 
nacional, la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) denuncia el ajuste en las universidades y 
exige un mayor presupuesto que frene el desfinanciamiento del sistema universitario público. 

 

 

AÑO 2018 

 
ENERO 

 

(1) 

Solidaridad con los trabajadores de medios despedidos 
 
http://www.cta.org.ar/solidaridad-con-los-trabajadores.html 
 
3 de enero de 2018 por CTA Comunica  
 

La mesa nacional de la CTA se solidariza con los trabajadores de prensa despedidos en lo que va del año y durante el 
2017 de Radio Nacional, Télam y Televisión Digital Abierta. 

 

(2) 

ENTREVISTA A HUGO YASKY POR VENTANA ABIERTA – MILENIUM 106.7 FM 

Sobre los dirigentes sindicales en la mira de la Justicia 

http://www.cta.org.ar/sobre-los-dirigentes-sindicales-en.html 

9 de enero de 2018 por CTA Comunica  

A partir de los múltiples despidos en el sector público y de la preocupación por la falta de generación de empleo, se 
suscitaron en el frente medios-política-justicia nuevas persecuciones a referentes sindicales como Víctor Santa María, 
secretario general del Suterh (Sindicato Único de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal), presidente del PJ 
porteño, diputado del Parlasur y director del Grupo Octubre (Página/12 y AM 750). 

(3) 

Hugo Yasky se reunió con la Multisectorial de Quilmes 
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http://www.cta.org.ar/reunion-de-la-multisectorial-de.html 
 
9 de enero de 2018 por CTA Comunica  
 

Referentes de los trabajadores despedidos del municipio de Quilmes mantuvieron una reunión con el secretario general 
de CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky. 

 

(4) 

MOVILIZACIÓN A DOS AÑOS DE SU DETENCIÓN 

Marcha por Milagro Sala 

http://www.cta.org.ar/marcha-por-milagro-sala.html 

17 de enero de 2018 por CTA Comunica  

A dos años de la detención de Milagro Sala, más de 10 mil personas marcharon desde el Obelisco hasta la Casa de la 
provincia de Jujuy, en Avenida Santa Fe 967, para reclamar por el encarcelamiento “injusto, arbitrario e ilegal” de la 
dirigente de la Tupac Amaru. 

 

(5) 

Jorge Hoffmann // Repudio de la CTA al decreto que elimina la paritaria nacional docente 

http://www.cta.org.ar/jorge-hoffmann-repudio-de-la-cta.html 

18 de enero de 2018 por Martin Fedele 

 

(6) 

Gacetilla de Prensa - Buenos Aires - 18 de enero de 2018 

CTA repudia DNU que elimina paritarias docentes 

http://www.cta.org.ar/cta-repudia-dnu-que-elimina.html 

18 de enero de 2018 por CTA Comunica  

La Mesa Nacional de la CTA repudia la decisión del gobierno nacional que a través del Decreto de Necesidad y 
Urgencia 52/2018 modifica la composición de la mesa negociadora en la paritaria nacional docente violando 
flagrantemente la democracia sindical. 

 

(7) 
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Gacetilla de Prensa 

CTA repudia las amenazas contra Baradel 

http://www.cta.org.ar/cta-repudia-las-amenazas-contra.html 

18 de enero de 2018 por CTA Comunica  

La Mesa Nacional de la CTA de los Trabajadores se solidariza con el compañero Roberto Baradel y repudia 
enérgicamente las amenazas de muerte recibidas. 

(8) 

Campaña internacional en solidaridad con Lula 

http://www.cta.org.ar/campana-internacional-en.html 

22 de enero de 2018 por CTA Comunica  

La Conducción Nacional y un grupo de Sec. Grales. provinciales de CTA, junto a representantes Sindicales, Políticos y 
Sociales de toda América Latina, participaremos este miércoles 24 en Porto Alegre (Brasil) de un acto de solidaridad 
con el ex presidente, Luiz Inácio Lula Da Silva, quien ese día afrontará el fallo del juicio iniciado contra él, por 
supuestos casos de corrupción, que tienen el propósito de proscribirlo del próximo proceso electoral. Las actividades de 
solidaridad se iniciarán hoy lunes 22, con el Seminario Internacional “Diálogos Sobre Democracia” con líderes de 
América Latina y Europa. 

(9) 

Campaña internacional 

En solidaridad con Lula 

http://www.cta.org.ar/en-solidaridad-con-lula.html 

23 de enero de 2018 por Secretaría de Relaciones Internacionales CTA  

La Secretaría de Relaciones Internacionales, la conducción de la CTA Nacional y un grupo de secretarios provinciales, 
viajaron a la ciudad de Porto Alegre, Brasil, para participar del acto de solidaridad con el expresidente Luiz Inácio 
“Lula” Da Silva. La actividad, en la que también participan representantes sindicales, políticos y sociales de todo el 
continente, lleva como lema “Elecciones sin Lula es fraude”. 

 

(10) 

POR JUAN AMORÍN PARA CRÓNICA ANUNCIADA – FM LA PATRIADA 

La reforma laboral no va a pasar 

http://www.cta.org.ar/la-reforma-laboral-no-va-a-pasar.html 

24 de enero de 2018 por CTA Comunica  
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El secretario general de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky, fue entrevistado por el periodista Juan Amorín para 
Crónica Anunciada, programa radial de FM La Patriada, sobre la reforma laboral, proyecto que sigue impulsando el 
Ejecutivo nacional; el documento de la CGT contra el gobierno, entre otros temas. Al respecto afirmó: "La relación de 
la CGT con el Gobierno le hizo mucho daño al sindicalismo. Hoy peleamos por cuestiones elementales: tener paritarias 
libres”. 

 

(11) 

Lo exigen la CTA Autónoma y la CTA de los Trabajadores 

Inmediata reincorporación de los 400 compañeros despedidos de YCRT 

http://www.cta.org.ar/inmediata-reincorporacion-de-los.html 

26 de enero de 2018 por CTA Comunica  

Luego de que su interventor, Omar Zeidán, anticipara una reestructuración que iba a incluir la reducción de las jefaturas 
en un 35% y un esquema de retiros voluntarios, Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) llevó adelante el envío 
de telegramas a 400 trabajadores de la mina. 

 

(12) 

ACAMPAN FRENTE AL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL DE LA NACIÓN  

CTA acompaña el reclamo por la baja en San Juan de más de 13600 planes 

http://www.cta.org.ar/cta-acompana-el-reclamo-por-la.html 

30 de enero de 2018 por CTA Comunica  

Organizaciones sociales, sindicales y políticas de San Juan reclaman por la baja de más de 13600 programas de 
entrenamiento laboral, con un acampe frente al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, en 9 de Julio y Belgrano. 
A las 15:00 los recibirá en el Congreso Nacional el bloque del FpV junto a su presidente, José Luis Gioja, y el diputado 
nacional por la provincia de Buenos Aires y secretario general de CTA, Hugo Yasky. 

 

(13) 

CTA se reunió con referentes de los despedidos de Río Turbio 

http://www.cta.org.ar/cta-se-reunio-con-referentes-de.html 

31 de enero de 2018 por CTA Comunica  

Representantes de la intersindical de la cuenca de Río Turbio, diputados y referentes políticos y sindicales mantuvieron 
una reunión con el secretario general de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky, para aunar esfuerzos de cara a las 
medidas de acción en el marco del reclamo por la inmediata reincorporación de los 500 despedidos y la puesta en 
marcha de la usina que se encuentra paralizada en las localidades de Río Turbio y 28 de Noviembre. 
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FEBRERO 

 

(14) 

Resoluciones de la Mesa Nacional de la CTA 

http://www.cta.org.ar/resoluciones-de-la-mesa-nacional-7670.html 

6 de febrero de 2018 por CTA Comunica  

Con la presencia de todos sus integrantes, ayer se reunió la Mesa Nacional de nuestra Central. Tras un detallado informe 
político de Hugo Yasky -que incluyó un balance altamente positivo de las movilizaciones populares del mes de 
diciembre contra las políticas de ajuste del gobierno- la Mesa consideró los diferentes conflictos por despidos y, 
consecuentemente, resolvió: 

(15) 

Los trabajadores unidos en la marcha del 21 

http://www.cta.org.ar/los-trabajadores-unidos-en-la.html 

7 de febrero de 2018 por CTA Comunica  

La CTA de los Trabajadores, junto a sindicatos de la CGT, la CTA Autónoma, movimientos sociales y organizaciones 
de la pequeña y mediana empresa, realizaron un plenario en el sindicato de Camioneros y resolvieron: 

(16) 

Carlos Girotti // Movilización del 21 de febrero 

http://www.cta.org.ar/carlos-girotti-movilizacion-del-21.html 

8 de febrero de 2018 por Ana Belen Marrello  

Secretario de Comunicación de la CTA, entrevistado por el periodista Jorge García (Radio Splendid, AM 990) sobre la 
movilización del 21 de febrero, convocada por sindicatos de la CGT, ambas CTA, movimientos sociales y 
organizaciones de la pequeña y mediana empresa. 

(17) 

Reunión de la Multisectorial 

http://www.cta.org.ar/reunion-de-la-multisectorial.html 

8 de febrero de 2018 por CTA Comunica  

Con la participación de las organizaciones sindicales Corriente Sindical Federal y la CTA, junto a organizaciones de la 
pequeña y mediana empresa, se reunió hoy en la Federación Gráfica Bonaerense la Multisectorial que convocó a la 
movilización del 21 de febrero, y se aprobó un documento que será publicado mañana. 
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(18) 

Pablo Moyano y Hugo Yasky defendieron la marcha del 21F 

http://www.cta.org.ar/pablo-moyano-y-hugo-yasky.html 

14 de febrero de 2018  

Fuente: Página/12 

“Sobrepasó la pelea de los camioneros” 
Los dirigentes gremiales aseguraron que la movilización será multitudinaria no sólo por las organizaciones que 
participarán sino también por el rechazo que generan los efectos negativos del plan económico del gobierno de 
Cambiemos. 

(19) 

El balance laboral de los dos primeros años del gobierno de Cambiemos /Febrero de 2018 

http://www.cta.org.ar/el-balance-laboral-de-los-dos.html 

14 de febrero de 2018 por CTA Comunica  

En este informe se resumen las principales tendencias en materia de empleo, desocupación, subocupación, calidad del 
empleo y salarios reales durante los dos primeros años del gobierno de Cambiemos. Puede concluirse que el balance en 
materia laboral de este período tuvo un resultado negativo. 

 

(20) 

14 de febrero 2018 – Precongreso Santa Fe  

Hugo Yasky – Conferencia de prensa 

http://www.cta.org.ar/hugo-yasky-conferencia-de-prensa-7685.html 

14 de febrero de 2018 por CTA Comunica  

En el marco del Plenario Provincial y Regional del NEA de la CTA, al que concurrirán representantes de toda la región, 
además de organizaciones que están compartiendo con nosotros la convocatoria Multisectorial a la marcha del día 2; 
representantes de las Pymes, de la Confederación empresaria y de movimientos sociales, junto con los representantes de 
la Multisectorial contra el Tarifazo se realizó una conferencia de prensa. 

 

(21) 

Pre Congreso Regional de CTA: por paritarias libres y contra el ajuste del macrismo 

http://www.cta.org.ar/pre-congreso-regional-de-cta-por.html 

15 de febrero de 2018 por CTA Comunica  
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Con 818 congresales acreditadxs pertenecientes a las provincias de Misiones, Formosa, Chaco, Corrientes, Entre Ríos, 
Córdoba y Santa Fe, y con la presencia del Sec. General Nacional, Cro. Hugo Yasky, se realizó en la Sala Mayor de 
ATE Casa España de la ciudad de Santa Fe el Pre Congreso Regional NEA + Córdoba de la CTA de los Trabajadores 
en camino hacia el Congreso Nacional Ordinario del próximo 23 de febrero. 

(22) 

Plenario Regional de la CTA CABA y Provincia de Buenos Aires 

http://www.cta.org.ar/plenario-regional-de-la-cta.html 

15 de febrero de 2018 por CTA Comunica  

Por más organización. En defensa de nuestros derechos. Para frenar el ajuste. 

La CTA Ciudad de Buenos Aires y la CTA Provincia de Buenos Aires realizaron esta tarde un Plenario Regional en un 
polideportivo colmado por la militancia y con la presencia de miembros de la Mesa Nacional. 

 

(23) 

El 16 de febrero de 2018 

Presentación del Espacio Intersindical por la inconstitucionalidad de la ley de ART en la provincia 

http://www.cta.org.ar/presentacion-del-espacio.html 

16 de febrero de 2018 por CTA Comunica  

El Espacio Intersindical que está conformado a nivel provincial por más de 15 gremios de la CTA , de la Corriente 
Federal y dela CGT presentó esta mañana una demanda ante la Suprema Corte de Justicia bonaerense para declarar 
inconstitucional la ley provincial que ataca los derechos de la salud laboral de los trabajadores y las trabajadoras de la 
provincia. 

(24) 

Hugo Ydasky: “El miércoles va a quedar chica la 9 de Julio” 

http://www.cta.org.ar/hugo-yasky-el-miercoles-va-a.html 

20 de febrero de 2018  

Fuente: Radio Gráfica 

Hugo Yasky, secretario general de CTA de los Trabajadores y diputado nacional del Frente Para la Victoria, expresó en 
Radio Gráfica sus expectativas de cara a la movilización contra el ajuste y los despidos que se realizará este miércoles 
21 de febrero. 

(25) 

Más de 400.000 trabajadores nos movilizamos en Unidad 

http://www.cta.org.ar/mas-de-400-000-trabajadores-nos.html 
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21 de febrero de 2018 por CTA Comunica  

En jornada multitudinaria, se movilizaron más de 400.000 trabajadoras y trabajadores, pertenecientes a sindicatos de la 
CGT, la Corriente Federal, la CTA de los Trabajadores, CTA Autónoma, organizaciones sociales, Pymes. 

(26) 

Yasky: “Ahora nos debemos al mandato popular de la unidad” 

http://www.cta.org.ar/yasky-ahora-nos-debemos-el-mandato.html 

22 de febrero de 2018 por CTA Comunica  

Con la participación de delegados congresales de todo el país sesionó en el SUTEBA de La Plata el Plenario Nacional 
de la CTA de los Trabajadores. 

(27) 

Documento Plenario Nacional CTA 

http://www.cta.org.ar/documento-plenario-nacional-cta.html 

23 de febrero de 2018 por CTA Comunica  

Ratificamos como política de la Central el impulso de la más amplia unidad en la acción con todos aquellos sectores 
sindicales y sociales que luchan por cuatro ejes básicos. El primero es el cese de los despidos y la inmediata 
reincorporación de las compañeras y compañeros afectados. 

(28) 

Comité argentino de solidaridad Lula Presidente 

http://www.cta.org.ar/comite-argentino-de-solidaridad.html 

24 de febrero de 2018 por CTA Comunica  

Se resolvió realizar un encuentro en la Triple Frontera con compañeros brasileños y paraguayos. 

(29) 

Asunción, 23 de febrero de 2018 

Los trabajadores de Argentina, del Mercosur y de Europa rechazamos el tratado de Libre Comercio entre el 
Mercosur y la Unión Europea 

http://www.cta.org.ar/los-trabajadores-de-argentina-del.html 

26 de febrero de 2018 por CTA Comunica  

Las centrales argentinas alertamos a la población sobre el impacto negativo que este acuerdo tendrá para la producción 
nacional en general, y para ciertas ramas de producción estratégicas, como tecnología, sistema marítimo y fluvial, obras 
públicas, compras del Estado, laboratorios medicinales, industria automotriz, economías regionales (en especial, las 
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vinculadas al aceite de oliva, vinos y espumantes, quesos y lácteos, entre otras), concluyendo que la firma de este 
acuerdo es la sentencia de muerte de nuestra industria nacional. 

(30) 

Paro Internacional de Mujeres 

http://www.cta.org.ar/paro-internacional-de-mujeres 

9 de marzo de 2018  

Fotogaleria 

En el día de ayer se realizó la movilización en el marco del Día Internacional de la Mujer.  

(31) 

CAPITAL FEDERAL 

Los trabajadores unidos contra Larreta 

http://www.cta.org.ar/los-trabajadores-unidos-contra.html 

28 de febrero de 2018 por CTA Comunica  

En un acto que reunió a mas de 10.000 trabajadoras y trabajadores contra el ajuste de Larreta, los gremios convocantes 
fueron ATE Capital (Asociación Trabajadores del Estado); UTE (Unión de Trabajadores de la Educación - CTERA 
Capital); AGTSyP (Asociación de Trabajadores del Subte y Premetro); CTEP (Confederación de Trabajadores de la 
Economía Popular). También estuvieron representantes de la MTD (Aníbal Verón); Izquierda Latinoamericana de 
Capital; Madres de Plaza de Mayo; Camioneros; la CCC; FOETRA; SIGURA (guardavidas); la FUBA; y la 
Multisectorial contra el Tarifazo de CABA. 

 

 

MARZO 
 

(32) 

Comunicado de Prensa 

Campaña judicial contra Hugo Moyano 
 
http://www.cta.org.ar/campana-judicial-contra-hugo.html 
 
1ro de marzo de 2018  
 

Fuente: http://www.edgardodepetri.com 

La campaña judicial contra Hugo Moyano es una extorsión al sindicato de Camioneros y a toda la dirigencia sindical 
para que acepten convenios colectivos a la baja. 
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(33) 

El plan de Macri es una Argentina sin trabajo 

http://www.cta.org.ar/el-plan-de-macri-es-una-argentina.html 

1ro de marzo de 2018 por CTA Comunica  

Viernes 11 horas, conferencia de prensa en CTA (Piedras 1065) para anunciar plan de lucha. 

 

(34) 

IMPONENTE TRAVESÍA POR AGUA Y TIERRA EN APOYO A LAS ESCUELAS DE ISLA  

¡Un río de lucha¡ 

http://www.cta.org.ar/un-rio-de-lucha.html 

5 de marzo de 2018 por Prensa SUTEBA  

El SUTEBA participó de una histórica travesía por el Delta para exigirle al Gobierno Provincial que no cierre ninguna 
Escuela de Isla. Fue una manifestación que inició en diversos puntos del Delta con participantes que se movilizaron por 
agua con kayaks y lanchas, dando un marco espectacular a este evento, a quienes se les sumó la comunidad que marchó 
por tierra. El reclamo fue una clara demostración de la sociedad en repudio al cierre de escuelas decretado de manera 
irresponsable por el Gobierno Provincial. 

(35) 

Docentes: la dignidad no se negocia 

http://www.cta.org.ar/docentes-la-dignidad-no-se-negocia.html 

5 de marzo de 2018 por CTA Comunica  

Paro y multitudinaria marcha de los docentes. 

Hugo Yasky 

Compañeras, compañeros, quiero expresarles el orgullo de toda la clase trabajadora argentina, por estos maestros y 
maestras, por estos profesores y profesoras, por los auxiliares, por los que hoy, están dando a éstos que habitan acá, en 
el llamado Palacio Pizzurno, una clase de dignidad. 

(36)  

Nosotras Paramos 

UnidadDeLasTrabajadoras 

http://www.cta.org.ar/nosotrasparamos.html 

6 de marzo de 2018 por CTA Comunica  
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Porque las mujeres somos las más afectadas por el ajuste de este Gobierno. Por eso somos las protagonistas de la 
resistencia popular, enfrentando el ajuste, el hambre y la represión en la calle, construyendo en conjunto, con la fuerza 
de la UNIDAD. 

(37) 

La CTA de los Trabajadores en el Parlamento Europeo Jornadas Sindicalismo y Sahara Occidental 

http://www.cta.org.ar/la-cta-de-los-trabajadores-en-el-7729.html 

6 de marzo de 2018  

Entro los días 19 y 20 de febrero en la Ciudad de Bruselas, sede del Parlamento Europeo, la CTA de los Trabajadores 
dijo presente en la Jornada Sindicalismo y Sahara Occidental.  

 

(38) 

Con la fuerza de la Unidad 

El 8M las mujeres trabajadoras marchamos 

http://www.cta.org.ar/con-la-fuerza-de-la-unidad-las.html 

7 de marzo de 2018 por CTA Comunica  

En el marco del Segundo Paro Internacional de Mujeres, a realizarse el 8 de Marzo, se llevó a cabo una conferencia de 
prensa en el monumento “Canto al trabajo”, con representantes de las centrales de trabajadoras y trabajadores y 
organizaciones sociales. 

 

(39) 

Documento del 8M 

Paro Internacional Feminista 2018 

http://www.cta.org.ar/paro-internacional-feminista-2018.html 

9 de marzo de 2018 por CTA Comunica  

Documento elaborado por las organizaciónes que fue leído en la jornada de lucha con motivo del Segundo Paro 
Internacional de Mujeres, las principales consignas, reclamos y reivindicaciones. 

(40) 

Solidaridad de la CTA con los taxistas 

http://www.cta.org.ar/apoyo-y-solidaridad-a-lucha-de.html 

9 de marzo de 2018 por CTA Comunica  
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El secretario general de la CTA hace llegar a las compañeras y compañeros de la Asociación Taxistas de Capital (ATC), 
la solidaridad y el apoyo en la lucha contra la multinacional UBER. 

(41) 

COMUNICADO URGENTE  

Basta de violencia y represión sobre los cuerpos de las mujeres privadas de libertad 

http://www.cta.org.ar/basta-de-violencia-y-represion.html 

10 de marzo de 2018  

El Estado es Responsable Manifestamos nuestro repudio al accionar violento y represivo del Servicio Penitenciario 
Federal (SPF) en el Complejo IV de Mujeres de Ezeiza, durante las horas de la madrugada posterior al 08 de Marzo. 

(42) 

Medidas de fuerza por trenes con asbesto 

http://www.cta.org.ar/medidas-de-fuerza-por-trenes-con.html 

13 de marzo de 2018 por Prensa - AGTSyP  

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 13 de marzo de 2.018.- 

La Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro anuncia el paro total de las seis líneas de subterráneo y el 
Premetro para el día de hoy, martes 13 de marzo, desde las 20 horas hasta el cierre de las 23:30. 

 

(43) 

Ciudad de Buenos Aires, 13 de marzo de 2018 

Posición de la CTA de los Trabajadores ante el asesinato de un agente policial 

http://www.cta.org.ar/posicion-de-la-cta-de-los.html 

13 de marzo de 2018 por CTA Comunica  

Gacetilla de Prensa 

La CTA de los Trabajadores informa a todas sus afiliadas y afiliados, como así también a la ciudadanía y a la opinión 
pública en general, que Carlos Ceferino Falgheri, presunto vigilador privado y principal sospechoso del asesinato de un 
agente de la Policía de la Ciudad durante un tiroteo ocurrido hoy, en horas de la tarde,en las esquina de las avenidas 
Juan de Garay y Paseo Colón, no pertenece a ningún sindicato afiliado a esta Central. 

(44) 

La CTA presente defendiendo el Cerro Catedral 

http://www.cta.org.ar/la-cta-presente-defendiendo-el.html 
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14 de marzo de 2018 por Prensa CTA Río Negro  

El día 13 de marzo el compañero Jorge Molina Secretario General de la CTA de los Trabajadores de Río Negro expuso 
en la audiencia pública sobre el proyecto de extensión de la concesión de la explotación del Cerro Catedral y entre otras 
cosas manifestó: 

(45) 

Miercoles 14 de marzo de 2018 

Comunicado de Prensa 

http://www.cta.org.ar/comunicado-de-prensa-7758.html 

14 de marzo de 2018 por CTA Comunica  
 

Hoy, la CNCT, el Frente Barrial de la CTA y el Frente por el Trabajo y la Dignidad Milagro Sala nos movilizarnos en 
más de 80 puntos en todo el país contra el desmantelamiento de los programas de empleo por parte del gobierno de 
Macri. En acto central, frente al INAES en la Capital Federal, donde se concentraron más de 10.000 compañeros, los 
oradores de las 3 organizaciones resaltaron que esta jornada es el inicio de un plan de lucha en defensa del trabajo 
cooperativo y por trabajo genuino para los desocupados. 

(46) 

l5 marzo 20l8  

Entrevista a Hugo Yasky en Minuto a Minuto 

http://www.cta.org.ar/entrevista-a-hugo-yasky-en-minuto.html 

16 de marzo de 2018  

Minuto a Minuto: La CTA hoy es un actor central y transversal de lo que es la agenda económica, social y política de la 
Argentina. Esto que ha sido una especie de enfrentamiento, como dicen algunos y para otros es animosidad del gobierno 
contra los sindicatos. Cómo es estar al frente de una Central de trabajadores, cómo se ve lo que han sido los embates del 
gobierno. 

(47) 

A 42 AÑOS DEL GOLPE CÍVICO MILITAR 

Un 24 de Marzo en Unidad 

http://www.cta.org.ar/un-24-de-marzo-en-unidad.html 

25 de marzo de 2018 por CTA Comunica  

“Por una vida digna con trabajo argentino, un movimiento sindical unido y con propuestas”, se leía en la bandera de 
arrastre de la gran columna de unidad de las trabajadoras y los trabajadores nucleados en ambas CTA y en la Corriente 
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Federal de los Trabajadores de la CGT, quienes se movilizaron en el marco del Día Nacional de la Memoria por la 
Verdad y la Justicia 

(48) 

CTA firmó convenio con Comisiones Obreras de España 

http://www.cta.org.ar/cta-firmo-convenio-con-comisiones.html 

27 de marzo de 2018 por CTA Comunica  

La CTA de los Trabajadores y las Comisiones Obreras (CCOO) europeas firmaron un convenio bilateral de trabajo con 
el objetivo de promover la mutua colaboración en el abordaje de situaciones que afecten a las y los trabajadores. 

(49) 

Frente al artero ataque a balazos a la caravana que recorre el sur brasilero 

La CTA de los Trabajadores manifiesta su solidaridad con Lula 

http://www.cta.org.ar/la-cta-de-los-trabajadores-7808.html 

28 de marzo de 2018 por Secretaría de Relaciones Internacionales CTA  

El martes por la noche, dos de los tres autobuses de la Caravana de Lula fueron alcanzados por cuatro disparos, luego de 
que sus neumáticos fueran perforados con clavos miguelitos. Los vehículos llevaban a invitados y periodistas que 
cubren el viaje de Lula por el sur de Brasil. 

 

 

ABRIL  
 

(50) 

Hugo Yasky cuestionó los datos del Gobierno sobre la pobreza 

“Son números de fantasía” 
 
http://www.cta.org.ar/son-numeros-de-fantasia.html 
 
1ro de abril de 2018  
 

El secretario general de la Central de los Trabajadores Argentinos (CTA) y diputado nacional, Hugo Yasky, cuestionó 
la supuesta baja de la cantidad de pobres e indigentes celebrada por el presidente Mauricio Macri en los últimos días y 
denunció que esos índices reflejan “números de fantasía” que se utilizan “para dibujar una realidad”. 

(51) 
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Buenos Aires, 5 de Abril de 2018 

La Injusticia de la Justicia pone en riesgo la democracia en Brasil 

http://www.cta.org.ar/la-injusticia-de-la-justicia-pone.html 

5 de abril de 2018 por CTA Comunica  

Nuevamente la CTA de los Trabajadores junto a Lula 

La CTA-T repudia la decisión adoptada por el Supremo Tribunal Federal de Brasil que deniega el hábeas corpus 
presentado por el expresidente Lula. 

(52) 

La CTA repudia la brutal represión en Jujuy 

http://www.cta.org.ar/la-cta-repudia-la-brutal-represion-7823.html 

5 de abril de 2018 por CTA Comunica  

Por si hiciera falta demostrar que su gobierno es antipopular y sanguinario, Gerardo Morales volvió a ordenar una brutal 
represión contra honestos trabajadores y trabajadoras que se manifestaban pacíficamente en pos de sus justas 
reivindicaciones. 

(53) 

Contra el intento de proscripción y golpe institucional 

Lula: La CTA concentrará frente a la Embajada de Brasil 

http://www.cta.org.ar/lula-la-cta-concentrara-frente-a.html 

6 de abril de 2018 por Secretaría de Relaciones Internacionales CTA  

La CTA de los Trabajadores convoca hoy a una concentración en la Embajada de Brasil en respaldo al expresidente 
Lula da Silva, condenado a 12 años y un mes de prisión por el delito de corrupción. 

(54) 

Comité de Solidaridad con Lula en la CTA 

http://www.cta.org.ar/comite-de-solidaridad-con-lula-en-7827.html 

6 de abril de 2018 por CTA Comunica  

El Comité de Solidaridad con Lula se reunió en la CTA de los Trabajadores para repudiar la persecución política, 
mediática y judicial contra el ex mandatario y solidarizarse con el pueblo de la hermana República Federativa de Brasil 
ante el avasallamiento de la democracia. 

(55) 
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Bruselas, Bélgica  

La CTA-T en las Jornadas de Diálogo sobre el Acuerdo de Libre Comercio Mercosur UE 

http://www.cta.org.ar/la-cta-t-en-las-jornadas-de-7839.html 

10 de abril de 2018 por CTA Comunica  

La CTA de los Trabajadores se encuentra participando de las "Jornadas de Diálogo y Acuerdo de Libre Comercio UE-
MERCOSUR", organizado por la Friedrich Ebert Stiftung (FES) en Bruselas del 8 al 13 de abril. 

(56) 

La CTA lleva el reclamo por la libertad de Lula al Parlamento Europeo 

http://www.cta.org.ar/la-cta-lleva-el-reclamo-por-la.html 

10 de abril de 2018 por Secretaría de Relaciones Internacionales CTA  

Una comitiva de organizaciones sindicales y de derechos humanos de Latinoamérica se presentará el miércoles 11 en 
las inmediaciones del Parlamento Europeo. Allí estará la CTA junto a organizaciones sindicales europeas y 
eurodiputados socialistas y de la izquierda, en el evento organizado para rechazar de manera conjunta la prisión, 
persecución política, mediática y judicial contra el ex Presidente y líder del Partido de los Trabajadores, Luiz Inácio 
Lula Da Silva. 

(57) 

Comunicado de Prensa – 11 de abril de 2018 

En defensa de nuestras fuentes de trabajo 

http://www.cta.org.ar/en-defensa-de-nuestras-fuentes-de.html 

12 de abril de 2018 por CTA Comunica  

Las organizaciones taxistas abajo firmantes, representativas de la actividad taxista, que convocamos a la Movilización y 
Acto del gremio en la Av. 9 de Julio el 11 de abril, sostenemos que nuestra actividad atraviesa una profunda crisis 
producto de la situación económica y la acción ilegal de empresas multinacionales. 

(58) 

MARCHA A LA EMBAJADA DE BRASIL 

Jornada continental por la libertad de Lula 

http://www.cta.org.ar/jornada-continental-por-la-7851.html 

12 de abril de 2018 por Secretaría de Relaciones Internacionales CTA  

Centrales sindicales, movimientos sociales y organismos de Derechos Humanos se congregaron frente a la embajada de 
Brasil en el centro porteño para exigir la inmediata liberación del ex mandatario Luiz Inácio Lula da Silva. 
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(59) 

Multisectorial contra el tarifazo 

http://www.cta.org.ar/multisectorial-contra-el-tarifazo.html 

12 de abril de 2018 por CTA Comunica  

Centrales y organizaciones sindicales, junto a multisectoriales contra los tarifazos, entidades representativas de la 
pequeña y mediana empresa, movimientos sociales y de la economía social, empresas recuperadas y cooperativas, 
realizaron una conferencia de prensa conjunta en la Cooperativa Hotel Bauen donde anunciaron un Ruidazo Contra el 
Tarifazo para el 18 de abril y una Marcha de las Velas para el 19 de abril. 

(60) 

Intervención de Estela Díaz 

Audiencia que debate los proyectos de la interrupción legal del embarazo 

http://www.cta.org.ar/intervencion-de-estela-diaz-en-la.html 

13 de abril de 2018 por CTA Comunica  

Buenos días 

Muchas gracias por invitarme a esta audiencia. Quiero destacar que nos encontramos acá debatiendo los proyectos de 
Ley de interrupción voluntaria del embarazo gracias al movimiento feminista, al movimiento de mujeres y al 
movimiento social, que ha logrado construir un debate público, interpelar al sentido común respecto al tema del aborto. 

(61) 

Concentración en la Legislatura para decirle “No al Tarifazo” 

http://www.cta.org.ar/concentracion-en-la-legislatura.html 

17 de abril de 2018 por CTA Comunica  

Fue convocada por la CTA y CGT Santa Fe, Multisectorial de Santa Fe y Rosario, asociaciones sindicales, asociaciones 
de pequeños y medianos empresarios, y movimientos sociales mientras se desarrollaba una audiencia que llevaban a 
cabo legisladores santafesinos con el objetivo de debatir un proyecto de ley provincial contra los tarifazos. 

(62) 

Comunicado de la Mesa de Unidad Sindical 

http://www.cta.org.ar/comunicado-de-la-mesa-de-unidad.html 

19 de abril de 2018 por CTA Comunica  

La Mesa de Unidad Sindical repudia los hechos de represión de la madrugada de hoy Jueves 19 de abril en Comodoro 
Rivadavia y se solidariza con lxs compañerxs que estaban presentes allí. 

(63) 
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19 DE ABRIL DE 2018 - DECLARACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES CONVOCANTES 

Marcha de las Velas contra el tarifazo 

http://www.cta.org.ar/marcha-de-las-velas-contra-el.html 

19 de abril de 2018 por CTA Comunica  

En su primera semana de gobierno, Mauricio Macri decretó la Emergencia del Sector Eléctrico Nacional y, desde 
entonces hasta hoy, no sólo el cuadro tarifario de dicho sector sino el de todos los servicios públicos, sin excepción, han 
experimentado un aumento creciente. 

(64) 

¡Lula livre! 

La CTA-T vuelve a movilizar a la Embajada de Brasil 

http://www.cta.org.ar/la-cta-t-vuelve-a-movilizar-a-la.html 

23 de abril de 2018 por Secretaría de Relaciones Internacionales CTA  

La Central de Trabajadores de la Argentina (CTA-T) adhiere al llamamiento internacional a movilizarse hoy lunes 23 
de abril a las embajadas brasileñas de todo el mundo exigiendo libertad para el expresidente Luiz Inácio “Lula” Da 
Silva. 

(65) 

La CTA-T y la CGT se manifestaron frente a la embajada de Brasil 

http://www.cta.org.ar/la-cta-t-y-la-cgt-se-manifestaron.html 

24 de abril de 2018 por CTA Comunica  

La Confederación Sindical Internacional resolvió convocar a todas las centrales de trabajadores del mundo a 
manifestarse frente a las embajadas de cada país en repudio por la detención de Lula y para exigir la libertad y las 
garantías del debido proceso. 

(66) 

Salud y seguridad en el trabajo 

http://www.cta.org.ar/salud-y-seguridad-en-el-trabajo.html 

24 de abril de 2018 por CTA Comunica  

El Espacio Intersindical de Salud y Trabajo, integrado por nuestra Central y la CGT, sé manifestó en el Día Mundial 
consagrado a la especialidad. 

(67) 

Visitó la CTA una delegación del gobierno boliviano 
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http://www.cta.org.ar/visito-la-cta-una-delegacion-del.html 

24 de abril de 2018 por CTA Comunica  

Con la presencia del Embajador Santos Tito, el Cónsul General Sixto Valdez y el Viceministro de Gestión Institucional 
y Consular del ministerio de Relaciones Exteriores, compañero Raúl Castro Cuéllar, una vez más visitó la sede de 
nuestra Central una delegación del gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia. 

(68) 

Ferro: Acto de Unidad de los Trabajadores 

http://www.cta.org.ar/ferro-acto-de-unidad-de-los.html 

27 de abril de 2018 por CTA Comunica  

Las dos CTA, la CTEP (Confederación de Trabajadores de la Economía Popular), Camioneros, Barrios de Pie, la CCC 
(Corriente Clasista y Combativa) y el Movimiento 21F convocaron un acto en el microestadio de Ferro para 
conmemorar el 1º de Mayo, Día Internacional de las Trabajadoras y los Trabajadores. 

(69) 

ESPACIO INTERSINDICAL SALUD, TRABAJO Y PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES  

Queremos trabajos dignos y seguros 

http://www.cta.org.ar/queremos-trabajos-dignos-y-seguros.html 

28 de abril de 2018 por CTA Comunica  

El 28 de Abril es el Día Internacional de la Salud y Seguridad en el Trabajo conmemorando a los trabajadores muertos, 
dañados e incapacitados por las malas condiciones de trabajo. 

 

 

MAYO 
 

(70) 

 
A medio siglo de una proclama fundacional 
 
http://www.cta.org.ar/a-medio-siglo-de-una-proclama.html 
 
2 de mayo de 2018 por Hugo Yasky  
 

La declaración de la CGT de los Argentinos de 1968 conserva una vigencia estremecedora. 

(71) 
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POR UN 1º DE MAYO SIN DESPIDOS NI TARIFAZOS 

Gran locro y acto de la CTA-Córdoba 

http://www.cta.org.ar/gran-locro-locro-de-las-y-los.html 

2 de mayo de 2018 por CTA Córdoba  

La CTA de los Trabajadores – Córdoba organizó un multitudinario locro popular y acto en el Día de las y los 
Trabajadores, “por un 1º de mayo sin despidos ni tarifazos”.  

(72) 

A cinco años de la feroz represión en el Borda 

http://www.cta.org.ar/a-cinco-anos-de-la-feroz-represion.html 

2 de mayo de 2018 por CTA Comunica  

Durante la madrugada del 26 de abril de 2013, policías de la Metropolitana irrumpieron en el Hospital Interdisciplinario 
Psicoasistencial José Tiburcio Borda, con la intención de demoler el Taller Protegido 19, que estaba amparado por la 
Justicia, para construir el centro cívico de la Ciudad. Una brigada de la Metropolitana reprimió a trabajadoras y 
trabajadores, médicos, pacientes, legisladores, referentes sindicales, periodistas y fotógrafos. 

(73) 

Yasky: “Vamos a ir a un paro general con nuestro pueblo en la calle” 

http://www.cta.org.ar/yasky-vamos-a-ir-a-un-paro-general.html 

2 de mayo de 2018  

Fue en el acto por el día del trabajador que organizó ayer Unidad Ciudadana Lanús con la presencia de dirigentes 
sindicales nacionales. 

(74) 

Día del Trabajador 

La CTA-T en el Campamento Sindical LulaLivre 

http://www.cta.org.ar/la-cta-t-en-el-campamento-sindical-7905.html 

2 de mayo de 2018 por CTA Comunica  

Miembros de la Mesa Nacional de la CTA participaron del campamento sindical en la ciudad de Curitiba, Brasil, en el 
marco del Día del Trabajador y también en la manifestación para exigir por la libertad de Lula. 

(75) 

Incumplimientos en Observatorio de Discapacidad 

http://www.cta.org.ar/denuncian-incumplimientos-en.html 
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3 de mayo de 2018 por CTA Comunica  

El Plenario de Coordinadores de Grupos de Trabajo del Observatorio de los Derechos de las Personas con Discapacidad 
de la Nación denunció severos incumplimientos en el sector. 

(76) 

Embajada del Estado de Palestina en Argentina  

La CTA presente en la exposición “Palestina Libre” 

http://www.cta.org.ar/la-cta-presente-en-la-exposicion.html 

8 de mayo de 2018 por Secretaría de Relaciones Internacionales CTA  

El Secretario de Relaciones Internacionales de la CTA de los Trabajadores, Roberto Baradel, estuvo junto al Secretario 
General Adjunto de la CTA provincia de Buenos Aires, Raúl Calamante, en la muestra “Palestina Libre”, realizada por 
Malón de Octubre junto a la Embajada del Estado de Palestina en Argentina. 

 

(77)  

Yasky: “Si Macri veta, hay paro nacional” 

http://www.cta.org.ar/yasky-si-macri-veta-hay-paro.html 

10 de mayo de 2018 por CTA Comunica  

Organizaciones sociales, políticas, sindicales, clubes de barrio, cooperativas y multisectoriales realizaron un acto frente 
al Congreso para repudiar los tarifazos de luz, gas y agua. 

(78) 

Agredieron a la compañera Bárbara Figueroa 

La CTA-T manifiesta su solidaridad con la Presidenta de la CUT Chile 

http://www.cta.org.ar/la-cta-t-manifiesta-su-solidaridad.html 

11 de mayo de 2018 por Secretaría de Relaciones Internacionales CTA  

La CTA de los Trabajadores expresa su más enérgico repudio a la agresión sufrida el día 8 del corriente mes en la vía 
pública por la Presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores de Chile, Compañera Bárbara Figueroa. 

 

(79) 

EN DEFENSA DE LA UNIVERSIDAD PÚBLICA 

Marcha de antorchas 
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http://www.cta.org.ar/marcha-de-antorchas.html 

14 de mayo de 2018 por CTA Comunica  

La Federación Nacional de Docentes Universitarios CONADU realizará una marcha de antorchas el jueves 17 a las 
18:00, que incluirá un paro y movilización en defensa de la universidad pública y el salario docente. 

 

(80)  

Repudio absoluto por el asesinato de más de 50 palestinos por parte del Gobierno israelí 

http://www.cta.org.ar/repudio-absoluto-por-el-asesinato.html 

14 de mayo de 2018 por Secretaría de Relaciones Internacionales CTA  

La CTA de los Trabajadores de la Argentina repudia enérgicamente el asesinato a sangre fría de 58 palestinos y los más 
de 2000 heridos que ha dejado como consecuencia el brutal ataque perpetrado por el gobierno de Israel. 

(81) 

La CTA se solidariza con los trabajadores de la Empresa Energía Córdoba 

http://www.cta.org.ar/la-cta-se-solidariza-con-los-7934.html 

16 de mayo de 2018 por Victorio Paulon *  

La CTA de los trabajadores manifiesta su total solidaridad con los trabajadores de la Empresa Provincial de la Energía 
de Córdoba y su mas absoluto respaldo al sindicato de Luz y Fuerza cordobés que los representa, ante el descarado 
intento del gobernador Schiaretti de desconocer el convenio colectivo, despedir trabajadores bajo el disfraz de "retiros 
voluntarios" y avanzar con la privatización de esa emblemática empresa provincial. 

 

(82) 

Convocatoria sindical y de organizaciones populares frente a la crisis 

http://www.cta.org.ar/convocatoria-sindical-y-de.html 

16 de mayo de 2018 por CTA Comunica  

Organizaciones gremiales de distintas centrales sindicales, sociales, empresariales, de consumidores y clubes de barrio 
nos reunimos hoy para articular nuestros reclamos y construir una agenda de lucha común. 

(83) 

Con la presencia del Embajador de ese país Husni Abdel Wajed 

Se desarrolló un conversatorio sobre el conflicto en Palestina 

http://www.cta.org.ar/se-desarrollo-un-conversatorio.html 

8 de mayo de 2018 por Secretaría de Relaciones Internacionales CTA  
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En la mañana del viernes 18 se realizó en la sede de la CTA-T un conversatorio sobre la ofensiva guerrerista del 
Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que contó con la presencia del Embajador de Palestina Husni Abdel 
Wajed 

(84) 

La agenda sindical de la unidad en la acción 

http://www.cta.org.ar/la-agenda-sindical-de-la-unidad-en.html 

21 de mayo de 2018 por CTA Comunica  

Con una conferencia de prensa en la sede del Sindicato de Obreros del Cuero, que lidera el compañero Walter Correa, 
ambas CTA, sindicatos de la CGT encabezados por camioneros y la Corriente Sindical Federal que lidera Sergio 
Palazzo, expresaron los pasos que darán profundizando la unidad. 

(85) 

Prensa AGTSyP   

Represión policial en el Subte 

http://www.cta.org.ar/larreta-militariza-el-conflicto-en.html 

22 de mayo de 2018 por Prensa - AGTSyP  

La salvaje represión sufrida en la mañana de hoy dejó un saldo de 16 trabajadores y trabajadoras del subte detenidos 

(86) 

Este jueves en la sede de la Asociación 

Las Madres entregan el Pañuelo Blanco a Roberto Baradel 

http://www.cta.org.ar/las-madres-entregan-el-panuelo.html 

22 de mayo de 2018 por Secretaría de Relaciones Internacionales CTA  

El próximo jueves 24 a las 18 horas, Roberto Baradel, secretario de Relaciones Internacionales de esta Central, recibirá 
el Pañuelo Blanco símbolo máximo de la lucha de las Madres de Plaza de Mayo. La entrega será en la sede de la Casa 
de las Madres, ubicada en esta Capital. 

(87) 

Sonia Alesso//Convocatoria a la 2° Marcha Federal Educativa 

http://www.cta.org.ar/sonia-alesso-convocatoria-a-la-2%C2%AA.html 

22 de mayo de 2018 por Martin Fedele 

(88) 
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Estatales reprimidos frente a la Comisaría 30 

http://www.cta.org.ar/estales-reprimidos-frente-a-la.html 

22 de mayo de 2018 por CTA Comunica  

Un grupo de trabajadores estatales se acercaron a la Comisaría 30ª para averiguar por la situación de los 
Metrodelegados detenidos en la estación Las Heras y reprimidos por la Policía de la Ciudad que en circunstancias poco 
claras fueron reprimidos brutalmente por los efectivos policiales que los cuadruplicaban en número. 

(89) 

Multitudinaria marcha educativa 

http://www.cta.org.ar/multitudinaria-marcha-educativa.html 

23 de mayo de 2018 por CTA Comunica  

Con un paro nacional docente que superó el 95% de acatamiento, más de 280 mil personas se movilizaron hacia Plaza 
Mayo en reclamo de paritarias sin techo, en defensa de los institutos de formación docente, por una nueva Ley de 
Financiamiento Educativo, por la resolución de los conflictos salariales y contra el acuerdo con el FMI y el ajuste en la 
educación. 

(90) 

Convocatoria del Frente Barrial CTA 

http://www.cta.org.ar/convocatoria-del-frente-barrial.html 

24 de mayo de 2018 por CTA Comunica  

El Frente Barrial CTA de la provincia de Buenos Aires se suma y convoca a la concentración del 25 de Mayo en el 
obelisco para denunciar que la “Patria está en peligro”. 

(91) 

Acto por la Patria en unidad 

http://www.cta.org.ar/acto-por-la-patria-en-unidad.html 

25 de mayo de 2018 por CTA Comunica  

Más de un millón y medio de personas conmemoraron el 25 de Mayo con un acto en el Obelisco que contó con la 
adhesión y participación de un amplio arco de organizaciones sociales, políticas, sindicales y de Derechos Humanos, 
nucleadas bajo las consignas #LaPatriaEstáEnPeligro y #NoAlFMI. 

(92) 

Chubut, 29 de mayo de 2018-05-29 

La CTA Chubut repudia la represión a la comunidad educativa 

http://www.cta.org.ar/la-cta-de-los-trabajadores-de.html 
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29 de mayo de 2018 por CTA Chubut  

La CTA DE LOS TRABAJADORES de la Provincia de Chubut REPUDIA ENÉRGICAMENTE los lamentables 
hechos de violencia y represión que sufrieran los trabajadorxs, madres, padres y estudiantes en la Ciudad de Puerto 
Madryn, cuando concurrieron a exigirles respuestas al Gobernador Mariano Arcioni. 

(93) 

107º Conferencia Internacional de la OIT  

Contundente participación de la CTA-T en las discusiones de comisiones 

http://www.cta.org.ar/contundente-participacion-de-la.html 

30 de mayo de 2018 por Secretaría de Relaciones Internacionales CTA  

En el marco de la 107ª Conferencia Internacional de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), una nutrida 
delegación de esta Central se encuentra en Ginebra, participando de las distintas comisiones en donde se discuten las 
posiciones del sector trabajador. 

(94) 

No a los despidos en Télam 

http://www.cta.org.ar/no-a-los-despidos-en-telam.html 

31 de mayo de 2018 por CTA Comunica  

Tras los despidos y suspensiones en la Agencia Nacional de Noticias Télam, las y los trabajadores que integran la 
Comisión Gremial Interna de Télam (CGI) realizaron una asamblea en la puerta del edificio de Bolívar 531, con la 
presencia de dirigentes sindicales, políticos y periodistas. 

 

(95) 

Gacetilla de Prensa - Ciudad de Buenos Aires, 31 de mayo de 2018 

Ante el veto presidencial 

http://www.cta.org.ar/ante-el-veto-presidencial.html 

31 de mayo de 2018 por CTA Comunica  

AMBAS CTA RATIFICAN CONVOCATORIA A PARO CON MOVILIZACIÓN 

La CTA de los Trabajadores y la CTA Autónoma, han resuelto convocar a un Plenario nacional, con el objetivo de 
proponer un gran paro nacional, con movilización en todas las plazas del país, para el próximo viernes 8 de junio. 

 

 

JUNIO 

http://code-industry.net/


168 

 

(96) 

Contra el veto y el ajuste. Paro General 

http://www.cta.org.ar/contra-el-veto-y-el-ajuste-por-pan.html 

1ro de junio de 2018 por CTA Comunica  

La CTA de los Trabajadores participó del acto de cierre en Plaza de Mayo de la Marcha Federal de los movimientos 
sociales por Tierra, Techo y Trabajo. 

(97) 

107ª Conferencia de la Organización Internacional del Trabajo 

La CTA-T continúa denunciando la situación argentina 

http://www.cta.org.ar/la-cta-t-continua-denunciando-la.html 

5 de junio de 2018  

En el marco de la 107ª Conferencia Internacional del Trabajo que continua desarrollándose en Ginebra hasta el viernes 
8, la CTA de los Trabajadores se reunió con diversos funcionarios de la OIT. 

(98) 

Reclamo de trabajadores de prensa 

http://www.cta.org.ar/reclamo-de-trabajadores-de-prensa.html 

6 de junio de 2018 por CTA Comunica  
 

En la víspera del 7 de Junio, Día del Periodista, la CTA acompañó el reclamo de la Mesa Nacional de Trabajadores de 
Prensa por salarios, paritarias libres, el respeto de los convenios colectivos, el Estatuto del Periodista y su plena 
vigencia y la permanencia de las obras sociales. También se demandó al gobierno nacional contra el vaciamiento y los 
despidos en los medios públicos: Canal 7, Radio Nacional, Paka Paka, Canal Encuentro y DeporTV. 

(99) 

Contra el ajuste, el tarifazo y el FMI 

14 de Junio: Paro y movilización 

http://www.cta.org.ar/14-de-junio-paro-y-movilizacion.html 

7 de junio de 2018 por CTA Comunica  
 

La dignidad no se negocia 
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Conforme a lo dispuesto por el Plenario nacional conjunto, en el que ambas CTA convergimos el lunes 4 p.pdo., hemos 
resuelto convocar al paro y movilización el próximo jueves 14 del corriente. 

 

(100) 

Gacetilla de Prensa 

Anuncio de jornada nacional de paro y movilización el 14 de junio 

http://www.cta.org.ar/anuncio-de-jornada-nacional-de.html 

11 de junio de 2018 por CTA Comunica  

El día de mañana martes 12 de junio a las 13:00 se realizará una conferencia de prensa, convocada por ambas CTA, el 
sindicato de Camioneros y gremios de CGT, para detallar las acciones que se llevarán a cabo el próximo jueves, en 
cumplimiento de la jornada de lucha contra el tarifazo y el FMI. 

(101) 

Las Mujeres el 13 al Congreso y el 14 al paro nacional 

http://www.cta.org.ar/las-mujeres-el-13-al-congreso-y-el.html 

12 de junio de 2018 por CTA Comunica  

Desde la CTA de los Trabajadores y las Trabajadoras, las compañeras de la Secretaría de Género y de todos los 
sindicatos y organizaciones integrantes, convocan desde el mediodía del miércoles 13 a la vigilia en la que se 
permanecerá en la Plaza del Congreso hasta que la Cámara de Diputados vote el proyecto de Interrupción Voluntaria 
del Embarazo. 

(102) 

Los Movimientos Populares se suman al paro 

http://www.cta.org.ar/los-movimientos-populares-se-suman.html 

12 de junio de 2018 por Prensa CTEP  

Este jueves 14 de junio los Movimientos Populares se suman al paro y marcha de las dos CTA para seguir peleando en 
unidad por los derechos del sector de la Economía Popular y contra este modelo de ajuste y endeudamiento que excluye 
y hambrea. 

 

(103) 

CONTRA LOS AJUSTES, LOS TARIFAZOS Y EL ACUERDO CON EL FMI 

Gran jornada de paro y movilización 
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http://www.cta.org.ar/gran-jornada-de-paro-y.html 

4 de junio de 2018 por CTA Comunica  

Convocado por las dos CTA, Camioneros, movimientos sociales, pymes, cooperativas y organismos de derechos 
humanos, el paro con movilización hacia Plaza de Mayo fue contundente. Se repudió el pacto con el FMI, los despidos 
y los tarifazos aplicados por el gobierno nacional. 

 

(104  

No a la reforma previsional 

http://www.cta.org.ar/no-a-la-reforma-previsional.html 

19 de junio de 2018 por CTA Comunica  

Los compañeros y compañeras de UTE-CTERA y CTA marcharon hoy hacia el Congreso de la Nación en defensa del 
Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS). 

 

(105) 

CTA no acepta hablar con el FMI 

http://www.cta.org.ar/cta-no-acepta-hablar-con-el-fmi.html 

21 de junio de 2018 por CTA Comunica  

En una carta a la CSI, Hugo Yasky declina invitación para hablar con representantes del FMI. 

 

(106) 

Paro Nacional//Conferencia de prensa CTA 

http://www.cta.org.ar/paro-nacional-conferencia-de.html 

25 de junio de 2018 por Martin Fedele  

Testimonios de Hugo Yasky, Pablo Micheli y Roberto Baradel 

 

(107) 

CONFERENCIA DE PRENSA EN CTA 

Contundente paro nacional 

http://www.cta.org.ar/ontundente-paro-nacional.html 

27 de junio de 2018 por CTA Comunica  
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En la sede nacional de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky y Pablo Micheli, junto a referentes de la Mesa 
Nacional de ambas CTA, brindaron los alcances de la medida que tuvo acatamiento total en todo el país, en rechazo del 
FMI, el ajuste y los tarifazos. 

 

(108) 

No a los despidos en Télam 

http://www.cta.org.ar/no-a-los-despidos-en-telam-8071.html 

27 de junio de 2018 por CTA Comunica  

La CTA de los Trabajadores estuvo presente durante la segunda asamblea de trabajadoras y trabajadores de Télam, tras 
los alrededor de 130 despidos en la agencia nacional de noticias que se estima llegarían a más de 350. 

 

 
JULIO 

 

(109) 

CONFERENCIA DE PRENSA EN REPUDIO A LA REPRESIÓN DE LOS DOCENTES EN CHUBUT   

Presentación de Resolución del conflicto docente en Diputados 

http://www.cta.org.ar/presentacion-de-resolucion-del.html 
 
2 de julio de 2018 por CTA Comunica  
 

En la sala 1 del segundo piso del Anexo de la Cámara de Diputados de la Nación se realizó una conferencia de prensa 
en repudio a la represión contra los docentes de Chubut y en reclamo del cumplimiento de las leyes de Paritaria y de 
Financiamiento para la Educación. 

 

(110) 

ENTREVISTA A EDGARDO LLANO EN RADIO GRÁFICA 

Sobre la desregulación de las tarifas de pasajes aéreos 

http://www.cta.org.ar/sobre-la-desregulacion-de-las.html 

4 de julio de 2018 por CTA Comunica  

El titular de la Asociación del Personal Aeronáutico (APA), Edgardo Llano, dialogó con Radio Gráfica sobre el anuncio 
del gobierno nacional que desregulará las tarifas de los pasajes de avión, lo que impactará en la línea de bandera. En 
comunicación con el periodista Lucas Molinari, Llano sentenció: "Es la crónica de una muerte anunciada para 
Aerolíneas Argentinas". 
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(111) 

Preocupación por los hechos de represión y la falta de convocatoria a paritarias  

La Internacional de la Educación para América Latina manifestó su apoyo a los docentes 

http://www.cta.org.ar/la-internacional-de-la-educacion.html 

4 de julio de 2018 por Secretaría de Relaciones Internacionales CTA  

La Internacional de la Educación para América Latina expresó su apoyo a la lucha docente por la recuperación de la 
negociación paritaria federal en nuestro país y su repudio a la represión que sufrieran los trabajadores de Chubut y 
Corrientes en las últimas semanas. 

 

(112) 

Marcha y acto  por despidos en Télam//Discursos de los compañeros 

http://www.cta.org.ar/marcha-y-acto-x-despidos-en-telam-8091.html 

5 de julio de 2018 por Martin Fedele  

Marcha desde el Obelisco de Buenos Aires hasta el Centro Cultural Kirchner 

 

(113) 

PROCLAMA POPULAR. 9 DE JULIO DE 2018 

La patria no se rinde. Fuera el FMI 

http://www.cta.org.ar/la-patria-no-se-rinde-fuera-el-fmi.html 

9 de julio de 2018 por CTA Comunica  

“Oíd el ruido de rotas cadenas”, proclamaba aquella marcha patriótica nacida al calor de las batallas libradas por una 
generación de hombres y mujeres que regaron con su sangre el suelo de nuestra Patria Grande para alcanzar su 
definitiva independencia. 

 

(114) 

El pueblo argentino sigue de pie 

http://www.cta.org.ar/el-pueblo-argentino-sigue-de-pie.html 

9 de julio de 2018 por CTA Comunica  

http://code-industry.net/


173 

Bajo un cielo plomizo, que no acobardó a los concurrentes, más de 500 mil personas salieron en defensa de la Patria en 
el Día de la Independencia. 

 

(115) 

Reunión Mesa Nacional con trabajadores de Télam 

http://www.cta.org.ar/reunion-mesa-nacional-con.html 

16 de julio de 2018 por CTA Comunica  

Representantes de las trabajadoras y los trabajadores despedidos de la Agencia Nacional de Noticias Télam se reunieron 
con integrantes de la Mesa Nacional en la CTA de los Trabajadores, para planificar acciones en común en la defensa de 
los puestos de trabajo en los medios públicos. 

 

(116) 

Texto completo y firmas 

Carta para Christine Lagarde 

http://www.cta.org.ar/carta-para-christine-lagarde.html 

17 de julio de 2018  

Referentes de diversas organizaciones de todo el arco social y político redactaron una carta dirigida a Christine Lagarde, 
en donde expresan su rechazo al acuerdo firmado entre el Fondo Monetario Internacional, organismo que ella dirige, y 
el gobierno argentino. Aquí transcribimos el texto completo con las firmas de las personalidades que la suscriben. 

 

(117) 

Yasky sobre la carta al FMI – Fuente: Agencia Farco 

“La señal es inobjetable, no hay apoyo al acuerdo” 

http://www.cta.org.ar/la-senal-es-inobjetable-no-hay.html 

19 de julio de 2018 por Agencia Farco  

Representantes de distintos sectores advirtieron en una carta dirigida a la directora del Fondo Monetario Internacional 
que el acuerdo firmado por el gobierno argentino no tiene apoyo social. 

(118) 

Ponencia en el Senado 

http://www.cta.org.ar/ponencia-en-el-senado.html 
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25 de julio de 2018 por Estela Diaz  

Estamos acá debatiendo este tema gracias al movimiento feminista y de mujeres que logró tras largos años de activismo, 
primero la despenalización social del aborto, y el 13 de junio, con un millón de personas en las calles, la media sanción 
de la Ley que está en debate en esta Cámara. 

(119) 

FF.AA. Represivas Nunca Más 

http://www.cta.org.ar/ff-aa-represivas-nunca-mas.html 

26 de julio de 2018 por CTA Comunica  

La CTA de los Trabajadores se movilizó junto a los organismos de DD.HH. frente al Ministerio de Defensa de la 
Nación para repudiar el decreto presidencial que habilita a las Fuerzas Armadas a actuar dentro del ámbito de la 
seguridad interior. 

(120) 

Comunicado Conjunto de las centrales sindicales del Cono Sur y de la Unión Europea 

http://www.cta.org.ar/comunicado-conjunto-de-las.html 

27 de julio de 2018 por Secretaría de Relaciones Internacionales CTA  

La Coordinadora de Centrales Sindicales Del Cono Sur (CCSCS) y la Confederación Europea De Sindicatos (CES) 
difundieron un comunicado conjunto en donde se expresan sobre el estado de las negociaciones para un acuerdo de 
asociación birregional entre la Unión Europea y el Mercosur. 

 

 
AGOSTO 

 

(121) 

Ajuste en pensiones para discapacidad 
 
http://www.cta.org.ar/ajuste-en-pensiones-para.html 
 
1ro de agosto de 2018 por CTA Comunica  
 

La Secretaría de Discapacidad de la CTA de los Trabajadores, junto a otras organizaciones, se manifestó frente al 
Ministerio de Desarrollo Social para repudiar los recortes en el sector. 

 

(122) 

Ante la multimillonaria multa al SUTEBA 
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La CSA enviará una misión internacional para que se garantice el derecho a huelga en Argentina 

http://www.cta.org.ar/la-csa-enviara-una-mision.html 

1ro de agosto de 2018 por Secretaría de Relaciones Internacionales CTA  

La Confederación Sindical de las Américas (CSA) ha resuelto enviar una Misión Internacional para asegurar que se 
respete el derecho a huelga en la República Argentina, a solicitud de la CTA de los Trabajadores. 

(123) 

La escuela pública está de luto 

http://www.cta.org.ar/la-escuela-publica-esta-de-luto.html 

2 de agosto de 2018 por CTA Comunica  

En la Escuela Primaria 49 de Moreno explotó una garrafa de gas que provocó, como consecuencia de la desidia del 
gobierno de María Eugenia Vidal, el lamentable saldo del fallecimiento de la vicedirectora y un auxiliar de la 
educación. 

(124) 

Las trabajadoras organizadas por el aborto legal 

http://www.cta.org.ar/las-trabajadoras-organizadas-por.html 

6 de agosto de 2018 por Estela Díaz *  

Convocamos a una conferencia de prensa, este martes 7 de agosto en la Sede de APA (Asociación del Personal 
Aeronáutico), Anchorena 1250, CABA, 11.00, para manifestar el apoyo a la sanción de la Ley IVE desde dirigentes 
sindicales integrantes de las distintas Centrales Sindicales. Se contará también con la presencia de Senadoras 
Nacionales. 

(125) 

Plenario nacional de secretarios generales de CTA 

http://www.cta.org.ar/plenario-nacional-de-secretarios.html 

6 de agosto de 2018 por CTA Comunica  

La CTA de los Trabajadores realizó un plenario nacional de secretarias y secretarios generales en la sede nacional de 
nuestra central, con la presencia de Hugo Yasky y de los miembros de la Mesa Nacional. 

(126) 

Encuentro Nacional de las Secretarías de Género de la CTA 

http://www.cta.org.ar/encuentro-nacional-de-las.html 

7 de agosto de 2018 por CTA Comunica  
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Luego de una conferencia de prensa en la sede de APA (Asociación del Personal Aeronáutico), con la presencia de 
compañeras de la CNCT, CTA Autónoma, Corriente Federal, SiTraJu CABA y referentes de distintas provincias, se 
llevaron a cabo actividades de cara a la votación en el Senado de la Ley de IVE. 

(127) 

La burla del salario mínimo 

http://www.cta.org.ar/la-burla-del-salario-minimo.html 

9 de agosto de 2018 por CTA Comunica  

La CTA de los Trabajadores, junto a la CGT y la CTA Autónoma, propusieron en el Consejo del Salario Mínimo, Vital 
y Móvil una suba del 96% y llevar la remuneración a $19.600. 

 

(128) 

VOTACIÓN EN EL SENADO LEY IVE 

Balance sobre el 8A 

http://www.cta.org.ar/balance-sobre-el-8a.html 

9 de agosto de 2018 por CTA Comunica  

Referentes de la CTA analizaron la jornada histórica en las calles durante la votación en el Senado de la Ley de 
Interrupción Voluntaria del Embarazo, el proceso previo de debate sobre el aborto en el Congreso y las estrategias que 
debemos asumir las trabajadoras de aquí en adelante para ganar esta pulseada. 

(129) 

Solidaridad internacional con los trabajadores de Télam 

http://www.cta.org.ar/solidaridad-internacional-con-los.html 

12 de agosto de 2018  

El pasado 31 de julio la CTA-T y la Agrupación de Periodistas de CCOO realizaron una acción internacional firmando 
un manifiesto en defensa de la información pública y de los trabajadores de TELAM. 

 

(130) 

ASEGURO YASKY  

CTA: “La crisis golpea al bolsillo” 

http://www.cta.org.ar/cta-la-crisis-golpea-al-bolsillo.html 

12 de agosto de 2018 por CTA Comunica  
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El secretario general de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), Hugo Yasky, advirtió ayer que la "crisis 
económica golpea al bolsillo de los trabajadores" y cuestionó el aumento dispuesto por el Ministerio de Trabajo para el 
sueldo mínimo. 

(131) 

Reunión CTA-T y CCOO 

http://www.cta.org.ar/reunion-cta-t-y-ccoo.html 

13 de agosto de 2018  

La Central de los Trabajadores de la Argentina CTA-T y la Confederación Sindical de CCOO han firmado hoy en un 
encuentro bilateral que ha tenido lugar en la sede confederal de CCOO, dos Protocolos de Colaboración en materia de 
Migraciones y otro sobre Mujeres y Políticas Sindicales de Igualdad de Género y Diversidad. 

 

(132) 

LA CTA TAMBIÉN CONVOCA AL DIÁLOGO ENTRE CENTRALES OBRERAS   

Yasky reclamó un paro con movilización 

http://www.cta.org.ar/yasky-reclamo-un-paro-con.html 

14 de agosto de 2018  

El secretario general de la CTA de los Trabajadores Hugo Yasky, consideró “imprescindible la convocatoria a un paro 
general” y a la vez reiteró su reclamo por mayor “diálogo” entre las centrales sindicales, como respuesta a la política 
económica y social del gobierno nacional, que según consideró “se sintetiza en la decisión” de aumentar en un 25% el 
salario Mínimo Vital y Móvil. 

 

(133) 

Gacetilla de Prensa 

CTA repudia allanamiento policial en ATE Avellaneda 

http://www.cta.org.ar/cta-repudia-allanamiento-policial.html 

15 de agosto de 2018 por CTA Comunica  

En horas de la tarde de hoy un grupo de policías provinciales, dirigidos por una fiscal de Lomas de Zamora, allanó la 
sede de la Seccional Avellaneda de la Asociación Trabajadores del Estado, con la excusa de que buscaban "certificados 
médicos truchos". 

(134) 

Hugo Yasky en la asamblea en Aeroparque 

http://code-industry.net/


178 

http://www.cta.org.ar/hugo-yasky-en-la-asamblea-en.html 

15 de agosto de 2018 por CTA Comunica  

El secretario general de la CTA, junto a Edgardo Llano y miembros de la Comisión Directiva de APA, encabezaron la 
asamblea de los aeronáuticos la noche del 14 del corriente. 

(135) 

Se realizó el plenario Patagónico de Viedma 

http://www.cta.org.ar/se-realizo-el-plenario-patagonico.html 

15 de agosto de 2018 por CTA Río Negro  

Este lunes 13 de agosto, el Secretario General de la CTA encabezó, junto a Gustavo Rollandi, secretario de 
Organización, el Plenario Regional de Viedma. 

 

(136) 

Gacetilla de Prensa - Ciudad de Buenos Aires, 21 de agosto de 2018 

CTA repudia brutal represión a los trabajadores de Astilleros 

http://www.cta.org.ar/cta-repudia-brutal-represion-a-los.html 

21 de agosto de 2018 por CTA Comunica  

En momentos en que una pacífica marcha de los trabajadores de los Astilleros Río Santiago, pasaba por la puerta de la 
Universidad Nacional de La Plata, la policía provincial inició una brutal represión. 

(137) 

Yasky, Llano y Díaz en el Plenario de San Juan 

http://www.cta.org.ar/yasky-llano-y-diaz-en-el-plenario.html 

22 de agosto de 2018 por CTA Comunica  

El Secretario General de la CTA, Hugo Yasky, en compañía de la Secretaria de Género e Igualdad de Oportunidades, 
compañera Estela Díaz, y el Secretario General de APA, compañero Edgardo Llano, encabezaron el plenario provincial 
de la CTA en San Juan. 

(138) 

Más de 50 cortes de ruta y movilizaciones en todo el país 

http://www.cta.org.ar/mas-de-50-cortes-de-ruta-y.html 

24 de agosto de 2018 por CTA Comunica  
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Miles de compañeras y compañeros de las organizaciones populares nucleadas en el Frente Milagro Sala, el Frente 
Barrial de la CTA, la CTA Autónoma y la CNCT, reclamaron ayer por la PARITARIA SOCIAL Y POPULAR. 

 

(139)  

Espacio Intersindical Salud, Trabajo y Participación de los Trabajadores 

http://www.cta.org.ar/espacio-intersindical-salud.html 

24 de agosto de 2018 por CTA Comunica  

El Espacio Intersindical estuvo presente en el acampe que se realiza en Moreno frente al Consejo Escolar junto a los 
compañeros de la Escuela 49, luego de la explosión que generó la muerte de dos trabajadores: la vicedirectora Sandra 
Calamano y el auxiliar Rubén Rodríguez. 

 

(140) 

Corrientes, 25 de noviembre de 2017 

Congreso de Trabajadores Organizados de la Región NEA 

http://www.cta.org.ar/congreso-de-trabajadores-8173.html 

25 de agosto de 2018 por CTA Comunica  

CONVOCATORIA 

Ante la profundización de la crisis sistémica, generada por la tercera ofensiva neoliberal, que pretende naturalizar la 
inmoral e ilegal conducta de acumulación de riqueza por encima de los Derechos Humanos, sociales, económicos, 
culturales, y de la autodeterminación de los Pueblos; este Plenario de Trabajadores organizados de ambas CTA, 
resuelve: 

(141) 

Hugo Yasky llamó a “una gran movilización nacional” 

http://www.cta.org.ar/hugo-yasky-llamo-a-una-gran.html 

26 de agosto de 2018  

El Secretario General de la CTA estuvo en Santa Fe en el marco del Plenario Provincial de la CTA de los Trabajadores. 
En la oportunidad, Hugo Yasky dijo por Cadena Oh!: “CTA irá a una gran movilización nacional en la primera 
quincena de septiembre”. 

 

(142) 

Por violación de la libertad sindical   
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Denuncia al Estado Argentino frente a la OIT 

http://www.cta.org.ar/denuncia-al-estado-argentino.html 

28 de agosto de 2018 por Secretaría de Relaciones Internacionales CTA  

El secretario de Relaciones Internacionales de la CTA, Roberto Baradel, en tanto integrante del Frente de Unidad 
Docente Bonaerense, participó de una presentación ante el Comité de Libertad Sindical del Consejo de Administración 
de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) contra el Estado Argentino, tanto al Gobierno Nacional como de la 
Provincia de Buenos Aires, por violación de la libertad sindical, no garantizar la negociación colectiva ni respetar el 
ejercicio legítimo del derecho a huelga de los docentes bonaerenses. 

 

(143) 

Conferencia de prensa de las CTA 

Medidas de fuerza contra el ajuste 

http://www.cta.org.ar/medidas-de-fuerza-contra-el-ajuste.html 

28 de agosto de 2018 por CTA Comunica  

Miércoles 29 de agosto 13:00 en Piedras 1065, el Secretario General de la CTA-T Hugo Yasky y el Secretario General 
de CTA-A Pablo Micheli, brindarán una conferencia de prensa, donde anunciarán las medidas de fuerza que se 
desarrollarán en el mes de septiembre, para manifestarse contra el modelo económico que lleva adelante el Presidente 
de la Nación Mauricio Macri y la implementación de las políticas del FMI. 

(144) 

Las CTA lanzaron medidas contra el ajuste 

http://www.cta.org.ar/las-cta-lanzaron-medidas-contra-el.html 

29 de agosto de 2018 por CTA Comunica  

Los titulares de ambas CTA, Hugo Yasky y Pablo Micheli, anunciaron un paro activo de 36 horas para el 24 de 
septiembre, con movilización a Plaza de Mayo; en tanto que el 25 se continuará la medida en coincidencia con el paro 
de la CGT. 

 

(145) 

CARLOS GIROTTI EN AMÉRICA 24 

“Sin Ciencia ni Tecnología no hay futuro” 

http://www.cta.org.ar/sin-ciencia-ni-tecnologia-no-hay.html 

30 de agosto de 2018  
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El Secretario de Comunicación de la CTA de los Trabajadores fue entrevistado en ’A24 de mañana’ por Fernando 
Carnota y Soledad Larghi. Entre otros conceptos, subrayó que “los trabajadores y las trabajadoras no tenemos otro 
camino que volver a las calles”, en relación al paro de 36 horas convocado por ambas CTA para el 24 de septiembre. 

(146) 

Gran marcha nacional universitaria 

http://www.cta.org.ar/gran-marcha-nacional-universitaria.html 

30 de agosto de 2018 por CTA Comunica  

Una multitudinaria movilización de más de 500 mil personas marchó de Congreso a Plaza de Mayo en reclamo de 
mayor presupuesto para las universidades públicas, la ciencia y la tecnología y por aumento salarial del 30%. 

(147) 

Despidos y represión a trabajadores Agroindustria – Hugo Yasky 

http://www.cta.org.ar/despidos-y-represion-a-8194.html 

31 de agosto de 2018 por CTA Comunica 

 

 

SEPTIEMBRE 
 

(148) 

 
Estado de alerta y movilización 
 
http://www.cta.org.ar/estado-de-alerta-y-movilizacion.html 
 
2 de septiembre de 2018 por CTA Comunica  
 

La crisis económica avanza hacia una catástrofe social. Los humildes no pensamos pagar la fiesta de las corporaciones, 
el gobierno y el FMI. 

(149) 

La CTA repudia el asesinato del adolescente QOM en Chaco 

http://www.cta.org.ar/la-cta-repudia-el-asesinato-del.html 

4 de septiembre de 2018 por CTA Comunica  

Ismael Ramírez, de 13 años, habitante del Barrio Obrero de la ciudad chaqueña de Saénz Peña, fue asesinado ayer 
mientras la policía local reprimía a los pobladores que intentaban ingresar al supermercado de la zona. 
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(150) 

Los Saqueadores están en la City - Viernes 7 de Septiembre 

Comedor Popular en la City Porteña 

http://www.cta.org.ar/comedor-popular-en-la-city-portena.html 

5 de septiembre de 2018 por CTA Comunica  

El modelo económico implementado por el gobierno de Mauricio Macri y profundizado por el FMI está empujando a la 
Argentina hacia una tragedia social inmensa. 

(151) 

CTA: Resultados parciales de la elección nacional 

http://www.cta.org.ar/cta-resultados-parciales-de-la.html 

6 de septiembre de 2018 por CTA Comunica  

Finalizado el comicio en todos los distritos a las 17:00, la Junta Electoral Nacional continúa recibiendo las actas y, a las 
20:00, existen resultados parciales que permiten asegurar que en la presente elección se impone -por un amplísimo 
margen- la Lista 10 encabezada por el actual secretario general, Hugo Yasky, y por sus adjuntos Daniel Catalano y 
Edgardo Llano. 

(152) 

La Secretaría de Cultura de la CTA rechaza la degradación del Ministerio de Cultura de la Nación 

http://www.cta.org.ar/la-secretaria-de-cultura-de-la-cta.html 

7 de septiembre de 2018  

Desde la Secretaría de Cultura de la CTA de los Trabajadores, re- 
chazamos la decisión gubernamental de reducir a Secretaría la con- 
dición del Ministerio de Cultura de la Nación. 

 

(153) 

NO HAY TRABAJO, NO HAY PAN 

Queremos paritaria social ya 

http://www.cta.org.ar/queremos-paritaria-social-ya.html 

9 de septiembre de 2018 por CTA Comunica  

Compañerx: Desde el Frente por Trabajo y Dignidad Milagro Sala, las organizaciones sociales de la CTA de lxs 
trabajadorxs y la CTA Autónoma; queremos invitarte a compartir las ollas populares junto a miles de compatriotas que 
día a día soportan las políticas de ajuste del gobierno macrista. 
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(154) 

El sentido profundo de la elección de autoridades de la CTA de los Trabajadores 

Los trabajadores vencimos al gobierno 

http://www.cta.org.ar/los-trabajadores-vencimos-al.html 

9 de septiembre de 2018 por Hugo Yasky  

Es un hecho que, mirando los desafíos que vamos a enfrentar en este turbulento tiempo de despidos, de hambre y de 
ataques al Movimiento Obrero, se constituye en una bocanada de oxígeno imprescindible para hinchar nuestros 
pulmones y fortalecernos frente a lo que viene. 

(155) 

Estela Díaz//Secretaria de Género CTA de los Trabajadores – Encuentro Mujeres Sindicalistas 

http://www.cta.org.ar/estela-diaz-secretaria-de-genero-8227.html 

10 de septiembre de 2018 por Martin Fedele 

 

(156) 

Gacetilla de Prensa - Ciudad de Buenos Aires, 10 de septiembre de 2018 

Conferencia de prensa del Frente Sindical para el Modelo Nacional y ambas CTA 

http://www.cta.org.ar/conferencia-de-prensa-del-frente.html 

10 de septiembre de 2018 por CTA Comunica  

Mañana, 11 del corriente, a las 11:30, en SMATA, Av. Belgrano 665. 

Los secretarios generales de los sindicatos de la CGT que conforman el Frente Sindical para el Modelo Nacional, junto 
al secretario general de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky, y el secretario general de la CTA Autónoma, Pablo 
Micheli, brindarán una conferencia de prensa. 

(157) 

Encuentro de Mujeres Sindicalistas 

http://www.cta.org.ar/encuentro-de-mujeres-sindicalistas.html 

10 de septiembre de 2018 por CTA Comunica  

De cara al tratamiento en el Congreso del proyecto oficialista de reforma laboral encubierta, referentes de Género de 
ambas CTA, la CGT y la CTEP discutieron en la sede de nuestra central acciones de visibilización respecto del recorte 
de derechos y anunciaron que presentarán otro proyecto que incluya la agenda de las trabajadoras. 
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(158) 

11 de septiembre 2018  

Jornada Nacional de ollas populares 

http://www.cta.org.ar/jornada-nacional-de-ollas.html 

11 de septiembre de 2018 por CTA Comunica  

“No hay pan, no hay trabajo, paritaria social ya!”, es la consigna del encuentro y movilización que tuvo lugar de 
Congreso a Plaza de Mayo, en el marco de la crisis económica que atraviesa el país. 

 

(159) 

EL FSMN Y AMBAS CTA MARCHARÁN EN UNIDAD 

Plan de acción conjunta 

http://www.cta.org.ar/plan-de-accion-conjunta.html 

11 de septiembre de 2018 por CTA Comunica  

En la sede central del Sindicato de Mecánicos y el Transporte Automotor SMATA, los dirigentes del Frente Sindical 
para el Modelo Nacional y de ambas CTA anunciaron medidas frente al ajuste. 

(160) 

Hugo Yasky//Secretario General CTA de los Trabajadores 

http://www.cta.org.ar/hugo-yasky-secretario-general-cta-8238.html 

11 de septiembre de 2018 por Martin Fedele  

Conferencia de prensa del Frente Sindical para el Modelo Nacional y ambas CTA 

 

(161) 

STELLA HERNÁNDEZ, DIRIGENTE DEL SPR, DECLARÓ EN LA CAUSA FECED III 

“Por la lucha de las mujeres de ayer, de hoy y de siempre” 

http://www.cta.org.ar/por-la-lucha-de-las-mujeres-de.html 

12 de septiembre de 2018 por Sindicato de Prensa de Rosario  
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La secretaria de Organización del Sindicato de Prensa Rosario y de Comunicación y Difusión de la CTA de lxs 
Trabajadorxs Rosario declaró esta mañana en el marco de la causa Feced III como víctima y sobreviviente de la 
dictadura militar. 

 

(162) 

La intimidación ocurrió en Moreno 

Secuestro y tortura a una docente 

http://www.cta.org.ar/secuestro-y-tortura-a-una-docente.html 

12 de septiembre de 2018  

El hecho tuvo lugar durante la realización de una olla popular frente a la escuela 801. El Suteba denunció que "le 
pusieron una bolsa en la cabeza y se la llevaron en un auto". "No más ollas", le escribieron con un punzón en la panza. 

(163) 

Hugo Yasky//Paro nacional docente 

http://www.cta.org.ar/hugo-yasky-secretario-general-cta-8259.html 

13 de septiembre de 2018 por CTA Comunica 

PARO NACIONAL DOCENTE: La educación está en peligro 

(164) 

Cierran La Solidaria 

http://www.cta.org.ar/cierran-la-solidaria.html 

14 de septiembre de 2018 por CTA Comunica  

Dentro de tres meses, lxs trabajadorxs con discapacidad que se desempeñan en La Solidaria quedarán en el calle. 

(165) 

Para que haya igualdad, tiene que haber garantías 

http://www.cta.org.ar/para-que-haya-igualdad-tiene-que.html 

17 de septiembre de 2018 por CTA Comunica  

Las trabajadoras nucleadas en las CTA y CGT, organizaciones sociales y de la economía popular se presentarán mañana 
ante la Cámara de Diputados y Diputadas de la Nación para dejar plasmadas las consideraciones del colectivo de 
mujeres respecto del proyecto de ley oficialista para la ’equidad de género’ presentado el 12 de marzo por el Jefe de 
Gabinete de Ministros, Marcos Peña. 

(166) 
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Movilización a 42 años de La Noche de los Lápices 

http://www.cta.org.ar/movilizacion-a-42-anos-de-la-noche.html 

18 de septiembre de 2018 por CTA Comunica  

CTERA y CTA marcharon junto a los sobrevivientes de la La Noche de los Lápices y lxs jóvenes para seguir luchando 
por Memoria, Verdad y Justicia. 

 

(167) 

Ciudad de Buenos Aires, 18 de septiembre de 2018 - Gacetilla de Prensa 

CTA exige inmediata libertad de los compañeros Juan Grabois, Jaquelina Flores y Rafael Kleijzer 

http://www.cta.org.ar/cta-exige-inmediata-libertad-de.html 

18 de septiembre de 2018 por CTA Comunica  

Mientras los compañeros mencionados, junto a integrantes de varios movimientos sociales se acercaban a la Comisaría 
18, de San Juan 1750, para reclamar la libertad de seis trabajadores senegaleses y de dos integrantes del MTE, fueron 
brutalmente reprimidos con gases y balas de goma por parte de la Guardia de Infantería. 

 

(168) 

Ciudad de Buenos Aires, 20 de septiembre de 2018 - Gacetilla de Prensa 

Paro nacional de 36 horas con movilización y acto en Plaza de Mayo 

http://www.cta.org.ar/paro-nacional-de-36-horas-con.html 

20 de septiembre de 2018 por CTA Comunica  

El lunes 24 convocamos a movilizar y el martes 25 paramos con todo el movimiento obrero 

CONFERENCIA DE PRENSA 

En el día de mañana, a las 12:00, la CTA de los Trabajadores y la CTA Autónoma, brindaremos una conferencia de 
prensa conjunta en la sede de Piedras 1065. 

(169) 

CTA//Conferencia de Prensa 

http://www.cta.org.ar/cta-conferencia-de-prensa.html 

21 de septiembre de 2018 por Martin Fedele  

Convocatoria al paro y movilización del 24 y 25 de septiembre 
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(170) 

Discurso de Hugo Yasky//Marcha a Plaza de Mayo 24/09/2018 

http://www.cta.org.ar/discurso-de-hugo-yasky-cta-de-los.html 

24 de septiembre de 2018 por Martin Fedele  

Marcha a Plaza de Mayo: PAREMOS EL HAMBRE 

(171) 

Masivas movilizaciones en Bariloche, Fiske Menuco-Roca y Viedma 

http://www.cta.org.ar/masivas-movilizaciones-en.html 

25 de septiembre de 2018 por CTA Río Negro  

Más de 4500 compañeras y compañeros marcharon este 24 de septiembre por las calles de Bariloche en la movilización 
convocada por la CTA DE LXS TRABAJADORXS, la CTA Autónoma y la CTEP de esta ciudad. 

 

(172) 

CONTRA EL AJUSTE  

La CTA y el movimiento obrero se hicieron sentir en Tucumán 

http://www.cta.org.ar/la-cta-y-el-movimiento-obrero-se.html 

25 de septiembre de 2018 por CTA Comunica  

Las CTA de los Trabajadores, la autónoma, la CGT y todo el movimiento obrero realizaron cortes en los principales 
accesos y una multitudinaria marcha este martes en Tucumán contra el modelo de ajuste que lleva adelante el gobierno 
nacional. 

 

(173)  

Paro total y más de 10 mil trabajadores/as en un acto en Santa Fe 

http://www.cta.org.ar/paro-total-y-mas-de-10-mil.html 

25 de septiembre de 2018 por Prensa CTA Santa Fe  

El Movimiento Obrero Santafesino -MOS-, CTA de lxs Trabajadorxs, Autónoma, CGT y movimientos sociales 
coincidieron en el ejemplo de construcción en la provincia de unidad y lucha para repudiar las políticas neoliberales del 
gobierno de Macri. El paro se realizó con total acatamiento. 

(174) 

Paro nacional: 20 mil trabajadorxs marcharon contra el ajuste en Mendoza 

http://www.cta.org.ar/paro-nacional-20-mil-trabajadorxs.html 
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25 de septiembre de 2018 por Prensa CTA Mendoza  

Pese a la persecución a la que es sometido, el movimiento obrero de Mendoza unido se movilizó para repudiar las 
políticas de recorte, la criminalización de la pobreza, el acuerdo con el FMI; y reclamar aumento salarial de emergencia 
y reapertura de paritarias. 

 

(175) 

CTA CHACO 

Paro y movilización en Chaco 

http://www.cta.org.ar/paro-y-movilizacion-en-chaco.html 

25 de septiembre de 2018 por CTA Chaco  

A pesar de la tormenta y el diluvio, ayer movilizamos por la ciudad de Resistencia, interpelando a los tres poderes del 
Estado: al Tribunal Superior de Justicia, a la Cámara de Diputados, a la Casa de Gobierno; apelando a los tres. Y 
culminamos izando la bandera ‘NO AL FMI’ en el mástil mayor de la plaza 25 de Mayo, con las palabras de todes les 
referentes de las organizaciones. 

 

(176) 

PARO DE 36 HS CON MOVILIZACIÓN 

Paremos el ajuste y el hambre 

http://www.cta.org.ar/paremos-el-ajuste-y-el-hambre.html 

26 de septiembre de 2018 por CTA Comunica  

Los trabajadores y trabajadoras enrolados en ambas CTA, el Frente Sindical para el Modelo Nacional, movimientos 
sociales, políticos y de la economía popular se movilizaron masivamente, hacia Plaza de Mayo y en todo el país, para 
repudiar las medidas de ajuste y hambre del gobierno de Mauricio Macri. 

 

(177) 

CTA DE LOS TRABAJADORES SAN JUAN 

Paro y Movilización en San Juan 

http://www.cta.org.ar/paro-y-movilizacion-en-san-juan.html 

26 de septiembre de 2018 por CTA San Juan  
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El día lunes 24 de setiembre más de 10 mil personas entre trabajadores y trabajadoras enrolados en la CTA de los 
Trabajadores, la CTA Autónoma, el Frente Sindical para el Modelo Nacional, movimientos sociales, políticos y de la 
economía popular se movilizaron y marcharon en forma masiva desde la Plaza 25 de Mayo por las calles del centro 
sanjuanino, para repudiar las medidas de ajuste y hambre del gobierno de Mauricio Macri. 

 

(178) 

Yasky dijo que puede haber otro paro general antes de fin de año 

“Hay que seguir firmes en la lucha, en la calle” 

http://www.cta.org.ar/hay-que-seguir-firmes-en-la-lucha.html 

27 de septiembre de 2018  

El titular de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky, anticipó que en los próximos meses habrá nuevas medidas de 
fuerza en rechazo a las políticas de ajuste del gobierno macrista y el FMI, y no descartó que entre ellas se encuentre la 
posibilidad de concretar un nuevo paro general, como el del martes pasado. 

(179) 

Marcha Federal en Defensa de la Salud Pública 

http://www.cta.org.ar/marcha-federal-en-defensa-de-la.html 

28 de septiembre de 2018 por CTA Comunica  

Tras la eliminación del Ministerio Nacional de Salud y la profundización del ajuste, con el desfinanciamiento del 
sistema de salud pública, se conformó un espacio en Defensa de la Salud Pública. 

 

 

OCTUBRE 
 

(180) 

Preocupación frente a las amenazas recibidas por Roberto Baradel 

La Confederación Sindical Internacional le envió una carta a Mauricio Macri 
 
http://www.cta.org.ar/la-confederacion-sindical.html 
 
3 de octubre de 2018 por Secretaría de Relaciones Internacionales CTA  
 

La secretaria general de la Confederación Sindical Internacional, Sharan Burrow, le envió una carta al presidente 
argentino, Mauricio Macri, para expresar su preocupación por las amenazas recibidas por el secretario de Relaciones 
Internacionales de la CTA, Roberto Baradel, y exigirle una investigación sobre estos hechos, que ponen en riesgo la 
libertad sindical en nuestro país. 
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(181) 

MARCHA FEDERAL 

En defensa de la Salud Pública 

http://www.cta.org.ar/en-defensa-de-la-salud-publica-8318.html 

4 de octubre de 2018 por CTA Comunica  

Una multitudinaria movilización marchó desde el Ministerio de Salud degradado a Secretaría, en Moreno y 9 de Julio, 
hasta Plaza de Mayo, y en todo el país, en reclamo de mayor presupuesto para el sector, el cese del vaciamiento y los 
despidos y contra la Cobertura Universal de Salud (CUS), sistema que intenta privatizar la salud pública. 

(182) 

En Santa Fe se defiende la Salud Pública 

http://www.cta.org.ar/en-santa-fe-se-defiende-la-salud-8322.html 

5 de octubre de 2018 por Prensa CTA Santa Fe  

Como en todo el país y en la Marcha Federal en Capital, se rechazó la eliminación del Ministerio de Salud, síntesis del 
abandono del rol del Estado en la garantía del derecho a la salud del pueblo. 

(183) 

Chaco movilizó en defensa de la Salud Pública 

http://www.cta.org.ar/en-santa-fe-se-defiende-la-salud.html 

5 de octubre de 2018 por CTA Chaco  

En el marco de la convocatoria a la Marcha Federal en Defensa de la Salud Pública, la CTA de les Trabajadores Chaco, 
junto a las organizaciones sociales, sindicales, políticas, estudiantiles y profesionales, legisladores y la militancia 
organizada, marchamos en defensa de la Salud Pública. 

 

(184) 

UNA MULTITUD MARCHÓ AL CONGRESO  

Rechazo al recorte en discapacidad 

http://www.cta.org.ar/rechazo-al-recorte-en-discapacidad.html 

6 de octubre de 2018 por CTA Comunica  
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Más 40 de organizaciones de todo el país que trabajan con personas con discapacidad concentraron frente al Congreso 
de la Nación en rechazo a los recortes. 

 

(185) 

7 de octubre: Jornada Mundial por el Trabajo Decente 

Cambiar las reglas 

http://www.cta.org.ar/cambiar-las-reglas.html 

8 de octubre de 2018 por Secretaría de Relaciones Internacionales CTA  

La Central de Trabajadores de la Argentina (CTA-T) se suma al reclamo mundial convocado por la Confederación 
Sindical Internacional para este 7 de octubre en el que, como todos los años, se convoca a una acción global en el marco 
de la Jornada Mundial por el Trabajo Decente, exigiendo que los Gobiernos presten atención al llamamiento de los 
trabajadores y trabajadoras que reclaman salarios decentes, empleos seguros y sin riesgos y que deje de ser la codicia 
corporativa la que establezca las reglas de la economía. 

 

(186) 

Gremios y usuarios en Quilmes 

Marcha a Metrogas 

http://www.cta.org.ar/marcha-a-metrogas.html 

10 de octubre de 2018 por Página12  

Gremios nucleados en la CTA de los Trabajadores junto a legisladores y dirigentes sociales realizaron ayer una protesta 
frente a las oficinas de Metrogas en Quilmes. Los manifestantes marcharon también desde los partidos vecinos de 
Florencio Varela y Berazategui. 

 

(187) 

CTA CIUDAD COMUNICA 

50 ollas populares por la Agenda Social en la Ciudad 

http://www.cta.org.ar/el-miercoles-10-10-a-las-12hs-en.html 

10 de octubre de 2018 por CTA Ciudad de Bs. As.  

El Miércoles 10/10 a las 12:00 en Obelisco comienza el Plan de Lucha por la Agenda Social en la Ciudad con 50 ollas 
populares, miércoles, jueves y viernes de esta semana. 
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(188)  

Milagro Sala 1000 días presa política 

http://www.cta.org.ar/milagro-sala-1000-dias-presa.html 

11 de octubre de 2018 por CTA Comunica  

A horas de cumplirse 1000 días del arbitrario encarcelamiento de la Diputada del Parlasur, presa política de los 
gobiernos de Gerardo Morales y de Mauricio Macri, organizaciones sociales, políticas y sindicales marcharon desde el 
Obelisco hasta la Casa de la provincia de Jujuy, en Avenida Santa Fe y 9 de Julio. 

(189) 

FELICITACIONES Y ORGULLO, COMPAÑERO EDGARDO LLANO 

Edgardo Llano electo Vicepresidente Mundial de la ITF 

http://www.cta.org.ar/electo-como-vicepresidente-mundial.html 

15 de octubre de 2018 por CTA Comunica  

Edgardo Llano ha sido electo como Vicepresidente Mundial de la ITF por la Sección de Aviación Civil, en el Congreso 
de la Federación, Singapur, 15 de octubre 2018, con el solidario e invalorable apoyo de las organizaciones hermanas 
APLA, ATEPSA Y UPSA. 

(190) 

Las trabajadoras dijimos presente en el 33 ENM de Chubut 

http://www.cta.org.ar/las-trabajadoras-dijimos-presente.html 

17 de octubre de 2018 por CTA Comunica  

Todavía con el cansancio a cuestas, con rastros en la voz y el cuerpo de los intensos días vividos en Trelew, celebramos 
la potencia de un espacio de encuentro que se renueva cada año. Lejos de transformarse en rutina, este año reabrió el 
impulso logrado en las históricas jornadas del 8 de marzo con el paro internacional de las mujeres, así como en la marea 
humana que fue millones y verde por el aborto legal. 

(191) 

Hugo Yasky: “Hay que darse cuenta, el presupuesto nacional lo hizo el FMI” 

http://www.cta.org.ar/hugo-yasky-hay-que-darse-cuenta-el.html 

17 de octubre de 2018 por CTA Comunica  

El Secretario General de la CTA reivindicó la necesidad de la unidad del movimiento obrero, durante el acto realizado 
en SMATA por el 17 de Octubre. 

(192) 
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20/10 Acto ecuménico en Luján por Paz, Pan y Trabajo 

http://www.cta.org.ar/20-10-acto-ecumenico-en-lujan-por.html 

18 de octubre de 2018 por CTA Comunica  

Las compañeras y los compañeros de la CTA de los Trabajadores concentraremos a las 10:30 en la esquina de las calles 
Doctor Real y Francia, de la ciudad de Luján. 

 

(193)  

No al presupuesto del ajuste 

http://www.cta.org.ar/no-al-presupuesto-del-ajuste.html 

23 de octubre de 2018 por CTA Comunica  

Las ORGANIZACIONES SINDICALES CONVOCANTES AL ENCUENTRO DE LUJÁN del sábado 20 de Octubre 
ratificamos que: 

 

(194) 

TODXS AL CONGRESO  

Contra el presupuesto del ajuste y el FMI 

http://www.cta.org.ar/contra-el-presupuesto-del-ajuste-y.html 

24 de octubre de 2018 por CTA Comunica  

Organizaciones sociales, sindicales, políticas, estudiantiles, de la economía popular y organismos de Derechos 
Humanos manifestaron frente al Congreso Nacional el rechazo al presupuesto del gobierno de Mauricio Macri, 
elaborado bajo los dictados del FMI. 

(195) 

La CTA-T denuncia la escalada represiva del gobierno de Mauricio Macri 

http://www.cta.org.ar/la-cta-t-denuncia-la-escalada.html 

29 de octubre de 2018 por Secretaría de Relaciones Internacionales CTA  

El día miércoles 24 de octubre, se llevó a cabo una sesión en la cual se votó el Presupuesto del año 2019. En el marco 
del debate en el Congreso argentino, organizaciones sindicales, sociales, de derechos humanos y políticas, se 
manifestaron en claro rechazo a un presupuesto de mayor ajuste que perjudicará aún más a la clase trabajadora y al 
pueblo en su conjunto. 

 

 

NOVIEMBRE 
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(196) 

Nueva casa de Municipales de Avellaneda 
 
http://www.cta.org.ar/nueva-casa-de-municipales-de.html 
 
2 de noviembre de 2018 por CTA Comunica  
 

La CTA felicita a los trabajadores y trabajadoras municipales de Avellaneda por la inauguración de su nueva casa. 
Estuvieron presentes el secretario general del SUMA, Daniel Aversa; el intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, el 
secretario de Organización de la CTA, Gustavo Rollandi y el secretario general de la Federación de Municipales de la 
provincia de Buenos Aires, Oscar Ruggiero. 

(197) 

Construir una propuesta que sea capaz de concitar la adhesión del 70% 

http://www.cta.org.ar/construir-una-propuesta-que-sea.html 

2 de noviembre de 2018 por CTA La Pampa  

La visita del Secretario General de la CTA de lxs Trabajadorxs y Diputado Nacional Hugo Yasky concitó el encuentro 
de dirigentes opositores al gobierno nacional. 

 

(198) 

5 de noviembre de 2018 

Memorable acto a 13 años del No al ALCA 

http://www.cta.org.ar/memorable-acto-a-13-anos-del-no-al.html 

6 de noviembre de 2018 por CTA Comunica  

A 13 años del rechazo al ALCA, en Mar del Plata lxs trabajadorxs renovamos el compromiso de la interminable lucha 
por la soberanía de los pueblos con un acto en el Aula Magna de la Universidad Nacional de MDP. 

 

(199) 

GACETILLA DE PRENSA  

El Hambre No Espera 

http://www.cta.org.ar/el-hambre-no-espera.html 

7 de noviembre de 2018 por CTA Comunica  
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El Frente Barrial que está integrado a la CTA de los trabajadores que en la provincia encabeza Roberto Baradel, mañana 
se presentará al ministerio de Desarrollo Social de la Nación para que le confirmen la reunión con la ministra que se le 
niega hace 35 meses. 

 

(200) 

Los gremios combativos y el bono 

“Es un anuncio engañoso” 

http://www.cta.org.ar/es-un-anuncio-enganoso.html 

8 de noviembre de 2018 por Pagina 12  

Las CTA y dirigentes que integran el Frente Sindical para el Modelo Nacional rechazaron el bono negociado entre la 
CGT y el gobierno nacional. Por caso, el titular de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky, definió este virtual pago 
extraordinario de fin de año como “un anuncio engañoso y ficticio”. 

 

(201) 

Actividad del Frente Barrial CTA 

El hambre no espera 

http://www.cta.org.ar/el-hambre-no-espera-8408.html 

9 de noviembre de 2018 por CTA Comunica  

El Frente Barrial CTA de la Provincia de Buenos Aires completó otra jornada de lucha en el marco del reclamo por 
Paritaria Social con una movilización de los referentes de juntas vecinales. comedores y espacios productivos 
reclamando la reunión que la ministra Carolina Stanley se niega sistemáticamente a conceder a la CTA de los 
Trabajadores de la Provincia de Bs. As. 

(202) 

PIT-CNT: Rechaza presencia militar extranjera por el G20 

http://www.cta.org.ar/pit-cnt-rechaza-presencia-militar.html 

14 de noviembre de 2018  

La central uruguaya rechaza la presencia de tropas extranjeras en su país que intervendrán en Argentina como supuesto 
apoyo a la reunión del G20. 

(203) 

No al presupuesto del ajuste 
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http://www.cta.org.ar/no-al-presupuesto-del-ajuste-8420.html 

14 de noviembre de 2018 por CTA Comunica  

La CTA de los Trabajadores, la CTA Autónoma y gremios de la CGT, junto a organizaciones sociales, políticas, 
estudiantiles, de la salud y otras, marcharon hacia la Plaza de los Dos Congresos para rechazar el Presupuesto 2019, 
delineado bajo las condiciones del FMI, que fue aprobado en Diputados y que contaría con los votos en el Senado para 
que sea Ley. 

 

(204) 

GACETILLA DE PRENSA  

“La única verdad es la realidad” y no, la propaganda política de Cambiemos 

http://www.cta.org.ar/la-unica-verdad-es-la-realidad-y.html 

16 de noviembre de 2018 por CTA Comunica  

Buenos Aires, Jueves 15 de noviembre de 2018 

A TODOS LOS ARGENTINOS Y ARGENTINAS, DUEÑOS DE AEROLÍNEAS ARGENTINAS Y AUSTRAL 

 

(205) 

Comunicado de Prensa - Buenos Aires, 23 de noviembre de 2018   

“La Soberanía de nuestros cielos no se negocia” 

http://www.cta.org.ar/la-soberania-de-nuestros-cielos-no.html 

23 de noviembre de 2018 por Frente Sindical  

Nuevamente, desde el Frente Sindical para el Modelo Nacional, expresamos nuestro apoyo y solidaridad con todos los 
compañeros trabajadores aeronáuticos, que resisten hermanados los embates del Gobierno Nacional que pretende la 
precarización de las condiciones laborales, el desguace y vaciamiento de nuestra Línea Aérea de Bandera y finalmente 
su entrega a holdings foráneos amigos del Presidente. 

 

(206) 

¡MARCHAMOS! 

30N Jornada Nacional contra el G20 y el FMI 

En Buenos Aires concentramos 15:00 hs en San Juan y 9 de Julio 

http://www.cta.org.ar/30n-jornada-nacional-contra-el-g20.html 
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29 de noviembre de 2018 por CTA Comunica  

Buenos Aires será sede de la Cumbre del G20el 30/11 y 1/12. El club privado de las potencias imperialistas, que 
mantienen a los organismos multilaterales de crédito y de comercio como socios e invitan a los llamados países 
emergentes a poner la mesa. Disputan por las materias primas y los mercados descargando planes de superexplotación 
sobre los trabajadores, las trabajadoras y los pueblos, guerras, hambrunas, miseria estructural, depredación de recursos 
naturales y del medio ambiente. 

(207) 

Reunión de Juventud de ambas CTA 

http://www.cta.org.ar/reunion-de-juventud-de-ambas-cta.html 

29 de noviembre de 2018 por CTA Comunica  

En el camino de la unidad de lxs trabajadores, lxs referentes de Juventud de la CTA Autónoma y la CTA de los 
Trabajadores se reunieron para debatir sobre la coyuntura nacional en el marco del G20. 

(208) 

Fuera el G20 y el FMI 

http://www.cta.org.ar/fuera-el-g20-y-el-fmi.html 

30 de noviembre de 2018 por CTA Comunica  

La CTA de los Trabajadores y la CTA Autónoma marcharon junto a organizaciones sociales, políticas, estudiantiles, de 
la producción y delegaciones internacionales en repudio a la reunión del G20 en Argentina y su agenda que da la 
espalda al pueblo trabajador. 

 

 

DICIEMBRE 
 

(209) 

Ciudad de Buenos Aires, 4 de diciembre de 2018 - Gacetilla de Prensa 

Bullrich: libertad para matar a la libertad 
 
http://www.cta.org.ar/bullrich-libertad-para-matar-a-la.html 
 
4 de diciembre de 2018 por CTA Comunica  
 

La CTA de los Trabajadores repudia la aprobación del “Reglamento General para el Empleo de las Armas de Fuego por 
parte de los miembros de las Fuerzas de Seguridad”, verdadero atajo legal para aplicar sin miramientos la pena de 
muerte en la Argentina. 
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(210) 

3 DE DICIEMBRE   

Día Internacional de las Personas con Discapacidad 

http://www.cta.org.ar/dia-internacional-de-las-personas.html 

4 de diciembre de 2018 por Secretaria de Discapacidad  

La Secretaría Nacional de Discapacidad de la CTA de los Trabajadores organizó, durante el Día Internacional de las 
Personas con Discapacidad, una macha para recordarle al gobierno que esta población con discapacidad está esperando 
los brotes verdes, que cumpla con su plataforma electoral cuando dijo "No les voy a sacar nada de lo que hoy tienen y 
vamos a mejorar lo que está bien hecho".  

 

(211) 

Comisiones Obreras de España 

Firma de convenio de colaboración entre la CTA-T y CCOO 

http://www.cta.org.ar/firma-de-convenio-de-colaboracion.html 

5 de diciembre de 2018 por Secretaría de Relaciones Internacionales CTA  

En el marco del Congreso Mundial de la Confederación Sindical Internacional y dando continuación a una serie de 
convenios de promoción mutua, una delegación de la CTA-T se reunió con dirigentes de Comisiones Obreras, central 
sindical española para firmar un protocolo de colaboración, investigación y formación, para fortalecer ambas 
organizaciones. 

 

(212) 

Confederaciones sindicales de Europa y del Cono Sur 

Reunión entre la CES y la CCSCS 

http://www.cta.org.ar/reunion-entre-la-ces-y-la-ccscs.html 

5 de diciembre de 2018 por Secretaría de Relaciones Internacionales CTA  

La CTA-T sigue estrechando lazos de amistad y fortaleciendo vínculos. Así, en el marco del Congreso Mundial de la 
Confederación Sindical Internacional, tuvo lugar un encuentro entre la Confederación Europea de Sindicatos y la 
Coordinadora de Centrales Sindicales del Cono Sur, de la que es parte esta Central. 

(213) 

Exigimos justicia para Santiago 
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http://www.cta.org.ar/exigimos-justicia-para-santiago.html 

5 de diciembre de 2018 por CTA Comunica  

La CTA de los Trabajadores junto a organismos de Derechos Humanos y otras agrupaciones sociales, políticas y 
sindicales acompañaron a la familia de Santiago Maldonado durante la conferencia de prensa en el hotel cooperativa 
Bauen, tras el fallo del juez Lleral. 

(214) 

Basta de justicia patriarcal 

http://www.cta.org.ar/basta-de-justicia-patriarcal-8474.html 

6 de diciembre de 2018 por CTA Comunica  

La CTA de lxs Trabajadorxs participó del segundo Paro Nacional de Mujeres, luego del fallo del Tribunal Oral N°1 de 
Mar del Plata, integrado por Pablo Viñas, Aldo Carnevale y Facundo Gómez Urso, que absolvió a los principales 
acusados del femicidio de Lucía Pérez. 

 

(215) 

4to Congreso Mundial de la Confederación Sindical Internacional 

Roberto Baradel fue electo como miembro titular del Consejo General de la CSI 

http://www.cta.org.ar/roberto-baradel-fue-electo-como.html 

7 de diciembre de 2018 por Secretaría de Relaciones Internacionales CTA  

Roberto Baradel fue electo como miembro titular del Consejo General de la Confederación Sindical Internacional (CSI) 
y Estela Diaz como miembro titular del Consejo General de Mujeres. 

(216) 

Repudiamos represión durante desalojo UNRN 

http://www.cta.org.ar/repudiamos-represion-durante.html 

10 de diciembre de 2018 por CTA Río Negro  

La CTA de Lxs Trabajadorxs quiere expresar su más enérgico repudio a la represión desarrollada por la Gendarmería 
Nacional en el desalojo de la sede del Vicerrectorado de la Universidad Nacional de Río Negro en Fiske Menuco. 

(217) 

Quinto Encuentro Nacional de Salud 

http://www.cta.org.ar/quinto-encuentro-nacional-de-salud.html 

10 de diciembre de 2018 por CTA Comunica  
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La Secretaría de Salud Laboral de la CTA de los Trabajadores participó activamente en el V Encuentro Nacional de 
Salud. 

(218) 

Plenario nacional de Secretarios Generales de la CTA 

http://www.cta.org.ar/plenario-nacional-de-secretarios-8495.html 

11 de diciembre de 2018 por CTA Comunica  

En el día de ayer, y teniendo como marco el acto por la asunción de las nuevas autoridades de nuestra Central, se realizó 
en la sede de Piedras 1065, el Plenario Nacional de Secretarios Generales. 

(219) 

Asumió la nueva conducción de la CTA 

http://www.cta.org.ar/asumio-la-nueva-conduccion-de-la-8491.html 

12 de diciembre de 2018 por CTA Comunica  

En el auditorio de la UMET (Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo, Sarmiento 2037, C.A.B.A.), 
con la presencia de 500 personas, asumió la nueva comisión directiva de la CTA de los Trabajadores. 

 

(220) 

Condena histórica 

A la cárcel los empresarios partícipes de la última dictadura cívico-militar 

http://www.cta.org.ar/a-la-carcel-los-empresarios.html 

13 de diciembre de 2018 por Secretaría de Relaciones Internacionales CTA  

El Tribunal Oral Federal 1 de San Martín condenó a los ex directivos de Ford Pedro Müller y Héctor Sibila por el 
secuestro y las torturas que sufrieran trabajadores de esa empresa multinacional en la planta de General Pacheco, en el 
marco de la última dictadura cívico militar en nuestro país. Se trata de un hito importantísimo en el proceso de 
memoria, verdad y justicia para las víctimas del terrorismo de estado, ya que los condenados son civiles. 

(221) 

La CTA de los Trabajadores junto a otras organizaciones en el Episcopado Argentino 

http://www.cta.org.ar/la-cta-de-los-trabajadores-junto-a-8506.html 

14 de diciembre de 2018 por CTA Comunica  

La CTA de los Trabajadores junto a Organizaciones Sindicales, Sociales y de sectores de la producción, que llevan 
adelante acciones en común en defensa del trabajo y de un modelo productivo inclusivo que contrasta al modelo 
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especulador y financiero, presentó hoy al Episcopado Argentino un documento sobre la crítica situación social, política 
y económica que sufrimos en nuestro país. 

 

(222) 

La CTA-T en el 4to Congreso Mundial de la Confederación Sindical Internacional 

Estela Díaz: “La desigualdad no sólo es entre el capital y el trabajo sino entre los trabajadores y las 
trabajadoras” 

http://www.cta.org.ar/estela-diaz-la-desigualdad-no-solo.html 

14 de diciembre de 2018 por Secretaría de Relaciones Internacionales CTA  

Una delegación de la CTA-T participó la semana pasada del 4º Congreso Mundial de la Confederación Sindical 
Internacional, que se realizó en Copenhague, Dinamarca. Allí estuvo la secretaria de Género de esta Central, Estela 
Díaz, quien fue elegida para integrar el Comité de las Mujeres de la CSI. 

(223) 

Condena histórica: pata civil de la última dictadura 

http://www.cta.org.ar/condena-historica-pata-civil-de-la.html 

14 de diciembre de 2018 por CTA Comunica  

En un día histórico se dictó sentencia en la “Causa Ford” donde los jueces calificaron los hechos controvertidos en el 
juicio como delitos de lesa humanidad. 

 

(224) 

ACTO ACADÉMICO EN LA CTA  

Egresó la 4° camada del Plan FinES 

http://www.cta.org.ar/egreso-la-4ta-camada-del-plan.html 

15 de diciembre de 2018 por CTA Comunica  

El Salón Germán Abdala de nuestra Central fue testigo por cuarto año consecutivo del egreso de estudiantes del Plan de 
Finalización de Estudios Secundarios, con el título de Perito Comercial Especializado en Administración de Empresas. 

 

(225) 

Acto en Rosario  
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Aerolíneas Argentinas, en defensa de los puestos de trabajo y la soberanía nacional 

http://www.cta.org.ar/aerolineas-argentinas-en-defensa.html 

17 de diciembre de 2018 por CTA Comunica  

"Si los pilotos no tienen una resolución, el 29 de Diciembre estaremos anunciando un paro que dejaría a los pasajeros 
sin vuelos el 30 y 31 de diciembre", anunció Edgardo Llano, Secretario General de APA y Secretario Adjunto CTA, en 
conferencia de prensa en la ciudad de Rosario. 

(226)  

Por una Navidad con trabajo y producción 

http://www.cta.org.ar/por-una-navidad-con-trabajo-y.html 

18 de diciembre de 2018  

El jueves 20 de diciembre a partir de las 10:00 de la mañana se llevará a cabo una jornada de lucha frente al Ministerio 
de Producción y Trabajo, impulsada por la Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo (CNCT), la CTA Frente 
Barrial, la Corriente Agraria Nacional y Popular (Canpo), el Frente Productivo Nacional y la Asociación Pyme. 

(227) 

Hugo Yasky: “El gran desafío es impedir que nos dividan” 

http://www.cta.org.ar/hugo-yasky-el-gran-desafio-es.html 

19 de diciembre de 2018 por CTA Comunica  

El secretario general de la Central, en un acto en Santiago del Estero, convocó a la unidad para derrotar a Macri en 
2019. Estuvieron presentes Edgardo Depetri y Jorge Harvez, miembros de la Mesa Nacional de la CTA. 

(228) 

Condenamos brutal represión a trabajadores de prensa 

http://www.cta.org.ar/condenamos-brutal-represion-a.html 

20 de diciembre de 2018 por CTA Comunica  

Este gobierno neocolonial no tolera ni el más elemental de los derechos de los trabajadores que es el de protestar y 
peticionar ante las autoridades. 

 

(229) 

Un paso más en la Unidad: 

Inauguramos la Casa Unificada de las CTA en Capital 

http://www.cta.org.ar/inauguramos-la-casa-unificada-de.html 

26 de diciembre de 2018 por CTA Ciudad  
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En un acto más que emotivo, cientos de trabajadores y trabajadoras participaron el pasado jueves 20 de diciembre de la 
inauguración de la Casa Unificada de la CTA de los Trabajadores y la CTA Autónoma ubicada en Entre Ríos 488, 
Monserrat. 

 

(230) 

NUEVO BRUTAL TARIFAZO 

La CTA se declara en estado de alerta y movilización 

http://www.cta.org.ar/la-cta-se-declara-en-estado-de.html 

28 de diciembre de 2018 por CTA Comunica  

El anuncio de aumento a las tarifas de los servicios públicos y del transporte significa una nueva medida del ajuste 
brutal que viene llevando adelante el gobierno de Mauricio Macri y el FMI. 

(231) 

Solidaridad con delegados encadenados 

http://www.cta.org.ar/solidaridad-con-delegados.html 

30 de diciembre de 2018  

El secretario adjunto nacional de la CTA de los Trabajadores y secretario general de ATE Capital, Daniel Catalano se 
solidarizó, junto a un grupo de delegados en el municipio de Quilmes, con los trabajadores despedidos que se 
encadenaron en el segundo piso de la Municipalidad.

http://code-industry.net/


204 

AÑO 2019 

 
ENERO 

 

2 de enero de 2019 

(1) 

Ciudad de Buenos Aires, 2 de enero de 2019 - Gacetilla de Prensa 

Conferencia de prensa sindical: Anunciamos medidas de acción  

Por CTA Comunica 

http://www.cta.org.ar/conferencia-de-prensa-sindical.html 

Mañana, 3 del corriente, a las 11:00, en la sede de la CTA de los Trabajadores, Piedras 1065, La 
Federación de Camioneros y ambas CTA convocamos a una conferencia de prensa para anunciar 
medidas de acción contra el tarifazo, los despidos y el ahogo económico y financiero – seguido de 
cierres de comercios y pymes- que promueve el gobierno de Macri. 

(2) 

Comunicado de prensa 

UTE anunció medidas para defender las escuelas que Larreta pretende cerrar 

Por Prensa UTE 
 
http://www.cta.org.ar/ute-anuncio-medidas-para-defender.html 
 
La Unión de Trabajadores de la Educación permanecerá abierta durante todo el verano para 
impulsar las medidas decididas junto a la Multisectorial en defensa de las escuelas nocturnas que se 
conformó para frenar el cierre de los 14 establecimientos dispuesto por la gestión de Rodríguez 
Larreta. 

 

3 de enero de 2019 

(3) 
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Medidas de acción contra los tarifazos 

Por CTA Comunica 

http://www.cta.org.ar/medidas-de-accion-contra-el.html 

Ambas CTA, junto a Camioneros y otras organizaciones, anunciaron medidas judiciales frente a los 
tarifazos del gobierno de Macri y de acción en la calle. Los jueves 10, 17 y 24 de enero habrá 
marchas de antorchas en todo el país, arrancando en Buenos Aires, el 10 a las 18:30, desde 9 de 
Julio y Avenida de Mayo hasta el Congreso de la Nación. En febrero continuarán los reclamos, con 
una marcha en Mendoza programada para el jueves 7. 

 

7 de enero de 2019 

(4) 

El laboratorio educativo de Cambiemos 

Por Sonia Alesso 
 
http://www.cta.org.ar/el-laboratorio-educativo-de.html 
 
Durante los once años de gestión macrista, la jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires se ha convertido en una especie 
de “laboratorio” o “banco de pruebas” para el desarrollo de políticas educativas de destrucción de lo público que, a 
partir del 2015, se profundizan en un claro intento de hacer una extrapolación de las mismas políticas a escala nacional. 
 
 

8 de enero de 2019 

(5) 

HÉCTOR GARCÍA, DE LA CTA DE LOS TRABAJADORES 

“No es compatible con Argentina” 

Por Laura Vales 
 
http://www.cta.org.ar/no-es-compatible-con-argentina.html 
 
Es muy difícil que las modificaciones de los convenios colectivos se lleven a la práctica sin una reforma legal, y sin que 
esta reforma pase por el Congreso”, sostiene Héctor García. Abogado de la CTA de los Trabajadores, el laboralista 
contó los casos de Brasil y España, donde avanzaron flexibilizaciones laborales. En el caso brasilero, fue con el impulso 
inicial de la dictadura que gobernó país del ‘64 al ‘85. En España, con dos reformas recientes: “una en 2010 y otra en 
2012, que permitieron que el empleador le haga firmar al trabajador modos precarios de contratación. Así, los españoles 
tienen el llamado Contrato 0 horas. (El secretario de Trabajo) Dante Sica no lo dice, pero percibo que está flotando la 
idea de ese modelo, el del contrato 0 horas”. 
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9 de enero de 2019 

(6) 

EDGARDO LLANO EN CRÓNICA TV  

“El gobierno no cumple los acuerdos paritarios” 

Por CTA Comunica 

http://www.cta.org.ar/el-gobierno-no-cumple-los-acuerdos.html 

El secretario general de la Asociación del Personal Aeronáutico y adjunto de la CTA de los 
Trabajadores, Edgardo Llano, fue invitado al programa periodístico de las 20:00 en Crónica TV y se 
refirió a la situación de los trabajadores aeronáuticos y las empresas. 

10 de enero de 2019 

(7) 

MARCHA DE ANTORCHAS CONTRA EL TARIFAZO 

http://www.cta.org.ar/declaracion-de-las-organizaciones.html 

Declaración de las organizaciones convocantes 

El 19 de abril del año pasado, cuando convocamos a la primera Marcha de las Velas contra el 
Tarifazo, dijimos: 

“Esta política del Poder Ejecutivo en lo referente a precios y tarifas de luz, gas, agua y cloacas, sumada a la liberación 
de los precios de los combustibles, comportan un intencional desconocimiento del papel del Estado como garante de los 
derechos de los usuarios. Y ello sólo puede explicarse en la determinación gubernamental de favorecer a las grandes 
empresas vinculadas a la oferta de servicios públicos. Es que mientras en los hogares de los jubilados, de los 
cesanteados, en las casas de todas y todos los que viven de su trabajo y no del trabajo ajeno, tienen que elegir entre un 
plato de comida o pagar la luz, los Aranguren, los Caputo, los Dujovne y todos los que tienen sus capitales en las 
guaridas fiscales, suman ganancias y beneficios con cada aumento de tarifa.” 

 

(8) 

MARCHA DE LAS ANTORCHAS EN BUENOS AIRES 
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Una multitud dijo Basta De Tarifazos 

Por CTA Comunica 

http://www.cta.org.ar/una-multitud-dijo-basta-de.html 

Ambas CTA y Camioneros, junto a otras organizaciones, marcharon desde Avenida de Mayo y 9 de Julio hasta el 
Congreso de la Nación, para reclamar contra el brutal tarifazo del gobierno de Mauricio Macri. Las medidas de acción 
continuarán durante enero y febrero en todo el país. 

11 de enero de 2019 

(9) 

Hay que garantizar el derecho social a la educación 

Por CTA Comunica 

http://www.cta.org.ar/increpan-a-la-ministra-acuna-por.html 

Increparon a la ministra Acuña por el cierre de colegios. Ocurrió hace minutos en el Polo Educativo 
de Villa 31- Retiro (Letonia y Antártida Argentina). La Ministra 100% en campaña fue a apurar las 
obras para que sean terminadas antes de marzo. "Las escuelas no se cierran", gritaban. 

 

15 de enero de 2019 

(10) 

ESTADO DE ALERTA Y MOVILIZACIÓN 

El negociado de la desregulación de la rampa 

Por Prensa APA 

http://www.cta.org.ar/el-negociado-de-la-desregulacion.html 

Mediante el Decreto N° 49/2019, con las firmas de Marcos Peña, Guillermo Dietrich y Mauricio Macri, el gobierno 
nacional ha resuelto la desregulación total de los servicios de atención en tierra de aeronaves en todo el Sistema 
Nacional de Aeropuertos del país. 

 

16 de enero de 2019 

(11) 

Prensa AGTSyP 
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Rechazamos el uso de pistolas Taser letales en el subte 

Por Prensa - AGTSyP  

http://www.cta.org.ar/rechazamos-el-uso-de-pistolas.html 

Desde la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP-Metrodelegados) repudiamos la decisión 
del jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, de implementar el uso de pistolas Taser letales en el ámbito del 
subterráneo. 

17 de enero de 2019 

(12) 

CTA de lxs Trabajadorxs Comunica 

Chaco en emergencia 

Por CTA Chaco 
 
http://www.cta.org.ar/chaco-en-emergencia.html 
 
La CTA activa la solidaridad y denuncia al gobierno nacional ante la emergencia hídrica, sanitaria y ambiental que 
viene golpeando a nuestra provincia. 

 

(13) 

Campaña de prevención en natatorios 

Por CTA Comunica 

http://www.cta.org.ar/campana-de-prevencion-en.html 

El Sindicato de Guardavidas Unidos de la República Argentina (SIGURA) se encuentra llevando adelante una campaña 
de prevención, en el marco del incremento del uso de piletas y espejos naturales de agua en temporada de verano. 

 

(14) 

Reunión con lxs trabajadores artesanos 

Por CTA Comunica 

http://www.cta.org.ar/reunion-con-lxs-trabajadores.html 

El día miércoles 16 de enero fueron recibidos por FeTIA (Federación de Trabajadores de Energía, Industria, Servicios y 
Afines), los compañeros pertenecientes a Suara (Sindicato Único de Artesanos de la República Argentina), quienes 
expresaron su preocupación y angustia por la realidad que están viviendo en San Telmo, calle Defensa, un grupo 
importante de afiliados al mismo, que debido a decisiones del Gobierno de la Ciudad ven peligrar su fuente de ingresos. 
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(15) 

San Juan, 17 de enero de 2019 

Multisectorial contra el ajuste 

Por CTA San Juan 
 
http://www.cta.org.ar/multisectorial-contra-el-ajuste.html 

La Multisectorial contra el Ajuste de San Juan ante el anuncio de un nuevo aumento a las tarifas de los servicios 
públicos: gas, luz y agua como así también del transporte público de pasajeros sumado a los despidos, el ahogo 
económico y financiero que padece todo el pueblo argentino por las políticas de ajuste y hambre del gobierno macrista y 
del FMI manifiesta que es inadmisible. 

 

18 de enero de 2019 

 

(16) 

No al tarifazo: Marcha de Antorchas Ciudad de Santa Fe 

Por Prensa CTA Santa Fe 
 
http://www.cta.org.ar/no-al-tarifazo-marcha-de-antorchas.html 

En la tarde noche de este 17 de enero miles de santafesinxs convocadxs desde organizaciones Sindicales, Empresariales 
del Comercio y la Industria, Organismos de DDHH, Movimiento Sociales, del Cooperativismo y Vecinales, 
participaron de la Marcha de las Antorchas contra los tarifazos en diferentes ciudades de la provincia de Santa Fe. 

 

(17) 

La marcha de las antorchas convocó a una multitud contra los tarifazos 

Para no ser cada día más pobres 

Por Claudio Socolsky 
 
http://www.cta.org.ar/para-no-ser-cada-dia-mas-pobres-8565.html 
La marcha convocada por las dos CTA y el Frente Sindical de Pablo Moyano fue multitudinaria. De forma transversal, 
los manifestantes rechazaron el ajuste, que "no responde a una tormenta, sino a decisiones premeditadas". 

 

(18) 
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Sin trabajadores no hay medios públicos, sin medios públicos no hay democracia 

No al vaciamiento de los medios públicos 

Por CTA Comunica 
 
http://www.cta.org.ar/no-al-vaciamiento-de-los-medios-8568.html 
Los medios públicos atraviesan una crisis a partir de la política de ajuste y desmantelamiento llevada adelante por el 
Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos a cargo del ex ministro y ahora secretario Hernán Lombardi. 

 

24 de enero de 2019 

(19) 

São Paulo, 23 de enero de 2019 

La CSA llama a respetar la Soberanía y Autodeterminación de Venezuela 

Por Confederación Sindical de Trabajadores/as de las Américas 
 
http://www.cta.org.ar/la-csa-llama-a-respetar-la.html 
La Confederación Sindical de trabajadores y trabajadoras de las Américas (CSA), que representa a más de 55 millones 
de trabajadores/as en el continente, frente a la nueva situación de amenaza y eminente conflicto en Venezuela, expresa 
lo siguiente: 

 

25 de enero de 2019 

(20) 

Entrevista a Edgardo Llano 

“Ganamos el conflicto en Aerolíneas y en la ANAC” 

Por CTA Comunica 
 
http://www.cta.org.ar/ganamos-el-conflicto-en-aerolineas.html 

En declaraciones exclusivas a CTA Comunica, el secretario general de APA y Adjunto nacional de la CTA, manifestó: 
“Anoche, cerca de las 22:00, después de todo un día de negociación, llegamos a un acuerdo con Aerolíneas por el 
conflicto que veníamos llevando desde septiembre del año pasado. 

 

(21) 

Una multitud marchó contra los tarifazos en la ciudad de Reconquista 
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Por Reconquista 

http://www.cta.org.ar/una-multitud-marcho-contra-los.html 

Una masiva marcha convocada por los gremios agrupados en CGT y CTA se movilizó anoche en la ciudad de 
Reconquista. 

 

(22) 

Declaración de la CTA de los Trabajadores contra el intento de golpe de Estado en la 
República Bolivariana de Venezuela 

Por CTA Comunica 

http://www.cta.org.ar/declaracion-de-la-cta-de-los.html 

La CTA de los Trabajadores (Central de los Trabajadores de Argentina) repudia el intento de golpe de Estado en la 
República Bolivariana de Venezuela. 

 

(23) 

Marcha de Antorchas en Mar del Plata  

Por CTA Comunica 
 
http://www.cta.org.ar/marcha-de-antorchas-en-mar-del.html 

En la ciudad balnearia bonaerense tuvo lugar la tercera movilización de las dos CTA y de Camioneros contra el tarifazo 
y el ajuste del gobierno de la alianza Cambiemos. 

 

(24) 

Conferencia de prensa conjunta en Resistencia, Chaco 

Emergencia hídrica, sanitaria y ambiental 

Por CTA Comunica 

http://www.cta.org.ar/emergencia-hidrica-sanitaria-y.html 

Organizaciones sociales, sindicales, políticas, estudiantiles y de DD.HH. presentaron en la Casa por la Memoria de la 
capital chaqueña un documento conjunto ante la emergencia hídrica, sanitaria y ambiental que azota la región. 

29 de enero de 2019 

(25) 
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Organismos de Derechos Humanos piden ser amicus curiae 

Metrodelegados y amigos 

Por Ailín Bullentini 

http://www.cta.org.ar/metrodelegados-y-amigos.html 

Doce organismos presentaron la solicitud ante el juez porteño Tavosnanska. Consideran que existe “persecución 
gremial” contra los metrodelegados, acusados de entorpecer la circulación. 

 

 

30 de enero de 2019 

(26) 

Sin respuesta en la cláusula de revisión 2018, no comienza la paritaria 2019 

Por Prensa CONADU 

http://www.cta.org.ar/sin-respuesta-en-la-clausula-de.html 

El Plenario de Secretarias y Secretarios Generales de la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) 
definió hoy la exigencia inmediata a una convocatoria a paritaria para resolver la cláusula de revisión salarial, ante la 
decisión del Ministerio de Educación de desconocer el acuerdo firmado y otorgar de manera unilateral un adelanto del 
5% en negro para enero. Se avanza así a un escenario conflictivo que pone en peligro el normal funcionamiento de las 
universidades. De no haber respuestas a los reclamos, el 19 de febrero la CONADU resolverá la implementación de 
medidas de fuerza. 

 

(27) 

Anuncio de medidas de fuerza en LATAM Argentina 

Por Prensa APA 
 
http://www.cta.org.ar/anuncio-de-medidas-de-fuerza-en.html 

Durante el transcurso de los últimos meses, los Gremios Aeronáuticos APA / APLA / APTA / ATCPEA / UPSA hemos 
mantenido numerosas reuniones con la empresa LATAM en pos de lograr un acuerdo salarial satisfactorio para todos 
nuestros representados del Sector. 

 

(28) 

El gobierno alienta un proyecto a la medida de sus amigos 

Por Prensa CNCT  
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http://www.cta.org.ar/el-gobierno-alienta-un-proyecto-a.html 

Hablan de un "Acuerdo por el Empleo en la Indumentaria". Un eufemismo que no es más que una trampa para el sector 
textil porque alienta la reducción de las indemnizaciones y el aguinaldo; flexibilizar las jornadas laborales y las 
vacaciones e impulsar jornadas de 12 horas, o más. Cuando hablan de “regularizar el trabajo a domicilio” lo que están 
fomentando es el trabajo esclavo en talleres clandestinos. Y las cooperativas sabemos de sobra que la explotación 
laboral en talleres clandestinos, como los de la marca Awada, son sinónimo de muerte. Ya perdimos muchas vidas de 
trabajadores y trabajadoras en condiciones inhumanas. 

 

(29) 

¡Ganaron lxs trabajadorxs de la educación!  

¡Viva la lucha docente! ¡Viva la UTE! 

Por Prensa UTE 
 
http://www.cta.org.ar/viva-la-lucha-docente-ganaron-lxs.html 

La lucha y resistencia de lxs trabajadorxs de la educación de UTE CTERA Capital durante fines del 2018 y enero del 
2019 hicieron retroceder a Larreta y Acuña en esta medida que iba en contra del Derecho Social a la Educación. 

 

(30) 

Primera reunión del año de la Secretaría de Género de CTA 

http://www.cta.org.ar/primera-reunion-del-ano-de-la.html 

Se realizó en la sede de CTA Nacional la primera reunión del año de la Secretaría con las compañeras del equipo de 
género nacional, con la presencia de Estela Díaz, Sonia Alesso, Belén Sotelo, Mónica Ingravidi, Cira Candia, Carolina 
Brandariz, Pato Blanco, Alejandra Arlergui, Karina Nicoleta, Claudia Martínez y Camila. Con el objetivo de avanzar en 
las tareas del inicio del año, especialmente el 8M. 

 

(31) 

#MarchaDeAntorchas #RadioAbierta  

#BastaDeTarifazos  

Por CTA Chaco 

http://www.cta.org.ar/radio-abierta-y-marcha-de.html 

En la noche del viernes, se realizo la marcha contra el tarifazo, en Resistencia Chaco. Organizaciones sociales, 
estudiantiles, políticas y centrales sindicales convocaron a la ciudadania a sumar el rechazo popular a las políticas 
tarifarias del gobierno nacional, apelando al ejecutivo provincial, respuestas para la defensa de lxs que vivimos el 
trabajo. Estas políticas de saqueo, y transferencias de recursos a los sectores concentrados, viene golpeando a las 
familias trabajadoras chaqueñas como a las del resto de país. 
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31 de enero de 2019 

(32) 

CTA Entre Ríos: Acciones contra los tarifazos 

Por CTA Entre Ríos 
 
http://www.cta.org.ar/cta-entre-rios-8591.html 

Entre Ríos: CTA desarrolla acciones en La Paz, Feliciano, San Salvador, Concordia, Villaguay, Concepción del 
Uruguay, Gualeguay y Victoria. 

 

(33) 

Marcha de Antorchas en Bariloche, Río Negro 

Por CTA Comunica 
 
http://www.cta.org.ar/marcha-de-antorchas-en-bariloche.html 

¡No a los tarifazos! ¡No al ajuste! 

Se realiza la Marcha de Antorchas contra el tarifazo y el ajuste en San Carlos de Bariloche, provincia de Rio Negro. 

 

FEBRERO 

 

1ro de febrero de 2019 

(34) 

Repudiamos el editorial de La Nación 

Por CTA Ciudad de Bs. As. 

http://www.cta.org.ar/repudiamos-el-editorial-de-la.html 

Les trabajadores de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA-T) de la Ciudad de Buenos 
Aires rechazamos el editorial de La Nación titulada “Niñas Madres con mayúsculas” publicada hoy, 
viernes 1 de febrero. 

3 de febrero de 2019 

(35) 
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Los gremios reclaman a Vidal que convoque a la paritaria 

Carta documento docente 

http://www.cta.org.ar/carta-documento-docente.html 

El Frente de Unidad Docente Bonaerense presentó una intimación al ministro de Trabajo provincial, 
Marcelo Villegas, para que convoque en el plazo de 48 horas a la paritaria. 

 

(36) 

LUCHAR TIENE SENTIDO 

Las escuelas no se cierran y el gobierno tuvo que retroceder 

Por Sonia Alesso 
 
http://www.cta.org.ar/las-escuelas-no-se-cierran-y-el.html 
 
El Jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta y su alfil en educación Soledad Acuña tuvieron que dar marcha 
atrás en el intento de cierre de las escuelas nocturnas, frente a la resistencia llevada a cabo por las y los docentes 
organizados sindicalmente, los estudiantes afectados, las familias de estos estudiantes y por toda la comunidad que fue 
haciendo propia una lucha que, de fondo, es por el derecho a la educación. 
 

4 de febrero de 2019 

(37) 

4 DE FEBRERO  

Día del Guardavidas en Argentina 

 
Por CTA Comunica 
 
http://www.cta.org.ar/dia-del-guardavidas-en-argentina.html 
 
El Sindicato de Guardavidas Unidos de la República Argentina (SIGURA) celebra hoy el Día Nacional del trabajador 
de natatorios y espejos de agua naturales. 

 

(38) 

Se realizó en Bari bajo el lema "Il lavoro é"  
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Congreso de la Confederación General Italiana del Trabajo 

Por Secretaría de Relaciones Internacionales CTA 

http://www.cta.org.ar/congreso-de-la-confederacion.html 

La CTA de los Trabajadores dijo presente en el 18º Congreso Nacional de la Confederación General Italiana del 
Trabajo, que se realizó entre los días 21 y 25 de enero bajo el lema de IL LAVOR0 É (El trabajo es). La CGIL es la 
central de trabajadores más grande de Italia y representa a más de cinco millones y medio de trabajadores y 
trabajadoras. 

5 de febrero de 2019 

(39) 

El Conicet lo rechazó por tener muchos títulos universitarios 

Por ATE Capital 

http://www.cta.org.ar/el-conicet-lo-rechazo-por-tener.html 

En estos días, conocimos que a un investigador le denegaron el ingreso a CONICET por “sobrecalificación”, puesto que 
es egresado de cuatro carreras de grado, doctor, magister y especialista. 

 

(40) 

Gacetilla de prensa 

No a las pistolas TASER en el Subte 

Por Prensa - AGTSyP  

http://www.cta.org.ar/no-a-las-pistolas-taser-en-el.html 

En el marco de la campaña que la AGTSyP, junto a centrales sindicales, sindicatos, organismos de Derechos Humanos, 
Centros de estudiantes y organizaciones politicas lleva adelante en rechazo al intento del Gobierno de la Ciudad de 
utilizar pistolas electricas TASER en el ámbito del Subte, el dia MARTES 5 DE FEBRERO ENTRE LAS 18 Y LAS 
20HS se realizara una jornada de difusion al publico usuario en diversas estaciones de la red. 

 

(41) 

Milagro Sala cuestionó a Gerardo Morales 

“Nos quieren poner en contra de los bolivianos” 
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http://www.cta.org.ar/nos-quieren-poner-en-contra-de-los.html 

La líder de la Tupac aseguró que “en Jujuy están privatizando la salud” y rechazó el proyecto del 
gobernador Morales para cobrar a los extranjeros por el uso de los hospitales públicos. “El 70 por 
ciento somos descendientes de ellos, hasta el gobernador”, dijo Sala al cuestionar los dichos del 
mandatario provincial contra Bolivia. 

 

6 de febrero de 2019 

 

(42) 

Se reunió la Mesa Nacional de la Central  

Por CTA Comunica 
 
http://www.cta.org.ar/se-reunio-la-mesa-nacional-de-la.html 

En la reunión plenaria que se realizó hoy en la sede de Piedras 1065, la Mesa Nacional de la Central adoptó los 
lineamientos generales para su plan de acción. 

 

7 de febrero de 2019 

(43) 

CTA Entre Ríos convoca a la marcha de antorchas provincial y nacional 

Por CTA Entre Ríos  

http://www.cta.org.ar/cta-entre-rios-convoca-a-la-marcha.html 

La CTA de los Trabajadores Entre Ríos, reunida en Plenario de Secretarios Generales de Mesas Locales convoca a 
construir la movilización provincial multisectorial en Paraná, en el marco del Plan Nacional de Lucha contra el Ajuste y 
los Tarifazos. 

 

(44) 

Conferencia de Prensa 

Empleados Municipales de ATE Santiago del Estero 

Por ATE Santiago del Estero  
 
http://www.cta.org.ar/empleados-municipales-de-ate.html 

En la mañana de hoy, en la sede del Sindicato de Empleados Municipales de la Ciudad de Santiago del Estero, en el 
transcurso de una jornada de lucha con diversas acciones, los trabajadores de la Delegación de esta Provincia de la 
Secretaria de Agricultura Familiar y Desarrollo Territorial de la Secretaria de Agroindustria de la Nación brindaron una 
conferencia de prensa donde les delegades de la Asociación de Trabajadores del estado expusieron a los medios 
provinciales y Nacionales la dura situación que atraviesan los despedidos y dieron detalles de los avances que la 
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denuncia de violencia Institucional y laboral contra la autoridad provincial de ese organismo presentada ante la 
Defensoría del Pueblo de la Nación ha tenido hasta el momento. 

 

8 de febrero de 2019 

(45) 

Miles de personas contra los tarifazos en la Plaza Independencia  

http://www.cta.org.ar/miles-de-personas-contra-los.html 

Las dos CTA (Central de Trabajadores de la Argentina) convocó a La marcha de las antorchas 
contra los tarifazos en todo el país. La primera marcha, a la que se sumó Roberto Baradel, líder del 
sindicato docente de Buenos Aires, se hizo en Mendoza, y se replicará en todo el país. 

(46) 

#MarchaDeAntorchas 

Córdoba dijo no al tarifazo 

Por CTA Comunica  
 
http://www.cta.org.ar/cordoba-dijo-no-al-tarifazo.html 

El movimiento obrero encabezó una gran movilización contra los brutales aumentos de tarifas y las políticas de ajuste 
permanente del gobierno de Macri. Columnas de las CTA y las CGT concentraron y se movilizaron desde distintos 
puntos del centro de la capital cordobesa para confluir frente al Patio Olmos, donde se dio lectura a un documento 
común. 

 

(47) 

#URGENTE 

Graciela López denuncia tratos crueles en el penal de Alto Comedero 

http://www.cta.org.ar/graciela-lopez-denuncia-tratos.html 
 
Desde el día de ayer, Graciela López, presa política del régimen del gobernador Gerardo Morales aliado político de 
Mauricio Macri, se encuentra en situación de aislamiento en el Penal de Alto Comedero en la Provincia de Jujuy. Así 
mismo le suspendieron las comunicaciones telefónicas, derecho que hoy les privaron también a todas las presas 
políticas de la organización social Tupac Amaru que allí se encuentran detenidas. Hechos similares a los ocurridos ayer 
motivaron la presentación de un Habeas Corpus por parte de la defensa de Graciela el día martes, quien cumple una 
injusta y arbitraria prisión en ese penal desde Julio de 2016. 
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(48) 

Actividades de la Secretaría de Discapacidad de la CTA 

Por Secretaria de Discapacidad  
 
http://www.cta.org.ar/actividades-de-la-secretaria-de-8609.html 

En el año electoral, la CTA de los Trabajadores sigue trabajando a favor de las y los trabajadores con y sin 
discapacidad. 

 

(49) 

Organizaciones argentinas de DDHH expresaron su apoyo al Pdte. Nicolás 
Maduro 

http://www.cta.org.ar/organizaciones-argentinas-de-ddhh.html 

Distintas agrupaciones argentinas de derechos humanos asistieron a la embajada de la República 
Bolivariana de Venezuela en la República Argentina para expresar su pleno respaldo al presidente 
Nicolás Maduro y rechazar los planes violentos de Estados Unidos contra la Patria de Bolívar. 

12 de febrero de 2019 

(50) 

Resoluciones del plenario general de delegados y delegadas 

Por ATE Capital  
 
http://www.cta.org.ar/resoluciones-del-plenario-general-8611.html 
 
En el primer Plenario General del año, las y los trabajadores de ATE Capital resolvimos: 

Repudiar el atropello policial que sufrieron las y los trabajadores del Hospital Garrahan y adherir a la actividad que se 
realizará el miércoles 13 de febrero a las 13:30 hs en el Hospital. 

(51) 

Amado Boudou visitó la Central 

Por CTA Comunica  

http://www.cta.org.ar/amado-boudou-visito-la-central.html 

La Mesa Nacional de la Central recibió hoy la visita del compañero Amado Boudou. 

Una vez que fuera dejado en libertad hace un tiempo atrás, la Mesa Nacional decidió invitar al compañero a una charla 
para intercambias ideas y opiniones sobre la situación de nuestro país. 
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(52) 

PREMIOS ESTRELLA DE MAR: EL TEMOR A LA PALABRA 

http://www.cta.org.ar/premios-estrella-de-mar-el-temor-a.html 

A veces elegimos hacer silencio y debemos ser respetados por eso, pero cuando queremos expresarnos ¿quién se hace 
cargo de imponerlo? Y si lo hacen, la pregunta es ¿por qué? 

13 de febrero de 2019 

 

(53) 

Jornada nacional de movilización por Tierra, Techo y Trabajo 

Por CTA Chaco  

http://www.cta.org.ar/jornada-nacional-de-movilizacion.html 

MIÉRCOLES 13/2 convocamos a trabajadorxs, estudiantxs y sus organizaciones a movilizar en el marco de la jornada 
nacional de movilización por Tierra, Techo y Trabajo junto a los Movimientos Populares. 

14 de febrero de 2019 

(54) 

Canillitas por la unidad de acción 

http://www.cta.org.ar/canillitas-por-la-unidad-de-accion.html 

Este miércoles 13 de febrero el Secretario General de canillitas, Omar Plaini, y el Secretario Adjunto, Carlos Vila, 
recibieron en la sede del gremio al Secretario General de la CTA y diputado nacional por Unidad Ciudadana Hugo 
Yasky. 

15 de febrero de 2019 

(55) 

Resistencia Chaco, movilización y radio abierta!  

Por CTA Chaco  
 
http://www.cta.org.ar/resistencia-chaco-movilizacion-y.html 

Documento consensuado entre las organizaciones, leído esta noche para ser presentado mañana a los poderes públicos. 
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(56) 

Documento consensuado luego de la marcha contra los tarifazos 

Por CTA Entre Ríos  
 
http://www.cta.org.ar/documento-consensuado-luego-de-la.html 

La CTA de los Trabajadores, CTA Autónoma y Multisectorial 21F en la Marcha Nacional y Provincial contra el ajuste 
y los tarifazos en Paraná elaboraron un documento que a continuación compartimos. 

 

16 de febrero de 2019 

(57) 

Hugo Yasky prevé una gran movilización en marzo 

"Están dadas las condiciones para un paro" 

http://www.cta.org.ar/estan-dadas-las-condiciones-para.html 

El secretario general de la CTA y diputado nacional vaticinó una huelga general para rechazar las políticas del 
macrismo, que han generado una crisis económica “sin precedentes”. 

18 de febrero de 2019 

(58) 

Reunión del equipo nacional de la Secretaría de Género CTA 

Por CTA Comunica  

http://www.cta.org.ar/reunion-del-equipo-nacional-de-la.html 

La Secretaría de Igualdad de Género de la CTA Nacional, llevó a cabo una reunión del equipo nacional, el 14 y 15 de 
febrero, en la ciudad de Paraná, Entre Ríos; de la que participaron también las responsables del área de la provincia sede 
y de Santa Fe. Fueron dos días de intenso trabajo, organizados a partir de un temario que abordó cuestiones de debate 
político, gremiales y las acciones concretas del plan de trabajo de la Secretaría. 

 

(59) 

La CTA Autónoma y la CTA de los Trabajadores, unidas en la ciudad contra el tarifazo. 

NO SON TARIFAS SON ESTAFA 
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Por CTA Comunica  

http://www.cta.org.ar/no-son-tarifas-son-estafa.html 

Desde un amplio espacio de unidad en el que las centrales confluyen con la Multisectorial contra el Tarifazo, se 
lanzaron nuevas medidas para pelear contra el ajuste. 

19 de febrero de 2019 

(60) 

Ctera rechazó la convocatoria del Ministerio de Educación a una reunión con los gremios 

Por la vuelta de la paritaria nacional 

http://www.cta.org.ar/por-la-vuelta-de-la-paritaria.html 

El principal gremio docente consideró “ilegal” el convite de la cartera que encabeza Alejandro Finocchiaro y a la misma 
hora hicieron un acto en la puerta del Palacio Pizzurno. 

 

(61) 

Una delegación de la CTA visitó a Milagro Sala 

Por CTA Comunica  
http://www.cta.org.ar/una-delegacion-de-la-cta-visito-a.html 

Un conjunto de compañeros de la Mesa Nacional de la CTA visitó a Milagro Sala en la prisión domiciliaria. 

20 de febrero de 2019 

 

(62) 

Repudio a la detención arbitraria de Bernardino Ávila 

Por CTA Comunica  

http://www.cta.org.ar/repudio-a-la-detencion-arbitraria.html 

La policía acaba de detener arbitrariamente al fotógrafo Bernardino Avila, autor de la foto de la señora que recogió las 
berenjenas durante la protesta de los productores rurales. 

 

(63) 

Unidxs contra los tarifazos 

http://code-industry.net/


223 

Por CTA Comunica  

http://www.cta.org.ar/unidxs-contra-los-tarifazos.html 

Desde el Sindicato de Camioneros, San José 1781 (C.A.B.A.), dirigentes del Frente Sindical para el Modelo Nacional, 
la Corriente Federal Sindical y las dos CTA anunciaron que realizarán una audiencia pública el 26 de febrero en el 
Teatro Astros para repudiar los tarifazos. 

21 de febrero de 2019 

(64) 

Los gremios reclaman 30 por ciento y Acuña ofrece 23 

La paritaria docente porteña comenzó sin acuerdo 

http://www.cta.org.ar/la-paritaria-docente-portena.html 

Los gremios docentes de la Ciudad tuvieron hoy su primer encuentro con las autoridades del Ministerio de Educación 
porteño para negociar la paritaria. No hubo acuerdo y el cónclave pasó a cuarto intermedio para el próximo lunes o 
martes. 

 

(65) 

Con premeditación y alevosía 

http://www.cta.org.ar/con-premeditacion-y-alevosia.html 

La represión a quienes protestan y se movilizan en favor de sus derechos se ha convertido en práctica habitual del 
Gobierno. Hoy alzamos la voz en solidaridad con los detenidos con motivo de la movilización de los trabajadores de la 
Cooperativa Madygraf. 

 

(66) 

POR SALARIOS Y CONTRA EL TARIFAZO 

Plan de acción sindical, social y vecinal 

http://www.cta.org.ar/plan-de-accion-sindical-social-y.html 

Las seccionales porteñas de la CTA Autónoma y la CTA de los Trabajadores realizaron una reunión conjunta con la 
CTEP CABA, el Movimiento 21F fundado por Hugo y Pablo Moyano, y Movimiento Comunero, de larga trayectoria 
en la ciudad de Buenos Aires. 

 

22 de febrero de 2019 
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(67) 

FOTÓGRAFOS: represión a la libertad de expresión 

 Por CTA Comunica  

http://www.cta.org.ar/fotografos-represion-a-la-libertad.html 

Hoy se realizó, en la vereda del Congreso Nacional, la conferencia de prensa motivada por la represión a los 
trabajadores de la Cooperativa Madygraf y a los fotógrafos Juan Pablo Barrientos y Bernardino Ávila. 

 

(68) 

Trabajadores de seguridad privada despedidos 

Por CTA Comunica  

http://www.cta.org.ar/trabajadores-de-seguridad-privada.html 

Diez trabajadores de la empresa de seguridad privada MCM, de la línea de tren Roca, agremiados al Sindicato de 
Trabajadores de Seguridad Privada (SdeTdeVP-CTA), fueron despedidos previo a los comicios programados para elegir 
delegados. Realizarán un reclamo en la cabecera de Constitución, el martes 26 a las 13:00. 

(69) 

Siete compañerxs sobreseídos 

Por Prensa - AGTSyP  

http://www.cta.org.ar/siete-companerxs-sobreseidos.html 

Este viernes se llevó a cabo la audiencia por la causa "Caseros", en la cual la Fiscal Celsa Ramirez pretendía enviar a 
juicio a siete trabajadorxs por la huelga del 22 de mayo pasado, en el marco de la paritaria. 

 

25 de febrero de 2019 

(70) 

SUPASO obtuvo la personería gremial 

Por CTA Comunica  
 
http://www.cta.org.ar/supaso-obtuvo-la-personeria.html 

La Sala IX de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo otorgó, el 19 de febrero, la personería gremial al 
Sindicato Único de Profesionales y Afines de la Salud Ocupacional (SUPASO), luego de años de trabajo colectivo de 
los profesionales de Higiene, Seguridad y Medio Ambiente de la Argentina. 
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(71) 

18ª reunión del Consejo Ejecutivo  

Rafael Freire Neto fue electo Secretario General de la Confederación Sindical de 
Trabajadores de las Américas  

Por Secretaría de Relaciones Internacionales CTA  
 
http://www.cta.org.ar/rafael-freire-neto-fue-electo.html 

Entre el lunes 18 y el martes 19 se desarrolló en Montevideo la 18ª reunión del Consejo Ejecutivo de la Confederación 
Sindical de Trabajadores de las Américas (CSA) de la que esta Central es parte. De hecho, allí participó nuestro 
secretario de Relaciones Internacionales, Roberto Baradel, quien representa a la CTA en dicho Consejo. 

(72) 

Directora del departamento de Relaciones Internacionales de la AFL-CIO y la CSI 

Visita de Cathy Feingold a la CTA-T  

Por Secretaría de Relaciones Internacionales CTA  

http://www.cta.org.ar/visita-de-cathy-feingold-a-la-cta.html 

La CTA recibió a Cathy Feingold, directora del departamento de Relaciones Internacionales de la central 
estadounidense AFL-CIO (siglas en inglés de la Federación Estadounidense del Trabajo y Congreso de Organizaciones 
Industriales) y también integrante de la Confederación Sindical Internacional. 

 

(73) 

CTA repudia la detención de Luis D´Elía 

Por CTA Comunica  

http://www.cta.org.ar/cta-repudia-la-detencion-de-luis-d.html 

En estos momentos, nuestro compañero Luis D´Elía, integrante de la conducción nacional de la CTA, ingresa a la sede 
de Tribunales, en Comodoro Py, en calidad de detenido. 

 

26 de febrero de 2019 

(74) 
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Yasky y Baradel en la audiencia pública contra el tarifazo 

Por CTA Comunica  
 
http://www.cta.org.ar/yasky-y-baradel-en-la-audiencia.html 

En el Teatro Astros, representantes sindicales, intendentes, legisladores, la Red de Multisectoriales, Asociaciones de 
Usuarios y Consumidores y la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires participaron de una audiencia 
pública nacional contra los tarifazos. Además, se subrayó la necesidad de una nueva Ley Federal de Servicios Públicos, 
que retrotraiga los precios de las tarifas y que su aumento vaya de la mano con el incremento salarial. 

 

27 de febrero de 2019 

(75) 

Gacetilla de Prensa - Ciudad de Buenos Aires, 27 de febrero de 2019 

Carta Multisectorial a Macri por Venezuela 

Por CTA Comunica  

http://www.cta.org.ar/carta-multisectorial-a-macri-por.html 

Contra la intervención extranjera, por la autodeterminación de los pueblos y por la paz. 

 

(76) 

Peligra el inicio de las clases 

Los docentes bonaerenses rechazaron la oferta salarial 

http://www.cta.org.ar/los-docentes-bonaerenses-8652.html 

No hubo acuerdo salarial entre los gremios docentes y la gobernación de María Eugenia Vidal. A una semana del 
comienzo de las clases, la provincia les ofreció garantizar un piso salarial de 18.450 pesos, acompañar la inflación de 
2019 con una cláusula gatillo -mensual en enero, febrero y marzo, luego trimestral— y sumar una recomposición de los 
sueldos en un 5 por ciento... pero a pagar el año próximo, en enero de 2020. 

 

28 de febrero de 2019 

(77) 
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Por la paz y la autodeterminación en Venezuela 

Por CTA Comunica  
http://www.cta.org.ar/por-la-paz-y-la-autodeterminacion.html 

En la casa de las y los trabajadores, organismos de derechos humanos, actores políticos, sociales, sindicales, 
parlamentarios, movimientos sociales, legisladores, académicos y personalidades de la cultura y de las ciencias 
presentaron una Carta Multisectorial a Macri por la situación en la hermana República Bolivariana de Venezuela. 

(78) 

Juventud Municipales de Avellaneda se reunió con Yasky 

Por CTA Comunica  

http://www.cta.org.ar/juventud-municipales-de-avellaneda.html 

La Juventud del SUMA (Sindicato Unificado de Trabajadores Municipales de Avellaneda) participó de un encuentro 
con el secretario general de la CTA de los Trabajadores y diputado nacional, Hugo Yasky, y con el secretario de 
Organización de la CTA, Gustavo Rollandi, junto al dirigente del SUMA, Daniel Aversa, en el municipio de 
Avellaneda. 

 

(79) 

Mañana habrá una marcha multisectorial contra Larreta 

"Este proyecto de ciudad no va más" 

http://www.cta.org.ar/este-proyecto-de-ciudad-no-va-mas.html 

"En los últimos tres años hay cincuenta mil chicos más que duermen en las calles porteñas y cien 
mil pobres más. Marchamos porque este proyecto de ciudad no va más. 

 

 

MARZO 

 

1 de marzo de 2019 

(80) 

Las trabajadoras de Córdoba PARAMOS 

http://www.cta.org.ar/las-trabajadoras-de-cordoba.html 
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En el día de ayer en la provincia de Córdoba se llevo cabo el Plenario de la Intersindical de 
Mujeres de Córdoba. Compartimos el documento que se desarrolló Hacia el 8M. 

 

(81) 

Marcha a la Legislatura porteña 

Por CTA Comunica  

http://www.cta.org.ar/marcha-a-la-legislatura-portena.html 

La CTA de los Trabajadores, la CTA Autónoma, la CTEP de la Capital, ATE Capital, junto a otras organizaciones y 
movimientos sindicales y populares marcharon hacia la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires bajo las consignas 
“Basta de trabajadores por debajo de la línea de la pobreza”, “Apertura de paritarias”, “No al ajuste en Salud” y 
reclamaron “por una carrera profesional inclusiva” y contra el CUS (Certificado Único de Salud) y el cierre de cinco 
hospitales porteños para ser concentrados en un sólo centro de salud. 

(82) 

Solidaridad de CTERA con el ex Presidente Luiz Ignácio Lula da Silva 

Por Prensa CTERA  
http://www.cta.org.ar/solidaridad-de-ctera-con-el-ex.html 

La CTERA expresa su solidaridad con el ex Presidente Lula da Silva ante la vergonzosa actitud el Gobierno de 
Bolsonaro de no permitirle asistir al velatorio de su nieto Arthur, de 7 años, que falleció hoy por causa de meningitis. 

 

5 de marzo de 2019 

(83) 

La titular de Ctera, Sonia Alesso, explica los motivos del reclamo de los maestros 

“Hoy la mayoría de los docentes no cubre la canasta alimentaria” 

Por Laura Vales  

http://www.cta.org.ar/hoy-la-mayoria-de-los-docentes-no.html 

Los gremios Ctera, Sadop y Conadu ratificaron la huelga para miércoles y jueves. Reclaman que el Gobierno convoque 
a la paritaria federal, cuya suspensión generó una pérdida en el poder adquisitivo del salario docente. 

 

6 de marzo de 2019 

(84) 
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Contundente paro y movilización de docentes 

Por CTA Comunica  
 
http://www.cta.org.ar/contundente-paro-y-movilizacion-de.html 

Con un alto acatamiento a la medida en todo el país se realizaron la marcha y el acto en Plaza de Mayo. 

 
7 de marzo de 2019 

(85) 

Solidaridad con lxs trabajadorxs de TELAM 

Por CTA Ciudad  
 
http://www.cta.org.ar/solidaridad-con-lxs-trabajadorxs.html 
 
Después del intento de despidos masivos del año pasado y en el paro de 119 días, la situación actual en la Agencia 
Télam vuelve a ser de extrema gravedad. El gobierno nacional está decidido a retrotraer la reincorporación de los 
despedidos a cualquier costo. 

 

(86) 

Diputados de extracción sindical presentaron un proyecto de ley de emergencia ocupacional 

De nuevo una iniciativa antidespidos 

Por Miguel Jorquera  

http://www.cta.org.ar/de-nuevo-una-iniciativa.html 

La ley comprende la prohibición de despidos por 180 días y duplicar las indemnizaciones en caso de despido 
injustificado. Un proyecto similar fue aprobado en 2016 y luego vetado por el presidente Macri. 

 

(87) 

8M: Paro Internacional Feminista 

Por CTA Comunica  

http://www.cta.org.ar/8m-paro-internacional-feminista.html 

Nuestra CTA, junto a todas las centrales sindicales del país, convoca a parar y movilizarse el viernes 8. Concentramos a 
las 16:00 en Av 9 de Julio y Av Belgrano. 
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(88) 

En pobreza, desaprobados 

Por Ana Laura Fernández y Mariana L. González  

http://www.cta.org.ar/en-pobreza-desaprobados.html 

El anunciado y siempre postergado segundo semestre nunca llegó y a esta altura resulta evidente que tampoco llegará en 
2019. Todo lo contrario. La aplicación de una política económica excluyente e insostenible mostró tempranamente sus 
consecuencias. Una crisis autoprovocada atropelló al Gobierno que pidió que se lo evalúe por su capacidad para reducir 
la pobreza. 

 

8 de marzo de 2019 

(89) 

Compromiso sindical para la erradicación de la violencia de género 

Por CTA Comunica  
http://www.cta.org.ar/compromiso-sindical-para-la-8672.html 

El miércoles 6 de marzo en reunión de Mesa Ejecutiva Nacional se puso en debate para su aprobación dos protocolos 
para la prevención y acción frente a la violencia de género. Con la presencia casi en pleno del Secretariado Nacional y 
la invitación especial a las referentes de Género de los sindicatos y del equipo jurídico de CTA, se presentaron los 
documentos, que finalmente fueron aprobados por unanimidad. 

 
11 de marzo de 2019 
 

(90) 

La unidad de las trabajadoras es más fuerte  

http://www.cta.org.ar/compromiso-sindical-para-la-8672.html 
 
El 8M las calles del mundo fueron mujeres, disidencias y el paro feminista se sintió en Argentina y 
en más de 50 países. 
 

(91) 

Presentación índices inflación en la UMET 

Por CTA Comunica  
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http://www.cta.org.ar/presentacion-indices-inflacion-en.html 

En la Universidad Metropolitana para el Estudio y el Trabajo se presentó el nuevo informe de precios y salarios del 
Instituto Estadístico de los Trabajadores (IET), que arrojó un 51,6% en el índice de inflación para el periodo febrero 
2018 - febrero 2019. Además, los rubros que sufrieron mayores aumentos en febrero son vivienda, alimentación y 
transporte, entre otros. 

 
12 de marzo de 2019 
 

(92) 

Luis Bruschtein recibió el Premio Rodolfo Walsh 

"Si hay una sola voz hegemónica, no hay democracia" 

Por Karina Micheletto  

http://www.cta.org.ar/si-hay-una-sola-voz-hegemonica-no.html 

“Estos son tiempos de lucha, como la que llevan adelante tantos y tantas comunicadores y comunicadoras para quebrar 
la uniformidad de un discurso que se quiere siempre único”. Con estas palabras en la apertura, la Facultad de 
Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata entregó el Premio Rodolfo Walsh a 
periodistas que, según se valoró, inscriben su trabajo en esa lucha: a Luis Bruschtein y a los trabajadores y trabajadoras 
de la Agencia de Noticias Télam, “por su lucha en defensa del derecho a la comunicación, la libertad de expresión y la 
soberanía informativa”. 

 

13 de marzo de 2019 

(93) 

Marcha de la Bronca en La Rioja 

Por CTA Comunica  
 
http://www.cta.org.ar/marcha-de-la-bronca-en-la-rioja.html 

El secretario general de ATE Capital y adjunto de CTA, Daniel Catalano, participó junto a Jorge Harvez, de la Mesa 
Nacional de la CTA, de la novena Marcha de la Bronca en La Rioja. Se trata de una movilización multisectorial que 
surgió en los 90 como forma de protesta frente a la desigualdad social y se reeditó para rechazar la crítica situación 
actual. 

 

14 de marzo de 2019 

(94) 
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La mujeres sindicalistas inauguramos un espacio intersindical 

Por CTA Comunica  
http://www.cta.org.ar/la-mujeres-sindicalistas.html 

Estimadas compañeras: Somos dirigentes y activistas del movimiento sindical que pertenecemos a la CGT, la CTA de 
los Trabajadores y la CTA Autónoma y sindicatos no encuadrados, que junto a las compañeras del CITRA, estamos 
abriendo un espacio intersindical de investigación con perspectiva de género. Hacemos este acto de presentación para 
que sea una oportunidad y una convocatoria abierta a las trabajadoras de todas las expresiones del movimiento obrero y 
la economía popular. 

 
15 de marzo de 2019 

 

(95) 

En la casa de la militancia de H.I.J.O.S. 

Primer Encuentro Federal Intersindical de Derechos Humanos 

Por CTA Comunica  
http://www.cta.org.ar/primer-encuentro-federal-8687.html 

La jornada nacional de los gremios de las CTA y de la Corriente Federal de Trabajadores-CGT tuvo lugar en el Espacio 
para la Memoria, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, ex ESMA. 

 

17 de marzo de 2019 

(96) 

17/3/1993 Se reglamentaba la Ley 24.185 o Ley Abdala 

Por CTA Comunica  
http://www.cta.org.ar/17-3-1993-se-reglamentaba-la-ley.html 

Esta ley posibilitó y reguló la negociación colectiva entre la Administración Pública Nacional y sus empleados. La ley 
fue promulgada de hecho el 16 de diciembre de 1992 y reglamentada el 17 de marzo siguiente. Su existencia es de suma 
importancia, porque desde entonces los trabajadores del Estado están habilitados a discutir su estabilidad en el empleo, 
remuneraciones, escalafones, condiciones de ingreso, concursos y promociones, calificaciones, régimen horario, 
licencias, régimen disciplinario, capacitación, extinción de la relación de empleo e indemnizaciones. 

 

(97) 
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Homenaje a Aldo Strada 

Por CTA Comunica  
http://www.cta.org.ar/homenaje-a-aldo-strada.html 

Compañeras y compañeros, para quienes pudieron estar y para los que no llegaron a acompañarnos pero lo hicieron con 
mensajes y mucho aguante desde la distancia, les comparto una síntesis del homenaje que fue verdaderamente emotivo 
y, sin dudas después de todo lo que se dijo ayer, necesario y muy esperado y sentido por todas y todos. 

 

(98) 

18 de marzo de 2019 

En Bariloche la CTA de lxs trabajadorxs interpeló a Wereltilneck 

Por CTA Río Negro 
http://www.cta.org.ar/en-bariloche-la-cta-de-lxs.html 
  
En la puerta de las nuevas instalaciones del IPROSS compañerxs de la CTA de Río Negro, encabezadxs por el 
Secretario General Jorge Molina y el Secretario Gremial Edgardo Straini, plantearon al gobernador las siguientes 
exigencias: Inmediata convocatoria al Consejo provincial del salario y del desarrollo económico y social, frente a la 
grave crisis económica de muchos sectores de la provincia producidos por la inflación que no se puede frenar y los 
tarifazos (...). 

(99) 

ATE Verde y Blanca. Conclusiones del Plenario Metropolitano 

Por ATE Verde y Blanca 

http://www.cta.org.ar/ate-verde-y-blanca-conclusiones.html 

A fines del año pasado, mil compañeros y compañeras de ATE Verde y Blanca de la Capital Federal y la Provincia de 
Buenos Aires nos reunimos en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA para debatir sobre la ATE que queremos. 

 

(100) 

#MemoriaVerdadYJusticia 

Organizando la movilización para el 24 de marzo  

Por CTA Comunica 

http://www.cta.org.ar/organizando-la-movilizacion-para.html 

Representantes de distintos gremios de la CTA y la CGT nos reunimos en la sede de Abuelas de Plaza de Mayo - Sitio 
oficial con los organismos de Derechos Humanos para organizarnos de cara a la movilización del 24/3 por 
#MemoriaVerdadYJusticia. Los sindicatos tenemos memoria. 
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(101) 

20 de marzo de 2019 

Luis D’Elía: La CTA pide por él ante la Corte Suprema de Justicia 

Por CTA Comunica 
http://www.cta.org.ar/luis-d-elia-la-cta-pide-por-el.html 
 
En carta dirigida a los ministros de la Corte, el Secretariado Nacional de la CTA reclama por la situación del compañero 
D’Elía. 

 

(102) 

CTA Entre Ríos por Memoria, Verdad y Justicia 

Por CTA Entre Ríos 
http://www.cta.org.ar/cta-entre-rios-por-memoria-verdad.html 
 
La CTA Entre Ríos, en el actual contexto político y social de la clase trabajadora, convoca a las siguientes líneas de 
acción. 

 

(103) 

Catalano: “Nosotros tenemos que estar de pie para asegurar los derechos de nuestro 
pueblo” 

Por ATE Capital 

http://www.cta.org.ar/catalano-nosotros-tenemos-que.html 

Tal como lo decidió el Plenario General de delegados y delegadas de ATE Capital, las y los estatales nacionales y 
municipales realizamos hoy una jornada de protesta con cese de actividades con asambleas, ruidazos y cuatro actos que 
se sucedieron en simultáneo en distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires para reclamar por la apertura de Paritarias 
y recomposición salarial urgente y rechazar el desguace del Estado, el ajuste, los tarifazos y los despidos. 

 

(104) 

22 de marzo de 2019 
 

OPORTUNIDADES NATURALES 

Un negocio a costa de los argentinos 

Por ATE Verde y Blanca, Iguazú-Misiones  
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http://www.cta.org.ar/un-negocio-a-costa-de-los.html 

La aventura del gobierno nacional de concesionar áreas naturales protegidas 
para el emplazamiento de complejos turísticos de capitales privados. 

 

(105) 

ASAMBLEA GENERAL DEL SINDICATO DE PRENSA ROSARIO 

No nos dejan informar 

Por Sindicato de Prensa de Rosario 

http://www.cta.org.ar/no-nos-dejan-informar.html 

El periodismo está en peligro, acechado, acorralado. Una asociación desembozada entre las expresiones de poder más 
concentradas en lo económico, financiero y mediático determinan la política argentina y también deciden qué se dice y 
qué no se dice, qué se muestra y cómo se muestra en los medios de comunicación. 

 

(106) 

24 de marzo de 2019 

A 43 años de la dictadura cívico militar 

Por CTA Comunica 
http://www.cta.org.ar/a-43-anos-de-la-dictadura-civico.html 
  
La CTA de lxs Trabajadorxs, junto a una multitudinaria movilización, tomó las calles nuevamente, en Plaza de Mayo y 
en las principales ciudades del país, para repudiar en unidad y con memoria el golpe genocida en un nuevo aniversario. 

 

(107) 

25 de marzo de 2019 

Exposición de arte realizada por mujeres con discapacidad 

Por CTA Comunica 

http://www.cta.org.ar/a-43-anos-de-la-dictadura-civico.html 

Primer exposición de arte organizada por la secretaría nacional de discapacidad de la CTA de los trabajadores; realizado 
por mujeres con discapacidad. 

 

(108) 

26 de marzo de 2019 

CONVERSATORIO FETIA 
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La estafa energética del macrismo y los desafíos futuros 

Por CTA Comunica 
http://www.cta.org.ar/la-estafa-energetica-del-macrismo.html 
 
En el salón Germán Abdala de la CTA de los Trabajadores se desarrolló un conversatorio sobre la situación de la 
energía y la industria en nuestro país, en el marco del gobierno neoliberal de Cambiemos. También se analizó el 
escenario global y se delinearon propuestas para el desarrollo industrial y científico tecnológico. 

 

(109) 

Diez Años: Cooperativismo de trabajo y movimiento obrero 

Por Prensa CNCT  
http://www.cta.org.ar/diez-anos-cooperativismo-de.html 
 
En el marco del décimo aniversario de la Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo, se realizó el primer 
encuentro de un ciclo destinado a recoger la memoria histórica de la institución pero también para focalizar en el rol y 
los desafíos de la etapa actual que tiene el sector autogestivo y el sindicalismo. 

 

(110) 

Las CTAs porteñas marcharán el 4 de abril 

Por CTA Ciudad 
http://www.cta.org.ar/las-ctas-portenas-marcharan-el-4.html 
 
En la tarde de hoy se realizó el Plenario conjunto de la CTA Autónoma y la CTA de los Trabajadores con la 
participación de representantes de todas las organizaciones sindicales, sociales y políticas pertenecientes a las centrales 
porteñas. 

 

(111) 

 
27 de marzo de 2019 
 

Ciudad de Buenos Aires, 26 de marzo de 2019 

Resolución del Plenario de Delegados de ambas CTA  

Por CTA Comunica 

http://www.cta.org.ar/resolucion-del-primer-plenario.html 

Resolución del Primer Plenario Conjunto de delegados de da CTA de los Trabajadores y la CTA 
Autónoma de la Ciudad de Bs.As. 
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(112) 

28 de marzo de 2019 
 

Gacetilla de Prensa - Ciudad de Buenos Aires, 28 de marzo de 2019 

4 de abril: La CTA convoca a movilización al Congreso 

Por CTA Comunica 
http://www.cta.org.ar/4-de-abril-la-cta-convoca-a.html 
 
La CTA de los TRABAJADORES convoca, en confluencia con las demás centrales sindicales, a movilizarse el 
próximo 4 de abril, a las 13:00, en Hipólito Yrigoyen y Virrey Cevallos, para exigir al Congreso de la Nación que, de 
inmediato, declare el estado de emergencia alimentaria y nutricional; la emergencia tarifaria en los servicios públicos; la 
emergencia habitacional y la emergencia ocupacional en todo el ámbito del territorio argentino. 

 

 

ABRIL 

 
 
(113) 
 
1 de abril de 2019 
 

Hugo Yasky, secretario general de la CTA de los Trabajadores 

“Hay que ir al paro general en abril” 

Por Gustavo Sosa 
http://www.cta.org.ar/hay-que-ir-al-paro-general-en.html 
 
 Corría el año 1971 y en el distrito de La Matanza un joven de 21 años comenzaba a trabajar como maestro en un 
sindicato que tenía ya una tendencia combativa, el sindicato de los docentes de Matanza cuya conductora era Mary 
Sánchez. Esa fue su escuela sindical. Durante la dictadura cívico-militar fue dejado cesante, al igual que muchos de sus 
compañeros, y se fue a trabajar como metalúrgico en una empresa del Grupo SIAM: “Hacíamos caños de costura 
resistente para gasoductos, ahí hacía el control de calidad. Fue mi paso como afiliado de la UOM en la seccional 
Avellaneda”, recuerda sin mayor nostalgia. Con una dictadura que no terminaba de caer, a partir de 1981 retoma la 
militancia en el gremio docente y es parte de la constitución de SUTEBA del cual en la década del 90 será su secretario 
general. Luego asumirá como secretario general de CTERA y será electo para conducir la Central de los Trabajadores 
Argentinos (CTA), en pleno combate contra las políticas neoliberales del gobierno de Carlos Menem. 
 
 
(114) 

Buenos Aires, 1/4/2019 
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SUTEBA condiciona la firma del acuerdo 

Por Prensa SUTEBA 
http://www.cta.org.ar/suteba-condiciona-la-firma-del.html 
  
El Plenario de Secretarios Generales de SUTEBA, con mandato de los docentes de toda la provincia, resolvió 
condicionar el acuerdo salarial con el gobierno provincial, al cumplimiento de los siguientes puntos: 1- Que se dejen sin 
efecto todos los sumarios por persecución laboral y sindical. (…). 

 

(115) 

3 de abril de 2019 

Reunión del Comité de las Mujeres de la Confederación Sindical Internacional 

http://www.cta.org.ar/reunion-del-comite-de-las-mujeres.html 

Entre los días 2 al 4 de abril se está desarrollando la reunión del Comité de las Mujeres de CSI 
(CM-CSI). 
 
 
(116) 

Amenazas a trabajadores y dirigentes del Sindicato de Vigilancia Privada 

Por CTA Comunica  
http://www.cta.org.ar/amenazas-a-trabajadores-y.html 
 
Los dirigentes del STVP (Sindicato de Trabajadores de Vigilancia Privada) Lucio Rivero, Emilio Fleitas, junto a otros 
integrantes del mismo, se refirieron a hechos ocurridos como consecuencia de un reclamo realizado ante una empresa 
de seguridad privada. 

 

(117) 

4 de abril de 2019 

Miles de trabajadorxs rodearon el Congreso 

Por CTA Comunica 
http://www.cta.org.ar/miles-de-trabajadorxs-rodearon-el.html 
 
Miles de trabajadoras y trabajadores nos movilizamos este mediodía para exigir al Congreso de la Nación que, de 
inmediato, declare el estado de emergencia alimentaria y nutricional; la tarifaria en los servicios públicos; habitacional y 
ocupacional en todo el ámbito del territorio argentino. 

 

(118) 

6 de abril de 2019  
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La Plata, 5 de abril de 2019 - COMUNICADO DE PRENSA 

Exigimos la inmediata libertad de nuestros compañeros de trabajo 

Por CTA Comunica 
http://www.cta.org.ar/exigimos-la-inmediata-libertad-de.html 
 
Trabajadores y ex trabajadores de la Línea Este de la Ciudad de La Plata exigiendo la inmediata libertad de nuestros 
compañeros de trabajo. 

 

(119) 

8 de abril de 2019 
 

El Cofedis y el diario La Nación 

La Secretaría de Discapacidad de CTA repudia nota de La Nación 

Por CTA Comunica 
http://www.cta.org.ar/la-secretaria-de-discapacidad-de.html 
 
Desde la Secretaría Nacional de Discapacidad repudiamos la publicación del diario La Nación del dia domingo 7 de 
Abril del 2019. La publicación dice que las personas con discapacidad (PCD) están estafando al Estado; el diario con su 
título: “Pensiones por invalidez: una estafa vergonzosa”. 

 

(120) 

“Lo que algunos plantean como populismo es justicia social a secas” 

Por Secretaría de Relaciones Internacionales CTA 

http://www.cta.org.ar/lo-que-algunos-plantean-como.html 

 El diputado mexicano Gerardo Fernández Noroña visitó la sede de la CTA-T y se reunió con dirigentes de esta Central. 

 

(121) 

9 de abril de 2019 

Palos, gases y miseria: este jueves marchamos a Modernización 

Por ATE Capital 
http://www.cta.org.ar/palos-gases-y-miseria-este-jueves.html 
 
Para el día de hoy estaba convocada la comisión paritaria del Estado nacional para revisar por quinta vez el acuerdo 
salarial de 2018. Los cuerpos de delegados y delegadas se hicieron presentes en la sede del ex Ministerio de Trabajo 
(Callao 114) para hacer escuchar la voz de las bases de los trabajadores y trabajadoras del Estado. Una vez más, la 
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respuesta del Gobierno a la concentración de ATE Capital en la puerta de la Secretaría de Trabajo se hizo notar apenas 
minutos después de llegados los primeros compañeros y compañeras. 

 

(122) 

Carlos Girotti entrevistado en RADIO UNDAV 

Por Martin Fedele 
http://www.cta.org.ar/carlos-girotti-entrevistado-en-8731.html 
  
Secretario de Comunicación y Difusión de la CTA en la radio de la Universidad Nacional de Avellaneda. 

 

(123) 

11 de abril de 2019 
 

CONICET: Dante Guede y las vueltas de la vida 

Por Carlos Girotti 
http://www.cta.org.ar/conicet-dante-guede-y-las-vueltas.html 
 
Una intensa jornada de lucha desarrollada por les trabajadores del CONICET en todo el país, culminó con un emotivo 
homenaje a Dante Guede, compañero secuestrado y desaparecido. 

 

(124) 

Entrevista a Manolo Sueiro 

Conicet contra el Ajuste 

Por Mario Sadras 
http://www.cta.org.ar/conicet-contra-el-ajuste.html 
 
Nosotros advertíamos una debacle en el campo de la investigación allá por el 2016, en la primera presentación del 
Presupuesto que eleva el Gobierno al Congreso de la Nación, donde se vislumbraba un profundo recorte presupuestario 
en todo lo que tiene que ver con Recursos Humanos y en este caso se trata de becarios y becarias graduados 
universitarios, compañerxs altamente calificados que acompañados por un congelamiento de vacantes, como lo 
estableció Mauricio Macri de manera generalizada, impide que el sistema científico tecnológico se fortalezca. 

 
 
(125) 

Solidaridad de CTA con Daniel Catalano 
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Berni contra los trabajadores 

Por CTA Comunica 
http://www.cta.org.ar/berni-contra-los-trabajadores.html 
 
Es inadmisible que un senador provincial como es Sergio Berni pida la detención de un militante y dirigente sindical 
como Daniel Catalano en un país donde crecen todos los días la represión y el hambre. 

 
(126) 

Plenario conjunto de las CTAs 

Paro nacional activo 30 de abril 

Por CTA Comunica 
http://www.cta.org.ar/paro-nacional-activo-30-de-abril.html 
 
El Plenario Nacional Conjunto de la CTA-T y CTA-A, con la presencia de más de 300 delegados resolvió por 
unanimidad un Paro Nacional Activo el próximo 30 de abril. 

 

(127) 

En Bruselas, Bélgica 

Reunión del Comité de las Mujeres de CSI 

Por Secretaría de Relaciones Internacionales CTA 
http://www.cta.org.ar/reunion-del-comite-de-las-mujeres-8736.html 
 
La semana pasada se reunió en Bruselas, Bélgica el Comité de las Mujeres de la Confederación Sindical Internacional. 
Allí participó Estela Díaz, secretaria de Género e Igualdad de Oportunidades de esta CTA, representándola en el Comité 
de las centrales de América. 

 

(128) 

Una marcha histórica 

Por Asociación Taxistas de Capital 
http://www.cta.org.ar/una-marcha-historica.html 
 
Hoy se ha realizado en la Ciudad de Buenos Aires una histórica marcha taxista con la participación de miles de coches 
del servicio público de la CABA y también de localidades del cinturón bonaerense, la Plata, Rosario, aeropuerto de 
Ezeiza, Santa Fe a lo que habría que sumarle otras concentraciones taxistas en el interior del país. 
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(129) 

Fuente Radio Gráfica 

Hugo Yasky desde el Plenario en Smata 

http://www.cta.org.ar/hugo-yasky-desde-el-plenario-en.html 

Hoy estamos en unidad definiendo la voluntad convergente de luchar, de poner los intereses de los trabajadores por 
delante y hacer un llamamiento a todos los que en este país están perdiendo la esperanza, la fe, están sintiéndose 
derrotados, fatigados, por esta miseria, esta hambruna. 
 
 
(130) 
 
12 de abril de 2019 

Masivo paro de estatales en reclamo de paritarias y salarios dignos 

Por Prensa ATE Capital 
http://www.cta.org.ar/masivo-paro-de-estatales-en.html 
 
Más de dos cuadras de estatales frente al ex Ministerio de Modernización exigieron recomposición salarial urgente. “Es 
una vergüenza la pauta salarial del 3% que quiere imponer Macri a las y los trabajadores estatales. Basta de ajuste y 
represión, basta de hostigamiento. El 30 de abril vamos a un gran Paro General”, lanzó Daniel ‘Tano’ Catalano ante una 
multitud. 

 

(131) 

Confederación de Trabajadores de Colombia 

Solidaridad con dos dirigentes amenazados de la CTC 

Por Secretaría de Relaciones Internacionales CTA 
  
http://www.cta.org.ar/solidaridad-con-dos-dirigentes.html 
 
Dos dirigentes de la Confederación de Trabajadores de Colombia fueron amenazados de muerte a través de mensajes de 
texto y WhatsApp. Ellos son Jorge Luis González, presidente del sindicato de base de la multinacional del carbón 
Drummond (Sintradrummond) y Johnattan Díaz, quien ocupa la presidencia del Concejo Directivo de la Caja de 
Compensación Familiar, Comfanorte son miembros desde cuatro años del Comité Ejecutivo Nacional de la CTC. 

 

(132) 

13 de abril de 2019 
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Directoras y Directores de Institutos del CONICET reunidos en Plenario en 
Córdoba 

Por CTA Comunica 
http://www.cta.org.ar/las-directoras-y-directores-de.html 
 
Más de 130 directoras y directores de institutos del CONICET denuncian la grave situación que padece el organismo. 

 

(133) 

18 de abril de 2019 

Científicos se movilizaron contra el ajuste en el Conicet 

Marcha de antorchas en defensa de la ciencia 

http://www.cta.org.ar/marcha-de-antorchas-en-defensa-de.html 

Los científicos marcharon hacia Plaza de Mayo para denunciar la destrucción de la ciencia que 
promueve el gobierno de Macri. 
 
 
(134) 
 
19 de abril de 2019 

Policía Pedace = Macri+Larreta+Vidal 

Por Carlos Girotti 
http://www.cta.org.ar/policia-pedace-macri-larreta-vidal.html 
  
El próximo 26 del corriente se cumplirán seis años de la brutal represión policial en los Talleres Protegidos del Hospital 
Borda. 

 

(135) 

20 de abril de 2019 

No les demos el gusto 

Por Daniel Catalano 
http://www.cta.org.ar/no-les-demos-el-gusto.html 
 
Desde la llegada de Mauricio Macri al gobierno, las y los estatales somos blanco de la ráfaga de odio que disparan día a 
día los funcionarios del Ejecutivo hacia el pueblo estatal. Esta secuencia de persecución, que incluyó la revisión de los 
perfiles de nuestras redes sociales, con despidos dirigidos a las y los trabajadores con militancia política, tildados de 
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grasa militante, o definidos como “los ñoquis del Estado”, han causado un ámbito de trabajo que día a día es hostil, 
angustiante y tóxico. 

 

(136) 

 
22 de abril de 2019 
 

Otorgado por el sindicato docente más grande del Reino Unido 

Roberto Baradel recibió el premio Solidaridad Internacional 

Por Secretaría de Relaciones Internacionales CTA 
http://www.cta.org.ar/roberto-baradel-recibio-el-premio.html 
El secretario de Relaciones Internacionales de la CTA-T, Roberto Baradel, recibió el premio Solidaridad Internacional 
por parte del sindicato docente más grande del Reino Unido. La ceremonia de premiación tuvo lugar en la ciudad de 
Belfast, el pasado sábado 20, en el marco de la celebración por los 100 años desde la conformación del gremio. Baradel, 
que no viajó a recibir el premio, envió un agradecimiento a través de una nota que fue leída durante el evento. 

 

(137) 

23 de abril de 2019 

CONADU inicia mañana 48 horas de paro en todo el país 

Por Prensa CONADU 
http://www.cta.org.ar/conadu-inicia-manana-48-horas-de.html 
 
Definido por unanimidad en el último Congreso Extraordinario de CONADU, comienza mañana el Paro Nacional 
Universitario de 48 horas en defensa del salario docente y más presupuesto para Universidad, Ciencia y Tecnología, 
pero sobre todo en el marco de un plan de lucha que pretende frenar el ajuste y discutir un modelo de universidad. 

 

(138) 

La CTA se solidarizó con los despedidos de Clarín 

Por CTA Comunica 
http://www.cta.org.ar/la-cta-se-solidarizo-con-los-8751.html 
  
A casi una semana de los despidos en Clarín y Olé, que ya suman 65, tuvo lugar una conferencia de prensa frente a la 
puerta de la empresa en Tacuarí al 1800. Además, las y los trabajadores del diario se encuentran realizando desde el 
mediodía un paro de 48 horas y un quite de firmas por tiempo indeterminado, ante la falta de respuestas de Magnetto y 
autoridades de la gerencia. 

 

(139) 
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Paro Nacional del 30 de abril 

Por CTA Comunica 
http://www.cta.org.ar/paro-nacional-del-30-de-abril.html 
 
Por medio de un comunicado de prensa, la Asociación del Personal Aeronáutico ratificó su adhesión al Paro Nacional 
dispuesto por nuestra CTA de los Trabajadores, la CTA Autónoma y los sindicatos que integran el Frente Sindical para 
el Modelo Nacional de la CGT, el día martes 30 de abril próximo. 

 

(140) 

24 de abril de 2019 

HUGO YASKY EN EL DESTAPE RADIO  

“El paro va a ser muy fuerte en todo el país” 

Por CTA Comunica 

 http://www.cta.org.ar/el-paro-va-a-ser-muy-fuerte-en.html 

El Secretario General de la CTA de los Trabajadores se refirió a los preparativos para el paro nacional del 30 de abril. 
Además, fue consultado sobre el rol de la CGT y la posibilidad de una recomposición de la central de trabajadores. 

 

(141) 

Avances en la implementación de los protocolos contra la violencia de género 

Por Estela Díaz 

http://www.cta.org.ar/avances-en-la-implementacion-de.html 

En la sede nacional de CTA se realizó una jornada nacional de formación en el camino de la implementación de los 
protocolos de prevención y acción contra la violencia y el acoso por razones de género, para el ámbito laboral e interno. 
Del encuentro participaron integrantes de las conducciones de la CTA y organizaciones afiliadas de todo el país, con la 
asistencia de alrededor de 150 participantes. 

 

(142) 

Hugo Yasky: El 30 de abril paramos y marchamos en todo el país 

Por CTA Comunica 

http://www.cta.org.ar/hugo-yasky-el-30-de-abril-paramos.html 

 Vibrante intervención del Secretario General de la CTA en la Cámara de Diputados durante la sesión del miércoles 24 
de abril. 
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(143) 

26 de abril de 2019 

El 30/04 los Taxistas Autónomos de la CABA paramos 

Por CTA Comunica 

http://www.cta.org.ar/el-30-04-los-taxistas-autonomos-de.html 

La Asociación Taxistas de Capital, como parte de la Central de los Trabajadores de la Argentina, adhiere el próximo 
martes 30 al paro y movilización convocado por un conjunto de organizaciones sindicales y sociales. 

 

(144) 

Paro Nacional del 30 Abril 

Por CTA Comunica 
http://www.cta.org.ar/paro-nacional-del-30-abril.html 
  
Desde el auditorio ’Malvinas Argentinas’ de la Asociación Bancaria en el microcentro porteño, la CTA de los 
Trabajadores, la CTA Autónoma y el Frente Sindical para el Modelo Nacional ratificaron el paro nacional para el 30 de 
abril con un acto en Plaza de Mayo a las 13:30. Mientras que el 1º de Mayo, Día Internacional de las y los Trabajadores, 
habrá ollas populares desde el Monumento al Trabajo hasta la Casa Rosada. 

 

(145) 

 

Daniel Catalano, secretario general ATE Capital 

“Los estatales estamos paralizados por la falta de insumos y recursos” 

Por CTA Comunica 
http://www.cta.org.ar/los-estatales-estamos-paralizados.html 
  
El secretario general de ATE Capital y adjunto de la CTA de los Trabajadores, Daniel Catalano, aseguró que el 30 de 
abril las y los trabajadores del Estado marcharán junto a las CTA y el Frente Sindical, en el marco del paro nacional 
contra el ajuste de Macri. 

 

(146) 

 

27 de abril de 2019 

A 40 años del primer paro general a la dictadura 

Por CTA Chaco 
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http://www.cta.org.ar/a-40-anos-del-primer-paro-general.html 
 
A 40 años del primer paro general a la dictadura cívico militar que azotara, a fuerza de represión, desapariciones, 
tortura, persecución e intervención a las organizaciones sindicales, bajo la vigencia del plan de saqueo económico 
orquestado por José Alfredo Martínez de Hoz, desde la más miserables de las oligarquías, este 27 de abril de 2019, los y 
las trabajadoras rendimos tributo a los y las protagonistas de tal gesta histórica que pusiera, en medio del terrorismo de 
Estado, la fuerza organizada de la clase trabajadora. 

 

(147) 

29 de abril de 2019 
 

CONFERENCIA DE PRENSA DEL SUTEBA: LXS DOCENTES IMPUSIMOS UNA 
PARITARIA INTEGRAL. LA GOBERNADORA VIDAL AHORA DEBERÁ CUMPLIR CON 
LO ACORDADO  

¡Luchar vale la pena! 

Por Prensa SUTEBA 
http://www.cta.org.ar/luchar-vale-la-pena.html 
 
 Por la fortaleza de una lucha en unidad, lxs Docentes, en el marco del Frente de Unidad Docente Bonaerense, 
impusimos un Acuerdo Paritario Integral. 
 
 
(148) 
 
Repudio a los dichos del Fiscal General de Cambiemos en Santa Fe 

Por Remigia Cáceres 
http://www.cta.org.ar/repudio-a-los-dichos-del-fiscal.html 
 
 El Fiscal General de Cambiemos-Pro en Santa Fe, señor Víctor Miguel Licata, escribió en su Facebook que no va a 
permitir que ninguna persona con discapacidad psicosocial vote en su pueblo; no reconociendo así la Constitución 
Nacional y la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, ley 26378. 
 
 
(149) 

Municipales se reunieron con Hugo Yasky 

Por CTA Comunica 
http://www.cta.org.ar/municipales-se-reunieron-con-hugo.html 
 
El secretario general del Sindicato Unificado de Trabajadores Municipales de Avellaneda, Daniel Aversa, mantuvo una 
reunión con el secretario general de la CTA y diputado nacional, Hugo Yasky. 

 
 
(150) 
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30 de abril de 2019 

Alto acatamiento en subtes y aviones 

Por CTA Comunica 
http://www.cta.org.ar/alto-acatamiento-en-subtes-y.html 
 
El secretario general de la Asociación del Personal Aeronáutico (APA) y secretario general adjunto de la CTA de los 
Trabajadores, Edgardo Llano, se refirió al alto acatamiento del sector aeronáutico al paro nacional que comenzó anoche 
a la 0 hora. “El paro está siendo total. No hay operaciones aéreas en todo el país de las empresas representadas por los 
gremios aeronáuticos”, detalló y agregó: “Es un paro contundente, más allá de las amenazas del ministro (Dante) Sica y 
el Secretario de Trabajo (Lucas Fernández Aparicio) que ayer aplicó una conciliación obligatoria en Intercargo 
planteando un conflicto con la empresa que no tenemos, ya que el paro de hoy es nacional, convocado por nuestra 
central, la CTA, por lo cual no reconocemos una conciliación obligatoria que consideramos ilegal. Los abogados 
mañana presentarán la denuncia respecto a esta conciliación”. 

 

(151) 

“Hoy empieza una nueva historia para lxs trabajadorxs” 

Por CTA Comunica 

http://www.cta.org.ar/hoy-empieza-una-nueva-historia.html 

Más de 200 mil personas marcharon hacia Plaza de Mayo en el marco del contundente paro nacional de las CTA y del 
Frente Sindical para el Modelo Nacional. También hubo movilizaciones en otras ciudades del país, con cese de 
actividades total, en repudio de las políticas de hambre, ajuste, despidos y represión del gobierno de Mauricio Macri. 

 

(152) 

Río Negro 

Multitudinaria marcha en Bariloche 

 
Por CTA Río Negro 
 
http://www.cta.org.ar/multitudinaria-marcha-en-bariloche.html 
 
Miles de compañeras y compañeros marcharon por las calles de Bariloche en el marco del paro nacional del 30 de abril. 
Convocadxs por la CTA de lxs trabajadorxs, la CTA Autónoma, la CTEP, la CCC y acompañada de varios sindicatos y 
del Abuelazo una multitud salió a las calles para marchar y gritar contra este modelo de ajuste que no se aguanta más. 

 
(153) 
 

CTA Santa Fe 
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Unidad que fortalece la lucha 

Por Prensa CTA Santa Fe 
http://www.cta.org.ar/unidad-que-fortalece-la-lucha.html 
 
Con una importantísima convocatoria en unidad se realizó este martes 30 de abril en la ciudad de Santa Fe un acto 
histórico que reunió bajo las banderas de lucha contra las políticas de ajuste del Gobierno Nacional, al MOS, CTA de 
lxs Trabajadorxs, CGT Regional Santa Fe, CTA Autónoma y Movimientos Sociales. 
 
 
(154) 

Chaco 

Amplia movilización en Resistencia por el paro nacional 

http://www.cta.org.ar/amplia-movilizacion-en-resistencia.html 

La regional de CGT adhirió a la medida de fuerza, al igual que las dos CTA y la UPCP. La columna 
llegó a Casa de Gobierno, donde realizaron un acto y de esta manera concluyó la jornada de protesta 
de los principales gremios locales. 

 

(155) 

#30A Paro Nacional 

http://www.cta.org.ar/30a-paro-nacional.html 

Hoy 30 de abril, paro y movilización, compartimos imágenes de una jornada de movilización 
popular. 

 
 
 

MAYO 
 
(156) 
 
2 de mayo de 2019 

1º de Mayo 

http://www.cta.org.ar/1ero-de-mayo.html 

Acabamos de conmemorar el primero de mayo. No tenemos nada que festejar. Estuvimos donde se 
debía estar en tiempos de políticas que destruyen el empleo y el futuro de nuestra Patria. El 30 con 
paro y movilización en todo el país. El día 1° en las ollas populares junto a las organizaciones 
sociales. 
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(157) 

4 de mayo de 2019 

Se inauguró la muestra Causa Ford 

Por CTA Ciudad de Bs. As. 
http://www.cta.org.ar/1ero-de-mayo.html 
 
El Jueves 2 a las 18 horas se inauguró la muestra Causa Ford en la Casa de la Unidad sobre el juicio por las 
desapariciones en la planta de Ford durante la última dictadura cívico-militar. Se trata de una causa muy importante, 
con participación activa de ambas centrales en su desarrollo, que logró que empresarios, la pata civil del régimen, 
fueran condenados por delitos de lesa humanidad. 

 

(158) 

¡BASTA DE DESIDIA! 

Caravana educativa en Los Toldos 

 
Por Prensa SUTEBA 
http://www.cta.org.ar/caravana-educativa-en-los-toldos.html 
 
SUTEBA exige la reapertura de la Escuela Primaria Albergue Nº 2 y la Escuela de Educación Secundaria Agraria Nº 1. 

 
(159) 

Evita 100 años 

http://www.cta.org.ar/evita-100-anos.html 

"Yo sé que ustedes recogerán mi nombre y lo llevarán como bandera a la victoria“ 
Evita 
 
 
(160) 

Reseña de la Jornada Nacional de Debate y Formación para dirigentes 

Por Prensa CONADU 
http://www.cta.org.ar/resena-de-la-jornada-nacional-de.html 
 
Con la presencia de referentes sindicales de todo el país, se realizó en La Plata la Jornada Nacional de Debate y 
Formación para dirigentes de la CTA de los Trabajadores. El encuentro, organizado por la Secretaría nacional de 
Formación e Investigación de la Central, estuvo marcado por la apelación a fortalecer el movimiento popular para 
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derrotar el proyecto neoliberal encarnado en la Alianza Cambiemos y generar las condiciones para un gobierno que 
recupere derechos. 

 

(161) 

 
12 de mayo de 2019 

Asamblea Nacional De Discapacidad 

Por CTA Comunica 
http://www.cta.org.ar/asamblea-nacional-de-discapacidad.html 
 
El viernes 10 de Mayo, se realizó la 10º Asamblea Nacional de Discapacidad en Moreno organizado por el 
Departamento de Discapacidad de CTA Moreno y la Secretaría Nacional de Discapacidad de la CTA Nacional. 

 
(162) 
 
16 de mayo de 2019 

Con el derecho universal a la seguridad social y las jubiladas NO 

http://www.cta.org.ar/con-el-derecho-universal-a-la.html 

Desde la Secretaría de Género de la CTA repudiamos la decisión del gobierno nacional de eliminar 
la moratoria previsional, que claramente beneficiaba a las mujeres trabajadoras en el acceso al 
derecho universal a la seguridad social. 
 
 
(163) 

Conversatorio 

http://www.cta.org.ar/conversatorio.html 

La Intersindical de mujeres de La Plata realizó ayer un conversatorio para debatir la actualidad de la 
agenda sindical desde la perspectiva de las trabajadoras organizadas. 
 
 
(164) 
 

Declaración de la CTA de los Trabajadores  

Solidaridad internacional con el pueblo y el gobierno de la República de Cuba  

Por Secretaría de Relaciones Internacionales CTA 
http://www.cta.org.ar/solidaridad-internacional-con-el.html 
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La Central de Trabajadores de la Argentina (CTA-T) declara su más absoluto repudio a la decisión del gobierno de los 
Estados Unidos de activar el Título III de la Ley Helms – Burton que agrava el genocida bloque comercial, económico y 
financiero aplicado contra Cuba desde hace 60 años. 

  
 
(165) 
 
17 de mayo de 2019 
 
Más de 30 mil universitarxs marcharon contra el ajuste del gobierno y el FMI 
Por Prensa CONADU 
http://www.cta.org.ar/solidaridad-internacional-con-el.html 
 
Más de 30 mil personas de la comunidad universitaria y científica se movilizaron ayer en unidad desde Congreso hasta 
Plaza de Mayo en una inmensa Marcha de Antorchas en defensa de la Universidad pública, la ciencia, la tecnología y el 
salario. Las manifestaciones se replicaron a lo largo y ancho del país, en el marco de una jornada de lucha que busca 
instalar como prioridad en la agenda política el valor de la educación pública superior. 

 
 
(166) 
 
20 de mayo de 2019 

Inicio de Ciclo de Formación en Chaco 

http://www.cta.org.ar/inicio-de-ciclo-de-formacion-en.html 

Este sábado 18 en el Sindicato de Gráficos en la ciudad de Resistencia, se inauguró el Ciclo abierto 
y Regional de Formación político sindical con perspectiva de género en Resistencia, Chaco. Contó 
con la participación de trabajadoras, delegades y autoridades sindicales, barriales y estudiantiles, 
militantes políticas y sociales de Formosa, Corrientes y Chaco. 
 
 
(167) 
 
22 de mayo de 2019 

Jornada de Formación 

http://www.cta.org.ar/jornada-de-formacion.html 

Jornada de formación "Trabajo, Organización y Salud desde la potencia del Feminismo". 
 
 
(168) 
 

EN EL SALÓN GERMÁN ABDALA DE LA CTA DE LOS TRABAJADORES  
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El Comité de apoyo a Lula se reunió con Luiz Dulci 

Por CTA Comunica 
http://www.cta.org.ar/el-comite-de-apoyo-a-lula-se.html 
 
El vicepresidente del Partido de los Trabajadores del Brasil y del Instituto Lula, Luiz Soares Dulci, visitó la CTA y 
mantuvo una reunión con el Comité de apoyo a Lula da Silva. Desde la CTA de los Trabajadorxs se reiteró el urgente 
pedido de libertad para Lula. 

 
 
(169) 
 
29 de mayo de 2019 

Paro general en Chaco 

Por CTA Chaco 

http://www.cta.org.ar/paro-general-en-chaco.html 

Paro general 29/05. Contra el miserable gobierno antipueblo! Con marcha, clase pública y ollas populares en unidad 
trabajadores, estudiantes, campesinas, junto a nuestras organizaciones, tributamos a la memoria de la gran gesta 
histórica obrero estudiantil, a 50 años del Cordobazo, hoy en Resistencia Chaco! 

 

(170) 

Paro general y cincuentenario del Cordobazo 

Por CTA Comunica 

http://www.cta.org.ar/paro-general-y-cincuentenario-del.html 

Acto multitudinario en Córdoba y altísimo acatamiento al paro en todo el país. 

 

(171) 

La unidad de lxs trabajadorxs en todo el País 

Por Prensa CTA Río Negro 

http://www.cta.org.ar/la-unidad-de-lxs-trabajadorxs-en-8811.html 

En Bariloche en la plaza de los pañuelos concentramos las dos CTA, GGT, LA CTEP y organizaciones sociales. 

 

(172) 

Acto en Córdoba a 50 años del Cordobazo y contundente paro general 
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“El gobierno sigue apretando las clavijas sobre los que menos tienen” 

Por CTA Comunica 

http://www.cta.org.ar/el-gobierno-sigue-apretando-las.html 

El secretario general de la CTA, Hugo Yasky, participó junto al secretario general del Suteba, Roberto Baradel, y otros 
compañeros y compañeras de la CTA, del acto en Córdoba al conmemorarse el 50° Aniversario del Cordobazo. 
Además, Yasky se refirió al alto acatamiento al paro general de las centrales sindicales contra las políticas de hambre, 
inflación, ajuste y tarifazos del gobierno de Mauricio Macri. 

 

(173) 

Paro, movilización y ollas populares en Santa Fe 

Por Prensa CTA Santa Fe 

http://www.cta.org.ar/paro-movilizacion-y-ollas.html 

En la jornada de ayer se cumplió el quinto Paro General contra las políticas de hambre, despidos y entrega del gobierno 
Nacional que conduce el Presidente Mauricio Macri. 

 

(174) 

31 de mayo de 2019 

María Eugenia Vidal reemplazó el diálogo por policías en el reclamo de los 
judiciales 

Por Prensa CTA Provincia de Bs. As. 
http://www.cta.org.ar/maria-eugenia-vidal-reemplazo-el.html 
 
Les judiciales de la provincia de Buenos Aires esperando a la gobernadora Vidal en un clima de inesperada tensión, 
debido a la presencia de cientos de agentes policiales, mientras transcurre el segundo día de paro. 

 

 

JUNIO 

 
 
(175) 
 
3 de junio de 2019 

Contracumbre de Discapacidad 
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http://www.cta.org.ar/contracumbre-de-discapacidad.html 

En frente de Tecnópolis, este viernes 7 de junio a las 11:00 nos congregamos las personas con discapacidad (PCD) y las 
organizaciones de y para PCD para denunciar a Macri, Michetti y Vidal ante las organizaciones internacionales que nos 
visitan durante los días 6, 7 y 8 del corriente mes. 

 

(176) 

Marcha contra la represión en Honduras 

Por CTA Comunica 

http://www.cta.org.ar/marcha-contra-la-represion-en.html 

La CTA, CTERA y Conadu, junto a organizaciones sociales, manifestamos frente a la Embajada de Honduras contra la 
represión a maestros, médicos y estudiantes durante el tercer día de protestas en rechazo de una posible privatización de 
los servicios públicos. 

 

(177) 

CHACO: NI UNA MENOS 

Masiva movilización en Resistencia 

Por CTA Chaco 

http://www.cta.org.ar/masiva-movilizacion-en-resistencia.html 

Las trabajadoras/es participamos esta tarde de la 5ta Marcha #NiUnaMenos, levantando la voz de las que nos faltan 
junto a las organizaciones y colectivos de todo el país. Acompañamos a nuestras compañeras trabajadoras de las 
políticas de género, como la Línea 137 y el Centro de Atención, a las Víctimas de Violencias que realizan una 
invaluable tarea en condiciones de precariedad y falta de recursos. 

 

(178) 

4 de junio de 2019 
 

Quinta movilización #NiUnaMenos  

Nuevamente tomamos las calles en Río Negro 

Por Patricia Lande 
http://www.cta.org.ar/nuevamente-tomamos-las-calles.html 
 
Este lunes 3 de junio volvimos a la calle para marchar contra todas las formas de violencia machista. 
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(179) 

3J  

Ni una menos 

http://www.cta.org.ar/article8823.html 

 

El pasado lunes, 3 de junio, se realizó una nueva marcha del Ni Una Menos.  
Por quinta vez salimos a las calles al grito de Ni una menos, vivas, libres y con trabajo nos 
queremos.  
Compartimos algunas de las imágenes que retratan los momentos del día de ayer. 
 
 
 
(180) 

Presentación proyecto ley de Sistema Integral de Cuidados 

Por Prensa APA 

http://www.cta.org.ar/presentacion-proyecto-ley-de.html 

Bajo la consigna “Hacia la igualdad de género en el trabajo. Avances y desafíos”, el legislador porteño y ex Ministro de 
Trabajo Dr. Carlos Tomada presentó en el Auditorio de APA, totalmente colmado, los principales ejes de este 
importante proyecto de ley, como contribución al camino de la igualdad de género en el trabajo. 
 
 
(181) 
 

Marcha Plurinacional de los Barbijos en Rosario 

Por Prensa CTA Santa Fe 

http://www.cta.org.ar/marcha-plurinacional-de-los.html 

Este miércoles 5 de junio el Equipo de Ambiente y Cambio Climático de la CTA Santa Fe, junto a organizaciones 
sindicales y socioambientales, participó de la Marcha Plurinacional de los Barbijos en la Ciudad de Rosario. 
 
 
(182) 
 
06 de junio de 2019 

La CTA moviliza el 6 de junio a la Legislatura de Río Negro 

Por Jorge Molina 
http://www.cta.org.ar/la-cta-se-moviliza-el-6-de-junio-a.html 
 

http://code-industry.net/


257 

El 6 de junio la CTA de lxs Trabajadorxs de Río Negro convoca a concentrar en Laprida y 25 de Mayo en la ciudad de 
Viedma, a las 8:30, para marchar a la Legislatura rionegrina, con la finalidad de rechazar el tratamiento del proyecto de 
ley que elimina las exenciones del impuesto a las ganancias para todos lxs trabajadorxs estatales. 
 
 
(183) 

Muestra fotográfica sobre la Tupac Amaru: 'Lo que el odio se llevó' 

Por CTA Comunica 

http://www.cta.org.ar/muestra-fotografica-sobre-la-tupac.html 

En la sede nacional de la CTA se inauguró la muestra fotográfica ’Lo que el odio se llevó’, sobre la destrucción de la 
vasta obra de la Tupac Amaru en Jujuy. La exposición tiene los trabajos de las fotógrafas Silvana Lanchez y Laura 
González Vidal y ya recorrió numerosos centros culturales y organizaciones sociales en todo el país. 
 
 
(184) 
 
 

Federación de Organizaciones Nucleadas de la Agricultura Familiar 

Primer encuentro por una nueva ruralidad en la Argentina 

Por CTA Comunica 

http://www.cta.org.ar/primer-encuentro-por-una-nueva.html 

Los días 5, 6 y 7 del corriente, en la Ciudad de Alta Gracia, provincia de Córdoba, se realizó el Primer Encuentro por 
una Nueva Ruralidad en la Argentina, organizado por la Federación de Organizaciones Nucleadas de la Agricultura 
Familiar (FONAF), entidad con personería jurídica en todo el país, que agrupa a más de 900 organizaciones de la 
actividad. 
 
 
(185) 

Marcha del Congreso a la embajada británica  

Por CTA Comunica 

http://www.cta.org.ar/marcha-del-congreso-a-la-embajada.html 

Convocada por un amplio espectro de organizaciones sindicales, políticas y sociales -entre ellas nuestra CTA de los 
Trabajadores-, participamos de una movilización popular desde el Congreso Nacional hasta la embajada británica, bajo 
la consigna "Afirmamos los Derechos Argentinos sobre las Islas Malvinas, Islas del Atlántico Sur y Sector Antártico". 
 
 
(186) 
 
11 de junio de 2019 

Presión sindical da resultados 
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Por CTA Comunica 
http://www.cta.org.ar/presion-sindical-da-resultados.html 
 
El gobierno tuvo que dar marcha atrás y derogar por medio de la resolución N° 751/2019 la disposición número 17 
(6/12/2017) que atentaba contra la libertad sindical y amenazaba la continuidad de numerosas organizaciones gremiales, 
que representan a trabajadores que hasta el momento no tenían garantizado ese derecho. 

 

(187) 

12 de junio de 2019 

CTERA repudia la represión a alumnos, docentes y trabajadores en Corrientes 

Por Prensa CTERA 
http://www.cta.org.ar/ctera-repudia-la-represion-a.html 
 
La CTERA repudia enérgicamente la represión del Gobierno Provincial a choferes de empresas de colectivos urbanos, 
de media y larga distancia que se encuentran de paro; esta represión también alcanzó a alumnos, tutores y docentes de la 
Escuela 291 "Eudoro Vargas Gómez" que se encuentra a escasos metros de los galpones de la empresa ERSA en la 
Ciudad de Corrientes. 
 
 
(188) 
 
13 de junio de 2019 

Crece SIGURA 

Por Prensa SIGURA 

http://www.cta.org.ar/crece-sigura.html 

El martes 11 de junio se conformó SIGURA Santiago del Estero, donde además se inauguró una filial de AMTGAD 
(Asociación Mutual de Trabajadores Guardavidas, Afines y Deportivos). 
 
 
(189) 

¡Isauro y Arturo Arancibia presentes! ¡Ahora y siempre! 

Por Prensa CTERA 
http://www.cta.org.ar/isauro-y-arturo-arancibia.html 
 
La CTERA como querellante en la causa donde se investigan los homicidios de los maestros Isauro y Arturo Arancibia, 
el 24 de marzo de 1976, informa que la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, revocó las absoluciones y falta de 
méritos resueltas por el juez de instrucción Bejas a los acusados por esta querella, la fiscalia y las querellas de la familia 
Arancibia y la Secretaría de DDHH de la Nación. Ordena además, un nuevo análisis de las pruebas ofrecidas. Este 
reciente escenario, es una muestra mas de la necesidad de seguir exigiendo justicia! 
 
 
(190) 

Reclamo de comunidad indígena en Chaco 

Por CTA Chaco 
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http://www.cta.org.ar/reclamo-de-comunidad-indigena-en.html 

La organización indígena Lqataxac nam Qompi 091/09 informa que ante la falta de respuesta del Gobierno de la 
provincia del Chaco, seguirá permaneciendo en la plaza central de Resistencia en un acampe y mantendrá los cortes de 
las rutas 3 y 4 de Pampa del Indio. 
 
(191) 

Marcha a Hacienda y Legislatura porteñas 

Por CTA Comunica 
http://www.cta.org.ar/marcha-a-hacienda-y-legislatura.html 
 
Los gremios porteños marcharon en unidad hacia el Ministerio de Hacienda y la Legislatura de la Ciudad por la defensa 
del salario, el aumento de las asignaciones familiares y la declaración de la emergencia educativa, sanitaria y 
alimentaria en C.A.B.A. 
 
 
(192) 
 
15 de junio de 2019 

Movilización en Aeroparque por AVIAN S.A. 

Por CTA Comunica 
http://www.cta.org.ar/movilizacion-en-aeroparque-por.html 
 
Trabajadores y trabajadoras de todos los Sindicatos Aeronáuticos Unidos se unen a la lucha del personal de AVIAN 
S.A., filial argentina del grupo AVIANCA, en defensa de sus puestos y condiciones de trabajo. 
 
 
(193) 

19 de junio de 2019 

Axel Kicillof recibió el apoyo de la CTA 

http://www.cta.org.ar/axel-kicillof-recibio-el-apoyo-de.html 

En la Subsede de SUTEBA en La Plata se realizó el plenario de Secretaries Generales y Adjuntes de la CTA Buenos 
Aires con la presencia de la Mesa Nacional encabezada por el Secretario General y Diputado Nacional Hugo Yasky. El 
candidato a gobernador bonaerense Axel Kicillof compartió la reunión donde se analizó el estado en que se encuentra la 
provincia luego de casi cuatro años de ajuste del gobierno de María Eugenia Vidal. 

 

(194) 

21 de junio de 2019 

El directorio del Conicet reclamó más fondos para sus investigadores 

Científicos bajo la línea de la pobreza 
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Por Página/12 

http://www.cta.org.ar/cientificos-bajo-la-linea-de-la.html 

El Conicet advirtió sobre la pauperización de los salarios de investigadores. Desde 2015, el poder adquisitivo de sus 
ingresos cayó un 37,6 por ciento. 

 

(195) 

24 de junio de 2019 

Secretaría de DDHH de APA 

Baldosa en Memoria de los trabajadores metalúrgicos en La Matanza 

Por CTA Comunica 

http://www.cta.org.ar/baldosa-en-memoria-de-los.html 

Nuestra Secretaría de DDHH acompañó la colocación de una baldosa en Memoria de los trabajadores metalúrgicos 
detenidos-desaparecidos de la ex fábrica Santa Rosa (hoy Acindar) en La Matanza. 
 
 
(196) 
 

25 de junio de 2019 

Homenaje al Nono Frondizi 
Por CTA Comunica 

http://www.cta.org.ar/homenaje-al-nono-frondizi.html 

El subsuelo de ATE Capital, en Carlos Calvo 1378, se llenó de compañeras y compañeros para 
recordar al querido dirigente estatal y Secretario del Interior de la CTA, Marcelo ‘Nono’ Frondizi, 
al cumplirse el 23 de junio un año de su fallecimiento. 

 

(197) 

Sobre las negociaciones para un acuerdo de asociación birregional entre la 
Unión Europea y el Mercosur 

Por Secretaría de Relaciones Internacionales CTA 
http://www.cta.org.ar/sobre-las-negociaciones-para-un.html 
 
Comunicado conjunto de la Coordinadora de Centrales Sindicales del Cono Sur (CCSCS) y la Confederación Europea 
de Sindicatos (CES). 
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(198) 

 

 

 

26 de junio de 2019 

Hacia la construcción de espacios libres de violencia machista 

Por ATE Capital 
http://www.cta.org.ar/hacia-la-construccion-de-espacios.html 
 
Desde el Consejo Directivo de ATE Capital nos vemos en la necesidad de informar que hace aproximadamente dos 
meses, una compañera militante de esta organización denunció haber sido víctima de un hecho de violencia gravísimo 
perpetrado por un delegado de ATE Capital que tuvo un rol relevante en las tareas del sindicato. 
 
 
(199) 
 

27 de junio de 2019 

POR POLÍTICA POR POLÍTICOS – RADIO DEL PLATA - 9 DE JUNIO 2018 

Entrevista al compañero Marcelo ’Nono’ Frondizi 

Por CTA Comunica 

http://www.cta.org.ar/homenaje-al-companero-nono-8869.html 

En el Día de lxs Trabajadorxs Estatales, compartimos a modo de homenaje a lxs compañeros que son ejemplo de lucha 
como Germán Abdala, el Nono Frondizi, entre otrxs, el audio y el texto completos de una de las últimas entrevistas que 
brindó el Secretario de Acción Política de ATE Capital pocos días antes de su partida física, al programa ‘Política por 
Políticos’, conducido por Jorge ‘Quito’ Aragón y Mariana Fossati, por Radio del Plata. 
 
 
(200) 
 

#Marplatazo 

Continúa el acampe por trabajo en Mar del Plata 

Por CTA Comunica 

http://www.cta.org.ar/continua-el-acampe-por-trabajo-en.html 

La CTA de lxs Trabajadorxs provincia de Buenos Aires, junto a organizaciones sociales y políticas, 
acampa por cuarto día consecutivo en cercanías de la Municipalidad de la ciudad balnearia en 
reclamo de políticas públicas frente a los crecientes índices de desempleo y pobreza. Ante la falta 
de respuestas por parte de los gobiernos bonaerense y nacional, continuarán las medidas de protesta. 
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(201) 

 

28 de junio de 2019 

Comunicado de la Coordinadora de Centrales Sindicales del Cono Sur 

Por Secretaría de Relaciones Internacionales CTA 

http://www.cta.org.ar/comunicado-de-la-coordinadora-de.html 

En vistas de la firma del tratado de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea (UE) la Coordinadora de 
Centrales Sindicales del Cono Sur alertamos a nuestros pueblos sobre el funesto impacto que este acuerdo tendrá para el 
sistema productivo de la región en general. 
 
 
(202) 
 

30 de junio de 2019 

Acto de asunción de autoridades electas de AMSAFE 

Por Prensa AMSAFE 
http://www.cta.org.ar/acto-de-asuncion-de-autoridades.html 
 
En la mañana de este sábado 29 de junio se llevó a cabo el acto de asunción de las compañeras y compañeros 
integrantes de la Comisión Directiva Provincial y de las diecinueve Comisiones Departamentales electas el pasado 19 
de junio en las elecciones de AMSAFE. 
 
 
 

JULIO 
 

(203) 

1º de julio de 2019 

Autonomía y felicidad 

Por Estela Díaz 
http://www.cta.org.ar/autonomia-y-felicidad.html 
 
La división social y sexual del trabajo impuesta por el sistema capitalista patriarcal supuso históricamente un lugar de 
subordinación y desigualdad para las mujeres. Los varones, pares de clase social, serán afectados por la explotación 
laboral, pero obtendrán un poder simbólico y real, que podrán ejercer sobre los cuerpos femeninos y feminizados, 
muchas veces con violencia. 
 
 
(204) 
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2 de julio de 2019 

Tensa situación en el ANSES de Bariloche 

Por CTA Río Negro 
 
http://www.cta.org.ar/tensa-situacion-en-el-anses-de.html 
 
Lamentablemente este martes 2 de julio, en las oficinas del ANSES de San Carlos de Bariloche se vivió una tensa 
situación. Frente a la sorpresiva determinación del Delegado local de dicha entidad, Santiago Palmeyro, que ordenó 
impedir la entrada por medio de la fuerza policial a la representación sindical y al Abuelazo, para luego intentar recibir 
el Petitorio de nuestra Central en la vereda. 
 
 
(205) 
 

Para acceder al derecho social a una jubilación 

Por CTA Chaco 
http://www.cta.org.ar/para-acceder-al-derecho-social-a.html 
 
En la mañana de hoy 2 de junio, junto a las compañeras y compañeros de las organizaciones hermanas y los frentes de 
adultos mayores y jubilados de nuestras organizaciones, nos concentramos en la depencia local del Anses-Resistencia, 
para hacer entrega del petitorio exigiendo al presidente Macri, a través del responsable nacional Emilio Balsavilbaso, la 
prórroga de la moratoria previsional, sin engaños ni oportunismos que atenten contra derechos, en el marco de la 
Jornada Nacional en Defensa de la política previsional más inclusiva, reparatoria y universal que supimos conquistar. 
 
 
(206) 
 

Acto frente a la ANSES contra el quite de las moratorias 

Por CTA Comunica 
http://www.cta.org.ar/acto-frente-a-la-anses-contra-el.html 
 
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la movilización de las centrales obreras contra la quita de las moratorias y por 
el reconocimiento de los derechos de las trabajadoras tuvo lugar frente a la sede central de la Administración Nacional 
de la Seguridad Social (ANSES), en Avenida Córdoba 720. 
 
 
(207) 
 

CTA en defensa de la moratoria previsional  

Por Prensa CTA Santa Fe 

http://www.cta.org.ar/cta-en-defensa-de-la-moratoria.html 

Este martes 2 de julio en horas de la mañana, frente a la sede de ANSES en el centro santafesino, se realizó una 
concentración en defensa de la moratoria previsional en donde participaron CTA Santa Fe, el Movimiento Obrero 
Santafesino, Amsafe La Capital, ATE Santa Fe, Asociación de Prensa Santa Fe, Asociación Argentina de Actores Santa 
Fe, movimientos sociales, entre otros. 
 
(208) 
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4 de julio de 2019 

#AMPenAcción 

Firma convenio de cooperación entre AMP y CINEG 

http://www.cta.org.ar/firma-convenio-de-cooperacion.html 

En la mañana de hoy, en el SUM del gremio, el Centro de Integración Nacional de Estudios de Géneros y la Asociación 
de Maestros y Profesores firmaron un convenio marco, que tiene entre sus finalidades la cooperación entre las partes en 
la realización de estudios e investigaciones en el campo de las ciencias sociales y humanas, orientándolas 
principalmente hacia problemáticas de la violencia en todas sus formas en contra de las Mujeres, minorías sexuales y 
grupos vulnerables. 
 
 
(209) 
 

Análisis de Carlos Bianco, asesor de la Secretaría de RRII de la CTA-T 

Sobre el acuerdo de libre comercio firmado por la Unión Europea y el Mercosur 

Por Secretaría de Relaciones Internacionales CTA 

http://www.cta.org.ar/sobre-el-acuerdo-de-libre-comercio.html 

Carlos Bianco, docente, investigador y asesor de la Secretaría de Relaciones Internacionales de la 
CTA explica porqué el acuerdo de libre comercio firmado por la Unión Europea y el Mercosur, 
anunciado hace algunos días por el gobierno nacional argentino, impactaría negativamente sobre la 
economía de nuestro país. 

 

(210) 

La CTA solicitó a Sica reunión del Consejo del SMVM  

Por CTA Comunica 

http://www.cta.org.ar/la-cta-solicito-a-sica-reunion-del.html 

La CTA de lxs Trabajadores hizo entrega en el día de la fecha de una carta dirigida al Ministro de Producción y 
Trabajo, Dante Enrique Sica, en la que le solicita la urgente convocatoria a la reunión del Consejo Nacional del Empleo, 
la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM). 
 
 
(211) 

Conferencia de prensa en el Sindicato de Camioneros 

Por CTA Comunica 
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http://www.cta.org.ar/conferencia-de-prensa-en-el.html 
 
Esta mañana en Conferencia de Prensa en el Sindicato de Camioneros, la CTA de los Trabajadores, 
la CTA Autónoma y las distintas organizaciones que conforman el Frente Sindical para el Modelo 
Nacional, expusieron un documento consensuado por las centrales obreras y de urgente resolución 
que consta de 13 puntos de reclamos en materia política, económica y social al gobierno de 
Mauricio Macri. 
 
 
(212) 
 

10 de julio de 2019 

Medidas de autodefensa de AGTSyP  

Por Prensa AGTSyP 
http://www.cta.org.ar/medidas-de-autodefensa-de-agtsyp.html 

Desde la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro informamos que el jueves 11 realizaremos una 
medida de autodefensa en la Línea E. 

 
(213) 

11 de julio de 2019 

Yasky: "El movimiento sindical es un impedimento para el ajuste"  

Por CTA Comunica 

http://www.cta.org.ar/yasky-el-movimiento-sindical-es-un.html 

El secretario general de la CTA de lxs Trabajadorxs y Diputado Nacional, Hugo Yasky, fue entrevistado por el 
periodista Roberto Navarro en el El Destape radio sobre las próximas elecciones nacionales, la cuestionada empresa 
Smartmatic y los ataques contra Sergio Palazzo, Pablo Biró y Hugo Moyano. Yasky además se refirió a la fortaleza del 
movimiento sindical argentino. 
 
 
(214) 

Solidaridad de la AGTSyP con Sergio Palazzo 

Por Prensa AGTSyP 
http://www.cta.org.ar/solidaridad-de-la-agtsyp-con.html 
 
Desde la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP) expresamos nuestra total solidaridad con 
Sergio Palazzo, secretario general de La Bancaria, frente a la violenta campaña de desprestigio mediático lanzada por 
ciertos medios de comunicación afines al gobierno neoliberal de Cambiemos y que esta semana tuvo un pico de 
violencia dirigida a Palazzo. 
 
 
(215) 
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Fuerte respuesta de los gremios a las críticas de Macri 

Por Página/12 
http://www.cta.org.ar/fuerte-respuesta-de-los-gremios-a.html 
 
 
Pablo Biró, Roberto Baradel y Omar Plaini aseguraron que Cambiemos busca debilitar al movimiento obrero para 
avanzar con la reforma laboral. "Son los proxenetas de la desdicha de la mayoría", aseguró Plaini. 
 
 
(216) 
 

12 de julio de 2019 

"El Trabajo como Organizador Social, Historia y Contexto"  

Conferencia CTA Entre Ríos 

El jueves 11 de julio se realizó, en Entre Ríos, la conferencia "El Trabajo como Organizador Social, 
Historia y Contexto", contó con la participación de la compañera Estela Díaz, como representante 
de la Secretaría de Género CTA Nacional. 

http://www.cta.org.ar/el-trabajo-como-organizador-social.html 

 

(217) 

Cumbre de los Pueblos por la Integración Regional 

Por Prensa CTA Santa Fe 

http://www.cta.org.ar/el-trabajo-como-organizador-social.html 

La convocatoria a esta Cumbre de los Pueblos por la Integración Regional en la ciudad de Santa Fe 
parte del movimiento obrero organizado al cual se han sumado organizaciones sociales, de pymes y 
una diversidad de agrupaciones, movimientos, estructuras de base, con una intensa variedad de 
temas y prácticas. 

 

(218) 

15 de julio de 2019 

EN EL PARTIDO DE AVELLANEDA 

Acto de precandidatxs CTA junto a Kicillof 
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Por CTA Comunica 

http://www.cta.org.ar/acto-de-precandidatxs-cta-junto-a.html 

En el Club Villa Modelo de Gerli se presentaron las precandidaturas por el Frente de Todxs de más 
de 70 compañeras y compañeros que integran la CTA de lxs Trabajadorxs. Estuvieron presentes 
Axel Kicillof, precandidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires; Jorge Ferraresi, quien se 
postula para renovar mandato frente a la intendencia de Avellaneda; junto al secretario general de la 
CTA Hugo Yasky y Daniel Aversa de los Municipales de Avellaneda, entre otrxs. 

 

(219) 

CTA con las trabajadoras y trabajadores aeronáuticos 

Por CTA Comunica 

http://www.cta.org.ar/cta-con-las-trabajadoras-y.html 

La CTA de los Trabajadores expresa su solidaridad amplia y activa con la lucha de las y los 
trabajadores aeronáuticos representados por APA y los Sindicatos Aeronáuticos Unidos, y repudia 
la campaña virulenta contra los trabajadores y sus sindicatos emprendida por el gobierno nacional y 
los grupos económicos y de medios de comunicación que lo sostienen. 

 

(220) 

16 de julio de 2019 

Para los jóvenes el mejor lugar es la Escuela 

Por Prensa CTERA 

http://www.cta.org.ar/para-los-jovenes-el-mejor-lugar-es.html 

Ante el anuncio de la Ministra de Seguridad Sra. Patricia Bullrich de disponer la creación de un 
“Servicio Cívico Voluntario” para jóvenes de 16 a 20 años, en el cual se designa a la Gendarmería 
Nacional para tales fines, la CTERA expresa que la Gendarmería es una institución que no está preparada ni 
proyectada para asumir tareas que competen a las instituciones educativas como es la formación profesional y cívica de 
los jóvenes. 

 

(221) 

17 de julio de 2019 

Documento de la Cumbre de los Pueblos 
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Por Prensa CTA Santa Fe 

http://www.cta.org.ar/documento-cumbre-de-los-pueblos.html 

Documento con conclusiones de cada uno de los talleres que al final de la Cumbre se le entregó a Jorge Taiana, en 
representación de Parlamentarixs del Mercosur. 

 

(222) 

Histórica Cumbre de los Pueblos por la Integración en Santa Fe 

Por Prensa CTA Santa Fe 

http://www.cta.org.ar/historica-cumbre-de-los-pueblos.html 

En un marco ejemplar de unidad de la clase trabajadora, más de mil compañerxs de las distintas 
organizaciones convocantes participaron de la Cumbre de los Pueblos por la Integración Regional, 
desarrollada en la sede de FESTRAM en la ciudad de Santa Fe. Por CTA de lxs Trabajadorxs 
Provincia de Santa Fe, hubo una destacadísima representación de compañerxs de las distintas 
regionales y de cada una de las organizaciones de base. 

 

(223) 

Denuncian tratos crueles e inhumanos en el penal de Alto Comedero de Jujuy 

Por Comité por la Libertad de Milagro Sala 

http://www.cta.org.ar/denuncian-tratos-crueles-e.html 

En el día de hoy desde el Comité por la Libertad de Milagro Sala realizaron una conferencia de prensa en la que 
denunciaron la existencia de celdas de aislamiento en el Penal de Alto Comedero en la Provincia de Jujuy y anunciaron 
una serie de actividades que tendrán lugar en todo el país con motivo de los 3 años de prisión de Mirta Aizama, Gladys 
Díaz y Mirta Guerrero. 

 

(224) 

18 de julio de 2019 

Santa Fe: Cumbre de los Pueblos por la Integración Regional  

Juntos somos inconquistables 

Por Secretaría de Relaciones Internacionales CTA 

http://www.cta.org.ar/juntos-somos-inconquistables.html 
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Bajo la consigna “Juntos somos inconquistables” se llevó a cabo el martes 16 la Cumbre de los Pueblos por la 
Integración Regional en la ciudad de Santa Fe. Organizada por diversos sectores del campo popular y de los 
movimientos sindicales, tanto a nivel local y regional, como la Coordinadora de Centrales Sindicales del Cono Sur, se 
dieron cita referentes de esos espacios, para discutir cómo avanzar hacia más desarrollo en los lazos de nuestros 
pueblos. 

 

(225) 

Lxs aeronáuticxs recibieron a Alberto Fernández 

http://www.cta.org.ar/lxs-aeronauticxs-recibieron-a.html 

Lxs compañerxs aeronáuticxs recibimos a @alferdezok, próximo presidente de todxs lxs argentinos, en su llegada a 
Córdoba. Compartimos una palabras y su mensaje de trabajo y esperanza para todos nuestros compañerxs. 

 

(226) 

19 de julio de 2019 

Otro integrante de Cambiemos discriminó a personas con discapacidad 

http://www.cta.org.ar/otro-integrante-de-cambiemos.html 

Una vez más otro integrante de Cambiemos hace gala del estigma y la discriminación con las personas con discapacidad 
de nuestro país. Esta vez fue el Intendente de Mar del Plata, Carlos Arroyo, quién expresó que el nuevo servicio militar 
encubierto que inventó la Ministra de Seguridad servirá para "...darle a los discapacitados un motivo para vivir, para 
aprender a tener orden, a tener disciplina, en muchos casos a ser higiénicos, a comer, a levantarse temprano, a lavarse la 
ropa, hacer una cama..." entre otros detalles discriminatorios. 
 
 
(227) 
 

Plan heterodoxo ante los lineamientos del Gobierno  

Presentan un programa alternativo de reforma laboral  

Por Luis Autalán para BAE Negocios para BAE 

http://www.cta.org.ar/presentan-un-programa-alternativo.html 

Con el escenario laboral a punto de crisis y el número de pérdida de puestos de trabajo registrados superando las 
200.000 personas en el último año un grupo de investigadores y especialistas en relaciones laborales y el mundo laboral 
presentaron el documento “Agenda Urgente para una sociedad de trabajo”. 

 

(228) 
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Télam censura la cobertura de las demandas educativas 
 
Por Prensa UTE 
http://www.cta.org.ar/telam-censura-la-cobertura-de-las.html 
 
Las autoridades de Télam, la Agencia pública de noticias, decidieron censurar un cable en el que 
sus trabajadores daban cobertura a una conferencia de prensa en la que la Multisectorial por la 
Escuela Pública denunció el Estado de los edificios escolares en la Ciudad. Desde la Unión de 
Trabajadores de la Educación nos solidarizamos con las trabajadoras y los trabajadores de la 
Agencia informativa estatal que el gobierno intenta vaciar y repudiamos las prácticas autoritarias de 
Hernán Lombardi como máximo responsable de esa entidad oficial. 
 
(229) 
 

21 de julio de 2019 

CTA repudia la intimidación a Daniel Catalano 

Por CTA Comunica 

http://www.cta.org.ar/cta-repudia-la-intimidacion-a.html 

El Secretario General Adjunto de nuestra Central, Daniel Catalano, y líder de la Lista Verde y Blanca de ATE –
opositora a la conducción de Hugo Godoy- fue víctima de un atentado intimidatorio a las puertas de su domicilio. El 
hecho se produjo el sábado por la noche cuando, con todo sigilo, manos pretendidamente anónimas destruyeron el auto 
con el que nuestro compañero se desplaza por todo el país en función de la campaña electoral en ATE que, el próximo 7 
de agosto, renovará en elecciones nacionales su actual conducción. 
 
 
(230) 
 

22 de julio de 2019 

La CTA y la Cumbre de los Pueblos  
Por CTA Comunica 
http://www.cta.org.ar/la-cta-y-la-cumbre-de-los-pueblos.html 
 
Intervenciones de Sonia Alesso, Roberto Baradel, José Testoni, Jorge Hoffmann, Estela Díaz y Victorio Paulón en la 
Cumbre de los Pueblos en Santa Fe. 
 
 
(231) 
 

23 de julio de 2019 

OBRA PÚBLICA Y DEUDA EN EL SUBIBAJA 1 

Por Pablo Manzanelli 
http://www.cta.org.ar/obra-publica-y-deuda-en-el.html 
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Llamativamente uno de los ejes de la actual campaña electoral del gobierno es el de resaltar la obra pública. 
Ciertamente, ante un escenario evidente de promesas incumplidas -como, por ejemplo, en lo que concierne al ascenso 
de los niveles de inflación y pobreza y la profunda crisis económica-, se trataría de un elemento que debería poner de 
relieve un resultado favorable de su gestión. Es más, en la óptica oficial también serviría para justificar el acelerado 
endeudamiento público, un frecuente latiguillo en los procesos de endeudamiento con arraigue en el sentido común: la 
deuda es para hacer obra pública. Sin embargo, lo llamativo de esta estrategia electoral es que si bien el endeudamiento 
público creció vertiginosamente durante la gestión macrista, la obra pública cayó significativamente, razón por la cual 
carece de cualquier sustento material según las propias cifras oficiales. 
 
(232) 
 

Inauguración de las Residencias Estudiantiles UNL-ATE 

Por Prensa CTA Santa Fe 
http://www.cta.org.ar/inauguracion-de-las-residencias.html 
 
Desde el movimiento obrero santafesino felicitamos a lxs compañerxs de ATE Santa Fe. 

 

(233) 

24 de julio de 2019 

CTERA y la IEAL se reunieron con Kailash Satyrsthi, de la India, Premio Nobel de 
la Paz 

Por Prensa CTERA 
http://www.cta.org.ar/ctera-y-la-ieal-se-reunieron-con.html 
 
La CTERA y la IEAL se reunieron en el 8° Congreso Mundial de la IE - Internacional de la Educación - que se realiza 
en Bangkok, Tailandia, con el Premio Nobel de la Paz Kailash Satyrsthi. De la reunión participaron Hugo Yasky - Pdte. 
de la IEAL-, Fátima Silva - Vicepresidenta de la IEAL-, Roberto Baradel - Sec. General Adjunto de CTERA-, Fred van 
Leeuwen - IE-, Heleno Araujo - CNTE Brasil-,José Olivera - FENAPES Uruguay - y Eduardo Pereyra - Sec. de 
Relaciones Internacionales de CTERA -. 
 
 
(234) 
 

CTERA repudia la represión y detención de docentes salteños que reclamaban por 
sus derechos 

Por Prensa CTERA 

http://www.cta.org.ar/ctera-repudia-la-represion-y.html 

La CTERA expresa su repudio ante la represión y detención ejercida por la policía de Salta hacia docentes que se 
manifestaban frente a la Casa de Gobierno. 
 
 
(235) 
 

UNIDAD DE LOS TRABAJADORES 
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Por CTA Comunica 
http://www.cta.org.ar/unidad-de-los-trabajadores-8923.html 
 
Trabajadores de Organismos Nacionales de Salta, nucleados en ATE Verde y Blanca Federal - Salta, repudiamos la 
represión a la protesta docente sufrida esta mañana por compañeras y compañeros docentes de toda la provincia de Salta 
en la puerta de la Casa de Gobierno, con el resultado de algunas compañeras lesionadas y la detención de la compañera 
Celia Alancay. 
 
 
(236) 
 

25 de julio de 2019 

Uñac recibió a dirigentes gremiales de CTA 

Por Miguel Montenegro 
http://www.cta.org.ar/unac-recibio-a-dirigentes.html 
 
Dirigentes de CTA y ATE Capital Federal efectuaron una visita al gobernador Sergio Uñac, con quien analizaron 
diversos asuntos de la realidad de los trabajadores en nuestro país. 
 
 
(237) 
 

El sistema aerocomercial: sin revolución de los aviones y en emergencia 

http://www.cta.org.ar/el-sistema-aerocomercial-sin.html 

La semana pasada se volvió a vislumbrar la mentira en la que consiste la tan mentada “Revolución 
De Los Aviones” que impulsa Guillermo Dietrich desde el Ministerio de Transporte. 

 

(238) 

26 de julio de 2019 

Sonia Alesso elegida por el Congreso Mundial para integrar el CE de la Internacional 
de la Educación 

Por Prensa CTERA 
http://www.cta.org.ar/sonia-alesso-fue-elegida-por-el.html 
 
El 8° Congreso Mundial de la IE que se realiza en Bangkok eligió a nuestra Secretaria General, Sonia Alesso, como 
miembro del Comité Ejecutivo Mundial que encabezará David Edwards. 
 
 
(239) 
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27 de julio de 2019 

Entrevista/Daniel Catalano 

“Para Godoy es mucho más importante derrotarnos a nosotros que a Macri” 

 
Por Letra P – Francisco Basualdo 
 
http://www.cta.org.ar/para-godoy-es-mucho-mas-importante.html 
 
El principal contrincante de “Cachorro” Godoy postula la necesidad de “refundar” ATE y reincorporarse a la CGT. La 
agenda gremial y los alineamientos políticos como fuente de la disputa. 
 
 
(240) 
 

28 de julio de 2019 

Eternos heraldos de la violencia 

Por El Cohete a la Luna 

http://www.cta.org.ar/eternos-heraldos-de-la-violencia.html 

En la campaña electoral 2019 se ha puesto en debate la agenda estructural de los empresarios. 

Por Victorio Paulón Jul 28, 2019 

 

(241) 

30 de julio de 2019 

1ª Jornada por el Trabajo y la Producción Nacional en SMATA 

Por CTA Comunica 
http://www.cta.org.ar/1%C2%AA-jornada-por-el-trabajo-y-la.html 
 
La CTA de los Trabajadores, junto a otras organizaciones sindicales, realiza una jornada de debate en la sede central del 
Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor, con el objetivo de desarrollar, desde el movimiento obrero, 
propuestas de cara al futuro. 
 
 
(242) 
 

Jorge Hoffmann: “Godoy sólo puede ganar en ATE con fraude” 

Por CTA Comunica 
http://www.cta.org.ar/jorge-hoffmann-godoy-solo-puede.html 
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El secretario general de ATE Santa Fe en una entrevista exclusiva de la Radio Germán Abdala. 
 
(243) 
 

Declaración del Plenario de Secretarios Generales de la CTA Entre Ríos 

Por CTA Entre Ríos 
http://www.cta.org.ar/declaracion-del-plenario-de.html 
 
Reunido en la ciudad de Paraná, el Plenario de Secretarios Generales de la CTA de los Trabajadores 
de Entre Ríos sesiona en memoria de Yanina Sepic y Santiago Maldonado, declara: 

Destinar todos los esfuerzos a contribuir en votos a la lista de la ATE Verde y Blanca en las elecciones nacionales, 
provinciales y locales del 7 de agosto, en la convicción de que será un aporte sustancial al fortalecimiento de nuestra 
Central; y en la lucha por recuperar al Estado para liberar la Nación, siendo estratégica la discusión con los gobiernos 
nacional, provincial y municipales respecto a qué estado se tiene, qué estado queremos y qué políticas públicas 
definimos los trabajadores como estratégicas. 

 

 

AGOSTO 

(244) 

1º de agosto de 2019 

El INCAA censura la película "Escuela Bomba" 

Por prensa CTERA 
http://www.cta.org.ar/el-incaa-censura-la-pelicula.html 
 
CTERA repudia enérgicamente la decisión del INCAA de censurar la película "Escuela Bomba, dolor y lucha en 
Moreno". 
 
 
(245) 

2 de agosto de 2019 

Movilización a dos años sin Santiago  

Por CTA Comunica 
http://www.cta.org.ar/movilizacion-a-dos-anos-sin.html 
 
La CTA de lxs Trabajadorxs participó del acto en Plaza de Mayo a dos años de la desaparición forzada seguida de 
muerte de Santiago Maldonado. 
 
 
(246) 
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Rechazo del MOS al proyecto de Ley de adhesión provincial a la Ley de ART 

Por Prensa CTA Santa Fe 
http://www.cta.org.ar/rechazo-del-mos-al-proyecto-de-ley.html 
 
Este jueves 01 se realizó una conferencia de prensa en el local de CTA Santa Fe (Junín 2420) para expresar el más 
absoluto rechazo de todas las organizaciones sindicales que conformamos el Movimiento Obrero Santafesino (MOS) al 
proyecto de ley de adhesión a la Ley complementaria Nº 27348 de la Ley nacional de ART. 
 
 
(247) 
 

3 de agosto de 2019 

Acto de cierre ATE Verde y Blanca 

Por CTA Comunica 

http://www.cta.org.ar/acto-de-cierre-ate-verde-y-blanca.html 

Embanderado de verde y blanco, el histórico Teatro Verdi de La Boca, testigo de asambleas y de la fundación de la 
Asociación Trabajadorxs del Estado el 15 de enero de 1925, fue nuevamente el escenario elegido para realizar el cierre 
de campaña de ATE Verde y Blanca. 

 

(248) 

4 de agosto de 2019 

No al fraude en ATE 

Por ATE Verde y Blanca 
http://www.cta.org.ar/no-al-fraude-en-ate.html 
 
Este miércoles 7, más de 300 mil trabajadoras y trabajadores afiliados a la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) 
deberían elegir a su conducción para los próximos cuatro años en todos el país. Sin embargo, la Junta Electoral 
Nacional del sindicato, controlado por su secretario general Hugo “Cachorro” Godoy, no cumple con los plazos y 
condiciones legales y estatutarias para garantizar la transparencia en los comicios. La conducción actual prepara un 
proceso opaco y fraudulento ante el riesgo de perder, luego de 35 años, el control del quinto sindicato más grande de 
país. 
 
 
(249) 

7 de agosto de 2019 

Elecciones en ATE 

Por CTA Comunica 
http://www.cta.org.ar/elecciones-en-ate.html 
 
En el marco de los comicios en la Asociación Trabajadores del Estado que se están desarrollando en todo el país, el 
secretario general adjunto de ATE Capital, candidato a secretario administrativo de ATE Ciudad por la lista Verde y 
Blanca, Juan Manuel Sueiro, brindó detalles del proceso eleccionario, que se encuentra monitoreando junto a otrxs 
compañeros de la lista Verde y Blanca. 
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(250) 
 

Fraude en Mendoza 

Por ATE Verde y Blanca 

http://www.cta.org.ar/fraude-en-mendoza.html 

Desde la Verde y Blanca repudiamos los actos de violencia, agresión e intimidación que sufrieron Norma Correa 
(candidata a primera vocal y congresal titular), Adriana Araya (fiscal de la Agrupación Verde y Blanca) y David 
Zambrano (candidato a vocal titular) en la provincia de Mendoza, por parte de Emilio Yacante y otros militantes y 
referentes de la lista Verde Anusate de la provincia, encabezada por Roberto Macho -actual secretario general del 
Consejo Directivo Provincial- y Adriana Iranzo. 
 
 
(251) 

8 de agosto de 2019 

Elecciones de ATE 

EL ÚNICO GANADOR ES EL FRAUDE 

Por ATE Verde y Blanca 

http://www.cta.org.ar/el-unico-ganador-es-el-fraude.html 

Queremos informar que la Verde y Blanca ha ganado la conducción en Capital Federal, Santa Fe, Neuquén, Corrientes, 
La Rioja y Chubut. A su vez, con gran preocupación queremos comunicar que no es posible aventurar un resultado 
oficial de la elección nacional, dado el grosero fraude realizado por la lista Verde ANUSATE en Mendoza, Tucumán, 
Jujuy, San Luis y Formosa. Aún así, los votos nacionales hasta ahora escrutados se dividen por mitades entre la lista 
Verde y Blanca y la Verde ANUSATE. 

 

(252) 

10 de agosto de 2019 

CENSURA EN EL TEATRO 

"La censura no existe, mi amor" 

Por Carlos Balmaceda  

http://www.cta.org.ar/la-censura-no-existe-mi-amor.html 

Anoche, al terminar la función de “La noche que Pepe Arias veló al fiscal”, se presentaron cuatro policías de civil en el 
hall del Teatro “La Máscara”. Previamente, abonaron sus entradas y vieron la obra completa, es decir que, 
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evidentemente, se les indicó desde la fiscalía interviniente, que observaran el contenido, porque son oficiales 
especializados en la temática de ese ministerio fiscal, esto es, la DISCRIMINACIÓN. 

 

(253) 

12 de agosto de 2019 

Organizado por la CTA de los Trabajadores y el Solidarity Center de Estados Unidos 

Migraciones laborales: se realizó un taller con sindicatos y centrales  

Por Secretaría de Relaciones Internacionales CTA  

http://www.cta.org.ar/migraciones-laborales-se-realizo.html 

A principio de este mes se realizó en la sede de la Asociación del Personal Aeronáutico (APA-CTA-T) un taller sobre 
Migraciones Laborales organizado por la CTA de los Trabajadores y el Solidarity Center de Estados Unidos. 

 

(254) 

13 de agosto de 2019 

"Están tratando de generar un efecto escarmiento" 

Por InfoGremiales 

http://www.cta.org.ar/estan-tratando-de-generar-un.html 

El líder de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky, le pidió al Gobierno responsabilidad para esta transición y dijo 
que el caos financiero es direccionado sobre los votantes: "Están tratando de generar un efecto escarmiento". 

 

(255) 

CONADU ante las maniobras antidemocráticas del Gobierno  

Por Prensa Conadu 

http://www.cta.org.ar/ante-las-maniobras.html 

El resultado de las PASO del último domingo es el rotundo pronunciamiento de un pueblo que ha demostrado su 
capacidad de desarticular la manipulación mediática y judicial que, en su momento, le permitió a los sectores 
económicos concentrados nacionales y transnacionales hacerse con el gobierno del Estado con la Alianza Cambiemos 
como su herramienta política. 

 

(256) 
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Luego de dos horas de paro, se reanudó el servicio en todas las líneas de subte 

Por Ámbito.com 

http://www.cta.org.ar/luego-de-dos-horas-de-paro-se.html 

La medida de fuerza se cumplió entre las 5.30 y 7.30. Los "metrodelegados demandan más personal en las nuevas 
estaciones de la línea E. 

 

(257) 

CTA: Denunciamos la depreciación salarial y el desabastecimiento de alimentos 

Por CTA Comunica 

http://www.cta.org.ar/cta-denunciamos-la-depreciacion.html 

Luego de la reunión de la Mesa Nacional, la CTA anunció medidas ante la brutal caída de los salarios y los anuncios del 
gobierno nacional a los que la Central de Trabajadorxs consideró insuficientes. 

 

(258) 

15 de agosto de 2019 

Congreso Ctera exige bono de $5000 

Por Prensa CTERA 

http://www.cta.org.ar/congreso-ctera-exige-bono-de-5000.html 

El Congreso de CTERA exige al Gobierno Nacional un bono de $ 5.000 para todos los docentes y el aumento del 
Incentivo Docente. 

 

(259) 

Las causas económicas del resultado electoral 

Por: Pablo Manzanelli, Mariano Barrera y Mariana González 

http://www.cta.org.ar/las-causas-economicas-del.html 

En su Informe de Coyuntura, CIFRA desmenuza las bases económicas de la derrota de Macri. 

 

(260) 

16 de agosto de 2019 

"Nos llevan a una situación de hecatombe económica" 

Por CTA Comunica 
http://www.cta.org.ar/hecatombe-economica.html 
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Nuestro secretario general, Hugo Yasky, entrevistado en el programa Trabajo y Vida Cotidiana emitido por Radio 
Zónica. 

 

(261) 

Fraude en ATE: Marchamos contra el acuerdo entre "Cachorro" Godoy y Dante Sica 

Por ATE Capital 

http://www.cta.org.ar/fraude-en-ate-marchamos-contra-el.html 

Junto a ATE Neuquén, ATE Santa Fe y compañeros y compañeras de todo el país movilizamos hoy a las puertas de 
ATE Nacional y la Secretaría de Trabajo para presentar a la Junta Electoral la impugnación de las últimas elecciones 
nacionales, con pruebas de fraude y adulteración de padrones en, al menos, 8 provincias. 

 

(262) 

Daniel Murphy y Magalí Stoyanoff 

Quedaron libres lxs compañerxs de ATECH – Chubut 

Por Prensa CTERA 

http://www.cta.org.ar/quedaron-libres-lxs-companerxs-de.html 

La CTERA agradece a todas las organizaciones de derechos humanos, sindicales y sociales que enviaron su apoyo y 
solidaridad para que fueran liberados lxs compañerxs de ATECH, que realizaban una acción gremial ante la falta de 
pago de los salarios. 

 

(263) 

Seminario “Presente y Futuro del Trabajo. Resistencias Sindicales y Feministas” 

Por CTA Comunica 

http://www.cta.org.ar/seminario-presente-y-futuro-del.html 

En la sede de APA en Anchorena 1250, C.A.B.A., se realizó una jornada de debate, en clave feminista y sindical, en 
torno a las transformaciones que las nuevas tecnologías están imprimiendo en el mundo del trabajo, y su impacto 
diferencial de género. 

 

(264) 

Hugo Yasky en el 1º Seminario sobre Resistencias Sindicales y Feministas 

16 de agosto de 2019 Por CTA Comunica  

http://www.cta.org.ar/hugo-yasky-en-el-1o-seminario.html 
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Intervención del secretario general de la CTA, Hugo Yasky, en el marco del 1° Seminario “Presente y Futuro del 
Trabajo. Resistencias Sindicales y Feministas” que tuvo lugar en la sede de APA, Anchorena 1250, C.A.B.A. El 
encuentro fue organizado por las Secretarías de Género e Igualdad de Oportunidades, y de Formación, Investigación, 
Proyectos y Estadísticas, de la CTA, junto a la Fundación Friedrich Ebert Stiftung (FES). 

 

(265) 

"Nos llevan a una situación de hecatombe económica" 

16 de agosto de 2019 por CTA Comunica  
http://www.cta.org.ar/hecatombe-economica.html 
Nuestro secretario general, Hugo Yasky, entrevistado en el programa Trabajo y Vida Cotidiana 
emitido por Radio Zónica. 

 

(266) 

Trabajadorxs porteñxs exigen urgente compensación frente a la pérdida salarial  

21 de agosto de 2019 por CTA Comunica  
 
http://www.cta.org.ar/lxs-trabajadorxs-portenxs-exigen.html 
 

Distintas organizaciones sociales, barriales, de consumidores y gremiales y Pymes reclamaron hoy 
frente a la Legislatura de la Ciudad que se declare la emergencia sanitaria, alimentaria, tarifaria y 
salarial en la Ciudad de Buenos Aires. 

 

(267) 

Conflicto en Chubut 

21 de agosto de 2019 por CTA Comunica  
 
http://www.cta.org.ar/conflicto-en-chubut.html 
 
El Plenario Nacional de Secretarios Generales de la CTA ante la dramática situación que afrontan 
los trabajadores dependientes del Estado de la Provincia de Chubut, que no perciben sus salarios y 
sufren el incumplimiento de un gobierno que persiste en ignorar los acuerdos salariales suscriptos 
con los docentes y el resto de las organizaciones que representan a los empleados de la provincia, 

DECLARA: 

 

(268) 
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Son tres empleados de la línea B 

Asbesto: Metrovías reconoció que hay trabajadores afectados 

22 de agosto de 2019 por Página12  
http://www.cta.org.ar/asbesto-metrovias-reconocio-que.html 

La empresa Metrovías reconoció en una comunicación interna, a la que tuvo acceso este diario, que hay tres 
trabajadores del subte de la línea B afectados por asbesto. 

 

(269) 

Plenario Nacional de Secretarixs Generales de la CTA 

22 de agosto de 2019 por CTA Comunica 
http://www.cta.org.ar/plenario-nacional-de-secretarixs.html 
 
En la sede central de la CTA se realizó un Plenario de Secretarixs Generales para evaluar la situación de lxs 
trabajadorxs, ante la crisis económica desatada por el gobierno de Mauricio Macri. Además de la participación de la 
Mesa Nacional y delegaciones de las provincias, se contó con la visita internacional del flamante secretario general de 
la Confederación Sindical de las Américas, Rafael Freire Neto. 

 

(270) 

Chubut: Masiva movilización de trabajadorxs en Trelew y Rawson 

22 de agosto de 2019  
http://www.cta.org.ar/chubut-masiva-movilizacion-de.html 
 
La marcha de los docentes y estatales en reclamo de los salarios adeudados fue multitudinaria en Rawson y Trelew y se 
mantuvieron los cortes en las rutas de las principales ciudades del sur y oeste de Chubut. 

 

(271) 

Solidaridad internacional con Argentina 

22 de agosto de 2019 por CTA Comunica  
http://www.cta.org.ar/solidaridad-internacional-con.html 

La Confederación Sindical Internacional, CSI, llama a manifestarse contra Macri en las embajadas argentinas. 

Acabamos de recibir esta impactante resolución de la Confederación Sindical Internacional que convoca a las centrales 
sindicales de todo el mundo a manifestarse frente a las embajadas de Argentina en todo el mundo con la consigna 
FUERA MACRI. 
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(272) 

CONADU resolvió Jornada de Protesta por recomposición salarial, aumento de 
becas y mayor presupuesto 

26 de agosto de 2019 por Prensa Conadu  
http://www.cta.org.ar/conadu-resolvio-jornada-de.html 
 
Con la presencia de 27 asociaciones de base, se desarrolló hoy el Plenario de Secretarias y Secretarios Generales de la 
Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU).  

 

(273) 

Libertad a lxs Presxs Políticxs  

28 de agosto de 2019 por CTA Comunica  
http://www.cta.org.ar/libertad-a-lxs-presxs-politicxs.html 
 
El Club Ferro Carril Oeste fue la sede del encuentro de familiares, amigxs y compañerxs de los más de 50 presxs 
políticxs del gobierno de Mauricio Macri. La actividad fue convocada por un centenar de organizaciones políticas, de 
derechos humanos y otrxs, como el Foro por la Democracia y la Libertad de lxs Presxs Políticxs, la Liga Argentina por 
los Derechos Humanos y el Comité por la Libertad de Milagro Sala. 

 

(274) 

Carlos Girotti: “Construir la unidad de quienes vivimos de nuestro trabajo y no 
del ajeno” 

28 de agosto de 2019 por CTA Comunica 
http://www.cta.org.ar/la-verde-y-blanca-no-tiene-techo.html 
 
En entrevista con Radio Germán Abdala, el secretario de Comunicación de la CTA e histórico militante de ATE delineó 
algunos de los desafíos del movimiento obrero. 

 

(275) 

YASKY: “Éste es un gobierno que vino a depredar” 

29 de agosto de 2019 por CTA Comunica 
http://www.cta.org.ar/yasky-este-es-un-gobierno-que-vino.html 
 
En entrevista con el periodista Roberto Navarro, el Secretario General de la CTA adelantó cuáles han de ser las políticas 
de la Central frente a la nueva situación 
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(276)) 

Comunicados de la CSA y de la CUT 

Brasil: el movimiento sindical exige respeto al medio ambiente 

30 de agosto de 2019 por Secretaría de Relaciones Internacionales CTA 
http://www.cta.org.ar/brasil-el-movimiento-sindical.html 
 
La Confederación Sindical de trabajadores y trabajadoras de las Américas (CSA), expresión continental de la 
Confederación Sindical Internacional (CSI), y la Central Única de Trabajadores de Brasil emitieron sendos 
comunicados para exigirle al gobierno brasileño de Jair Bolsonaro que reaccione frente a los incendios en la Amazonia. 

 

(277) 

La CTA rechazó de plano la propuesta del gobierno 

31 de agosto de 2019 por CTA Comunica 
http://www.cta.org.ar/la-cta-rechazo-de-plano-la.html 
 
En el marco de la reunión del Consejo del Salario, el compañero Edgardo Llano, secretario general de APA y secretario 
general adjunto de la CTA llevó a la mesa la posición de nuestra Central. 

 

 

SEPTIEMBRE 

 

(278) 

Federación Sindical de China visitó la CTA 

3 de septiembre de 2019 por CTA Comunica  
http://www.cta.org.ar/federacion-sindical-de-china.html 
 
Una delegación de la Federación de Centrales Sindicales de la provincia de Hainan, China, se reunió con integrantes de 
la Mesa Nacional en la CTA de los Trabajadorxs. 

 

(279) 

Resoluciones del Plenario de delegados y delegadas ATE Capital 

3 de septiembre de 2019 por ATE Capital  
http://www.cta.org.ar/resoluciones-del-plenario-de-9010.html 
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Con un auditorio repleto de todas las reparticiones nacionales y municipales en el Plenario General que se realizó en el 
día de la fecha en ATE Capital, se resolvió: 

 

(280) 

Paro nacional en solidaridad con los trabajadores agredidos por patota en 
Chubut 

4 de septiembre de 2019 por Prensa CTERA 
http://www.cta.org.ar/paro-nacional-en-solidaridad-con.html 
 
Repudiamos la acción parapolicial de represión a las trabajadorxs estatales, entre ellxs docentes, que en el marco del 
legítimo derecho de protesta, llevan adelante un paro de 144 hs y cortes de Ruta por aumento salarial. Además de 
reclamar el pago en tiempo y forma de los mismos. 

 

(281) 

CTA Ciudad comunica 

Olla Popular contra el hambre y la miseria de Macri y Larreta 

4 de septiembre de 2019 por CTA Ciudad de Bs. As.  
http://www.cta.org.ar/olla-popular-contra-el-hambre-y-la.html 
 
Ante la falta de respuesta del Gobierno porteño al reclamo de trabajadores y organizaciones sociales, barriales, de 
consumidores y gremiales, este viernes 6 de septiembre a las 12 horas, frente a la Jefatura de Gobierno en Uspallata 
3100, en Parque Patricios, se realizará una Olla Popular contra el ajuste del Gobierno Nacional y de la Ciudad. 

 

(282) 

Sonia Alesso: "El límite es la vida y la seguridad de nuestros compañeros y 
compañeras" 

4 de septiembre de 2019 por CTA Comunica  
http://www.cta.org.ar/sonia-alesso-el-limite-es-la-vida.html 
 
En diálogo con Roberto Navarro, El Destape, la secretaria general de Ctera, Sonia Alesso convocó a paro y 
movilización para mañana 5 de setiembre. El punto de encuentro será en 9 de Julio y Sarmiento a las 10:00. 

 

(283) 

Baradel: "Hay que ponerles límites, por eso paramos" 
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5 de septiembre de 2019 por CTA Comunica 
http://www.cta.org.ar/baradel-hay-que-ponerles-limites.html 
 
En comunicación con el periodista Ari Lijalad, el compañero Roberto Baradel, secretario general de Suteba y adjunto de 
Ctera así se expresaba: 

 

(284) 

PARO NACIONAL Y MARCHA DOCENTE  

Solidaridad con lxs trabajadorxs de Chubut  

Basta de represión 

5 de septiembre de 2019 por CTA Comunica  
http://www.cta.org.ar/solidaridad-con-lxs-trabajadorxs-9022.html 
 
La jornada de paro nacional docente, tras la represión a lxs mastrxs de Chubut que reclaman por sueldos adeudados, 
tuvo en CABA un acto frente a la casa de la provincia de Chubut, en Sarmiento y 9 de Julio, y luego se marchó hacia el 
ministerio de Economía donde se cerró el encuentro sobre Avenida de Mayo, al lado del Cabildo y a pasos de la Plaza. 

 

(285) 

Tercer día de lucha de trabajadores de Cultura en Chaco 

6 de septiembre de 2019  

http://www.cta.org.ar/tercer-dia-de-lucha-de.html 

Entrando al tercer día de la medida de fuerza de Lxs Trabajadorxs del Instituto de Cultura del Chaco, siendo las 21.30 
hs. se está llevando a cabo una VIGILIA dentro de la dependencia central (Arturo Illia 245) de la provincia del Chaco, 
según lo acordado en asamblea a la espera de una respuesta satisfactoria por parte del Ejecutivo. 

 

(286) 

Paro en las seis líneas del Subte y Premetro 

6 de septiembre de 2019 por CTA Comunica 
http://www.cta.org.ar/paro-en-las-seis-lineas-del-subte.html 
 
La AGTSyP realiza una medida de autodefensa, con un paro total de 13:00 a 17:00, ante el fracaso de las negociaciones 
tras la novena audiencia convocada por la Subsecretaría de Trabajo de la Ciudad. Lxs Metrodelegadxs reclaman el 
nombramiento del personal correspondiente para trabajar en las boleterías de Catalinas y Correo Central Norte y exigen 
que se mejoren las condiciones de seguridad en todo el ámbito laboral. 
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(287) 

Trabajo presente y futuro: Industria 4.0 

6 de septiembre de 2019 por CTA Comunica 
http://www.cta.org.ar/trabajo-presente-y-futuro.html 
 
En la CTA de lxs Trabajadorxs se realizó la primera de una serie de actividades orientadas al análisis y estudio de la 
llamada Industria 4.0, con la participación de dirigentes y militantes sociales, sindicales y políticos junto a especialistas 
e investigadores del ámbito académico. Fue organizada por la FeTIA, el Centro de Estudios y Formación Sindical, la 
Fundación Acción para la Comunidad y el Centro de Estudios Nuestroamericano ’Chávez- Kirchner’. 

 

(288) 

Con hambre no se puede educar, enseñar ni aprender 

11 de septiembre de 2019 por CTA Comunica 
http://www.cta.org.ar/con-hambre-no-se-puede-educar.html 
 
En el Día del Maestrx, lxs docentes reclamaron frente a Plaza de Mayo por una Ley de Emergencia Alimentaria, por el 
cumplimiento de la Paritaria Nacional Docente y la Ley de Financiamiento Educativo, y por infraestructura escolar y 
alimentos dignos para les pibes. 

 

(289) 

Hugo Yasky: "Hay medidas que son urgentes, imprescindibles, que tienen que 
ver con la propia subsistencia de las personas" 

12 de septiembre de 2019 por CTA Comunica 
http://www.cta.org.ar/hugo-yasky-hay-otras-que-son.html 
 
En diálogo con El Destape, el compañero Hugo Yasky se manifestó respecto al tratamiento de la Ley de Emergencia 
Alimentaria 

 

(290) 

Acto por los 15 años del Frente Nacional del Personal Aeronáutico 

12 de septiembre de 2019 por CTA Comunica 
http://www.cta.org.ar/acto-por-los-15-anos-del-frente.html 
 
El Hotel Cooperativa Bauen fue testigo del surgimiento del Frente que conduce APA desde el 2004 y que integran, 
además del gremio que conduce el compañero Edgardo Llano, APLA, APTA, ATCPEA, ATEPSA, UALA Y UPSA, en 
una histórica demostración de unidad de acción. El Bauen es la misma casa de lxs trabajadorxs que lxs aeronáuticxs 
eligieron para celebrar sus 15 años de lucha. 
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(291) 

La CTA-T se solidariza con docentes colombianos 

12 de septiembre de 2019 por Secretaría de Relaciones Internacionales CTA 
http://www.cta.org.ar/la-cta-t-se-solidariza-con.html 
 
La CTA-T se solidariza con los docentes colombianos enrolados en FECODE, que convocaron a movilizarse hoy jueves 
12 de septiembre en reclamo de garantías de vida, a raíz de las amenazas que recibieran por correo electrónico a 
principio de mes. 

 

(292) 

Jornada de capacitación y concientización 

12 de septiembre de 2019 por Secretaria de Discapacidad 
http://www.cta.org.ar/jornada-de-capacitacion-y.html 
 
El 6 de septiembre en la universidad de Avellaneda UNDAV, en el auditorio central de la sede de Piñeiro, se llevó a 
cabo la actividad de la Secretaría de Nacional de Discapacidad de la CTA de los Trabajadores en conjunto con el 
Programa de Accesibilidad y Discapacidad de la UNDAV, en el marco de la concientización de los derechos de las 
personas con discapacidad y sus problemáticas. 

 

(293) 

Feminismo y Peronismo 

13 de septiembre de 2019 
http://www.cta.org.ar/feminismo-y-peronismo.html 
 
Se presentó en La Plata el libro Feminismo y peronismo, con la presencia de la candidata a intendenta Florencia 
Saintout, la diputada nacional Cristina Álvarez Rodríguez, la concejala Victoria Tolosa Paz y la autora y compiladora 
Estela Díaz, en el teatro de Luz y Fuerza, que fue colmado ampliamente en su capacidad por las más seiscientas 
personas que asistieron al evento. Con una fuerte presencia del sindicalismo local y las fuerzas políticas y sociales de la 
región. 

 

(294) 

Masiva marcha contra el ajuste de los gremios estatales 

La bronca estalló en la plaza 

13 de septiembre de 2019  
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http://www.cta.org.ar/la-bronca-estallo-en-la-plaza.html 

La confluencia de docentes de Amsafé y Sadop y los municipales de Festram se convirtió en una movilización de los 
sindicatos del sector público, expresiones políticas y organizaciones sociales que sorprendió por la masiva convocatoria. 

 

(295) 

CTERA entregó propuestas para Educación a Alberto Fernández  

17 de septiembre de 2019 por CTA Comunica 
http://www.cta.org.ar/ctera-entrego-propuestas-para.html 
 
En el día de la fecha, la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina se reunió con el 
candidato a presidente por el Frente de Todxs, Alberto Fernández, para hacerle llegar propuestas para una Educación 
Pública de calidad al futuro presidente de lxs argentinxs. 

 

(296) 

El MOS exigió el pase a archivo de adhesión a Ley ART 

18 de septiembre de 2019 por Prensa CTA Santa Fe 
http://www.cta.org.ar/el-mos-exigio-el-pase-a-archivo-de.html 
 
La CTA de lxs Trabajadorxs, en el marco del MOS, intervino este miércoles 18 de septiembre en la Legislatura 
Provincial en la Audiencia Pública en la que se debatió el Proyecto de Adhesión a la Ley de ART. 

 

(297) 

Jornada nacional de duelo y paro nacional docente 

18 de septiembre de 2019 por CTA Comunica 
http://www.cta.org.ar/jornada-nacional-de-duelo-y-paro.html 
 
Ante los graves hechos ocurridos en Chubut, donde fallecieron las docentes María Cristina Aguilar y Jorgelina Ruiz 
Díaz en un accidente automovilístico en la Ruta 3, la Junta Ejecutiva de la CTERA resolvió e informó en conferencia de 
prensa que hoy se convoca a una Jornada Nacional de duelo en todo el país - instalando crespones negros en las 
escuelas y la bandera a media asta - y mañana, jueves 19 de septiembre, a un Paro Nacional Docente. 

 

(298) 

Baradel: "Gobierno Nacional pone en riesgo la paz social en las provincias" 

19 de septiembre de 2019 por CTA Comunica 
http://www.cta.org.ar/baradel-gobierno-nacional-pone-en.html 
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En diálogo radial con Habrá Consecuencias, El Destape, el secretario adjunto de Ctera y secretario general de Suteba, 
compañero Roberto Baradel, se refiere al conflicto en Chubut y sus consecuencias. 

 

(299) 

La paz social no se garantiza con represión 

19 de septiembre de 2019 
http://www.cta.org.ar/la-paz-social-no-se-garantiza-con.html 
 
Esta mañana la CTA de lxs Trabajadores se movilizó junto a las organizaciones sociales, en repudio a la represión 
sufrida ayer por trabajadores y trabajadoras de la economía popular del MTE- CTEP, que vienen reclamando de manera 
reiterada el legítimo pago adeudado por los trabajos de mejoramiento barrial, y que son dilatados hace semanas por 
parte del Ejecutivo de la Provincia del Chaco. 

 

(300) 

Se lanzó un Frente Productivo en Córdoba, con apoyo a Alberto Fernández y 
fuertes críticas a Macri 

20 de septiembre de 2019 por Frente Productivo Nacional 
http://www.cta.org.ar/se-lanzo-un-frente-productivo-en.html 
 
Representantes del sector productivo lanzaron el Frente Productivo Córdoba junto al secretario general de la CTA y 
diputado nacional por Unidad Ciudadana, Hugo Yasky, quien llamó a consolidar una "alianza entre trabajadores, 
productores, empresarios y gremios” de cara a una futura gestión del Frente de Todos. 

 

(301) 

Yasky: “Si hemos sido capaces de construir el Frente de Todos, tenemos que 
intentar construir la unidad del movimiento obrero” 

20 de septiembre de 2019 por CTA Comunica 
http://www.cta.org.ar/yasky-si-hemos-sido-capaces-de.html 
 
En una lograda intervención durante el Congreso Provincial de Santa Fe, el Secretario General de la CTA habló sobre 
táctica y estrategia de la clase trabajadora. 

 

(302) 

Congreso Provincial CTA Santa Fe: "La Unidad es el camino" 

20 de septiembre de 2019 por Prensa CTA Santa Fe 
http://www.cta.org.ar/congreso-provincial-cta-santa-fe.html 
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El Congreso sesionó bajo la advocación de las compañeras Cecilia Burgadt -compañera de ATE Santa Fe, víctima de 
femicidio- y de Cristina Aguilar y Jorgelina Ruíz Díaz, quienes perdieron la vida en la provincia de Chubut en el marco 
de las acciones de resistencia ante la gravísima situación social que se padece. 

 

(303) 

Congreso Extraordinario de la CTA en Corrientes 

23 de septiembre de 2019 por CTA Corrientes 
http://www.cta.org.ar/congreso-extraordinario-de-la-cta.html 
 
Los días 20 y 21 de septiembre se realizó en la Ciudad de Corrientes el CONGRESO EXTRAORDINARIO 
DE LA CTA DE LOS TRABAJADORES de la provincia de Corrientes.

Los días 20 y 21 de septiembre se realizó en la Ciudad de Corrientes el CONGRESO EXTRAORDINARIO DE LA CTA DE LOS TRABAJADORES de la provincia de Corrientes.
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