La salud no se vende, La salud no se delega.
Se defiende colectivamente con conciencia de clase.

En el año 2016, CTA Nacional, a través de la Sec. De Salud Laboral, coordinada por
el Cro. Roberto Pianelli, organiza junto a la Red Iberoamericana de salud Ocupacional
(IBERSOCP) un Seminario Internacional definiendo políticamente a pesar del
Gobierno Neoliberal de Macri, hacerlo extensivo al resto de las centrales CGT,
Corriente Federal y CTA Autónoma.
Fue así que durante los días 22 y 23 de Septiembre, en la Facultad de Ciencias
Sociales (UBA) se llevo a cabo el I SEMINARIO INTERNACIONAL SALUD,
TRABAJO Y PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES.
Con la asistencia de más de 800 cros de 20 organizaciones sindicales de todo el país
se discutieron temas referentes a la Salud y Seguridad en el Trabajo.
Surgió del trabajo colectivo temas muy sentidos por los trabajadores:
•

•

•
•
•
•
•
•
•

Derogar la actual Ley de Riesgos del Trabajo (LRT) para construir una Ley de
Prevención de Riesgos del Trabajo y Promoción de la Salud de los
Trabajadores. Esta construcción debe se con y para los trabajadores.
Formar Comités Mixtos de Salud y Seguridad en el Trabajo y Delegados de
Prevención en todos los lugares de trabajo. Por una Ley Nacional de
Participación de los Trabajadores.
Crear la Secretaria de Salud Laboral y Condiciones de Trabajo, en todas las
organizaciones de sindicales.
Capacitar en forma continua, sitematizada y especifica con participación de
los trabajadores en todos los lugares de trabajo.
Disponer de investigaciones academicas como insumo en las negociaciones
colectivas, en lo referente a salud y seguridad laboral.
Incluir temas como Empleo Joven, Igualdad y Equidad de Genero en las
estructuras sindicales y negociación colectivas.
Incentivar estudios epidemiológicos en referencia a la salud de los
trabajadores.
Plantear la multicausalidad en el tema del Ausentismo laboral.
Seguir en Unidad Multisectorial Sindical para avanzar en derechos.

Estuvieron presentes expertos Nacionales e Internacionales (Perú, Colombia, España,
Bélgica, Uruguay) como asi también dirigentes sindicales de los gremios de las
Centrales: Hugo Yasky, Roberto Baradel, Sonia Alesso, Hugo Medina (SATSAID)
Héctor Amichetti (GRAFICOS), Claudio Marin, Tano Catalano, Marina Jaureguiberry
(SADOP), Ruben Salas (FEDERACION QUIMICOS), Silvia Carcamo (FEDUN) , Rafa
Mella, Beto Pianelli, además asistieron ex ministros Dr Gollan (Salud), Dr Tomada
(Trabajo), Dip. Dr. Recalde, entre otros.
Habida cuenta de la situación social y laboral penosa que comenzaba a asomar en
nuestro país y de la necesidad de contar con un ámbito intersindical en unidad para
defender los derechos conquistados, resistir los embates neoliberales y seguir
construyendo conocimiento, CTA define convocar a una jornada de reflexión y debate
con las organizaciones sindicales que asistieron al Seminario Internacional definiendo
entonces la conformación del ESPACIO INTERSINDICAL SALUD, TRABAJO Y
PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES.
A partir de este momento el Espacio Intersindical fue creciendo en número de
organizaciones, en fuerza político sindical sobre el tema de la salud de los y las
trabajadores. Hoy es un referente y matriz de otros espacios intersindicales.
Fundamental la apuesta de los dirigentes sindicales que tomaron al espacio como una
herramienta de lucha colectiva y unidad de clase. Sin el apoyo y conducción de ellos,
sería imposible.
Durante el año 2017, se definió dar fuerte militancia de rechazo a la imposición de
una Ley de Riesgos del Trabajo propuesta po el Poder ejecutivo. Primero intentando
un DNU en Febrero, que rápidamente retrocedió y luego una ley que fue aprobada por
el Congreso Nacional. Rápidamente la CTA, a través del Espacio Intersindical Salud,
Trabajo y Participación de los Trabajadores, comenzó con diferentes actividades para
que se visibilice este avance privatizador de la salud de lxs trabajadores por un lado y
para generar espacios de construcción de una Ley con ejes en la prevención y
participación:
-

-

-

Jornadas Multisectoriales Distritales convocando Sindicatos, Pymes y otros
actores sociales relacionados con el sistema de Riesgos del Trabajo: Moreno,
Lanús, Morón, San Miguel, Mar del Plata, Avellaneda, Quilmes, entre otros.
Volanteadas y carteleadas frente a las legislaturas en La Plata y Congreso,
con el fin que en los cortes de semáforos, los cros integrantes de los
sindicatos, con sus banderas y pecheras, explicara la nefasta situación del
sistema.
Radios Abiertas : invitando a políticos locales, dirigentes sindicales y delegados
de base para su pronunciamiento contra la ley vigente
Conferencia de Prensa convocada por CTA Nacional denunciando un Decreto
del Poder Ejecutivo que exigía nombres de los abogados laboralistas que
planteaban la inconstitucionalidad de la Ley de Riesgos del trabajo ante la
defensa legal de un trabajador. La denuncia fue realzada junto a la CGT y la
Corriente federal. Esto se realizo el 7 de Agosto a la mañana, y al mediodía
ante la presentación de una cautelar genero que el decreto quedara sin efecto.

-

-

-

Entre los meses de Marzo y Noviembre, en el marco de unidad sindical con
una fuerte apoyatura logística de CTA Prov. BS AS, se realizaron diferentes
actividades en La Plata, frente a la legislatura para trabar la adhesión de la Ley
de Riesgos del trabajo por parte del Poder legislativo bonaerense. Fue una
ardua lucha, que se perdió a fin de año por un artilugio legislativo del
oficialismo.
Presentación de la Inconstitucionalidad de la adhesión realizada por parte de la
Pcia de bs As a la Ley de Riesgos del Trabajo. El Cro Hugo Yasky encabeza
este pedido con su firma.
El Cro. Beto Pianelli, firma un Convenio con CCOO – España para adaptar a
la legislación argentina, el libro “La Prevención de Riesgos en los Lugares de
Trabajo. Guía para una Intervención Sindical”. Este acuerdo, monotorizado por
nuestra Central, convoco a diferentes sindicatos de CGT y CF para que sea
una herramienta a disposición de la clase trabajadora.

En el año 2018, CTA firma un Convenio con la Universidad de Rosario, Facultad de
Medicina, Extensión Universitaria, a través de la Secretaría de Salud Laboral. Esto
habilito, en un marco académico, el Ciclo de Formación de Formadores para 100 crxs
de todos los sindicatos participantes del Espacio Intersindical Salud, Trabajo y
Participación.
Se realizaron 9 encuentros en diferentes sindicatos y en Noviembre en la Universidad
Nacional de Lanús se entregaron los certificados a los participantes de la Formación..
El objetivo fue sostener en forma teórica y práctica la construcción de conocimientos
técnico- políticos para la discusión en la defensa de la salud de los compañeros y
compañeras en sus lugares de trabajo.
El equipo docente estuvo integrado por dirigentes gremiales y especialistas invitados.
Tanto los materiales de discusión como la bibliografía fueron construidos y
socializados con las organizaciones en el marco de la Formación de Formadores.
Este es fue gran desafío de recuperación de espacios históricos de solidaridad, de
tendido de puentes hacia generaciones de jóvenes dirigentes que sólo han vivido su
experiencia sindical en etapas de avance y recuperación de derechos y en
democracia. Hoy la etapa es otra, sabemos que tendremos un año muy difícil pero
hemos considerado que además de resistir es muy necesario seguir construyendo
conocimiento colectivamente y en unidad sindical.
En noviembre se realizaron la entrega de certificados. Pero además, se entrego a los
compañeros diputados Hugo Yasky y Walter Correa recibieron en mano la
fundamentación de la Ley de Prevención de Riesgos en el Trabajo producto de lo
construido colectivamente por todos los crxs participantes del Ciclo de Formación

En este año 2019,
-

-

-

-

-

-

En respuesta a una Resolución del Ministro de Agroindustria de la Pcia de Bs
As, Ing. Sarquis, exCeo de Monsanto, que habilitaba la aplicación de
Agroquímicos sin restricción, se organizo en el Hotel de SUTEBA, una Jornada
sobre “Fumigación en los lugares de Trabajo”. La apertura estuvo a cargo del
Cro Raúl Calamante. Además se realizaron acciones distritales denunciando la
peligrosa y obscena impunidad de este marco normativo que ponía en riesgo a
la población bonaerense. Esta Resolución fue suspendida y todavía no la han
habilitado.
Habida cuenta de la situación avasallante del proyecto oficial contra los
trabajadorxs, se definió realizar una “Jornada Internacional Salud y Trabajo en
Tiempos Neoliberales”. El Cro. Hugo Yasky abrió esta actividad que se
desarrollo en la UNLA. Participaron cros de Perú y Ecuador. Estuvieron
presentes además los Cros Pianelli (SUBTE), Marin (FOETRA), Manolo Sueiro
(ATE Capital), Hugo Medina (SATSAID), Marina Jaureguiberry (SADOP), Silvia
Carcamo (ADUNLA-FEDUN), entre otros.
Presentación a los diferentes asesores legales sindicales del Proyecto de la
Ley de Prevención de Riesgos laborales con Participación de los Trabajadores.
Este documento, producto de la palabra de los y las trabajadores, está a la
espera de un contexto legislativo favorable para ser presentado a nuestros cros
diputados en general y al Cro. Yasky en particular.
Se desarrollo la Jornada “Salud y Trabajo son Derechos Humanos” en la
UNLA, con la presencia de Juan Sosa, sobreviviente de la Comisión de Salud e
Higiene, del astillero Astarsa. Estuvo presente además el cro Victorio Paulon,
Sec. de DDHH de CTA, Gringo Amichetti, Roby Baradel y la cra candidata a
Senadora María reigada. Esta actividad fue realizada en conjunto con la
Intersindical de Derechos Humanos.
Se participó en Jornada de “El Movimiento Obrero Gestiona, Debate y
Propone, convocado y realizado en SMATA. Se presento una ponencia sobre
“La Salud como Derecho Humano y no como bien de Mercado”
Por una definición política de los dirigentes del espacio, se está participando en
los Equipos Técnicos de Frente para Todos en la UMET: Salud para Todos y
Seguridad Social (Sub Comisión Riesgos del Trabajo)
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