
“Definir un compromiso”

» El mensaje de Yasky en 
el plenario de la CTA en 
Santa Fe.

» Situación desproporcional de los
 salarios santafesinos.

“El País crece, Santa Fe no      
  acompaña”

// Pág. 8 y 9 // Pág. 14 y 15 

» La Lista Verde y Blanca, que 

postuló a Jorge Hoffmann para 

la Conducción Provincial de ATE, 

obtuvo una categórica victoria.

» Mesas de Encuentro Barrial

 en la CTA. Construyendo 

desde el territorio. 

                                         // Pág. 6
www.ctasantafe.org.ar

Año 1 - N° 1
Septiembre de 2011
Santa Fe, Argentina

 // Pág. 4

“Voces”
> Plenario de Santa Fe

» Secretarios regionales de la CTA de Santa Fe dieron su visión de la coyuntura provincial.
// Pág. 10  a 13 

Provincia de Santa Fe



CTA SANTA FE
Secretario General: José Testoni
Secretario Adjunto: Adolofo Avallone
Secretario Adjunto: Edgardo Carmona
Administrativa: Marcelo Martini
Gremial: Sonia Alesso
Organización: Carlos Meloni
Interior: Marcos Finochietti
Comunicación y Difusión: Pablo Jimenez
Contabilidad y Finanzas: Zulema Herrera
Derechos Humanos: Silvia White 
Asistencia Social: Luis Alberto Castañeira
Previsión Social: Aida Methiaz
Formación e Investigación: José María Tessa
Condición y Medio Ambiente de Trabajo: José Olivera
Salud Laboral: Oscar Masetti
Igualdad de Género y Oportunidades: Lucila Puyol
Actas: María Eugenia Flores
Juventud: Gerardo Boetto
Relaciones Institucionales: Marcelo Puchetta
Pueblos Originarios: Zulema Maldonado
Cultura: Luis Alberto Verona
Discapacidad: Graciela Paccot

VOCALES
Jorge Hoffman
Marcelo  Delfor
Eduardo Tonioli
Daniel José Fossaroli
Cintia Mignone 
Alejandro Novau
Sergio Naymark
Gabriela Questa
Ramón Trejo
Sergio  Marioni
Hemilse  Cañete
María Del Rosario  Zurbriggen

COMISION REVISORA DE CUENTAS

Osvaldo  Ferrer 
Raul Alberto  Villar 
Luciana  Perez 
María Soledad Marchionatti
Orlando Veron
Lautaro Matías Dojorti

// Págs. 4/5 Por los gremios

> Triunfo de Jorge Hoffmann en las elecciones de ATE.  ATE.

> SIMECA Santa Fe (Sindicato Independiente de Mensajeros y 
Cadetes). Sergio Kieffer.

> Nuestros logros desde AMSAFE. Sonia  Alesso 

> Asociación de Prensa Santa Fe. APSF: en el camino de la 
recuperación de nuestro gremio. APSF.

// Págs. 6/7 Social 

> TERRITORIALES: Mesas de Encuentro Barrial en la CTA.Diego 
Cardozo/Rosana Sartor/Juan Soffietti.

> JUVENTUD: La juventud y el desafío histórico-generacional. 
Javier Ruben.

// Págs. 8/9 La Central

> El mensaje de Yasky en el plenario CTA Santa Fe, “Definir un 
compromiso”. 

// Págs. 10/13 Por las Regionales

> “Voces”: Secretarios regionales de la CTA de Santa Fe dieron 
su visión de la coyuntura provincial. Florencia Ruben.

// Págs. 14/15 Economía 

> “El País crece, Santa Fe no acompaña” Extraordinario creci-
miento de la economía argentina.  Jaqueline Bernuci.

// Contratapa

> Homenaje: Carlos Sosa “El imprescindible”. Federico Palachi.

Sumario

_ 2 _



EditorialUn año después...

Cuando el 23 de septiembre de 2010, hace exactamente un año, Edgardo Carmo-
na del Sindicato de Prensa de Rosario, junto a Adolfo Avallone de ATE Santa Fe 
y a un gran grupo de compañeros y compañeras con larga militancia, encarába-

mos la tarea de seguir construyendo en la Provincia de Santa Fe una herramienta sindical 
autónoma, democrática y de los trabajadores, sabíamos que afrontábamos un desafío 
complejo debido al desgajamiento interno, producto de proyectos políticos personales 
que alejaban a nuestra Central del lugar que la historia nos marcaba a los trabajadores.

Ese lugar de la historia jalonado por La unidad latinoamericana, La Asignación Univer-
sal por Hijo, La Jubilación para Todos, la reapertura de las paritarias en todos los secto-
res laborales, incluso entre los docentes donde se presenta como un nuevo camino, la 
democratización de la comunicación, los derechos civiles y la reindustrialización del país 
como medidas más emblemáticas de esta etapa, fueron  contundentemente ratificadas 
en las últimas elecciones nacionales. 

Pero el voto popular no resuelve los procesos políticos nacionales ni provinciales, 
porque las corporaciones votan/golpean todos los días. Es imprescindible tanto para 
proteger las conquistas como para IR POR MÁS, generar un proceso de organización y 
movilización lo suficientemente importante como para que el poder fáctico no aplique 
la agenda de la derecha y genere condiciones de repliegue a una sociedad que consume 
pasiva y diariamente los contenidos impuestos por la bien llamada “corpo” que mantie-
ne una hegemonía sostenida por 330 medios con capacidad de llevar por vía del terror 
-incluso a los trabajadores- al más extremo individualismo.  

CTA Santa Fe está siendo eso. Es la herramienta que desde norte a sur, desde los jubi-
lados a los jóvenes y desde los trabajadores y trabajadoras ocupadas a los desocupados, 
estuvo presente en la calle masivamente en cada acción, con un amplio criterio unitario. 
Ejemplo de ésto fue nuestra contribución permanente y en la calle el proceso de Memo-
ria, Verdad y Justicia, el reclamo del Movimiento Nacional Campesino, la Mesa provincial 
de Jubilados, la lucha de cada sindicato de la Central. Un emblema de esta capacidad 
de movilización son los más de 1000 compañeros santafesinos que viajaron hasta 800 
kilómetros para estar presentes en el Luna Park en un emocionante primer acto nacional 
del Día del Trabajador.  

Pero las calles santafesinas se llenarán aún más de nuestra presencia, si sostenemos la 
construcción permanente que viene creciendo en los barrios de nuestras ciudades con 
cooperativas, en las trece mesas regionales que están plenas de iniciativas junto a secto-
res de trabajadores que no cuentan aún con una herramienta que les permita defender 
sus derechos; y si continuamos sosteniendo la presencia física con locales propios que 
tanto cuesta mantener pero que son un elemento invalorable para cambiar el ritmo en 
los logros organizativos.

El desafío también es comunicar, por ello, estamos haciendo un gran esfuerzo para 
que cada mesa regional tenga su espacio en Internet o en Facebook. Al mismo tiempo, 
construimos nuestra página Web provincial, que tiene miles de visitas; nuestro Canal de 
CTA Santa Fe en You Tube, que contiene videos sobre las  actividades de la Central; un 
programa los lunes a las 21 horas en la Radio Pública, Nacional; y el Micro Digital que se 
envía por correo electrónico semanalmente a toda la provincia. 

Hoy estamos iniciando una nueva propuesta comunicacional con esta revista de la CTA 
Santa Fe, hecha entre todos, pero con la producción general de nuestros grandes com-
pañeros de la Juventud. Esperamos que cada herramienta, y particularmente ésta, sea 
un vehículo del que nos apropiemos como lo hicimos con nuestros sindicatos y nuestra 
Central y para que la energía del pueblo tenga un canal más de expresión y de organi-
zación. 

Pasó un año desde aquel triunfo contundente de la Lista 10 del 23 de setiembre y 
estamos convencidos de que gracias a cada uno de ustedes y por todo lo construido, no 
fue en vano, ya que fuimos parte del movimiento popular que fue capaz de articular un 
punto de ruptura con décadas de retroceso. 

Fuerza Compañeras y Compañeros, nosotros hicimos desde la CTA mucho por una 
Argentina que recuperó sus mejores tradiciones Nacionales y Populares.

   // Por José Testoni //
   Secretario General
   CTA Santa Fe
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La Junta Electoral informó que los 
comicios desarrollados en la jorna-
da del pasado 4 de agosto en toda 

la provincia, se desarrollaron con absoluta 
normalidad y con una importante parti-
cipación de afiliados: el 50 % del padrón 
electoral. También destacó que fueron fis-
calizados por representantes de las listas 
y por veedores del Ministerio de Trabajo. 

La Lista Verde y Blanca obtuvo 5.472 vo-
tos, el 75,11 %; la Verde y Naranja que pos-
tulaba a Jorge Acedo de Rosario y que con-
taba con el apoyo de ATE Nacional, obtuvo 
1.664 votos, el 22 %; y la Violeta Marrón 
que representa a sectores de Partidos de 
Izquierda 179 votos, el 2,5 %. 

Fue contundente también el triunfo de 
la Lista Verde y Blanca en las seccionales 
Vera, Reconquista, San Javier, Rafaela y en 
el Centro Provincial de Jubilados donde se 
destacó la gran concurrencia de afiliados. 
En la seccional Rosario, la lista oficialista 
Verde y Naranja obtuvo 1.179 votos contra 
712 de la Verde y Blanca. En el Centro de 

Triunfo de Jorge Hoffmann 
en las elecciones de ATE 
La lista Verde y Blanca que pos-
tulaba a Jorge Hoffmann, Mar-
celo Delfor y Adolfo Avallone 
para la conducción provincial 
de ATE obtuvo el 75,11 % 
de los votos emitidos.

Jubilados de esa seccional logró el triun-
fo la Lista Verde y Blanca que respaldó a 
Jorge Hoffmann. Es de destacar que en la 
mayoría de los sectores provinciales de 
Rosario, especialmente en los hospitales, 
triunfó la Lista Verde y Blanca. En cambio, 
la Lista Verde y Naranja obtuvo un impor-
tante triunfo en Fabricaciones Militares y 
Pami. 

Rodeado de delegados y de la Juventud 
de ATE y una vez conocidos los resulta-
dos parciales, Jorge Hoffmann manifestó: 
“Este es un triunfo de ATE. No hay ven-
cedores ni vencidos. Los afiliados respal-
daron con su voto el modelo sindical que 
estamos construyendo en la provincia de 
Santa Fe. Quiero reconocer en esta jorna-

da a todos los presidentes de mesa y fis-
cales de nuestra lista y de la oposición que 
en este último caso vinieron desde varias 
provincias del país. Dimos un ejemplo de 
democracia sindical y transparencia con 
estas elecciones internas. El resultado ob-
tenido nos obliga a redoblar nuestros es-
fuerzos para seguir trabajando en pos de 
mejoras laborales y en la calidad de vida 
de los empleados públicos. Hicimos mu-
cho, hagamos más”, finalizó su discurso el 
actual secretario general de ATE que fue 
reelecto con una amplísima mayoría.               

                                                           

                                         Marcelo Delfor
                                           ATE Santa Fe

A mediados de febrero del 2011, 
entre un grupo de compañeros 

colegas de cadetería, surge el compro-
miso de llevar a cabo la unificación de 
mensajeros, cadetes y cobradores a 
domicilio, bajo la tutela de un sindica-
to que los represente y que defienda 
sus vilipendiados derechos. En con-
junto con la acción de CTA (Central 
de Trabajadores Argentina) Santa Fe y 
tomando de modelo a SIMECA Buenos 
Aires, se gesta el inicio del sindicato in-
dependiente de mensajeros y cadetes 
de Santa Fe, que abarca la ciudad con 
el mismo nombre y que se proyecta en 
localidades aledañas a posteriori.

Como forma de hacernos conocer, 

convocamos a una reunión semanal 
los días lunes de 16:00 a 17:00 hs. en el 
local de CTA; y difundimos nuestra ac-
tividad a través de afiches, panfletos y 
comunicación radial. Sabemos que no 
es una tarea fácil, pero mientras esté 
en juego la actividad laboral del traba-
jador, luchamos en pos de la dignidad 
que se merecen nuestros compañeros. 
Del mismo modo, así como se logró en 
Buenos Aires y en el interior del país, 
estamos dispuestos a llevar a cabo, 
por todos los medios, las mejoras la-
borales que por ley se merecen.

Sergio Kieffer 
Contactos: sjkieffer@live.com 

Teléfono: 0342 156 986 627

» Sindicato Independiente de Mensajeros y Cadetes

SIMECA Santa Fe

>> POR LOS GREMIOS

» La Lista Verde y Blanca, que postuló a Jorge Hoffmann para la conducción 
provincial de ATE, obtuvo una categórica victoria.
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Después de atravesar casi un año y 
medio de gestión, con muchas difi-

cultades debido a la paralización que su-
frió nuestro gremio, tras la intervención 
de la FATPREN (Federación Argentina de 
Trabajadores de Prensa), y luego años sin 
respuestas para los trabajadores, hoy po-
demos decir que hemos comenzado un 
camino de recuperación en la capacidad 
de movilización y el sentido de pertenen-
cia a nuestro gremio.

Recuperamos presencia como entidad 
sindical en nuestra sociedad, en la vida 
social, cultural y política de nuestra pro-

vincia. Hemos abierto los debates nece-
sarios para mejorar el ejercicio de la labor 
periodística, atravesada por los desafíos 
de las nuevas tecnologías y por una dis-
cusión sobre nuestras propias prácticas 
periodísticas.

Nos asumimos claramente como traba-
jadores de prensa, en busca de la verdad 
en la información y teniendo como princi-
pal destinatario a nuestro pueblo.

Como hecho fundamental y en la bús-
queda de mejores herramientas para ha-
cer frente a los objetivos que nos hemos 
propuesto como trabajadores, promovimos 

la recuperación plena de nuestra persone-
ría gremial, con la desafiliación de nuestro 
gremio de la FATPREN; decisión que se 
tomó en una Asamblea de afiliados masi-
va.

Ahora ya comenzó otro desafío: dar la 
pelea con las patronales en una paritaria 
local, que contemple a cada uno de los 
sectores de nuestro gremio y mejore las 
condiciones salariales y laborales.

Falta mucho por recorrer, pero ya dimos 
varios pasos.

                                            Pablo Jimenez
                                                         APSF

En AMSAFE vamos por más

Asociación de Prensa Santa Fe APSF

» Nuestros logros desde AMSAFE.

» En el camino de la recuperación de nuestro gremio.

En nuestros ochenta años de historia, 
hemos generado un ámbito de de-

mocracia, un espacio plural y una fortale-
za colectiva que resguarda el derecho de 
todas y todos a enseñar y aprender.

A lo largo de este tiempo, hemos lucha-
do por avanzar a nivel laboral y 
pedagógico.

La sanción de la Ley de Parita-
rias significó en nuestra provin-
cia la concreción de un ámbito 
de discusión permanente de las 
políticas educativas, condicio-
nes laborales y salariales.

Estamos llevando adelante un 
plan de lucha para garantizar la 
mejora de la jubilación docente, 
y el cumplimiento de la Ley de 
Educación Nacional con respec-
to a garantizar la obligatoriedad 
del Nivel Inicial y  la Escuela Se-
cundaria.

También reclamamos la pues-
ta en funcionamiento de la Ley 
de Comités Mixtos Salud y Se-

guridad en el Trabajo como parte de una 
lucha que desde CTERA (trabajadores de 
la educación) hemos emprendido. Nuestra 
propuesta es mejorar las condiciones de 
trabajo y formar delegados que participen 
activamente en la solución de estas pro-

blemáticas.
Nuestro sindicato es una construcción 

colectiva. Esta historia nos comprome-
te con las luchas que aún nos quedan 
por dar, con todos los docentes del país 
agrupados en CTERA y con el resto de los 

trabajadores en la CTA. Lucha 
que promovemos para que  
los docentes tengamos un sa-
lario digno y por una “educa-
ción pública” en la que nues-
tras niñas y niños no estén 
excluidos.

Luchamos también para que 
sus padres tengan trabajo, sa-
lud y vivienda. Por los trabaja-
dores de la educación, por la 
escuela pública, por nuestros 
alumnos, ¡Vamos por más com-
pañeros y compañeras!

                                                                

Sonia  Alesso
Secretaria general AMSAFE

Secretaria adjunta CTERA
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Desde hace varios años, los  
trabajadores desocupados 
nucleados en la CTA Santa 

Fe vienen consolidando un impor-
tante espacio en virtud de la estela 
dejada por el modelo económico 
neoliberal, donde lo urgente y lo 
imprescindible era la comida y la 
asistencia. 

A partir de esa necesidad se 
organizaron y comprendieron que 
para reclamar al estado municipal 
o provincial políticas sociales in-
clusivas, era necesario unirse. Así 
fue creciendo y extendiéndose el 
mensaje y se consolidó un frente 
social-barrial uniendo a las Mesas 
Barriales con los compañeros de la 
MTL de Santa Rosa de Lima y del 
Frente Transversal. 

Fue siempre desde la lógica de 
ocupar las calles, lo que permitió 
junto a otros trabajadores reivindi-
car una redistribución de la riqueza 
justa y equitativa, a través de políti-
cas sociales que garantizaran el ac-
ceso al trabajo, a la salud y a la educación 
para nuestros pibes. 

Así comenzamos desde una base or-
ganizada, en ésta nueva etapa de avance 
del campo popular y de la consolidación 
de un estado nacional, que ha recuperado 

su papel. Lo urgente e inmediato pasó a 
ser la cooperativa, los emprendimientos, 
para recuperar la dignidad y el sentido del 
trabajo organizado. Hoy, tras varios años 
de lucha en nuestro local, como así tam-
bién en diversos barrios del cordón oeste, 

nacen cooperativas y emprendimientos, 
sueños compartidos, consecuentes con el 
momento económico social del país y de 
nuestra clase trabajadora.

                                                    Diego Cardozo
                                                       CTA La Capital

TERRITORIALES

Mesas de Encuentro Barrial en 
la CTA de Reconquista

La Mesa de Encuentro Barrial 
nace al igual que muchas de 

las organizaciones sociales, luego 
de aquel 2001, una fecha que de-
bemos tener siempre presente en 
nuestra memoria, ya que es bueno 
saber dónde nos encontrábamos los 
trabajadores para valorar el lugar en 
el que estamos hoy.

Al igual que la mayoría de los traba-
jadores, nos encontrábamos desocu-
pados, cortando calles, peleando por 
comida, por proyectos de trabajo; un 
2001 que parece tan lejano, pero solo 
han pasado diez años.

Hoy muchos de esos compa-
ñeros están trabajando “en blanco” 
y otros se encuentran en trabajos 
informales. La comida dejó de ser el 
centro de nuestra lucha. Ahora nues-
tro objetivo son las cooperativas, los 
micro-emprendimientos. Centrémo-
nos siempre en el trabajo social para 
poder reconstruir desde ese lugar el 
tejido social, la participación, la for-
mación, el movimiento, el “poder 
popular”.

Es así que en Reconquista, codo 

a codo con la Juventud, estamos 
trabajando con dos cooperati-
vas, en una copa de leche donde 
los adolescentes panifican para 
los más pequeños, en el YO SÍ 
PUEDO para devolverles la pala-
bra a quienes se la han arreba-
tado, en el programa de nuestra 
central, en la FM Bicentenario, 
primera radio comunitaria de 
nuestra ciudad. Trabajamos en 
la participación política concre-
ta por medio de una lista con un 
candidato a concejal. 

Somos conscientes de que 
este camino de construcción, 
que se basa en la unidad, en la 
lucha y en el compromiso, es el 
único camino posible para avan-
zar hacia el logro de las utopías 
que siempre proyectamos.

                              

                                 
                                   
                                 Rosana Sartor
                     MEB - CTA  Gral. Obligado  

>> SOCIAL 
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 La juventud y el desafío histórico-generacional

JUVENTUD

Las juventudes de todas las 
épocas traen al presente el 
ejercicio de la esperanza, 

la manifestación del futuro, y la 
nueva época. En nuestro país los 
brotes de ella fueron germinando 
a partir de la fría lluvia del 2001; 
luego, al sol del proyecto nacional 
y popular, y a la dolorosa noche de 
la despedida de Néstor. Hoy vamos 
creciendo.

Salimos a la luz para dejar en cla-
ro nuestro compromiso presente 
con el futuro de todos, ese desa-
fío inalienable que vamos ganando codo a 
codo con nuestra clase. Ya no aceptamos 
que se hable de política “para” o “de” los 
jóvenes. Nosotros hablaremos de “política 
DESDE los jóvenes”, desde nuestra pers-
pectiva generacional, desde nuestra res-
ponsabilidad histórica. Este es el legado: 
la convocatoria que nos deja Néstor, Cris-
tina y tantísimos jóvenes de otras genera-
ciones; y que nos hacen desde la memoria 
los 30.000.

Hoy, nosotros debemos estar a la altu-
ra. Y lo haremos. Discutiendo todo y con 
todos. A las derrotas culturales que nos 
causa el monopolio mediático 
le contestamos con espacios de 
formación sindical, política, en 
cooperativismo; con organiza-
ción: alumbrando nuevos sindi-
catos, frentes juveniles, organi-
zaciones populares; con unidad: 
en mesas de articulación de po-
lítica territorial.

Ese sigue siendo el desafío. 
Sólo así expresaremos en toda 
su fuerza nuestra potencia ge-
neracional. Por  nuestras venas 
corre la cultura solidaria y heroi-
ca tan propia de nuestro pueblo, 
de nuestra Patria Grande. Hare-
mos honor a ella: lo nuevo es solidario, es 
más democracia, es cooperativista. Por 
eso nuestro trabajo es y será la participa-
ción en la instalación en agenda de políti-
cas populares y la construcción del movi-
miento cooperativista. Por esos caminos 
andamos.                                 

                            
                                            Javier Ruben
                                           Juventud CTA La Capital
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En el marco de los plenarios regio-
nales de la CTA que se vienen de-
sarrollando a lo largo del territorio 

nacional, el compañero Hugo Yasky mani-
festó un contundente mensaje de compro-
miso con los sectores populares latinoa-
mericanos, en especial con los luchadores 
sociales de Chile, y abrió el debate por una 
definición sobre el posicionamiento de la 
Central en la coyuntura política.

En nombre de la unidad y solidaridad en-
tre los sectores populares latinoamerica-
nos en términos de políticas estratégicas, 
el Secretario General de la CTA planteó la 
necesidad de construir conducciones po-
líticas de lucha con una mirada que vaya 
más allá de las fronteras, haciendo hinca-
pié en la tarea de consolidar los procesos 
de avances populares que se están dan-
do en la región. Así recordó la visita fra-
ternal del ex Presidente brasileño Ignacio 
“Lula” Da Silva a nuestro país y el recono-
cimiento de éste hacia sectores políticos, 
entre ellos la CTA, como los espacios más 
comprometidos con el campo popular de 
nuestro país. Rememorando una frase de 
Lula, Yasky planteó que no hay que come-
ter el error de ponernos al servicio de los 
antagónicos (en el marco de las diferen-
cias), y que para ello hay que construir en 
unidad, reconociendo las discrepancias y 
la diversidad.

 A su vez, analizando las pasadas elec-
ciones nacionales primarias, lo refirió 
como un triunfo de los sectores del cam-

po popular. “La CTA tiene que ser un ins-
trumento al servicio del fortalecimiento de 
esa unidad, sin que esto implique dejar de 
plantear los temas que forman parte de la 
agenda que tenemos que levantar como 
clase trabajadora”, dice Yasky. De la mis-
ma forma, consideró aquellas luchas que 
debemos dar, como: parar el desalojo de 
pequeños campesinos por la expansión de 
las fronteras agrícolas, frenar la extranje-
rización de la tierra, resolver el problema 
pendiente de los pueblos originarios con 
respecto a la tierra y solucionar el proble-
ma de la vivienda en todo el territorio na-
cional. El Secretario General de la Central 
llamó la atención sobre la voluntad de sec-
tores poderosos como la Sociedad Rural 
y la Asociación Empresaria Argentina de 
unificarse en un frente lo suficientemen-
te fuerte como para imponer condiciones 
a cualquier gobierno que surja. Yasky se 
refirió a esos sectores poderosos, como  
aquellos que imponiendo la inflación, han 

licuado el 85% de lo conseguido en parita-
ria con La Asignación Universal por Hijo; 
y que mediante ello no solo tendrían ma-
yores ganancias sino que estarían creando 
las condiciones para infligir un enfriamien-
to de la economía, aquella misma receta 
que los argentinos ya conocimos y que se 
está aplicando en los países de Europa y 
en EEUU. 

Remarcó también la importancia que 
tuvo la decisión de haber utilizado las re-
servas del Banco Central para pagar parte 
de las deudas contraídas con organismos 
internacionales, creando así un marco de 
mayor autonomía “porque si no existe 
autonomía en términos económicos no 
existe ninguna posibilidad de políticas po-
pulares”. 

Yasky se refirió además, a las contra-
dicciones entre sectores internos del kir-
chnerismo en cuanto al límite de la distri-
bución de la riqueza, analizando que sería 
un error pensar que se estaría llegando al 

Con la presencia de delegados 
de toda la provincia, el Secreta-
rio General Hugo Yasky, brindó 
un discurso con respecto al 
debate interno relacionado al 
papel que debe cumplir la CTA 
en la actual coyuntura política 
argentina y propuso adoptar un 
firme compromiso de sostener 
los avances adquiridos por la 
clase trabajadora.

Por Florencia Ruben

“Definir un compromiso”
» El mensaje de Yasky en el plenario de la CTA en Santa Fe.

>> LA CENTRAL
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“Definir un compromiso”
» El mensaje de Yasky en el plenario de la CTA en Santa Fe.

límite de la distribución, ya que todavía 
existen grandes desigualdades sociales en 
Argentina. “Porque si miramos para atrás, 
como decimos siempre, avanzamos mu-
cho pero si miramos para adelante queda 
mucho todavía”, exclamó.

Por otra parte, el Secretario General de 
la CTA rechazó la posibilidad de ser neu-
trales en la coyuntura política. “Cuando de 
la otra Central dicen ‘nosotros no vamos a 
definir el apoyo a ningún candidato’  mien-
ten descaradamente”, afirma. Asimismo, 
reivindicó la candidatura a Vice-Goberna-
dor de Jorge Hoffman en la Provincia de 
Santa Fe, lo recuperó como una experien-
cia de toda la clase trabajadora organizada 
en la Central, proponiendo trabajar para 
que estas oportunidades se repitan, asu-
miendo un compromiso integral que nos 
fortalezca como clase trabajadora desde 
una toma de posición.  

Refiriéndose a la construcción de la uni-
dad del campo popular, expuso la necesi-

dad de articular con una parte de la CGT 
con la que podemos hablar, haciendo dife-
rencia de aquellos con los que no podemos 
sentarnos a debatir nunca, y dijo: “Con Ba-
rrionuevo no nos podemos sentar ni para 
hablar del tiempo”. Y pensando en avanzar 
en términos de madurez política sugirió 
tener unidad en la acción en torno a los in-
tereses de la clase trabajadora. “Tenemos 
profundas contradicciones, pero enfren-
tados a nuestro enemigo de clase, si po-
demos ir juntos, vamos juntos”, y expresó 
que se construye poder con correlación de 
fuerzas y con unidad del campo popular.

Yasky se refirió al fuerte mensaje de la 
mayoría del pueblo argentino que se mani-
festó en las pasadas elecciones primarias, 
como la voluntad de seguir avanzando en 
más democracia. Sin embargo, remarcó la 
imperiosa tarea de convencer al pueblo de 
que hay otros tiempos en los que será ne-
cesario salir con la misma determinación a 
movilizarse, garantizando así seguir avan-
zando en políticas públicas más democrá-
ticas, siendo ésta nuestra responsabilidad 
como CTA. 

Al finalizar su intervención, expresó que 
en este momento se requiere de un com-
promiso absoluto con la continuidad del 
proceso nacional e internacional, y que el 
objetivo de estos plenarios regionales es 
llegar a un encuentro nacional definiendo 
rotundamente el apoyo a la reelección de 
Cristina Fernández de Kirchner. Sin em-
bargo, manifestó la necesidad de definir 
el programa con el que vamos a afrontar 
el difícil proceso que se abre luego de la 
esperada victoria de la Presidente con 

respecto a la continuidad de este proce-
so, amenazado tanto por los que están 
fuera como por los que están dentro del 
movimiento kirchnerista, y remarcó: “De 
la única manera en la que se puede frus-
trar es desde las propias contradicciones 
internas y con las propias defecciones de 
los que están adentro.”

Tenemos un gran desafío por delan-
te, por ello nos damos estos espacios de 
encuentros con todas las expresiones de 
la clase trabajadora nucleada en la CTA. 
Pero este debate también debemos darlo 
con otras expresiones del campo popular, 
entre ellos compañeros de la CGT, con los 
que tenemos que debatir nuevas cons-
trucciones de correlación de fuerzas en 
vistas a defender las banderas de más de-
mocracia, más derechos humanos y más 
distribución de la riqueza.

“
Si no existe autonomía en 
términos económicos no 
existe ninguna posibilidad 
de políticas populares

                              ”
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cuanto a salarios y condiciones de trabajo.
Otra cuestión, que destacaron los secretarios, es el cordón 

de villas de emergencias que se han situado en la ciudad los 
últimos años, ya que son instalaciones muy precarias que ca-
recen de servicios  y de una infraestructura adecuada.

En síntesis, lo planteando  por los distintos referentes de 
la  CTA, son los modos  de generar alternativas para que se 
erradique el trabajo en negro, que se encuentra en todas las 
ramas laborales; además   el aumento del salario en algunos 
casos, y en otros la mejora de las condiciones de seguridad 
laboral para optimizar lel estado de las personas en ese ám-
bito.

Los Secretarios regionales santafecinos describen 
los  principales problemas de la región.

La mayoría de los secretarios sostienen que a pesar de la 
evolución de la ocupación y de la tasa de empleo, sigue ha-
biendo en la región  precarización laboral en distintas áreas; 
desocupación, marginación, trabajo en negro, y principal-
mente falta de sindicalización.

Haciendo hincapié en el mundo de los trabajadores,  las 
principales problemáticas son las que están vinculadas a 
mejorar la calidad laboral y la falta de vivienda.

La mayoría de las personas que actualmente trabajan,  
lo hacen en  una situación de alto grado de vulnerabilidad, 
los trabajadores en relación de dependencia de acuerdo al 
rubro en el que estén trabajando  atraviesan  falencias en 

“Voces”
> Plenario de Santa Fe

» Secretarios regionales de la CTA de Santa Fe dieron su visión de la coyuntura 
provincial.

>> POR LAS REGIONALES
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[ En esta oportunidad, jóvenes de la CTA entrevistaron a los referentes de las distintas regionales provinciales. ]

Proyectos a corto y a largo plazo

“La región Iriondo es un lugar en donde se hace muy difícil sostener ciertos 
debates, por ello tratamos desde nuestras bases marcar las posturas que tene-
mos y así construir un espacio para defender los derechos de los trabajadores.” 

Lo más importante es empezar a trabajar con los jóvenes, hacerlos participar. 
Ésta es nuestra tarea a futuro.

// Edgardo Crettaz // 
    Regional Gral. Obligado

// Cristina Monterubbianesi //                     
    Regional Constitución

// Adriana Penna // 
    Regional Iriondo

En primer lugar, estamos tratando de unificar el campo popular. En segundo 
lugar, cada sector tiene proyectos propios. La juventud, por su parte, tiene una 
murga, un ciclo de cine para los chicos de los barrios, y diversos centros de estu-
diantes trabajan para formar la Confederación de Estudiantes. Por otro lado, en 
el sector territorial, se están preparando micro-emprendimientos. Además, en el 
área de derechos humanos, nos estamos ocupando de diversas causas, junto a los 
compañeros de la Asoc. Norte Amplio, como la nº 50, conocida como “Brigada 
Aérea”, que funcionó como centro clandestino durante la dictadura militar.

Una de nuestras principales problemáticas es la reciente formación de un 
cordón de villas de emergencia en la ciudad y que merece toda nuestra preocu-
pación. También estamos atravesados por el conflicto de Paraná Metal, aún no 
resuelto, en el cual estamos acompañando a los trabajadores e la lucha. Con-
tamos con una escuela de formación sindical y en poco tiempo realizaremos un 
encuentro para conformar cooperativas con trabajadores desocupados.

“Creo que la principal herramienta para luchar contra el capitalismo es el coo-
perativimos.”

 Estamos formando un debate sobre el tema del trabajo en negro y las medidas 
que debemos tomar para incorporar a los trabajadores al mercado en blanco, 
tanto en el sector público como en el privado, sin que ésto ocasione despidos.

// Eduardo Argüelles // 
    Regional Vera
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// Jorge “Palito” Debona // 
Regional la Costa (Dptos. San Javier, 
Garay y San Justo)

// Sergio Tolosa // 
     Departamento 9 de Julio

// Sergio Bruschini // 
     Regional San Cristóbal 

Trabajamos en la formación y capacitación en diferentes oficios. Asimismo, 
queremos llevar a otro nivel el trabajo de los compañeros que ya tienen oficios y 
comercializar sus productos (prendas de vestidos, panificación, etc.). Por lo tanto, 
el desafío es formalizar esos puestos de trabajo para que estas personas puedan 
tener sus micro-emprendimientos en regla y en óptimas condiciones. No descar-
tamos la posibilidad de una red de cooperativas, ya que el trabajo organizado 
resulta mucho mejor.

Estamos trabajando en conjunto con los demás sindicatos, principalmente 
con ATE. También cooperamos con Sutracovi, que es el sindicato de los emplea-
dos del peaje, y con los compañeros tercerizados del Mitre en la empresa de 
cadistas, que es una empresa tercerizada y que está en condiciones laborales 
muy deprimentes. Además, hemos estado en todas la luchas de los compañeros 
del territorio San Cristóbal, en la lucha de los municipales, etc.

Nuestro proyecto a corto y a largo plazo es el de continuar creciendo median-
te la unión.

Pensamos en generar alternativas para combatir el trabajo en negro: por un 
lado, a través de las herramientas que nos da la tecnología, como las pági-
nas Web; y por otro, mediante el diálogo con las patronales, para promover 
el blanqueo, y con los trabajadores, para generar concientización sobre esta 
problemática. 

En nuestra localidad, nos preocupa mucho el tema de la juventud y la falta 
de trabajo. Por ello, trabajamos con los jóvenes en el área de educación y de 
deporte; y también con algunas iglesias y vecinales.

Nos cuesta mucho movilizar a los jóvenes, por lo cual hay que realizar activi-
dades que los convoquen.

>> 

// Juan Soffietti // 
    Regional Región Centro (Dpto.           
    Castellano y Dpto. Las Colonias)
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// Diego Cardozo // 
     Regional La Capital

// Alberto Maurino // 
     Regional Gral. López

// Juan Gencheff // 
    Regional Rosario

// Estela Toledo // 
     Regional San Jerónimo

Hemos planteado al gobierno provincial, la importancia de tener más presen-
cia en el conglomerado Santa Fe, Santo Tomé, una de las regiones más ricas en 
cuanto al ingreso y más injustas del País, en términos de distribución. 

Desde la apertura del local propio de calle Rivadavia, nuestra casa se convir-
tió en un ámbito de encuentro y organización de los trabajadores ocupados y 
desocupados y pudimos fortalecer la estrategia de lucha de la Central.

Estamos trabajando en algunas cuestiones de formación que son muy impor-
tantes, como así también en consolidar algunos espacios institucionales con los 
diferentes sectores dentro de la regional. 

Nuestro mayor desafio es reconstuir  los vinculos entre las organizaciones que 
no nos sentimos representados por una CTA testimonial.

“Estamos trabajando para poder conformar cooperativas con frutilleros y pes-
cadores, quienes tienen grandes conflictos con el desarrollo óptimo del trabajo.” 

Intentamos conformar cooperativas y, además, la juventud de la central trabaja 
en algunas actividades con chicos de diferentes localidades.

Creemos que entre los principales problemas de la región está la falta de 
control del trabajo en negro del sector rural, debido a la insuficiente cantidad 
de inspectores. A la vez por el mismo problema, ya no sólo en el sector rural, 
hay graves déficit en el control de la seguridad laboral que se expresa en la gran 
cantidad de accidentes de trabajadores y trabajadoras.

Pensamos trabajar desde la Central regional en la formación de delegados en 
diversas temáticas vinculadas a los derechos laborales: Comité Mixto de Salud e 
Higiene, Obra Social, Salario, Jubilación, Riesgo en el Trabajo, etc. 

_ 13 _



En los últimos 8 años el crecimiento económico de nuestro país, fue producto de una estrategia 
macroeconómica que nos coloca en una evidente situación de superioridad con respecto a los 
demás países de la Región. No obstante, Santa Fe continuó, en gran medida, apostando a un 
tipo de desarrollo productivo primario, reflejado en los altos índices de pobreza e indigencia.

Por Jaquelina Bernuci

En el período comprendido entre 
2002 y 2010, nuestro país exhibió 
la tasa de crecimiento más elevada 

de su historia reciente, lo que lo posiciona 
en una tasa anual acumulativa de 7,6 %. 
Es de destacar que este patrón de creci-
miento no sólo operó en Argentina, sino 
también en la mayoría de los países de la 
Región. Sin embargo, Argentina casi dupli-
có las tasas alcanzadas por Brasil y Chile 
en el mismo período, y es el país con ma-
yor crecimiento. Por su parte, Brasil y Chile 
alcanzaron una tasa anual del 4%.

Siguiendo en la misma línea de análisis, 
se puede subrayar que este crecimiento 
de la economía Argentina es destacable si 
se lo compara con el año 2001 y 1991. En 
el año 2010 se generó un 59,9 % más de 
valor agregado que en 2001, y un 106,8 % 
más que en 1991.

Este patrón de crecimiento obedece a 
un cambio en la tendencia sectorial, pues 
el sector de productos de bienes y particu-
larmente la industria manufacturera fue-
ron los que lideraron dicho crecimiento, 
expandiéndose a una tasa anual acumula-
tiva de 8,1 %, lo que quebranta la lógica de 
desmantelamiento y reprimarización de la 
estructura productiva operada desde me-
diados de los años `70. De igual modo, se 
puede enfatizar que el sector agropecua-
rio ascendió en su tasa acumulativa a un 
4,2 % anual, pero su contribución al creci-
miento del conjunto fue solo de un 10 %, 
contra un 56 % del sector industrial y un 
28 % del sector de construcción.

En cuanto al mercado laboral, en el pe-
ríodo comprendido entre mayo de 2002 y 
el cuarto trimestre de 2010, se crearon a 
nivel urbano más de 4 millones de pues-
tos de trabajo. Este proceso fue, a su vez, 
acompañado por una contracción en la 
tasa de subocupación que en el año 2002 
se posicionaba en un 19,9 % de la Pobla-
ción Económica Activa (PEA) y en 2010 en 
un 8,4%, lo que indica una recuperación 

Extraordinario crecimiento
de la economía argentina 

del empleo pleno.
De esta forma, si se tiene en cuenta que 

el empleo registrado se incrementó casi 
en un 65 % con respecto al año 2002, se 

puede evidenciar que no solo hemos po-
dido asistir a una sensible expansión del 
empleo, sino que además, se ha transfor-
mado cualitativamente. 

Contribución de las distintas actividades a la expansión de los sectores pro-
ductores de bienes (a precios constantes), 2002 - 2010 (en porcentajes).

>> ECONOMÍA

Nota: Otros comprende las siguientes actividades: explotación de minas y canteras; pesca; y suministro de electrici-
dad, gas y agua.

Fuente: Ministerio de Economía.

La balanza comercial hasta el colapso de la convertibilidad presentaba un saldo estruc-
tural deficitario promedio de US$ 8.783 millones. A partir del período 2002 - 2010, se 
logra revertir esta situación mediante un notorio saldo superavitario que promedió los 
US$ 6.886 millones.
Se puede agregar, además, que este superávit de la balanza posibilitó un evidente 
aumento de las reseervas del BCRA que pasaron de menos de US$ 10.000 millones a 
comienzo del 2002, a más de US$ 52.000 millones a fines de 2010. 

Construcción
      28%

Otros
  6%

Agricultura, ganadería, 
caza y silvicultura
          10%

Industria
manufacturera
       56%

_ 14 _



Fuente: Nicolás Arceo 
CIFRA - CTA

» Situación desproporcional de los salarios santafesinos.

“El País crece, Santa Fe no acompaña”

Aún así, este proceso de crecimiento 
y desarrollo descripto anteriormen-

te, no ha sido homogéneo y se observan 
significativas diferencias entre la Nación y 
sus provincias. La evolución de los pues-
tos de trabajo registrados entre los años 
2003 y 2010 da cuenta de ello. Argentina 
se ha instalado con respecto a este in-
dicador en un 59%; en el caso de la Pro-
vincia de Santa Fe, en un 51 %, es decir 
8 puntos más abajo de la media nacional. 
Si, además, comparamos la remuneración 
promedio de los trabajadores registrados 
y su diferencia con respecto a la Nación 
(en pesos y porcentajes), un trabajador ha 
alcanzado un salario de $4.074. Compara-
tivamente, un trabajador santafesino sólo 
percibe $ 3.735, es decir, 8.3% menos que 
la media nacional.

Por otra parte y manteniendo la mis-
ma lógica analítica, se puede cotejar que 
el índice de pobreza de la población por 
aglomerado del año 2010 también es un 
dato que nos aporta una interesante mi-
rada a la hora de discriminar los diferen-
ciales crecimientos. Con respecto a este 
indicador y según que organismo que se 
consulte, el Gran Santa Fe disputa el primer 
puesto junto a Concordia. Ahora bien, si se 
comparan estos datos con otros aglome-
rados, los números hablan por sí solos.       

Los casos de Gran Paraná, Mar del Pla-
ta y la Ciudad de Buenos Aires, los indi-
cadores socio económicos no exhiben, un 
estancamiento tan profundo como los de 
nuestra región. 

Por último, si se comparan los datos 
anteriores, la incidencia de la indigencia 
por aglomerado en el segundo semestre 
de 2010 (Región Centro) arroja una lectura 
similar, pero esta vez tomando como refe-
rencia la base del IPC de siete provincias. 
En este caso Gran Santa Fe y Concordia 
vuelven a disputarse el primer puesto, el 
primero de ellos situándose en un 7,7 % y 
el segundo, en un 8,7 %. Gran Paraná se 
ubica en un 6,8 %, Mar del Plata en un 3 % 
y CABA en un 5%. Los datos son contun-
dentes y las decisiones políticas reflejan 
las prioridades de la Provincia.

>> Incidencia de la pobreza en la población por aglomerado,
      Segundo semestre 2010.

   SITUACIÓN REGIONAL - CENTRO
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CIFRA INDEC

El crecimiento de la economía argentina es destacable si se lo compara con los años 
2001 y 1991.
En el año 2010 se generó un 59,9 % más de valor agregado que en 2001, y un 106,8 % 
más que en 1991. 

Nota: Desde 2007 la incidencia de la pobreza y la indigencia fue re-estimada, a partir de la Encuesta Permanente de Hoga-
res de INDEC, pero corrigiendo la canasta básica de acuerdo con la evolución del IPC 7 provincias y excluyendo del cálculo 
a los hogares con ingresos imputados por EPH. Dado que los precios de los alimentos se incrementaron más que el nivel 
general de precios, existiría cierto grado de subestimación en la tasa de indigencia desde entonces.

Fuente: Elaboración propia sobre la base de EPH-INDEC e IPC-7 provincias.
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Carlos Sosa nació en 1940, en Villa Constitución, provincia de 
Santa Fe y falleció el 16 de mayo de 2011.
Se crió en el seno de una familia muy humilde. En la déca-

da de los 60 ingresó a trabajar en la estación Ferrocarril de Villa 
Constitución, provincia de Santa Fe, en el cual existía una planta de 
impregnación de durmiente. Ésta constituía una de las fábricas más 
importantes del país hasta su desarmado y cierre, en los tiempos 
del menemismo, cuando se desmantela la red ferroviaria. 
  Él viene de ese período, de la resistencia contra el plan Larkin y de 
su compromiso en todas las luchas ferroviarias, hasta su jubilación. 
Desde los años 60 inició su andadura sindical alcanzando un progre-
sivo protagonismo en el Gremio de la Unión Ferroviarios; y junto a 
otros compañeros formó parte de la CGT de los argentinos (seccio-
nal Rosario). En 1968 se sumó a la resistencia contra Onganía y tras 
la irrupción de la última dictadura militar argentina, lo despidieron 
e intervinieron el sindicato. 
  Pero luego del régimen militar, regresó al sindicalismo con la vuel-
ta de la democracia, en 1983, cuando fue reelegido por sus compa-
ñeros como secretario general de la Unión Ferroviaria, (seccional 
Villa Constitución) hasta la desaparición de los ferrocarriles. 
  Cabe aclarar, que Carlos no mantuvo un perfil bajo durante el pro-
ceso militar, fue protagonista del Villazo en 1974, aportando desde 
lo físico y político, posteriormente  en su carácter de sobrevivien-
te del denominado Operativo Serpiente Roja del Paraná —cuando 
trabajadores de Acindar fueron asesinados, secuestrados y des-
aparecidos, en 1975—. Sosa, junto a otros dirigentes, presentó en 
enero pasado una denuncia penal contra los responsables de aquel 
“operativo”. 
   En los últimos años de su vida asumió la secretaría general de la 
delegación villense de la CTA, encabezando una lista de unidad en 
la que lo acompañaban dirigentes de UOM, ATE y AMSAFE, entre 
otros.
Carlos, un luchador imprescindible, un dirigente combativo, trans-
mitió su entusiasmo a los jóvenes y hasta gestionó una murga en 
un asentamiento.
  Prueba de su responsabilidad y empatía con los chicos fue su re-
ciente despedida en la sede histórica de la Unión Obrera Metalúr-
gica (UOM), por donde pasó una multitud de jóvenes constructores 
del futuro para decirle adiós.
  Carlos, militante comunista de toda una vida, siempre empleó sus 
fuerzas en tratar de transformar el pueblo en una sociedad igualita-
ria, socialista, ése fue su verdadero sueño.

De origen humilde, militante del 

partido comunista, dirigente 

ferroviario, secretario general de 

la delegación local de la Cen-

tral de Trabajadores Argentinos 

(CTA), luchó por efectivizar los 

derechos de los trabajadores, 

hoy su ausencia se perpetúa en 

la memoria de quienes siguen 

su causa. 

Por Federico Palachi 

        CARLOS SOSA
Homenaje

“
  Hay hombres que luchan un día 
y son buenos. Hay otros que lu-
chan un año y son mejores. Hay 
quienes luchan muchos años, y 
son muy buenos. Pero hay los que 
luchan toda la vida, esos son los 
imprescindibles. 

Berthol Brecht                                                            

         ”
                                                            


