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Transitamos el proceso electoral de nuestra Central 
en la provincia de Santa Fe en un clima de creciente 
conictividad de diversos sectores de la clase 
trabajadora, en el marco de las políticas de ajuste que 
son directa consecuencia de la estafa que supuso el 
acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.
En este contexto, organizar la fuerza propia como 
CTA para resistir el ajuste, y avanzar hacia estadíos 
de mayor unidad y organización popular en torno a 
un  proyec to  emanc ipa tor io  r esu l t a  t a rea 
imprescindible para revertir esta gravísima crisis que 
amenaza el futuro y las condiciones de vida de la 
mayoría de los hogares argentinos. 
Somos conscientes de que no alcanza con las luchas de 
resistencia. Pero asumimos el desafío histórico de no 
abandonar las calles ante la pretensión de los sectores 
reaccionarios de avanzar sobre nuestros derechos.
Los desafíos son enormes, y los asumimos con la 
responsabilidad y el compromiso que demanda la etapa. 
Bregamos por una  construcción colectiva, 
democrática y fraterna, que apueste a la ternura y a la 
amorosidad, pero rme ante cualquier situación de 
injusticia.

Editorial

Leer más

Por Claudia Baigorria
Secretaria General
CTAA provincia de Santa Fe

El 11 de agosto la CTA Autónoma vivió una jornada 
histórica de libertad y democracia sindical. Ese día, en 
todo el país, miles de aliadxs elegimos con nuestro voto 
directo a las autoridades nacionales, provinciales y 
locales de la Central para los próximos cuatro años.
En Santa Fe, la propuesta de la histórica Lista 1 
“Germán Abdala” fue un armado encabezado por una 
mujer, quien este mes asumirá como la primera 
Secretaria General de una Central sindical en la 
provincia: Claudia Baigorria. Ella es dirigenta docente 
universitaria de ADUL y CONADU Histórica, quien hasta 
estos comicios se había desarrollado como Secretaria 
Adjunta de la CTAA nacional. Junto a ella, lxs adjuntxs 
son Daniel Cenzón, trabajador estatal (ATE) de la 
ciudad de San Justo; y Graciela Molina, del Frente 
Unidad Telefónicxs, de Rosario.
Este mes de octubre asumen las nuevas autoridades 
de nuestra Central con un claro mandato: ofrecer una 
alternativa a los trabajadores y las trabajadoras de todo 
el territorio santafesino. Venimos a proponer 
organización, lucha y resistencia en tiempos que no 
son fáciles para los sectores populares.
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A poco más de 20 años de realizado el FRENAPO, en 
donde la CTA fue uno de los protagonistas de mayor 
relevancia, la historia parece reeditar algunas de 
aquellas condiciones. La restauración de un consenso 
neoliberal, tal como ocurrió durante la década de los ́ 90, 
instala un clima de resignación que conduce a aceptar la 
idea del ajuste como única salida a la crisis. El 
desempleo a escala masiva en aquel momento, la 
inación desatada hoy, son manifestaciones de una 
misma estrategia de terrorismo económico que 
despliega el poder para conseguir nuevos cercamientos 
y despojos sobre los que fundar el relanzamiento de su 
modelo de negocios.
Nuevamente es el campo popular organizado, que ha 
sedimentado a lo largo de su historia de resistencia una 
agenda propositiva, el que busca subvertir el 
ordenamiento económico vigente organizado en torno a 
la ampliación de las desigualdades. En este marco se 
inscribe la consigna del Ingreso Básico Universal 
(IBU) como un instrumento de política social que se 
suma al planteo original para la construcción de un 
piso de ingresos de carácter universal.

El país que queremos
El país que queremos

Ingreso Básico Universal:
Derecho a la existencia

Por Ana Rameri
Coordinadora de IPPYP y alada de CTAA
Colabora en el IEF CTAA

Paradigma universalista y preventivo

NO es un subsidio

Contrapartida retributiva para 
trabajos no debidamente reconocidos

11,7 millones de personas 
de 18 a 65 años

Costo scal IBU + SSEyF 1% del PBI

Salario Social de 
Empleo y Formación (SSEyF)

Combinado con

IBU
+

AUH

Red de ingresos 
para toda la 

población

$17.149
Agosto 2022

Valor de una 
canasta alimentaria básica

Leer más
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Ya pasaron las elecciones del 11 de agosto, tenemos 
nuevas autoridades a punto de asumir, se acerca 
peligrosamente el n de otro año en un marco muy 
difícil para la clase trabajadora y en el interín la vida de 
nuestra Central se ha multiplicado, desde cada sector 
de trabajo y de militancia se siguió construyendo sin 
pausa. Los últimos meses de este 2022 vienen con una 
agenda cargada, así que vamos a resumir un poco de lo 
que pasó y lo que está por venir.

Nuestras luchas

Leer más

Disputa por salario, 
democracia 
y mucha organización

www.ctasantafe.ar
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