
Plenario de la Corriente Sindical de la CTA.- 13 de marzo de 2010 

 

Participaron más de 80 compañeros de 12 provincias pertenecientes a diversas organizaciones sindicales, territoriales, de 

derechos humanos e intelectuales, todos militantes de la CTA (estatales; docentes  primarios, secundarios y universitarios; 

judiciales; metalúrgicos; de la energía, jubilados, entre otros) y regionales de la CTA zona metropolitana.  

La reunión de la Corriente Sindical se realizó en la sede del Movimiento de Ocupantes Inquilnos -MOI -de la ciudad de Buenos 

Aires y se inició con una recepción a los participantes, explicitando la historia, vigencia y demandas de la organización 

anfitriona a  cargo de Carla Rodríguez. A continuación hubo intervenciones introductorias referidas a la crisis de la economía 

mundial y su impacto en los trabajadores, a proposito de un Encuentro Internacional de Economistas realizado a comienzos de 

marzo en Cuba.  

Las consideraciones al respecto permitieron presentar elementos sobre la crisis política desarrollada durante el verano de 

2010, relativo al endeudamiento externo y la disputa sustentada en el poder para pagar deuda pública con fondos del 

presupuesto o de las reservas internacionales lo que suscitó argumentadas intervenciones, reivindicando resoluciones 

congresales de la CTA y una trayectoria militante por el no pago de la deuda y la exigencia de auditar la misma y promover 

políticas económicas que resuelvan la profunda deuda interna y social con los trabajadores  empobrecidos de la Argentina. 

Buena parte de la reunión se concentró en el análisis de la actual situación política en la CTA  expresada en una corriente 

presidida por una concepción posibilista relativa al accionar del movimiento popular y la propia central fuertemente 

condicionados por el seguimiento a las políticas gubernamentales. La otra concepción de la que nos sentimos parte impulsa un 

papel de la CTA en la lucha por la emancipación de nuestro pueblo. 

En las diversas intervenciones se afirmó la necesidad de trabajar activamente por la unidad en el proceso electoral de la 

central para asegurar el rumbo emancipador en la conducción de la CTA y en sus políticas, especialmente la Constituyente 

Social. 

Un capítulo especial del debate se concentró en la articulación internacional que venimos desarrollando en el Encuentro 

Sindical Nuestra América  que ha convocado al III Encuentro para julio de 2010, en Caracas, con un encuentro preparatorio a 

fines de abril. Estas informaciones son producto de reuniones mantenidas en Caracas con dirigentes sindicales de Cuba, Brasil, 

Uruguay, Ecuador, Perú, Colombia y Argentina e incluso intercambios de acuerdos muy sólidos con el Canciller y la Ministra de 

Trabajo. 

Sobre el final se repasó un calendario de reuniones y movilizaciones en que la Corriente compromete su aporte militante. 

 
Agenda: 
 
24 de Marzo: Movilización por la Memoria. 
27 de Marzo: Encuentro en Villa Constitución – Agrupación Germán Abdala. 
30 de Marzo: Concentración conmemorativa de la movilización de los trabajadores del 30 de marzo de 1982, en repudio al pago 
de la deuda. 
 
17 de Abril  :  Encuentro por la Constituyente Social en La Plata 
 
   1 de Mayo :Acto conmemorativo del Día Internacional de los Trabajadores.  
 
 
Coordinadores: José Rigane,  Fetera Coordinadora Jubilados- CTA, Guillermo Díaz, UOM- Villa Constitución, Julio Acosta, Luz y 
Fuerza – La Pampa,  Carla Rodríguez, Movimiento de Ocupantes Inquilinos – MOI; María Elena Saludas- ATTAC-, Víctor Mendibil, 
Federación Judicial Argentina, Julio Gambina,  Cefja – Fysip, Nestor Jeifetz, Movimiento de Ocupantes Inquilinos- MOI-,  Manuel 
Gutierrez- Ademys-Marcos Wolman, Mesa Coordinadora de Jubilados. 
 
BuenosAires, 16 de marzo de 2010 



 
 


