
ESPACIO	INTERSINDICAL	SALUD,	TRABAJO	Y	PARTICIPACIÓN	DE	LOS	TRABAJADORES	
	
JORNADA	INTERNACIONAL	“SALUD	Y	TRABAJO	EN	TIEMPOS	NEOLIBERALES”	
	
TALLER	NRO:	1	
	
TEMA:	JÓVENES,	TRABAJO	Y	EMPLEO	
	

¿QUÉ	DICEN	LXS	COMPAÑERXS?	 IDEA	MÁS	
GENERALIZADA	

¿CÓMO	PODEMOS	
HACERLOS	DUDAR?	

	
Cómo	nos	afecta	el	neoliberalismo	como	jóvenes.		
Cómo	podemos	lograr	revertirlo,	organizarnos,	
mejorar	las	condiciones	de	trabajo	y	salud.	Cuáles	
son	los	limites	u	obstáculos	desde	lo	comunicacional.	
Cro	Gráfico	invitado.	Matías	Velázquez.	
Este	es	un	intercambio	fraternal,	no	una	disertación.	
Es	una	reflexión	colectiva.	Me	parece	interesante	
remarcar	que	este	proceso	neoliberal	afecta	a	partir	
del	proyecto	oligárquico	en	nuestro	trabajo,	salud	y	
vida.	

- Cuestión	de	la	
conciencia	de	
clase.	

- Conflicto	como	
eje	de	
desorganización.	

- Desinformación	
respecto	de	los	
derechos.		

- Dar	una	mayor	discusión	
política		

- Aprovechar	el	Conflicto	
como	organizador	

- Formación	previa	al	ingreso	
al	mercado	

- Información		
- Debemos	hacernos	

necesarios	para	esxs	
compañerxs	que	no	están	



El	neoliberalismo	implanto	la	meritocracia	y	corre	de	
lugar	la	desigualdad	social	legitimándola.	Desde	la	
FGB,	próximos	a	cumplir	162	años	de	vida.	Somos	un	
sindicalismo	de	la	liberación.	En	este	sentido,	busca	
ser	desarrollador	y	acumulador	de	conciencia.	No	
solo	desde	el	ámbito	laboral	sino	en	el	barrio,	
sociedad	de	fomento,	en	cada	ámbito	que	nos	toque	
participar,	desde	una	posición	de	clase	ante	la	vida.		
Venimos	dando	pelea	contra	las	5	empresas	que	
acumulan	todo	sector	y	fijan	las	paritarias.	Estamos	
en	posición	desigual.		
La	juventud	vista	como	posición	de	clase	y	no	en	el	
aire.	Qué	hubiese	pasado	si	la	juventud	se	hubiera	
parado	desde	ese	lugar	de	clase	durante	el	
kirchnerismo	junto	al	resto	de	lxs	trabajadorxs.		

- Falta	de	
formación.	

- Fragmentación.	
	

- Situación	más	
difícil	en	el	
conurbano.		
	

sindicalizados	sin	perder	de	
vista	lo	político.	

- Generar	material	desde	la	
intersindical	para	entregar	
en	escuelas	o	institutos	
para	lxs	estudiantxs	
poniendo	el	foco	en	la	salud	
laboral.		

- Acercarse	desde	la	obra	
social	a	los	lugares	de	
trabajo.		

- No	segregar	a	los	jóvenes	
sino	integrarlos.	Hacer	
espacios	propios	para	
atraer	juventud	en	los	
sindicatos.	Generar	
iniciativas	pensadas	
específicamente	para	lxs	
jóvenes	desde	los	intereses	
propios.		



- Generar	espacios	de	ayuda	
solidaria	y	de	intercambio.	
Como	herramienta	para	
armar	engranaje	en	la	
sociedad	fragmentada.		

- -Volver	con	un	gobierno	
nacional,	popular,	
democrático	y	feminista.		

- Que	el	movimiento	obrero	
sea	parte	de	la	toma	de	
decisiones.	

Invitado	Leandro	Mena.	APA	
Desde	Aerolíneas	Argentinas	estamos	discutiendo	
paritarias	y	hoy	lxs	trabajadorxs	vamos	a	estar	ahí	en	
el	aeropuerto	bancando	la	lucha.	Desde	la	patronal	
nos	tildan	de	vagos,	etc.	Sabemos	que	el	gobierno	
nacional	modifico	una	base	que	transformo	en	
aeropuerto	siendo	que	no	cumple	con	las	normas.	
Todxs	los	trabajadorxs	sufrimos	una	envestida.	
Neoliberalismo	pensamos	en	los	90	que	dejo	la	clase	
trabajadora	muy	marcada	y	un	sindicalismo	
deslegitimado.	La	precarización,	del	empleo	joven	es	
una	larga	pelea.	Durante	los	12	años	del	gobierno	

	



nacional	y	popular	no	logramos	combatirla	pese	a	
luchar	por	eso.	No	logramos	bajar	la	precarización	
entre	los	jóvenes	de	18	y	25	años	y	esa	brecha	hoy	
se	acrecienta.		
Dentro	de	nuestros	sindicatos	y	centrales	nos	
encontramos	con	diferentes	realidades,	trabajadorxs	
cooperativistas,	manteros,	una	gran	variedad.	En	el	
último	encuentro	de	juventud	nacional	se	nota	la	
falta	de	formación	en	la	juventud	respecto	del	
sindicato,	la	ART,	etc.	Esto	pese	a	ser	curricula	de	
escuela,	queda	a	criterio	de	lxs	docentes.	
Quisiéramos	que	salgan	de	la	escuela	con	formación	
sobre	derecho	laboral.	
Cuanto	nos	lleva	formar	unx	compañerx	en	el	
sindicato,	años.	A	las	multinacionales	formar	cuadros	
en	contra	de	los	trabajadores	son	meses.		
Pese	a	que	logramos	conquistas	no	supimos	
capitalizar	esto	como	lucha	colectiva.	Hoy	estamos	
en	etapa	donde	debemos	reflexionar,	formarnos,	
encontrarle	la	vuelta	a	la	formación	de	los	pibes	en	
el	mercado	laboral.	La	conformación	de	centros	de	
estudiantes	en	las	escuelas.	El	trabajo	y	la	salud	al	
ser	dos	caras	de	la	misma	moneda,	debemos	poner	
todo	el	esfuerzo	en	la	formación	previa.	Anticiparnos	



un	tiempo.	Lxs	pibes	que	dejan	las	escuelas	porque	
los	padres	pierden	trabajo.	
La	importancia	de	la	implementación	de	las	nuevas	
tecnologías.	Esto	nos	atraviesa	a	todos	los	sindicatos.	
Aun	nos	falta	como	sindicato	concluir	las	
“revoluciones”	anteriores	y	se	viene	otra	como	el	
check	in	electrónico,	etc.	Necesitamos	un	estado	que	
garantice.	La	tecnología	es	un	hecho	y	debemos	
formar	jóvenes	para	afrontar	esta	realidad.	Mano	de	
obra	mas	calificada.	
	
Mauro	Piccoli.	CTA	Provincia	
Venia	pensando	en	3	ejes.	Por	un	lado,	la	cuestión	
del	mercado	de	trabajo.	Nos	encontramos	en	la	
provincia	con	falta	de	trabajo	de	calidad.	La	mayoria	
de	lxs	compañerxs	deben	ingresar	a	zonas	más	
industrializadas	o	la	CABA.	Para	esxs	pibes	el	ingreso	
al	trabajo	con	buenas	condiciones	se	hace	imposible.	
Hoy	“estar	en	blanco”	es	estar	salvado.	Por	eso	
tenemos	un	panorama	difícil.	No	es	de	ahora,	
tenemos	una	deuda	enorme	respecto	de	los	que	
fuimos	parte	del	proyecto	nacional	y	popular.	Hasta	
los	25	años	es	muy	difícil	encontrar	un	trabajo	en	
condiciones	dignas.	Lxs	consideran	descartables.		

	



El	otro	eje,	el	cultural.	Tantos	años	de	
desarticulación	sindical	y	desarticulación	hacia	la	
familia	en	el	trabajo	se	hace	difícil	pensar	en	otras	
prácticas	culturales.	Hay	compañeros	que	
desconocen	sus	derechos.	Nadie	en	el	barrio	tuvo	
trabajo	en	condiciones	dignas,	en	blanco.	Por	lo	
tanto	no	lo	ven	como	algo	propio.	El	desafío	es	
romper	con	eso	desde	la	base	sindical.	
El	tercer	eje	tiene	que	ver	con	nuestra	practica	
sindical.	Sobre	todo,	en	el	conurbano,	una	
autocritica	porteñizando	la	pelea.	Ya	que	todo	
sucede	en	la	CABA.	Por	ello	la	importancia	de	estar	
hoy	en	Lanus	discutiendo.	Todos	estos	son	
cuestionamientos,	preguntas.	Como	podemos	desde	
lo	sindical	romper	con	estas	prácticas	de	
autoresignación	de	derechos.		
Hay	2	experiencias	interesantes.	El	laburo	social	en	
el	frente	barrial.	Hoy	en	el	barrio	no	estamos	
disputando	cooperativas	sino	alimentos.		
Por	otro	lado,	retomar	que	durante	12	años	de	
gobierno	hubo	propuestas	de	empleo	joven	pero	
falto	la	discusión	con	los	sindicatos.	Además,	una	
contradicción	interesante	respecto	a	para	que	una	
ley	de	empleo	joven?	Si	la	ley	plantea	darles	más	



plata	a	las	empresas	y	generan	el	trabajo	precario.	La	
segunda	contradicción	es	el	Estado	como	empleador.	
Muchxs	compañerxs	entraron	precarizadxs.	Discutir	
si	una	ley	tiene	sentido	así	o	elaborar	un	proyecto	
desde	las	bases.	
	
	
Hay	una	clara	FRAGMENTACIÓN	en	todos	los	
sectores.		
La	cuestión	de	la	pasantía	que	no	somxs	
considerados	trabajadorxs.	Siendo	que	hacemos	el	
mismo	trabajo	que	lxs	compañerxs	efectivizados.	
Tenemos	que	poner	las	cuestiones	en	común,	luchar	
por	mejores	condiciones	de	trabajo.	
	
En	ATE	de	la	SRT,	trabajamos	en	sector	del	call	
center	de	damnificados	y	tenemos	compañerxs	
monotributistas.		
El	que	asesora	al	damnificado	y	al	ingresas	les	
dijeron	que	no	podían	sindicalizarse.	Esxs	
compañerxs	tienen	problemas	de	audición	y	la	voz.	
En	la	SRT	no	cuida	como	empleador.	

	



Como	paradigma	de	la	contradicción.	Tenes	que	
contratar	tu	ART.	Hoy	hay	mayoria	de	
monotributistas	que	efectivos.		
Tienen	menos	derechos	que	nosotrxs	respectos	de	
licencias,	vacaciones,	etc.		
Luchas	por	esxs	compañerxs	es	meterse	en	el	núcleo	
de	este	gobierno.	Pujan	en	contra	de	la	
sindicalización.	
Lxs	compañerxs	algunxs	se	unen	a	la	lucha	y	otrxs,	
consideran	que	es	de	gusto.		
Consideran	que	es	un	quilombo	meterse	en	el	
sindicato.	Cuando	les	queres	hablar	o	hacerlos	
pensar	en	esa	desigualdad,	es	muy	difícil.		
	
Cómo	hacemos	para	sumar	esxs	compañerxs.		
FOETRA.	Unxs	compañerxs	que	estamos	estudiando	
en	el	instituto	recibimos	una	ficha	de	afiliación	de	
UTE	y	la	información	acerca	del	sindicato	y	que	hace.	
Quizás	podemos	acercarnos	desde	lo	cultural,	
turismo	y	los	vamos	acercando	al	sindicato.	
Debemos	GANAR	LA	BATALLA	CULTURAL.	Que	la	
plata	del	afiliadx	vuelve.		
Si	a	política	es	complicada	para	acercarse,	se	puede	
ir	interpelando	de	a	poco.	

	



	
A	veces	subestimamos	lo	social	del	sindicato	y	a	raíz	
de	eso	lxs	compañerxs	se	acercan.	Debemos	usar	
TODAS	LAS	HERRAMIENTAS.	Y	después	ven	que	no	
todxs	somos	esos	sindicalistas	demonizados	en	la	tv.	
No	estamos	solo	en	la	paritaria	sino	todos	los	días.		
	
	
CURTIDORES.	A	veces	hay	que	hacer	el	seguimiento.	
La	cuestión	de	clase	es	fundamental.	En	el	puesto	de	
trabajo	deben	tener	en	claro	que	lugar	ocupamos.	
Debemos	activar	a	lxs	compañerxs	ya	que	la	
condición	de	clase	no	cambia	de	un	trabajo	a	otro.		
Ademas,	las	empresas	juegan	su	rol	sabiendo	cómo	
tienen	que	dirigirse	a	los	gremiales.	Cuando	el	
trabajadxr	ingresa	a	una	fábrica,	lo	primero	que	se	
hace	es	concientizarse	que	los	dejan	tirados	los	
empresarios	y	es	el/la	delegadx	quien	esta	ahí	para	
apoyar	y	accionar.			
Hay	que	celebrar	que	estemos	hoy	debatiendo	acá	
sobre	lxs	jóvenes.	Durante	el	gobierno	popular,	
varixs	trabajadorxs	decían	que	tenían	mejoras	por	
merito	propio.		

	



Claro	que	lo	hizo	con	esfuerzo,	pero	necesitamos	al	
estado	garantizando	eso.	Ahí	debemos	hacer	
autocritica.	Este	gobierno	no	quiere	a	los	
trabajadorxs.	Les	molesta	que	luchemos	por	
nuestros	derechos	y	lxs	trabajadorxs	que	se	suman	a	
discutir.		
	
SATSAID.	Es	interesante	tener	una	PERSPECTIVA	DE	
CLASE	en	los	lugares	de	trabajo	con	lxs	compañerxs.	
Influye	mucho	desde	donde	viene	esa	persona,	como	
viene	formateada.		
Hay	distintas	formas	de	dar	esa	discusión	
desarmando	las	ideas	del	neoliberalismo	de	
individualismo,	meritocracia.		
Soy	trabajadxr	de	Telecentro	y	el	punto	de	quiebre	
se	dio	en	un	conflicto	puntual.	Desde	ahí	fuimos	al	
paro	y	construimos	una	conciencia	fuerte	de	
afiliación,	delegadxs	nuevos	como	yo.	Asimismo,	
depuro	un	sector	de	compañerxs	con	cabeza	
patronal	que	la	empresa	los	desgasto	ofreciendo	
sobre	sueldo	para	que	salgan	del	convenio.	Esa	
practica	la	implementaron	para	desarmar	nuestra	
organización,	para	que	renuncien	a	sus	derechos.	
Cuestiones	que	acarreamos	del	gobierno	anterior	



como	el	dueño	de	la	empresa	que	fue	diputado	del	
menemismo,	que	pone	jueces,	etc.		
Es	difícil	para	la	juventud,	todo	esto	le	pega	fuerte,	
mas	que	al	resto	y	necesitamos	terminar	con	este	
gobierno.	Debemos	tener	un	próximo	gobierno	que	
contemple	que	los	trabajadorxs	debemos	ser	parte	
de	la	toma	de	decisiones,	con	una	perspectiva	
liberadora.	El	mundo	se	polariza	cada	vez	mas	y	
debemos	modificar	eso	con	proceso	liberador.		
Necesitamos	llegar	al	acuerdo.	
Todos	los	problemas	de	los	jóvenes	son	los	
problemas	generales	de	la	clase	trabajadora	y	tienen	
que	ver	con	la	división	historica	de	clase.	Estamos	del	
lado	del	pueblo	o	de	la	oligarquía.	La	experiencia	de	
la	ORGANIZACIÓN	POPULAR,	llegando	a	lxs	
compañerxs	con	el	beneficio,	turismo,	pero	DEBE	
VENIR	CON	CONTENIDO	POLITICO.		

	

En	el	caso	del	SUBTE	no	tenemos	Secretaria	de	
Juventud	pero	hoy	tenemos	la	necesidad	de	
acercarnos	a	esxs	compañerxs.	Hacemos	actividades	
y	a	partir	de	ahí,	buscamos	estrategias	para	que	se	
sumen	a	la	cuestión	política.		

	

En	SADOP	trabajamos	desde	el	lugar	de	volvernos	
necesarixs	para	lxs	compañerxs	en	la	escuela.		

	



	


