
 
 

Informe de las Mesas Locales de la CTA Santa Fe en el Plenario Provincial 
 
CTA Tostado: 
Orientación y acompañamiento a beneficiarios de Asignaciones Universales y otros planes de Desarrollo Social. 
Asesoramiento a compañeros empleados de comercios en conflicto con la patronal. 
Reuniones con empleados de supermercados. 
Reuniones con las cooperativas de trabajos de la construcción.  
Reclamos en la Secretaria de Defensa al consumidor.  
Participación activa en el primer encuentro de ex detenidos  de la  Dictadura Militar. 
Participación en  Charlas sobre jubilaciones. 
Participación en encuentros sobre Impuesto a las ganancias. 
Organización de encuentros sobre problemáticas puntuales de prestación médica en la obra social en forma conjunta con  IAPOS. 
 
CTA Vera: 
Acto de asunción de la conducción de la CTA, con la participación de los  Sec. Generales  de la Regional Noreste y de la CTA 
Provincial. Fuerte presencia de los Medios de comunicación. 
Participación del Seminario Internacional Realizado en Santa Fe. 
Activismo por Salud Pública en el Departamento. Reunión con Intendente y Concejales, se emitieron sendos comunicados que 
tuvieron fuerte reflejo en la prensa de la Región. 
Presentación ante Ministro Tomada y Pte. Bloque de Diputados Nacionales FPV, Agustín Rossi;  proyecto para ampliar Moratoria 
Ley 24476 de Jubilación y modificación Ley 24714, solicitando se  suprima  “LA TABLITA MENIMISTA”, que pone topes según los 
sueldos  para la percepción del Salario Familiar de los trabajadores Activos y también de los Jubilados y Pensionados Nacionales, 
dividiendo a la masa de laburantes en ricos y pobres. Se debe aclarar que el trabajador que percibe más de 4800 pesos EN 
BRUTO no percibe Asignaciones Familiares. Los Pasivos Nacionales que tienen dos beneficios ven reducidos los Salarios y en vez 
de cobrar 220.00 pesos por hijo cobran $ 160.00 
Recepción, contención y amplia cobertura periodística al Frente Nacional Campesino, tanto en la ciudad de Vera como en la 
localidad de Margarita 
Iniciativa de la organización para gestionar ante el Nuevo Banco de Santa Fe y el Banco Nación la ampliación de la red Linck de 
cajeros automáticos, ya que la gran demanda existente perjudica fundamentalmente a la masa de trabajadores ocupados y 
desocupados como así también a los compañeros Jubilados y Pensionados Nacionales y Provinciales. 
 
CTA Gral. Obligado: 
Actos de lanzamiento CTA 
Festejos de carnaval: con fútbol infantil, kermes, murga, títeres en tres barrios. MEB y Juventud CTA. 
Proyección de cine todos los domingos en salón comunitario de Bº Obligado. Juventud CTA 
Copa de leche de la MEB, los sábados en Bº Nueva Fe 
Kermes en Bº 314 Vivienda. MEB y Juventud CTA.  
Movilización y recepción del Frente Nacional Campesino 
Yo sí puedo en Nueva Fe y la Dulce Espera. MEB y Juventud CTA. 
  
CTA San Cristóbal: 
Participación directa en los conflictos de SUTRACOVI (empleados de peaje ruta 34) 
Mediación en el conflicto de tercerizados del ferrocarril mitre 
Participación con organizaciones sociales en normativas locales sobre el uso y manipulación de agroquímicos 
Apoyo directo a ATE San Cristóbal para su desarrollo territorial 
 
CTA La Costa Mesa San Justo: 
Encuentro de fútbol infantil “Todo por los chicos” 
Concentración en la recuperación de la Manufacturera Textil de San Justo 
Acompañamiento y albergue a los compañeros del Frente Nacional Campesino en su paso por San Justo 
Actividades en defensa de la tierra 
Torneo barrial de fútbol barrio Fcol. Levequi, Barrio El Tigre, Barrio Reyes, Barrio Fonavi 
Acompañamiento acto pueblos originarios “Colonia Dolores” 
Capacitación CTA 
 
CTA Castellanos: 
Semana por la Memoria, la Verdad y la Justicia: A un año del asesinato político de Silvia Suppo. (Múltiples actividades) 
Jornadas Nacionales Juveniles Néstor Kirchner: "Florecen Mil Flores - Pintamos Mil Escuelas". 
“Talleres en La Casa”, Computación, serigrafía, guitarra, tejido y costura, apoyo escolar, inglés, plástica, literatura, historia. 
Inauguración de la Muestra de Pinturas “Solari Pulsional”.  
Primer radio abierta del Espacio Verdad y Justicia por Silvia Suppo 
Puesta en marcha de más de 40 “Talleres Familiares” 
 
CTA Santa Fe: 
Lanzamiento de la Primera Cooperativa de Panificación de la CTA Santa Fe 



Carla debate "Trenes de Santa Fe" con la presencia de militantes de múltiples sectores. 
Seminario "Claves para comprender la cultura libre" y Festival Latinoamericano de Instalación de Software Libre 
Proyección del video-documental ‘Mujeres y Soberanía Alimentaria. 
Reunión con el Jefe Regional ANSES 
Marcha contra la impunidad. Causas Inundación y Lepratti 
Conferencia de prensa y charla debate ante el paso de la Marcha del Frente Nacional Campesino 
Concentración y movilización por la reincorporación de los trabajadores cesanteados en el Diario Uno de Santa Fe 
 
CTA San jerónimo:  
Acto de inicio de actividades con la presencia del Sec. Gral. Pcial., José Testoni y otros miembros de la Mesa Provincial.  
Organización de la Juventud de CTA San Jerónimo.  
Acto en Coronda 24 de marzo.  
Alojamiento de los compañeros del Frente Nacional Campesino caminantes de los pueblos originarios que pasaron por el 
departamento durante cuatro días.  
Proyecto de organización de cooperativas y emprendimientos comunitarios. 
 
CTA Cañada de Gómez: 
Capacitación Informática en la Esc. Especial Nº 2085, Totoras 
Gestión por nuevos terrenos para viviendas de docentes 
Taller  “Nuevos modos de habitar la escuela” Jardín Nº 117, Carcarañá. 
 
CTA Rosario: 
Participación de la marcha por el 24 de marzo y presentación de la revista de Derechos Humanos de la AMSAFE,  
Conferencia de prensa junto a los compañeros del Frente Nacional Campesino en su paso por Rosario 
Presentación del colectivo “Nosotras” 
83 aniversario del Che en el Teatro la Comedia con la disertación de Victorio Paulón  
 
CTA  Gral. López:  
Reunión en Teodelina  
Asesoramiento Legal Gratuito 


