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El movimiento sindical
A un año de que se decretaran las primeras medidas de aislamiento, no hay dudas 
de que la pandemia de Covid-19 transformó la realidad del trabajo y que hay fenó-
menos que llegaron para quedarse, al menos un tiempo más. 
Un relevamiento privado indica que más del 70% de lxs trabajadorxs que hacen 
home office no recibió ningún equipamiento por parte de sus empleadores y que 
el 90% no tuvo asistencia económica complementaria para el pago de servicios. 
El 56% dice que su situación económica empeoró y un tercio considera que sigue 
igual. La ley de teletrabajo, sancionada en 2020 por el Congreso, regirá a partir de 
abril. La norma establece, entre otras cuestiones, que el empleador deberá propor-
cionar las herramientas de trabajo necesarias y asumir los costos del mantenimiento 
del equipamiento. También fija el derecho a la desconexión. Los gremios más im-
plicados en esta modalidad deberán adecuar sus estrategias para hacer cumplir la 
normativa. 
Aunque lejos del contexto impuesto por las medidas más restrictivas, la pandemia 
sigue siendo parte fundamental de los conflictos que atraviesan algunos sectores 
relevantes del mundo sindical. Entre los casos más salientes, en la Caba tanto los 
Metrodelegados como lxs trabajadorxs de la educación y la salud están a la cabeza 
de reclamos para garantizar condiciones seguras, incluyendo la pelea por acceder a 
la vacunación. Los metalúrgicos volvieron a enfrentar al Grupo Techint por despi-
dos y la falta de cumplimento del convenio colectivo. Por su parte, uno de los acto-
res más visibles en la pandemia, como los trabajadores de aplicaciones de reparto, 
encabezaron en las últimas semanas una nueva medida de fuerza convocada a nivel 
nacional.  

Mesas de acuerdo y cambios en ganancias
En los primeros meses del año las conducciones de las centrales sindicales y los 
dirigentes de las principales estructuras gremiales tuvieron un importante prota-
gonismo en algunas de las principales iniciativas promovidas por la coalición de 
gobierno. Fueron actores fundamentales en las instancias convocadas para generar 
un marco de discusión de precios y salarios. Mientras el Gobierno sostuvo la ne-
cesidad de no ponerle techo a las paritarias, en los hechos los dirigentes sindicales 
avalaron el criterio de que las negociaciones no pongan en discusión el retroceso 
que los salarios vienen sufriendo en los últimos años, sino que se orienten por la 

https://www.pagina12.com.ar/326132-radiografia-de-un-ano-de-teletrabajo-en-pandemia
https://notasperiodismopopular.com.ar/2021/03/04/paro-la-linea-b-de-subtes-denuncian-a-metrovias-por-inseguridad-sanitaria/
https://www.infogremiales.com.ar/ya-contabilizan-434-contagios-de-covid-19-en-la-presencialidad-segura-de-las-escuelas-portenas/
https://www.infogremiales.com.ar/ate-denuncia-que-el-50-de-los-trabajadores-en-los-hospitales-portenos-no-esta-vacunado/
https://www.infogremiales.com.ar/metalurgicos-salen-a-la-calle-para-que-paolo-rocca-reincorpore-a-los-35-despedidos-en-pandemia-de-siderar-y-cumpla-con-el-convenio-colectivo/
https://www.infogremiales.com.ar/repartidores-de-pedidosya-y-rappi-encaran-un-paro-nacional-para-reclamar-el-aumento-de-lo-que-cobran-por-envio/
https://www.clarin.com/politica/gobierno-ratifico-gremios-negociaran-paritarias-techo-quiere-salarios-crezcan-encima-inflacion-_0_F9yvL0hWY.html
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pauta inflacionaria, del 29%, que el equipo económico estableció en el presupuesto 
de este año. También ocupan una decena de sillas en el flamante Consejo Econó-
mico y Social, que comparten con empresarixs, investigadorxs y parte del gabinete 
nacional. Finalmente, participaron de lleno en la generación del proyecto de ley que 
modifica el impuesto a las ganancias.  
Para las principales conducciones este no es un año más. Prevista inicialmente para 
agosto pasado, la renovación de autoridades en la CGT está en suspenso. A su vez, 
si la pandemia lo permite, muchos sindicatos deberán pasar por las urnas en 2021. 
De hecho, el Ministerio de Trabajo dispuso una nueva prórroga de los mandatos y 
suspendió la realización de elecciones en los sindicatos de todo el país hasta el 31 
de agosto. Tanto bancarios, como la Uom, Sanidad, Alimentación, La Fraternidad 
y La Unión Ferroviaria tienen que ir a elecciones. También Gastronómicos, Petro-
leros, Suteba y el sindicato del neumático.  
En el marco de la CGT, Daer se proyecta desde hace tiempo para lograr su conti-
nuidad. Pero del lado del moyanismo parecen resueltos a poner en la conducción 
a un nombre propio, como es Pablo Moyano. No hay que descartar la aparición de 
una tercera figura que cierre por consenso y evite dirimir esta disputa en un Con-
greso (algo que históricamente ha derivado en la fractura de la central).

Paritarias 
El año empezó con un conflicto que a la postre quedaría como un hecho excep-
cional. Luego de 22 días de huelga, los trabajadores agrupados en la Unión de 
Recibidores de Granos y Anexos (Urgara), el Sindicato de Obreros y Empleados 
Aceiteros de San Lorenzo (SOEA) y la Federación Aceitera (Ftciodyara) lograron 
hacer valer la revisión pactada en la negociación paritaria de 2020 que las cerealeras 
se negaban a aplicar. Fue excepcional porque en medio de la pandemia lo que pri-
maron fueron las negociaciones salariales a la baja a cambio de garantizar puestos 
de trabajo y porque el resultado de la medida de fuerza reafirmó el criterio que vie-
ne promoviendo esa Federación: reclamar aumentos salariales de acuerdo al valor 
de la canasta familiar y no sólo teniendo en cuenta el nivel de la inflación.  
Llegado el mes de marzo las paritarias cerradas no son demasiadas, pero ya se pue-
de hablar de una tendencia a la negociación enmarcada en la pauta que se postula 
desde el Gobierno Nacional. Aumentos por encima del 29%, con revisiones y sin 
cláusula gatillo. 
La Bancaria marcó el camino al cerrar un 29% de incremento para este año más 
una actualización salarial del 2,1% pendiente, además de una cláusula que prevé 
revisiones en septiembre y noviembre. Acuerdos similares fueron sellados por el 
sindicato de encargados de edificios y el de los trabajadores de entidades deportivas 
y civiles (Utedic). 

https://www.argentina.gob.ar/noticias/el-presidente-de-la-nacion-presento-el-consejo-economico-y-social-un-espacio-de
https://www.argentina.gob.ar/noticias/el-presidente-de-la-nacion-presento-el-consejo-economico-y-social-un-espacio-de
https://www.infogremiales.com.ar/especial-el-mapa-del-ano-electoral-mas-caliente-del-mundo-sindical/
https://www.infogremiales.com.ar/pablo-moyano-aprovecha-el-tiempo-extra-que-le-da-la-prorroga-de-los-mandatos-y-teje-pensando-en-la-renovacion-de-la-cgt/
https://www.tiempoar.com.ar/nota/la-huelga-de-aceiteros-repuso-al-salario-en-el-centro-de-la-escena
https://notasperiodismopopular.com.ar/2020/12/28/daniel-yofra-es-la-clase-obrera-la-que-debe-determinar-cuanto-debe-cobrar-un-trabajador-para-vivir-dignamente/
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También hubo acuerdos importantes que involucran al sector público o a empresas 
del Estado. En AySA lxs trabajadores tendrán un aumento del 32%, con revisión en 
noviembre. Mientras que la Paritaria Nacional Docente se cerró con un incremento 
de 34,5% en tres cuotas con tres revisiones hasta septiembre. 

El movimiento feminista
¿A nosotras quién nos cuida? La cuestión de la reforma judicial feminista
El movimiento feminista cerró el año 2020 con un festejo político que estaba es-
perando hace dos años. La revancha tuvo lugar en los últimos días de diciembre, 
cuando el Senado aprobó la legalización del aborto en Argentina. Desde entonces 
la discusión está centrada en cómo avanzar para garantizar su efectiva implemen-
tación. La discusión legislativa por la legalización del aborto significó además la 
recuperación de la estrategia callejera por parte del movimiento, a partir de cierto 
relajamiento de las medidas de aislamiento social obligatorio que predominaron 
desde la irrupción de la pandemia.
El femicidio de Úrsula Bahillo el 9 de febrero por parte de su ex pareja, un agente 
de la Policía Bonaerense, despertó una nueva zaga de movilizaciones. “Si no vuelvo, 
rompan todo”, les dijo a sus amigas tiempo antes de su muerte, en alusión a la falta 
de respuesta de la justicia y la complicidad policial con quien se convertiría en su 
femicida. La movilización convocada por la familia y amigos los días posteriores a 
su muerte en la localidad de Rojas fue reprimida. En lugar de respuestas, quienes se 
movilizaron recibieron balas.
El Registro Nacional de Femicidios de la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema, 
publicó que durante el año 2019, hubieron “268 femicidios, 54 hicieron denuncias 
previas, 19 tenían medidas judiciales, y 15 femicidas pertenecen a las fuerzas arma-
das o de seguridad”. 
El movimiento feminista convocó a movilizar en reclamo de justicia, con la con-
signa “Por Ursula, por todes”. El colectivo Ni Una Menos en articulación con las 
organizaciones feministas, convocaron a una movilización nacional frente a los po-
deres judiciales de cada jurisdicción. Con ello el feminismo se inscribe en la dis-
cusión política abierta sobre la reforma judicial, tema importante de la agenda del 
oficialismo. Los contornos de qué implica una reforma feminista de la justicia aún 
están por definirse y está abierto a la disputa política entre las posturas punitivas 
(más cárcel, más seguridad), las burocrático administrativas (más pulseras para los 
violentos y refugios para las víctimas) y las que ponen el foco en la prevención y la 
no revictimización, al tiempo que muestran los límites de las respuestas punitivistas 
para frenar la impunidad machista y su complicidad institucional.
La respuesta del Poder Ejecutivo tampoco se hizo esperar. La madre y el padre de 
Úrsula fueron recibidos en la Casa Rosada por el presidente de la Nación, Alberto 
Fernández; junto a Sabrina Frederic, Ministra de seguridad; la entonces respon-

https://www.csjn.gov.ar/omrecopilacion/docs/informefemicidios2019.pdf
https://notasperiodismopopular.com.ar/2021/02/10/el-femicidio-de-ursula-y-la-necesidad-de-una-reforma-judicial-feminista/
https://www.tvpublica.com.ar/post/por-ursula-y-por-todes-manifestacion-feminista-frente-a-tribunales-de-todo-el-pais
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sable de la cartera de justicia y derechos humanos, Marcela Losardo, y Elizabeth 
Gomez Alcorta, Ministra de la Mujer, Género y Diversidad. Como parte de las 
respuestas institucionales, el Presidente de la Nación convocó a los gobernadores 
a comprometerse en la construcción de una sociedad libre de violencia de género, 
para lo cual llamó a la creación de un “Consejo Federal para la Prevención, Asisten-
cia y Abordaje de los Femicidios”.

8M: los feminismos denuncian a Larreta
Con un febrero movilizado y con la cuestión de la reforma judicial incorporada a la 
agenda feminista se abrió un nuevo proceso de construcción del Paro Feminista de 
cara al Día Internacional de la Mujer, en un escenario de pandemia todavía vigente. 
Las asambleas abiertas, que vienen caracterizando la construcción de los paros fe-
ministas, cedieron lugar a un espacio de coordinación entre las organizaciones con 
mayor incidencia en la escena política.
Otras cuestiones se impusieron en el centro de la agenda. Temas sostenidos desde 
hace años por las organizaciones populares, sindicales y redes feministas, articu-
ladas al proceso político del movimiento feminista en nuestro país. Parte de esa 
agenda se expresó en la conferencia de prensa que ese mismo 8M organizaciones 
sindicales, políticas y feministas realizaron contra Larreta, en la puerta de la Jefa-
tura de Gobierno de la CABA. “Por una Ciudad para Todes”, anunciaron en su 
convocatoria. Con la presencia de los principales centrales sindicales y organiza-
ciones políticas, se denunciaron las nuevas condiciones de explotación del trabajo 
que la crisis pandémica impuso a mujeres, lesbianas, travestis, trans y no binaries; 
la problemática habitacional, la falta de trabajo, la ausencia de políticas para erra-
dicar la violencia machista en la Ciudad. Entre las reivindicaciones planteadas se 
destacan: “trabajo con derechos, recomposición salarial y sistema integral de cuida-
dos”, “reconocimiento de las trabajadoras comunitarias”, “cumplimiento de la Ley 
cupo laboral travesti trans”, “emergencia habitacional”, “presupuesto para erradicar 
la violencia machista”.
Desde las asambleas feministas de las villas de CABA se realizaron distintas ac-
tividades para denunciar la problemática habitacional que padecen mujeres y la 
población LGTIBQ, las cuales se vieron agravadas en contexto de pandemia. Tam-
bién denunciaron la falta de infraestructura pública de cuidado y reclamaron por el 
reconocimiento social y económico de los trabajos de cuidados comunitarios. Te-
cho, tierra y trabajo (de cuidados) son también los temas prioritarios de la agenda 
feminista de las trabajadoras de la economía popular articuladas en la UTEP
Por la tarde se convocó una concentración en el Congreso Nacional, que contó con 
la presencia del amplio arco que hace parte del movimiento feminista. Durante la 
jornada, un lugar especial tuvo el “verdurazo feminista” realizado por las trabajado-
ras de la tierra “contra el modelo del agronegocio y el modelo agroindustrial que 
reproduce y promueve el machismo, envenena nuestros cultivo, cuerpos, territorios 

https://notasperiodismopopular.com.ar/2021/03/08/feminismos-denuncian-larreta/?fbclid=IwAR0QWvB-nRSGeaNd1xbPF7q2U6skoAktiK0-vDlGH7IK36FxhmcdGeIK2Vw
https://www.facebook.com/NUMArgentina/posts/1608275622696947
https://latfem.org/un-feminismo-con-tierra-techo-y-trabajo/
https://latfem.org/un-feminismo-con-tierra-techo-y-trabajo/
https://eleconomista.com.ar/2021-03-anuncian-un-verdurazo-feminista-frente-al-congreso-nacional/
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y alimentos”. Estuvo también presente el reclamo por la liberación de las presas por 
abortar. Detrás de la consigna “No estamos todas, faltan las presas”, organizaciones 
feministas junto a organismos de derechos humanos denunciaron las condiciones 
precarias en las que viven las mujeres en situación de encierro domiciliario.

https://www.cels.org.ar/web/2021/03/paro-internacional-feminista-no-estamos-todas-faltan-las-presas/
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