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TRABAJADORES EN LA ECONOMIA INFORMAL:
“LUCHAREMOS A MUERTE POR NUESTROS DERECHOS”
Encabezado por Oscar Silva, se realizó en la Argentina el Primer Congreso Internacional de la Unión de Trabajadores en la Economía Informal de Iberoamérica (UTREIN)
La Unión de Trabajadores en la Economía Informal de Iberoamérica (UTREIN) realizó su primer
Congreso Internacional de la Región en la ciudad de
Buenos Aires, con la asistencia de dirigentes de 16
países de la zona Andina, Centro América, Cono Sur,
Amazonia, España y México y la participación de representantes gremiales de la Confederación General
del Trabajo (CGT), directivos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y funcionarios del Gobierno de la Argentina, entre otros. El presidente de
la UTREIN, Oscar Silva, subrayó: “Queremos cumplir con nuestras obligaciones, pero vamos a lucha a
muerte por nuestros derechos”. Destacó la implementación de la recomendación 204 de la OIT para
que los trabajadores informales pasen a la formalidad y resaltó que “la 204 es un principio legislativo
mundial, para dignificar nuestro trabajo, para dignificar nuestra familia, para permitirnos una educación
o un servicio de salud que en la Argentina es una realidad pero muchos países no tienen”.
El Congreso se llevó a cabo durante tres días, en
largas jornadas realizadas en la sede gremial que
UTREIN tiene en esta Capital (Chile 1477), en un

ä Oscar Silva, titular de UITREN en su discurso en el Congreso Internacional que se realizó en esta
Capital, con la participación de dirigentes de 16 países.

clima de profundo debate y compromiso militante.
Silva agradeció la participación de los dirigentes
y resaltó el clima de camaradería. Afirmó que “siem-

pre fuimos trabajadores, nunca simpatizamos con la
informalidad”. Y agregó que ya están trabajando para
“desarrollar sistemas de capacitación necesaria para

poder hacer dignamente nuestro trabajo, aprender
nuevas técnicas que van desde la confección de prendas al proceso de ventas, algo que nosotros no hemos
tocado y siempre las han manejado las empresas”.
Sostuvo que “este es uno de los tantos desafíos que
tenemos, pero día a día estamos creciendo porque
somos una fuerza incontenible a la que los Gobierno
ya le están prestando la debida atención”
El titular de UTREIN planteó que “el sector informal mueve casi el 60% de la economía mundial,
por lo tanto somos actores importantes y si bien reafirmamos que nuestra intención de estar registrados y cumplir con nuestras obligaciones, no seremos idiotas útiles para tapar déficit fiscales o de
caja, sino que reclamamos leyes que sostengan y
potencien nuestra actividad”.
Remarcó que “queremos entrar dentro del contexto social con todos los derechos y obligaciones
de cualquier otro trabajador, para que nosotros y
nuestras familias se sientan dignificados y estén incorporados al sistema con todos sus beneficios.
Expresó que “lo principal para nosotros es ser
considerados trabajadores y no ser perseguidos

como delincuentes sino estar ordenados como trabajadores”. Y añadió: “Estamos en desacuerdo con
la anarquía, queremos que nuestra actividad este ordenada y podamos trabajar. Salir a la mañana y volver a la noche con la seguridad de tener el salario
diario que ganamos. No tener que perder o toda la
mercadería o el dinero o no pudimos trabajar por
ser perseguidos”.
Los temas que se trataron en el Congreso fueron, entre otros:
Negociación colectiva con los Gobiernos, análisis de cada actividad como autónomos, autoempleados, buhoneros y ambulantes, entre otros. Los participantes analizaron cada rama en particular y las
necesidades de establecer un régimen que se adecue
a cada sector según su dinámica.
Trabajadores “NINI”: A cargo de Cesar García
Arnal, de la Unión de profesionales y Autónomos de
España, quien hizo una pormenorizada exposición de
la situación de los jóvenes que no trabajan ni estudian,
sus consecuencias y los caminos para incorporarlos al
mundo del trabajo y la producción. García Arnal destacó que no es un fenómeno de los países en desarro-

ä Furtado de Oliveira, Gerardo Martínez y Oscar Silva en la apertura del Congreso.
llo, sino que también afecta a Europa y los EE.UU..
Trabajo infantil: Representantes de la OIT y de la
CGT analizaron el flagelo que fue condenado en varias oportunidades por el Papa Francisco. Destacaron
el rol de los Estados en erradicar este mal y el desafío
de lograr una infancia feliz, atendiendo a los sectores
más castigados por los efectos de las consecuentes
crisis económicas.
Economía social y solidaria: La actividad coo-

Martínez: “Las demandas gremiales solo se logran con unidad” La OIT propone más diálogo para lograr la inclusión social El monotributo social, una herramienta
El secretario de Relaciones Internacionales de la CGT y miembro del consejo de administración de la OIT Gerardo
Martínez fue una de las personalidades
destacadas que participaron del Congreso Internacional de la UTREIN. Martínez se mostró feliz de compartir la apertura del encuentro y afirmó: “Como
miembro de la OIT les quiero pedir disculpas, porque hemos demorado mucho
para conciliar con todos los sectores en
dar una recomendación para que los trabajadores en la economía informal pasen
a la formalidad con todos los beneficios
y responsabilidades que ello implica. Sabemos que los procesos internacionales
son bastante lentos. Aunque tengamos la
razón y vayamos con la verdad y la justicia, debemos discutirlo”.
Asimismo, sostuvo que “hay que seguir luchando, cuando hay gobiernos
que quieren criminalizar la protesta o
poner en duda el derecho de huelga. Ustedes están trabajando bien. Congresos
de este tipo van fortaleciendo esa mirada estratégica, esa lucha que ustedes
encaran. Merecen estar respaldados por
las organizaciones sindicales”.
Remarcó que “las centrales obreras
deben representar tanto a los trabajadores sindicalizados como a los no sindicalizados, a los que tienen trabajo y a
los que no lo tienen. Todos debemos
estar en la misma vereda. El Sindicato
de Vendedores Ambulantes (SIVARA),
que lidera el compañero y amigo Oscar
Silva, después de años de lucha, logró el
reconocimiento y el prestigio gracias a
la tarea de sus dirigentes y formó un
equipo de trabajo con buenos profesionales para defender sus derechos”.
Martínez remarcó: “Nadie puede
desconocer la lucha incansable llevada
adelante por el compañero Oscar para

defender en todos los estamentos los derechos que les corresponde en la legalidad que los asiste para justamente garantizar el trabajo”.
Como integrante de la OIT, explicó
que el rol del organismo “es el de observador internacional en defensa de los derechos de los trabajadores. La OIT es
nuestra casa, que nos permite en este proceso de globalización tener un ámbito internacional donde los trabajadores tenemos voz y voto. En otros organismos internacionales los trabajadores y los empleadores no tenemos la posibilidad de
ser escuchados. La OIT es el único organismo donde hay una representación tripartita: Estado, sindicatos y patronales”.
Relató que “la OIT surgió como una
respuesta política en 1919, frente a la
revolución bolchevique, donde se gritaba: “el proletariado al poder”, los países de occidente acordaron la creación
de la OIT, para darle un ámbito de debate para debatir la problemática laboral. En ese momento había dos mundos:
el que estaba detrás del muro de Berlín
y el mundo occidental. El trazo emblemático estaba en Alemania dividida”.
Añadió que “el mundo occidental necesitaba tener una herramienta para promover el diálogo social, para promover el
entendimiento de los intereses que representan empresarios y trabajadores encontrando caminos institucionales como para
que ese diálogo pueda fortalecerse e institucionalizarse en cada uno de los países”.
Apuntó que “todo funcionó hasta
1989, cuando cae el muro de Berlín y comienza un nuevo proceso económico, financiero, comercial. Se terminó la discusión entre dos modelos políticos a nivel
internacional. Y queda un solo modelo,
es el triunfo del capitalismo, pero que lo
podemos sintetizar como la globaliza-

ción. Hoy nadie discute al capitalismo, es
el único modelo existente”.
El también titular del gremio de la
Cons tr u cción ( U O CRA ) , indicó:
“Ahora estamos teniendo una OIT débil
y esta preocupación que debemos tener
todos los trabajadores sindicalizados. La
OIT quedó débil porque ya no hay dos
modelos en pugna y las patronales hasta
ponen en duda por qué debe existir un
organismo de esta naturaleza”.
Martínez manifestó que “estamos expuestos a que se judicialice o se criminalice la protesta gremial, en defensa de
nuestros derechos socio laborales. A
cuántos Gobiernos les gustaría decidir
qué sindicatos pueden funcionar o no
para decidir qué derechos te doy”.
Sin embargó, destacó que “eso no lo
vamos a permitir. Debemos estar unidos
y plantear la necesidad de rediseñar la
OIT. Antes fueron los gobiernos que la
necesitaron como una herramienta política. Hoy debemos ser los trabajadores
quienes debemos plantear una nueva estrategia en el diálogo tripartito.

El director de la oficina de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para la
Argentina, Pedro Furtado de Oliveira, remarcó que “el tema de la informalidad y de
la desocupación se da en todo el mundo. Es
un tema que preocupa, está creciendo. Y
cuando más crece es necesario profundizar
el diálogo social, que sea vigoroso, para que
la inclusión social sea concreta”.
Afirmó que “tener reunidos a la UTREIN
y a representantes de la CGT es importante,
porque visualizan una situación donde las estructuras empresarias y gremiales permitan
que esos sectores informales vayan paulatinamente hacia la formalidad. Y en esto, la OIT
tiene un desafío enorme”.
“Es importante el mensaje que Latinoamérica tiene para llevar a la OIT, el que ustedes están dando aquí, porque lo que está
pasando en la región no es diferente a lo que
pasa en otras partes del mundo. Miren lo que
pasa en Europa, con una ola de migraciones,
de refugiados que no tendrán un trabajo formal. Por eso, esto que viven ustedes se replica en otros puntos del mundo”, agregó.
Furtado de Oliveira destacó que “la OIT
debe dar respuestas a estas situaciones, que pueden ser lentas pero necesarias, porque hay que
entender los reclamos de los distintos sectores.
Por eso estamos comprometidos en buscar consenso para hallar soluciones y tener un mundo
un poco más justo”. Y añadió: “Lo que se está
discutiendo en la OIT es cuál es su rol a partir
de ahora y cómo responde a los reclamos de
sectores como el de ustedes”.
El directivo de la OIT expresó: “Veo que ustedes, en poco tiempo, se han organizado y están
proyectando un futuro incorporados al sistema
laboral. El temario que han desarrollado es con
problemáticas de mucha actualidad, que inclusive trascienden la informalidad”.
Explicó que “la gestión de la OIT ha dispuesto que desde septiembre del año pasado

fundamental para regularizar la actividad

ä Pedro Furtado de Oliveira.
se establezca una nueva iniciativa que se denominó Agenda 2030, que es una hoja de navegación que todos los países tenga como objetivos el desarrollo sostenibles, donde se
plantea el trabajo decente, y allí se incluye la
informalidad, la inclusión social y garantizar
que todos los trabajadores estén bajo un piso
de protección social. También es problemática
la situación de los jóvenes en la informalidad
laboral y las mujeres”.
Furtado de Oliveira manifestó que “esperamos que la OIT sea el lugar para que los trabajadores formales e informales estén representados y se escuche su voz. En este momento,
la CGT está llevando sus reclamos”.
Después de agradecer la invitación y resaltar el congreso de UTREIN, expresó: “Esperamos seguir trabajando juntos para que la formalidad laboral sea una realidad que alcance a
todos los trabajadores, pero eso se va a dar con
más dialogo, más consenso para que la informalidad vaya paulatinamente desapareciendo.
Y que la libertad sindical siga presente en cada
uno de los países de la región”

El monotributo social se ha transformado una herramienta fundamental para
los trabajadores en la economía informal,
al decir del titular de la UTREIN, Oscar
Silva. En ese marco, uno de los debates
más ricos se dio con la participación de la
subsecretaria de Comercialización de la
Economía Social, del ministerio de Desarrollo Social de la Nación, Paula Schiappapietra, quien mostro una gran disposición para contestar todas las consultas
tanto de los congresistas argentinos como
los dirigentes del exterior que se interiorizaron del tema. La funcionaria aclaró que
“se trata de una categoría tributaria que de
alguna manera es obligatoria para aquellos
que tienen una actividad que produce una
renta y están gravados”.
Silva agregó que si bien no es un permiso de venta “es el primer paso para regularizar nuestra actividad ya que pasamos
a ser contribuyentes. Nos da un fundamento como para ir ante las autoridades y
demostrar que pagamos nuestras obligaciones y, por lo tanto, tenemos derecho al
trabajo como corresponde”.
Schiappapietra explicó que “en la subsecretaria está dirección Nacional de Monotributo desde donde fomentamos y propiciamos la inscripción en lo que es el monotributo social. Lo único que hace el ministerio de Desarrollo Social es frente a esa
obligación tributaria, acompañar a las personas que por sus características de vulnerabilidad social necesitan ser acompañadas
en este proceso de formalización. Entonces,
ayudamos en la inscripción y en el pago”.
Remarcó que “el monotribruto permite a
aquellas personas que trabajan en forma independiente puedan ingresar en una forma
un poco más fácil a la economía formal,
con todos los beneficios que esto implica.

perativista y su importancia para la inclusión social
de los trabajadores informales.
Finalizadas las tres jornadas de análisis y debates, los participantes del Congreso de la UTREIN
recibieron los correspondientes certificados y coincidieron en destacar que la unidad de los trabajadores de la región es el único camino para lograr la inserción en el sistema laboral con todos sus derechos
y obligaciones.
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