
Salud y  Seguridad
No se vende… Ni se delega…Se defiende!!!

 La participación de los trabajadores es un elemento insoslayable en 

el diseño de estrategias preventivas y concibe la lucha por la salud 
laboral como parte inseparable de la transformación social.

 Si bien los avances logrados en esta última década, con el notorio 

aumento de los puestos de trabajo y las discusiones paritarias anuales
son significativos, creemos que en materia de seguridad y salud en el
trabajo, queda mucho por hacer.

 El arrastre de un sistema que transforma en “cosa” a los trabajadores 

como el de ART es uno de los grandes déficits que tiene este modelo.
Estas empresas de seguros mal podrían ser garantías para los 
trabajadores si a los que tiene que controlar son a los que los 
contratan. Es común que para no perder esos contratos, se pasen por 
alto algunos factores de riesgo en los lugares de trabajo.  

 Como jóvenes nos enfrentamos al campo laboral muchas veces sin 

herramientas o desconociendo nuestro derechos, es por eso, que es 
sumamente importante comenzar a discutir las problemáticas del 
trabajo desde el trabajador. En nuestra federación nos encontramos  
diariamente con casos de abusos, maltrato, malas liquidaciones, art, 
enfermedades laborales, etc., que en su mayoría se deben al 
desconocimiento que tiene el trabajador sobre su situación y a la 
gran libertad que tiene la patronal a la hora de pisotear sus derechos 
en complicidad con sindicatos burócratas, que solo buscan 
enriquecer sus bolsillos.  

 Estamos seguros que promover programas de articulación con 

estudiantes secundarios preparándolos para el trabajo es una nueva 
forma de fortalecer a la clase trabajadora. 

 Los  problemas de adicciones en algunos lugares de trabajo es algo 

que no podemos dejar pasar por alto, ya que es algo cotidiano y 
empieza a serlo para una gran parte de nuestra sociedad. Somos 
nosotros quienes tenemos que abordar este tipo de situaciones en 



nuestro lugares de trabajo, para ello debemos estar preparados para 
afrontar este tipo de problemáticas.

          Hoy una gran cantidad de jóvenes y no tan jóvenes se encuentra con  
problemas de adicciones y sin empleo, o peor aun habiéndolo perdido hace 
poco. 


