
14 de diciembre 2022

A los vecinos y vecinas de la ciudad de Arroyito:

Como trabajadoras costureras organizadas en la Cooperativa Trabajo CISTA Ltda. y de la
Asociación Civil de Trabajadores de Arroyito, hoy nos encontramos en estado de alerta,
imposibilitadas para desempeñar nuestro trabajo, porque quienes se atribuyen la dirección
de las entidades nos han negado el ingreso al espacio laboral y han vulnerado
sistemáticamente nuestros derechos como trabajadoras asociadas.

Lo que se gestó como una cooperativa de trabajo desde el año 2020 con el programa
“Barbijos Solidarios” promovido por el Municipio, se convirtió en una empresa privada. Se
estableció un relación jefa-empleadas, las retribuciones nunca superaron los $260 por hora
trabajada y se cometieron irregularidades administrativas y contables. Esta situación se
contrapone con lo que fomentó el Municipio de Arroyito cuando nos convocó a trabajar y
prometió acompañarnos en nuestra formación como trabajadoras autogestionadas y
organizadas en una cooperativa. El día 14 de noviembre del corriente, solicitamos una
audiencia al intendente con el objetivo de dialogar sobre la situación que atravesamos y
solicitar el acompañamiento para regularizar la situación laboral y administrativa.

Somos un grupo de 6 mujeres trabajadoras que nos sentimos estafadas y estamos
convencidas de que esta estafa es también para la comunidad de Arroyito. Desde el
comienzo, vivimos la precarización laboral, la violencia económica y la negación al acceso a
la información. Al momento que intentamos modificar esta situación y ejercer nuestros
derechos y obligaciones como trabajadoras asociadas, comenzó el hostigamiento y
persecución para que renunciemos a nuestro trabajo. Nunca pudimos ejercer nuestros
cargos y, cuando lo intentamos, fuimos expulsadas por la presidenta de ambas entidades
bajo el apercibimiento de “falta de respeto” (algo que nunca sucedió). Nos robaron nuestra
fuente de trabajo.

Por todo esto, solicitamos el apoyo y la solidaridad de las organizaciones sociales y
sindicales, clubes, escuelas y de toda la comunidad de Arroyito. Nos convocamos a realizar
una sentada en la puerta del Municipio, este jueves 15 de diciembre de 2022, hasta ser
recibidas por el intendente. Nos reunimos en la plaza 25 de mayo, a las 10:30 horas.

Exigimos:

● Una respuesta a la solicitud de audiencia que realizamos en noviembre y la
intervención del Municipio para la regularización de nuestras condiciones de
trabajo y el pleno ejercicio de nuestros derechos como parte de la cooperativa
CISTA y de la Asociación Civil de Trabajadores de Arroyito.

● Esclarecimiento sobre el manejo y destino de los fondos supuestamente
otorgados a la Cooperativa CISTA, gestionado por el intendente en el Ministerio
de Desarrollo Social de la Nación.

Desde ya muchísimas gracias, contamos con su apoyo.

¡LUCHAMOS POR UNA CAUSA JUSTA!

Trabajadoras de la Cooperativa Textil CISTA


