
 
 

República Argentina, Marzo de 2020  

  

Al público lector, al Estado y a las Patronales Editoriales:  

El colectivo de trabajadores y trabajadoras Canillitas vive horas de inmensa angustia.  

Debemos actualizar la información para la sociedad sobre cuál es nuestra situación, y             

mantener vigente nuestro reclamo, que, a esta altura, es desesperado.  

Entre 2008 y 2015 mientras el salario real del conjunto de los trabajadores creció en 6 de esos                  

8 años (las excepciones fueron el 2009 y el 2014) el salario Canillita real se redujo en un 23%.  

Las razones son sencillas: la economía creció con énfasis entre 2008 y 2011, y luego se estancó                 

entre 2012 y 2015, pero lo que creció en una extraordinaria expansión fue el uso de                

dispositivos digitales que produjeron un cambio en los hábitos de consumo de información, de              

manera que las cantidades de diarios y revistas en circulación cayeron verticalmente y por lo               

tanto sus precios no pudieron seguir de cerca el costo de vida.  

El resultado: 23% de caída del salario entre 2008 y 2015.  

Sobrevino luego el período neoliberal macrista. El conjunto de los trabajadores argentinos  

perdió 25 puntos de poder adquisitivo del salario. Los canillitas, el 40%.  

Huelgan las palabras. La situación es desesperante para la familia canillita. La pérdida de              

puestos de trabajo también fue incesante. Y en ese contexto nos encuentra esta crisis.  

Creemos que esta crisis puede implicar el fin de esta actividad, la de la prensa gráfica que                 

circula por nuestras manos para llegar al lector.  

Nos encontramos en esta situación excepcional y lamentablemente no podemos decir que nos             

sorprenda la actitud del sector patronal: no hubo una sola medida de cuidado de la salud de                 

los Canillitas, ningún compromiso con su tarea.  

Cuando un trabajador queda entre las opciones de exponer su salud o no poder llevar el                

sustento cotidiano a su familia, estamos frente a una crueldad inaceptable en ABIERTA             

COLISION CON LA LEGISLACION LABORAL VIGENTE. 

Es tal el maltrato de la patronal editora que en estos días hasta algunos se ofendieron ante las                  

iniciativas de entidades sindicales de suministro de guantes, barbijos y alcohol en gel.             

Reiteramos, no nos sorprende, pero nos subleva.  

 



 
 

 

Nuestros compañeros son retirados de la vía pública con mayores o menores niveles de              

violencia por las fuerzas de seguridad en distintos lugares de la Argentina. Tras cartón,              

apaleados. Kioscos cerrados, publicaciones decomisadas.  

No hubo discusión sanitaria acerca de nuestra actividad específicamente. Se la exceptuó por             

esencial, y no se realizaron protocolos acerca de su nivel de riesgo: circulan decenas de miles                

de ejemplares, de dudosa limpieza, en manos de un conjunto de trabajadores de edades              

mayores, que por tanto son grupo de riesgo.  

Pero la prepotencia del sector editorial se impuso. La razón es sencilla: llenaron las páginas con                

publicidad, mayormente oficial. No les importa si en la calle podemos vender, porque sobre los               

números de circulación rige la mentira generalizada.  

LOS CANILLITAS EN ESTAS HORAS DRAMATICAS QUE VIVE LA PATRIA como trabajadores            

vamos a seguir dando testimonio. La clase trabajadora argentina va a salvar al pueblo,              

atendiendo su salud, manteniendo el abastecimiento y los servicios esenciales.  

La infraestructura de los sindicatos y las obras sociales están a disposición para la emergencia.  

El esfuerzo es conmovedor: este virus va a chocar contra la organización de la clase               

trabajadora argentina.  

Unidad, solidaridad y organización: los principios de nuestro movimiento político son más            

necesarios que nunca.  

Quiso la providencia que esta crisis nos encuentre bajo la conducción del Presidente Alberto              

Fernández: se ha revelado un liderazgo histórico en la Argentina y en el mundo.  

Desde todos los lugares de la Argentina le decimos al Presidente que los Canillitas estamos al                

pie del cañón para lo que necesite. Estaremos en calle en las mañanas haciendo nuestra tarea,                

y las que nos demande su conducción.  

Nos llena de orgullo que la tradición de cuidado, de los argentinos del sanitarismo peronista               

sea la que viene a preservar la integridad de este pueblo.  

No va a ser fácil, nos esperan horas de marcado dramatismo. Ya vimos como responden las                

patronales: Techint despide trabajadores, Clarín pide el fin de la cuarentena en línea con              

Trump, Bolsonaro y Piñera.  

La vida o la muerte de los trabajadores: nunca tan claras las opciones.  

Nunca más vigente: sólo el Pueblo salvará al Pueblo y a la Patria.  



 
 

LOS REIVINDICACIONES Y EL PLAN DE ACCION frente a este cuadro de situación, con inédita               

precarización de nuestra base, le informamos a la Sociedad, al Estado en todos sus niveles y a                 

la patronal editorial que:  

1. A partir del 1° de Abril rige el estado de alerta y movilización en nuestra Federación                 

Nacional.  

2. Reclamamos el 90% del valor de tapa de cada ejemplar vendido o entregado de Diarios. 

3. Reclamamos el 45% del valor de tapa de cada ejemplar vendido o entregado de Revistas. 

4. Será considerada relación de dependencia aquella en la que el Vendedor de Diarios entrega               

una publicación previamente vendida y colocada por el Editor. 

5. Reclamamos al Estado analice desde el punto de vista sanitario nuestra actividad, diseñe los               

protocolos de cuidado y controle su implementación. 

6. Reclamamos al Estado la incorporación de todos los trabajadores canillitas al Ingreso             

Familiar de Emergencia (IFE) 

7. Reclamamos que se promueva la articulación de nuestros Sindicatos de Base con los Estados               

Provinciales y Municipales para desplegar la ayuda necesaria alimentaria y sanitaria para un             

colectivo de riesgo que está expuesto por su propia actividad. En muchos lugares de la               

Argentina, hay hambre en el colectivo canillita. 

8. Se regularice y se haga homogéneo el protocolo de permisos para el trabajo en la vía                 

pública. 

9. El Consejo Directivo de nuestra Federación tiene mandato para lanzar las medidas de acción               

directa en el orden nacional de no producirse avances en estas reivindicaciones.  

SOLO EL PUEBLO SALVARA AL PUEBLO - VIVAN LOS CANILLITAS - VIVA LA CLASE TRABAJADORA 

VIVA LA PATRIA 

“UNIDOS, ORGANIZADOS Y SOLIDARIOS” 

 

Consejo Directivo 
 

 


