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En el último número de ‘El 
Trabajador del Estado’, 
publicado el 2 de noviembre, 

la tapa fue la expresión de la mo-
vilización que habíamos realizado 
en rechazo al 7 por ciento de 
aumento y para reclamar que se 
concreten el pase a planta perma-
nente de todos los trabajadores y 
trabajadoras, el establecimiento de 
un aumento mayor y de un bono 
de fin de año, y la aprobación del 
impuesto a las grandes fortunas.

Ha pasado un mes y medio de esa 
publicación, y en las últimas horas 
hemos llegado a un acuerdo con 
el Gobierno que nos ha permi-
tido cerrar las Paritarias con un 
avance muy importante para las 
y los trabajadores. El esfuerzo de 
aquella movilización de los pri-
meros días de octubre y el estado 
de alerta y asamblea que venimos 
sosteniendo en estos meses han 
dado sus resultados: hemos podido 
concretar un cronograma de pase 
a planta permanente para más de 
29 mil trabajadoras y trabajadores 
del Estado Nacional, y un proceso 
para un número similar para reubi-
car y recategorizar a los compañe-
ros y compañeras en el transcurso 
de los próximos años. Con estas 
medidas, estamos terminando 
con una ‘espada de Damocles’ que 
pendía sobre la cabeza de los y 
las estatales, generando angustia 
y preocupación, y abriendo un 
tiempo nuevo.

Este acuerdo paritario también 
ha permitido avanzar en el plano 
salarial. Si bien no alcanzamos ple-
namente todas las metas que nos 
habíamos planteado, hemos supe-
rado ampliamente aquel mísero 7 
por ciento y hemos conseguido un 
aumento que llegará, al finalizar el 
período, al 25 por ciento; además 
de un bono de fin de año, y la in-
corporación permanente del bono 
de 4 mil pesos que se estableció 
al comienzo de la pandemia (para 
salarios menores a 60 mil pesos).

Esto va a implicar que los que 
menos cobran puedan superar 
la media inflacionaria del 35 por 
ciento, y que otra parte impor-
tante pueda empardarla. Nos 
queda pendiente la situación de los 
sectores de mayores ingresos a esas 
cifras, que van a quedar rezagados, 
y por eso es que a partir de aquí la 
discusión será la de empezar a re-
cuperar lo perdido, y no solo tratar 
de empatarle a la inflación.

                              Hacia el 2021: No tenemos ninguna duda de
                              que todos los sacrificios tendrán su sentidoEDITORIAL

Hemos firmado el acuerdo con 
mucho orgullo y convicción, 
y somos conscientes que por 
primera vez después de 14 años, 
los trabajadores y trabajadoras de 
ATE estamos firmando un Con-
venio Colectivo de Trabajo. Esto 
es porque el Gobierno ha escucha-
do y porque se han atendido las 
prioridades que planteamos desde 
el comienzo de la gestión, y porque 
ha tenido en cuenta nuestros 
reclamos frente a su primera pro-
puesta. Culminamos un proceso 
de negociación en el cual ATE ha 
sido actor principal para concretar 
estos objetivos.

Esto demuestra el esfuerzo que 
venimos haciendo como orga-
nización en este tiempo, y que 
vienen haciendo los y las estatales 
poniéndose al frente de la lucha 
con la pandemia, particularmente 
los de Salud, Niñez, Migraciones, 
Seguridad, SENASA, entre otros. 
Centenares de ellos han perdido 
sus vidas en esa batalla, los hemos 
homenajeado y los valoramos 
permanentemente como símbo-
lo de un Estado que tiene que 
cumplir un rol cada vez más activo, 
presente y dinámico en la vida de 
la Argentina. Para que esto suceda, 
el motor fundamental somos los 
propios trabajadores y trabajadoras 
del Estado.

Estamos muy orgullosos de ese 
rol clave que cumplimos, y por eso 
hemos participado activamente 
de las campañas de prevención 
para detectar el Coronavirus en las 
barriadas, garantizando el testeo 
para enfrentar las altas cantidades 
de contagios. Ahora estamos apor-
tando centenares de voluntarios 
y voluntarias a lo largo y ancho 
del país para que participen en la 
campaña de vacunación que cree-
mos que debe ser una epopeya que 
permita enfrentar y, si es posible, 
vencer a la pandemia. Necesitamos 
reducir la cantidad de muertes y 
garantizar la adecuada atención 
para los contagiados.

Este esfuerzo nos va a permitir 
pensar en la perspectiva de un 
2021 muy distinto a este duro y 
difícil 2020 que, auspiciosamente, 
estamos terminando con buenas 

noticias como la de este acuerdo 
paritario. Este acuerdo no nació 
de un repollo, sino que surgió de 
la capacidad de fuerza y organi-
zación que las y los trabajadores 
tenemos desde ATE para discutir 
la perspectiva del Estado y de las 
políticas públicas en la República 
Argentina.

En este fin de año también hemos 
tenido la buena noticia de haber 
logrado que se apruebe en el Con-
greso de la Nación el impuesto a 
las grandes fortunas que, aunque 
se cobrará por única vez, nosotros 
seguiremos reclamando por que se 
mantenga de manera permanente. 

Es imperioso que estas buenas 
señales se profundicen, porque no 
está bueno que se haya dejado sin 
efecto al IFE sin haber establecido 
un salario universal. Tampoco está 
bueno que se haya puesto en mar-
cha el Consejo Económico Social 
sin la participación de nuestra 
CTA-A, o de otras organizaciones 
sociales y PYMES. Ni está bueno 
que las discusiones con el FMI se 
estén llevando adelante sin haber 
hecho una investigación previa. 

Para que estos claroscuros de 
esta realidad compleja de un año 
tan particular puedan abordarse 
de una manera favorable a las 
necesidades populares, se requiere 
mayor unidad y protagonismo de 
esos sectores populares. En ese 
camino, es un aliento de mucha 
esperanza y de profundización del 
compromiso la reunión nacional 
que hicimos con los y las jóvenes 
de la CTA-A. 

Vamos rumbo al segundo año 
de gobierno, y en él se dirimirán 
posiciones políticas en el proceso 
electoral. También será un doble 
aniversario para la clase trabajado-
ra. Primero porque se cumplen 30 
años del ‘Grito de Burzaco’, y  25 
años de la fundación de la Central 
de Trabajadores de la Argentina 
en un Congreso que llevamos ade-
lante en el Luna Park en 1996.

El objetivo de esas dos gestas era 
el de construir un nuevo modelo 
sindical y abrir las puertas a nuevas 
formas de organización y de parti-

cipación. Porque la Clase Trabaja-
dora organizada, en unidad con la 
mayoría del pueblo argentino, es 
esencial para construir una Patria 
para todos y todas. 

En ese camino fuimos, y por ello 
nos impulsamos con los vientos 
esperanzadores abiertos por el 
pueblo boliviano en su triunfo 
contra el golpe de Estado. Con el 
esfuerzo de nuestras organizacio-
nes hemos podido aportar nuestro 
grano de arena para ese triunfo. 
También nos inspira el triunfo 
del pueblo chileno, así  como la 
capacidad del pueblo venezolano 
de haber vencido el bloqueo de 
Estados Unidos y de haber ratifi-
cado un camino de soberanía en 
las elecciones del 6 de diciembre 
pasado.

Es en ese marco es que vamos a 
formar parte del Encuentro de 
Pueblos y Organizaciones del 
Abya Yala que convocamos apenas 
Evo volvió a su patria. En el 
mismo participarán organizaciones 
sociales, de pueblos originarios 
y sindicales, para promover una 
América unida en torno de la 
plurinacionalidad. 

La posibilidad de reactivar el 
UNASUR o la CELAC, tendrá 
que ver no solamente con la vo-
luntad de quienes gobiernan, sino 
también de la capacidad de la di-
plomacia que emerja de la fuerza y 
de la consciencia organizada de las 
organizaciones libres del pueblo, 
particularmente las y los trabaja-
dores, las mujeres organizadas a 
nivel latinoamericano, los pueblos 
originarios, y las nuevas organiza-
ciones que se han ido construyen-
do a lo largo y a lo ancho de todo 
el continente.

No tenemos ninguna duda de 
que todos los sacrificios, esfuerzos 
y pérdidas que se transitaron en 
este año tan duro que ya termina, 
tendrán su sentido a partir de que 
esos caminos se vayan ampliando, 
creciendo y mostrando nuevos 
horizontes de libertad, fraternidad, 
hermandad entre los pueblos, y 
potencia creadora para el buen 
vivir n

  Por Hugo  
“Cachorro” Godoy 

Secretario General 
ATE Nacional
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NACIONAL

Declarados esenciales, fueron uno de los sectores 
más golpeados por el macrismo y la crisis desatada 
por la pandemia. Tras un año difícil pero en el que 
se fortaleció la organización de ATE, consiguieron 
30.000 pases a planta, re-categorizaciones, y acor-
daron la paritaria 2020 con un aumento del 18%

Despidos, precarización 
laboral y una sangría sala-
rial que desde 2015 supe-
ró el 36% (datos actuali-

zados de ATE Indec) fueron las 
condiciones que debieron soportar 
lxs trabajadores del Estado en los 
últimos cinco años. Primero, por 
el desguace del Estado encarado 
por el gobierno de Mauricio Macri 
entre 2015 y 2019, y luego por la 
agudización de la crisis que trajo la 
pandemia por COVID-19.

Durante este 2020, fueron quienes 
se pusieron al hombro y estuvieron 
en la primera línea para pelear 
contra la pandemia y garantizar 
con su trabajo la llegada de las 
políticas públicas para todxs lxs 
habitantes del país y, en particular, 
para los sectores más vulnerables.

Con ATE y la CTA Autónoma, 
lxs estatales pusieron a disposición 
no sólo su trabajo sino también 
su compromiso y organización 
para, en articulación con el campo 
popular y con las distintas áreas 
de Gobierno potenciar la respues-
ta a la crisis social, económica y 
sanitaria. 

Por estas razones, en septiembre 
ATE rechazó el acuerdo paritario 
que estableció un paupérrimo 7% 
de aumento. El descontento en-
tonces se hizo sentir en las calles y 
en cada sector de trabajo: “Somos 
esenciales, exigimos salarios dig-
nos”, fue la consigna de la jornada 
nacional de lucha y la demanda 
que –junto con la urgencia por 
terminar con la precarización en la 
Administración Pública- se reiteró 
en cada una de las reuniones de 
trabajadores Nacionales de los 
jueves, en las asambleas y en el 
sinnúmero de espacios organizati-
vos que, mayormente volcados a la 
virtualidad, no pararon. 

Comienza la reparación para 
lxs trabajadores del Estado

A mediados de diciembre, esos 
justos reclamos comenzaron a 
obtener respuestas concretas. El 
15, con un acto en Casa Rosada, el 
Gobierno, junto a ATE y UPCN, 
anunció el pase a planta perma-
nente y la re-categorización de 29 
mil trabajadores, en un período 
de tres años. Y al día siguiente, 
en lo que fue un hecho histórico, 
ATE acordó con el Gobierno –por 
primera vez después de 15 años- la 
paritaria nacional 2020.

El Plan Integral de Regularización 
del Empleo Público 2021-2023, 
a través del sistema Concursar 
2.0, es fundamental para que 
lxs trabajadores que hoy están 
contratados puedan regularizar su 
empleo. Además, el pase a planta 
permanente va a tener un sistema 
de promoción para mejorar la 
situación de carrera.

En tanto, los principales térmi-
nos del acuerdo paritario fueron: 
un aumento salarial de 18% a 
efectivizarse en tres cuotas: 4 % en 
febrero, 6 % en marzo y de 8 % en 
mayo de 2021 -sobre las retribu-
ciones vigentes a septiembre; la 
incorporación permanente de la 
suma fija de $4.000 para salarios 
de hasta $60.000 brutos -para las 
retribuciones vigentes a enero de 
2020-; y un bono de fin de año de 
$4.000 para el mismo universo de 
trabajadores.

Hugo “Cachorro” Godoy, Secre-
tario General de ATE, señaló que 
la propuesta superaba la oferta de 
septiembre. Y detalló: “Entendemos 
que si bien permite a más de la mitad 
de las y los trabajadores empatar la 
inflación, aún queda un parte por 
debajo de la inflación, por lo tanto en 
términos económicos es insuficiente”. 
“Pero” –explicó-, “en el contexto 
actual, y tras el logro fundamental de 
pasar a 29.000 trabajadores a planta 

permanente y reubicar a otra porción 
importante mediante re-categoriza-
ciones, decidimos después de 15 años 
y en el marco de un contexto de dis-
cusión muy rico, firmar este acuerdo 
paritario”.

En relación al programa Concur-
sAR, el dirigente subrayó: “Es un 
logro muy importante porque, du-
rante el gobierno neoliberal de Macri, 
echaron a trabajadores a mansalva 
con la excusa de que se les terminaba 
el contrato. Esta es la reafirmación 
de garantizar la estabilidad laboral, 

pero por sobre todas las cosas, valorar 
esa lucha por su reincorporación y por 
un Estado diferente. Desde ATE y la 
CTA Autónoma estamos sumamente 
satisfechos con esta iniciativa y la 
saludamos expresando el sentir de 
las compañeras y compañeros de todo 
el país, porque además esto derrama 
en valores y conceptos para que estas 
políticas se apliquen en el orden 
provincial y municipal”.

El Secretario Adjunto de ATE, 
Rodolfo Aguiar, también se refirió 
a la importancia de las medidas y 

afirmó: “Con la misma convicción 
que hemos rechazado en sucesivas ges-
tiones nacionales, hoy hemos decidido 
aceptar y creemos que se ha iniciado 
un proceso para cumplir con la prime-
ra demanda que es la de reparación 
del daño que en los últimos años se 
había generado sobre los ingresos y 
que habían deteriorado gravemente 
los salarios en el sector público. Se 
inició la reparación, pero nuestro 
segundo reclamo que es la recupera-
ción queda pendiente y demandará 
un mayor tiempo” n

u Paritaria: La comitiva de ATE estuvo integrada por el Sec. Gral, Hugo “Cachorro” Godoy; Rodolfo Aguiar, Sec. Adjunto; 
Mercedes Cabezas, Secretaria de Organización; Flavio Vergara, titular del Departamento de Negociación Colectiva y Áreas Temáticas 
Nacionales y Mariana Amartino del Dpto. Jurídico del gremio. Aquí junto a Ana Castellani, Sec. de Gestión y Empleo Público.

u El acto lanzamiento del ConcursAR 20 estuvo encabezado por Santiago Cafiero, Jefe de Gabinete y Ana Castellani, Secretaria 
de Gestión y Empleo Público. La comitiva de ATE estuvo representada por Hugo “Cachorro” Godoy, Rodolfo Aguiar, Mercedes 
Cabezas y Flavio Vergara.
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TIEMPO DE BALANCE

La nueva conducción de ATE 
asumió el 6 de noviembre 
del 2019 con la certeza de 
que su primer año al frente 

de lxs estatales no sería fácil tras 
cuatro años de ajuste macrista, pero 
la esperanza iluminaba el escenario. 
Y llegó el batacazo de la pandemia.  
Pero, “contextualizando, fue un año 
positivo”, señala “Rody” Aguiar en 
esta entrevista en la que analiza lo 
que dejó 2020 y reafirma su opti-
mismo para mirar el futuro.

Al cumplirse un año de asumi-
da la nueva conducción, ¿qué 
balance se puede hacer sobre 
la política llevada adelante por 
ATE?

R.A: Estamos culminando un año 
de gestión y cualquier balance que 
se intente realizar no puede omitir 
la pandemia, que en nuestro país 
se politizó a niveles inesperados. A 
veces pareciera que quien con-
textualiza intenta justificarse ante 
objetivos que el sector que repre-
senta no pudo cumplir en su total 
magnitud. Pero, en nuestro caso, si 

Rody Aguiar: 
Cumplimos con nuestro  
rol de defender  los intereses de  
las y los trabajadores”  

“

A un año de asumida la nueva conducción de 
ATE, entrevista al Secretario General Adjunto
del Consejo Directivo Nacional.

contextualizamos podríamos decir 
que el balance de ATE es altamen-
te favorable y positivo.

No dejamos de trabajar ni un solo 
día. Combinando presencialidad 
con tareas remotas, garantizamos 
un pleno funcionamiento y logra-
mos un gremio con sus puertas 
abiertas a las y los trabajadores en 
todas nuestras sedes del país. 

Cumplimos con nuestro rol de 
defender incondicionalmente los 
intereses de los trabajadores frente 
a todos los gobiernos. Se man-
tuvieron las fuentes de empleo, 
materializamos numerosas reincor-
poraciones, avanzamos en estabi-
lidad laboral y en la mayoría de las 
jurisdicciones logramos mejoras 
salariales que permitieron defender 
los ingresos en un escenario de 
creciente inflación. 

Un párrafo aparte merece el cui-
dado de la salud de todas las y los 
afiliados, ya que se trabajó incan-
sablemente en la elaboración de 
protocolos seguros y eficaces.

Sin embargo, los dos avances más 
significativos que mostró nuestra 
entidad fueron el crecimiento de su 
institucionalidad y solidaridad. La 
primera se advierte en un sindicato 
que permanentemente encabezó 
gestiones ante el Poder Ejecutivo 
y todos los ministerios, logrando 
importantes avances en materia de 
derechos laborales, pero también 
en el debate de las políticas públi-
cas que se implementan. 

Y en relación a la solidaridad, 
basta con señalar algunos ejemplos, 
como el voluntariado en el inicio 
de pandemia para realizar detec-
ción temprana de COVID-19, 
o la reciente decisión política de 
poner toda nuestra estructura al 
servicio del complejo dispositivo de 
vacunación. 

Y sin dudas, la solidaridad en ATE 
tuvo su máxima expresión a nivel 
internacional cuando garantizó el 
asilo político del ex Presidente de 
Bolivia Evo Morales y su gabinete 
en los hoteles e instalaciones del 
sindicato.

Al asumir dijiste que te pre-
ocupaban quienes tendían 
a aceptar un congelamiento 
salarial, pero que ATE prioriza-
ba el diálogo. ¿Cómo analizas 
esto hoy?

R.A: En relación a las paritarias en 
el Estado nacional, si bien no esta-
mos en el punto exacto que esperá-
bamos a esta altura, al cumplirse un 
año de la nueva gestión sí se han 
verificado avances significativos a 
partir del largo proceso de lucha e 
incansables gestiones de ATE (ver 
página 3). 

Es cierto que dijimos que íbamos 
a priorizar el diálogo y por ello 
debemos afirmar que a veces hay 
tiempos de tensión que debemos 
saber administrar y nunca debe-
mos dudar en seguir defendiendo 
nuestra independencia y autono-
mía. Pero también aprendimos 
que formamos parte de un proceso 
popular; hemos sido protagonistas 
de la derrota del neoliberalismo 
y ahora nuestra tarea es generar 
propuestas para fortalecer ese pro-

ceso en favor de los sectores más 
vulnerables de nuestro pueblo.

¿Qué mensaje quisieras darle a 
las compañeras y compañeros 
de ATE de cara a este fin de año?

 R.A: Que se haya confirmado la 
eficacia de las primeras vacunas nos 
llena de esperanza, pero tenemos 
que saber que aunque logremos 
dejar atrás la pandemia, los efectos 
devastadores que dejó a su paso van 
a perdurar durante mucho tiempo 
más. 

Pese a esto, mi mensaje es de 
optimismo porque le vamos a 
poner fin a la crisis y evitar que su 
costo recaiga sobre los asalariados, 
jubilados y sectores populares con 
un Estado fuerte y presente. La 
esencialidad de las y los trabaja-
dores de ese Estado ya se ganó la 
legitimidad y el reconocimiento 
de todo el pueblo. Ahora solo resta 
que el Gobierno cumpla y abra las 
puertas hacia la definitiva jerarqui-
zación del empleo público en la 
Argentina n

El encuentro tuvo lugar el miércoles 16 de 
diciembre en la sede del arzobispado de la 
ciudad de La Plata, donde se hizo pública 
la posición con respecto a la concreción de 
la obra del Canal de Magdalena, ya que es 
de un enorme valor estratégico y econó-
mico para la región además de ser central 
para la soberanía marítima.

Participaron de la reunión: Oscar de Isasi, 
Secretario General de ATE Bonaerense 
y Adolfo Aguirre de la CTA Autónoma 

Nacional, Gildo Onorato de la UTEP, Gastón 
Harispe de Octubres, Cristian Vander de la 
CGT Regional, Mario Turquenich y Fernan-
do Ignomirielo del sector Pyme y Comer-
cio, Henry Stegmeyer y Roberto Daoud de 
Usuarios y Consumidores, Sebastián Pal-
ma de la UNLP, Patricia Piñeyro, Fernando 
Cuello y Lucho Lugones de la Pastoral So-
cial. Integran el espacio además distintos 
actores del sector productivo, inmobiliario, 
del sector frutihortícola, de los movimien-
tos sociales y del cooperativismo.

La Mesa por el Trabajo y la Vida Digna 
se reunió con el Arzobispo Fernández
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Que el 2021 nos encuentre con  
más unidad y peleando  
por más derechos  

por: Mercedes Cabezas, 
Secretaria de 
Organización de ATE

Fue un año bien distinto a lo que 
proyectábamos cuando asumimos 
como Conducción. Iniciamos el 
año con un gran Encuentro de 

Jóvenes de todo el país en las que se de-
batieron las políticas nacionales, provin-
ciales y municipales para la nueva etapa. 
Visto en perspectiva, y a partir de la 
presencia de Evo Morales en el cierre de 
esas jornadas, ese Encuentro marcó toda 
una política internacional que llevamos 
adelante durante todos estos meses para 
la liberación de los Pueblos.  

El 20 de marzo se determinó el Aisla-
miento Social, Preventivo y Obligatorio, 
que entendimos que era necesario y 
que nos puso en alerta para participar 
de un proceso del que nunca habíamos 
sido parte, en el marco de un hecho tan 
inédito como una pandemia. Desde ese 
momento, como ATE nos pusimos al 
hombro la difícil tarea de organizarnos 

para colaborar con nuestrxs compañerxs 
y no dejarlos solos. Y para generar condi-
ciones de igualdad, porque la cuarentena 
puso de manifiesto las grandes desigual-
dades, entre mujeres y varones, y entre 
personas con o sin discapacidades. 

También encaramos un enorme trabajo 
para garantizar condiciones de seguridad 
sanitaria, con el armado de protocolos y 
toda una serie de propuestas, en articu-
lación con las autoridades del Gobierno, 
para cuidar a nuestros compañerxs 
esenciales, entendiendo que son el sostén 
del Estado para dar respuesta a la crisis 
sanitaria, social y económica.

Con iniciativas como el voluntariado 
DetectAR fuimos parte como organi-
zación del proceso que nos permite hoy 
estar en una etapa de Distanciamiento 
Social. Y ahora seremos parte fundamen-
tal de la campaña de vacunación. 
Terminamos el año con la esperanza de 
un 2021 sin pandemia y con avances en 
una de las reivindicaciones más impor-
tante para las mujeres y personas gestan-
tes: el tratamiento en el Congreso de la 

Interrupción Voluntaria del Embarazo. 
Esperamos ansiosas la votación en el 
Senado el 29 de diciembre, si bien enten-
demos que la sanción es sólo un punto 
de partida. Para arribar al cambio político 
y cultural que necesitamos, se tiene que 
garantizar el presupuesto y la reglamen-
tación, para que nuestras compañeras no 
sigan muriendo por la clandestinidad del 
aborto.

Deseamos que el año que viene re-
dunde en más conquistas de derechos 
y que se revalorice el rol del trabajador 
estatal, porque si algo dejo en claro esta 
pandemia es la necesidad de un Estado 
presente. Que el 2021 nos encuentre más 
unidos y peleando por más derechos para 
nuestra querida clase trabajadora n

TIEMPO DE BALANCE

El 3 de diciembre, en el Día Inter-
nacional de la Discapacidad, se 
llevó a cabo un Plenario Nacional 
que se tituló “Fortalecer la orga-
nización”. Se realizó vía telecon-
ferencia, con interpretación en 
lenguaje de señas y contó con 70 
participantes de todo el país.

“Cachorro” Godoy, Ricardo Peidro 
y Mercedes Cabezas abrieron el 
plenario reivindicando el trabajo 
y la lucha de lxs compañerxs del 
área. 

“La problemática de discapaci-
dad es basta y transversal. La 
discapacidad es política: es una 
construcción social sobre la que 
podemos incidir. ATE y la CTA-A 
han tomado la decisión de incluir 
a personas con discapacidad a 
través de la creación del Departa-
mento porque es un tema invisibi-
lizado aún para nuestros propios 
compañeros”, señaló por su parte 

Carlos Ferreres, Secretario de 
Discapacidad de CTAA y Departa-
mento de Discapacidad de ATE.

Cabe destacar las presencias 
de: Fernando Gatica, Secretario 
General de ATE San Luis; Roberto 
Macho Secretario General de 
ATE Mendoza; Vanina Rodriguez, 
Secretaria General Adjunta de 
ATE Provincia de Buenos Aires; y 
Pablo Spataro, Secretario General 
de CTA A Capital e integrante del 
CDN de ATE; así como de respon-
sables de las áreas de Discapaci-
dad del país.

Plenario Nacional
de Discapacidad

YCRT: Alejandro Garzón se 
reunió con Aníbal Fernández
El Secretario Gremial de ATE Nacional, Alejandro 
Garzón, fue recibido por el Interventor de YCRT, 
Dr. Aníbal Fernández. Mantuvieron una extensa 
charla en la cual el dirigente gremial le expresó al 
funcionario la preocupación de los trabajadores del 
sector y para que el Yacimiento “vuelva a ser un 
ámbito laboral con las debidas garantías de trabajo y 
salubridad para los mineros de socavón”.

Asimismo, el dirigente le trasmitió la demanda para 
que YCRT, “prontamente, recupere su potencialidad 
en la explotación y comercialización de la energía, no 
sólo como un beneficio para la Provincia, sino para el 
conjunto del país y de la Patria Grande, postergada por 
la presión de los intereses dominantes”.

Garzón le hizo entrega de los libros ‘Historia de 
ATE Santa Cruz’ y ‘Pioneros de ATE Río Turbio’, 
del historiador de la ATE Daniel Parcero, al tiempo 
que le comunicó “la predisposición de trabajar en 
conjunto al servicio de la empresa y de los trabajadores 
pensando en la Patria, desde el corazón del Estado para 
engrandecer la Nación”. 
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D urante dos intensas 
jornadas, más de mil 
representantes de or-
ganizaciones de todo el 

continente participaron en Cocha-
bamba del Encuentro de Pueblos y 
Organizaciones del Abya Yala.

Tal como se comprometieron 
durante la “Caravana de Evo”, el 
viernes 18 y sábado 19, en la Sede 
de UNASUR -San Benito, Co-
chabamba, Bolivia- , una delega-
ción de ATE y la CTA Autónoma 
integrada por casi 50 compañerxs 
y encabezada por Ricardo Pei-
dro, Hugo “Cachorro” Godoy y 
Miriam Liempe, participaron del 
Encuentro de Pueblos y Orga-
nizaciones del Abya Yala hacia 
la Construcción de una América 
Plurinacional.

Unos mil representantes de orga-
nizaciones de pueblos indígenas 
originarios campesinos, sindicales 
y fuerzas sociales de América, au-
toridades del Estado Plurinacional 
de Bolivia, organizaciones sociales, 
universidades públicas y privadas 
compartieron durante dos intensas 
jornadas y debatieron estrategias 
para la unidad de los pueblos, bajo 
el paradigma del Buen Vivir.

Apertura

El sábado 18, una ceremonia 
ancestral abrió la jornada, pidiendo 
permiso y agradeciendo a la madre 
tierra por el evento  histórico que 
estebaba iniciando. Luego fue el 
turno del Himno Nacional de 
Bolivia, y el grupo Arawi aportó 
música y alegría para dar la bienve-
nida a las delegaciones de Bolivia, 
Argentina, Ecuador, Chile, Vene-

ATE y la CTA-A se comprometieron en la 
construcción de la Unasur de los Pueblos 

Protagonistas en 
la organización 
de los Pueblos

ENCUENTRO EN COCHABAMBA HACIA UNA AMÉRICA PLURINACIONAL

Integrarán -junto a organizaciones de Bolivia, 
Venezuela y Ecuador- la comisión que 
organizará el encuentro destinado a impulsar 
la RUNASUR. 

zuela, México, Panamá, Paraguay, 
Guatemala, Brasil y Perú. 

Evo Morales agradeció la pre-
sencia de lxs hermanxs de todos 
los países, y saludó el rol de la 
juventud en todas las luchas de la 
región: “Felicitaciones a todos, que 
unidos y organizados, demostramos 
que democráticamente y sin violencia 
podemos recuperar el poder político”, 
expresó. El líder aymara además 
convocó a seguir uniendo esfuer-
zos en la construcción de este nue-
vo tiempo y brindó definiciones 
políticas que guiarían las jornadas. 
También Luis Arce, flamante Pre-
sidente del Estado Plurinacional 
de Bolivia brindó su saludo a las 
delegaciones.

Resoluciones

Durante la segunda jornada, 
Ricardo Peidro, Hugo Godoy y 
Miriam Liempe-, junto a otras 
comitivas internacionales y Evo 
Morales, presidieron la mesa de 
la plenaria. Durante varias horas, 
lxs participantes del encuentro 
discutieron en tres comisiones: 
Mesa política, Mesa Social y Mesa 
económica. 

Y lo propio hizo Ricardo Peidro, 
Secretario General de la CTA-A. 
En representación de la delegación 
argentina expresó: “Tenemos que 
comprometernos para relanzar el 
Unasur y la Celac porque lo impor-
tante es la diplomacia de los pueblos, 
debatiendo fraternalmente en la 
construcción de ideas en conjunto. Y 
no la diplomacia del imperio que se 
junta para ver quién tiene más armas 
para atacarnos”.

Entre las principales resoluciones 
del encuentro se definió la con-
formación del UNASUR de los 
Pueblos o RUNASUR, que tendrá 
su primer encuentro el 24, 25 y 26 
de abril del 2021, en Bolivia. ATE 
y CTAA, junto a organizaciones 
de Bolivia, Venezuela y Ecuador, 
serán parte de la comisión organi-
zadora.

Otras propuestas de las comisiones 
fueron impulsar una Universidad 
del Abya Yala, desdolarizar y crear 
una moneda y Banco del Abya 
Yala, entre otras.

Al cierre del planerio, Miriam 
Liempe, Secretaria de Relación 
con los Pueblos Originarios de la 
CTA-A, intervino en represen-
tación de la delegación argentina: 
“En nuestro país tenemos mucha 
persecución en los territorios y tenemos 
muchos muertos, como es el caso del 
hermano Rafael Nahuel y también de 
Santiago Maldonado, un aliado de 
nuestras luchas. Hoy tenemos además 
a 50 hermanos presos. En Chile, un 
Estado racista, han sido los jóvenes 
quienes se han levantado y hoy están 
en proceso de una Constituyente. 
Estas luchas son de todos los pueblos 
de Abya Yala. Necesitamos a los 
jóvenes, a los niños, a las mujeres, y a 
los hombres dispuestos a cambiar esto. 
Con los pueblos solos no alcanza, por 
eso vamos por la alianza estratégica 
junto a aquellos que están contra el 
capitalismo”, afirmó n

Al cierre del Encuentro, Ricar-
do Peidro y “Cachorro” Godoy 
brindaron su análisis sobre las 
jornadas. El Secretario General 
de la CTA- A las calificó como 
“más que positivas”. “Primero por la 
vivencia y la alegría, porque cuando 
se juntan los pueblos es porque se están 
organizando. Y segundo, porque se 
avanzó en cosas concretas”, indicó. 

Así: “Se planteó que para avanzar en 
la organización de los pueblos deben 
ponerse al servicio todas las organiza-
ciones populares, tanto las sindicales, 
como sociales y de pueblos originarios”. 
Y explicó: “El debate gira en torno a 
cómo fortalecer, acompañar, sostener y 
llevar propuestas a aquellos gobiernos 
que van en dirección de la reivin-
dicación de los pueblos y concentrar 
la fuerza suficiente para imponer 
condiciones a aquellos gobiernos de la 
región que van en la línea opuesta a 
las aspiraciones y los objetivos en la 
que nos planteamos en la construcción 
de una sociedad con más justicia”.

Señales de esperanza

Por su parte, el titular de ATE y 
Adjunto de la CTA-A expresó: 

u Delegación de ATE y la CTA-A junto a Evo Morales.

Al cierre de las jornadas, Evo Morales respondió a una pregunta que se ha-
bía planteado al inicio del debate. Señaló que implica construir “un mundo 
sin invadidos ni invasores, con un sistema financiero donde no manden 
los bancos, sino los pueblos. Un mundo con democracias reales, participa-
tivas, donde los que gobiernen manden obedeciendo. Un mundo en que la 
acción política esté al servicio de la vida, donde los Estados reconozcan los 
derechos de la Madre Tierra”.

¿Qué es una América Plurinacional?

“Estamos muy contentos de haber sido 
convocantes de este Encuentro. En un 
año tan difícil, terminar el año luego 
de haber recuperado la democracia 
en Bolivia, proceso en el que como 
CTA-A pusimos nuestro granito de 
arena, y ahora con la concreción de 
este encuentro, nos da mucha fuerza. 
Estamos cerrando el año con señales 
de esperanza muy fuertes”.

Asimismo, explicó: “Esta idea de 
construir la Runasur es una idea em-
parentada con lo que fueron los Foros 
Sociales Mundiales, porque es la 
posibilidad de unir a los movimientos 
campesinos, indígenas, de mujeres, de 
trabajadores y trabajadoras, de jóve-
nes, de intelectuales, siendo capaces de 
construir nuevos horizontes”.

“Como parte de la clase trabajadora 
nos sentimos portadores de un man-
dato de construir una nueva sociedad, 
alternativa al capitalismo, y ser pare 
de esta convocatoria anti-imperia-
lista, emancipadora y plurinacional 
tiene que ver con eso y con aquellos 
mandatos de la Constituyente Social: 
plurinacionalidad y multiculturali-
dad para construir la unidad de los 
pueblos”, proclamó Godoy n
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E ntre noviembre de 2019 y 
2020 se produjo un golpe 
en Bolivia, el exilio de Evo 
Morales en la Argentina, 

la solidaridad de ATE y la CTA-A 
con los refugiados, el lanzamiento 
de la fórmula de Arce-Choque-
huanca y el anuncio de la victoria 
electoral en el auditorio del Hotel 
de ATE y el regreso de la demo-
cracia. 

Todo eso fue reflejado por la 
Secretaría de Comunicación de 
ATE en una publicación y un 
video denominados “Hermana-
dos. Un año de acciones políticas 
con final feliz” que fue presentado 
en la tarde del 15 de diciembre 
en el auditorio del hotel con la 
presencia de los embajadores de 
Bolivia, Jorge Ramiro Tapia Sainz, 

E l pasado 30 de noviem-
bre, día de la fundación 
de IAME/IME (In-
dustrias Aeronáuticas 

y Mecánicas del Estado/Indus-
trias Mecánicas del Estado), se 
realizó la presentación oficial de 
la obra de teatro que reivindica 
la figura de quien fuera secre-
tario General de los estatales 
cordobeses durante los años ´60 
y ´70. 

La obra fue escrita y dirigi-
da por Sebastián Berenguer 
-dramaturgo, productor y 
director teatral, autor tam-
bién de la obra sobre Germán 
Abdala- y representada por el 

En el Hotel Quagliaro se presentó un video y 
una publicación que reflejan el compromiso de 
ATE y la CTA A con la vuelta de la democracia a 
Bolivia y el retorno a su patria de Evo Morales. 
También se instaló en el hall de entrada una 
placa recordatoria.

Hermanados  
ARGENTINA y BOLIVIA

y de Nicaragua, Orlando Gómez; 
Cachorro Godoy, Rodolfo Aguiar 
y Mercedes Cabezas del Consejo 
Directivo Nacional de ATE yel 
secretario General de la CTA 
Autónoma, Ricardo Peidro, junto 
a dirigentes y militantes de ambas 
organizaciones. 

La idea, como dijo el presentador 
del acto César Baliña (ATE Na-
cional) “es presentar la publicación y 
el video ‘Hermanados’, que refleja el 
compromiso de nuestra ATE y nues-
tra CTA Autónoma en la solidaridad 
con el pueblo boliviano” antes de dar 
paso a la proyección del video que 
ya está subido al canal de YouTube 
de ATE nacional. 

Luego, el secretario General de 
ATE Nacional, Hugo ‘Cachorro’ 

Godoy, manifestó que“fue un año 
apretadito de solidaridad, de lucha, 
de hermandad que se pudo coronar 
con ese triunfo del pueblo boliviano 
en las elecciones, donde cada uno de 
nosotros y nosotras pudimos poner 
nuestro granito de arena. Esta-
mos muy orgullosos de este logro, y 
queremos festejarlo”, y se refirió a la 
participación de ATE y la CTAA 
en el Encuentro Internacional de 
Pueblos Originarios y Organiza-
ciones Sociales en Cochabamba 
(Bolivia).

Por su parte, el Embajador bo-
liviano, en su primer acto oficial 
en el país, manifestó: “Nos llena de 
profunda emoción el video y la pu-
blicación que reflejan la solidaridad 
que tienen los hermanos de ATE con 
los hermanos bolivianos que pasamos 

penurias…nuestros compañeros no 
solamente tuvieran el cobijo necesario 
en la Argentina, sino que además los 
rodearon de verdaderos compañeros, 
de verdaderos hermanos. Les quiero 
pedir un fuerte aplauso por todo el 
apoyo solidario que han dado con 
nuestros hermanos bolivianos, muchí-
simas gracias”.

A su turno, el embajador de Ni-
caragua, Orlando Gómez, señaló: 
“Quiero valorar que como pueblos 
unidos, jamás seremos vencidos. Sólo 
el pueblo salva al pueblo, a través de 
sus organizaciones populares, sindica-
les. Esa fuerza es invencible. Estamos 
venciendo la modalidad del golpe de 
Estado”.

Luego, el secretario General de la 
CTA-A, Ricardo Peidro, reflexio-

nó sobre el triunfo del pueblo 
boliviano: “Es un fuerte impulso 
para todos los luchadores y todas 
las luchadoras del mundo…cuando 
escuchamos que agradecen a ATE y 
a nuestra CTA Autónoma, nos sale 
decir que nosotros somos los agradeci-
dos por el triunfo en Bolivia. Porque 
ese triunfo nos dio esa sensación de 
que se puede derrotar a los poderosos. 
Los agradecimientos son, entonces, 
mutuos”.

Finalmente, en el hall de entrada 
al hotel se descubrió una placa de 
mármol que evoca el lanzamiento 
de la fórmula presidencial y la 
celebración del triunfo electoral en 
ese sitio y su condición de refugio 
para los funcionarios bolivianos 
exiliados n

‘Héctor La Perra 
Castro, el olvidado’

Por streaming se estrenó en 
ATE Córdoba la obra teatral 
sobre la vida del legendario 
dirigente estatal protagonista 
del Cordobazo.

SE ESTRENÓ OBRA TEATRAL

actor Ricardo Tamburrano en base 
a la investigación del historiador 
de ATE, Daniel Parcero, autor del 
libro “Héctor ´la perra` Castro. ATE, 
el Cordobazo y después…”

De la trasmisión en vivo participa-
ron el secretario General de ATE 
Nacional, Cachorro Godoy: el 
titular de ATE Córdoba, Federico 
Giuliani; la hermana de La Perra, 
Mirta Castro; Atilio López, hijo 
del dirigente de UTA y vicego-
bernador de Córdoba; el histórico 
dirigente estatal Oscar Cacho 
Mengarelli; Héctor Tosco, hijo de 
Agustín Tosco;  Matías Dreizik, 
nieto del compañero de Castro 
Serrucho Dreizik junto dirigentes, 

militantes y afiliadxs de toda la 
provincia. 

“Esta es una jornada de festejo, con 
mucha emotividad. En tiempos 
extraordinarios por la pandemia 

deberíamos estar estrenando la 
obra en una sala pero estamos 
acá homenajeando al compañero 
Castro para sacarlo del olvido”, 
manifestó Federico Giuliani al 
presentar la obra n
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UNIDAD

 Por una Patria Emancipada  
  En noviembre, las más de cien organizaciones del  
  Manifiesto por la Soberanía, el Trabajo y la 
  Producción lanzaron un nuevo documento y 
  protagonizaron acciones conjuntas por el  
  Día de la Militancia y el de la Soberanía.      

L as organizaciones del 
Manifiesto Nacional por 
la Soberanía, el Trabajo y 
la Producción lanzaron en 

noviembre un nuevo documento 
en el que ratificaron los objetivos 
que se propusieron el 1º de mayo, 
en el lanzamiento oficial del 
espacio.

En un mes con fechas emble-
máticas para el campo popular, 
participaron juntas de la caravana 
del 17 de noviembre por el Día de 
la Militancia, y el 20 de noviembre 
realizaron actos por el Día de la 
Soberanía, a lo largo y a ancho del 
país, “recuperando el sentido polí-
tico que tienen estas fechas”, y para 
impulsar y garantizar “el camino 
de Soberanía que demanda nuestra 
Argentina”.

Fuerte respaldo

El 17, los más de 100 espacios 
políticos que conforman el Mani-
fiesto –entre estos, ATE Nacional, 
la CTA-A, Barrios de Pie, el Mo-
vimiento Evita y la UTEP- brin-
daron una contundente demos-
tración de fuerzas en la puerta del 
Congreso para apoyar el proyecto 
oficial de ley de Impuesto extraor-
dinario a las grandes fortunas y el 
de legalización del aborto.

La robusta manifestación repre-
sentó un envión político para el 
gobierno nacional de cara a un fin 
de año complicado por la gravísi-
ma situación social y económica, 

y la arremetida de los grupos de 
poder locales y el FMI.

Durante la jornada, un mensaje 
del Presidente fue trasmitido en 
pantalla gigante. Alberto Fernán-
dez valoró el rol de la militancia 
para construir “una Argentina más 
solidaria”. “Esa militancia políti-
ca permitió una y otra vez que los 
Gobiernos populares regresaran al 
poder después de dictaduras o después 
de tiempos democráticos, donde la 
política no se hizo a favor de grandes 
mayorías, sino a favor de minorías”, 
reflexionó. 

Análisis y propuestas

El viernes de esa misma semana, 
frente al monumento a las y los 
Caídos en Malvinas, en la Plaza 
San Martín, lxs máximos refe-
rentes del Manifiesto volvieron a 
reunirse. Mercedes Cabezas, Se-
cretaria de Organización de ATE 
leyó junto a una compañera de La 
Bancaria el documento “Militan-
cia popular y Soberanía nacional: 
Condiciones indispensables para una 
Patria Emancipada”.

El documento conjunto analiza el 
“cuadro de deterioro laboral y social de 
magnitudes alarmantes” que atravie-
sa el país, pese a las atinadas pero 
insuficientes medidas tomadas 
por el Gobierno. A la vez, exige 
la convocatoria al diálogo “entre 
la totalidad de la representación del 
pueblo, ya que vemos con preocupa-
ción el lugar destacado que los grupos 

económicos concentrados adquieren en 
el Consejo Económico Social que lleva 
adelante el Gobierno”.

Asimismo, el texto expone una 
serie de propuestas –el Impuesto a 
las Grandes Fortunas, la Marcha 
al Campo, la recuperación de la 
Hidrovía del Paraná, la nacio-
nalización de los puertos, entre 
otras tantas- y  compromete a las 
organizaciones firmantes “con la 
defensa de la democracia, rechazando 
cualquier intento de condicionarla, 
repudiando todo tipo de declaraciones 
y manifestaciones golpistas”. 

El texto destaca que “es imposible 
concebir un camino soberano, (...) sin 
considerar también la soberanía de 
nuestros cuerpos, todavía territorio 
de conquistas que está atravesada 
patriarcalmente con la construcción 
sociocultural de la división sexual del 
trabajo y del cuidado”.

Luego de valorar la estrategia del 
Frente de Todos, y con la ale-
gría del reciente triunfo popular 
en Bolivia, las organizaciones 
ratifican: “Acá estamos, dispuestos a 
hacer los aportes para garantizar una 
Argentina con Soberanía Alimenta-
ria, Monetaria, Financiera, Fiscal, 
Productiva y Energética” n

u Acto en Plaza San Martín en el Día de la Soberanía.

Compartimos definiciones 
políticas expresadas por 
referentes del Manifiesto, 
expresadas en las distin-
tas acciones realizadas en 
conjunto: la conferencia de 
prensa del 16 de noviembre 
para anunciar las activida-
des, la caravana del 17 y el 
acto del 20.

“Sin gravar a las grandes fortu-
nas es muy difícil que consiga-
mos tierra, techo y trabajo”.

Freddy Mariño 
Corriente Clasista y Combativa

“Sin soberanía económica no 
hay soberanía política”. 

Juan Litwiller
Federación Grafica Bonaerense

“No aceptamos la brutal des-
igualdad histórica entre ricos y 
pobres, por eso insistimos en 
que este impuesto debe ser  
permanente, hoy para salir de la 
crisis y mañana para construir 
un país más justo y solidario”.

Alejandro Garzón 
Secretario Gremial de ATE

“Si tenemos los mismos princi-
pios tenemos que estar juntos 
para luchar por el país que 
queremos”.

Pablo Bressano
Presidente de la Confederación 
Gral. Económica Metropolitana

“Con pensamiento estratégico, 
con memoria histórica, con 
consciencia de que hay que 
defender la democracia profun-
dizando la participación popular: 
ese es el camino a una patria 
emancipada”.

Hugo “Cachorro” Godoy
Secretario General de ATE y 
Adjunto de la CTA Autónoma

“Hay cientos de páginas escritas 
por nuestro pueblo en defensa 
de las empresas del Estado, de 
la industria nacional, de los cien-
tíficos y técnicos, de la educa-
ción pública y la salud. Ese es un 
sendero que nunca abandonó 
nuestro pueblo en defensa de 
la soberanía. Lamentablemente 
venimos de una gestión que 
subordinó cada vez más en 
manos privadas la cosa pública. 
Tenemos una economía alta-
mente extranjerizada”.

Juan Carlos Schmid
Titular de FeMPINRA

“La reafirmación de nuestra so-
beranía está principalmente ver-
tebrada por la clase trabajadora 
de nuestro país, que es la que 
resistió al ajuste y los embates 
de Macri. La soberanía está en 
la reivindicación del trabajo”.

Gildo Onorato
Movimiento Evita

ACÁ ESTAMOS

u Conferencia de prensa en CTA-A para convocar a las 
            acciones conjuntas del 17 y 20 de noviembre. u Acto en Plaza San Martín en el Día de la Soberanía.
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Plenarios y asambleas 
virtuales, mesas de trabajo 
con autoridades y medidas 
reivindicativas se replicaron 
durante todo el año para 
sostener los reclamos de los 
distintos sectores y concretar 
importantes avances. 

NACIONALES

P ara lxs trabajadores del 
Estado Nacional, el 2020 
sin duda estuvo signado 
por la pandemia, cuyas con-

secuencias agravaron la crisis dejada 
por cuatro años de vaciamiento, 
despidos y ajuste macrista.

Sin embrago, la organización y la lu-
cha no se frenaron, y pudieron abrir 
importantes espacios de negociación, 
como las mesas para discutir Conve-
nios Colectivos y demás condiciones 
laborales y salariales impulsadas 
junto con el Consejo Nacional de 
ATE.

La necesidad de salarios dignos, que 
se cumpla con el reconocimiento 
de quienes se transformaron en 
esenciales para sostener la labor del 
Estado, la reincorporación de lxs 
despedidxs en la era Macri, los plan-
teos por la concreción de Convenios 
Colectivos de Trabajo (CCT), 
sintetizan todo un espacio de lucha 
que los estatales sostuvieron en el 
estado Nacional.

Durante todo el año fueron cons-
tantes las asambleas y plenarios 
virtuales, por sector o reuniendo 
masivamente a lxs delagadxs nacio-
nales. Tampoco faltaron las medidas 
reivindicativas.

A continuación, y a modo de 
muestra, un repaso de los logros y 
demandas de algunos de ellos:

 Se fortalece la  
 organización  

INDEC

Además de la recomposición salarial, 
la Junta Interna de la ATE INDEC 
continuó reclamando por la jerar-
quización de su planta permanente 
(desde 1994 no hay concursos), el 
pase a planta permanente de lxs casi 
300 contratadxs, la independencia 
para el organismo, un presupuesto 
para poder funcionar en condiciones 
adecuadas y un CCT propio. 

ANAC

Se sostuvo el reclamo para consti-
tuir el plan de carrera en ANAC y 
solicitar un ámbito con la oficina de 
Empleo Público para ese fin, en el 
marco de un CCT Sectorial. Busca 
avanzar con la firma del acta acuerdo 
para el pase a planta transitoria de 
los compañerxs bajo contrato OACI, 
resolver los re-encasillamientos 
pendientes; acabar con los graves pro-
blemas de infraestructura; y el pago 
del bono por función esencial.

ANSES

Se pide la reapertura de las Paritarias 
y de la Comisión de la CyMAT; 
además de la extensión del bono y 
una regulación de contingencia para 
lxs trabajadores con tareas remotas; 
la actualización salarial; el pase a 
planta permanente; la inclusión en el 
convenio de las licencias que han sido 
trabajadas en la CyMAT.

En el organismo se lograron reincor-
poraciones en Rosario y Tucumán, y 
en las UDAI de CABA, San Justo y 
La Plata y se consiguió incrementar 
en 100 UR el Incentivo por Produc-
tividad (POA). También registraron 
importantes avances en Licencias.

Parques Nacionales

El Gobierno estableció una asigna-
ción mensual estímulo de 10.000 
pesos a lxs trabajadores que presten 
servicios en el combate de incendios. 
Si bien fue celebrado, se continúa exi-
giendo una solución respecto al atraso 
salarial, y el pase a planta permanente 
para todxs lxs brigadistas. 

Fabricaciones Militares

La ATE Villa María fue notificada 
favorablemente por una demanda 
iniciada en el macrismo. El Ministe-
rio de Trabajo ordenó que la empresa 
restituya de manera completa las 
horas adeudadas a los trabajadores de 
esa planta.

INTI

Ante el pedido hecho por la Junta In-
terna de ATE, el organismo resolvió 
el reconocimiento a lxs trabajadores 
de Portería y Guardia Técnica, por su 
trabajo durante la Cuarentena como 
esenciales. También se acordaron 
pases a planta y la conformación de la 
Comisión de Igualdad de Oportuni-
dades y de Trato (CIOT). 

ENACOM

ATE se reunió con funcionarios del 
organismo para comenzar el proceso 
de reincorporación de lxs compañerxs 
injustamente despedidxs. Gracias a 
los planteos del gremio se logró abrir 
una importante instancia de diálogo.

Pensiones

Tras dos años de reclamos y más de 
6 meses de negociaciones con las 
autoridades, ATE consiguió que 
inicie el proceso de reincorporación 
de la primera tanda de compañerxs 
despedidxs sin ningún motivo durante 
el gobierno macrista.

Trabajadores Civiles de las FFAA

El ministro de Defensa, Agustín 
Rossi, firmó el Régimen de Transi-
ción para la Promoción de Tramo 
Escalafonario del sector (del 50%/. La 
medida alcanza a 10.000 trabajadorxs 
y duplicaría los haberes con retroacti-
vidad al mes de enero 2020.

INTA

El sector reclama un aumento salarial 
de 50%; el fin del acoso y la discrimi-
nación laboral; y el pago del mes 13 
para todxs lxs contratadxs. También 
reclaman la apertura de los pases a 
planta permanente y terminar con la 
precarización laboral en INTA y la 
apertura de la paritaria sectorial. 

CNEA

La sectorial consiguió 200 pases a 
planta permanente, en una primera 
tanda, y la perspectiva es  poder pasar a 
planta a los 1.300 compañerxs que hoy 
se encuentran precarizadxs. También 
lograron que se otorguen categorías a 
más de 40 trabajadorxs del RA10 n

El 30 de noviembre, ATE se reunió 
con Roberto Salvarezza, ministro de 
Ciencia, Tecnología e Innovación Pro-
ductiva de La Nación y con la Dra. Ana 
Franchi, Presidenta del CONICET, con 
el objetivo de compartir las acciones 
que se han llevado adelante en el 
sector en articulación con ATE y deba-
tir sobre la situación del organismo. 

Del encuentro, participaron el Secre-
tario General de ATE, Hugo “Cachorro” 
Godoy, Orestes “Beto” Galeano (CDN) 
y Flavio Sives de ATE CONICET.

Algunos de los ejes que se discutie-
ron tuvieron que ver con los salarios 
y la paritaria sectorial en vista a un 
Convenio Colectivo de Trabajo espe-
cífico. Lxs trabajadores de CONICET 
se rigen por un Estatuto de 1973 que, 
como explicó Sives, no contempla 
“la diversidad disciplinar, territorial y 
operativa” del organismo, ni incorpo-
ra la perspectiva de género. 
Hacia el interior del organismo, lxs 
becaries son los más golpeados. Son 
casi la mitad de la planta (más de 
11.000) pero no son reconocidxs como 
trabajadores del organismo.

Para avanzar en esos puntos, Sla-
varezza se comprometió a convocar 
a una reunión con los gremios del 
sector.

Durante el encuentro se debatió en 
torno al sentido político y estratégi-
co del CONICET. Al respecto, Flavio 
Sives expresó: “A nuestro entender 
debe dar lugar al fortalecimiento del 
Estado como principal actor para 
el desarrollo productivo a través 
del complejo científico tecnológico, 
junto con las universidades, y que 
el mismo garantice y fortalezca la 

soberanía nacional y las condiciones 
de bienestar del pueblo argentino. 
No es lo mismo apoyar a las Pymes 
que a la Barrick Gold. Tampoco si el 

litio, ese material estratégico para la 
tecnología, será para beneficios de 
nuestros países productores o las 
transnacionales”.

Por trabajadores con derechos y un CONICET para la soberanía nacional

u El 30 de noviembre ATE se reunió con el ministro de Ciencia y Tecnología, 
            Roberto Salvarezza.
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C on la participación de 
Secretarios y Secretarias 
Generales y responsables 
del área Salud de la amplia 

mayoría de las provincias del país, 
el 1º de diciembre se llevó a cabo 
una reunión entre ATE y el Vi-
ceministro de Salud de la Nación, 
Arnaldo Medina. De la misma 
participaron en representación 
de ATE Nacional el Secretario 
General, Hugo ‘Cachorro’ Godoy; 
la Secretaria de Organización, 
Mercedes Cabezas; y los integran-
tes de la Coordinación Nacional 
de Salud de ATE: Daniel Godoy, 
Vanina Rodríguez, Rodolfo Arre-
chea, Flavio Vergara y Orestes 
Galeano.

Al comienzo de la actividad, de 
la que participaron cerca de cien 
compañeros y compañeras, Hugo 
‘Cachorro’ Godoy manifestó: 
“Para nosotros ha sido muy impor-
tante, desde la asunción del equipo de 
Ginés González García y Arnaldo 
Medina, haber podido ponernos de 

acuerdo respecto de prioridades para 
el abordaje de las problemáticas de la 
Salud en la Argentina”.

El dirigente luego continuó: “Que-
remos anunciar formalmente que 
ATE y todas las organizaciones de la 
CTA Autónoma vamos a poner todos 
los recursos materiales y humanos 
voluntarios de nuestros militantes, 
delegados y afiliados al servicio y dis-
posición de la campaña de vacunación 
en todo el territorio nacional. Enten-
demos que con la llegada de la vacuna 
se va a dar una batalla fundamental 
contra el Covid-19, y coincidimos con 
el Presidente Alberto Fernández en 
que esta campaña de vacunación debe 
ser una epopeya nacional”.

Por su parte, Rodolfo Arrechea 
aseguró: “Dedicamos muchas horas 
de trabajo y mucho compromiso a 
discutir en el Comité Operativo de 
Emergencia –COE- cuestiones tanto 
reivindicativas de derechos, como 
del fortalecimiento del equipo de 
Salud. En el camino hemos perdido 

 ATE en la construcción  
 del Dispositivo Nacional  
 de Vacunación   

En una carta al Presidente y en un encuentro virtual con 
el viceministro de Salud de la Nación, Arnaldo Medina, 
ATE se comprometió a colaborar con recursos materiales 
y humanos voluntarios para llevar adelante la campaña 
de vacunación contra el Covid-19.

a 362 compañeros y compañeras 
que lamentablemente han fallecido 
por Covid-19 en todo el país, y son 
casi 60 mil las y los trabajadores del 
equipo de Salud que se han contagia-
do. Si esto no tuvo peores consecuen-
cias, tiene que ver con el compromiso 
coordinado que se armó alrededor del 
COE”.

Fue el turno entonces del Vice-
ministro de Salud de la Nación, 
Arnaldo Medina, quien dijo: “Es 
un orgullo para mí ser invitado a una 
nueva reunión de ATE, y lo considero 
un honor muy grande. Sé que este es 
un tema que los preocupa y los ocupa, 
y entiendo que tienen un claro ánimo 
de colaborar y de participar en esta 
campaña”.

Tras la exposición del funcionario 
sobre los objetivos de la campaña y 
cuestiones logísticas, el compañero 
Flavio Vergara remarcó la impor-
tancia de incluir en la campaña de 
vacunación a esenciales a estatales 
de otros sectores que no tienen que 
ver con la Salud pero que de todos 
modos tienen, por sus tareas, alto 
riesgo de contagio. Frente a este 
planteo, Medina manifestó que la 

mayoría de los casos mencionados 
por el dirigente de ATE ya están 
contemplados, pero que irán afi-
nando los listados con las próximas 
reuniones del COE.

Por su parte, la Secretaria Adjunta 
de ATE Provincia de Buenos 
Aires, Vanina Rodríguez, aseguró: 

“Queremos hacer mucho hincapié en 
que nuestra organización, de igual 
manera que estuvo a la altura con el 
plan DetectAR, tendrá un batallón 
de compañeros y compañeras que 
saldrán a distribuir la vacuna y a 
llenar las planillas del registro en 
cada rincón del país” n

“Hemos decidido Declarar de 
interés Público el inminente Plan 
Nacional de Vacunación, y volver 
a ofrecernos en todo el territorio 
nacional para ser parte de dicho 
proceso”, afirmó la CTA-A en una 
carta enviada al Presidente de la 
Nación el 3 de diciembre. 

La nota firmada por Ricardo 
Peidro, “Cachorro” Godoy y 
Claudia Baigorria recuerda que 
“desde nuestra organización y 
durante todo el desarrollo de la 
pandemia, hemos desarrollado 
una particular articulación con las 
máximas autoridades del Ministe-
rio de Salud Nacional poniendo 
a disposición no sólo nuestra 

voluntad política, sino también la 
logística, nuestra red federal de 
trabajadorxs de la salud, hoteles 
al servicio del aislamiento pre-
ventivo de contactos estrechos, 
capacitación de personal de salud, 
y relevamientos de procesos en 
establecimiento hospitalarios a 
fin de sumar esfuerzos por el bien 
común”.

La misiva a Alberto Fernández 
destaca que estas acciones se 
enmarcaron  es distintas expe-
riencias de “gestión participada” 
con las autoridades de los distin-
tos ministerios, “que nos alienta 
en la perspectiva de darle más 
democracia a la democracia”.

Con la participación de más de 
200 compañerxs voluntarixs 
de ATE todo el páis y el Director 
Nacional de Capital Humano del 
Ministerio de Salud, Pedro Silber-
man, el 16 de diciembre se realizó 
la primera capacitación virtual 
para garantizar una campaña de 
vacunación segura y exitosa. 

La misma estuvo a cargo del IDEP 
Salud y fue organizada por la 
Coordinación Nacional de Salud 
de ATE y el Instituto de Estudios 
y Formación de la CTA-A, junto 
a la cartera sanitaria, organismo 

que otorgó el certificado oficial de 
asistencia.

“Acá se ve expresada la voluntad 
política de una organización sin-
dical que es la más importante 
del país en términos de repre-
sentación en el sector Salud. Es 
la voluntad de ser parte protagó-
nica de este proceso, sin careteo, 
sin humo y con un compromiso 
real, cierto y explícito de formar 
parte de esta gran gesta nacio-
nal”, dijo en ese marco Daniel 
Godoy, responsable máximo de 
la jornada.

Carta al Presidente

Seminario-Taller:
Pautas y recomendaciones 
para una vacunación segura

u Arnaldo Medina, Viceministro de Salud de la Nación.

u Equipo de Coordinación Nacional de Salud de ATE.

u Hugo ‘Cachorro’ Godoy, Secretario General de ATE.
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u El 18 de noviembre lxs trabajadores del Malbrán realizaron una jornada de 
lucha con corte de calle y acto. Estuvieron presentes la junta interna,  una comitiva del 
Consejo Directivo Nacional encabezada por “Cachorro” Godoy, y Luciano Fernández, 
de ATE Capital.

1ª Conferencia
Latinoamericana

y Caribeña del 
Pensamiento 

Crítico en Salud
  Entre el 8 y el 12 de diciembre se llevó a cabo este   
  encuentro organizado por CLACSO, en el que ATE    
  –a través del IDEP Salud- participó como co-organizadora.  

SALUD PARA TODXS

C on el impulso del Con-
sejo Latinoamericano de 
Ciencias Sociales (CLAC-
SO), y la  participación 

como co-organizador del Equipo 
Nacional de Salud de ATE, entre 
los días 8 y 12 de diciembre se 
llevó adelante la 1ª conferencia 
latinoamericana y Caribeña del 
Pensamiento Crítico en Salud. 

En este espacio distintas organi-
zaciones, universidades, sindicatos, 
colectivos sanitarios y especialistas 
de distintas corrientes, analizaron 
las diferentes realidades que deben 
atravesar las sociedades Latinoa-
mericanas  y un nuevo modo de 
pensar una salud pública al servicio 
de todxs. 

Allí se expusieron sobre nueve ejes 
temáticos: 1-Encrucijadas y hori-
zontes del pensamiento crítico la-
tinoamericano en salud; 2-Refun-
dación de los Sistemas de Salud: 
descolonizando teorías y prácticas; 
3-Movimientos Sociales y Sobe-
ranía Sanitaria: la acción colectiva 
para la emancipación; 4-Crisis y 
Desafíos para las y los Trabajado-
res: organización de la clase obrera 
y la salud colectiva; 5-Feminismos: 
claves para la transformación de 
la vida, los cuidados y sistemas de 
salud; 6-Conexiones, solidaridades 
y tensiones con la agenda sanitaria 
del Norte global; 7-Integración 
regional y Cooperación Sur-Sur: 
redes y tejidos públicos para la 
Soberanía Sanitaria; 8-Metabolis-
mo Sociedad-Naturaleza: entre el 

capitalismo del desastre y el vivir 
bien; 9-Sistemas de Seguridad 
Social y Pensiones en Siglo XXI.

Voces

A través de la participación del 
Secretario General, Hugo Godoy,  
ATE señaló la necesidad de dar 
un debate en torno a las políticas 
públicas de la salud. “Es necesario 
que las políticas de salud tiendan a la 
universalidad, que unan el esfuer-
zo entre organizaciones populares 
y las universidades ya que junto 
a las políticas de los gobiernos son 
una confluencia indispensable para 
desarrollar un pensamiento de acción 
anticolonial y una perspectiva de hu-
manidad diferente”, destacó Godoy, 
antes de adentrarse en los signi-

ficados políticos del triunfo del 
MAS en Bolivia, del Gran Polo 
Patriótico, en las legislativas de 
Venezuela, y el plebiscito de Chile 
para reformar la Constitución.

También panelista, el secretario 
de Relaciones Internacionales 
de la CTA A, Adolfo Aguirre, 
aseveró que “el 1% maneja al 99% 
de la humanidad, lo que implica que 
aun siendo mayoría, no hay poder 
suficiente para alcanzar políticas que 
tengan que ver con la justicia social y 
la igualdad”. 

En tanto que uno de los coordi-
nadores del encuentro, y referente 
de IDEP Salud y del Equipo Na-
cional de Salud de ATE, Daniel 
Godoy subrayó que “el movi-

miento sindical debe generar nuevas 
voluntades y tramas asociativas para 
torcer las inercias de las reformas de 
las derechas de la región. Los derechos 
sociales son los campos de la vida pú-
blica y por eso el sindicalismo disputa 
poder”.

Por su parte Karina Batthyány, 
secretaria Ejecutiva CLACSO, 
señaló que “el 30% de la población 
de América Latina y el Caribe no 
tiene acceso a la atención de salud, 
principalmente por rezones económi-
cas”. “Apenas un poco más de la mitad 
de las personas que trabajan remune-
radamente para el mercado de trabajo 
tiene acceso a algún tipo de seguro o 
atención”, explicó n

  La lucha del  Malbrán
Con salarios que en el caso de un 
profesional bordean los 40.000 
pesos mensuales y 25.000 pesos 
para un técnico ingresante, lxs 
trabajadores del Malbrán plan-
tean la necesidad de resolver en 
lo inmediato la recuperación del 
salario. 

La Junta Interna de ATE traza 
una problemática que se viene 
arrastrando desde el gobierno de 
Mauricio Macri cuando comenzó 
un importante  recorte salarial y 
que además se fue consolidan-
do con los salarios que fueron 
siempre por debajo de la inflación.  
Según estiman, entre 2015 y la ac-
tualidad, el salario tuvo un recorte 
del 65%, a lo que hay que sumar 
una quita presupuestaria del 50%. 

Además, aproximadamente el 
10% del personal se jubiló y no 
tuvo reemplazos.

La sectorial remarcó: “Tenemos 
salarios de pobreza. Un/a técnico/a 
cobra salario cercanos a la línea de 
indigencia y un/a profesional cerca 
de la línea de pobreza”. 

También piden mayor reconoci-
miento, a través de un adicional 
científico sanitario. “El Malbrán 
ha sido y es una herramienta impres-
cindible de la Salud Pública y el 
Sistema Científico de nuestro país. 
Atendemos decenas de emergencias 
sanitarias de diferente calibre y 
estuvimos siempre que fue necesario”, 
agregaron des la ATE Malbrán, 
antes de enfatizar que hay trabaja-

dores precarizadxs, con contratos 
desde hace más de 20 años, por 
lo que piden que se regularice la 
situación.

En una de las jornadas de lucha 
protagonizadas por estos tra-
bajadores durante noviembre 
y diciembre, Flavio Vergara, 
dirigente del CDN de ATE y 
técnico en virología del Malbrán 
expresó: “Estamos reclamando 
salarios con dignidad; las cuentas no 
se pagan con vocación y por eso esta 
resolución –el reconocimiento de la 
función científica- tienen que estar. 
Entendemos que la presencia del 
Presidente y del ministro en su visita 
al ANLIS en febrero, dan cuenta de 
que hay una voluntad política que se 
expresó, pero creemos que en el medio 

hay funcionarios que no funcionan y 
no están dando respuesta efectiva a 
lo que estamos reclamando”.

Las reivindicaciones del sector 
Salud también se extienden por 
Rosario, Córdoba, Mendoza, En-
tre Ríos, Jujuy, Salta, Santa Cruz 
y San Luis, donde nuestros CDP 

y trabajadores, manifiestan en las 
calles y en los distintos ámbitos 
de gestión con las autoridades, 
la necesidad de cobrar salarios y 
condiciones de trabajo acordes 
a sus funciones y al carácter de 
esenciales que la Pandemia aún 
más los ha visibilizado n
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15años siendo parte de la 
Campaña por el Aborto 
Legal, Seguro y Gra-
tuito junto con la CTA 

Autónoma. Dos vigilias durante 
un debate que se extendió durante 
más de seis meses, en 2018. Innu-
merables pañuelazos, charlas, foros, 
intervenciones artísticas, videos, 
afiches, encuentros, movilizaciones 
y caravanas, en las capitales y en los 
pueblos, a lo largo y ancho del país.

Todo ese camino de lucha forta-
leció el reclamo por la legalización 
del aborto, una demanda sobre 
la que la sociedad ya se expresó 
en las calles, entendiendo que es 
una cuestión de justicia social y de 
salud pública. Ahora, sólo resta la 
decisión del Senado, que se espera 
para el 29 de diciembre. 

La ola verde volvió a las calles

El 19 de febrero, en la previa a la 
apertura de sesiones del Congreso, 
la ola verde volvió a las calles en 
una contundente demostración del 
consenso social que había en torno 
a la necesidad de contar con una 
Ley IVE. Luego vino la pandemia 
y hubo que esperar largos meses, 
desde el anuncio del 1º de marzo, 
hasta la efectiva presentación del 
proyecto, el día 17 de noviembre.

Que en toda la Argentina  
el aborto sea legal! 
#EsAhoraSenado: Por un 2021 con más 
derechos | ATE y la CTA-A protagonizaron 
una nueva vigilia. Esta vez, acompañan-
do la votación en Diputadxs, que le dio 
media nación al proyecto IVE. 
Días decisivos para una lucha histórica.

GÉNERO y DIVERSIDAD

¡

El anteúltimo mes del año había 
empezado con una bicicleteada 
de Plaza de Mayo al Congreso. El 
mismo 17, Día de la Militancia, la 
multitudinaria caravana convocada 
por las organizaciones del Mani-
fiesto por la Soberanía, el Trabajo 
y la Producción también se tiñó de 
verde, levantando el reclamo por 
Aborto Legal. 

También hubo acciones en todo 
el país el 2 de diciembre, al inicio 
del tratamiento. Y el 10 y 11 llegó 
la vigilia federal, en paralelo a una 
maratónica sesión en la Cámara de 
Diputados. En las inmediaciones 
del Congreso Nacional, dirigentxs 
del Consejo Directivo Nacional 
junto a las compañeras y com-
pañeres de provincia de Buenos 
Aires y de la CABA, de distintas 
seccionales y sectores de trabajo, 
protagonizaron el multitudinario 
acampe, que se replicó en distintas 
provincias. 

Luego de más de 20 horas de 
debate, y unas tantas más de 
presencia en las calles, el proyecto 
presentado por el Ejecutivo obtuvo 
la media sanción.

“En 2018 éramos miles y miles en las 
calles, y así y todo nos dieron la espal-
da, y las mujeres siguieron muriendo 
por abortos clandestinos. Hoy hay 

condiciones, estamos en otro momento, 
tiene otra composición este Congreso, 
así que estamos con mucha expecta-
tiva de terminar este año tan difícil 
celebrando la conquista de este derecho 
que nos adeudaban”, expresó en ese 
marco Clarisa Gambera, directora 
de Género y Diversidad de ATE 
Nacional.

Y explicó: “No sólo luchamos por el 
aborto legal: es el derecho a la sobera-
nía, por eso la marea verde abrió un 
sinfín de demandas. Es una nueva 
etapa que nace con esto y que tiene 
que ver con las nuevas generaciones 
y el enlace con las que estaban antes, 
y eso es muy emocionante”, afirmó, 
al tiempo que destacó el rol de 
las mujeres de todas las centrales 
sindicales que se unieron para 
respaldar el proyecto.

¿Por qué decimos 
que es urgente?

En cada actividad, en las calles y 
virtualmente, dirigentas de ATE 
y CTA-A expresaron los motivos 
por lo que esta reivindicación en 
bandera de lucha de las organiza-
ciones.

“Es la gran deuda de la democracia 
con las cuerpas gestantes. Creemos 
que ya es tiempo, que fueron muchos 
los avances que hemos tenido en el 

Mercedes Cabezas
Secretaria de 
Organización de ATE

“Producto del debate al inte-
rior del movimiento feminis-
ta, de mujeres y diversidades 
es que estamos conquistan-
do derechos, como tantos 
otros que se han conquista-
do y tantos otros que están 
por venir.Queremos que sea 
ley para poder finalmente 
decir que tenemos educa-
ción sexual para decidir, 
anticonceptivos para no 
abortar y aborto legal para 
no morir. Sabemos que es 
una tarea dura la que viene 
en Senadores, pero también 
sabemos que en estos dos 
años fuimos capaces de 
sostener el debate público, 
sacar el tabú de la discusión 
sobre el aborto, echar luz 
sobre la situación de miles 
de mujeres que se mueren 
en abortos clandestinos. Por 
eso esperamos tener una re-
solución positiva y la sanción 
para esta ley, de la que todas 
nos sentimos parte”.

u Misionesu San Luis

u Tucumán

u CABAu Rosario

u Chubut

En todo el país ATE y la CTA-A exigen #AbortoLegal

movimiento feminista que nos tuvo 
a las mujeres sindicalistas como una 
parte muy importante, tejiendo 
unidad para poder conquistar nuevos 
derechos”, afirmó Claudia Baigorria, 
Secretaria General Adjunta de la 
CTA-A.

En tanto, Silvia León, Secretaria 
de Género e Igualdad de Oportu-
nidades de la Central, manifestó: 
“Lo construido a lo largo de todos estos 
años con el feminismo y con nuestra 
propia Central que en el 99 ya decidió 
la lucha por la legalización, nos abre 
para nosotras mismas, para nuestras 
hijas, nietas y todas las que vienen la 
posibilidad de elegir si queremos o no 
gestar, poder gozar de nuestra sexua-
lidad libremente y disfrutar nuestras 
maternidades cuando son deseadas. 
Además, que sea ley logrará que no 
haya más mujeres y niñas muertas por 
abortos clandestinos”.

Vanina Rodríguez, Secretaria Ad-
junta de ATE Provincia de Buenos 
Aires, explicó: “Militamos el aborto 
legal como trabajadores de la Salud 
porque vemos la realidad que ocurre 
en los hospitales bonaerenses: cientos 
de pibas de los barrios que caen en 
abortos clandestinos. Necesitamos que 
haya una política pública para que no 
haya más compañeras que sufran esta 
situación y para poder decidir sobre 
nuestros cuerpos” n
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 Sin derechos no hay 
 humanidad posible  

DEBATE

E l Día de los Derechos 
Humanos se celebra cada 
10 de diciembre. En 1948, 
la Asamblea General de 

las Naciones Unidas adoptó la 
Declaración Universal de Derechos 
Humanos (DUDH), un documento 
histórico que proclama los derechos 
inalienables que corresponden a 
toda persona como ser humano, 
independientemente de su raza, 
color, religión, sexo, idioma, opinión 
política o de otra índole, origen 
nacional o social, posición econó-
mica, nacimiento o cualquier otra 

condición. Está disponible en más 
de 500 lenguas y es el documento 
que más se ha traducido en todo el 
mundo.

Alrededor de la DUDH, se desa-
rrollaron una serie de “instrumentos 
de protección”, como normativas 
e instituciones que orientan y 
monitorean el cumplimiento del 
compromiso de los Estados con 
estos valores. 

Argentina suscribió desde 1948 a 
la Declaración Universal, pero en 

1994 incorporó a la Constitución 
Nacional (en el art. 75 inciso 22) el 
conjunto de Declaraciones, Trata-
dos y Pactos Internacionales sobre 
derechos humanos: en nuestro país, 
el Sistema de tratados en Derechos 
Humanos tiene fuerza de ley.

“Es sumamente importante seguir 
reivindicando el Día Internacional por 
los Derechos Humanos, de ayer y por los 
de hoy. Es una fecha que nos convoca a 
reflexionar sobre su defensa y vigencia, 
para la conquista de nuevos derechos en 
función de las preocupaciones de nuestro 
tiempo. Y que sin duda, esa reflexión se 
encuentra signada por los principios de 
la Memoria, Verdad y Justicia”, indicó 
María José Cano, Directora del 
Departamento por los Derechos de 
los Pueblos de ATE Nacional.

La dirigente contextualizó: “La 
ofensiva neoliberal macrista, en su 
política de reducir y limitar los derechos 
de los pueblos, avanzó destruyendo al 
Estado”. Y apuntó: “Justamente desde 
allí se establecen límites a los derechos 
individuales, pero con todo eso no logró 
invisibilizar la lucha por los Derechos 
Humanos ni restringir su peso, sino que 
la potenció”.

Esa lucha hoy se enfrenta a los de-
safíos que plantea la pandemia, que 
en nuestro país sobrevino tras cuatro 
años de neoliberalismo. Un progre-
sivo empobrecimiento y degradación 
de las condiciones de vida, la pérdida 
de puestos de trabajo y precarización 
laboral,  y la profundización de la 

Derechos Humanospor los

de ayer y de hoy 10 de
diciembre

Día de los
Derechos
Humanos

En el Día de los Derechos 
Humanos, algunas reflexiones 
sobre esta fecha, cómo la 
pandemia exacerbó las 
desigualdades y las estrategias 
desde ATE y CTA Autónoma para 
garantizar infancias plenas.

En el marco del Día de los Dere-
chos Humanos, ATE difundió  una 
declaración en repudio al intento de 
instalar nuevamente el debate por 
la baja de edad de imputabilidad, 
“ante una agenda pública que gira 
en torno a la crisis agudizada por 
los efectos de la pandemia por 
COVID-19, y en un contexto de ham-
bre con niveles de desocupación, 
pobreza e indigencia históricos”. 

“Forzar a instalar el debate de 
la baja de edad de punibilidad, 
cerrando hoy grieta entre Patricia 
Bullrich y el Ministro de Seguridad 
bonaerense Sergio Berni, potencia-
do por grandes medios de comu-
nicación, no es otra cosa que pura 
demagogia punitivista. Es regresi-
vo, ineficaz e injusto. Desde hace 
más de 20 años, de manera cíclica 

y en años electorales, se pretende 
instalar un debate centrado en 
consecuencias, negando así, la po-
sibilidad de pensar como sociedad 
las condiciones reales de vida de la 
niñez y adolescencia, sector etario 
al que más cuidado y protección le 
deben los Estados y las políticas 
públicas”, sostiene la nota que lleva 
las firmas de “Cachorro” Godoy y 
María José Cano.

 “Rechazamos el intento de instalar 
el debate por la baja en la edad de 
punibilidad, e invitamos sí a  debatir 
cómo potenciar la construcción de 
políticas de Estado que efectivicen 
los derechos humanos de manera 
integral y universal, en particular 
los de la niñez y adolescencia”, 
cierra la declaración.

El Consejo Provincial realizó el 10 
de diciembre una serie de emotivos 
actos recordatorios de un trabaja-
dor del Ministerio de Trabajo de la 
Nación, y afiliado de ATE, Guillermo 
Paryszewki, quien fue desaparecido 
y asesinado durante la dictadura 
cívico- militar y eclesiástica.

Las actividades estuvieron encabe-
zadas por el Secretario General de 
ATE Córdoba, Federico Giuliani, y 
coordinadas por el Director del De-
partamento de DD.HH. del CDP y Se-
cretario de Formación, César Theaux. 
Además, participaron el Secretario 
General de ATE Nacional, Hugo Go-

doy y la Directora del Departamento 
de Derechos de los Pueblos de ATE 
Nacional, María José Cano.

En el marco de los homenajes, 
Giuliani señaló: “No fue casual que 
la represión golpeara con especial 
ensañamiento a los trabajadores 
y a sus estructuras sindicales, 
columna vertebral del movimiento 
de liberación nacional. Hoy muchos 
de los que integran el establishment 
político-empresarial son los mismos 
que señalaban a los compañeros 
hace 40 años y que actualmente nos 
hablan de la isla o del cordobesismo, 
siendo esos conceptos el resultado 

de la represión que llevó adelante el 
brutal genocida Luciano Benjamín 
Menéndez”.

El acto final de la jornada fue la 
inauguración de una escultura en el 
ingreso de la sede de ATE Córdoba 
del que participó –vía teleconfe-
rencia- “Cachorro” Godoy . “Es un 
orgullo que las y los compañeros de 
Córdoba hagan una expresión con-
creta de memoria y presencia activa 
que se proyectan en una perspectiva 
de construcción de una Argentina 
para todos y para todas”, expresó el 
dirigente.

Córdoba:
Actos por el Día de los Derechos Humanos

falta de igualdad en oportunidades 
son factores que pintan el cuadro 
actual. 

Las niñeces como prioridad 

El 14 de diciembre se presentó el 
Manifiesto por la Niñez, en un mo-
mento donde los pibes y pibas son 
quienes más sufren las consecuencias 
de la pobreza y desigualdad.  

Entre otrxs 300 firmantes, participa-
ron Nora Cortiñas, Madre de Plaza 
de Mayo Línea Fundadora; Adolfo 
Pérez Esquivel, Premio Nobel de la 
Paz; Víctor De Gennaro, Vicepre-
sidente de la Comisión Provincial 
por la Memoria; Norberto Liwsky, 
Presidente de Defensa del Niño In-
ternacional; Nicolás Trotta, Ministro 
de Educación de la Nación; Marisa 
Graham y Facundo Hernández, 
Defensora y Defensor Adjunto de 
Derechos de la Niñez;  Ricardo 
Peidro, secretario General de la 
CTAA; Hugo «Cachorro» Godoy, 

sec. General de ATE; y Nora Pulido 
del Colectivo de Derechos de la 
Infancia.

“Tanto la Asamblea Nacional de Niñxs 
y Adolescentes como la presentación del 
Manifiesto por la Niñez, actividades 
principales “Hacia el 4to. Encuentro 
Nacional por la Niñez” - que se desa-
rrollaron durante la primera semana de 
diciembre -, tienen suma importancia 
ya que tiene por objetivo  que lxs niñxs 
y adolescentes de nuestro país puedan 
estar en el primer lugar de la agenda 
pública de los Estados y la sociedad 
argentina”, señaló María José Cano.  

En este sentido la dirigente agregó 
que tiene importancia muy signifi-
cativa “por haber logrado en términos 
de proceso, que adultxs y niñxs y/o ado-
lescentes organizadxs avancemos en un 
diálogo inter-generacional, generando 
acuerdos para el pleno cumplimiento de 
los derechos y garantías de los que son 
titulares y empezar a saldar la gran 
deuda que el Estado tiene con ellxs”  n
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Con el For-For Se consolida 
el Equipo Nacional de 
ATE en los territorios

FORMACIÓN

Con la vista puesta en el 2021 y la voluntad 
de, a pesar del contexto, no renunciar a la 
planificación estratégica, el Equipo Nacional 
de Formación de ATE tuvo su último 
Formador de Formadores, y los cierres de los 
seminarios dictados en la plataforma virtual.

El For-For es una herramien-
ta política fundamental para 
sostener las actividades de 
formación en todo el terri-

torio, a partir de un marco teórico 
común, de una visión y un lenguaje 
común. Así lo afirman desde la Se-
cretaría de Formación que conduce 
Gustavo Quinteros y que el lunes 
14 de diciembre cerró el año con el 
quinto y último encuentro virtual 
del año.

Fue un año inédito ya que la pan-
demia obligó a adoptar la virtuali-
dad para poder darle continuidad 
al proceso que había iniciado en 
marzo, de forma presencial, en el 
Hotel 27 de junio de ATE.

Educación popular y planificación 
estratégica, el uso de la plataforma 
virtual y el trabajo en equipo, la sin-
dicalización y la libertad sindical, 
distintas problemáticas vinculadas 
a la pandemia de COVID-19 y la 
figura  del coordinador de acciones 
políticas, desde la visión de la edu-
cación popular, fueron algunos de 
los ejes temáticos que se abordaron 
durante el año.

El último encuentro, en tanto, no 
fue el fin de un proceso, sino una 
puesta en común de ideas genera-
les sobre la formación y sobre las 
perspectivas hacia el 2021.  

“Sabemos que es muy difícil proyectar 
por la situación en la que estamos, 
pero no queremos renunciar a la posi-
bilidad de realizar una planificación 
estratégica”, señaló Cristian Váz-
quez, titular de la Escuela Sindical 
Libertario Ferrari. Y recordó una 
frase del histórico dirigente Ger-
mán Abdala: “Estamos totalmente 
convencidos de que no nos vamos a 
dejar arrebatar la esperanza”.

Entre las conclusiones a las que se 
arribaron, lxs compañeros coinci-
dieron en la necesidad de seguir 
profundizando la formación con lxs 
delegadxs, con los distintos CDP y 
seccionales. 

También se debatió en torno a la 
modalidad de trabajo virtual que 
la pandemia forzó a adoptar. Al 
respecto, Mónica D`Elía, inte-
grante del Equipo de la Secretaría, 
reflexionó que, por un lado- esta 

representa una oportunidad para 
ampliar a la participación, en 
particular en aquellas provincias 
donde la extensión de los territo-
rios dificulta el acceso presencial, 
pero por otro, plantea limitaciones 
en relación a la riqueza que permite 
el intercambio presencial.

D`Elía también resaltó que en las 
distintas provincias se avanzó en la 
puesta en marcha de formaciones 
virtuales, con diferentes modos, 
superando los obstáculos de la co-
nectividad o la falta de experiencias 
anteriores a la pandemia. 

Encuentros de cierre 

A mediados de diciembre se 
llevaron a cabo encuentros virtuales 
para dar cierre a los distintos cursos 
que se dictaron desde la plataforma 
virtual de la Escuela Libertario 
Ferrari: el “Seminario de Econo-
mía por y para Trabajadores”, las 
Formación de Delegadxs y el curso 
de Formación Política, Construc-
ción de Poder Popular, Estado y 
Políticas Públicas.

La propuesta de realizar estas re-
uniones sincrónicas surgió a partir 
de los mismos participantes y la 
inquietud de poder intercambiar, 
realizar aportes y evacuar dudas, 

junto con el equipo de Formación 
y lxs distintos compañerxs que 
participaron de la Formación, sea 
cursándola, bridando charlas o 
elaborando los materiales n

u El último encuentro, realizado mediante videollamada, no fue el fin de un 
proceso, sino una puesta en común de ideas generales sobre la formación y sobre 
las perspectivas hacia el 2021.  

u En recuadro: Cristian Vázquez, Director de la Escuela de Formación Sindical 
Libertario Ferrari de ATE • Arriba: Imagen de convocatoria a la presentación.

Organizado por el Departamento de Cultura de ATE, la 
CTA-A y la Escuela Sindical Libertario Ferrari, el 27 de 
noviembre se llevó a cabo la presentación de los libros 
‘Campesinos de pie, la formación del movimiento campe-
sino en Formosa’, de Cristian Vázquez , y ‘Felipe Burgos 
y la Federación Única de Sindicatos de Trabajadores 
Campesinos y Afines’, de Marcelo Rodríguez Faraldo.

Mirta Matheos, Directora del Departamento de Cultura 
de ATE Nacional, dio la bienvenida a lxs presentes a la 
presentación de ambos libros, “que reflejan la lucha, los 
encuentros, los desencuentros, las articulaciones, los 
armados, los procesos históricos, políticos y sociales de 
las distintas agrupaciones de campesinos”.

A su turno, el Secretario General de la CTA Autóno-
ma, Ricardo Peidro, recordó la conmemoración de un 
nuevo aniversario de la creación de las Ligas Agrarias, 
fundamentales en “la historia de la lucha por la tierra”, 
al tiempo que destacó las producciones de Vázquez y 
Rodríguez Feraldo para su visibilización y reconstrucción 
de la Memoria. 

Vázquez, quien 
además es Profesor 
de Historia y docente 
en la Universidad Na-
cional de Formosa, se 
refirió a los puntos en 
común entre las obras. 
“Los dos hablamos del 
Norte Grande: Uno de Formosa, y el otro de Salta. Los dos 
estamos pensando las organizaciones rurales, y vemos 
cómo se van gestando”. Asimismo, los dos libros ponen 
el foco en el campesinado como sujeto político, en su 
organización colectiva y en cómo el terrorismo de Estado 
vino a interrumpir ese proceso.

Sobre el nexo de su labor como historiador y educador, 
Vázquez subrayó: “Es necesario un diálogo entre aquellos 
que van construyendo conocimiento desde la Academia, 
con la militancia política-sindical. Son campos que no 
deberían verse como separados sino como entrelazados”. 

“En términos más biográficas es interesante que muchos 
personas que conformaron las Ligas, o incluso sus hijos e 
hijas, luego encontraron un espacio de militancia en ATE 
o en la CTA-A. Hay una continuidad en esas militancias y 
fue muy agradable poder conocer esas historias tan po-
tentes”, destacó el titular de la Escuela Libertario Ferrari.

Pasado y presente en 
la lucha por la tierra
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Las autoridades del Centro Nacio-
nal de Jubilados y Pensionados de 
ATE, junto a dirigentes de ATE Na-
cional y de la Secretaría de Previ-
sión Social de la CTA Autónoma, y 
acompañados por lxs compañerxs 
de las Junta Internas de ATE PAMI, 
se reunieron con la Presidente del 
organismo, Luana Volnovich, para 
transmitirle las diversas preo-
cupaciones de lxs trabajadores 
jubiladxs y pensionadxs.

Durante la reunión se encaró de 
forma conjunta un plan de trabajo 
y abordaje de cuestiones asisten-
ciales y sanitarias para fortalecer 
los centros de jubilados y pensio-
nados de ATE de todo el país.

Tras el pedido formal del Centro 
Nacional de Jubilados y Pensiona-
dos de ATE, Volnovich recibió a la 
Presidente y al Vicepresidente del 
CNJP-ATE, Noelia Guzmán y Oscar 

‘Cacho’ Mengarelli respectivamen-
te, al Secretario General de ATE 
Nacional, Hugo ‘Cachorro’ Godoy, 
a la Secretaria de Previsión Social 
de la CTA Autónoma, Olivia Ruíz, al 
Asesor Previsional e integrante del 
equipo técnico, Dr. Luciano Gonzá-
lez Etkin, y al Secretario General 
de la Junta Interna de ATE PAMI, 
Daniel Sánchez.

En la reunión también se expusie-
ron los numerosos reclamos ex-
presados por los diferentes centros 
de jubilados y pensionados de ATE 
de todo el país, que en su mayoría 
eran coincidentes, más tres casos 
puntuales de los centros de Palpa-
lá, Caleta Olivia y Río Turbio.

De cada dificultad planteada, la 
funcionaria tomó nota, y lxs com-
pañerxs del CNJP-ATE considera-
ron que se trató de una reunión 
en la que se notó la predisposición 

a dar solución a cada cuestión 
planteada.

De esta manera, la funcionaria 
se comprometió a realizar una revi-
sión de los médicos de cabecera, 
de a poco ir ampliando el vade-
mécum, revisar la provisión de 
pañales a quienes no los están re-
cibiendo, pagar lo adeudado a los 
talleristas más un pronto aumento, 
agregar una suma de mil quinien-
tos pesos ($1.500) en concepto de 
bolsón navideño para los benefi-
ciarios del Plan Pro Bienestar, diez 
mil pesos ($10.000) en lugar de los 
cinco mil pesos ($5.000) mensua-
les que perciben los Centros que 
otorgaban bolsones pro-bienestar, 
y el compromiso de que cuando la 
pandemia se termine, volverán los 
bolsones del plan físicamente a los 
Centros que los venían distribu-
yendo.

Reunión con Luana Volnovich

 Activos y en Lucha  
JUBILADOS

A pesar de la pandemia, los centros de jubilados de todo el país continuaron trabajando y organizados. 
Ante una inminente reforma jubilatoria, ATE y la CTA Autónoma, tomaron cartas en el asunto y organizaron 
jornadas de trabajo para debatir  y visibilizar su posición.

Ante la inminente 
reforma jubilatoria, que 
ya fue aprobada en la 
cámara de Senadores, 

los centros de jubilados de todo 
el país se organizaron para pensar 
estrategias de cara a lo que se 
viene.

En ese marco, el 18 de noviembre 
el Centro Nacional de Jubilados y 
Pensionados de ATE y la Secre-
taría del Previsión Social de la 
CTA-A participaron de la marcha 
1.493 de lxs jubiladxs, y emitieron 
un comunicado de prensa en el 
que condensaron en cuatro puntos 
sus demandas y propuestas:

1- El aumento de las jubilaciones 
mínimas a un importe equivalente 
al de la canasta básica alimen-
taria de las personas mayores 
($50.803);

2- Compensar a los beneficiarios 
del sistema la pérdida sufrida en la 
movilidad jubilatoria devengada y 
no abonada en marzo 2018 y en 
marzo, junio de 2020 (22%);

3- Encuadrar la nueva ley de 
movilidad vinculada a una pauta 
salarial que refleje la variación en 
toda su amplitud de los salarios, 
con criterios de actualización 
semestral, que tenga en cuenta la 
evolución de la inflación;

4- La derogación -de la llamada 
ley de reparación histórica- del ca-
pítulo referido a la armonización 
“a la baja” de las cajas de jubilacio-
nes provinciales no transferidas a 
la Nación y al Fondo de Garantía 
de Sustentabilidad, que debe for-
talecerse a fin que pueda cumplir 
las finalidades de su existencia; 
y reemplazar la PUAM por una 
Asignación Universal a los mayo-
res de 65 años.

Esos mismos reclamos, además 
del detalle de los puntos que más 
cuestionaban de la nueva Ley de 
Movilidad, fueron reflejados en un 
nuevo comunicado publicado el 1 
de diciembre.

La Ley de Movilidad en debate

A fines de noviembre, de manera 
virtual, tuvo lugar la charla “Nue-
va movilidad previsional: ¿Bene-
ficiará o perjudicará a jubilados 
y jubiladas?” a cargo del Espacio 
de Seguridad social de ATE 
Nacional. 

El encuentro fue moderado por 
César Baliña, integrante del 
CDN y responsable del Espacio 
de Seguridad social de ATE 
Nacional, y contó con charlas 
a cargo de Graciela Iturraspe 
y Luciano Gonzalez Etkin, 
del Equipo técnico del Centro 
Nacional de Jubilados y Pensio-
nados de ATE)

El objetivo de la reunión virtual 
fue dar cuenta de la postura de 
ATE a nivel nacional sobre la 
movilidad jubilatoria y discutir 
qué se entiende por seguridad 
social desde la mirada de las y los 
trabajadores.

En esa línea, una preocupación 
central que se manifestó fue res-
pecto a cómo la nueva Movilidad 
afectaría a las jubilaciones a futu-
ro, por eso la necesidad de que lxs 
trabajadores activos se involucren 
en la lucha, ya que serán ellos los 
principales afectados.

Después de un amplio debate e 
intercambio, se definió impulsar 
una reunión de las Cajas Pre-
visionales Provinciales que aun 
están en la órbita estatal provin-
cial -son 13 en total - para poder 
delinear acciones de cara a defen-
der la postura histórica de ATE: 
el rechazo de las armonizaciones.

De la jornada participaron Hugo 
“Cachorro” Godoy, Secretaria 
General de ATE, Mercedes 
Cabezas, Secretaria de Orga-
nización de ATE, la presidenta 
del CNJP Noelia Guzmán (e 
integrante del Equipo Nacional 
de Seguridad Social); Vanina 
Rodríguez, Secretaria General u ATE y CTA-A en la marcha 1.493 de jubiladxs y pensionadxs.

Adjunta de ATE Provincia de 
Buenos Aires; el presidente del 
Centro de jubilados de la Provin-
cia de Buenos Aires, Paco Lara 
y la Secretaria de previsión social 
de la CTA Autónoma Nacional, 
Olivia Ruiz. También participa-
ron referentes de la Mesa Coor-
dinadora  del Chaco, del Sindi-
cato de Cuero (CTA-A Capital), 
Jubilados Argentinos y del Foro 
Solidario de Córdoba n
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La comitiva del CDN confor-
mada también por Gustavo 
Quinteros, secretario de For-
mación, y Federico Chechele, 

director de Comunicación, visitó en 
primer lugar la provincia de Tucu-
mán el jueves 26 de noviembre.

Allí fue recibido por Marcelo 
Sánchez, su secretario General, e 
integrantes del Consejo Directivo 
Provincial, junto a quienes visitaron 
la Casa de gobierno provincial para 
entrevistarse con el Gobernador 
Juan Manzur. 

Durante la reunión se dialogó sobre 
la situación laboral de lxs estatales 
tucumanxs en la etapa de pospande-
mia y, en ese sentido, el gobernador 
expresó: “Repasamos las medidas 
provinciales que permitieron mantener 
el empleo a pesar del difícil contexto 
sanitario y económico. Compartimos 
perspectivas sobre la apertura del 
turismo interno que representará un 
enorme impulso para la economía en 
toda la región”.

Previamente la delegación había vi-
sitado el predio donde se encuentra 

el nuevo camping de ATE Tucumán 
y las nuevas instalaciones de la sede 
del Consejo Directivo Provincial 
que será inaugurada en los primeros 
meses del año que viene.

Visita a ATE Yerba Buena y 
reunión con el CDP tucumano 

Las autoridades de ATE Nacional 
también visitaron la joven seccional 
Yerba Buena, conducida por la com-
pañera Alejandra Muntaner, donde 
se reunieron con militantes de ATE 
y de distintas organizaciones de la 
CTA Autónoma. 

Otra reunión importante fue la que 
se mantuvo con el intendente de 
Tafí Viejo, Javier Noguera, quien 
además preside la Federación Ar-
gentina de Municipios (FAM), don-
de se habló de la situación municipal 
y se oficializó una próxima reunión 
en la sede de ATE Nacional con los 
representantes de dicha federación. 

La jornada finalizó en la Hostería 
Atahualpa Yupanqui, donde la 
comitiva del CDN se reunió junto a 
todo el Consejo Directivo tucuma-

no. Allí Gustavo Quinteros, titular 
del área de Formación, se refirió a las 
distintas iniciativas del área y felicitó 
a lxs compañerxs por su partici-
pación en los distintos cursos que 
impulsa así como en los encuentros 
de jóvenes.

Como cierre, “Cachorro” Godoy 
agradeció a lxs compañerxs por la 
fraternal recibida y lxs felicitó por el 
importante crecimiento que tuvo el 
Consejo Directivo Provincial, que 
ya cuenta con 11.000 compañerxs a 
filiadxs n

u La comitiva del CDN encabezada por 
Hugo Godoy y Gustavo Quinteros recorrió 
el nuevo camping del CDP de ATE Tucumán 
(derecha).

u En la visita a la seccional Yerba Buena 
se hizo entrega de los libros “Unidad 9” y 
“Reinventándonos” (arriba).

Con la presencia de Cachorro 
Godoy, Marcelo Sánchez y el 
gobernador de Tucumán, Dr. Juan 
Manzur, ATE firmó con la univer-
sidad tucumana un convenio de 
Colaboración para el desarrollo de 
actividades de mutuo interés tanto 
en aspectos académicos como 
científicos.

De la firma participaron también 
el Rector Ing. José Ramón García, 
autoridades de la universidad, fun-
cionarios de gobierno y el secretario 
General de APUNT, Hugo Morales.

El titular de ATE Tucumán, Sánchez 
dijo: “Podremos capacitar a nues-
tros trabajadores y a sus hijos para 
que tengan una profesión o un 
trabajo, que les permita desarrollar-
se a través de la Universidad. Agra-
dezco a las autoridades de la UNT 
por este esfuerzo y colaboración 
para ayudar a los trabajadores”.

A su turno, Godoy expresó: “Es un 
orgullo firmar este convenio que 
representa un paso más de nuestro 
proyecto ATE Universidades, donde 
estamos trabajando por el desarro-
llo del conocimiento”.

Finalmente el Gobernador Manzur 
aseveró: “La firma de este Conve-
nio tiene que ver con el país que 
soñamos y queremos; esto es mirar 
al futuro. El acuerdo entre la UNT 
y ATE representa la Argentina que 
queremos, con cultura, educación y 
formación”. 

Convenio con la Universidad 
Nacional de Tucumán 

TUCUMÁN y SALTA

 ATE crece desde el norte  

El homenaje se realizó la maña-
na del viernes 27 en el camping 
de ATE en la capital salteña 
y fue conducido por Mabel 
Álvarez, quien asumió el cargo 
de secretaria General del CDP 
salteño tras el fallecimiento de 
Juan Arroyo, su anterior titular, 
el pasado 31 de octubre.

“Me siento muy dolida…hemos 
perdido a nuestro conductor, y es 
por esto que yo quiero agradecerle 
por su aliento a todos mis com-
pañeros del Consejo Directivo 
Provincial, a los secretarios de las 
seccionales, a las y los compañeros 
de la CTA A y, en especial, a ‘Ca-
chorro’ Godoy y las autoridades del 
CDN”, expresó la nueva titular 
de ATE Salta. 

Ante la presencia de la militancia 
estatal salteña, la comitiva del 
Consejo Directivo Nacional a 
la que se sumó Vicente Martí, 
secretario de Interior, y las autori-
dades de ATE Salta se instaló una 
placa con la leyenda ‘Aquí vive y 
vivirá tu legado por siempre. Juntos 
Seguimos” y se puso el cartel con el 
nuevo nombre del establecimiento: 
‘Camping Recreativo Juan F. Puma 
Arroyo’.

“En este homenaje a Juan también 
homenajeamos a todas las compañeras 
y compañeros que dejaron su vida 
realizando tareas esenciales y compro-
metiéndose por el bienestar y la salud 
de los y las demás en el marco de esta 
pandemia”, finalizó Godoy durante 
el emotivo acto n

Homenaje a Juan ‘Puma’ Arroyo 
Con la presencia de dirigentes del CDN, de ATE Salta y de distintas Seccionales, 
se rebautizó con su nombre al camping de ATE en la capital salteña.

  Una comitiva del Consejo Directivo Nacional, encabezada por Hugo Cachorro Godoy, visitó los CDP de Tucumán y  
  Salta. Importantes reuniones, firmas de convenios y homenaje al Puma Arroyo.  

u Godoy y Sánchez junto al Gobernador 
Manzur y el Rector de la UNT, José García.

u El Consejo Directivo Nacional viajó a 
Salta para homenajear a Juan Arroyo.
Allí, el camping de ATE fue rebautizado 
con el nombre del querido dirigente.
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HISTORIAS de ESTATALES

E l Puma estuvo internado 
durante 10 días en Terapia 
Intensiva del Instituto de 
Medicina de Alta Com-

plejidad- IMAC, tras contagiarse 
del Covid-19, y cuando parecía 
que se recuperaba en su casa, el 
cuadro volvió a tomar gravedad 
debido a una enfermedad crónica 
preexistente y finalmente falleció 
en horas del mediodía. Tenía 65 
años.

Reconocido unánimemente por las 
luchas de los trabajadores estatales 
y por ser uno de los dirigentes más 
combativos de la provincia, tam-
bién se destacó por su solidaridad 
con trabajadores que no estaban 
afiliados a su gremio pero a quie-
nes acompañó en sus luchas.

“Con Arroyo se pierde un dirigente 
con claras convicciones gremiales y 
que con su inmensa dedicación ha 
acompañado el crecimiento sostenido 

que ATE tiene en la provincia de 
Salta”, manifestó ATE Nacional 
mediante un comunicado donde 
expresó su profundo dolor y un 
fraternal saludo para su familia, 
compañerxs y amigxs.

Su desaparición física gene-
ró innumerables mensajes de 
reconocimiento a su trayectoria 
como dirigente gremial en las 
redes sociales de la capital salte-
ña y del interior provincial y un 
gran número de personas –entre 
allegadxs y representantes de 
diversas organizaciones sociales y 
políticas- se acercaron a despedir 
sus restos en la sede institucional 
y a participar de la larga caravana 
hasta el cementerio local.

Juan Arroyo fue considerado 
como uno de los emblemáticos 
representantes de lxs trabajadores 
que realmente ha dedicado su 
vida a la lucha gremial, que salió a 

la calle para reclamar tanto en la 
Capital como en el interior de la 
provincia, revalorizando la tarea de 
cada persona a la que defendía en 
diferentes conflictos.

“El Puma” habló siempre con 
orgullo de la gran familia de ATE, 
porque según  su visión como 
gremialista, “no solamente defendía 
los intereses de los trabajadores sino el 
bienestar de cada familia”.
Se sentía orgulloso de haber 
militado en ATE desde hacía más 
de 30 años siendo elegido en dos 
oportunidades, secretario Gene-
ral Adjunto y, desde el año 2011, 
secretario General del Consejo 
Directivo Provincial.

En las últimas elecciones internas, 
realizadas en agosto 2019, había 
sido nuevamente elegido para la 
conducción provincial de la Aso-
ciación Trabajadores del Estado 
por la Lista Verde, acompañado en 

  ¡Hasta siempre,  
  compañero  
  Juan Arroyo!  

  Hugo Leglise: Adiós a un histórico
La noche del 29 de octubre de este 
año se produjo el deceso de quien 
fuera secretario General de ATE 
y la CTA-A San Juan durante 
muchos años, Hugo Leglise, un 
histórico dirigente sindical sanjua-
nino.

“Supo defender y respetar los derechos 
de los trabajadores. Hoy con hondo 
pesar manifiesta su consternación y 
sentidas condolencias por su deceso. 
¡Que Dios lo tenga en su Gloria!”, 
expresó el comunicado de la Aso-
ciación Trabajadores del Estado 
San Juan con la firma del actual 

el cargo por Mabel Álvarez, quién 
hoy continúa su tarea al frente de 
la conducción. 

El dolor por su partida lo sintieron 
no solo sus compañerxs de ATE 
sino también de otras organiza-
ciones como los trabajadores de 
la salud de APSADE quienes 
expresaron que “Jamás olvidaremos 
su hombría de bien y su compromiso 
incansable por dar respuesta a cada 
reclamo de los compañeros” n

secretario General, Cristóbal 
Carrizo. 

Hugo fue secretario General de 
ATE San Juan durante casi diez 
años, hasta el 2015 y  luego ocupó 
el cargo de secretario General 
Adjunto pero siempre, más allá del 
cargo y a lo largo de su militancia 
en el gremio “sostuvo siempre la 
defensa de los derechos de lxs traba-
jadores estatales sanjuaninxs”, como 
expresó ATE Nacional en un 
comunicado tras su deceso. 
Tuvo como modelo a otro históri-
co dirigente sindical de la provin-

cia como Héctor Sánchez, quien 
luchó contra la dictadura militar y 
fue protagonista –junto a Héctor 
Quagliaro, Germán Abdala y Víc-
tor De Gennaro- de la recupera-
ción de ATE en 1984. 

Sin dudas, fue Leglise, un mi-
litante histórico de los estatales 
fiel a los preceptos fundacionales 
de ATE. Así lo expresó durante 
los festejos de los 90 años, en el 
año 2015, cuando dijo que “pocas 
instituciones mantienen la lealtad 
que ATE ha construido frente a los 
trabajadores. Esta institución es 
una gloria dentro del sindicalismo, 
que trabaja sumando esfuerzos en 
la construcción de unidad del campo 
popular”.

  La maldita pandemia del Coronavirus se llevó el pasado   
  31 de octubre a un querido compañero de ATE, “el Puma”,   
  Juan Francisco Arroyo, Secretario General del Consejo   
  Directivo Provincial de Salta durante los últimos nueve años  

El mismo compromiso asumió 
con la Central de Trabajadorxs de 
la Argentina (CTA Autónoma) 
donde fue su secretario general 
durante varios mandatos llevando 
adelante no solo la causa de los 
derechos de los y las trabajadoras 
sino que se hizo cargo de la defen-
sa de los bienes comunes luchando 
contrala megaminería contami-
nante que saquea los recursos 
naturales, y por la defensa del agua 
en su provincia. 

No solo se perdió un gran dirigen-
te y un gran militante, un histórico 
de la lucha gremial sanjuanina, se 
perdió a un gran compañero que 
no será olvidado n

u Una emotiva despedida tuvo 
lugar en la sede del CDP.

u Hugo Leglise, sanjuanino, 
defensor de los derechos de lxs estata-
les y de toda la clase trabajadora.

u Juan Arroyo había ganado las elecciones de 2019. Aquí, acompañado por la 
Conducción Nacional, se dirigía a la militancia en el acto de asunción.
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Reunión de 
las juventudes: 
Es ahora el 
momento de 
cambiarlo todo”

CTA AUTÓNOMA

L as conclusiones de los dos 
días de intenso debate e 
intercambio de ideas en el 
Polideportivo de la Unión 

Solidaria de Trabajadores (UST), 
se condensaron en un documento 
conjunto.

La Reunión de Jóvenes de la CTA 
Autónoma realizada este 5 y 6 de 
diciembre de 2020 en la Unión 
Solidaria de Trabajadores aprobó 
por unanimidad el documento 
político “Ahora es cuando: Por una 
América Plurinacional”.

“A 30 años del Grito de Burzaco, y a 
25 de su fundación, las juventudes de 
nuestra Central consideran urgente 
recuperar el sentido de la política 
como sentido de transformación. Era 
necesario construir un espacio donde 
se escuchen las voces de lxs jóvenes 
de nuestra Central Autónoma. Nos 
queda claro que el ‘Ahora es cuando’ 
nos representa en nuestras juven-
tudes, porque ahora es el momento 
de cambiarlo todo”, afirmaron lxs 
compañerxs. 

En esa línea, “consideramos funda-
mental la formación política para 
convocar a la participación militante 
de la juventud en nuestras organiza-
ciones”, indicaron.

Y señalaron: “Necesitamos pensar 
también cómo organizar lo colecti-
vo: sindicatos privados y estatales, 
organizaciones barriales educativas, 
culturales, feministas y comunitarias, 
deben poder entramarse y pensarse 
integralmente tanto en sus luchas y 
reclamos, como en su acción y forma-
ción. El desafío de recuperar en la 
juventud la proyección de un futuro 
que nos contenga a todxs”.
Entre otros lineamientos, lxs jóve-
nes propusieron:

• Conformar un espacio de 
Trabajadores que promuevan la 
construcción de convenios colec-
tivos integrales con perspectiva de 
géneros. 

• Repensar la relación con la tierra: 
Ecourbanismo, ecoproducción, 
emergencia climática. Reforma 

agraria para distribución de la tie-
rra. Contra el despojo, los desalojos 
y la represión. 

• Defensa del territorio: Apro-
piarnos de nuestros recursos. No 
someternos o dejarnos explotar por 
transnacionales. Contra el extrac-
tivismo. 

“Es necesario contagiar y convocar 
desde la alegría de los logros alcan-
zados. La militancia será feliz, o no 
será”, concluyeron las y los jóvenes 
organizados en la Central n

El ministro 
Daniel Arroyo 
visitó Ruca Hueney

J unto a dirigentes de la 
conducción nacional de 
la CTAA, el ministro de 
Desarrollo Social Daniel 

Arroyo, visitó las instalaciones 
de la Escuela Agrotécnica Ruca 
Hueney en General Rodríguez, 
provincia de Buenos Aires.

La recorrida del Ministro por 
el predio de Ruca Hueney, 
organizada dentro de la Fede-
ración Nacional Territorial (Fe-
NaT-CTAA) tiene por objeto 
conocer la experiencia de Ruca 
Hueney, que lleva adelante des-
de hace 20 años un proyecto de 
trabajo con niños y niñas y que 
actualmente combina un hogar 
convivencial, escuela primaria y 
escuela secundaria agrotécnica, 
junto a varios emprendimientos 
productivos agroecológicos con 
fuertes vínculos con la comuni-
dad y productores de la zona.

“Para nosotros, lo mejor que po-
demos hacer como organización es 
mostrar que es posible otro vínculo 

con los niños y niñas en situación 
de riesgo, abordando de manera 
integral las necesidades de los pibes 
y las pibas”, dijo Omar Giuliani, 
fundador de Ruca Hueney y 
Coordinador Nacional de la 
FeNaT-CTAA.

Por su parte, Arroyo señaló: “Es 
valioso lo que hacen por los chicos 
y chicas y el vínculo de la escuela 
con la comunidad de productores 
de la zona puede ser de mucha 
utilidad”. 

En la recorrida, estuvieron 
presentes por la conducción 
nacional Ricardo Peidro, Secre-
tario General; Hugo “Cacho-
rro” Godoy, Secretario General 
Adjunto y Beto González, 
Secretario de Organización y 
Ernesto Ojeda de FETAAP. 
También participaron de la 
jornada Pablo Centurión, 
Secretario de Organización de 
CTAA Buenos Aires; María 
Eva Koutsovitis de CTAA 
Capital n

“

El 5 de noviembre, el gobernador Ma-
riano Arcioni anunció un proyecto de 
zonificación para la explotación me-
gaminera, lo que intensificó la lucha 
de las Asambleas Ciudadanas que 
vienen peleando desde hace años 
para que no se contamine el agua, el 
aire y el suelo. “El lobby minero real-
mente es muy fuerte y esperamos 
que se escuche la voluntad popular”, 
dijo Claudia Barrionuevo, Secretaria 
Adjunta de la CTA Autónoma Chubut.

Las antorchas se encendieron en 
varias ciudades de la provincia para 
volver a decir No a la mina. La CTA 
Autónoma, junto a otras organiza-
ciones del campo popular, llevaron 

adelante “Paros Ambientales” en 
defensa del agua, el aire y el suelo, 
cada martes y jueves, a la par de las 
sesiones legislativas. 

Barrionuevo denunció que el Ejecu-
tivo Provincial busca “darle permiso 
de entrada a la megaminería con el 
argumento de que es una parte del 
territorio, cuando en realidad habla-
mos del 70% del territorio”.

Con la supuesta zonificación se 
pretende crear “zonas de sacrificio” 
en las áreas menos pobladas de la 
meseta. “No sólo se ponen en peligro 
las cuencas acuíferas, sino que queda 
en evidencia que por años no se ha 

contado con ningún tipo de iniciativa 
para otro tipo de desarrollo susten-
table, al contrario, se la ha vaciado 
como hacen generalmente en todas 
las regiones que quieren explotar con 
este tipo de industria”, concluyó la 
dirigente.

La CTA-A llevó adelante un paro ambiental 
en Chubut contra la Megaminería

u Chubut le dice ‘sí a la vida’ y 
            a la defensa del agua.

u Arroyo fue recibido en Ruca Hueney por Ricardo Peidro, 
           “Cachorro” Godoy, Omar Giuliani, entre otrxs compañerxs.

u Ricardo Peidro, Secretario
            General de la CTA-A
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Convenio 151 de OIT: 
CLATE impulsa el debate en toda la Región

CLATE

E l 26 de noviembre pasado, la 
CLATE realizó un importante 
conversatorio acerca de la aplica-
ción regional del Convenio 151 de 

la OIT sobre Negociación Colectiva en el 
Sector Público. En el encuentro participa-
ron importantes dirigentes de las organi-
zaciones sindicales que integran la Confe-
deración de países como: Brasil, Colombia, 
Argentina, México y Chile. Se transmitió 
en vivo por las redes y tuvo un importante 
alcance en toda la Región.

La temática es uno de los ejes centrales en 
la disputa de las organizaciones sindicales 
que nuclean a trabajadorxs del Sector Pú-
blico que no cuentan con el derecho esen-
cial de ser parte de la negociación paritaria 
con sus patrones, los Estados nacionales, 
provinciales o municipales. La cuestión de 
la participación de los sindicatos en la nego-
ciación, derecho además que está claramen-
te ligado a otros como la libertad sindical y 

el derecho a huelga, fue el eje principal que 
abordaron el jueves pasado lxs dirigentes 
que expusieron en esta convocatoria: João 
Domingos Gomes Dos Santos, Presidente 
de la CSPB del Brasil y Vicepresidente 
1º de la CLATE; Percy Oyola Paloma, 
Presidente de la UTRADEC de Colombia 
y Vicepresidente 3º de la CLATE; Hugo 
Blasco, secretario general de la FJA de 
Argentina y secretario de Administración 
y Finanzas de la Confederación; Alejandro 
Garzón, secretario Gremial de la ATE de 
Argentina; Sergio Padilla, secretario general 
de la CONFEPIDER de México y los 
representantes de Chile, José Perez Debelli, 
titular de la ANEF y Ramón Chanqueo 
Filumil, de ASEMUCH.

Todos ellos coincidieron en la necesidad de 
seguir profundizando este debate en cada 
uno de los países miembro de la CLATE 
ya que en muchos de ellos este Convenio de 
la Organización Internacional del Trabajo 

aún no ha sido ratificado por los Gobiernos 
y en muchos otros, a pesar de tener una ley 
de aplicación del mismo, son los propios 
Estados que incumplen con este derecho 

tan importante para los y las trabajadoras 
estatales para negociar no sólo salarial-
mente, sino condiciones dignas y justas de 
empleo n

El viernes 13 de noviembre se presentó un informe sobre 
teletrabajo, auspiciado por la Fundación Ebert (FES) 
y desarrollado por la CLATE y su Observatorio Social 
junto a investigadores del Taller de Estudios Laborales 
(TEL). El mismo analiza los impactos de esta modalidad 
de empleo en las condiciones de salud, trabajo y vida 
cotidiana de lxs trabajadores de la administración pública 
argentina.

La actividad contó con la participación de representantes 
de la Fundación Ebert, el Taller de Estudios Laborales, la 
Asociación Trabajadores del Estado (ATE) de Argentina y 
la Confederación Latinoamericana y del Caribe de Traba-
jadores Estatales y su Observatorio Social.

Participaron de la presentación, Julio Fuentes, Presidente 
de CLATE; Hugo Godoy (Secretario General de ATE); 

Svenja Blake (representante Fes Argentina); Mónica Sla-
dogna (Dir. de proyectos FES Argentina); Oscar Martínez 
(Taller de Estudios Laborales); Julia Soul (Investigadora 
CEIL, Conicet y Taller de estudios Laborales) e Ignacio 
Rodríguez (Observatorio Social de la CLATE). 

Bajo ese lema, el pasado viernes 
20 de noviembre se llevó a cabo el 
segundo webinario del año destina-
do a reflexionar sobre el impacto 
de los TLC durante el último cuarto 
de siglo en la región. El encuentro 
sirvió, a su vez, como cierre de un 
seminario virtual de seis semanas 
realizado por la CLATE junto a la 
ISP y la Plataforma América Latina 
Mejor Sin TLC, con el auspicio de la 
Escuela de Política y Gobierno de 
UNSAM.

Aprovechando la coincidencia con 
el Día de la Soberanía Nacional 
en la Argentina, el presidente de 
la CLATE, Julio Fuentes, abrió el 
webinario afirmando: “Los tratados 
de libre comercio, por sobre todo, 
son asimétricos e impuestos por 
grandes potencias a países en vías 
de desarrollo. Y esto tiene mucho 
que ver con el Día de la Soberanía 

Nacional en Argentina. Porque el 
20 de noviembre de 1845, sobre el 
Río Paraná, nuestras tropas dieron 
batalla contra una flota anglo-fran-
cesa. De este modo no se pudo 
consumar el hecho de pisotear 
nuestra soberanía para ingresar 
mercancías sin ningún tipo de regu-
lación. Este hecho nos recuerda que 
el ‘libre comercio’ no es libre, es una 
imposición”. 

Participaron además, Luciana Ghio-
tto, Coordinadora de la Plataforma 
América Latina Mejor Sin TLC; Ana 
Romero Cano, de RedGE Perú; Pa-
tricio López, Plataforma Chile Mejor 
Sin TLC y Ramiro Bertoni, docente 
e investigador de la Escuela de 
Política y Gobierno de UNSAM, 
con la conducción y moderación 
de Ignacio Rodríguez, miembro del 
equipo de la Presidencia de CLATE. 

Investigación sobre Teletrabajo en 
la Administración Pública Argentina

Tratados de Libre Comercio: 
“25 años son demasiados”




