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a pandemia del Covid-19
ha llegado para evidenciar y
profundizar los principales
síntomas dela crisis del sistema
capitalista neoliberal mundial: la
pobreza y el hambre. Con esta crisis
ha estallado la burbuja de una economía basada en la especulación financiera, y no en el trabajo y la producción, que produjo una recesiónmayor
aún que la de 1930 o la del 2008 y,
además, la pérdida de la hegemonía a
nivel mundial de los Estados Unidos.
Es en este contexto en donde se dio la
aparición de la pandemia del Covid19 que, al igual que el capitalismo
especulativo, asola la vida de miles de
millones de personas a nivel mundial.
Solidaridad, sentido colectivo,
y un Estado fortalecido
Esta debacle económica y social
global pone a prueba el verdadero
sentido de los Estados Nacionales
Soberanos. En nuestro país, afortunadamente, la situación ha sido
abordada correctamente desde el
Gobierno Nacional. Otro hubiera
sido el cantar si quien gobernaba el
país hubiera sido Mauricio Macri,
a quien el pueblo argentino tuvo el
buen tino dealejar de la responsabilidad de conducir al país. Si así no
hubiera sido, estaríamos atravesando
las mismas consecuencias que sufren
los países gobernados por personajes
similares, como Bolsonaro en Brasil,
Piñera en Chile, o Trump en Estados
Unidos.
La decisión de los votantes de abrir
las puertas a una política económica y
social de distinto signo es lo que permitió que se forme una sinergia entre
las medidas de Gobierno de Alberto
Fernández y la consciencia y disciplina del Pueblo para afronta al aislamiento social, preventivo y obligatorio.Porque contra un virus que no
tiene ni vacuna preventiva ni remedio
eficaz, la mejor medida sanitaria que
podemos tomar es justamente el aislamiento.

Esta crisis evidencia que valores
fundamentales como la solidaridad, el sentido colectivo, y un
Estado fortalecido son condiciones
indispensables tanto para dar respuesta a emergencias de este tipo,
como para el desarrollo habitual
de una sociedad que pretenda ser
equitativa y justa.

El ejemplo de las y los estatales

El Covid-19 permitió demostrar una
vez más que la Salud es un derecho,
al igual que la Educación y la Justicia,
que solo el Estado puede garantizar.
Solo por esa razón, la Salud del Pueblo estuvo y está protegida. Lo mismo
podemos decir de la planificación y
el desarrollo económico-productivo
del país, porque una Economía sana
también es un derecho del pueblo.

En primer lugar, destacamos a los trabajadores y trabajadoras de la Salud
de hospitales, unidades sanitarias,
laboratorios y tantos otros sectores
que están poniendo el cuerpo en la
primera línea junto a quienes padecen la enfermedad.

Más democracia
Pero para que un Estado cumpla
mejor con sus responsabilidades es
fundamental que amplíe sus niveles
de democratización como quedó
demostrado con la constitución de los
Comités de Crisis donde participaron trabajadores y las trabajadoras de
cada hospital municipal, provincial o
nacional.
Pero no todos entienden al rol del
Estado desde esa perspectiva. Hay
quienes lo conciben desde una
mirada autoritaria de control social
como los gobernadores de Chubut,
Jujuy, Mendoza, o Salta que, en vez
de abrir los espacios de participación, han utilizado a la necesidad del
aislamiento como mecanismo de
represión.
Mientras tanto, las patronales despiden y suspenden trabajadores –
cuando hay un Decreto que loprohíbe- y dirigentes de la UIA y de la
CGT avalany alientan el descuento
de entre el 25 y el 30 por ciento de los
salarios de quienes cumplen con gran
actitud solidaria la obligación de permanecer en aislamiento.
A la dirección correcta que ha adoptado el Gobierno, a la actitud consciente y responsable de la mayoría de
nuestro pueblo, se le contraponen las
actitudes egoístas, sectarias y autoritarias de gobernadores, de dirigentes
empresariales y sindicales que pretenden una democracia cada vez más
restringida.

En esta crisis la única posibilidad de
salida es la de ampliar la participación
del pueblo ejerciendo los valores de la
solidaridad y el sentido colectivo.Con
esa meta los trabajadores y trabajadoras estatales hemos demostrado una
actitud ejemplar que nos dignifica.

De la misma manera, valoramos a
quienes garantizan la prevención
desde los organismos de seguridad, a
los compañeros y compañeras de la
limpieza pública, a quienes realizan
tareas de cuidado de adultos mayores
y de niñas y niños, a los que sostienen
el sistema energético y los servicios de
agua y gas.
Pero también debemos apreciar a
quienes trabajan a distancia desde sus
hogares, garantizando el funcionamiento de los mecanismos de ingresos de emergencia familiar y de otros
beneficios previsionales y sociales.
En ese sentido, queda pendiente
un abordaje con perspectiva de
género, porque quienes están en la
primera línea de atención, tanto de
forma presencial como remota, son
mayoritariamente mujeres. Sobre
ellas –muchas jefas de hogar- recae la
multiplicación de las tareas del hogar
y de las responsabilidades de cuidado,
de sus hijos e hijas que no pueden ir a
la escuela, de los adultos mayores que
necesitan cuidados particulares, entre
otras situaciones.
Soberanía, Trabajo y Producción
En este tiempo, a la par de luchar
contra la pandemia, debemos debatir
y resolver de forma concreta cómo
sostener con medidas económicas
y sociales esta cuarentena. Con ese
objetivo es que articulamos, promovemos y fortalecemos la unidad con
los sectores populares -con los que
sostuvimos la resistencia durante los
años del macrismo- para traducirla
en propuestas alternativas. Como
fruto de esa unidad con más de cien

organizaciones sindicales, sociales y
políticas hemos presentado el ‘Manifiesto Nacional por la Soberanía, el
Trabajo y la Producción’.
Allí decimos que es indispensable
resolver la urgencia del hambre y la
pobreza en la Argentina y, para ello,
la soberanía alimentaria y un salario
social mínimo garantizado para todas
y todos los trabajadores son objetivos
fundamentales.
En ese mismo sentido, es importante
también recuperar la capacidad que
alguna vez tuvo el Estado argentino
de garantizar la soberanía productiva,
fiscal, monetaria y financiera. Para
que los recursos que genera el pueblo
no se fuguen del paísy para que los
bancos sean una herramienta garantizada por el Estado para queesos capitales estén al servicio del desarrollo de
las fuerzas productivas.
Hay un grupo de empresas y personas que guardan en cuentas off shore
en el exterior riquezas amasadas aquí
por el valor del PBI de un año entero
de nuestro país. Y además no pagan
impuestos.
Hay que repatriar esos recursos y gravarlos con un impuesto a las grandes
fortunas que sirva al Estado, no solo
en sus roles administrativos, sanitarios, educativos o judiciales, sino
fundamentalmente en su carácter
productivo y de garante de derechos.
Sobre esa base se podrá construir
un modelo productivo de nuevo
tipo, basado en el mercado interno:
en un asociativismo entre Estado,
Pymes, trabajadores y trabajadoras;
un modelo soberano, que garantice la
justa distribución de la riqueza.
Debemos emerger y reinventarnos
como país. Será el protagonismo de la
clase trabajadora y nuestra capacidad
de pensar estrategias en unidad lo que
dará respuestas a esta crisis humanitaria.
Los trabajadores y trabajadoras del
Estado estamos enfrentando estos
tiempos dramáticos con hidalguía,
coraje, solidaridad y mucho orgullo.
Solo seremos capaces de superar estos
tiempos tan difíciles con solidaridad,
sentido colectivo y un Estado fortalecido que garantice Soberanía, Trabajo
y Producción 

nuevo espacio en la web de ATE > esconvos.ate.org.ar

coronavirus
COVID-19

información exclusiva
para estatales de la
Salud y Áreas Esenciales

 A modo de muestra, un puñado de historias de trabajadorxs del Estado que continúan cumpliendo sus tareas en el
marco de la Pandemia donde no falta el compromiso y la solidaridad pero tampoco las carencias ni la violencia laboral
o de Género.

S

egún el diccionario,
“esencia” es un conjunto
de características permanentes que determinan
a un ser, sin las cuales no sería
lo que es; lo más importante de
algo. Y se entiende por esencial,
entonces, a aquello de lo que no
se puede prescindir.
En el Decreto de Necesidad
y Urgencia (297/2020) el
gobierno, en el marco de la Pandemia por el brote del Coronavirus (Covid-19), instrumentó
la emergencia sanitaria en todo
el país y dispuso el aislamiento
social, preventivo y obligatorio
a toda la población exceptuando
a aquellos trabajadores y trabajadoras afectados a servicios
declarados esenciales.
Entre ellos estaban las tareas
migratorias, de control aéreo,
funerarias, de recolección de
residuos, atención de comedores
populares, de obras públicas,
de servicios básicos y, por sobre
todas las cosas, al personal de
salud de los hospitales públicos.
De esta manera, miles de trabajadores y trabajadoras del Estado

nacional y los estados provinciales y municipales se vieron
obligados a salir de sus casas
a trabajar mientras los demás
respetaban la Cuarentena.
Esta nota intenta reflejar algunas
historias de los miles de hombres
y mujeres que día a día salen a
ponerle el cuerpo a la emergencia
con su tarea ESENCIAL de la
que no se puede prescindir.

ANSES: Cuando lo
“esencial” es dar
respuestas a la gente
María Estefanía Carranza es
delegada de ATE en las oficinas
de la ANSES de Alta Gracia
(Córdoba) y –en épocas normales- se desempeña en la Unidad
de Atención Integral (UDAI)
orientada a la Gestión de Excedentes Previsionales.
Pero desde la instalación del
Aislamiento preventivo, social y
obligatorio, se aboca a atender
desde su casa reclamos referidos
a la solicitud del Ingreso Familiar
de Emergencia (IFE) y a asig-

naciones como Maternidad y
Maternidad Down, entre otras,
desde la Plataforma de Atención
Virtual.
“En todo trabajador de la ANSES
hay, o debería haber, una gran
vocación de servicio para dar respuestas a los sectores más vulnerables de la sociedad. Respuestas que
estábamos acostumbrados a darlas
personalmente, cara a cara”,
cuenta Estefanía.
“La Pandemia y el cierre de las
oficinas significaron un gran
cambio en nuestra tarea. No solo
por tener que trabajar de forma
remota sino, principalmente,
por tener que hacerlo sin horarios determinados y en un lugar
compartido como nuestro hogar,
donde vivo con mi compañero y
tres nenxs –la más chiquita de
un año y medio. Con la consecuente dificultad en el uso de la
computadora –mis hijas también
la necesitan para hacer sus tareas
escolares- y en la flexibilidad
horaria inevitable”, describe esta
joven trabajadora que vive en la
localidad de Despeñadero, a 25
Km de su trabajo.

Junto a sus compañerxs están
planteando la necesidad de que
se reglamenten las garantías
laborales en esta nueva forma de
trabajo en tiempos de emergencia sanitaria y que, de la misma
manera, se defina un protocolo
de seguridad que contemple
cómo cumplirán sus funciones
en el regreso a la oficina, ya sea
a puertas cerradas o, como era
antes, a puertas abiertas.

“Lo que no cambia –dice María
Estefanía- es ese deseo “esencial” de
dar respuestas a la gente ante una
situación tan difícil, y los viejos
reclamos que la Pandemia no nos
debe hacer olvidar: la pérdida de
poder adquisitivo que sufrimos
en los últimos cuatro años y la
reincorporación de los compañerxs
despedidos”.
Continúa en página 4 

 Desde que empezó la cuarentena, Estefanía, trabajadora de la ANSES, atiende
desde su casa las consultas y reclamos de personas que necesitan acceder al IFE o
a las Asignaciones por Maternidad.
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Puerto Libertad:
recolectando residuos
entre el virus y la
contaminación
Pablo Colman es recolector
de residuos en la localidad de
Puerto Libertad, en el nordeste
misionero, y secretario de Prensa
de la Seccional Iguazú. Él, al
igual que sus cinco compañeros
del área, se encarga de recolectar
la basura del municipio que se
acumula en las esquinas y a lo
largo de las avenidas.
“Seguimos haciendo nuestro trabajo como siempre pero con más
cuidado y algo de preocupación.
El municipio nos da alcohol
en gel y un barbijo tipo TNT
descartable por día, pero estos
duran solo dos horas y nuestras
jornadas son de 6 por lo tanto
estamos obligados a darle una
enjuagadita para poder seguir
usándolos”, cuenta Pablo.
Con sueldos que no superan los
18.000 pesos y algunos de los
trabajadores con contratos que se
renuevan anualmente, el equipo
de recolección consta de dos
camiones con un chofer y dos
asistentes cada uno.
Son los propios recolectores
los que le piden a la gente que
separen los residuos mojados de
los secos y que a estos últimos lo
retengan un poco más de tiempo
en sus casas, como una forma de
reciclar. Los vecinos, en general,
colaboran con esta propuesta y
suelen dejar tachitos con agua y
desinfectantes para que se laven
las manos.
“A la municipalidad le reclamamos que todos pasen a planta
permanente, que mejoren
nuestros sueldos y que nos den
ropa de trabajo que hace tiempo
no recibimos. Ya es difícil vivir
en este pueblo con los daños
ambientales que provocan los
gases y el olor nauseabundo que
larga la Papelera Arauco (ex Alto
Paraná)”, resume el compañero
Colman en su entrevista con El
Trabajador del Estado.

Betty Fernández:
“Con los aplausos
no alcanza”
La compañera Fernández es trabajadora de salud del área Obstetricia del Hospital Dr. Ernesto
Accame de la localidad de Allén,
provincia de Río Negro, e integrante de la comisión de Salud
de la seccional local.
Participó mediante una videoconferencia realizada por la Mesa
Federal de Mujeres de ATE,
encabezada por el Departamento
de Género y Diversidad del
Consejo Directivo Nacional, y
dio cuenta de la realidad que
viven las trabajadoras afectadas a
la lucha contra la pandemia.
“La idea romántica de que quienes trabajamos en salud somos
héroes está lejos de la realidad
en estas semanas. Vivimos una
realidad de mucha desesperación
principalmente por la falta de
información oficial tanto desde la
dirección del hospital como desde
el Ministerio de Salud Provincial.
Somos un hospital pequeño, en
una ciudad de 50 mil habitantes,
y tenemos 17 trabajadorxs de la
salud aislados porque una infección cruzada. A esto se suma la
falta de elementos de protección
personal (EPP), en el marco de
una guerra con los directivos,
que hace que algunos compañeros se les niegue el barbijo, a
otros la máscara o el traje. Esto
obliga a que algunas trabajadoras
se vean obligadas a comprárselos
ellas mismas. Lo mismo sucede
con las capacitaciones y la asistencia psicológica.
Las mujeres somos el 70 % de
quienes trabajamos en salud,
muchas a cargo de hogares
monoparentales, y las autoridades niegan las licencias extraor-

Trabajo y solidaridad para
la salud del pueblo

dinarias por ser trabajadoras
esenciales. Esto suma un estrés
extra por el miedo de llevar el
virus a sus casas y contagiar a sus
niñes.
Tampoco se contempla la
licencia escolar, las situaciones
de hijos con discapacidades
ni la responsabilidad parental
con adultos mayoresporque el
Ministerio de Salud rionegrino
no tiene perspectiva de género,
ni con las pacientes ni con las
trabajadoras.
Agradecemos los aplausos
pero con eso no hacemos nada
cuando es la vida nuestra y de
nuestra familia lo que está en
juego”.

Alicia Reynoso, de la
guerra de Malvinas
a la Pandemia
“Tengo 65 años y sigo siendo
enfermera. La profesión se lleva
por dentro. Estoy en la franja de
pacientes en riesgo, por la edad
y porque soy hipertensa. Sin
embargo, no veía la hora de que
me llamen y me digan ‘vaya a
hacer lo que sabe hacer’”, manifestó en los medios.
El nuevo frente de batalla de
la delegada de ATE Paraná fue
en la Aldea Grapschental, una
pequeña localidad ubicada a 30
kilómetros de Paraná, en donde
se encargó de vacunar a adultos
mayores contra la gripe y pudo
detectar los temores que despierta la pandemia: “Cuando
me encontré con los pacientes
vi ojos de dolor en muchos de
ellos. ‘Tengo miedo de morirme
solo’, me dijeron muchos. Eso es
terrible. Nunca pensé que lo iba
a escuchar. Estuve en la Guerra
de Malvinas, en la guerra civil
de Haití y pasé un ACV. Ahora
termino mi carrera con una
pandemia”.

 En todo el territorio nacional, lxs trabajadores de ATE ponen su creatividad, sus
conocimientos y su fuerza de trabajo en función de la lucha contra la pandemia.
Compartimos solo algunas de las iniciativas solidarias que pusieron en marcha.

 En el ARS reubicaron su comedor para destinar el espacio al Hospital Rossi

 Hospital Municipal de Allen, Río Negro

Alicia Mabel Reynoso es una
trabajadora civil de las FFAA y
militante de ATE que ejerció su
oficio de enfermera en la Fuerza
Aérea durante el conflicto bélico
por Malvinas cuando estuvo
asignada al Hospital Reubicable
en Comodoro Rivadavia donde
se recibían los heridos de guerra.
Con la misma fortaleza y ante
el ninguneo,por parte de los
militares, del aporte de ella y sus
compañeras durante la guerra
escribió el libro “Crónicas del
olvido” donde narra las experiencias de las 14 mujeres enfermeras
en aquellos días y recorrió el
país dando testimonio de su
experiencia combatiente. Con la
misma entereza que hoy enfrenta
al Covid-19.

Un Astillero tan
esencial como
solidario
Los trabajadores y trabajadoras
del Astillero Río Santiago en
Ensenada, provincia de Buenos
Aires, están más activos que
nunca en el marco de la cuarentena enfrentando la emergencia
sanitaria.
El primer acto de solidaridad fue
reubicar el comedor del astillero
para poder instalar allí camas que
permitan ampliar la capacidad

de atención médica del Hospital
Rossi de La Plata.
Luego los trabajadores se dedicaron a reparar camas en desuso
que pertenecían al PAMI de
Lomas de Zamora para que vuelvan a ser funcionales y disponibles para recibir pacientes de la
pandemia en los municipios de
Ensenada, Quilmes y Morón.
“Estas camas ortopédicas serán
arregladas en nuestro taller
y luego serán distribuidas en
distintos hospitales”, comentaron
los compañeros del Río Santiago
que pusieron al servicio de la
crisis sanitaria tanto su capacidad
productiva como su esfuerzo
solidarios.
A la reparación de cerca de 500
camas ortopédicas se suman los
trabajos de refacción y mantenimiento en los hospitales San
Martín y el mencionado Rossi,
donde una cuadrilla de 60 operarios desmantelaron estructuras
de acero de grandes dimensiones
y reacondicionaron espacios para
ser destinados a una sala de terapia intermedia y una ampliación
de la sala de terapia intensiva.

Catamarca:
Violencia laboral en
tiempos de Cuarentena
El intendente de la localidad
catamarqueña de Recreo, Luis
Polti, amenazó con despedir a
una enfermera, Paula Nieto, por
la osadía de solicitarle barbijos
adecuados para las y los trabajadores de Salud que realizan
controles sanitarios en el acceso al
municipio.
Los y las trabajadoras esenciales,
los más expuestos a los riesgos sanitarios, obtienen como
recompensa de su entrega amenazas y violencia tanto de género
como laboral, sin mencionar
las malas condiciones laborales
y salariales que sufren antes,
durante y –seguramente- después
de la Pandemia.
Las amenazas sufrida por la compañera Nieto es una muestra más
de la actitud del jefe municipal
con respecto a sus trabajadores:
avasallamiento de sus derechos,

persecuciones y despidos arbitrarios.
El hecho denunciado sucedió en
un control sanitario en el acceso
al departamento Recreo donde
estaban asignados la enfermera
y otros compañeros de distintas
áreas municipales y efectivos
policiales. Los cubrebocas que
utilizaban los trabajadores no
eran los adecuados y así se lo
hizo saber Paula al intendente
cuando se detuvo con su auto.
Por ese motivo fue citada al día
siguiente a su despacho donde
recibió amenazas “en una clara
actitud agresiva, persecutoria y
carente de todo respeto hacia
la trabajadora” como subrayó
el Consejo Directivo Provincial
catamarqueño en un comunicado. Al repudio también
se sumó el Departamento de
Género y Diversidad del CDN
de ATE 

A esto hay que sumarle las labores solidarias en los centros del
PAMI, la preparación de viandas
solidarias, la participación en
ollas populares en Berisso y las
tareas de desinfección en cajeros.

 Paula Nieto, enfermera de la localidad de Recreo, Catamarca

Cabe aclarar que el 80 % del
total del territorio municipal de
Puerto Libertad pertenece a la
mencionada empresa de capitales chilenos. Es la comuna con
mayor grado de extranjerización
de su territorio en todo el país. Y
además contamina.

E

l Coronavirus es algo que
nos tiene que preocupar,
pero sobre todo ocupar a
todos”, expresó Fernando Mercado, Secretario
General de ATE Villa María,
Córdoba, al anunciar que lxs
trabajadores de la Fábrica Militar emplazada en esa localidad
contaban con lo necesario para
producir alcohol en gel: el
glicol, el alcohol, la capacidad
y la solidaridad.

 Alicia Reynoso, hoy enfermera en medio de la pandemia, ayer en Malvinas.

de alcohol en gel de ATE y CTA-A en La Plata.

En la misma provincia, lxs
despedidos de la Fábrica
Argentina de Aviones (FAdeA)
se ofrecieron para fabricar
ad-honorem insumos y mobiliario médico.
Otro de los organismos nacionales en los que ATE puso su
fuerza de trabajo al servicio del
cuidado de la población es la
CNEA (Comisión de Energía
Atómica). Lxs compañerxs
que trabajan allí montaron
un laboratorio para realizar
impresiones 3D de máscaras de
acetato para luego donar a lxs
trabajadores.
En La Plata ya está en marcha
el laboratorio de alcohol en gel
de ATE y la CTA A bonaerense.
La iniciativa surgió de la colaboración mancomunada con el
ministerio de Salud de la provincia y la carrera de Farmacia
de la Facultad de Exactas de la
UNLP, con la idea de afrontar
la pandemia desde un aporte de
las organizaciones populares.
La unidad tendrá una producción estimada de 120 litros
semanales (1200 envases de
100cc), y será destinada a
lxs trabajadores del sistema
público de salud y a lxs operadores comunitarios de ayuda
alimentaria.
“Estas acciones dan cuenta del
doble rol que tiene ATE: el de
defender los intereses de los trabajadores y trabajadoras y, como
una institución marcada a fuego
por la historia de nuestro pueblo,
aportar en todo lo que sea posible
para contribuir a transitar esta

 Recolectores municipales de Puerto Iguazú, Misiones.

 El viceministro de salud provincial Nicolás Kreplak visitó el laboratorio

 Lxs trabajadores de CNEA están realizando máscaras 3D

pandemia lo mejor posible”,
señaló Oscar de Isasi, Secretario General del CDP.
En Río Negro, la Seccional
Alto Valle Este de ATE realizó
una primera donación de
sábanas de tela, sábanas descartables, camisolines, barbijos
y máscaras a los hospitales
de Menucos y Maquinchao,
ubicados en la Región Sur, una
de las más postergadas de la
provincia.
El objetivo, señalaron, es
“cuidar al personal de Salud y así
a toda la comunidad”. Los productos fueron fabricados en el
taller solidario que montó ATE
junto a 3Deco, y que también
producirá materiales para el
hospital de General Roca.
En San Luis, la CTA-A se alió
con compañeras de la fábrica
recuperada CUPS Cooperativa, de la ciudad de Concarán,
para elaborar barbijos y entregarlos a los sectores del Sistema
de Salud Provincial, la Administración Pública, Municipios
y distintos sectores de trabajo.
En Entre Ríos, ATE entregó
kits de higiene a trabajado-

 La carrera de Farmacia de la UNLP
colabora con el laboratorio de ATE.

ras y trabajadores suplentes
transitorios del Hospital de
Concepción del Uruguay.
Estos contenían: un camisolín, un doble par de guantes,
cofias, botas, barbijos, máscaras
protectoras y alcohol en gel. En
tanto, en Federal, la seccional
puso a disposición del hospital
local toda su estructura edilicia
y de personal hasta tanto dure
la emergencia sanitaria.
“A esta crisis la tenemos que
afrontar todos unidos y por sobre
cualquier diferencia política,
gremial o personal que podamos
tener”, dijeron las y los compañeros de Entre Ríos. El mismo
ideal impulsa las iniciativas de
lxs estatales en todo el país 
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ate al frente de las demandas

Con el COVID -19 y después
 El Estado y sus trabajadores son protagonistas indiscutidxs en esta emergencia. ¿Cuál es el rol del sindicato que representa
a la mayoría de ellxs en un contexto de pandemia? En esta nota te contamos algunas de las principales acciones de ATE. Además, tres de sus máximos referentes brindan su análisis de lo que pasa, cuentan las estrategias y la perspectiva de futuro.

E

l 20 de marzo a las 00hs
comenzó a regir el aislamiento social, preventivo
y obligatorio definido por
el Gobierno de Alberto Fernández para proteger la salud pública
ante el avance del COVID19.
El Estado, y quienes le dan vida,
sus trabajadores, emergen como
actores clave porque son quienes
sostienen esas medidas y toda la
política pública para contener
la emergencia. Desde el minuto
cero, el gremio que representa a la
mayoría de ellxs puso en marcha
acciones y propuestas para estar a
la altura.
Pero primero, y para entender
dónde estamos, hay que empezar
por entender el punto de partida.
El Instituto de Estudio sobre
Estado y Participación de ATE
(IDEP), elaboró el informe “La
crisis antes de la crisis. Condiciones previas a la pandemia y
propuestas para salir”, en el que
se explica que el COVID-19 vino
a agudizar un cuadro de crisis
global signado por “las contradicciones entre las relaciones capitalistas y los impactos de los cambios
tecnológicos”.
El mundo presenciaba un crecimiento exponencial del endeudamiento (de 250 billones de
dólares), disputas proteccionistas
entre Estados centrales y enfrentamientos alrededor del cambio
en la matriz energética.

En este escenario, el nuevo cataclismo vino a “abrirle la puerta a
la posibilidad de que se desencadene
una depresión generalizada de
la economía mundial”, aclara el
documento. En la región, según
el informe del IDEP, todo esto
va a repercutir sin dudas en el
comercio, en la producción y
en los servicios; en un escenario
donde además, los precios de los
commodities se han derrumbado.

Las propuestas planteadas en el
documento recibieron respuesta
en distintas instancias. El 22 de
abril, el Viceministro Arnaldo
Medina y el Subsecretario Alejandro Collia, manifestaron un
acuerdo general con la propuesta
y se comprometieron a declarar
de interés nacional la protección
de los trabajadores de Salud. En
tanto, el 6 de mayo, y luego de

varios pedidos efectuados por
ATE –entre estos, en una nota
dirigida al ministro González
García-, la cartera aseguró que la
bonificación para el personal de
Salud iba a alcanzar a la totalidad trabajadorxs del sistema, sin
importar en qué nivel de atención
presten servicio.
El pedido de reconocimiento
también se hizo en relación a lxs
estatales -nacionales, provinciales
y municipales- que continúan
prestando servicio en el marco de
la pandemia y que no pertenecen
a Salud. Se efectuó en distintos ámbitos, entre estos, ante el
Jefe de Gabinete de Ministros,
Santiago Cafiero, con una carta
en la que se exigió que la bonificación de 5 mil pesos se extienda
también a estxs trabajadores 

Que los que más tienen,
más aporten

En este marco, la pandemia vino
a impactar en una Argentina que
“ya se encontraba sumergida en
un cuadro de alarmante pobreza
y desigualdad (37,9% de pobreza
y 8,4% de indigencia al cuarto
trimestre del 2019)”.
En los primeros días de abril, el
Consejo Directivo Nacional de
ATE hizo pública una declaración en la que analizaba que las
medidas del Gobierno nacional
eran correctas, porque tendían
a atender la emergencia social y
sanitaria, pero que eran “insuficientes”. Llamaba al Gobierno a
“universalizar un Piso de Ingresos
que actúe como red de contención
para el conjunto de hogares hoy
totalmente desprotegidos”, y al
mismo tiempo, y a fin de no agravar más aún el cuadro de precariedad laboral, a “proteger a través
de planes de financiamiento a tasa

 ATE participa en reuniones regulares con el viceministro de Salud, Arnaldo Medina, para trabajar en forma conjunta en el
marco de la crisis.

mínima al conjunto de las PyMES
y demás sectores paralizados”.
“Esas medidas sin duda ponen en
discusión cuáles son las fuentes de
financiamiento”- planteaba ATE.
En ese sentido, se propuso que
los aportes provengan de las 200
principales empresas y las 50
mayores fortunas familiares y/o
personales, cuyas ganancias se
multiplicaron con el macrismo
mientras el pueblo trabajador se
empobrecía.
Esenciales

En el contexto de Aislamiento
Social, Preventivo y Obligatorio

la mayoría de las actividades se
paralizaron, sin embargo, hubo
algo que no paró: El Estado, que
debió redoblar sus esfuerzos para
contener la emergencia sanitaria
y social.
Lxs trabajadores del Estado
pasaron así a ocupar la primera
línea de lucha contra la pandemia: Algunos de forma presencial
y una gran mayoría –alrededor el
70%- realizando tareas de forma
remota.
Desde el primer momento, ATE
se puso al frente de las demandas
de los distintos sectores.

El de Salud ya venía muy golpeado por la precarización laboral
y por condiciones de trabajo
paupérrimas, que se agudizaron
con la pandemia. Un primer y
gran logro de ATE fue el reconocimiento del COVID-10 como
enfermedad profesional. ATE
había planteado esta exigencia
ante el Presidente Alberto Fernández, el Ministerio de Trabajo
y la Superintendencia de Riesgos
de Trabajo; así como en el marco
de las reuniones regulares que
sostiene con las autoridades de
Salud.

Por una gestión
democrática de la crisis
Desde la irrupción de la
pandemia, ATE insiste en la
necesidad de que se conformen comités de crisis en los
distintos ámbitos y niveles del
Estado, que cuenten con la
participación de organizaciones
sociales y sindicales, que pueden aportar propuestas para
una gestión más democrática y
eficiente de la crisis.
En ese marco, desde su
conformación, Hugo “Cacho-

Otra de las iniciativas fue la elaboración, junto con Fesprosa, de
las “Bases para un Programa de
preservación de la salud de las y
los trabajadores” (ver recuadro),
documento que fue presentado
ante Alberto Fernández y ante el
Ministro de Salud, Ginés González García; y trabajado en el
comité de crisis del Ministerio de
Salud.

rro” Godoy, en tanto Secretario
General Adjunto de la CTA-A
y titular de ATE, participó de
las reuniones que encabeza el
Ministro de Desarrollo Social,
Daniel Arroyo, y en las que se
abordaron cuestiones como
la distribución de alimentos,
la creación y funcionamiento
de comités locales y la puesta
en marcha de programas tales
como “El barrio cuida al barrio”.

 ATE y la CTA-A integran el Comité de Emergencia Social presidido por el ministro Daniel Arroyo.

Continúa en página 7 

 En el marco de la acción política y sindical de ATE en la pandemia, dirigentes
fueron recibidos por la nueva titular del ANSES, María Fernanda Raverta.

Capitalismo o salud
 Por Rodolfo Aguiar

Secretario General Adjunto
de ATE Nacional

N

os cuesta recordar un
momento de la historia en
el que lxs trabajadores del
Estado hayamos tenido mayor
legitimidad. Pero necesitamos
que eso se traduzca en reconocimiento salarial y en la mejora de
las condiciones laborales por las
que venimos demandando hace
mucho tiempo. Por eso decimos
que el Gobierno debe convocar de
manera urgente a paritarias.

En simultáneo, se presenta
un escenario con profundas
transformaciones en el mundo
del trabajo que nos interpela a
las y los dirigentes sindicales y a
las organizaciones gremiales.
En primer lugar, aparece la
discusión en torno al trabajo
remoto. No es nueva, tiene más
de cien años. En ese tiempo,
lo realizaban mayormente las
mujeres de la rama textil a las
que se les pagaba por productividad. En 1918 se sanciona
en la CABA le Ley 10.505 sobre
trabajo a domicilio, que los
empresarios nunca cumplieron.
La historia nos muestra que,
si bien se quiere hacer parecer
que el trabajo remoto da más

Con lxs compañerxs
por Mercedes Cabezas

Secretaria de Organización
de ATE Nacional

S

i bien es cierto que en este
contexto las formas tradicionales de organización
y lucha sindical no son posibles,
es muy importante atravesar
esta situación fortaleciendo los
vínculos de contención con lxs
compañerxs.
Por ello, constituimos una red
virtual de contactos, realizamos
reuniones del Consejo Nacional vía teleconferencia, con el
Secretariado y el Secretariado
ampliado, y con el Secretariado
de las distintas provincias.
También generamos coordinaciones de sectores nacionales,
y conformamos un Equipo de
Salud Nacional –integrado por
IDEP Salud, ISSTATE y paritarios nacionales-, para relevar
las condiciones de trabajo y
brindar asesoramiento.

Enfrentar esta Pandemia
sin el Estado es imposible. Lxs
estatales estamos haciendo
frente a la pandemia en muchísimos sectores y ATE se puso al
frente de todas sus demandas.
Y me gustaría hacer una mención especial: Gran parte de
esos sectores son sostenidos
por mujeres. Las compañeras
no sólo tienen los trabajos más
precarios y los salarios más
bajos, sino que además llegan
a sus casas para hacerse cargo
del trabajo del cuidado que,
como bien decimos las feministas, es un trabajo no pago por
no ser reconocido como tal.
A esto se añade la violencia de
género, que es una pandemia
dentro de la pandemia y que se
agudizada por el aislamiento.
En respuesta, ATE puso a disposición del Ministerio de Salud
Nacional y del Ministerio de las
Mujeres los hoteles de Buenos
Aires, Mar del Plata y Córdoba,

para que sean utilizados para
situaciones de aislamiento
sanitario o situaciones de
violencia.
La doble jornada laboral,
sumada a la carga emocional
de estar frente a una amenaza
desconocida, es devastadora
para las compañeras, por eso
impulsamos una red de contención para ellas.
Estamos convencidas de que
todas las crisis sociales y económicas abren posibilidades
de cambio, y creemos que este
escenario es una oportunidad
para reabrir el debate sobre
la mujer como trabajadora en
lo que respecta al sistema de
cuidado.
Debemos construir una perspectiva más amplia y equitativa
entre integrantes de una sociedad que debe ser, en definitiva,
más solidaria y justa 

libertad, en realidad es una
modalidad que esconde una de
las más grandes explotaciones
de la fuerza de trabajo.

extraordinario, debe ser permanente; llegó la hora de rediscutir
el sistema de recaudación impositivo en nuestro país.

Tanto este concepto como
otros que quieren resurgir -como
modernización o reforma laboral- para nosotros y nosotras no
tienen lugar: Ya los derrotamos
en las calles y en las urnas.

En este punto, la pandemia es
una oportunidad para nuestro
pueblo, porque cuando salgamos
del aislamiento al que tenemos
que poner en cuarentena es al
neoliberalismo.

Hoy, en el marco de la pandemia y cuando la paralización de
las actividades está provocando
la caída de los ingresos de las
personas, de las empresas y de
los Estados, lo que verdaderamente está en discusión es quién
va a pagar el costo de la crisis: Si
va a recaer sobre las espaldas de
lxs trabajadores, de lxs jubiladxs,
sobre los sectores populares
del pueblo; o si por primera vez
vamos a lograr que el costo
sea asumido por los grandes
grupos económicos, los únicos
que se beneficiaron durante el
macrismo.

Para ATE y para la CTA-A la
construcción de acciones llenas
de solidaridad, orientadas a la
lucha contra el hambre, deben
ser una prioridad. Entendemos
que ese va a ser el costo a pagar
para poder llevar adelante con
éxito esta fuerte disputa con los
sectores concentrados. Porque
la disputa hoy no es economía o
salud, es capitalismo o salud.

Esto es significativo: No
recuerdo un pasado cercano en
el que se pusiera por lo menos en
debate la posibilidad de establecer un impuesto a las principales
fortunas, o un tributo sobre la
cúpula empresarial. Pero no
alcanza con que ese tributo sea

La gestión de esta crisis también debe abrirse a nuestra participación, y que no se nos llame
cuando sea demasiado tarde. Lxs
estatales somos quienes más
conocemos acerca del Estado y
las necesidades del pueblo 

Las organizaciones sindicales
estamos llamadas, aún en estas
condiciones desfavorables, a
seguir defendiendo los derechos
e intereses de lxs trabajadores.

Bases para un Programa de
preservación de la salud de las y
los trabajadores: Principales puntos
- Realizar el control sanitario
de lxs trabajadores de Salud,
todos los días, en todos los
establecimientos y unidades
de atención ambulatoria y con
internación.

- Proveer el barbijo quirúrgico
para todxs lxs trabajadores
de la salud desde el ingreso y
en el desempeño de todas las
actividades en la institución de
salud.

- El diagnóstico o aislamiento
temprano de personas con
síntomas y sus contactos laborales en guardias o servicios.

- La ropa de trabajo también
debe ser provista por parte del
establecimiento empleador,
garantizando la higiene, desinfección y reposición.

- Provisión adecuada y oportuna de elementos de protección personal (EPP): En calidad
según normas, y en cantidad
para reemplazo en todos los
niveles de atención en los
subsectores privado, público y
a todos los servicios.
- Se debe designar personal
profesional especializado para
el control permanente de la
recepción, calidad, disponibilidad del equipo y registro
de uso por persona en cada
institución.

- Conformar un subprograma
que se encargue de la atención
de la salud mental de lxs trabajadores durante la pandemia y
luego de la misma.
- Intensificar la producción de
EPP con una unidad centralizada de monitoreo de disponibilidad, articulando con las
unidades de producción de las
fuerzas de seguridad, PyMES,
cooperativas y la ciudadanía 
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Estamos en lucha para recuperar
áreas estratégicas para el país
por Alejandro Garzón

Secretario Gremial
de ATE Nacional

A

lxs trabajadores, este 1º
de Mayo nos encontró en
una situación paradójica:
Cuando creíamos que salíamos
de una de las peores noches
del neoliberalismo y empezábamos a soñar con una nueva
etapa de producción, generación
de empleo, recuperación de
derechos y en una Argentina en
crecimiento, nos cae algo peor
que las 7 plagas de Egipto: El
Coronavirus Covid-19.

Es necesario repensar, como
siempre estamos obligados, en
nuestra situación como Clase.
Debemos pensar de dónde
venimos y dónde estamos para
llevar adelante acciones para
nuestro futuro.

Hoy, luego de la gran victoria
de octubre, otra vez estamos de
pie detrás de nuestros sueños.
Colaborando para afrontar la
crisis heredada y la pandemia,
dispuestxs a reconquistar todo
lo perdido.

Venimos de cuatro años de
fuerte ofensiva del capital sobre
los sectores productivos, fundamentalmente sobre lxs trabajadores, pero hemos defendido
nuestros derechos gracias a la
resistencia en unidad de los gremios de las distintas centrales,
aunque perdimos otros.

En mi sector, en el Estado, aún
estamos en lucha para recuperar áreas estratégicas para
el país y sobre todo peleando
incansablemente por la reincorporación de los despedidxs
por la tercera reforma del
Estado que intentó el Gobierno
macrista.

Hoy el Estado es el reparador
de sueños y es puesto en valor
una vez más como el ordenador
de la vida social. Pero necesitamos un Estado del Siglo XXI,
eficiente en su propósito de
brindar bienestar, democrático y
participativo. En este sentido, el
Estado debe funcionar sobre la
base de reconocer derechos.
Es necesario terminar con
los contratos basura y con la
precarización laboral en todas
sus formas y, sobre todo,
jerarquizar a lxs estatales de
todas las áreas promoviendo su
formación.

También es urgente romper
el “techo de cristal” para que las
compañeras puedan acceder
a los puestos de jerarquía en
paridad con los compañeros y
terminar así con la inequidad
salarial.
Por último, queremos reivindicar los Convenios Colectivos.
Todas las provincias y municipios deben tenerlos. Es la herramienta de la Clase para distribuir
con justicia la riqueza que generamos. Un Estado realmente
democrático, debe estimular y
proteger este ámbito donde se
resuelven los conflictos 

previsión social

14 puntos para un Sistema
de Seguridad Social sostenible

E

l Centro Nacional de
Jubiladas y Jubilados de
ATE presentó un documento en el que evalúa
que la situación del sistema de
Seguridad Social, que en los
últimos años había sufrido un
retroceso que afectó a los sectores
más vulnerables, en este caso,
a lxs trabajadorxs jubiladxs y
pensionadxs, se agravó por la
crisis mundial provocada por el
COVID-19.

y trabajo es lo que hace posible la
riqueza de nuestro país. Sólo la
confluencia de todos los trabajadores en la unidad de acción, con un
proyecto nacional liberador, permitirá establecer los cimientos de una
sociedad basada en la participación
activa de las trabajadoras y trabajadores en la toma de decisiones, en
la justicia social, e igualación de los
puntos de partida, garantizando
posibilidades de vida digna para
todos los argentinos”.

“Todo ello nos obliga a repensar nuevas formas de garantizar
los derechos humanos fundamentales vinculados a la seguridad
social y otorgarle sustentabilidad al
sistema, a los efectos de asegurar a
todos los trabajadores y trabajadoras condiciones de vida dignas que
los cubran frente a los riesgos de la
vejez, la incapacidad, la muerte, los
accidentes de trabajo, prestaciones
familiares, la vivienda y la salud”,
destacaron desde el CNJyP.

Los 14 Puntos

A su vez, señalaron: “La superación de esta pandemia sólo es
posible fortaleciendo la organización tanto de los trabajadores activos como de los jubilados; su lucha

1) Restablecer la plena vigencia
de los aportes y contribuciones
(salario diferido de los trabajadores).
2) Defensa y expansión del
trabajo formal protegido por la
legislación laboral y de seguridad
social, tanto en el Estado, como
en el sector privado.
3) Fiscalización y recaudación
activa de los ingresos propios de
la seguridad social.
4) Garantizar el 82% móvil.

 Ante la emergencia del COVID-19,
el Centro Nacional de Jubiladxs y
Pensionadxs de ATE propone repensar
las estrategias.

E

macristas que aún permanecen en
el Estado presenten su renuncia.

n el contexto de la pandemia,
quedó claro que el Estado es
una herramienta fundamental para garantizar los derechos del
pueblo. Para reconstruir sus áreas
estratégicas es clave recuperar a lxs
trabajadores, con años de experiencia y capacitación, que fueron
cesanteados entre 2015 y 2019,
en épocas en que el macrismo
intentó instalar que lo público era
un gasto.

una jornada de lucha para el 11 de
mayo, con actividades en cada provincia afectada.
En la CORREDMA se organizan trabajadores de Fabricaciones
Militares (Córdoba y Fanazul),
FADEA (Fábrica de Aviones de
Córdoba), ANSES, SAF, CNRT,
Casa de la Moneda, INTI, Biblioteca nacional, CCK, SENASA y
sede del Ministerio de Defensa.

En el marco de ese accionar,
ATE consiguió que el Presidente
del Directorio de Sociedad de
Estado Casa de Moneda, Ernesto
Peryero, presente su renuncia. El
funcionario se negaba a reincorporar a lxs trabajadores despedidos y, en su lugar, quería realizar
nuevas contrataciones temporales.

Por ello, la Comisión de Relevamiento y Reincorporación de los
trabajadores y trabajadoras estatales despedidxs en la era Macri
(CORREDMA) resolvió impulsar
una nueva campaña que incluye

A la par de la jornada de lucha, se
presentará una nota al presidente
Alberto Fernández y al jefe de
gabinete, Santiago Cafiero, exigiendo la reincorporación de los
despedidos. A su vez, continuará el
reclamo para que lxs funcionarios

“Lo tomamos como un gran triunfo
de resistencia y de no bajar los brazos. Se abre una nueva etapa que es
la de poder estar exigiendo la reincorporación de las y los despedidos”,
afirmó al respecto César Baliña,
dirigente nacional del sindicato 

dar el ejemplo

n el marco de la pandemia, integrantes del Consejo Directivo Nacional
de ATE volvieron a sus
sectores con el objetivo de contribuir con su fuerza de trabajo
al fortalecimiento del Estado, sin
por ello descuidar la tarea sindical y la defensa de los derechos
de lxs trabajadores.

7) La creación de un nuevo
impuesto especial asignado a la
seguridad social que provenga de
las grandes fortunas para garantizar la sostenibilidad del sistema.

10) Reforzar el sistema de
inclusión previsional. Asegurar
una jubilación a todo mayor de
65 años que garantice un nivel de
vida digno.

 Las reincorporaciones son fundamentales para reconstruir y fortalecer a un Estado que hoy se enfrenta a una pandemia. El 11 de mayo ATE realizará actividades
masivas en todo el país para expresar la demanda.

E

6) Reformas del sistema de
impuestos de ganancias, al patrimonio y sucesorio de carácter
progresivo y redistributivo.

9) Controlar que en cada lugar
de trabajo se cumplan las medidas de seguridad social.

Lxs trabajadorxs despedidos
por Macri también son esenciales

Dirigentes nacionales de ATE
en sus lugares de trabajo

5) Vincular la política de seguridad social con la tributaria de
tal manera de generar los recursos necesarios para sostener una
política social fuerte por parte del
Estado.

8) Fortalecer al Fondo de
Garantía de Sustentabilidad
(FGS) y conservar su intangibilidad y su carácter de reserva contracíclica.

Asociación Trabajadores del Estado
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11) Proteger, reforzar y fortalecer la Asignación Universal por
Hijo, por Embarazo, por Maternidad.
12) Implementar un Ingreso
Básico Universal como derecho
vinculado al trabajo para asegurar
a todo trabajador o trabajadora
sin empleo, un nivel de vida adecuado para sí y su familia.
13) Garantizar el disfrute del
más alto nivel de salud física,
mental y social, para con una

cobertura integral del 100 % que
incluya atención medica, intervenciones y medicamentos en
Obras Sociales, PAMI y Hospitales Públicos
14) Asegurar la participación
de los trabajadores en la administración de los sistemas de seguridad social, con participación del
Estado, reconociendo la autonomía económica y financiera de
sus presupuestos 

Estérea González, Secretaria
de Finanzas, volvió al Hospital
Dr Ernesto Accame , en Allen,
provincia de Río Negro. Como
trabajadora de la salud, le tocó
cubrir la guardia en clínica
médica luego de que 14 compañeros enfermerxs debieran
aislarse, luego de que se detectó
un presunto contagio intrahospitalario.
María José Cano, titular del
Departamento de Derechos
de los Pueblos, es trabajadora
social del organismo provincial

 La Sec. de Finanzas de ATE volvió a ponerse el ambo en Allen, Río Negro

de niñez y adolescencia de la
provincia de Buenos Aires.
Debido a los licenciamientos de
algunxs de sus compañerxs, y
por la falta de trabajadorxs en el
sector - que vienen denunciando
hace varios años- se sumó a hacer
guardias en un hogar para niñas
y adolescentes con vulneración
de derechos.

Alba Curaqueo, además de
dirigente nacional, es trabajadora
municipal en Pico Truncado,
Santa Cruz, donde quedó varada
al declararse el aislamiento. Por
eso, se dispuso a trabajar en la
municipalidad, a disposición de
protección civil, como voluntaria. Se encuentra cuidando
ingreso y egreso en las rutas de
la localidad, junto a compañerxs
trabajadorxs municipales 

La figura de Héctor “Pelusa”
Carrica está indisolublemente
ligada a ATE, al Ministerio de
Salud de la Nación, al compromiso revolucionario y a la lucha
por los Derechos Humanos.
Trabajador del Ministerio desde
principios de los años setenta,
siendo muy joven se afilió a la
por entonces seccional Capital
de ATE y nunca dejó de militar.
Militante montonero, siguió el
camino político de su madre,
Irma Laciar de Carrica, enfermera y maestra de enfermeras,
que fue secuestrada y desaparecida por la Dictadura Militar
en marzo de 1977. Héctor, por
su parte, como tantos otros
militantes se vio obligado a
seguir el camino del exilio.
Al regresar al país se integró a

la Agrupación ANUSATE; fue
dirigente de ATE Capital, delegado General del Ministerio de
Salud, interventor del CDP de
ATE Chaco. Su lucha gremial
tanto en ATE como en la CTA
estuvo ligada a la problemática
de los trabajadores de la Salud,
y a la Memoria, la Verdad y la
Justicia.
Como director de DD.HH trabajó tenazmente por conformar una lista definitiva con los
nombres de los trabajadores y
trabajadoras del Estado desaparecidos por la dictadura.
Se nos fue un compañero
valioso, comprometido, incansable en la lucha, que brindó
sus mejores esfuerzos en ATE
y en la CTA-A. Su ejemplo como
el de Irma vivirá en nosotros 
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entrevista

“Hemos puesto a la organización
al servicio de una causa nacional”
 Daniel Godoy es médico sanitarista, titular del Área
Salud del Instituto de Estudios de ATE (IDEP) e integrante del equipo de seguimiento de la emergencia
socio-sanitaria por la pandemia del COVID-19 junto al
Instituto de Salud y Seguridad (ISSTATE), la Mesa Nacional de ATE Salud y el grupo de paritarixs nacionales.

D

iariamente desde la sala
de situación del IDEP
Salud se dan a conocer
–en tiempo real- medidas de prevención e información
imprescindibles para entender
qué pasa y poder intervenir no
solo con el Coronavirus sino
también en lo que concierne al
desarrollo del sarampión y el
dengue.
En esta entrevista, Godoy brinda
un análisis de la situación que,
según resume, “está controlada,
más allá de algunos puntos críticos”. Aclara que estamos en un
momento de mucha “vertiginosidad y volatilidad de los datos”, por
lo que señala que lo importante es
“formular tendencias cualitativas y
siempre desde lo que pasa hoy”. “Si,
por ejemplo, mañana hay contagios
masivos en un territorio determinado, todos los indicadores pueden
variar rápidamente y mostrarnos
un escenario distinto al que estamos
formulando hoy”, afirma.

¿Cómo está Argentina a casi
dos meses del primer caso de
COVID-19?

Esto puede verse en la Sala de
Situación del IDEP Salud donde
se presentan datos propios
recopilados de fuentes acreditadas, en sus distintos niveles: de
Argentina, de América Latina y el
Caribe. Además, en los reportes
diarios se introducen esos datos
comparativos, analizando curvas
y tendencias en tiempo real que
permiten ver las diferencias entre
Argentina y otros países. (A modo
de ejemplo, ver gráfico en esta página)

Daniel Godoy: En nuestro país
nunca tuvimos una tendencia
desventajosa respecto de otros
países. Esto no quiere decir
que en sí mismos los datos sean
buenos: los fallecimientos aunque
sean menos que en otros países
igual son una tragedia. Pero frente
a una situación que es de catástrofe, podemos decir que tenemos
indicadores comparativamente
mejores que otros países.
En epidemiología para ver las tendencias se usan mucho las comparaciones y eso es lo que hacemos
en la sala de situación del IDEP
Salud. Estamos monitoreando
permanentemente comparaciones
entre provincia y provincia, o
mirando la tendencia en América
Latina y el Caribe, o lo que pasa a
nivel mundial.

D.G: En ese análisis uno se
encuentra con distintas variables
que son buenas para Argentina:
el número de casos por millón de
habitantes, la tasa de letalidad,
la curva de expansión (que está
muy por debajo de la mayoría de
los países), la ocupación de camas
de Terapia Intensiva (que es muy
baja), la curva de curados respecto
de infectados.
También hay similitudes en los
patrones de la enfermedad a nivel
mundial como que la mortalidad
por encima de los 65 años sigue
aumentando exponencialmente,
los varones son un poco más
afectados que las mujeres o las
co-morbilidades previas aparecen
como un factor agravante.

España • 509.1
Italia • 452.8
EE.UU. • 178.6
Ecuador • 51
Brasil • 24.3
Chile • 11.1
Corea del Sur • 11.1
Argentina • 4.7
 Mortalidad por millón de habitantes (Internacional: selección de 8 países) • Fuente: IDEP Salud con consulta de bases MSAL, JHU, WB.

Estas son tendencias que nos
permiten pensar que la situación no es buena pero que está
controlada. Vemos que comparativamente, y dependiendo del
indicador que se mire, estamos
hasta dos, tres o cuatro veces,
mejor que otros países.

mismo trabajador o trabajadora
de Salud habita al mismo tiempo
todos esos sectores, que es lo que
se conoce como pluriempleo, y
ese movimiento entre distintas
condiciones de bioseguridad
hace que pueda convertirse en un
vector de la enfermedad.

¿Cuáles son los aspectos a
resolver?

¿Qué propuestas se han hecho
desde ATE y el IDEP Salud?

D.G: El sistema de Salud en
Argentina no funciona como tal,
es una conjunción de muchos
sistemas con autonomía jurídica,
financiera y operacional propias.
Por ejemplo, cada municipio,
cada provincia, es un sistema de
Salud en sí mismo. Y se añaden
los subsistemas de la seguridad social y del sector privado.
Entonces, cuando el Gobierno
quiere asumir el rol de rectoría se
encuentra con muchas dificultades en función de estas características.

D.G: ATE Nacional ha tenido
una visión integral de la situación.
En ese sentido, se ha trabajado
atendiendo una multiplicidad de
aspectos: desde la inserción del
país en una economía globalizada
desde el Sur y el freno de la actividad productiva nacional, hasta la
urgencia de las familias que están
en una situación de supervivencia, la situación de cuentapropistas, de las trabajadoras y trabajadores de la economía informal,
la de las mujeres y disidencias, de
los adultos mayores, las nuevas
dinámicas con el teletrabajo, la
problemática de la salud mental y,
por supuesto, el tema del hambre.
También se actuó desde la problematización, armando conferencias, diálogos, intercambiando
con compañeros y compañeras de
América latina y el Caribe.

En principio vemos cómo los
famosos protocolos o una norma
que emite el ministerio de Salud,
luego de pasar por distintas interpretaciones e interlocuciones,
cuando llegan al último rincón
del país lo hacen tarde, mal o no
llegan. Ese es un defecto estructural previo a la pandemia, pero que
ahora se ve claramente.
Por ejemplo, cuando uno compara los dispositivos de bioseguridad en el sistema público y
en el privado ve diferencias muy
severas respecto de la provisión
y la calidad de los equipos. Un

¿Se está dando respuesta a las
demandas y la opinión de lxs
trabajadores?
D.G: DDesde un primer
momento planteamos que la
situación de lxs trabajadores era
algo a atender de forma urgente,
Continúa en página 9 
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integral y agresiva. Incluso presentamos el documento Bases para
un Programa de Preservación
de la Salud de lxs Trabajadores
de la Salud, que entregamos al
ministro de Salud Ginés González
García y al Presidente.
Vemos que los actos de Gobierno
están priorizando la vida y preservando el instrumento principal
para enfrentar a la epidemia que
son lxs trabajadores, tanto lxs
de los establecimientos de salud
como aquellxs que realizan actividades esenciales, que llevan la
comida a los barrios, las cuidadoras y cuidadores de adultos mayores, de los dispositivos de infancia,
entre otros. La rectoría del Estado
y las decisiones tempranas que
se han tomado nos dan relativa
tranquilidad.
Pero desde un principio planteamos la necesidad de democratizar la gestión de la pandemia,
para que no todo se decida en el
ámbito de consulta de la infectología; sino que haya espacios que
den cuenta de la complejidad de
la situación, de la economía, de
la situación social, de las actividades productivas, de los grupos
de riesgo y, por supuesto, de los
sectores del trabajo. La demo-

cratización e integralidad de esos
ámbitos es algo que hoy todavía
no está dado en la dimensión que
pretendemos.
Es importante destacar que estas
evaluaciones y proposiciones no
las hacemos desde una actitud
pasiva o de queja, sino que nos
hemos involucrado fuertemente
en estos procesos, y vamos a
seguir involucrados. Hay cientos
y cientos de compañerxs de ATE
que, a lo largo y ancho del país,
están pensando cosas, haciendo
cosas, involucrándose. Hemos
puesto a la organización al servicio de una causa nacional.
¿Se puede hacer un análisis
de cómo puede evolucionar a
futuro el aislamiento social?
D.G: La cuarentena o aislamiento
social va a tener una evolución
según cómo evolucionen los datos
epidemiológicos, por ejemplo,
en base a esquemas de criterio
geográficos, de grupos de riesgo,
actividades críticas para reactivar
de economía, entre otros. Es
decir, si determinado municipio
no tiene casos, puede abrirse, pero
eso es absolutamente reversible
en tanto esa situación cambie. Es
una locura pensar que porque la

economía está en riesgo, hay que
poner las vidas en riesgo.

estas cuestiones, y no solo para la
emergencia.

Otro gran problema es el
incierto comportamiento del
virus.

¿Cuál es el prototipo de sistema
para Argentina? El ideal es que
haya un solo dispositivo de
prevención, atención y promoción de la salud; un sistema más
federal donde no haya provincias
pobres y ricas en lo que refiere a
la atención y preservación de la
salud; un sistema más democratizado con participación de las
organizaciones sociales y sindicales en las toma de decisiones; un
sistema que sea más eficiente en
la asignación de recursos y en los
sistemas de prevención y promoción de salud; un sistema de salud
con perspectiva de género y de
diversidades.

D.G: Exactamente, por dar un
ejemplo, se creía que quien se
enfermaba quedaba inmunizadx,
y luego el presidente de OMS
salió a decir que eso no es seguro,
que hay casos de reinfección. Por
esa razón y por todos los aspectos
sobre los que venimos hablando,
todxs estamos cruzados por una
incertidumbre brutal y esto va a
dejar huellas que se van a empezar
a ver en el agotamiento anímico,
en distintas formas de violencia,
en distintos fenómenos vinculados al uso indebido de los instrumentos tecnológicos, en la salud
física de las mujeres y diversidades
en contextos de encierro forzoso.
Ante este panorama tan complejo, ¿qué sistema de salud
necesitamos?
D.G: Nosotrxs venimos planteando desde hace mucho
tiempo la necesidad de volver
a un sistema único de Salud y,
justamente, nos referíamos a un
sistema que sea capaz de abordar

La idea del Estado como el gran
enhebrador de toda esta situación
es el paradigma que debemos
construir con todos los actores del sanitarismo popular en
Argentina. El redescubrimiento
de la importancia del Estado ha
penetrado en todos los niveles de
la sociedad y es la hora de debatir
una refundación del sistema sanitario argentino.

Esto está vinculado a la idea
de soberanía nacional, que es
otro concepto que la organización lleva como bandera…
D.G: La soberanía es un tema
que se ha puesto sobre la mesa,
no sólo como una narrativa
revolucionaria sino que se ha
corporizado en la vida cotidiana
de las personas. Cuando decimos
que es un problema que los países
centrales hayan adquirido casi
todo el stock mundial de reactivos, respiradores, entre otros
elementos, restando esta misma
posibilidad a los países del Sur,
estamos hablando de soberanía.
Es un tema que aparece muy
fuerte cuando tu propia capacidad productiva tiene que poder
afrontar una situación. Tenemos
una debilidad crónica en la
producción pública de medicamentos, de insumos y tecnología
médica, más aún en el nivel de
sofisticación que se necesita.
Lo que pasa hoy es una bajada a
tierra muy fuerte que nos hace
entender el concepto de soberanía, o su contrario, el de dependencia. Es un momento muy
oportuno para poner en juego
esta discusión 

opinión

Lxs niñxs están en cuarentena,
sus derechos no
por María José Cano

Directora de Derechos de
los pueblos de ATE Nacional

E

n nuestro país más de la
mitad de las personas de
hasta 14 años son pobres
(INDEC). En ese contexto, la
pandemia vino a exponer y
agudizar las desigualdades
existentes e inherentes al sistema capitalista.
Si bien los niñxs no están
singularmente en riesgo de
covid-19, transitar el aislamiento social, preventivo y
obligatorio no es igual para
todxs. Las condiciones estructurales de vida de todas las
personas, y en particular de lxs
niñxs y adolescentes, se han
visto abruptamente alteradas
por la pandemia, y más en los
sectores más desfavorecidos
de nuestro pueblo.
Los servicios y prestaciones
de protección dirigida a asegu-

rar el ejercicio de sus derechos,
como también los de la salud,
educación y los sistemas de
protección social, se encuentran en una situación crítica.
La precarización en la política
estatal dirigida a ese sector, y
su invisibilización en el marco
de la pandemia, sostienen
y potencian los riesgos a lo
que están expuestos niñxs y
jóvenes.
En los distintos niveles del
Estado, en hogares y/o centros
penales –declarados, en su
gran mayoría, como esenciales
e indispensables- lxs trabajadorxs realizan sus tareas con
escaso control sanitario y sin
los elementos personales de
protección (EPP), con sobreocupación e infraestructuras
inadecuadas, con poca información y falta de protocolos,
con una marcada precarización
laboral y salarial.

Desde nuestra ATE entendemos que es necesario y urgente
debatir en unidad y poner en
agenda con el conjunto de
organizaciones y con la sociedad toda, la relación del Estado
con la niñez, la adolescencia
y la juventud, para prevenir y
mitigar los efectos negativos
de la pandemia del covid-19
sobre sus vidas, y para el pleno
cumplimiento a la ley nacional
y las leyes provinciales de promoción y protección integral de
los derechos de la niñez.
Cabe señalar que estas
y otras demandas concretas fueron planteadas en la
reunión que sostuvieron -vía
teleconferecia- las organizaciones que integran la Mesa de
Articulación Nacional de Niñez,
de la que ATE y la CTA-A son
parte, con la recientemente
designada Defensora de Niños,
Niñas y Adolescentes, Marisa
Graham 
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1º de mayo

En Unidad por una
Patria Soberana

Para esto, se requieren al menos
cuatro grandes medidas:
• Liberar por 5 años al Estado de
cualquier compromiso relacionado con una deuda externa
espuria, generada como contracara de la fuga de capitales
concentrados al exterior.
• Consolidar un “Impuesto
Solidario” como mecanismo para
que el 5% más rico de nuestra
comunidad contribuya a atender
la situación de pobreza estructural (agravada por la pandemia)
en la que vive el 40 % de nuestra
comunidad (y 60 % de nuestros
niños y niñas).

 En el Día Internacional de lxs Trabajadores, dirigentes de distintas representaciones gremiales realizaron
un acto virtual en el que presentaron el “Manifiesto
Nacional por la Soberanía, el Trabajo y la Producción”.

E

l viernes 1 de mayo, en
la fábrica Cooperativa de
Trabajo Envases Flexibles
de Mataderos, se llevó
a cabo un acto virtual entre
sindicatos de diferentes centrales
obreras, organizaciones sociales y
pymes para presentar el “Manifiesto Nacional por la Soberanía,
el Trabajo y la Producción”, que
lleva la firma de unas 90 organizaciones del campo popular.
En medio de la pandemia, y ante
la imposibilidad de manifestarse
en las calles, referentes de sindicatos y organizaciones sociales
resolvieron reunirse en la fábrica
recuperada para saludar y presentar el documento de protección
del empleo y salarios, de la soberanía y la producción. Muchos
participaron vía teleconferencia
y otros cientos de trabajadorxs y
militantes siguieron la trasmisión
en vivo del encuentro.
Del panel participaron Hugo
“Cachorro” Godoy, Secretario
General de ATE y Adjunto de la
CTA Autónoma; Ricardo Peidro,
titular de la CTA-A; Héctor
Amichetti del Sindicato de la
Federación Gráfica Bonaerense;
Esteban “Gringo” Castro de

• Impulsar una reforma tributaria integral progresiva, incrementando los gravámenes sobre los
sectores de mayores ingresos.

UTEP; Juan Carlos Alderete de
la CCC; Walter Correa del Sindicato Trabajadores del Cuero;
Gisela Bustos, del MNER;
Gervasio Muñoz, de la Federación Nacional De Inquilinos y
Damián Regalini, del Consejo
Productivo Nacional.

• Ordenar el destino nacional de
la demanda interna dando prioridad a las pymes y cooperativas
de la economía popular a través
del compre estatal.
Soberanía Productiva

Manifiesto
La proclama enuncia: “En este
momento complejo de la Patria
reafirmamos nuestra convicción de
que sólo el ejercicio concreto de la
soberanía nacional garantizará
a nuestro pueblo una salida a
la crisis global con independencia económica y justicia social”.
Para emprender ese rumbo, las
organizaciones firmantes plantean una serie de ejes centrales y
medidas necesarias.
Soberanía Alimentaria
Esta es el núcleo de cualquier
principio básico de justicia
social. En lo concreto requiere
independizar a la producción, al
transporte y a la comercialización de alimentos de las cadenas
globales de especulación financiera. Para esto, las organizaciones impulsan la creación de un

 La fábrica Cooperativa de Trabajo Envases Flexibles de Mataderos fue sede del acto virtual del 1º de Mayo.

millón de chacras mixtas combinadas con la industrialización
del campo, planificada y federal,
dando prioridad en el abastecimiento a la pequeña producción
de cercanía.
En la comercialización se debe
garantizar el comercio justo,
mientras que en el mercado de
exportación de alimentos es
necesario declarar de interés y
utilidad pública aquellos sectores
económicos que resulten centrales para enfrentar la crisis alimentaria, para lo cual se impone
la necesidad de una empresa
estatal con capacidad reguladora
de los precios internos.

Soberanía Monetaria y
Financiera
Romper con la dependencia
monetaria y financiera de los
mercados especulativos de
crédito requiere comenzar
por recuperar la capacidad de
emisión propia de dinero estatal;
definir nacionalmente el destino
del crédito interno; y declarar al
sistema bancario como servicio
público.
Así, propone impulsar un plan
de financiamiento compulsivo,
garantizando que los bancos
reprogramen todas las deudas
que no puedan pagarse, y activar

voces del 1º de mayo
Hugo “Cachorro” Godoy
Secretario General de ATE y
Adjunto de la CTA-A
Estamos convencidos de que hay que construir
unidad de todos los sectores populares y entendemos que no solamente hay que salir de la emergencia sanitaria sino también de la emergencia
económica y social. El Estado nacional debe ser
plenamente soberano y para ello, debe tener en
el centro a quienes generan la riqueza en nuestro
país.

Ricardo Peidro
Secretario General de la CTA Autónoma
Este manifiesto presenta trazos gruesos que
son fundamentales porque defienden a nuestra
clase trabajadora, porque plantean la defensa de
los compañeros de la economía popular, de la
pequeña y mediana empresa. Estamos convencidos que vamos a construir una sociedad mejor,
con justicia e igualdad, que valga la pena ser
vivida.

líneas de crédito para garantizar
el pago de salarios y crédito para
el capital de trabajo. En esta
línea, propone crear un fondo
para promoción de la economía
popular a través de créditos y
subsidios, y un Banco Federal
de Desarrollo que impulse el
crecimiento en los sectores estratégicos.
Soberanía Fiscal
Su ejercicio implica recuperar
autonomía para definir, desde el
interés nacional, los impuestos y
los destinos del gasto público.
Continúa en página 7 
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El texto propone recomponer
salarios, jubilaciones e ingresos
de la economía popular, como
medidas necesarias para la recuperación de las empresas pymes
y cooperativas; impulsar una
estrategia de sustitución y control estricto de importaciones;
promover la articulación entre
la ciencia y el sector productivo;
impulsar un sistema nacional
de innovación donde los saberes
científicos, obreros, populares y
estatales se pongan al servicio del
desarrollo nacional; prohibir la
remisión de utilidades al exterior
por parte del capital extranjero
durante los 5 años que requerirá
revertir la crisis económica y
social en la que estamos inmersos; socializar la renta tecnológica
propiciando un nuevo reparto
del tiempo de trabajo entre
empleo y formación; registrar y
formalizar productivamente a la
economía popular, y reconocer
las tareas de cuidado como tareas
laborales, dentro del piso de
reconocimiento único universal.
Soberanía Energética
La energía es un insumo básico
de cualquier esquema sustentable de desarrollo productivo.
Por eso, se propone una salida
del extractivismo de los recursos
naturales, que toma al complejo
energético como un commoditie de exportación a través de
enclaves extranjeros, y el pasaje a
una estrategia de reapropiación y
control estatal de los mismos.

Soberanía Marítima
Esta implica tomar medidas
con los siguientes propósitos:
reconstruir la flota mercante de
bandera nacional; nacionalizar
los puertos; proteger nuestros
recursos marítimos de la depredación; impulsar los astilleros
nacionales.
Piso de Ingresos Garantizado

voces del 1º de mayo

En Unidad por una
Patria Soberana
Esteban “Gringo” Castro - UTEP

El texto explica que “se trata
de la construcción de un piso de
garantías para el conjunto de la
población, que supone un shock
distributivo en la economía que,
en tanto promueve una modificación de la demanda agregada, se
articula con la reorientación del
modelo productivo”.

Agradecemos la decisión del gobierno nacional de hacer la cuarentena en tiempo y forma para garantizar la vida, y eso es un
gesto de amor al pueblo, pero necesitamos una profundización
de ese amor al pueblo y el Estado tiene que tener un rol central
para los tiempos que se vienen.

Este piso de Ingresos se compone
de tres instrumentos: Universalización de una Salario social
de Empleo y Formación para
todos los jefes y jefas de hogar
desocupados o con ocupaciones de Subsistencia; verdadera
universalización de la Asignación Universal por Hijo ya que
hoy, aproximadamente unos 4
millones de niños y niñas no son
alcanzadas por esta cobertura, y
establecimiento de una jubilación universal para la población
adulta mayor equivalente al 82%
del Salario social de Empleo y
formación.

En estos últimos 4 años no hubo un sello que divida la clase, los
compañeros estuvieron peleando contra el macrismo. Hoy, esta
construcción de lucha nos permitió pasar de la resistencia a la
ofensiva, desde abajo hacia arriba.

Acceso a la Vivienda Digna y
Planificación Territorial
Es necesario poner en marcha
un plan de construcción de un
millón de viviendas populares
en un año. A cien años de la
primera regulación de alquileres,
el Estado nacional debe regular
las condiciones y los precios
de uno de los derechos básicos
de las mayorías: el acceso a la
vivienda. Se requiere un reordenamiento del territorio con
ciudades alrededor de nuevas
unidades productivas, la integración social y urbana de los 4.416
barrios populares de argentina y
la creación de 200.000 lotes con
servicios para las jóvenes familias
humildes.
“... las crisis potencian la lucha
solidaria del pueblo argentino por
la justicia social. Con el único fin
de una patria grande y soberana
convocamos a las fuerzas del
trabajo y la producción con plena
conciencia de la crisis, pero también, con profunda confianza en
la capacidad transformadora que
tiene el campo nacional cuando
está unido detrás de un destino
común”, finaliza el documento 

Walter Correa - Sindicato Trabajadores del Cuero

Juan Carlos Alderete - CCC
El mundo está siendo golpeado por la pandemia y millones
de obreros no están trabajando y se ha paralizado la economía
mundial, demostrando una vez más que somos los trabajadores
y las trabajadoras los que movemos el mundo.

Gisela Bustos - MNER
Estamos convencidos de que la construcción de una alternativa
que dé cuenta de las necesidades, las aspiraciones y la lucha de
nuestro pueblo es una tarea del ahora, y que debe incluir a las
empresas recuperadas, una experiencia que hoy nuclea a más de
300 unidades productivas y da lugar a más de 15 mil puestos de
trabajo genuino.

Damián Regalini - Consejo Productivo Nacional - MNER
Las pymes tenemos muchas cosas en común con los trabajadores y la economía popular, fundamentalmente que somos hijos
del desarrollo trunco de la Argentina, y que somos imprescindibles para un desarrollo sostenible.

Gervasio Muñoz - Federación Nacional De Inquilinos
En la dictadura, Martínez de Hoz dolarizó el precio de las
viviendas en Argentina y desreguló el precio de los alquileres.
Hoy estamos peleando para dar vuelta esas medidas profundamente injustas, que han transformado el derecho la vivienda en
un negocio.

Héctor “Gringo” Amichetti - Federación Gráfica Bonaerense
Tomamos la línea histórica de la clase trabajadora argentina,
que es trabajar con propuestas, con ideas y fundamentalmente
defendiendo un proyecto de país que dé respuesta a las necesidades de todos.
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es con ATE

Instituto Malbrán:
En lucha contra el Covid-19,
la precarización y el abandono
 Lxs trabajadores contribuyen con su labor a la Salud
Pública nacional e internacional. Hoy más que nunca
piden que su tarea científico-sanitaria sea reconocida
como tal.

E

n medio de la pandemia
de Covid-19 que sacude
al mundo entero, los
trabajadores y trabajadoras de la ANLIS Malbrán se
encuentran en la línea de batalla
realizando tests y diagnósticos,
identificando las secuencias
genómicas de las distintas cepas
del virus y tomando fotografías
del mismo con microscopía electrónica, entre otras tareas, para
contribuir a la Salud Pública
nacional e internacional. Lo
paradójico es que, a pesar de lo
evidentemente importante que
resulta su trabajo, los compañeros y compañeras deben lidiar
–además- con la precarización
laboral y el abandono que dejaron los cuatro años de neoliberalismo del Gobierno de Mauricio
Macri.
La Administración Nacional
de Laboratorios e Institutos de
Salud ‘Dr. Carlos G. Malbrán’
es el organismo encargado de
ejecutar las políticas sanitarias
del Ministerio de Salud en lo que
respecta a prevención, diagnóstico referencial, investigación y
tratamiento de enfermedades
toxo-infecciosas, de base genética, de base nutricional, y no
transmisibles.
El dirigente de la conducción
de ATE Nacional y técnico del
Malbrán, Flavio Vergara, detalló:
“Desde el inicio de la pandemia el
Malbrán viene prestando servicios y poniendo a punto su mayor
potencial de trabajo científico al
servicio de la Salud Pública nacional e internacional. Lo primero
fue la puesta a punto del diagnóstico para el Covid-19 –diagnóstico
que no existía en el mundo-. Lo
segundo fue la descentralización en

la red de laboratorios, que puso en
marcha a 35 laboratorios privados
y públicos en los que se empezó
a trabajar en el diagnóstico para
realizar la PCR en todo el país y
que se pudieran tener los resultados
en el día, así pasamos de hacer
400 tests que se podían hacer por
día en el Malbrán a más de 1.500
en todo el país”.

“Nuestra pretensión es que
la salud y la seguridad laboral
sigan siendo importantes en
la post-pandemia”

Visita oficial

Todas estas tareas se desarrollan a
pesar de la precariedad laboral y
de los bajos salarios. Como ejemplo, de las 11 personas trabajando –9 de ellas son mujeres- en
el laboratorio de virus respiratorio, que es el encargado de hacer
el diagnóstico de Covid-19, 8
están precarizadas. Los salarios

El pasado 7 de abril, el Presidente Alberto Fernández visitó,
junto al Ministro de Salud
Ginés González García, las
instalaciones del Malbrán. Tras
la que fuera la primera visita de
un Presidente de la República
Argentina al Instituto en sus casi
104 años de historia, Fernández

técnicos arrancan desde los 25
mil pesos, y los profesionales arrancan desde los 37 mil.
“Desde ATE tenemos un reclamo
histórico que ahora estamos levantando más que nunca, que es el
del reconocimiento de la función
científico-sanitaria para los trabajadores y trabajadoras de ANLIS
Malbrán. No sólo se trabaja con
Covid-19, sino que también se trabaja con Dengue, con Hantavirus,
con Leptospirosis, con Tuberculosis,
con Sífilis, con Diarreas, entre
otras”, señaló Vergara.

 El 7 de abril, el Presidente Alberto Fernández visitó el Malbrán

manifestó: “Quedé muy impresionado en el Malbrán, por muchos
motivos. Allí hay genios, gente con
la que al hablar uno advierte una
calidad intelectual superior. Se
ocupan de buscar allí a donde a
nosotros no se nos ocurre buscar”.
“El sueldo de un técnico oscila
entre 25 mil y 35 mil pesos por
mes, mientras está ahí exponiendo
su vida para encontrar la forma de
resolver los problemas de la Salud

de los argentinos. Se trata de gente
que tiene un intelecto superior, así
como una humanidad superior,
juegan en otra liga. Gracias a Dios
que están. El Malbrán es modelo
en todo sentido: en términos de
desarrollo investigativo, de desarrollo intelectual, y de compromiso
social. Es imperdonable el abandono en el que quedó el Instituto”,
manifestó el Presidente de la
Nación 

La formación
como estrategia
colectiva frente
al aislamiento

Orestes “Beto” Galeano,
titular del ISSTATE, brinda su
mirada sobre la coyuntura
actual, a partir de la
experiencia del Equipo
Nacional de Salud que se
conformó en ATE para
atender las demandas de lxs
estatales en el marco de la
crisis sanitaria.

C
 El 1 de abril, científicos y técnicos salieron del laboratorio para agradecer el apoyo popular

escuela sindical

SALUD Y SEGURIDAD

omo parte de las estrategias
para defender los derechos
de las trabajadoras y trabajadores de la Salud y esenciales, en el marco de la pandemia,
ATE conformó un equipo nacional
de asesoramiento, integrado por el
IDEP Salud, el Instituto de Salud y
Seguridad de las y los Trabajadores
(ISSTATE), la Mesa Nacional de
ATE Salud, y dirigentes nacionales.

Vergara además agregó: “Lo
tercero que se hizo fue comenzar
a trabajar a partir de aislamientos virales en un laboratorio de
máxima seguridad realizado,
entre otros, por la compañera Ana
Campos, Delegada General de la
Junta Interna de ATE en el Malbrán. Con esos virus que crecieron
se hicieron dos tareas. Una fue la
identificación de la secuencia genómica, que reveló tres cepas diferentes del virus, una proveniente de
EE.UU., otra de Europa, y otra
de Asia. La otra tarea fue la de
trabajar con el equipo de microscopía electrónica, donde se tomó
la fotografía del virus que, como
dijo el Jefe de Microscopía Adrián
Lewis, nos permitió verle la cara
al enemigo invisible. Estas dos
cosas sirven para el desarrollo de
reactivos de diagnósticos que sean
más adecuados para el país y para
contribuir al concierto internacional de la producción de una
vacuna que pueda protegernos del
brote que se produzca en el ciclo
del año que viene”.
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Orestes “Beto” Galeano, titular
del ISSTATE, contó la experiencia de esa iniciativa y distinguió
dos etapas. En la primera, junto
a Daniel Godoy, Flavio Vergara y
Magalí Arocena recibieron muchas
consultas sobre el uso y la provisión
de Elementos de Protección Personal (EPP). En la segunda, “que fue
mucho más ardua”, la mayoría de
las demandas giraron en torno a las
medidas de prevención y pedidos
de asesoramiento para el armado
de protocolos. En esta instancia
participaron fuertemente Galeano,
Magalí Arocena y la Dra. Elvira
Zacarías, médica laboral y trabajadora de la Superintendencia de
Riesgos del Trabajo (SRT).
Por nombrar algunos, trabajaron
en los protocolos del ministerio de
Trabajo bonaerense, en el de Entre
Ríos, de Fabricaciones Militares,
de la CYMAT central, de ANSES,
entre otros. El Equipo también
organizó capacitaciones vía teleconferencia.
Junto a la Central de Trabajadorxs de la Argentina (CTA-A),

además, elaboraron una propuesta
para la constitución de una norma
que obligue a que en cada lugar de
trabajo del país, haya protocolos
de seguridad y salud laboral, y se
habilite a los sindicatos a designar
miembros para visitar y verificar las
condiciones de trabajo. La misma
se presentó ante la cartera laboral.
También en el marco de la Central, se trabajó en un documento
para que se declaren esenciales las
actividades del sistema de salud y
seguridad de empresas, de las SRT,
de los organismos de control y de
los sindicatos. Galeano explicó
que, en especial a partir de esta fase
del Aislamiento Social Preventivo
y Obligatorio en la que desde el
Gobierno se pretende alcanzar un
50% de actividad, esto es necesario para asegurar que se cumplan
las medidas de prevención en el
trabajo.
A su vez, en el ISSTATE se conformó un Equipo en Salud Mental
integrado por lxs psicólogos Carlos
De Marco, María Moure, Raúl
Patrono y Mario Dupont, que
junto al Consejo Directivo bonaerense de ATE, presentó ante el
gobierno provincial una iniciativa
para poner en marcha un ciclo de
Formación de Formadores en Salud
Mental. “La idea es que nuestros
compañerxs atiendan las problemáticas que van a surgir en el pico de la
pandemia y después de la pandemia,
y que van a afectar a las trabajadoras
y trabajadores de sanidad”, manifestó.

“Que el nivel de contagio
en Salud sea tan alto
no es ninguna sorpresa”
El titular del ISSTATE subrayó
que la pandemia vino a poner la
lupa a una problemática preexistente que atraviesa al sistema de
salud. “Eso no responde solamente a
los últimos cuatro años de macrismo;
después de Carrillo solo hubo expansión del sector privado en función de
los negocios de la enfermedad y no de
la salud pública”, afirmó Galeano.
Por eso, “si bien hay un gran
esfuerzo de las y los trabajadores y
de las autoridades del ministerio de
Salud, hoy la única defensa real es
ganar tiempo y que los contagios sean
graduales para que se puedan atender”.
En este contexto, “en términos
generales, nuestra pretensión es que
la salud y la seguridad, así como son
importantes ahora, lo sigan siendo
postpandemia”. “Luego, tenemos objetivos concretos”- apuntó
Galeano-. “Es fundamental que los
establecimientos de salud vuelvan a
entregar ropa de trabajo y a garantizar su higiene; en los ‘90 se dejo de
hacer y esa es la causa de muchas de
las infecciones intrahospitalarias”.
“Otro tema que nos preocupa, y que
está constatado por estadísticas, es
que trabajar con la vida y la muerte
trae consecuencias. Por eso, atender la
salud mental de las y los trabajadores
de sanidad debe ser permanente, y no
sólo en la pandemia”, subrayó 

 El Campus Virtual “Libertario Ferrari” se ha convertido en un
espacio de encuentro para miles de afiliadxs.

C

on el propósito de intercambiar conocimientos
con aquellas compañeras y compañeros de
todo el país que se encuentran
sosteniendo un Estado al servicio
del pueblo, en medio de un
momento tan crítico como el
que estamos viviendo, el 13 de
abril comenzaron los cursos de la
plataforma virtual de la Escuela
Libertario Ferrari.
Se puso en marcha el curso
para delegados y delegadas sindicales de ATE, a lo que suman tres
seminarios: “El Derecho laboral:
una mirada desde lxs trabajadorxs”, “Economía por y para
trabajadorxs”, e “Introducción
a los Convenios Colectivos de
Trabajo”.
Son mil las y los afiliados participantes en las distintas instancias, con incidencia en todas las
regiones del territorio nacional.
El equipo de Formación, a su
vez, está conformado por compañeras y compañeros de todo el
país, muchxs de ellxs formadxs
en los encuentros de Formador de Formadores que vienen
teniendo lugar hace varios años.
Participan como tutores, acompañando la participación virtual
de las personas inscriptas.

Para Gustavo Quinteros,
Secretario de Formación, en este
momento la premisa de ATE de
que “la formación es una estrategia
fundamental para nuestra organización y para la clase trabajadora
es algo que debemos reafirmar más
que nunca”.
De esta manera, porque “pensar lo pedagógico y lo formativo
hoy, es pensar en los debates que
nos atraviesan y reinventarnos para
poder pensar cómo salimos colectivamente de la crisis”.
En esa línea, señaló que pensar
lo formativo desde lo virtual “no
alcanza”. “Conocemos las limitaciones del uso de las plataformas
digitales, y somos conscientes de que
la llegada es desigual en tanto la
sociedad en que vivimos es desigual.
No todxs tenemos el mismo acceso a
internet ni somos expertos en el uso
de los mismos”, añadió.
“Tenemos que superar el aislamiento abrazando la solidaridad y
la organización de nuestro pueblo
con mayor fuerza que nunca. El
desafío es lograr sostener los lazos y
la estrategia que siempre es colectiva para salir de las crisis que nos
encontramos. Por eso decimos que
la formación es una estrategia fundamental porque, para nosotrxs, es
una apuesta colectiva”
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En todo el país

lucha en hospitales porteños

Arrechea: “Es necesaria una fuerte decisión
política de proteger al personal de la Salud”
 El reclamo por el cuidado de lxs trabajadores de la Salud es central en la etapa actual. La Ciudad de Buenos Aires, que arrastra años de abandono de la salud pública, no es la excepción.

E

l 28 de abril y en el
marco del Día Mundial
de la Salud y Seguridad
en el Trabajo, ATE llevó
adelante una nueva jornada de
lucha en los hospitales de la
Ciudad Autónoma de Buenos
Aires para denunciar que el alto
porcentaje de trabajadorxs de
Salud infectadxs por COVID-19
responde a la falta de medidas
de protección. Hubo un aplauso
masivo y conferencia de prensa
en el Hospital Rivadavia.
El sindicato responsabilizó al
gobierno de Horacio Rodríguez
Larreta por la escasez y mala
calidad de los insumos (con barbijos vencidos y camisolines a los
que les pasa el agua), la falta de
capacitación y de personal en los
hospitales y centros de salud.
Otro reclamo urgente es la
constitución de comités de crisis
donde poder presentar esas
demandas. “Tenemos organización en los hospitales, somos
receptores de las problemáticas

y sabemos lo que pasa en el día
a día, por eso queremos aportar
para salir de esta crisis”, expresó
Rodolfo Arrechea, coordinador
nacional de Salud de ATE.
A nivel nacional, ATE integra el
comité de crisis en la cartera de
Salud y, semana por media, acercan propuestas y las demandas
que les acercan compañerxs de
todo el país. “Pero en la Ciudad eso no pasa y nos preocupa”,
indicó el dirigente y alertó que,
en los últimos días, se registró un
aumento de casos de COVID19. “Sólo en el Rivadavia han
llegado 11 personas de Retiro
que dieron positivo, y lo mismo
está pasando en otros hospitales”,
precisó.
“En los últimos años, en la Ciudad
hubo un Estado presente, pero al
servicio de las grandes obras de
Larreta, con un abandono total
de la salud pública: perdimos
700 camas y no se cubrieron las
vacantes en los hospitales. Hoy es
necesaria una fuerte decisión polí-

En el Ministerio de Desarrollo
Social de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires se conformó
un comité de crisis para el
monitoreo y desarrollo de
políticas públicas destinadas a
los sectores populares. Pablo
Spataro, Secretario General de
la CTA-A Capital y delegado de
ATE en SEGEMAR, participó

De esta manera, porque es
necesario contar con un espacio
en el que se puedan abordar
las distintas problemáticas que
atraviesan la actual crisis sanitaria, social y económica.

Estas son:
– Emergencia Sanitaria: Diagnóstico de la situación de todos
los dispositivos sanitarios de la
Ciudad. Protocolos de cuidado
y protección para lxs trabajadores de la salud.

 En varias provincias y municipios, ATE alertó sobre la
manifiesta disposición de gobernadores e intendentes a
aplicar recortes salariales.

U

Más allá de la indudable caída
en la actividad económica, y por
ende, de los ingresos impositivos, la acción más criticable es
que siempre intente cortarse la
sangría por el hilo más fino. En
este caso lxs trabajadores.

tica de proteger a los trabajadores y
trabajadoras de la Salud”, indicó
Arrechea.

En tiempo de excepcionalidad
la obligación de los gobiernos es
buscar mecanismos para sostener
sus ingresos. Desde un primer
momento, ATE se pronunció en
rechazo a ese viejo enfoque de la
reducción de gastos, y a favor de
impulsar impuestos a los grandes
terratenientes, a los empresarios
y a la renta financiera, que ayudarían a atravesar este dificultoso
presente financiero.

“Pretender solucionar esto de un
día para el otro es complejo, pero
tenemos que trabajar coordinadamente para salir adelante. Acá
nadie se salva solo y está en riesgo
la vida de miles y miles de compatriotas”, concluyó el dirigente
que a su vez integra el Equipo
nacional de Salud de ATE 

En esa línea, en el lapso de los 10
últimos días, en varias provincias
y municipios, ATE alertó que
existe una manifiesta disposición
de gobernadores e intendentes
para aplicar recortes salariales.

Parte de la solución
de ese ámbito donde planteó
la necesidad de que se haga
extensivo a toda la Ciudad de
Buenos Aires.

En defensa del derecho
a un salario digno
n efecto de esta pandemia
es el reconocimiento a la
tarea que vienen realizando lxs trabajadores
de la salud y esenciales en todo el
país. Sin embargo, la situación de
excepcionalidad muestra en oposición a gobiernos enfocados en la
reducción de gastos.

comité de crisis caba

ATE y la CTA-A participaron
del comité de crisis en Desarrollo Social de la CABA donde
demandaron que el espacio
incluya todas las problemáticas
que atraviesan la emergencia,
como la salud, la violencia de
género, la situación de lxs trabajadores, entre otras.
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–Emergencia Educativa:
Situación de los comedores y
viandas. Falta de computadoras
para un acceso universal a las
plataformas educativas. Protocolos de cuidado, limpieza y
protección para todxs lxs trabajadorxs de la Educación.
– Emergencia habitacional.
– Emergencia Alimentaria:
Situación de los espacios comunitarios que trabajan alrededor
de la temática alimentaria.
Protocolos de cuidado y protección.
– Violencia institucional.
– Emergencia Salarial: Situación

salarial de todxs los trabajadorxs. Implementación urgente
del plus por tarea crítica.
– Políticas sobre Violencia de
Género: difundir, ampliar y
fortalecer las líneas de asistencia, acompañamiento y asesoramiento de mujeres y disidencias
en situación de violencia de
género. Garantizar las condiciones de trabajo y salariales de lxs
trabajadorxs que garantizan este
servicio esencial.
Spataro se refirió además a la
situación de lxs trabajadores
del Ministerio de Salud de la
CABA y las áreas bajo su órbita
consideradas esenciales. “Es

indispensable hacer extensivo el
reconocimiento establecido para
trabajadores y trabajadoras de la
Salud a estos servicios. Son quienes sostienen esas otras áreas que
no pueden dejar de funcionar”,
explicó.
“La crisis sanitaria hoy agrava
la situación económica y alimentaria. Son muchas las problemáticas que nos atraviesan y
quedó demostrado que Estado es
una herramienta fundamental
para garantizar los derechos de
las mayorías populares. Como
trabajadorxs tenemos mucho que
aportar para construir políticas
públicas para el desarrollo de
nuestro pueblo”, concluyó 

En Entre Ríos, las medidas ya
comenzaron en el municipio de
Paraná con una quita de adicionales y la decisión de revocar y
retrotraer la situación de revista
de 300 trabajadores de planta
permanente, y también a nivel
provincial con la decisión de la
gobernación de recortar las horas
extras de lxs trabajadorxs de la
administración pública provincial. Se trata de trabajadorxs que
ya vienen golpeados por ingresos
salariales que están muy por
debajo de lo que marca la canasta
básica familiar del INDEC.
En Mendoza el Gobierno avanza
con el ajuste contra los trabajadores. A los recortes salariales del
mes último en Juegos y Casinos

de la provincia, ahora se suma la
confirmación de que este mes no
van a pagarle el fondo estímulo
a lxs trabajadores de la Administración Tributaria Mendoza
(ATM), lo cual representa una
reducción de sueldos aproximada
de entre el 40% y 60%. Aquí la
decisión del gobierno radica en
que no se ha cumplido la meta
de recaudación. Sin embargo,
como lo expresó nuestra organización, “lo que no entiende
ni contempla la patronal es que
con el aislamiento obligatorio
los contribuyentes carecen de
los recursos para pagar”. En esa
provincia el gremio ya realizó
planteos de inconstitucionalidad.
No muy distinta es la situación
en otras latitudes. En Salta
y Jujuy hay proyectos de los
gobiernos provinciales de recortar salarios para reorientar esos
dineros al área de Salud mientras
dure la Pandemia; o sea que
además de poner el cuerpo en el
trabajo diario, lxs trabajadores
también deberían aportar al
presupuesto de la Salud la plata
que no es capaz de recaudar el
Estado.
En Tierra del Fuego, la ATE
manifestó su preocupación por
los alcances del Decreto Provincial N° 599/2020, con el que
se vulnera la autonomía municipal y desvirtúa el fin último
de los fondos remitidos como
Aporte del Tesoro Nacional,
dispuesto mediante Resolución
N° 72/2020. Fondos que el
gobierno provincial toma para
sí para atender la emergencia
sanitaria cuando son propiedad
exclusiva de los municipios. Allí
hay que agregar que el gobierno
ya había decidido suspender los
aumentos salariales acordados en
el mes de febrero.
En Córdoba, San Luis, La
Pampa y Río Negro, los CDP´s
denunciaron que en varios
municipios está en curso la resolución de pagar la mitad de los

 Chubut

salarios, mientras dure el estado
de excepción. En Catamarca
el gobernador ya dejó entrever
que podría renegociar (si es que
cabe el término a una propuesta
lanzada de manera unilateral) el
pago del medio aguinaldo.
Chubut: Un año sin percibir los
salarios al día

 Jujuy

En poquito tiempo el conflicto
desatado por el pago de salarios
a lxs trabajadores del Estado
provincial cumplirá un año:
trescientos sesenta y cinco días
sin que el gobierno logre dar
respuestas satisfactorias.
Por estos días la ATE continúa
reclamando que se pague a la
administración pública el salario
del mes de marzo y el que se
adeuda de febrero para trabajadorxs del rango 4. También los
descuentos salariales que insólitamente se realizaron a todxs
aquellxs que reclaman algo que
es legítimamente justo como
es el pago del salario en tiempo
y forma. Trabajadorxs cuyos
salarios promedian entre los
25.000 y 30.000 pesos, o sea con
ingresos muy por debajo de la
línea de pobreza.
El regreso de las cuasimonedas

Los gobiernos de Chubut, Santa
Fe y Salta, han comenzado a
explorar el regreso de las cuasimonedas. Ante esta posibilidad,
el Gobierno Nacional apuntaló a
las provincias y municipios con
el Programa Para la Emergencia
Financiera Provincial por un
monto total de $120.000 millones, acordado entre Nación, las
provincias y la CABA para compensar la caída de los ingresos de
las jurisdicciones subnacionales

 Salta

 San Luis

en la actual coyuntura signada
por las medidas de aislamiento
social, preventivo y obligatorio
dispuesto para enfrentar la pandemia del Covid 19.
Sin embargo, de continuar la
parálisis económica las pretensiones de los gobiernos podrían
volver. Durante la crisis de 2001,
la utilización de cuasimonedas
supo generar un formidable
negocio a supermercadistas,
almaceneros y comerciantes en
general, que aplicaron voluminosos descuentos a lxs trabajadores
que se presentaban a comprar
con los bonos que emitían los

gobiernos provinciales. Fuera de
los grandes distritos, en ciudades chicas y pequeños pueblos
el perjuicio económico de lxs
trabajadores fue brutal en esos
años. En algunos casos por cada
peso emitido en cuasimoneda, el
comercio practicaba descuentos
de hasta el 70% de su valor de
emisión.
En cada provincia, ATE rechaza
la posibilidad de que se apliquen
estas iniciativas y reafirma la
defensa del derecho más elemental que le cabe a lxs trabajadores
estatales: percibir un salario
digno 
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ENTREVISTA

“El sindicalismo es con nosotras y
la gestión de esta crisis, también”
 El Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio producto del COVID-19 dejó
una vez más en evidencia la precarización laboral y las diferentes violencias a
las que están expuestas las mujeres de todo el territorio. Entrevista a Clarisa
Gambera, Directora del Departamento de Género de ATE.
 Por Sofía Acosta

L

as trabajadoras estatales
son las más expuestas
frente a un virus que pone
al descubierto que son las
mujeres las más precarizadas, las
que ponen el cuerpo y las que
deben realizar las tareas del hogar
y cuidados, sin los insumos, sin
recursos y en muchos casos encerradas en situaciones de violencia
de género. ¿Cómo seguimos?
¿Qué medidas se deben tomar?
Entrevista a Clarisa Gambera,
Directora del Departamento de
Género de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) Nacional.

¿Por qué es necesaria la incorporación de la perspectiva
de género a la gestión de la
emergencia nacional?
Clarisa Gambera: En principio es importante señalar que
el sector de salud se encuentra
conformado en un 70% por
mujeres. En muchos casos, esas
trabajadoras no sólo cumplen
con su trabajo sino que también
deben regresar a sus hogares a
realizar tareas de cuidado que no
son contempladas. No se puede
sectorizar lo que estamos demandando las mujeres, porque lo que
está pasando es parte de la emergencia del conjunto. La emergencia es sanitaria, es económica y es
de violencia de género hacia las
mujeres.
Esas mismas personas que sienten
miedo porque no está clara la
capacitación o el protocolo,
son mamás, muchas son jefas
de familia o están a cargo del
cuidado de personas mayores.
Esas mismas compañeras vienen
siendo precarizadas desde antes
de que las atraviese esta situación,
se “re-precariza” la condición en
la que están.

¿Por qué cuando hablamos
de cuidados también hay que
mirarlo con perspectiva de
género?
C.G: A lo que estamos asistiendo
es a una crisis muy profunda pero
que no puede ser pensada sin la
perspectiva de género. La crisis de
salud tiene que ver con la crisis
del recurso humano, que es el
más frágil del sistema de Salud.
No se está pensando que hay
compañeras que se autoaislaron
porque tienen mucho miedo de
contagiar a sus grupos familiares,
y que a eso se le suma el miedo a
perder la vida.
Cuando hablamos de cuidados,
también hay que mirarlo con
perspectiva de género, porque el
sistema de protección de adultos
mayores o niñez, son sectores
feminizados, precarios, que
vienen padeciendo el vaciamiento
en el nivel, nacional, provincial y
municipal.
La crisis de las cadenas de cuidado, como se venía conceptualizando, tenía que ver con el rol
que ocupan las abuelas cuando
las madres están solas. Ahora las
abuelas no están porque hay que
cuidarlas a ellas también. Entonces vale preguntarse: ¿Quién
cuida a lxs hijxs de las trabajadoras de la salud que tienen
responsabilidad exclusiva? ¿Cómo
hacemos para garantizar la salud,
habiéndose declarado esencial
esa tarea, si no hay licencia de
cuidado?
¿Qué ocurre con las trabajadoras que se encuentran
haciendo trabajo remoto?
C.G: Ese es otro gran problema
y del que no se está hablando.
Hay trabajadoras que están en sus
casas, haciendo trabajo remoto y
cuidando.

tiempos de Covid 19
la FeNaT denunció que
“El hambre es un crimen” L

A

C.G: La situación de precarización de las trabajadoras estatales
se repite en todo el país. El 21 de
abril pudimos tener una reunión
virtual de la Mesa Federal de
Mujeres y las compañeras de las
distintas provincias relataron
situaciones similares. Las situaciones no difieren aunque por
supuesto hay particularidades.

Ese hecho lo denunciamos porque se trata de violencia de género
y laboral contra trabajadorxs
esenciales, que en el contexto de

Con más de mil ollas populares, Emergencia (s) en

l finalizar la jornada, el
Coordinador Nacional de
la Federación Omar Giuliani expresó a modo de balance:
“Fue una jornada exitosa, de mucho
trabajo. Estamos orgullosísimos de
nuestros compañeros y compañeras
de la FeNaT-CTAA, que llevaron
adelante este enorme desafío de poder
visibilizar la tarea que día a día
venimos haciendo para colaborar con
llevar un plato de comida a los hogares que hoy no tienen posibilidad de
acceder a los alimentos básicos”.

¿Cuál es la situación en las
provincias?

En Catamarca en particular,
en relación a la violencia de
género, desde el Departamento
de Género de ATE repudiamos
el accionar del intendente de la
localidad de Recreo, Luis Polti.
Amenazó con despedir a la enfermera Paula Nieto por solicitarle
barbijos adecuados para las y los
trabajadores de Salud que realizan
controles sanitarios en el acceso al
municipio.

una mirada con perspectiva de género

 En todo el país, la CTAA realizó una jornada histórica para visibilizar la angustiante
situación que viven las familias de los barrios populares al no poder acceder a los
alimentos básicos y volvió a denunciar la violencia machista.

Ahí, otra vez hay una tensión
entre la licencia del cuidado y
estar haciendo trabajo remoto.
Todo el día frente a la computadora y con lxs niñxs, con una
computadora que no es óptima,
en una casa que no es “a la europea”, que tiene con suerte tres
ambientes. En toda la situación
del hogar, entra la licencia del
cuidado y del trabajo, el trabajo
remoto no está representado.

En la reunión surgió la necesidad
de que en el Comité de Crisis
Nacional se integren todas las
áreas de trabajo involucradas y
que tenga perspectiva de género.
Esto es una demanda colectiva
porque es necesario que las respuestas sean eficaces a lo largo de
todo el país.
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emergencia por la pandemia de
COVID19, son lxs más expuestos
a riesgos sanitarios.

una política de Estado con presupuesto. No hay política pública
posible sin presupuesto.

¿Qué respuesta debe dar el
Gobierno ante la violencia de
género?

Con el objetivo de aportar una
herramienta para analizar con
enfoque de género esta crisis es
que surgió el documento “Emergencia(s) en tiempos de Covid19”,
que elaboramos con la Secretaría
de Género de la CTA-A y el
aporte de compañeras de todo el
país.

C.G: Desde que inició el aislamiento, la violencia de género
se recrudeció: pasamos a tener
un femicidio cada 29 horas. La
violencia de género tiene que
ver con el aislamiento porque te
confina a vivir con violentos 24
horas y, a su vez, se combina con
la caída o la falta de ingresos en el
caso de las trabajadoras precarias.
Al principio, no quedaba claro
que se podía circular en casos de
la violencia de género, ahora hay
una resolución, pero el problema
es que si no tenés recursos no te
podes ir, ni llevarte a tus pibes.
La prevención y erradicación de
la violencia de género debe ser

Así como decimos que el sindicalismo es con nosotras, creemos que la gestión de esta crisis
también. El esfuerzo de poner
a circular nuestras voces en un
municipio, en una provincia, y
también el de hacer un documento, tiene que ver con eso;
nuestra palabra tiene que estar en
esa mesa donde se está pensando
de manera integral la política,
pero no sectorizada, tiene que ser
una más 

Participaron de esta acción federal, compañeras y compañeros de
organizaciones comunitarias, cooperativas y diferentes movimientos territoriales de la provincia de
Buenos Aires, Córdoba, Santa
Fe, Rosario, Rio Negro, Chubut,
Tucumán, La Rioja, Santa Cruz,
San Juan, Salta, Tierra del Fuego,
Entre Ríos, Jujuy, Chaco y Misiones, lugares donde se desarrolló
una tarea intensa desde muy temprano preparando alimentos para
luego distribuirlos en las barriadas.

a colectiva de trabajo de la
Secretaría de Género e Igualdad de Oportunidades de la
CTA Autónoma Nacional, junto
con el Departamento de Género
de ATE Nacional y el aporte de
compañeras de todas las provincias del país, elaboró un extenso
trabajo que sistematiza y denuncia la profundización de las precariedades y la desigualdad en el
marco de la crisis sanitaria.

El documento presenta propuestas de abordaje ante las diversas situaciones de violencias de
género -psíquica, económica,
física en el marco de la pandemia:
“La perspectiva de género y el
aporte desde las y les trabajadores
debe ser integrado para fortalecer
esta estrategia”.

Giuliani también afirmó: “hay que
profundizar las políticas públicas
que atiendan de manera urgente
el hambre que no espera. Para esto
es necesario implementar el ingreso
universal que nos dé un piso de
acceso a los consumos básicos”.
Asimismo, Giuliani indicó: “nos
expresamos fuertemente contra el
recrudecimiento de la violencia
patriarcal contra las compañeras y
diversidades que hoy sufren más que
nunca el encierro obligatorio”.

De la actividad también participó
Pablo Spataro, dirigente nacional de ATE y titular de la CTA-A
Capital, quien evaluó como positivas las medidas que viene llevando
adelante el ministerio de Desarrollo Social pero remarcó que “se
necesita más rapidez con las políticas
públicas, más presupuesto y que la
crisis no la financien las trabajadoras y trabajadores sino los sectores que
por mucho tiempo fueron los más
beneficiados a costa del pueblo” 

A su vez, pretende aportar un
enfoque de género que permita,
en este contexto de emergencia
sanitaria + emergencia social y
económica, dar cuenta de qué
les pasa a las mujeres y personas
LGTBI+ en relación al impacto
del Aislamiento Social Obligatorio (ASO), el impacto de la crisis
económica, las condiciones de los
servicios de atención, la declaración de esencialidad del trabajo
de sectores altamente feminizados y precarizados y el trabajo
de cuidado como dimensiones
fundamentales en tanto vectores
reproductores de pobreza, desigualdad y violencia.

La magnitud del problema que
enfrentamos deja al descubierto
“las desigualdades de clase y
género, generadoras de múltiples
violencias, que se acumulan al
impacto de la grave crisis sanitaria, social y económica y que nos
enfrenta a lo que es la realidad
inocultable a la que asistimos”.
Ello pone a los gobiernos y a los
sectores con distintos niveles de
responsabilidad “en la oportunidad única de generar políticas
económicas, sociales, laborales,
productivas y distributivas tendientes a revertir la desigualdad
y en el contexto de emergencia
desplegar un conjunto de herramientas de políticas de Estado
que puedan proteger a los sectores más vulnerables y mitigar el
impacto de esta emergencia”.
El texto también plantea una
serie de propuestas que establecen
como indispensable fortalecer
la transversalidad de la perspectiva de género en las acciones de
gobierno, por eso es fundamental
que se integren en el Comité de
Crisis Nacional todas las áreas de
trabajo involucradas donde no
pueden estar ausentes las organizaciones sociales y sindicales.
(Documento completo en esconvos.ate.org.ar)

informe del o.d.s.

El trabajo en la cuarentena: las relaciones laborales
a un mes del aislamiento, social, preventivo y obligatorio

E

l informe elaborado por el
Observatorio del Derecho
Social e la CTA Autónoma
demuestra que el impacto de
esta crisis sobre los trabajadores y trabajadoras está siendo
muy importante y se suma a los
enormes desafíos que enfrentaba nuestro país producto de la
caída de la actividad económica
durante los últimos cuatro años.
El informe revela además que
“el esfuerzo realizado por el
conjunto de la población y por

el sector público no ha sido
acompañado por las grandes
empresas, quienes en términos generales han impulsado
estrategias para descargar
rápidamente el costo de la caída
de la actividad económica sobre
las espaldas de trabajadores y
trabajadoras”.
“Ello se ha plasmado no solo
en la existencia de despidos,
suspensiones, falta de pago de
las remuneraciones, sino también en la exigencia de trabajar

en condiciones deficitarias de
seguridad e higiene que incrementan notablemente el riesgo
sobre la salud y la vida”, indican.
El documento analiza algunas de las estrategias que los
empleadores han utilizado para
descargar el peso de la crisis
sobre los trabajadores y las
trabajadoras. El abordaje presupone la existencia de un vínculo
trabajador – empleador, lo cual
está lejos de abarcar a la totalidad de la clase trabajadora. En

efecto, quienes más sufren el
impacto derivado de la emergencia sanitaria y de la retracción de la actividad económica
son aquellos que no cuentan
con una red de protección social
o laboral, cuya subsistencia
suele depender de la actividad
que realizan a diario.
Se trata de datos provenientes
de un total de 369 denuncias
que incluyen reclamos por despidos, suspensiones y recortes
salariales, falta de pago de las

remuneraciones, violaciones
a las medidas de seguridad,
violaciones al alcance de la cuarentena, entre otras. Se trata
de un relevamiento de mínima,
ya que se realiza a partir de
información proveniente de
aquellos trabajadores y trabajadoras que han logrado visibilizar
públicamente cada una de estas
situaciones, así como también
de información recopilada en el
ámbito de la CTA Autónoma.
(El informe completo está en
www.agenciacta.org) 
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Se reunió el Comité Ejecutivo de la CLATE
 Mediante una teleconferencia, 30 dirigentes de 14 países

de América Latina y el Caribe analizaron el estado de situación
frente a la crisis sanitaria provocada por el Covid-19.

C

on la presencia de más de
30 dirigentes de 14 países
de América Latina y el
Caribe se realizó el 8 de
abril la primera reunión del año del
Comité Ejecutivo de la CLATE por
Teleconferencia. Durante más de
cuatro horas, los y las representantes sindicales de las organizaciones
que integran la Confederación
brindaron un detallado informe de
situación sobre los alcances de la
Pandemia y el trabajo que realizan
los y las estatales frente a esta crisis
sanitaria en la Región.
Conducida por su Presidente, Julio
Fuentes, y con la presencia de dos
vicepresidentes de la organización,
João Domingos Gomes Dos Santos
(CSPB – Brasil) y Percy Oyola
Paloma (UTRADEC – Colombia)
y de su secretario general, Martín
Pereira (COFE – Uruguay), la
reunión contó con la presencia
de hombres y mujeres dirigentes
sindicales de organizaciones de
Argentina, Uruguay, Chile, Brasil,
Paraguay, Perú, Ecuador, Colombia,
Costa Rica, El Salvador, Puerto
Rico, Curazao, México y República
Dominicana.
Cada uno de ellos realizó un pormenorizado informe sobre el trabajo
que realizan los hombres y mujeres
que trabajan en la salud pública
y distintas áreas del Estado para
enfrentar esta Pandemia que avanza
de manera estrepitosa en la Región y
el mundo entero.
«Esta situación nos ha afectado no solo
como seres humanos, sino como organizaciones obreras de Latinoamérica
y el Caribe, ya que se ha descargado
sobre nuestros trabajadores y trabajadoras organizados una de las tareas
más tremendas, que es enfrentar esta
Pandemia. Tanto los trabajadores de

“Tenemos que construir
organizaciones que
contengan a lxs despedidxs”
En su intervención en la reunión del Comité Ejecutivo de
CLATE, el Secretario General de
ATE , Hugo “Cachorro” Godoy,
se refirió a las estrategias que
se están llevando adelante en
Argentina: “Estamos planteando
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la salud, como los de los otros servicios
esenciales, como la recolección de residuos, las áreas de cuidado, las cárceles,
la provisión de la energía, entre otros,
ahí estamos los trabajadores del Estado
en la primera línea», expresó Julio
Fuentes al comenzar el encuentro.
«Todos estos años de lucha en defensa
de nuestro trabajo y de un Estado
presente al servicio de nuestros pueblos
frente al avance neoliberal ahora se
ponen sobre el tapete. Ahora todos
entienden la importancia de las
políticas públicas y que la salud, como
otros derechos esenciales, no pueden ser
delegados a la voracidad del mundo
privado. Pero nosotros lo hemos dicho
siempre, porque entendemos que
nuestro trabajo son los derechos de
nuestros pueblos. Porque en tiempos
de Pandemia te salva el Estado, no los
mercados», resaltó el presidente de la
CLATE.
«Como seres humanos y como militantes, tenemos una prioridad, que
es la vida, y vamos a hacer todos los
esfuerzos para enfrentar esta Pandemia. Pero también tenemos que estar
conscientes de que este sistema nos
va a llevar a más pobreza. Y eso nos
tiene que llevar a preparar nuestras
organizaciones, a elaborar nuestras
propuestas, a inventar en un momento
tan difícil», manifestó Fuentes.
A su turno, los y las dirigentes hicieron lo propio y analizaron además
cómo dar una respuesta regional
frente a esta crisis y el rol que debe
cumplir la CLATE en ese sentido.
Para ello, resolvieron elaborar una
declaración sobre el estado de situación de los y las estatales que están
en la primera línea de acción frente
a la Pandemia y los principales reclamos que serán elevados en cada país
a las autoridades correspondientes.

que el Estado debe garantizar
la prohibición de los despidos,
debe intervenir e Banco Central
para garantizar créditos para
las PYMES y la obra pública, y
establecer un salario mínimo
para trabajadores desocupados
y subocupados”.
“Según el último informe OIT,
nuestros países van a tener

Crisis COVID 19:
Centrales de todo el mundo Cada casa,
en defensa de los derechos una plaza
laborales
opinión

por Adolfo Aguirre
e

 En el marco de la pandemia, la CTA-A profundiza las articulaciones con la premisa de que el

sindicalismo debe mantener un rol protagónico en el contexto actual.

T

L
 CLATE lanzó esta campaña continental que contará con materiales audiovisuales, documentos y testimonios.

Participaron del encuentro virtual:
Hugo «Cachorro» Godoy, María
Teresa Romero y Horacio Fernández de ATE y Hugo Blasco de la
FJA por Argentina,; João Domingos
Gomes dos Santos de la CSPB de
Brasil; Ana Luz Giménez, Narciso Castillo y Cintia Ribas de la
UNTE-SN de Paraguay; Martín
Pereira y Joselo López de la COFE;
José Pérez Debelli, Carlos Insunza y
Angela Rifo de la ANEF, Alejandro
Silva de Fuenzálida de la FENAMOP y Ramón Chanqueo Filumil
y Francisco Almendra ASEMUCH,
de Chile; Ibis Fernández de la CITE
del Perú; Wilson Álvarez Bedón
de la FETMyP de Ecuador; Percy
Oyola Paloma y Sandra Hortúya la
UTRADEC de Colombia; Federico Torres de la CUTE de Puerto
Rico; Amado Vilchez de SAP, Adrie
Williams y Roland Ignacio de
ABVO de Curazao; Josefina Ureña,
Maria Guadalupe Sánchez y Silvana
Suero de la CONATE de República
Dominicana; Sergio Padilla de la
CONFEPIDER y René Palomares
Parra de SUTEYM de México;
Mario Montes de AGEPYM El
Salvador; y Olman Chinchilla de la
FENOTRAP de Costa Rica 

millones de despidos. Frente a
eso la organización sindical tiene
dos responsabilidades: garantizar que los despedidos sigan
teniendo un ingreso mínimo y
eso requiere del Estado, y ser
capaces de construir sindicatos y
centrales sindicales que contengan la organización de esos
trabajadores y trabajadoras”,
indicó Godoy 

FORMACIÓN

Normas Internacionales
del Trabajo

En esta línea de trabajo, hay un
acuerdo sindical mundial para mantener una postura férrea que ponga
en evidencia la situación de las y los
trabajadores contra el negacionismo
de algunos gobiernos, y mantener
un papel protagónico del sindicalismo para transformar las condiciones de vida luego de la pandemia.

Con más de 350 inscriptos de
16 países de América Latina y
el Caribe, se realizó la segunda
edición del seminario virtual
desarrollado por la CLATE conjuntamente con la Asociación
Latinoamericana de Abogados Laboralistas (ALAL), con
el apoyo de la Global Labour
University (GLU).
El seminario virtual «Normas
Internacionales del Trabajo
para el Sector Público» está
orientado a dirigentes y
activistas sindicales de toda
la región, así como a técnicos
y profesionales vinculados a
cuestiones laborales del sector
público. En esta oportunidad,
se inscribieron 363 participantes de Argentina, Bolivia, Bra-

sil, Chile, Colombia, Curazao,
Dominica, Ecuador, El Salvador,
Guatemala, Haiti, México,
Paraguay, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.
El seminario analiza temas
como: el derecho de sindicación, de negociación colectiva,
de huelga y de acceso a condiciones de contratación justas.
Con esta propuesta la Confederación continúa su oferta de
Cursos Masivos y Abiertos en
Línea de formación a distancia
(Massive Online Open Courses
MOOC, por su denominación
en inglés). En este caso, se
trata de la segunda edición de
una propuesta ya desarrollada
en marzo y abril de 2019 

omé el título de esta
columna de opinión de
un concepto del compañero secretario general
del PIT-CNT de Uruguay, Marcelo Abdala, quien con maestría
dijo sobre el Día Internacional
de los Trabajadores: “Que cada
casa sea la plaza de la movilización, queremos tener una actitud
movilizada pero al mismo tiempo
muy responsable con la salud de los
trabajadores y las trabajadoras, así
como también con las perspectivas
de esta pandemia”.

a CTA-Autónoma realiza
reuniones virtuales con
organizaciones sindicales y del
trabajo en todo el mundo. Las
instancias de articulación internacional es a través de ámbitos que van
desde la Confederación Sindical de
Trabajadoras y Trabajadores de las
Américas (CSA), hasta la Organización Internacional del Trabajo
(OIT).
Asimismo se articula el trabajo con
centrales hermanas de América
Latina, el Caribe y Europa. Integrantes de la conducción informan
sobre las medidas del gobierno, las
propuestas de la CTA-A respecto
al empleo, la protección social para
adultos mayores y del personal de
salud.

Solidaridad internacional:
¡No a la injerencia de
EE.UU. en Venezuela!
La CTA Autónoma rechazó las posiciones amenazantes del Gobierno de
Donald Trump contra la República
Bolivariana de Venezuela. Resulta
inadmisible que Washington, en
plena crisis mundial del coronavirus,
ubique frente a las costas venezolanas tropas, buques, aviones y
helicópteros de guerra para socavar
la democracia en ese país y a su
presidente constitucional Nicolás
Maduro.
En un comunicado de la Secretaría de Relaciones Internacionales
denunció lo paradójico de que
Estados Unidos, quien hoy ostenta
los números más alarmantes de
contagios y muertes por Covid19 en
el mundo, insista con sus apetencias
imperiales.

Secretario de
Relaciones
Internacionales
de la CTA-A

 Trabajadorxs de la Salud se manifestaron en Francia y en distintos lugares
del mundo en ocasion del 1 de Mayo.

“Las y los trabajadores enrolados en
la CTA-Autónoma pedimos por la
paz en Venezuela, y en la región, por
el derecho a elegir su propio destino y
por la libre autodeterminación de los
pueblos”, concluía el comunicado.

24 de abril de 2020:
24 horas de Solidaridad
Feminista contra las
Corporaciones
Transnacionales
La CTA Autónoma se sumó, el 24
de abril pasado, a la convocatoria
de la Marcha Mundial de Mujeres
en la construcción de las 24 horas
de Acción y Solidaridad feminista
“contra el poder y la impunidad de
las Corporaciones Transnacionales,
en el marco de la 5ª Acción International de la Marcha Mundial de las
Mujeres”.
En este sentido, la Central comparte los lineamientos de la Marcha
Mundial de Mujeres: “Entendemos
que es un momento muy importante
para ampliar nuestros análisis políticos
y reforzar nuestra construcción como
movimiento feminista internacional,
avanzando nuestras alternativas a este
sistema”.
Esta acción se relacionó a la falta
de justicia para esas mujeres y sus
familias mientras las corporaciones

siguen libres explotando las personas
y la naturaleza para obtener más
lucro y poder. “Las empresas transnacionales acumulan hoy en día más
recursos que muchos países. Concentran cada vez más riqueza y poder y,
como parte de sus actividades, destruyen la naturaleza, despojan y expulsan
a la gente de los lugares donde siempre
han vivido”

Cuba es solidaridad
e internacionalismo
La llegada de médicos y personal
de la Salud de Cuba a la Argentina
ha generado una falsa controversia.
La derecha vernácula, egoísta y sin
patria los ha calificado de mercenarios. Su doble vara es tan miserable
que elogian las amenazas de invasión
militar estadounidense contra Venezuela y denotan la generosidad de
una Revolución que desde hace 61
años ha demostrado su solidaridad
internacional.
Por esta razón, la CTA-Autónoma
reiteró su apoyo por la llegada a
la Argentina de las hermanas y
hermanos de la Cuba revolucionaria para luchar contra la pandemia
de Covid-19. Cuba envía salud y
la clase trabajadora argentina les
agradece de todo corazón 

las ropas de sus aliados empresariales y tirarán a la hoguera al
pueblo. Como argentino, no
puedo dejar de destacar que
en el ranking del sindicalismo
internacional la Argentina haya
sido reconocida ya que encabeza
las posiciones por su capacidad
de respuesta ante la crisis.
En tanto, hay que trabajar para
la implementación de un Fondo
Global para la Protección Social
Universal para sostener a los
países más pobres con ayuda
sanitaria y apoyo a los ingresos.
Protección a los trabajadores que
están en la primera línea, como
los de salud, el apoyo a las PyME,
el alivio de la deuda y el diseño
de planes de resiliencia.

Este 1º de mayo, entonces,
homenajeamos a nuestros
antepasados pero también
pusimos en alto el nombre de
cada trabajador y trabajadora que
hoy arriesga su vida para que la
sociedad en su conjunto pueda
revertir este tiempo dramático.
Sin trabajadores no hay futuro.

Asimismo, no podemos avalar
acuerdos que pretendan universalizar una quita del 25% del
salario de los trabajadores. Otra
vez buscan a Papá Estado. Pretenden un sistema de subvenciones,
donde sectores de empresas
concentradas transfieren el pago
de salarios al erario público.

El coronavirus provocara la peor
caída de la actividad económica
internacional desde la crisis hipotecaria-capitalista de 2008. En
América Latina, para la CEPAL,
la tasa de desempleo llegaría al
12%, es decir, unos 40 millones
de compañeras y compañeros
sin trabajo. No cuesta imaginar
la deriva a la que están entrando
los sectores informales y los de
subsistencia básica.

El camino es gravar a las grandes fortunas, como fue en su
momento la tasa Tobin sobre
las transacciones financieras o la
propuesta de ATTAC de impuestos unitarios globales, y que se
desmonten la red de paraísos
fiscales al servicio de la atención
de la pandemia y como un principio universal entre Estados para
desmontar estas guaridas que
evaden impuestos y desfinancian
a los Estados.

Sin dudas, el mayor peligro para
la clase trabajadora la representan
los gobiernos de la derecha, en
Sudamérica los títeres de Estados
Unidos que solo pretenden salvar

¡1ro de Mayo de las y los trabajadores! Porque un mundo sin
nosotros está condenado a la
extinción 

Acto Virtual • Viernes 1 de Mayo • Cooperativa de Trabajo Envases Flexibles de Mataderos

