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Tras el desdoblamiento del medio aguinaldo

EDITORIAL

Secretario General

E

Secretario General
ATE Nacional

ste es un momento muy complejo. El anuncio del pago en
cuotas de nuestros aguinaldos
fue un golpe duro, limitando
la posibilidad de mejorar nuestra
situación salarial a través de la discusión paritaria. Además, nuestra capacidad de respuesta está condicionada
por este momento de aislamiento
social. En otro contexto, otras hubieran sido las respuestas por parte de
nuestro gremio para oponernos a esta
medida tan injusta.
Esto no significa que nosotros no
entendamos el grave momento que
estamos atravesando, ni que no valoremos muchas de las cosas que se vienen haciendo para reforzar el rol del
Estado en su intervención de la vida
de la economía del país y en atender
las necesidades de los sectores más
postergados.
Así se lo hicimos saber al Presidente en la carta que le enviamos
para expresar nuestra oposición a
esta vulneración de derechos sobre
los salarios de lxs trabajadores
estatales: no se entiende por qué
en este contexto de dificultades se
habilita el pago en cuotas para el
salario de lxs trabajadores pero no
se avanza en la aprobación, en el
Congreso, de una ley que ponga un
impuesto a las grandes fortunas.
El camino de achicar los derechos de
lxs trabajadores estatales, evidentemente va a impactar negativamente
en las prestaciones del Estado. En
estos tiempos de pandemia y emergencia que atravesamos se destaca lo
esencial del rol del Estado, y es por
esto que es indiscutible lo esencial que
resulta también el rol de lxs trabajadores estatales. Pero para tener un
Estado fuerte, con servicios y prestaciones de calidad, se deben garantizar los derechos de los compañeros y
compañeras que ejecutan las políticas
públicas.
La respuesta sanitaria del Gobierno
Nacional ha sido muy positiva y, de
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hecho, Argentina ha sido reconocida en todo el mundo por ella. Esto
fue producto de la decisión política de recuperar el Ministerio de
Salud de la Nación, desde donde se
impulsaron medidas de prevención y
atención para toda la sociedad. Pero
esas medidas se resienten cuando se
demora el pago de la justa bonificación establecida por el riesgo que
atraviesan lxs trabajadores de la Salud,
que exponen sus vidas en las primeras
líneas de defensa frente a la pandemia. Ese beneficio, que debería haber
sido pagado con los sueldos de abril,
todavía no ha sido percibido por
trabajadores de hospitales de algunas
provincias y unidades sanitarias de
algunos municipios.
Mientras tanto, tenemos que lamentar dos nuevas muertes de compañeros: Uno en el Hospital Rivadavia, y
otro en el Hospital Durand; elevando
la cifra de trabajadores de la Salud
fallecidxs en el marco de la pandemia
a 19.
Lxs trabajadores organizados en
ATE tenemos la tarea de enfrentar este contexto fortaleciendo la
capacidad de injerencia del Estado
en la vida pública, y es por eso que
respaldamos la intervención y la
expropiación de Vicentín.
El Gobierno debe intervenir para
prevenir que la banca del Estado esté
al servicio de unos pocos o que se
use para estafar al pueblo argentino.
El Estado debe tener la capacidad
de regular los precios en el mercado
alimentario y sus cadenas de producción, tanto para la exportación como
para el consumo interno.
Fue un triunfo muy importante
también el que obtuvimos cuando
se empezó a reabrir FANAZUL, la
Fábrica Militar de la localidad bonaerense de Azul: eso va a habilitar la
reincorporación de compañeros.
Necesitamos que el Estado sea un
actor cada vez más protagónico en
el desarrollo productivo, científico
y tecnológico del país, pero es
importante que esto vaya acompañado del fin del estado de postergación salarial y de precarización

laboral de lxs trabajadores estatales.
Y es en este tema en donde vemos
retrocesos y contradicciones que
se terminan expresando en una
injusta distribución de los esfuerzos
necesarios para enfrentar la crisis en
los distintos sectores de la sociedad.

Por otro lado el 27 de Junio celebramos el ‘Día del Trabajador y la
Trabajadora del Estado’, que a través de nuestra participación activa
en la CLATE se ha constituido
como tal en casi todo el continente
latinoamericano.

Y si miramos la situación de las provincias, como bien se plasma en uno
de los artículos de esta edición de ‘El
Trabajador del Estado’, podemos ver
cómo algunos gobernadores, como
los de Mendoza, Chubut o Catamarca, aprovechan la pandemia y la
emergencia para avanzar en políticas
de ajuste sobre lxs trabajadores de los
Estados provinciales.

Fue en esa fecha que, mientras en
Argentina reinaba la dictadura cívico-militar genocida, en la Organización Internacional del Trabajo logramos que se reconocieran nuestros
derechos, como trabajadores estatales,
a sindicalizarnos y a tener nuestro
Convenio Colectivo de Trabajo. Este
último derecho aun no ha sido alcanzado plenamente en la Argentina, ya
que hay una gran cantidad de provincias y municipios en donde aún no se
nos ha reconocido.

Junio: Un mes emblemático
para lxs trabajadores estatales
y el pueblo argentino
El día 26 de junio se conmemoró un
nuevo aniversario de los asesinatos
de Kosteki y Santillán en manos del
Gobierno de Duhalde que, en 2002,
intentó culpar de la violencia y el
desorden a las organizaciones sociales
movilizadas en contra del hambre.
El fracaso de esa operación posibilitó que se avanzara rápidamente en
las elecciones un año después, y el
sacrificio de Maxi y Darío abrió las
puertas a un tiempo de esperanzas y
transformaciones que, aunque no se
pudieron desarrollar plenamente, sin
dudas tuvieron una significación muy
importante en la historia de nuestro
país.
Al mismo tiempo, este hecho se volvió un símbolo fundamental para la
organización en los barrios, camino
que años antes habíamos iniciado
desde la CTA. Hoy son una de las
expresiones más importantes de la
organización de la Clase porque desde
siempre estuvieron en la primera
línea de la lucha contra el hambre a
través de la organización de merenderos, comedores y cooperativas de
trabajo, o a través de la recuperación
de empresas cerradas fraudulentamente, para ponerlas al servicio de un
desarrollo productivo autónomo del
país. Sin ninguna duda Darío y Maxi
son grandes símbolos de este presente
en el que la organización de la Clase
Trabajadora es protagonista.

La lucha cotidiana ha demostrado
que, allí donde existen el gremio
organizado y el CCT, donde hay
trabajadores con derechos, se
pueden garantizar las condiciones
de seguridad e higiene laboral, y se
logra establecer protocolos frente a
esta emergencia del Covid-19, así
como Comités de Crisis con distintos sectores de la comunidad, para
que la respuesta a esta pandemia
sea colectiva y organizada.
El CCT actúa no solamente como un
instrumento que fortalece la organización para la defensa de los derechos
de lxs estatales, sino que también se
convierte en un elemento articulador de unidad con otros sectores, en
un rol más abierto y democrático
del Estado hacia las organizaciones
populares.
Estos dos hitos de junio se alzan con
mucho orgullo para quienes somos
parte de la Clase Trabajadora, y nos
brindan aporten fundamentales
para poder pensar y concretar no
solamente una mayor capacidad del
pueblo para enfrentar emergencias
como la que estamos viviendo, sino
también para surcar caminos de construcciones nuevas que alumbren una
nueva institucionalidad estatal que
profundicen la Democracia y la solidaridad en nuestro país 

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

coronavirus
COVID-19

información exclusiva
para estatales de la
Salud y Áreas Esenciales

3

Carta abierta del Consejo Directivo
Nacional de ATE al Presidente
Alberto Fernández
 Por ese medio, ATE le pidió al mandatario una pronta reunión con el fin de profundizar el impostergable

tratamiento de la situación laboral y salarial en el Estado Nacional.

E

l Consejo Directivo
Nacional de ATE, conformado por el Secretariado Nacional, el
Centro Nacional de Jubilados
y Pensionados y lxs Secretarixs Generales de los Consejos Directivos Provinciales,
reunido de forma virtual llevó
a cabo una reunión para fijar
su posición ante el desdoblamiento del medio aguinaldo
anunciado por el Ejecutivo
Nacional.
Estuvieron presentes las y
lxs Secretarixs Generales de
los CDP de Santa Cruz, Río
Negro, La Pampa, Formosa,
Buenos Aires, Chubut, Córdoba, Entre Ríos, Mendoza,
Santiago del Estero, Chaco,
San Luis, San Juan, Misiones,
Salta y Tucumán. A pesar de
no haber podido participar del
encuentro, lxs compañerxs de
Tierra del Fuego, Corrientes,
Jujuy y Catamarca enviaron su
adhesión.
La reunión contó con horas
de debate y exposiciones sobre
la situación de cada provincia, además de la presentación del informe del IDEP
sobre la situación salarial del
SINEP en medio de la crisis
del Covid-19, en el que se
demuestra el retraso salarial
de las y los trabajadores del
Estado Nacional y la necesidad de que esto se aborde
seriamente en una mesa
paritaria.
Finalmente, se presentó la
Carta Abierta al Presidente,
que fue aprobada por unanimidad. Además, se resolvió
que cada CDP redacte una
carta similar dirigida a los
Gobernadores; y se hará lo
propio con las Cámaras de
Diputados y Senadores 

La Carta
Desde el primer día del
Gobierno de Mauricio Macri, la
Asociación de Trabajadores del
Estado (ATE) enfrentó sus políticas de vaciamiento y el intento
de una tercera de reforma del
Estado, moldeado para garantizar los intereses de los grupos
económicos en Argentina.
Una lucha que durante cuatro
años mantuvimos con firmeza
poniendo como prioridad no
sólo los derechos adquiridos
por lxs trabajadorxs estatales,
sino que al mismo tiempo
aportó para derrotar las políticas
neoliberales y ayudó a abrir un
nuevo tiempo de esperanza para
nuestro pueblo.
La pandemia vino a profundizar
un escenario de crisis económica
y social que nos sumergió en
una profunda recesión y un salto
descomunal del endeudamiento
que no garantizó ningún tipo de
desarrollo sino todo lo contrario,
sirvió solamente para alimentar
una escandalosa fuga de divisas
de los sectores más concentrados
de la economía. Este ideario

neoliberal transformó las políticas públicas en un instrumento
de entrega y sometimiento, que
será necesario desmontar en el
camino de la construcción de un
Estado democrático y popular.
En este contexto, desde ATE
apoyamos las iniciativas del
Ejecutivo Nacional que usted
encabeza, poniendo como premisa fundacional la lucha contra
el hambre y el lanzamiento del
Ingreso Familiar de Emergencia
(IFE). Frente al escenario de
crisis sanitaria global, respaldamos su decisión de priorizar la
vida de nuestro pueblo antes
que el funcionamiento aceitado
de la economía. En cuanto a la
reestructuración de la deuda,
valoramos la iniciativa de aliviar
el peso de la misma sobre las
finanzas públicas, insistiendo
en la necesidad de investigar la
legitimidad del endeudamiento;
como así también, apoyamos el
proyecto de expropiación de la
empresa Vicentín como política
de intervención estatal en un
sector estratégico para el desarrollo del país.
Por otra parte, reconocemos
con entusiasmo la jerarquización de áreas claves del Estado

devolviendo el marco ministerial
como son los casos de Salud,
Trabajo y Ciencia y Tecnología,
que han demostrado su centralidad y un amplio consenso social
para que desde el Estado podamos superar las consecuencias
económicas y sociales que trae
aparejada la pandemia. Y somos
lxs trabajadorxs estatales los que
en muchas situaciones ponemos
en riesgo nuestra seguridad para
sostener las políticas implementadas.
Pero la idea de la revalorización
del Estado como garante de las
políticas públicas no puede ir
acompañada de una precarización salarial: Sin propuesta
de aumento salarial, desdoblamiento del pago del medio aguinaldo y reduciendo jubilaciones.
Lxs trabajadorxs del Estado
Nacional ya vimos recortado en
un 37% el poder de compra de
nuestro salario en los últimos
cuatro años, sufrimos 35.000
despidos – no cederemos en el
reclamo de su reincorporación- y
la constante precarización en las
condiciones laborales.
Con el agravante de que esta
decisión sea un ejemplo rector
para el resto de las administra-

ciones provinciales y municipales, de intentar “aliviar” sus
desajustes presupuestarios en
detrimento de los salarios de lxs
estatales.
Estamos convencidos acerca de
la necesidad de implementar
todas aquellas medidas que
garanticen un mayor ingreso
de recursos al Estado. En tal
sentido, reclamamos que se
establezca un impuesto a las
114.000 fortunas personales
de más de un millón de dólares como paso previo a una
profunda reforma tributaria de
carácter progresivo.
Siempre encontrará a ATE
siendo parte de todas las iniciativas tendientes a construir
mayores niveles de igualdad y
equidad social pero, al mismo
tiempo, seremos consecuentes en la defensa de aquellas
conquistas que legítimamente
ganamos con años de lucha. Es
por lo expuesto que solicitamos
a Ud. una pronta reunión a fin
de profundizar el impostergable tratamiento de la situación
laboral y salarial en el Estado y
demás propuestas que fortalezcan un camino en beneficio de
las mayorías populares 
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27 de junio: Día de lxs trabajadores del Estado

Reivindicamos nuestro trabajo y
luchamos por nuestros derechos
 Como pocas veces en la Historia, el trabajo estatal revela su carácter
esencial, sin embargo, el contexto de pandemia también profundiza
la vulneración de derechos laborales. Una vez más, ATE se pone a la
cabeza de los reclamos. Para conmemorar la fecha, se realizó un acto
virtual con representantes de todas las provincias.

E

l 27 de junio se celebra el
Día de lxs trabajadores del
Estado, en conmemoración por el día en que la
Organización Internacional del
Trabajo adoptó los Convenios
151 y 154 que les garantiza el
derecho a la organización y a la
negociación colectiva, y que en
Argentina fueron ratificados en
1992, a partir de una ley impulsada por nuestro compañero
Germán Abdala.
Para ATE, además, es un día para
reivindicar el trabajo estatal, que
garantiza el bien común de nuestro pueblo, que sostiene la salud,
la educación, la seguridad social,
el funcionamiento de las reparticiones públicas, la capacidad del
Estado de proteger los derechos
económicos, sociales y culturales.
Que está presente en las grandes
ciudades y en los lejanos parajes
donde solo llega el Estado; en las
áreas productivas, en las investigaciones científicas, en las expresiones culturales, en la protección
del medio ambiente.

En el contexto de pandemia por
COVID-19 el carácter esencial
de esa labor se puso en evidencia
como pocas veces en la Historia.
Porque allí donde hay una necesidad está el Estado y, donde está
el Estado están lxs trabajadores.
Pero la actual crisis socio-sanitaria
también desnuda y profundiza las
condiciones de trabajo precarias
y demás vulneraciones a los derechos laborales.
En el Estado, a nivel nacional, la
precarización supera el 50% y en
los municipios, el 40% (aunque
en algunos esas condiciones trepan hasta el 75%). Las condiciones salariales no son mejores, en
muchos casos están por debajo de
la línea de pobreza: a nivel nacional esa situación afecta a un 40%
de trabajadores; en las provincias,
a más del 70%;, y en los municipios, a más del 90%.
El panorama se agrava con la no
apertura de una mesa paritaria
que aborde el tema en profundidad y que, en primer término,
encare las revisiones pendientes de 2019. Asimismo, con la

decisión del Gobierno de pagar
los aguinaldos de lxs trabajadores
con mayores salarios (un 37% del
total) en cuotas (Ver página 3).
Un informe del IDEP sobre la
situación salarial del SINEP deja
en evidencia esa situación. “El
aporte que hacemos aquí es cuál
debería ser la pauta salarial para
recuperar nivel es salariales previos
a la crisis de 2018/19. Dicho ejercicio está dividido en dos escenarios posibles: el primero consistiría en recuperar lo perdido desde
fines del 2017, y el segundo,
desde diciembre de 2015. En este
sentido, el primero arroja que es
necesario un aumento del 42,6%,
mientras que el segundo nos dice
que este aumento debería ser del
57,8%. Sin embargo, el ejercicio
no termina aquí, dado que los
aumentos salariales también deberían contemplar la inflación proyectada en los meses entre abril y
diciembre del 2020 (teniendo en
cuenta una inflación proyectada
para todo el 2020 de 40%). Esto
implicaría un aumento adicional
en los dos ejercicios de 29,9%”,
detalla el informe.

 En las reuniones con el ministro de Trabajo, Claudio Moroni,

ATE y CTA-A plantearon las demandas urgentes de lxs trabajadores

 El 12 de junio, la CTA-A, la CTA-T y la CGT se reunieron con el Ministro de
Desarrollo Social, Daniel Arroyo y firmaron el documento
“Erradicación del trabajo infantil y protección del trabajo adolescente”

La emergencia sanitaria y social
que sobrevino con la pandemia
radicalizó esas problemáticas.
Ante esto, ATE continúa profundizando la organización para
continuar la pelea para recuperar
el salario, para que se garanticen
las medidas de bioseguridad
sanitarias necesarias en hospitales
y demás lugares de trabajo, por las
reincorporaciones de lxs trabajadorxs despedidxs, por una ley
jubilatoria que garantice el 82%

móvil, para discutir políticas
productivas, entre otras tantas
demandas.
En ese sentido, el Consejo
Directivo Nacional está llevando
adelante una tarea fundamental
en los consejos de crisis con el
Ministerio de Desarrollo Social y
el Ministerio de Salud, y también,
a partir de la articulación con
otras organizaciones sociales,
sindicales y políticas 

‘Teletrabajo en
condiciones de
Aislamiento Social,
Preventivo y
Obligatorio’
 Un 63% de lxs estatales continúa trabajando
de manera remota. En el marco del debate por un
marco regulatorio que ya obtuvo media sanción
en Diputadxs, ATE elaboró un documento en el
que deja asentada su postura y sus propuestas.
El equipo de estudio conformado por ATE Nacional para
analizar y elaborar propuestas
en torno a la problemática, en
el marco del inicio del debate
en la Comisión de Legislación
del Trabajo de la Cámara Baja,
presentó el documento ‘Teletrabajo en condiciones de ASPO’
(Aislamiento Social, Preventivo
y Obligatorio), que aborda la
situación en la que se encuentra
la mayoría de lxs trabajadores del
Estado en el contexto de Covid19.
El documento explica que, dado
que esta modalidad no nace de
un acuerdo voluntario entre
empleador y empleado – como
se establece en el Manual de
Buenas Prácticas de la OIT para
el trabajo domiciliario y teletrabajo-, en tanto continúe el
contexto de ASPO que introduce un factor de obligatoriedad
por parte del Estado hacia todxs
lxs trabajadores asalariadxs, en
particular lxs estatales, “utilizar
cualquiera de las dos categorías
antes mencionadas sería incorrecto”.
En tanto, el escrito aclara: “No
desconocemos que será necesario establecer regulaciones que
limiten la invasión que suponen
las nuevas tecnologías sobre los
tiempos de trabajo; y también
sabemos que en un contexto de
‘normalidad’ el teletrabajo abre
la puerta a la ampliación de la
jornada laboral permitiendo una
mayor extracción de plusvalía”.
Ante esto, destaca: “Debemos
rechazar toda regulación que

apele a concepciones que ignoren
la crisis y que sirvan, implícita
o explícitamente, a una mayor
explotación de la personas”.
El pronunciamiento elaborado
por ATE plantea una serie de
propuestas y alertas a considerar
en el debate:
- Se debe limitar la jornada y los
horarios de trabajo remoto, y
que estos de adapten a la situación de las personas.
- Establecer con claridad la
excepcionalidad de la modalidad.
- Limitar quiénes pueden hacer
teletrabajo, establecer la voluntariedad y reversibilidad como
principio básico en tanto se trata
de una migración no planificada
y de una situación de virtualización forzada.
- Deben contemplarse las nuevas
brechas que esta forma de organización del trabajo genera:
+ Brecha digital porque no se ha
realizado un proceso de preparación y capacitación técnica.
Tampoco es igualitario el acceso
a la conectividad y los recursos
tecnológicos.
+ Brecha por tareas de cuidados,
que a su vez profundiza la brecha
de género siendo las mujeres las
que siguen asumiendo mayormente estas tareas.
- Solicitar la suspensión de
evaluaciones periódicas y toda
medición de productividad
durante el presente año, y la

modificación de los requisitos
para aprobación de las mismas.
- Establecer como norma de
referencia para dar el máximo
cumplimiento posible la Resolución de la SRT 1552/2012.
(Especificar cuáles de las tareas
habituales son factibles de ejecutarse mediante el uso de TICs;
informar a la ART del cambio de
modalidad y obligatoriedad de
cobertura; elementos a proveer
por el empleador: Silla ergonómica, extintor portátil, botiquín

de primeros auxilios, almohadilla mouse, manual de buenas
prácticas).
- Establecer la participación de la
comisión paritaria permanente
CyMAT (protección de la salud
y seguridad laboral, ahora en los
ámbitos de aislamiento; sistema
de protección del derecho a
la intimidad; creación de un
equipo psicológico que evalúe el
impacto del trabajo remoto en
contexto de ASPO para la salud
psíquica de lxs trabajadorxs).

Por último, el documento alerta
respecto a que esta modalidad se
presenta como un obstáculo a la
organización gremial.
“Respecto de la fortaleza que
significa para las trabajadoras
y los trabajadores lo colectivo
como instancia de resolución de
conflictos, es pertinente establecer el alerta respecto de que esta
modalidad de organización del
trabajo destruye el ámbito físico
de encuentro impidiendo lo
colectivo”, subraya.

voces
Rodolfo Aguiar, Secretario General Adjunto de ATE Nacional,
explicó que la modalidad de teletrabajo “precariza y profundiza
los perjuicios laborales”. “No puede existir un Estado presente
con sus trabajadoras y trabajadores ausentes, es decir, la cercanía, el estar junto a la otra, al otro, es lo que caracteriza nuestra
actividad laboral, justo en estos tiempos”, agregó.
“No van a encontrar en nosotros ningún pronunciamiento en
favor de esta modalidad laboral”, aseguró el dirigente de ATE,
que además dijo: “Me cuesta imaginar que consigamos un
aumento de sueldo a través de un twitazo, sin salir a la calle”.

Ricardo Peidro, Secretario General de la CTA-A,
participó como orador en la reunión informativa con representantes sindicales en la Comisión de Legislación del Trabajo
presidida por Vanesa Siley. En esa instancia, manifestó: “El
teletrabajo sólo debe aprobarse mediante convenio colectivo”.
Además explicó que debe ser acompañado por la organización
sindical de cada actividad y consideró que corresponde que se
establezcan “mecanismos expresos que eviten un tratamiento
diferenciado entre trabajadores que realizan tareas de manera
presencial o a distancia”.
El dirigente además pidió incluir la perspectiva de género en la regulación: “Las mujeres son las que
mayoritariamente cuidan a los niños, adultos mayores y enfermos. Hay que reorganizar los cuidados
para que la sociedad en su conjunto se haga cargo, el teletrabajo no puede acentuar las desigualdades”.
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Salud y seguridad:

Prioridades de la organización

CABA: “No queremos más
muertes por falta de insumos”

 Durante los 3 meses que pasaron desde la llegada del COVID-19 a
Argentina, ATE fortalece sus acciones y políticas sindicales por la salud
del pueblo y de lxs trabajadores del Estado.

 ATE acompañó las protestas por los fallecimientos de Julio Gutiérrez
en el Hospital Durand y de José Aguirre en el Rivadavia, y demandó por
la participación en los comités de crisis y medidas de bioseguridad.

A

casi 100 días del inicio
del Aislamiento Social,
Preventivo y Obligatorio establecido por el
Gobierno Nacional en respuesta
a la pandemia de COVID-19, en
el país se da un fenómeno polarizado: por un lado, el AMBA
concentra el 90% de los casos y
está latente la discusión para volver a la fase 1 de ASPO, mientras, en el resto del país –salvo
regiones puntuales- se pudo
transicionar hacia otras fases
como la Reapertura progresiva
o la Nueva normalidad. En este
contexto, el cuidado de la salud
de lxs trabajadores continúa
siendo prioritario para ATE, en
todo el país y en todos los niveles
del Estado.
A partir de una propuesta elaborada por ATE y la CTA-A, y en
el marco de la gestión articulada
con el Gobierno Nacional en
las mesas de trabajo permanente
con el Ministerio de Salud, el
8 de junio se logró la promulgación de dos leyes cruciales
para trabajadores esenciales y
del sector Salud, que se añade al
reconocimiento del COVID-19
como enfermedad profesional y
al otorgamiento del bono para
trabajadores de Salud.
La Ley 27.549 establece la exención transitoria en el Impuesto
a las Ganancias para las horas
extras, guardias y adicionales
(desde el 1° de marzo de 2020
y hasta el 30 de septiembre
de 2020, prorrogable), y una
pensión graciable y vitalicia que
alcanza a familiares de trabajadores que fallezcan como consecuencia del COVID-19.
La norma alcanza a personal
de Salud, Fuerzas Armadas,
de Seguridad, de la Actividad
Migratoria, Aduanera, Bomberos, recolectores de residuos
domiciliarios y recolectores de

residuos patogénicos; que presten servicios relacionados con la
emergencia sanitaria establecida
por Decreto N° 260/2020 y las
normas que lo extiendan, modifiquen o reemplacen.
La Ley 27.548, en tanto, crea
el Programa de Protección al Personal de Salud ante la pandemia
de coronavirus COVID-19 que,
entre otras medida, dispone la
conformación de un Comité
Operativo de Emergencia con
representación de organizaciones
sindicales y gremiales, organizaciones científicas y de diversidades, en el que además de ATE y
la CTA-A participarán Fesprosa,
UPCN y la Federación de Asociaciones de Trabajadores de la
Sanidad de Argentina (FATSA).
Según cifras oficiales, son 3.100
lxs trabajadores del sistema sanitario afectadxs por COVID-19
(cerca del 8% del total), lo que
destaca de la urgencia y necesidad de este tipo de medidas, en
articulación con las organizaciones.
En el marco del plan, además,
se están realizando encuestas
anónimas a trabajadores de
Salud sobre las posibles situaciones que permiten el contagio
de COVID-19 en el ámbito
hospitalario, haciendo hincapié
en la capacitación, provisión y
utilización de Elementos de Protección Personal (EPP). Hasta
el momento se pudo mapear 28
hospitales nacionales, ubicados
en la provincia de Buenos Aires y
CABA, a los en los últimos días
se sumó Chaco y Chubut.
Orestes “Beto” Galeano, titular
del Instituto de Salud y Seguridad Laboral e integrante de la
Coordinación Nacional de Salud
de ATE informó que, del análisis
de los primeros resultados, se
pudo observar como principal

L

problema la falta de supervisión
en la utilización de los EPP.
Por su parte, Flavio Vergara,
paritario nacional y también
parte de la Coordinación
Nacional de Salud, destacó el
modelo de la encuesta, que es
anónima, participativa –porque
los sindicatos la coordinan- y
federal. Explicó que el estudio
tiene como objetivo último
elaborar medidas preventivas y
reparadoras, sobre la base del
conocimiento producido.
A su vez, el dirigente se refirió a
la importancia de lo que se viene
construyendo en este contexto:
“La integración de la mirada de
lxs trabajadores de Salud en el
marco de la crisis nos deja en un
umbral para profundizar la discusión de tener un sistema integrado
de Salud, donde podamos avanzar
en la construcción de una paritaria nacional de Salud, con un piso
de dignidad para todo el país y
que aquellos distritos puedan dar
mejoras”.
Desde la Coordinación Nacional
de Salud continúan reclamando,
tal como se plantea en las reuniones periódicas con lxs funcionarixs de la cartera sanitaria, la
necesidad de la participación de
las organizaciones en todos los
comité de crisis de los hospitales
y, asimismo, en el Consejo Federal de Salud que todos los meses
reúne al Ministerio nacional con
los ministros provinciales del
área.
Otra de las iniciativas que
disparó el Programa de Protección del Personal de Salud
es la realización de cursos de
Formación sobre habilidades
clínicas para uso de EPP frente a
casos de COVID-19, a cargo del
Instituto Nacional de Formación
Técnica y del Programa Nacional
de Formación de Enfermería.

 “Cachorro” Godoy junto al ministro de Salud, Ginés González García,
y demás autoridades de la cartera

Informes de Juntas Internas de
ATE subrayan el deterioro sanitario a medida que el virus acelera
su expansión. El último, del Hospital Materno Infantil “Ramón
Sardá”, señala que se saltean los
protocolos. El personal sospechoso no está aislado y la mayoría
ha vuelto al trabajo sin que pasen
los días obligatorios para ser descartado. Según denunciaron, hay
Neonatos con respirador sin aislar
del resto por lo que son fuente de
contagio para otros bebes.

 Flavio Vergara, Daniel Godoy y Rodolfo Arrechea del CDN de ATE, junto al

titular de la junta interna de ATE-Ministerio de Salud, Pedro Lynn, y Jorge
Yabkowski y Fernanda Boriotti de FESPROSA, en reunión con el viceministro
de Salud, Arnaldo Medina.

Participaron compañerxs de ATE
de todo el país: dos grupos lo
hicieron de manera presencial y
otros cuatro, con modalidad a
distancia.
Reconocimiento
Otra de las preocupaciones
planteadas por la Coordinación
de Salud en ATE es en torno
al pago del bono de Salud. En
junio se terminó de cobrar el
correspondiente al mes de abril,
por lo que se verifica un retraso,
puesto que ya se debería haber
liquidado mayo.
No obstante, destacaron: “Se está
trabajando sobre una hipótesis de 640 mil trabajadores y
trabajadoras de la Salud de todos

a Ciudad de Buenos Aires
es uno de los puntos
críticos afectados por la
pandemia: alto número de
contagios, saturación del sistema
de Salud y malas condiciones de
bioseguridad. En los hospitales
porteños, lxs trabajadores infectadxs por el COVID-19 llega al
17%.

los niveles y dependencias, con
lo cual se estaría alcanzando, en
un proceso inédito de relevamiento de datos que no existían,
un buen marco de cobertura
del bono para los trabajadores y
trabajadoras”.
Y aclararon que en el caso de trabajadorxs de establecimientos sin
internación o de primer nivel de
atención el proceso es más complicado, ya que se operativiza
mediante el refuerzo de partidas
del Programa SUMAR.
En paralelo, manifestaron que
el objetivo es que el bono quede
instituido como parte del salario,
como una primera recomposición
salarial al interior del sistema de
Salud.

En el Hospital Tornú las denuncias se enfocan en las pésimas
condiciones laborales. La ausen-

cia de personal ha generado que
enfermerxs de otras áreas deban
cubrir los puestos vacantes de esta
terapia, haciendo que las jornadas de trabajo se extiendan a 48
horas o más.
En el hospital Moyano comparten este análisis: muchxs de
lxs enfermerxs también van a
cumplir funciones a las Unidades
Febril de Urgencia (UFU). “Hay
una vía de transmisión entre la
UFU y el hospital que no sabemos cómo va a terminar a nivel
de contagio”, alertaron desde
ATE.
Lxs trabajadores quedan expuestos. En la última semana de junio
se denunció la muerte de dos
trabajadores: el enfermero Julio
Gutiérrez del Hospital Durand
cumplía funciones en el Servicio
de Pediatría, pero era asmático y
por esa condición debería haber
estado licenciado. No lo hicieron.
El otro fallecido es José Aguirre, un enfermero del Hospital

Rivadavia. Con ellos, se elevan a
14 las muertes ligadas al personal
de la Salud. Y en el Tornú un
enfermero murió por exceso de
trabajo.
Lxs trabajadores del hospital
Rivadavia decidieron tomar medidas de fuerza para seguir pidiendo
que se extreme el cuidado del
personal sanitario que asiste en la
pandemia.
La Junta Interna de ATE en
el Hospital Durand, en tanto,
convocó a un abrazo al centro de
Salud donde, y junto a familiares
y demás compañerxs le reclamaron al Gobierno de la CABA
por la entrega de material de
seguridad en calidad y cantidad
necesaria, la elaboración y cumplimiento de protocolos de atención, la contratación de personal,
la conformación de un Comité
de Crisis con participación de
trabajadores y un reconocimiento
salarial 

 Ante el fallecimiento del enfermero José Aguirre, en el Hospital Rivadavia,
ATE realizó una conferencia de prensa y corte de calle.

 El 23 de junio, familiares y trabajadorxs despidieron al enfermero del
Hospital Durand, Julio Gutiérrez, que falleció por coronavirus

Por condiciones de trabajo dignas y seguras

Residentes: Un logro esperado

tro de los ejes centrales
del accionar de ATE es
el fortalecimiento de las
comisiones CYMAT
(condiciones y medio ambiente
del trabajo). En ese ámbito, el sindicato propuso que, además de las
delegaciones que hay por ministerio u organismo descentralizado,
se conformen subdelegaciones en
cada dependencia.
“El objetivo es que cada subdelegación pueda velar para que el
trabajo, o la vuelta al trabajo, se dé
en condiciones dignas y seguras”,
precisó el dirigente nacional Flavio
Vergara. Esto se concretó con la
firma de dos actas con las autoridades, sin embargo, ATE sigue
señalando la necesidad de que se

Luego del conflicto desarrollado el año pasado por los sectores de Residentes nacionales
y de la Ciudad de Buenos Aires
para tener un ingreso digno, y
en el marco de la emergencia
sanitaria por COVID-19 y del
diálogo con ATE y CTA-A, el
Ministerio de Salud aprobó la
resolución 1024/2020 que
otorga incentivos de capacitación (no remunerativos)

O

acelere su implementación.
En las provincias y municipios
el Programa Nacional de Protección de la Salud también es
una referencia. En esa línea, en
cada ámbito y lugar de trabajo
ATE realiza propuestas y demandas ante las autoridades, tanto
por el pago del bono de Salud
como para que se garanticen las
condiciones sanitarias. También
se producen y reparten EPP y se
brindan capacitaciones, entre otras
medidas.
En la provincia de Buenos Aires, el
plenario que reunió a 74 delegadxs de Salud reafirmó la necesidad
de que se conformen Comités de
Crisis en los hospitales provinciales, municipales y nacionales,

así como la sede de la cartera
sanitaria, en la Escuela de Sanidad
y Regiones Sanitarias.
En Chaco, la segunda región más
afectada luego del AMBA (3,6%)
y también segunda en fallecidxs
(8,1%) (Datos del IDEP Salud),
el Consejo Directivo Provincial
denunció que la situación de la
salud pública se ve agravada desde
hace años por la inmensa precarización laboral.
En Río Negro, donde se concentran el 1,6% de lxs afectadxs, ATE
trabajó con el ejecutivo en los
protocolos para la reapertura de
la administración pública en los
departamentos que ingresan en
fase 5 

dirigidos a cuatro sectores
de residentes, con montos diferenciados.
“Se trata del punto de partida
para un proceso de modificación progresiva del ingreso de
este colectivo, hasta tanto se
resuelva la cuestión de fondo.
Es un logro importante de cara
a tener un mejor sistema de
Residencia”, subrayaron desde
ATE.
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LOS ESQUELETOS DEL MACRISMO

ATE y CLATE, querellantes en
la causa de espionaje ilegal
 Según la denuncia, la AFI de Mauricio Macri se encargó
de investigar ilegalmente a casi 500 personas para las
cumbres de la OMC y el G20 en Buenos Aires.

L

a Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y la
Confederación Latinoamericana y del Caribe de
Trabajadores Estatales (CLATE)
se presentaron el pasado 10
de junio en el Juzgado Federal
Nº11, ante el Juez Marcelo Martínez de Giorgi, para participar
como querellantes en la Causa
Nº2916/2020 sobre espionaje
ilegal, cuya denunciante es la
Interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Cristina
Caamaño, y los imputados son
el ex Presidente Mauricio Macri
y el ex Titular de la AFI Gustavo
Arribas, así como los agentes que
realizaron los informes.
Se trata de fichas personales de
490 periodistas, académicxs e
integrantes de organizaciones
civiles, entre otrxs, encontradas
en enero pasado en una caja
fuerte de la Dirección de Eventos
Especiales de la AFI. Las mismas
incluyen fotografías, nombres e
instituciones de lxs espiadxs, además de información puntual de
sus publicaciones en redes sociales. A su vez, entre los perfiles de
las víctimas figuran su activismo
político, simpatía o antipatía con
la gestión de Mauricio Macri,
datos sobre su filiación sindical,
cuentas bancarias y propiedades
familiares.
La denuncia explica que las investigaciones se llevaron a cabo para
definir el otorgamiento de acreditaciones para las cumbres de la OMC
y del G20 que se llevaron a cabo en
Buenos Aires en 2017 y 2018.

En la lista de nombres de espiadxs se encuentran dos integrantes de ATE y la CLATE: Horacio
Fernández, Director del Instituto de Estudio Sobre Estado
y Participación (IDEP-ATE);
e Ignacio Rodríguez, Asesor en
Formación e Investigación de
la Presidencia de CLATE. Fue
por esto que ATE y la CLATE
decidieron concurrir a la Justicia
para participar de la querella.
La solicitud fue presentada por
Hugo ‘Cachorro’ Godoy, Secretario General de ATE Nacional,
y Julio Fuentes, miembro de la
conducción nacional de ATE y
Presidente de la CLATE, conjuntamente con los dos compañeros espiados.
En la presentación judicial
se expresó: “Venimos a constituirnos como querellantes en la
presente causa, ya que los suscriptos Horacio Fernández e Ignacio
Rodríguez, aparecen como espiados en los artículos periodísticos
‘Espionaje a periodistas, sindicalistas y académicos’ del diario
Perfil y ‘Esa manía de espiar’ de
El Cohete a la Luna. La presentación conjunta se funda en
el hecho de que las dos personas
espiadas lo fueron por su actividad profesional en la esfera
de ATE y CLATE”. Desconociendo los datos obtenidos a
través de dicho espionaje, ATE
y la CLATE solicitaron además
que se les envíe copia digital de
los mismos con el objetivo de
poder cotejarlos bajo los términos de la Ley 25.326.

 En conferencia de prensa, ATE y CLATE denunciaron el
espionaje sufrido por sus miembros
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FANAZUL

La lucha y las
reincorporaciones
no se detienen

Gran y emotiva
asamblea virtual
de trabajadorxs
con el nuevo
director

 La reincorporación de lxs trabajadores despedidxs en la era Macri es una demanda de ATE que se fortalece durante la pandemia. Avanzan procesos de reinstalación en distintos organismos.

 En el encuentro que reunió más de 78 participantes,
los fabriqueros recordaron la lucha por FANAZUL y se
unieron en un abrazo virtual por la pronta reapertura.

L

os reclamos de ATE por la
reincorporación de lxs trabajadores despedidxs en la
era Macri -que se articula
en la CORREDMA- se fortalece
como bandera de lucha durante
la pandemia. Esto se expresó en
la gran jornada nacional del 11
de mayo y en el trabajo incansable y cotidiano de lxs compañerxs en todo el país.

“No vamos aceptar estos actos de
espionaje que el Gobierno de Macri
llevó delante de manera absolutamente arbitraria e ilegal sobre
nuestros compañeros y compañeras,
y sus familias. Vamos a respaldar y
acompañar la denuncia”, señaló
Hugo ‘Cachorro’ Godoy en conferencia de prensa.
Por su parte, el Directo del IDEP
Horacio Fernández reflexionó:
“En lugar de investigar delitos
mayores o la seguridad nacional,
utilizaron los servicios para el espionaje de organizaciones sociales que
discutimos un modelo distinto”.
Además, el compañero Ignacio
Rodríguez manifestó: “Aunque
desprolijo y por momentos
bizarro, el relevamiento tiene
como agravante el fichaje de
ideas políticas y datos personales
y familiares” 

 Horacio Fernández, Director del IDEP-ATE

Carta al Presidente
Fernández en apoyo
a la denuncia

T

ras presentarse ante
la Justicia como querellantes la CLATE y ATE
enviaron una nota al Presidente
Alberto Fernández para saludar
y expresar el apoyo de ambas
organizaciones a la decisión del
Gobierno de denunciar y elevar
a la Justicia los elementos que
probarían el presunto espionaje
del macrismo. A continuación,
algunos fragmentos destacados de la carta:

“Desde nuestra Confederación
repudiamos las actividades
de fichaje político ideológico
que habrían sido llevadas
adelante por la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) de la
República Argentina durante la
realización de dichos eventos
internacionales en 2017 y 2018
respectivamente (…) Lamentamos que a través este accionar
clandestino el Estado argentino
haya realizado no sólo relevamiento de información pública

sino también en muchos caso
privada, de 403 periodistas y 59
integrantes de organizaciones
de la sociedad civil, incluida la
CLATE”.
“Nos reconfortan sus declaraciones públicas y su compromiso
respecto a que nunca más se
permitirá que los recursos de
inteligencia del Estado se usen
en desmedro de ningún ciudadano argentino, piense como
piense”.
La carta cuenta con la firma
del Hugo ‘Cachorro’ Godoy
y de Julio Fuentes, así como
de los Vicepresidentes de la
CLATE Joao Domingos dos
Santos (CSPB Brasil), Herminio Cahue Calderón (SUTEYM
México) y Percy Oyola Palomá
(UTRADEC Colombia), y los
Secretarios Generales Martín
Pereira (COFE Uruguay) y Sergio Arnoud (FESSERGS-CSPB
Brasil) 

En ese marco, a las reincorporaciones conseguidas en el
Hospital Posadas y en INTI en
los primeros meses de 2020,
se suma la vuelta a sus puestos de trabajo de compañerxs
y la apertura de procesos de
reincorporación en diferentes
sectores.
Tal es el caso del ANSES,
donde ATE integra una mesa
de trabajo con las nuevas
autoridades para avanzar en esa
línea. Lo mismo sucede en la
Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT). A
principios de mayo, el sindicato mantuvo una reunión con
su Directorio Ejecutivo, José
Arteaga, en la que se acordó
dar inicio a un proceso de reincorporaciones que tenga como
prioridad las delegaciones más
devastadas del interior, en principio, Misiones y Córdoba.
“Esto fue un reclamo nuestro”,
precisó el dirigente nacional

 César Baliña y Francisco Dolmann del CDN de ATE se reunieron con el titular
de la CNRT para dar inicio al proceso de reincorporación

César Baliña, quien participó
de la reunión junto a Francisco Dollman. “Se va a tener
en cuenta nuestro pedido de
reincorporación de las y los
trabajadores que integran la
CORREDMA”, añadió.
En Córdoba, la última trabajadora del SENASA que aún
no había sido reincorporada
volvió a sus funciones habituales. Cecilia Heredia había sido
cesanteada en 2018, tras 10
años en el organismo.

En esa provincia también fue
reincorporado un compañero
de la ANAC que había sido
despedido en la transición por la
conformación de la EANA.
En el IOSFA también hubo
reinstalaciones. Fue en Bariloche,
Río Negro. Una parte retomó sus
funciones en junio, mientras que
el resto terminará de completar
los trámites correspondientes y
retomará sus labores a medida
que se vayan levantando las medidas de aislamiento.

“Había perdido absolutamente todas las esperanzas, sin
embargo, ahí estuve siempre
que pude porque nunca consideré justo mi despido y porque,
además, veía como mis compañeras y compañeros de ATE
no bajaban los brazos”, contó la
compañera.

En provincia de Buenos Aires,
en tanto, se inició el proceso de
reincorporación y recontratación
de trabajadores despedidxs de
Educación, que pertenecían a
programas nacionales y fueron
absorbidxs en la órbita provincial.
Se suman a otrxs 600 que en
enero comenzaron a normalizar
sus cargos 

 En Córdoba fue reincorporada la última compañera
despedida durante el macrismo

 78 compañerxs participaron de la Asamblea virtual de ATE junto
trabajadores de FANAZUL, dirigentes nacionales y provinciales,
y las nuevas autoridades de Fabricaciones Militares

E

l desmantelamiento del
Estado fue la política
central del gobierno
de Cambiemos y,
FANAZUL no estuvo ajena a
ello. Más de 230 trabajadores
perdieron sus puestos de trabajo.
Sin embargo, gracias a la lucha,
la fábrica de la localidad de Azul
podrá volver a estar de pie muy
pronto.
En una asamblea que reunió
a más de 78 participantes, y al
nuevo director de FANAZUL,
Oscar Espinosa, los relatos de la
lucha se unieron con la emoción por la inminente apertura.
Si bien aún faltan realizar las
auditorías y el relevamiento
correspondiente para la puesta
en marcha, la reapertura de la
fábrica está cada vez más cerca.
Durante el encuentro, atravesado por el reconocimiento a la
lucha de las y los compañeros
fabriqueros, no faltó la emotividad y el abrazo fraterno de
los trabajadores que de manera
virtual, pudieron expresar la
inmensa emoción de que pelear
vale la pena.
“Es una empresa que fue cerrada
con saña y dejaron una clara
intencionalidad de que no
se vuelva abrir. Pero hay una
intención muy fuerte por parte

del ministro de avanzar lo más
rápido posible”, expresó Iván
Durigon, presidente del directorio de Fabricaciones Militares
Sociedad del Estado.
Las autoridades también informaron que se va a proceder a la
desmilitarización y destrucción
de chalecos, y que la reincorporación de los compañeros es
prioridad.
Los trabajadores recordaron los
dos años de lucha pero también
las repercusiones en Azul y
las localidades aledañas por la
puesta en marcha. El impacto de
la noticia no repercutió sólo en
los fabriqueros sino que la causa
ha sido tomada como bandera
por todo el territorio provincial
y nacional.
La jornada estuvo coordinada
por Vanina Zurita, Secretaria de
Formación de ATE Provincia
Buenos Aires y titular de ATE
Azul al momento del inicio de
la pelea. También estuvieron
presentes, Hugo “Cachorro”
Godoy, Secretario General de
ATE Nacional, Oscar De Isasi,
Secretario General de ATE
Provincia de Buenos Aires,
Orestes Galeano, Cesar Baliña y
el equipo provincial de trabajadores del Estado Nacional de
ATE 
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5 años del primer Ni Una Menos

Seguimos tejiendo organización
contra las violencias
 En todo el territorio, las mujeres y diversidades de ATE, a pesar del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) se hicieron sentir
para exigir, una vez más, que la violencia machista deje de matar y precarizar.

E

l 3 de junio, se cumplieron cinco años de la
primera movilización del
movimiento feminista
que de manera espontánea y
masiva salió a ocupar el espacio
público para visibilizar la violencia machista con la consigna Ni
Una Menos.
Ese grito colectivo se fue potenciando, día a día, año a año,
para responder a cada violencia,
y sembró colectivas, asambleas,
espacios de organización, en
cada lugar de trabajo, ciudad y
pueblo de cada rincón del país,
y también se extendió en todo el
mundo.
Ni Una Menos por eso es consigna y movimiento, y expresa las
demandas de cada contexto. Este
año, la que atravesó las manifestaciones de ATE y la CTA-A en
todo el territorio fue: “Adentro y
afuera la violencia nos desiguala,
nos precariza y nos mata”.
¿Por qué se eligió esta afirmación? Porque la cuarentena
expuso que para muchas estar
encerradas en sus casas no es
sinónimo de estar seguras. La
violencia y los femicidios lejos
de parar aumentaron: un alto
porcentaje de quienes asesinan
o violentan son los familiares de
las víctimas, con las que conviven. La precarización laboral
y el desempleo profundizan la
dependencia económica, que
hace que en muchas ocasiones
las mujeres no tengan los recursos y no puedan escapar de las
viviendas en las que viven con
los agresores. Con la cuarentena
esto se agudizó.
El aislamiento también dejó en
evidencia la doble o triple explotación que sufren las mujeres.
Las tareas del hogar y de cuidado
históricamente designadas a las
femeneidades se debieron -y
deben- combinar con el trabajo

Por estos motivos, este 3 de junio
la intersindical que reúne a todas
las centrales sindicales, elaboró el
documento “Seguimos construyendo redes y unidad entre las y
les trabajadores”, que fue leído
en conjunto y transmitido en
vivo a través de Facebook.
“Nuestra consigna ‘Trabajadoras
Somos Todas’ es una afirmación
política que pone de manifiesto
la desigualdad estructural que
aun cargamos sobre nosotras y
nosotres, pero también, habla de
la potencia del encuentro que nos
ha permitido superar en unidad al
gobierno macrista y reafirmarnos
para avanzar por nuestros derechos”, expresó el Departamento
de Género y Diversidad de ATE
Nacional en el marco de jornada
nacional de lucha por Ni Una
Menos.

 Acciones por Ni Una Menos
en San Luis

 En Rosario hubo recorridas por sectores y se lanzó la campaña
“Postales por la igualdad”

 ATE concentró en la plaza 25 de mayo de San Fernando
del Valle de Catamarca para luego movilizar

 Materiales de difusión de Córdoba

Con pañuelos, consignas, lemas,
carteles, en todo el país las
mujeres de ATE, una vez más,
tejieron organización contra las
violencias 

Hasta siempre, “Pelu”
 Profundo dolor causó en las filas de ATE y del Campo
Popular la desaparición física del entrañable luchador,
histórico dirigente y querido compañero Héctor “Pelusa”
Carrica. Esta breve semblanza de su vida explica el por
qué.

H

Tras el secuestro y la desaparición
de su madre por la dictadura
militar en marzo de 1977, siguió
el camino del exilio en Suecia,
como tantos otros, sin perder su
compromiso ni cesar en la lucha
por la Verdad, la Memoria y la
Justicia.
Volvió a Argentina con el regreso
de la democracia y no tardó un
minuto en volver a su trabajo en
el Ministerio de Salud y a su militancia gremial en ATE Capital,
donde la Agrupación ANUSATE,
la de Víctor De Gennaro y Germán Abdala, recuperaba el gremio de manos de los que habían
colaborado con los militares.
En ATE fue delegado General del
Ministerio de Salud, interventor
del CDP chaqueño y, hasta sus
últimos días, director del Departamento de Derechos Humanos
de ATE Nacional, integrante
del CDN y militante de la CTA
Autónoma.

Las diferentes provincias organizaron actividades de acuerdo a la
fase del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) en
la que se encontraban.
En las provincias donde se pudo
marchar, las compañeras hicieron
sentir bien fuerte sus reclamos.
Fue el caso de Córdoba, Chubut,
Catamarca, Santa Cruz, San
Luis, Misiones, Rosario y Jujuy.
En otros lugares, se organizaron
asambleas por videoconferencia,
hubo proyectorazos y también
organización a través de las redes
sociales. Así se manifestaron, por
ejemplo, en provincia de Buenos
Aires, Río Negro y La Pampa.

HISTORIAS DE ESTATALES

éctor Carrica se afilió
a ATE a principios de
los setenta cuando era
un joven militante de
Montoneros y seguía los pasos
de su madre, Irma Laciar de
Carrica, como trabajador de la
Salud y comprometido luchador
popular.

remoto. En muchos hogares, con
espacios reducidos y con familias numerosas no están dadas
las mínimas condiciones para
garantizarlo.

 Marcha en Chubut por Ni Una Menos

 En Misiones las compañeras realizaron una
concentración en la plaza 9 de julio de Posadas

 Junto a la Multisectorial de Mujeres hubo intervenciones artísticas frente a la Casa de Gobierno y marcha
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En la
memoria
del campo
popular

No abandonó nunca su desvelo por encontrar justicia por
el crimen de su madre ni por
confeccionar una lista definitiva
con los nombres de los trabajadores y trabajadoras del Estado
desaparecidos. Ni tampoco su
solidaridad con los que luchan
tanto en El Impenetrable chaqueño, en el pueblo Vasco o en el
ilegítimamente ocupado Sahara
Occidental.
Junto a la Gringa, Graciela Ríos,
su compañera, trabajadora de la
salud y ex secretaria de Formación
de ATE (2011/2015) se dieron
el gustazo de encabezar una
lucha con final feliz cuando 113
trabajadores del Ministerio de
Salud fueron reincorporados tras
una incansable lucha en marzo de
2016. Aún resuenan sus palabras
frente al viejo edificio del Ministerio aquel día: “Esta victoria no
es fruto de un grupo de iluminados
ni de dos o tres dirigentes sino de
los y las compañeras delegadas y
por la unidad en la acción y en la
lucha…por eso cada compañero y
compañera tiene que estar dispuesto
a no bajar los brazos, a levantar los
trapos, a estar movilizados permanentemente porque la Patria está
en riesgo y cuando la Patria está en
riesgo, la Clase trabajadora es la
única que puede salvarla”.

Cuesta imaginarse su ausencia
en los pasillos de la histórica sede
de ATE Nacional, en los actos
por los Derechos Humanos y las
luchas revolucionarias del mundo
en el Anfiteatro Eva Perón, en los
homenajes a Irma y en cada lucha
que lleven adelante los estatales.
Se fue un compañero valioso,
comprometido, incansable en la
lucha, que brindó sus mejores
esfuerzos en un sindicato que ya
lo extraña.
Hasta siempre Pelusa, tu ejemplo
como el de tu madre Irma vivirá
en nosotros 

“Conmigo fue siempre tan
cariñoso. Siento tanto su muerte
pero estoy segura que no lo
vamos a olvidar jamás por luchador y buena persona”

“A quienes creen que el Pelusa
Carrica se ha ido, les decimos
que no es cierto… simplemente
se hizo más grande para que lo
veamos desde más lejos.

Nora Cortiñas

Roberto Perdía
OLP Resistir y luchar

“Conmovido por la muerte de mi
amigo Héctor “Pelusa” Carrica,
histórico dirigente de ATE Salud,
que siempre defendió la salud
pública y los derechos humanos”.

“Nuestras condolencias y
pésame, en nombre del Frente
Polisario y el Pueblo Saharaui a
la familia y compañeros de este
luchador por la justicia, la libertad
y la memoria”.

Ginés González García
Ministro de Salud de la Nación

Mohamed Ali Muley
Embajador saharaui en Argentina

Despedimos con mucha tristeza
a un enorme compañero…militante de ATE y de las causas justas, siempre con el movimiento
de derechos humanos.
H.I.J.O.S. Capital 

De tal palo...

L

a madre de Pelusa fue una
mujer que supo ser enfermera, docente, sindicalista,
militante política, integrante de
la Resistencia Peronista, defensora de los derechos humanos
(cuando no se usaba el término), madre y compañeraza,
hasta que se la llevaron de su
casa los milicos del 1º Cuerpo
para hacerla desaparecer el 18
de abril de 1977. Se llamaba
Irma Leonor Laciar de Carrica y
fue la enfermera de los pobres
y de los torturados.

Fue enfermera docente
coordinadora en la Oficina
Panamericana de la Salud
(OPS), en la Escuela de Enfermería de la UBA, en la cátedra
de Medicina del Trabajo y
asesora de la Universidad en
el área de Enfermería Médica y
Organización Sanitaria.
Aprendió, ejerció y trasmitió
todo eso a miles de alumnxs
a los que llevaba a los barrios
pobres y a las villas para que
incorporaran a su vocación, el
sentido social. “Hay que hacer
las cosas con la gente y no por
la gente” les machacaba y se

 Pelusa honró el ejemplo de su
madre, Irma Leonor Laciar de Carrica,
enfermera de los pobres y de los
torturados.

ganó el apodo: enfermera de
los pobres.
Se afilió a ATE y fue secretaria general del Hospital
Rivadavia. En 1975 la echaron
de su trabajo y tuvo que andar
escondiéndose. Se ocupó de
rastrear a los detenidos-desaparecidos, ayudar a sus
familiares y denunciar lo que
veía. Esa era su tarea y por
eso se quedó cuando parecía
mejor irse.
Pelusa intentó convencerla
de que había que retroceder e
insertarse en alguna provincia,
por lo menos. Pero siempre
se negó: “Los compañeros son
como vos, mis hijos, y yo por
ellos voy hasta el final ...”.
De tal palo, tal astilla 
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En todo el país

ACTIVIDADES ESENCIALES

La formación no se detiene
Los ajustes que se
esconden con la Pandemia
 Durante la pandemia, la secretaría a cargo de

Gustavo Quinteros continúa con sus actividades:
For-For, talleres, charlas, maestrías y seminarios
con organizaciones hermanas.

 En medio de la crisis social y sanitaria, administraciones provinciales y
municipales no convocan a paritarias, aplican suspensiones de aumentos y
hasta recortes salariales.

E

n más de tres meses de
aislamiento social todo
ha cambiado para lxs
trabajadores del Estado.
De discutir mejoras salariales, lo
que llegó para la mayoría fueron
suspensiones de los aumentos
acordados. Se produjeron recortes salariales, muchos de ellos
escandalosos. Tampoco faltó la
represión ante el reclamo y en un
caso, en la provincia de Catamarca, se impulsó una reforma
del Estado que implicaría un
devastador ajuste.
En contexto de COVID-19,
es cierto que el menor movimiento económico disminuyó
los ingresos de la recaudación
fiscal. También la inflación hace
lo suyo, pese a la poca actividad
económica supera el 11% en los
primeros 5 meses del año. En
medio de la crisis, hubo administraciones que aprovecharon
la coyuntura para ajustar fuertemente los salarios.
En Entre Ríos, la situación de
lxs estatales provinciales es grave.
Este año no se han abierto las
paritarias, y el gobierno hizo
recortes en horas extras y otras
bonificaciones, que en promedio
implicar un recorte salaria del
40%.
Según el CDP casi el 80% de
lxs trabajadores estatales cobran

salarios por debajo de los 43.000
pesos que estima el INDEC para
no caer en la pobreza (con una
suba del 42% en el último año)
y muy por debajo de los 68.204
pesos que precisa por mes una
familia tipo, para satisfacer sus
necesidades. La denuncia de
ATE refleja una crisis general que se arrastra desde hace
muchos años.
No es el único caso. En la mayoría de las provincias las paritarias
están paradas. Los que otorgaron aumentos lo hicieron con
porcentajes establecidos unilateralmente o por decreto. También
hay provincias que han frenado
los aumentos otorgados, como
son los casos de San Juan, Salta y
Tierra del Fuego.
El último mes, lxs trabajadores municipales de Tucumán
y Formosa vieron sus salarios
recortados. En Tucumán, ATE
denunció que el intendente de
Yerba Buena hizo una quita de
haberes de entre el 35 y un brutal
75%. En el interior formoseño,
lxs municipales nada han visto del
15% que hubo de aumento por
parte de la provincia. Su situación
es calamitosa, sobre todo entre
trabajadorxs jornalizadxs, cuyo
ingreso apenas supera los 5.000
pesos mensuales. Los últimos
recibos de sueldo llegaron con
una quita promedio del 50%.

 El 17 de junio ATE Catamarca movilizó hacia la Plaza 25 de mayo en rechazo
al proyecto de Reforma del Estado

E

l 22 de mayo se llevó
adelante un nuevo
encuentro de Formación
de Formadores (For-For)
que contó con la participación
de Hugo “Cachorro” Godoy;
Gustavo “Gurí” Quinteros,
secretario de Formación; Mónica
D´Elía, coordinadora del ForFor; Cristian Vázquez, director
de la Escuela Sindical Libertario Ferrari; Luis María Alman
Bornes, y encargadxs del área en
distintas provincias del país.

En la santacruceña ciudad de Las
Heras el salario municipal ronda
los 16.000 pesos mensuales,
cuando en la región la canasta
familiar supera ampliamente
los 80.000 pesos. ¿Qué pasa si
un municipal se jubila hoy? En
Gobernador Gregores (también
Santa Cruz), su jubilación sería
sólo de 18.000 pesos.
En la ciudad de Mendoza reclamar salarios se ha vuelto peligroso. El último reclamo de lxs
trabajadores municipales de la
Capital concluyó con una feroz
represión policial: macrismo
explícito. Sus salarios promedian
entre los 11.000 y los 16.000
pesos mensuales. Además, sufren
irregularidades en liquidación
de haberes, incumplimiento de
acuerdos paritarios y precarias
condiciones de trabajo.
En Chaco, ATE acusó al
gobierno provincial de violentar
económicamente a lxs trabajadores. En la gran mayoría
de las 69 comunas de la provincia este año no hubo ni un
peso de aumento, pese a que se
sigue recibiendo normalmente
la coparticipación, más otras
partidas como la especial por la
pandemia. Los salarios municipales son tan bajos que la
mayoría apenas alcanza la línea
de indigencia.

 ATE Tucumán denunció que el intendente de Yerba Buena aplicó recortes
salariales de entre un 35 y un 75%.

En La Rioja hay casos similares:
o peores. ATE denuncia la absoluta precarización de trabajadorxs del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, que
desarrollan sus funciones bajo la
figura de una “beca laboral”. Son
más de 400 personas que hace
más de 10 años trabajan en esta
terrible situación y perciben un
salario de 8.000 pesos.
Si “sobre llovido mojado”, este
mes también habrá que estar
atento a lo que suceda con
el aguinaldo. La decisión del
gobierno nacional de pagarlo en
varias cuotas puede ocasionar un
efecto cascada entre las demás
administraciones provinciales y
municipales. En días nomás se
verá en qué dirección se mueven
los gobiernos.

 Luego de la represión, ATE Mendoza profundizó la lucha contra la
precarización laboral de lxs muncipales de la Capital

Catamarca: Reforma del
Estado y SMVyM
La reforma del Estado provincial impulsada por el gobierno
provincial marcó el inicio de
un plan de lucha de los gremios
estatales nucleados en el Frente
de Unidad y Solidaridad Sindical
(FUSSI).
El primer borrador del proyecto
habla de diseñar un Plan Integral
de Modernización del Estado,
con ejes en la movilidad laboral
(o sea la posibilidad de traslados
compulsivos), un régimen de
licencia pre jubilatoria, congelamiento de designaciones durante
tres años y modificación en la
coparticipación de los ingresos
por minería con los municipios.
ATE ha sido muy claro en que
no permitirá que se pierdan
ninguno de los derechos adquiridos y, en el marco de la FUSSI,
protagonizó masivas movilizaciones mediante las que se logró
abrir una mesa de diálogo con el
gobierno.
El titular del CDP, Ricardo
Arévalo, calificó como “positivo”,
el encuentro con Ricardo Jalil y
adelantó que “podríamos llegar
a un consenso si se mantiene la
nueva propuesta que es mantener la estabilidad laboral de lxs
trabajadores” 

Al inicio de la actividad, “Cachorro” Godoy brindó un informe
sobre los principales ejes de trabajo que viene encarando ATE
en el marco de la pandemia. Dio
precisiones sobre las reuniones
que se están llevando adelante
con distintos ministros de la
Nación, explicó la importancia
de que el sindicato sea partícipe
en la elaboración de propuestas y
se refirió a la continuidad de los
reclamos por la reincorporación
de lxs trabajadores despedidxs y
la reapertura de paritarias.
A continuación lxs compañerxs
de la Escuela de Formación
Sindical Libertario Ferrari pusieron al tanto a lxs participantes
acerca de las capacitaciones que
se están llevando a cabo en todas
las provincias y adelantaron
algunos de los lineamientos que
se trabajarán en el Módulo 2:
la construcción del Estado y el
poder político de las organizaciones sociales y de la Central de
Trabajadores Autónoma (CTAA), fueron algunos de los puntos
claves.

Una semana después, también
de manera remota, el ForFor brindó una charla sobre
las condiciones laborales y
medio ambiente en el trabajo
en tiempos de COVID-19 a
cargo del equipo del Instituto
de Salud y Seguridad Laboral
de ATE (ISSTATE) integrado
por Orestes “Beto” Galeano, su
director; Magalí Arocena y Elvira
Zacarías.
“Desde el ISSTATE y desde el
área de Formación venimos
trabajado hace mucho para que
cada provincia pueda tener un
área específica sobre condiciones
y medio ambiente en el trabajo.
En el contexto de la pandemia
y aislamiento se ve con mayor
claridad lo estratégico de contar
con este área en cada CDP, para
que instrumente, en lo cotidiano
y en cada contexto, las condiciones en que deben trabajar tanto
las áreas que están en la primera
línea de exposición, como aquellas
que empiezan definirse como
esenciales”, remarcó Mónica
D`Elía sobre la importancia del
encuentro a la vez que destacó la
importancia de “encontrarnos en
estos momentos tan difíciles”.
Talleres y maestrías de capacitación en salud
En una reunión virtual realizada
por integrantes del Consejo
Directivo Nacional, secretarixs
Generales de las provincias y
referentes de la salud de ATE de
varios puntos del país se anunciaron las capacitaciones que
se realizarán a través del Pro-

 ATE firmó un convenio con CLACSO para realizar una
Maestría en Salud, entre otras iniciativas de capacitación.

grama Nacional de Formación
de Enfermería (PRONAFE)
perteneciente al Ministerio de
Educación de la Nación.
En dicha reunión, Gabriel Muntaabski, Coordinador Nacional del PRONAFE, explicó el
sentido de los talleres que estarán
destinados a compañerxs de
Salud y de servicios esenciales,
con el objetivo de formar a formadores. Los talleres comenzarán a partir de junio, de manera
presencial y virtual, y serán
coordinados por Daniel Godoy
de IDEP Salud y Orestes “Beto”
Galeano del ISSTATE.
Convenio con CLACSO
ATE firmó un convenio con el
Consejo Latinoamericano de
Ciencias Sociales (CLACSO)
para realizar a partir del mes
de julio una Maestría en Salud
orientada a 50 trabajadorxs de la
Salud de ATE con el fin dedesarrollar en forma conjunta en los
próximos dos años programas y
proyectos de cooperación acadé-

 A partir del 22 de mayo, el For-For comenzó a desarrollar
sus encuentros de manera virtual.

mico, científico y de investigación.
El convenio incluye un acuerdo
de cooperación específico para
la realización de un Diploma
Superior en Gestión y Políticas
de Salud Internacional y Soberanía Sanitaria, a través de la
plataforma virtual de CLACSO
de su Red de Posgrados.

Por CLACSO participaron
Karina Batthyány, Nicolás
Arata, Gustavo Lema, Alejandro
Gambina -coordinador de la
plataforma virtual-, y Gonzalo
Basile, coordinador del Grupo
de Trabajo “Salud Internacional
y Soberanía Sanitaria”. Por ATE
estuvieron presentes “Cachorro”
Godoy; Rodolfo Aguiar, Sec.
Gral. Adjunto y Daniel Godoy
del IDEP Salud 

chile

Seminario latinoamericano:

Educación, salud y
derechos en tiempos
de Pandemia
Con la participación de
Mario Aguilar (Colegio de
Profesores y Profesoras) y
Egidio Barrera (Asociación
Nacional de Funcionarios del
Ministerio de Educación-ANDIME), ambos de Chile, y
Laura García Tuñón(Encuentro
entre Docentes y Educadorxs
Populares-ENDYEP), Julio
Fuentes (ATE y CLATE) y Hugo
“Cachorro” Godoy, por el lado
argentino, tuvo lugar el mencionado seminario,promovido
por la Secretaría de Formación
de ATE Nacional, que dio pie
a la firma de un convenio de
Cooperación y Apoyo.

Posteriormente, se realizaron reuniones remotas de
planificación con la presencia
de Juana Fuentealva y Jaime
Severino (ANDIME), Marcela
Campolo (CP), Teresa Romero
(Formación CLATE) y Gustavo
Quinteros junto a su equipo de
Formación de ATE Nacional,
en las que se debatió sobre la
importancia del movimiento
sindical en América Latina y
el Caribe, y la situación del
movimiento obrero latinoamericano frente al COVID-19 y
otros desafíos 
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Centro Nacional de Jubiladxs de ATE

CULTURA

Se lanzó el concurso literario
Osvaldo Bayer 2020

“Junto con lxs niñxs,
somos los más afectados
por la pandemia”

 Tras la gran convocatoria de su primera edición, el concurso literario de ATE lanza su versión 2020 bajo la temática “Relatos con barbijos.
Historias en tiempos de pandemia”. Los cuentos ganadores del año pasado se presentarán en un libro editado por CTA Ediciones y Ediciones De la Comarca y en un video donde son narrados por destacados actores y actrices argentinas.

 Noelia Guzmán, Presidenta del Centro Nacional
de Jubilados y Pensionados de ATE, y Olivia Ruiz,
integrante del Centro y Secretaria de Previsión de
CTA-A, hablaron de la situación de jubiladxs y pensionadxs en el contexto actual.

E

l Aislamiento Social,
Preventivo y Obligatorio (ASPO) producto
de la pandemia por el
COVID-19, puso en evidencia
que los sectores históricamente
desprotegidos y relegados son los
más expuestos. ¿Qué ocurre con
lxs jubiladxs en este contexto?
¿Se puede vivir con una jubilación mínima? En esta entrevista,
Noelia Guzmán, Presidenta el
Centro Nacional de Jubilados y
Pensionados de ATE (CNJyP),
y Olivia Ruiz, integrante del
Centro y Secretaria de Previsión
Social de la CTA Autónoma,
responden a estos interrogantes.
-¿Cómo afectó la pandemia a lxs
jubiladxs?

-Noelia Guzmán: Los adultos mayores junto a los niños
son los más afectados. Si bien
es imprescindible que todos y
todas respetemos el aislamiento
social preventivo y obligatorio, y
con mayor rigurosidad nuestros
adultos mayores ya que integran
la población de riesgo frente al
COVID 19, es cierto que ellos
fueron los más afectados ya
que se encuentran impedidos
del contacto con sus familiares,
nietos y compañeros. Dejaron
de asistir a los centros donde
desarrollaban muchas actividades
políticas, sociales, deportivas y
recreativas. Tuvieron que afianzar
sus conocimientos en tecnología
para acceder a bienes y servicios que ellos hacían de forma
presencial.
Olivia Ruiz: Hay una cuestión
con el aislamiento y la relativi-

dad por parte de los gobiernos.
Aunque hay una buena intención de los cuidados, no son
efectivos porque termina siendo
sólo el encierro. Una gran parte
de las y los jubilados saben cuáles
son los cuidados porque los realizan a diario por su condición
de edad.
¿Considera que hay una verdadera política social hacia lxs
jubiladxs?

NG: El contexto político es
totalmente distinto al que nos
encontrábamos un año atrás,
cuando luchábamos para frenar
el saqueo de la ANSES y para
que el PAMI cumpliese con las
prestaciones médico asistenciales. Hoy tenemos que velar por
garantizar el disfrute del más alto
nivel de salud física, mental y
social, para que se garantice una
cobertura integral del 100 %
que incluya la atención médica,
intervenciones y medicamentos en Obras Sociales, PAMI y
Hospitales Públicos. Un hecho
que valoramos es la decisión de
incluir en el VADEMECUM, 40
medicamentos al 100%.
En tanto, nos parece equivocada
y errónea la decisión de suspender la ley de movilidad, no pagar
los períodos ya consolidados
y reemplazarla por aumentos
emitidos por decretos. Creemos
que nos debemos un debate
serio, que tenga por objeto una
ley previsional justa, reparadora
y resolutoria de los problemas
que transitan corrientemente
los jubilados y jubiladas; que
garantice jubilaciones mínimas

O
dignas y haberes proporcionales
a los salarios de actividad.
¿Se puede vivir con una jubilación
mínima?

NG: Hoy es imposible. Con una
jubilación mínima un jubilado
no alcanza a cubrir sus necesidades básicas, primeras y necesarias
que son alimento, vivienda,
salud y vestido. Según el último
informe efectuado por la Defensoría de la Tercera Edad se estima
que la canasta para jubilados
en el mes de Marzo fue de $
45.020, y la jubilación mínima
en bruto alcanza los $ 16.864.
Luchamos por una jubilación
mínima atada a la canasta básica
del jubilado y por haberes proporcionales al sueldo de actividad (82% móvil).
O.R: El 70% de los jubilados
se encuentra en condiciones de
pobreza e indigencia, porque
son beneficiarios de la jubilación mínima. Podríamos incluir
también a los beneficiarios de las
cajas provinciales salvo algunas
excepciones. Hoy los adultos
y adultas mayores, en muchos
hogares, son los que asisten al
resto de la familia con la jubilación para aportar un plato de
comida 

córdoba

Repudio a la
Reforma Previsional

El gobierno cordobés a cargo
de Juan Schiaretti aprobó la
modificación del régimen
jubilatorio afectando derechos
previsionales. Con esa ley
bajan las pensiones 5% (del
75% al 70% de la jubilación
del causante); el cálculo de la
jubilación al 67% del activo
(porque no se estima sobre el
bruto sino sobre el neto del
aporte personal); además se
difiere 60 días la actualización
de los aumentos que reciban
lxs activxs y reduce nominalmente el haber de lxs jubiladxs
ubicadxs en el tope de pirámide.
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El CDP de ATE Córdoba
repudió la reforma y realizó
una presentación de inconstitucionalidad que fue admitida
por el Tribunal Superior de
Justicia de la provincia.
“Es un paso importantísimo
para nuestro sindicato que
demuestra que no es descabellado el planteo de que además
de inconsulta, odiosa e impopular la decisión que perjudica a
nuestras jubiladas y jubilados,
es, cuanto menos, de dudosa
validez jurídica”, expresó el
Secretario General de ATE
Córdoba, Federico Giuliani 

rganizado por el
Departamento de Cultura de ATE Nacional
se realizó el año pasado
un Certamen Literario para afiliadxs y no afiliadxs - en homenaje al destacado periodista,
historiador y escritor Osvaldo
Bayer- con la consigna “El Trabajo y sus historias”.

porque como en ATE nos gusta ser
rebeldes, teníamos que ponerle el
nombre del más rebelde de todos;
y nos sorprendimos gratamente al
recibir más 500 trabajos de afiliadxs y no afiliadxs de todo el país
que nos llenaron de satisfacción y
nos obligan –como con la FIDELa repetir la experiencia año tras
año”.

La convocatoria superó todas
las expectativas y alcanzó una
participación superior a los 500
cuentos entre ambas categorías, y la decisión final sobre los
ganadores y mencionados estuvo
a cargo de un jurado literario de
lujo: Graciela Cabezón Cámara,
Guillermo Saccomanno y Juan
Forn.

La intención era presentar el
libro en formato digital y en
papel con los 15 cuentos seleccionados por el jurado en la suspendida, por razones conocidas,
Feria Internacional del Libro de
Buenos Aires. Pero ni la Pandemia ni el aislamiento Social van
a evitar que el 6 de julio próximo
se realice la misma de manera
virtual a través de Canal Abierto
(ver anuncio).

Cabe destacar que los cuentos
ganadores de la categoría afiliados pertenecían a los compañerxs Diego M. Herrera (Primer
premio), Damián Huergo (2°) y
Verónica Di Trano (3°). Mientras que los mencionados fueron
escritos por Alicia Beatriz Reyley,
Mariano Emilio Abuh y Luciano
Debanne.
“Nuestra ATE se nutre de la pelea
constante en la calle por el derecho
a no ser despedidos, a tener un
sueldo digno, a no ser precarizados,
a no estar en negro y, de repente,
se nos ocurrió pelear también por
el derecho a leer, a escribir y a
ser publicados”, expresó Mirta
Matheos, directora del Departamento de Cultura de ATE
Nacional, durante la entrega de
premios realizada en diciembre
pasado en el auditorio del Hotel
Quagliaro.
“Así organizamos la Feria Independiente por el Derecho a Leer
(FIDEL), junto a más de 20
editoriales independientes, y lanzamos este Certamen literario que
lleva el nombre de Osvaldo Bayer

En la oportunidad, además, se
dará a conocer al jurado de la
edición 2020 y se presentará una
serie de videos donde conocidos
actores y actrices argentinos
harán lectura de los cuentos
ganadores de ambas categorías.
Entre otros, se puede mencionar
a Ingrid Pelícori, Laura Escurra,
Arturo Bonín, Gabriel Rovito,
Manuel Callau, Horacio Peña,
Martin Slipak, Alejo Ortiz,
Daniel Dibiase, Daniel Torres,
Valentina Bassi, Ana Celentano,
Mirta Israel, Marcela Ferradas y
Susana Carts.
Concurso Osvaldo Bayer 2020
El 18 de mayo se lanzó la inscripción de la segunda edición
del certamen y seguirá hasta el
31 de julio inclusive y, en esta
ocasión, la propuesta es narrar en
relatos las sensaciones, experiencias, pensamientos e historias
individuales y colectivas en estos
meses de cuarentena, distanciamiento social y trabajos esenciales provocados por el Corona

virus. Por eso la propuesta se
denomina “Relatos con Barbijo.
Historias en tiempos de pandemia”.
Al igual que el año pasado será
para afiliadxs y no afiliadxs, y
habrá importantes premios para
los primeros, segundos y terceros
de ambas categorías, y todos los
relatos ganadores, junto a los
mencionados, participarán de
la edición de un libro coeditado
por CTA Ediciones y Editorial
De la Comarca.
El lanzamiento oficial se realizará
mediante un acto virtual, a través
del multimedio Canal Abierto, el
próximo lunes 6 de julio a las 18
horas. Del mismo participarán
integrantes del jurado de ambas
ediciones, los ganadorxs y mencionados del año pasado, Esteban Bayer (el hijo de Osvaldo)
junto a autoridades de ATE y del
Departamento de Cultura.
Están todxs invitadxs a presenciar el lanzamiento y, naturalmente, a concursar con sus
relatos 

 En el lanzamiento del Concurso de este año, se presentará un video donde
reconocidos actores y actrices argentinas hacen lectura de los cuentos ganadores
del certamen “Osvaldo Bayer” del 2019.
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Campaña Nacional de la CTAA

Vicentin: Una expropiación necesaria
para garantizar la Soberanía Alimentaria

Ningún hogar pobre en la Argentina:
“Distribuir la riqueza para salir de la crisis”

 ATE y la CTA-A junto a las demás organizaciones del Manifiesto por la Soberanía, el Trabajo y la Producción respaldaron al Gobierno y a las autoridades del Banco Nación. En este artículo, una cronología que explica por qué la medida es necesaria y estratégica.

 Nace a partir del Manifiesto Nacional por la soberanía el trabajo y la producción, presentado el 1 de Mayo
pasado. El espacio reúne a más de 100 organizaciones
sociales, políticas y sindicales.

S

emanas atrás, el presidente
de la Nación, Alberto
Fernández, anunciaba la
intervención del grupo
Vicentin y la proximidad de un
proyecto legislativo de expropiación, declarándola “de utilidad
pública”.
¿Cómo fue posible que Vicentin,
la mayor empresa cerealera de
nuestro país, y sexta exportadora
del sector más rentable se presente
en convocatoria de acreedores?
La respuesta está en el proceso
de vaciamiento y de fuga de
capitales que siguieron los socios
de la mayoría accionaria durante
la administración de Mauricio
Macri.
En el mes de enero, Claudio
Lozano, director del Banco
Nación, presentó un documento
desnudando esa política. Ese
trabajo fue el que impulsó al
Gobierno avanzar con medidas
en relación a la empresa.
La investigación detalla que
en 2015, de las 200 empresas
de mayor facturación del país
Vicentin ocupaba el puesto 19, y
que era la cuarta cerealera, superada sólo por Cargill, Aceitera
General Deheza y la Asoc. De
Coop. Argentina. En 2018, pasó
a ocupar el puesto 6 del ranking
total y en el mismo proceso, a
ocupar el primer lugar dentro de
las cerealeras del ranking. En esos
tres años, mientras el total de las
empresas de mayor facturación

nte la crisis que vive nuestro
país, agravada por la pandemia que azota al mundo, la
CTA Autónoma lanzó su Campaña “Distribuir la riqueza para
salir de la crisis”, que se desprende
del Manifiesto Nacional por la
soberanía, el trabajo y la producción, presentado el 1 de Mayo
pasado por un conjunto de organizaciones sociales, políticas y sindicales. Salario universal, impuesto
permanente a las grandes fortunas,
soberanía alimentaria, energética y
tecnológica, fortalecer la democracia para que no haya ningún hogar
pobre en la Argentina y terminar
con la inequidad de género, se
cuentan entre los principales ejes.

En medio de este proceso, parte
de los granos que Vicentin
produce en la Argentina, fueron
sacados sin declarar por Paraguay
o por Uruguay, y con ello la
empresa comenzó a pagar menos
impuestos en el país y a dejar
parte de las divisas en el exterior.
Con la intervención gubernamental estas operaciones de triangulación van a poder regularizarse y
el Estado tendrá elementos para,
además, hacer cumplir y denunciar la maniobra que realizan
muchas otras cerealeras. También,
le va a permitir a la Argentina
acabar con la estafa alimentaria,
y recuperar divisas y recaudación
para distribuir entre las necesidades de nuestro pueblo.
Durante el curso de la gestión
macrista, Vicentin recibió financiamiento del Banco Nación por
18.000 millones de pesos. Sólo el
último año facturó casi 120.000
millones de pesos, o sea que la
deuda con el Nación pudo ser
cubierta con sólo el 15% de su
facturación. Sin embargo, desde
el macrismo se alimentó un vaciamiento planificado con fondos
públicos del Banco Nación y
del Banco Provincia, mediante
el otorgamiento de subsidios
disfrazados de crédito. No por
casualidad la empresa fue uno de
los más grandes aportantes en la

 Las organizaciones del Manifiesto brindaron su apoyo a las autoridades
del Banco Nación

A

tuvieron una expansión de ventas
del 51,36% de promedio anual,
Vicentin superó ampliamente ese
porcentaje: creció un 83,87%.

última campaña presidencial de
Cambiemos.
Este año Vicentin entró en
convocatoria de acreedores.
Posee una deuda de casi 100.000
millones de pesos, de los cuales
más de 25.000 millones son a casi
dos mil acreedores. De esa deuda
total, 5.428 millones de pesos (el
5,5% del total de la deuda bajo
concurso) son en favor de 98
acreedores que son accionistas del
propio conglomerado.
Como dice el compañero Claudio
Lozano, “decir que los dueños de
Vicentin le reclaman deudas a su
propia empresa, es casi digno de
un cuento de García Márquez”.
Un cuento que también es plagiado por otras grandes exportadoras que lucran con el esfuerzo
del pueblo argentino.

Respaldo de las organizaciones
del Manifiesto a las
autoridades del Banco Nación
El 25 de junio, dirigentes de las
organizaciones que el 1 de mayo
suscribieron al Manifiesto por la
Soberanía y el Trabajo se reunieron en el Banco Nación con su
presidente, Eduardo Hecker, y
con Claudio Lozano, integrante
del Directorio, para manifestar
su apoyo a la estrategia oficial
que busca recuperar la empresa
Vicentin y cobrar los créditos que
le otorgó la gestión del gobierno de
Cambiemos.
Durante el extenso intercambio,
hablaron sobre la importancia simbólica y concreta de avanzar en la
intervención y la expropiación para
los diferentes sectores del campo
popular.

 La primera reunión organizativa del espacio del Manifiesto fue presencial -en la
sede de ATE Nacional- y a la vez virtual, con lxs dirigentes del resto del país

La cúpula de la entidad brindó
información sobre la investigación
interna y la cusa judicial, y valoró
el apoyo. Hecker, coincidió con
los dirigentes en que Vicentín es
un “caso testigo” de una estafa
que además afectó “la propiedad
privada de otros productores, de
cooperativas”, así como los fondos
públicos, “cuando dejó de pagar sus
obligaciones y se lo permitieron”.
Por las organizaciones estuvieron
presentes ATE, la CTA Autónoma,
la Federación de Inquilinos, sindicatos que integran la Corriente
Federal de la CGT, el Movimiento
Nacional de Empresas Recuperadas, el Consejo Productivo
Nacional Pyme, la UTEP, la Ctep y
la Federación Gráfica Bonaerense.
Cabe destacar que el espacio
organizado en torno al Manifiesto
continúa fortaleciéndose y adquiere
un carácter cada vez más federal.
En las últimas semanas se sumaron
La Cámpora, Unidad Popular y
la UOM de Quilmes, entre otras
organizaciones, y el 20 de junio,
en el marco del Día de la Bandera,
realizaron acciones de visibilización
en ciudades de Entre Ríos, Misiones, Córdoba, Salta, Mendoza,
Río Negro, Santa Fe y Buenos
Aires. Hubo conferencias de prensa
virtuales, banderazos, acciones en
redes sociales y ollas populares, para
dar a conocer las propuestas que ya
circulan en Casa Rosada 

En este sentido, entiende que el
establecimiento de un Salario
Universal, que permita reconocer
como trabajo tareas que hasta el
momento no han sido mundialmente reconocidas (las de cuidado,
las que llevan adelante trabajadores comunitarixs), por poner dos
ejemplos, es imprescindible para
que no haya ningún hogar pobre
en nuestro país. En la actualidad,
más de la mitad de la población se
encuentra bajo la línea de pobreza.

La profundización de las políticas
neoliberales de los últimos cuatro
años generó exclusión, pobreza y
hambre en nuestro país, y como
consecuencia, Argentina atraviesa
una de las mayores crisis económicas y sociales de su historia.

Otro de los pedidos de la CTA-A y
las demás organizaciones que suscribieron el manifiesto es que haya
una verdadera universalización de
la Asignación Universal por Hijo,
ya que hoy aproximadamente 4
millones de niñxs no son alcanzadxs por esta cobertura. Así como
el establecimiento de una jubilación universal para la población
adulta mayor equivalente al 82%
del Salario social de Empleo y formación.

Es en este escenario de crisis,
agravado por la pandemia, la
CTA Autónoma, fiel a su historia, vuelve a impulsar una agenda
de desarrollo productivo nacional, revalorizando la importancia
estratégica de los sistemas públicos,
con una fuerte reivindicación de la
soberanía alimentaria, energética y
tecnológica, así como del trabajo y
la producción.

La integración social y urbana es
otra de las cuestiones a tener en
cuenta: es fundamental cambiar
las condiciones de extrema exclusión en las que vive el sector más
empobrecido de nuestro pueblo,
sin agua potable ni cloacas, sin
recolección de residuos, aislados
de los centros urbanos donde se
concentra el trabajo, la salud y
la educación. Por eso se propone

el reordenamiento del territorio
nacional con nuevas ciudades creadas alrededor de nuevas unidades
productivas. Muchos países en la
posguerra aprovecharon para combinar el esfuerzo privado y público
descentralizando la producción en
ciudades pequeñas para descongestionar a las grandes urbes. El
trabajo es garantía de arraigo, por
eso la importancia de planificar la
vivienda y la producción conjuntamente.
Por otro lado, la CTA Autónoma
entiende que la crisis la deben
pagar los grandes grupos financieros, quienes desde hace décadas
vienen enriqueciéndose a costa
de las riquezas que generamos
las y los trabajadores. Para ello es
fundamental una renta perma-

nente sobre la riqueza de los 114
mil argentinxs con patrimonios
superiores al millón de dólares, y
la suspensión del pago e investigación de la deuda.

Estado tiene que poseer el control
de los bienes comunes para ponerlos al servicio del pueblo.

Este último es otro de los caminos para salir de la crisis. Por eso
es necesario liberar al Estado de
la estafa profundizada desde la
última dictadura militar por la
fuga de capitales y el endeudamiento que sólo sirve para enriquecer a los grandes capitales y
empobrecer al pueblo. Durante los
4 años del Gobierno de Macri, la
deuda creció 40,1%.

Este pleno ejercicio soberano sólo
será posible profundizando la
democracia y con un Estado que
garantice el desarrollo productivo, el acceso a una alimentación
saludable y a precio justo, con
salud, educación, pleno empleo y
vivienda digna. También es fundamental el desarrollo de políticas
públicas para una mayor equidad
de género en todos los ámbitos y
la erradicación de la violencia de
género en todas sus formas.

También es necesaria la soberanía
energética y tecnológica. Para salir
del extractivismo, que contamina
el suelo, el aire y el ambiente, el

Distribuir la riqueza para salir de la
crisis, con soberanía, trabajo y producción, para que no haya ningún
hogar pobre en la Argentina 
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Diálogos Urgentes
durante la pandemia

SIGTUR:
¡Pongamos la vida,
los empleos y
derechos por
encima de todo!

 Soberanía Alimentaria, Justicia Fiscal, Teletrabajo son algunos de los temas que abordaron
de manera virtual dirigentes sindicales y especialistas de toda la región.

E

n el marco de la pandemia,
la CLATE viene desarrollando el ciclo “Diálogos
urgentes”. En los encuentros
de debate vía videoconferencia,
referentes sindicales y especialistas
de toda Latinoamérica y el Caribe
intercambian saberes y experiencias
en torno a temas fundamentales.

de nuevas formas de producción,
distribución y consumo de alimentos, con expositores de Argentina,
Chile, Ecuador y México.

De este modo, el 28 de mayo fue
el turno del diálogo “Teletrabajo:
¿Otro avance patronal sobre los
trabajadores?”, que contó con la participación de abogadas laboralistas y
dirigentes sindicales de la región.

La introducción del conversatorio
estuvo a cargo del presidente de la
CLATE, Julio Fuentes, y luego fue
el turno de Marcos Filardi, abogado
de DDHH y miembro de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria
de Nutrición UBA, quien planteó
que “nuestro modelo agroindustrial destruye ecosistemas, degrada
suelos, enferma comunidades y no
alimenta”.

En tanto, en el encuentro sobre
Soberanía Alimentaria las reflexiones giraron en torno a la necesidad

También de Argentina, Rosalia
Pellegrini, coordinadora nacional
de la Secretaría de Género de la

UTT, señaló: “El acceso a la tierra
en manos campesinas es clave para
producir alimentos sanos”.
Además participaron la referente
mexicana Francia Gutiérrez,
Cofundadora de la Campaña
Nacional Sin Maíz No Hay País;
la ecuatoriana Elizabeth Bravo,
miembro de Acción Ecológica y
Coordinadora de la Red por una
América Latina Libre de Transgénicos y, desde el sector campesino,
Osvaldo Zuñiga, Presidente de la
Conferencia Campesina Ranquil y
Encargado de la Secretaría Campesina y Pueblos Originarios de la
CUT (Chile).

Teletrabajo: “Cualquier cambio debe ser
a través de la negociación colectiva”

En mi país, la Argentina,
como en otros de nuestra
Región, legisladores y legisladoras de distintos partidos
políticos están impulsando,
tal vez un poco apurados, el
debate sobre el Teletrabajo
en tiempos de Pandemia. Y
si bien es algo que debe ser
debatido, sabemos que nos
encuentra a nosotros, los
trabajadores y sus representantes sindicales, con la
guardia baja, sin poder hacer
asambleas ni organizarnos
para dar el debate.
El teletrabajo no es ninguna cosa moderna. Esta
intención de los patrones de

 La Red Sindical del Sur Global –a la que pertenece la

Justicia Fiscal
¿Cómo repartir las cargas para sostener un Estado presente? ¿Quiénes
deben tributar más? ¿A dónde deben
dirigirse los recursos del Estado? La
CLATE compartió con destacados
especialistas reflexiones en torno a
estos interrogantes.
Estuvieron Gabriel Casnati (ISPFES); Ana Rameri (IDEP-ATE)

y del (IPYPP); Martín Mangas;
(economista de la UNGS y UNLA.
Integrante del colectivo Economía
Política para Argentina), Jorge Luis
Coronado Marroquín (Especialista
en temas de fiscalidad, protección
social e impactos socioeconómicos
de los TLCs en la región para la
Red LATINDADD; Antonio Elías,
Director del Instituto de Estudios
Sindicales (INESUR) de la COFE
de Uruguay) 

la pastera

OPINIÓN

Presidente de la
CLATE
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querer que la gente trabaje
desde su casa es muy vieja.
Y no podemos permitir que
nuestros hogares se conviertan en una extensión
de la fábrica, la oficina o la
empresa. No hay ninguna
razón válida para aceptar
esto.
Además, otro tema no
menor y que nadie explica,
es la cuestión del espacio
físico del trabajo. Mientras
las grandes empresas planifican reducir los costos de
mantenimiento, el trabajador
debe pensar en acondicionar
su hogar. Y no sirve que los
patrones asuman el costo
de una parte del alquiler: en
nuestra América Latina y el
Caribe, las familias trabaja-

doras viven en superficies
que muchas veces están por
debajo del 50% del espacio
mínimo necesario para vivir
dignamente”.
Frente a este debate, la
dirigencia sindical tiene
que oponerse y debe que
plantearse con firmeza ante
quienes impulsan las leyes.
Porque cualquier reglamentación de nuestro trabajo
debe hacerse por medio de
la Negociación Colectiva. Y
porque no podemos permitir que esta modalidad
de trabajo sea permanente.
Una cosa es la excepción por
la Pandemia y el confinamiento. Y otra muy distinta
es pensarla de manera permanente 

El museo celebró 12
años con visita virtual y
junto a protagonistas
de su historia
El museo de homenaje al Che
que ATE fundó en la ciudad
de San Martín de los Andes
cumplió 12 años el sábado 20 de
junio. Y en tiempos de pandemia, lo celebró en forma virtual
con una visita guiada desde el
propio museo y con saludos de
todas y todos los protagonistas
de su vida institucional y su
historia, a través de sus redes
sociales.
Junto al saludo del secretario
general de ATE, Hugo Godoy,
y Julio Fuentes, presidente de
CLATE y fundador del museo
en el 2008, celebraron enviando
su mensaje familiares del Che,
como su hija Aleidita y sus
hermanos Juan Martín y Ramiro
desde Rosario; el embajador de
Cuba, Pedro Pablo Prada Quin-

tero; el hijo de Alberto Granado
y su amigo Calica Ferrer; del
Centro Che de Cuba; de los
museos de Alta Gracia y Caraguatay y el CelChe de Rosario;
de la municipalidad de San Martin y del ATE local, de Rosario
y Córdoba; docentes y amigos y
amigos de estos 12 años 

CTA-A- realizó un pronunciamiento en el que propone una
serie de lineamientos políticos y se compromete a consolidar
la solidaridad, para que el mundo de la postpandemia sea más
equitativo.

L

a Red Sindical del Sur
Global (SIGTUR) realizó
una declaración dando voz a
las demandas de lxs trabajadores del Sur Global en torno a
la situación ante la pandemia del
COVID19 en el mundo.
“Mientras la mayor parte del
mundo está peleando contra el
COVID19 con medidas extremas
como el aislamiento, la cuarentena,
el distanciamiento social y el cierre
de lugares de trabajo, algunos
gobiernos continúan negando los
riesgos y forzando a lxs trabajadores
a elegir entre sus vidas y su trabajo”,
contextualiza el documento.
Por esto, y ante el aumento de la
violencia y represión estatal hacia
los movimientos populares y los
sindicatos, la SIGTUR propone
reforzar los siguientes lineamientos:
- Garantizar lugares de trabajo
seguros y la protección para lxs
trabajadores de la Salud y la de
aquellos que realizan otras tareas
esenciales.
-Consulta, cooperación y coordinación entre los gobiernos y
las organizaciones sindicales para
proteger la vida y los medios para
garantizarla. La realidad de lxs

trabajadores precarios e informales
debe ser oída.
-Es la hora de avanzar en una fiscalidad progresiva. Que los que más
tienen financien las soluciones.
-Revertir la privatización. El
COVID-19 ha puesto de relieve
la importancia vital que tienen los
servicios públicos gratuitos, accesibles y de calidad, especialmente
la salid y los servicios sociales.
Gobiernos fuertes anclados en un
sector público sostenido en recursos y financiamiento adecuados son
la única manera de garantizar la
salud, protección social y empleos.
“Nos comprometemos a fortalecer nuestros lazos de solidaridad
y promover acciones para un
cambio, empujando a los gobiernos
a actuar”, continúa el pronunciamiento. “Son tiempos extraordinarios, no queremos que el mundo
de la postpandemia signifique el
regreso e intensificación de las
desigualdades. Trabajaremos juntos
para construir un mundo más
equitativo y sostenible”, concluye
el documento al que adhieren las
centrales de Corea del Sur, India,
Australia, Filipinas, Malasia, Pakistán, Sudáfrica, Brasil, Paraguay y
Argentina 

Se fortalece la Coordinadora
de Trabajadorxs de la Industria
La Coordinación Nacional de
Trabajadorxs de la Industria
(CNTI-CTAA) viene realizando
encuentros virtuales periódicos
con dirigentes gremiales del sector
público y privado para analizar
el estado de situación sectorial,
regional y nacional, en el marco de
la pandemia del Covid-19.
“Después del Congreso de la
CNTI de noviembre de 2019
tenemos que darnos una forma
organizativa más visible”, subrayó
Ricardo Peidro, Secretario General
de la CRA-A, quien destacó los
encuentros virtuales que se vienen
realizando desde el inicio de la
cuarentena “fortalecen a nuestra
Central”.
Asimismo, el coordinador de la
CNTI, Adolfo Aguirre, también
secretario de Relaciones Internacionales de la CTA-A convocó “a
perfeccionar a esta organización,
que ya tiene dos años, que nació

en la ultra resistencia contra el
macrismo, y que hoy debemos
aprovechar las oportunidades para
crecer y fortalecernos”.
Durante uno de los encuentros
realizado a fines de mayo, además,
se avanzó en la composición y
asignación de responsabilidades
para las comisiones de trabajo, y en

el trabajo con alianzas estratégicas
con otras organizaciones.
En ese sentido, en una de las
reuniones vía teleconferencia
participaron cuatro representantes
de la Federación de Trabajadores de
la Industrias (FeTIA) de la CTAT, encabezados por su secretario
general, Pedro Wasiejko 

CAMPAÑA

¡Libertad a los siete asilados en la
embajada de México en Bolivia!
La CTA-A se sumó a la Campaña
Internacional por la libertad y
salvoconductos para los siete asilados en la embajada de México en
Bolivia, al cumplirse siete meses de
este hostigamiento perpetrado por
el régime de facto que se instauró
en Bolivia el 10 de noviembre
derrocando y enviando al exilio
al presidente constitucional del
Estado Plurinacional de Bolivia,
Evo Morales.
El ex Ministro de la Presidencia,
Juan Ramón Quintana; el exministro de Defensa, Javier Zavaleta;
el exministro de Gobierno, Hugo
Moldiz; el exministro de Justicia, Héctor Arce; la ex -ministra
de Culturas, Wilma Alanoca; el
exgobernador del Departamento
de Oruro, Víctor Hugo Vásquez;
y el exdirector de Agencia de Tec-

nologías de Información, Nicolás
Laguna, ingresaron a la embajada
apenas consumado el Golpe de
Estado.
La CTA-A advirtió que “amenazados y perseguidos, al igual que sus

familias, y atacadas sus viviendas la
situación de estas siete autoridades
gubernamentales requiere de la
solidaridad internacional y de un
accionar urgente de los organismos
multilaterales que defienden los
derechos humanos” 

