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Gobierno de Macri. Ya se han nombrado autoridades para dicha tarea, y
comenzaron las actividades de estudio
para su reapertura y puesta en funcionamiento pleno.

 Por Hugo
“Cachorro” Godoy

Secretario General Adjunto

E

n la costa del Río de la Plata
había un viento frío, pero
también un sol reparador,
y fue muy emocionante ver
cómo las dos lanchas de patrullaje,
que hace cuatro años están paradas en
las gradas del Astillero Río Santiago
en Ensenada, se adornaban con la
banderas de Argentina, de la Provincia de Buenos Aires, del ARS y de
nuestra Asociación Trabajadores del
Estado.

La semana próxima le presentaremos las conclusiones del Encuentro Nacional de Trabajadores de la
Producción, del Transporte, de la
Energía y de Fabricaciones Militares, para poder desarrollar de forma
conjunta iniciativas para otras áreas
fundamentales de la defensa nacional,
como son Tandanor, los talleres de
la Base General Belgrano en Punta
Alta, y particularmente Fabricaciones
Militares.

Fue en el marco de un breve acto
en el que el ministro de Defensa de
la Nación, Agustín Rossi, anunció
junto a otras autoridades nacionales,
provinciales y municipales, la firma
de un convenio entre el Gobierno
Nacional, el Ministerio de Defensa,
y Astilleros Río Santiago para que
se reinicien las obras para finalizar la
construcción de esas dos lanchas ligeras, tan importantes para la tarea que
realiza la Armada Argentina.

En estos tiempos de tantas angustias,
poder compartir y hacer realidad buenas noticias como estas es, sin duda,
alentador. Estas grandes dificultades que enfrentamos como pueblo,
atravesadas por la pandemia, son producto de la crisis económica y social
generada por las políticas neoliberales.
Eso pasa aquí, y en todo el mundo.
En este contexto somos los trabajadores y las trabajadoras estatales quienes
enfrentamos esas dificultades en la
primera línea. La suba en la curva de
contagios afecta a toda la población,
pero impacta particularmente a estatales, como por ejemplo los y las de la
Salud Pública: en ese sector, lamentablemente, la cantidad de compañeras
y compañeros fallecidos por Covid19 al día de hoy ya es de 65. Por eso
hemos resuelto realizar, el próximo 27
de agosto, una Jornada Nacional de
Luto, Homenaje y Agradecimiento a
todas las trabajadoras y los trabajadores de la Salud que han dado su vida
en la lucha contra la pandemia y en
defensa de la Salud Pública.

Se trata de una muy buena noticia,
no solamente para los trabajadores y
las trabajadoras del ARS, sino también porque resalta el rol fundamental del Estado en la reactivación económica necesaria en nuestro país: este
es un pilar fundamental de la política
de nuestro sindicato.
Iniciamos además conversaciones
para realizar otras obras que permitan reactivar plenamente y hacer
crecer las actividades productivas del
Astillero. Ya hacía unos pocos días la
Ministra de Seguridad de la Nación,
Sabina Frederic, había firmado unos
convenios para que su cartera proporcione grúas para la limpieza y reparación de un dique que está inutilizado,
y así poder emplearlo en la futura
producción de lanchas ligeras para la
Prefectura Nacional.
Veníamos hablando estos temas
con el ministro Rossi desde febrero,
cuando también se comprometió
a reabrir FANAZUL, la fábrica de
explosivos que fue cerrada por el

nuevo
espacio
en la web
de ATE
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Poder concretar y ser parte de estos
acuerdos nos llena orgullo, como
cuando una semana atrás, frente
al Secretario de Calidad en Salud
de la Nación, Arnaldo Medina, y a
la Secretaria de Gestión y Empleo
Público de la Nación, Ana Castellani,
pusimos en marcha el programa de
Voluntariado que reunió a más de
350 compañeros y compañeras estatales que van a trabajar con el plan
DetectAR.

Las luces de esas buenas noticias,
de las iniciativas comprometidas y
de políticas que van en la senda del
trabajo y la producción contrastan,
sin embargo, con otras acciones de
gobierno que terminan favoreciendo a los sectores dominantes,
mostrando sombras en el camino
de la construcción de un Estado
popular.
Es incomprensible, por ejemplo, la
marcha atrás en la intervención y
expropiación de Vicentin, tema sobre
el cual los y las estatales deberíamos
poder discutir directamente con el
Presidente de la Nación, Alberto
Fernández. En ese mismo sentido,
es inadmisible que se autoricen
aumentos en los combustibles y que
se empiece a discutir con las grandes
empresas transnacionales productoras
de alimentos un descongelamiento de
los precios; cuando ya en la práctica
no se cumplen con los precios máximos que estableció el Gobierno.
Entendemos que es imprescindible
que las cargas ante la crisis que atravesamos como país se repartan con
mayor equilibrio, y que los que más
tienen, más aporten. Es por eso que
seguimos sosteniendo la necesidad
de avanzar en la aprobación de un
impuesto a las grandes fortunas, y en
una reforma hacia un sistema impositivo de carácter progresivo.
El esfuerzo no puede caer siempre
sobre los mismos, como sucede con
las y los jubilados, que siguen con
un ingreso mínimo de 18 mil pesos.
Encima, se sigue postergando en el
Congreso una nueva Ley que permita
una redefinición de la fórmula para
establecer los haberes y su renovación.
Un debate en el que deben participar
las y los trabajadores, tanto activos
como jubilados.
Necesitamos una Argentina más
justa, más soberana. En ese sentido,
es fundamental decir sin ninguna
duda, que ha sido positivo que en la
negociación de la deuda externa se
posterguen los pagos y se oxigene la
capacidad de este Gobierno con los
acreedores en moneda extranjera y en
tribunales nacionales. Pero es triste
comprobar que se sigue sin investi-

coronavirus
COVID-19

esconvos.ate.org.ar

gar a fondo las responsabilidades y las
irregularidades que se sucedieron en
la toma de esos empréstitos.
En esta segunda etapa de la negociación de la deuda somos conscientes de que como estatales debemos
exigirle al Gobierno que no acepte
por parte del FMI requerimientos de
ajustes fiscales o de condicionamientos del funcionamiento del Estado,
cuando es justamente el Estado
Nacional el principal factor de Soberanía y de intervención económica
soberana, tanto en el plano monetario
y fiscal, como en el plano productivo
y distributivo.
Sabemos que el Estado es el motor
fundamental para salir de esta
crisis en la que nos hundieron las
políticas de un neoliberalismo cada
día más concentrador y extranjerizador de las riquezas de los países
dependientes como el nuestro.
Entendemos que en este tiempo de
transición es imprescindible luchar
para que la direccionalidad de la
intervención del Estado tenga como
faros la Soberanía, el Trabajo, la Producción y la Justicia.
Desde nuestra CTA Autónoma, que
camina hacia un Congreso Nacional
el próximo 31 de agosto para reafirmar la decisión de construir un nuevo
modelo sindical en la Argentina, a
sabiendas de que con la clase trabajadora sola no alcanza y que es necesario seguir construyendo la unidad del
conjunto del movimiento popular, el
pasado 17 de agosto, en el aniversario
del paso a la inmortalidad del Libertador General San Martín, frente a su
estatua y su memoria nos comprometimos junto a más de 100 organizaciones sindicales, sociales y empresariales a reafirmar ese camino de
unidad, y a continuar bregando por
un programa de Gobierno emancipador. Es la manera de cumplir y ser
coherentes con ese legado del General
San Martín. Nos comprometemos a
seguir luchando por una Patria definitivamente libre y soberana 

información
exclusiva
para

estatales
de la Salud y

Áreas Esenciales

Dos proyectos para enfrentar
la crisis económica y sanitaria
 La conformación de una Red de Voluntariado para potenciar el Plan Detectar y la participación en las Mesas Locales de
Asociativismo, expresan la consolidación de la estrategia que se dio el sindicato ante un contexto altamente complejo.

D

esde el inicio de la pandemia –y antes también,
mientras se gestaba la
derrota electoral del
neoliberalismo- ATE, junto con la
CTA-A, señaló que el camino para
reconstruir un Estado al servicio del
pueblo era con lxs trabajadores.
Para ello, se dieron diferentes
estrategias: desde acciones solidarias
nacidas de lxs compañerxs hasta la
articulación de alianzas con organizaciones del campo popular para
intervenir en el debate público, y la
participación en los Comité de Crisis
y otras instancias de diálogo desde las
que elaborar propuestas e iniciativas
concretas junto con el Estado.
Solidaridad y compromiso
En ese marco, una de las acciones
más importante en esta etapa surgió
a partir del trabajo articulado que
viene llevando adelante ATE con el
Ministerio de Salud de la Nación, así
como con la Secretaría de Gestión
y Empleo Público. Se trata de la
conformación de una Red de Voluntariado de Trabajadores del Estado
para potenciar el Programa Detectar.

El equipo de voluntariado, que ya
suma a más de 320 compañerxs,
reforzará el Plan en los territorios,
en particular en las localidades del
conurbano más golpeadas por la
pandemia de COVID-19. Será a
partir de cuatro tareas esenciales:
encuestas e hisopado en territorio,
seguimiento telefónico de casos y
trabajo en laboratorio con la incorporación de compañerxs biólogos
moleculares para realizar diagnósticos PCR.
El 11 de agosto se llevó a cabo una
reunión virtual junto a Arnaldo
Medina, viceministro de Salud de la
Nación, y Ana Castellani, secretaria de Gestión y Empleo Público;
y una comitiva del ministerio de
Salud de provincia de Buenos Aires
encabezada por Enio García, Jefe de
Gabinete de asesores. El objetivo fue
avanzar en cuestiones concretas para
la puesta en marcha de la Red, como
la organización de una Formación
previa, la provisión de EPP, ART y
Seguro, entre otros.
Tanto Medina como Castellani
destacaron el trabajo de total
cooperación, así como el valor y
oportunidad del voluntariado, en un

momento de gran estrés del sistema
de Salud.
Cachorro Godoy, en tanto, remarcó
la importancia de fortalecer la acción
en común ante los desafíos que
imponen la crisis y la pandemia. “Lxs
trabajadores en ATE tenemos en claro
que nuestro rol va más allá del interés
corporativo, que estamos al servicio del
pueblo que es nuestro legítimo patrón.
Por eso, cuando encontramos espacios
de participación como este, es nuestra
responsabilidad cubrir esos desafíos”,
manifestó.
“En un contexto en el que el sistema
salud está cerca del colapso, esta iniciativa que cuenta con el compromiso
militante y la solidaridad activa de
ATE, resuelve una necesidad impostergable”, dijo por su parte Flavio
Vergara, del Equipo Nacional de
Salud de ATE.
ATE y CTA-A en las Mesas
Locales de Asociativismo
Otro proyecto central de esta etapa
es la conformación de las áreas de
Asociativismo en ATE y la CTA-A,
integradas por las Secretarías de
Organización, y compañerxs del

Se relanzó el Equipo Nacional
de Seguridad Social de ATE
El objetivo es darle continuidad a una agenda de trabajo sobre la que el sindicato
tiene un largo camino hecho,
pero que “en un contexto en
el que se están produciendo
importantes transformaciones, requiere un abordaje
más abarcativo”, indicó el
titular de ATE, Hugo “Cachorro” Godoy.
Así, porque a debates históricos y vigentes, como son
la democratización de PAMI
y ANSES, se añaden nuevos,
relacionados a la ampliación

del rol del sistema previsional
-que entre otras políticas
sociales hoy sostiene al
IFE-, y que demandan una
discusión sobre el Fondo de
Garantía y Sustentabilidad.
Otro tema central de orden
previsional es la ley de movilidad jubilatoria.
Desde esa premisa es que
en esta instancia en la que
participaron dirigentes nacionales, del Centro Nacional de
Jubiladxs, de ATE PAMI y ATE
ANSES, se sumaron compañerxs de la Superintendencia

de Servicios de Salud, de
Pensiones y de la obra social
de lxs trabajadores de Río
Turbio (OSYC). Además, la
idea es continuar sumando
otros sectores para poder
llevar el debate a lxs 300.000
afiliadxs.
El equipo se reunirá con
una frecuencia semanal y, a
partir de una agenda construida desde lxs trabajadores,
avanzará con propuestas al
debate político y a la lucha
en defensa de la Seguridad
Social 

 Red de Voluntariado: El 11 de agosto, referentes del CDN y del Equipo
Nacional de Salud se reunieron con autoridades nacionales y bonaerenses.

Instituto Nacional de Asociativismo
y Economía Social.
El lanzamiento del programa, que se
propone aportar soluciones colectivas a los problemas de las comunidades, se realizó a partir de un encuentro virtual con Mario Cafiero, titular
del INAES.
Participaron, asimismo, “Cachorro”
Godoy, Rodolfo “Rody” Aguiar
y Mercedes Cabezas por ATE; y
Ricardo Peidro, Secretario General
de la CTA-A, y Claudia Baigorria,
Secretaria Adjunta.
Cabezas explicó que el objetivo es
que la reactivación de la economía
“se oriente a partir de las prioridades
que marquen en cada territorio las

Mesas Locales de Asociativismo”.
“Como lxs trabajadores del Estado
son quienes materializan las políticas
públicas y lxs compañerxs de la
CTA-A son quienes operan en los
territorios, habrá un representante en
cada Mesa para aportar al debate de
esas pioridades”, explicó la dirigente.
Durante el encuentro, el presidente del INAES, Mario Cafiero,
reflexionó sobre la difícil realidad
que transitamos a partir de la pandemia y afirmó que esta situación “dejó
al desnudo la importancia de la fuerza
del trabajo”, y renovó la discusión en
torno al Estado que, indicó, “será el
generador de trabajo en la pospandemia, porque no habrá otro actor con
capacidad para hacerlo” 

 El 10 de agosto, ATE Bonaerense presentó el Programa de Voluntariado
Detectar en las puertas del gremio en la ciudad de La Plata.
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“No puede existir un Estado presente
con trabajadores ausentes”
 ATE consiguió sellar un acuerdo para que la ley sancionada por
el Congreso no se aplique en el ámbito público. El sindicato sostiene que los cambios en la modalidad sólo deben discutirse en la
postpandemia y en paritarias.

“

A

Ya sancionada la ley, ATE
sostuvo su postura y consiguió un acuerdo sellado con la
Secretaria de Gestión y Empleo
Público, Ana Castellani, de que
la nueva norma no será aplicada
en el sector público. El acuerdo
contempla a aquellos organismos
regidos por la Ley de Contrato de
Trabajo, pese a que la nueva ley la
modifica en algunos aspectos.
Rodolfo Aguiar, Secretario
General Adjunto de Adjunto de

 Reunión con Ana Castellani y demás integrantes de la Secretaría de Empleo
Público para acordar que la nueva ley de Teletrabajo no se aplique en el
sector público.

ATE que fue parte de la reunión
destacó el acuerdo y afirmó: “No
existen dudas de que precariza y flexibiliza el empleo afectando numerosos derechos laborales. Además,
en el caso del Estado, la presencia
del recurso humano forma parte de
su misma naturaleza. Justo ahora
y para transitar la postpandemia es
imposible imaginarnos un Estado
presente que sea capaz de atender
y dar respuestas a las numerosas
necesidades de nuestro pueblo, con
los trabajadores en sus hogares”.
Asimismo, Aguiar señaló: “Esta
modalidad representa un peligro
porque profundiza la precarización,
torna invisible la relación laboral y
afecta gravemente la salud, perjudicando aún más a las mujeres porque
se establece hasta una triple jornada
laboral”.
Por su parte, Mercedes Cabezas,
Secretaria de Organización alertó
que “en algunos sectores del Estado,
que se rozan mucho con el sector
privado, hay que tener cuidado
porque la posibilidad de teletrabajo
puede suponer la delegación funciones a privados”.
Sobre la posibilidad de dar el
debate sobre el Teletrabajo, la
dirigente dejó en claro que, “para

poder implementar algún cambio
en la modalidad de trabajo de lxs
estatales hay que tener en claro
cuándo, cómo, dónde, y hacer un
análisis exhaustivo; que el contexto
actual no permite, por eso recién
se podrá analizar después de la
pandemia, y con el debate previo y
el consenso de los sindicatos”.
En ese sentido, ATE comenzó
a articular con otros sindicatos
del sector público para potenciar
esos lineamientos. En principio
lo hizo con la Federación Judicial
Argentina y la Asociación Judicial
Bonaerense.
También se están impulsando
consensos a nivel continental. En
ese marco, ATE colaborará con la
Confederación Latinoamericana
y del Caribe de Trabajadores Estatales (CLATE) que junto con la
Fundación Friedrich Ebert llevará
adelante un estudio sobre esta
modalidad en el sector público de
distintos países del continente.
“Nos sentimos parte de un trabajo que permitirá profundizar el
análisis y estudio sobre los impactos
sociológicos que el teletrabajo podría
tener en la Administración Pública
Nacional”, manifestó Aguiar al
respecto 

La pelea de la
industria naval
argentina
La industria naval construye
uno de los bienes de capital
más complejos, junto con los
satélites, que puede realizar
un país. La diversidad de construcciones y la cantidad de sistemas con
los que cuentan los distintos tipos de
buques, la constituye en una industria
de concurrencia, en una verdadera
‘madre’ de industrias”. Así arranca
el comunicado ‘La imperiosa
necesidad de una “nueva normalidad” naval’, lanzado por ATE y la
CTA-A junto a todos los sindicatos
de la industria naval y casi todas las
cámaras y entidades profesionales
del sector.

fines de julio, el Congreso Nacional aprobó el
Régimen Legal de Teletrabajo (ley nº 27.555),
cuyo debate había comenzado
el 16 de junio en la comisión
de Legislación del Trabajo de
la Cámara de Diputadxs y a la
que la CTA Autónoma, a través
de Ricardo Peidro, su secretario general, fue convocada para
manifestar su posición al respecto.

“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”, afirmaba el texto en
que además se plantearon los ejes
principales que debería establecer
una regulación.
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Trabajo y Soberanía

Teletrabajo

Esa postura estaba en línea con lo
acordado en el seno de ATE, plasmado en el documento “Teletrabajo en condiciones de ASPO”,
donde el sindicato rechazaba esta
modalidad, principalmente, porque se había impuesto producto
de una necesidad de fuerza mayor
–la pandemia- y no fruto de un
acuerdo.
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¡Sandra y Rubén,
presentes!

A

2 años de las muertes
evitables de la docente
Sandra Calamano y
el auxiliar Rubén Rodríguez,
ATE volvió a exigir Justicia por
lxs compañerxs que murieron
producto de una explosión
de gas en la Escuela 49, en
Moreno, y que se transformaron en símbolo de lucha
contra el neoliberalismo y de
la defensa por la educación
pública.
Del acto participaron dirigentes nacionales de ATE,
bonaerenses y de la seccional Moreno, entre estos,
“Cachorro” Godoy y Oscar
de Isasi. Asimismo, dijeron
presente la intendenta de
Moreno, Mariel Fernández,
el ministro de Educación,
Nicolás Trotta y representantes de otras organizaciones, como Roberto Baradel
de SUTEBA.

El documento, presentado como
respuesta al anuncio del Ministro
de Defensa de la Nación, Agustín
Rossi, sobre la compra del buque
polar australiano Aurora Australis,
se enmarca en la lucha de ATE,
junto a la CTA-A y otras organizaciones, en defensa de la industria
para la defensa, entendiendo el rol
fundamental que tiene para reacti-

var al país, con más trabajo y más
soberanía.
Luego de largos años de resistencia
y defensa por parte de lxs trabajadoras del Astillero Río Santiago,
el jueves 20 de agosto se firmó un
contrato entre la Armada Argentina
y Astillero Río Santiago (ARS), para
la finalización de la construcción
de dos lanchas LICA (Lanchas
de Instrucción de Cadetes de la
Armada), destinadas a la Escuela
Naval Militar para instrucción y
adiestramiento de oficiales de la
Armada Argentina.
ATE celebró este hecho que
implica comenzar a andar el
camino de la reactivación de la
industria naval. El anuncio se hizo
en un acto en el ARS donde estuvieron referentes de ATE, además
del Ministro de Defensa, Agustín
Rossi, el presidente de Astillero
Río Santiago, Ariel Basteiro, el Jefe
de la Armada Argentina contraalmirante Julio Guardia y el ministro

En el marco de los homenajes, además, ATE Moreno
impulsó un Proyecto de
Ordenanza para declarar a
Sandra y Rubén ciudadanos
ilustres post mortem, que
tiene el aval de ATE y de
diversas organizaciones del
campo popular. La presentación se realizó en un acto
virtual en el que además de
Mariel Fernández participaron familiares, concejales y
legisladores provinciales.
“Para que haya justicia tiene
que haber memoria. No
debemos olvidar que fue un
asesinato laboral. La fuga de
gas fue parte de la desidia
del gobierno de Cambiemos.
Pero el dolor no nos paralizó,
le encontramos sentido en la
lucha de toda la comunidad
educativa”, expresó el titular
de ATE Moreno, Walter
Cravero 

 En un contexto que evidencia la necesidad de un Estado
protagónico en la generación de empleo, la industria naval
pelea por la chance de volver a ser un motor productivo.
Las señales de reactivación en el Astillero Río Santiago son
una luz de esperanza en ese camino.

 El ministro Agustín Rossi visitó el Astillero Río Santiago por la firma de un nuevo contrato con la Armada Argentina para
la finalización de la construcción de dos lanchas LICA. Del encuentro participaron “Cachorro” Godoy, Oscar de Isasi y Francisco
Banegas (ATE Ensenada).

de Producción Ciencia e Innovación Tecnológica de la provincia de
Buenos Aires, Augusto Costa.

científico tecnológico. El Astillero es
estratégico para la soberanía de nuestro país y para el desarrollo naval”.

La inversión que realizará el ministerio de Defensa ronda los 100
millones de pesos y tendrá un plazo
de entrega de 18 meses, donde
también participará el astillero
Tandanor.

Por su parte, Francisco Banegas,
secretario general de ATE Ensenada, agradeció a todxs lxs trabajadores por su entrega para mantener
abierto el Astillero. “El gobierno
anterior paralizó todas las obras
que hoy se reactivan. Escuchando a
los ministros nos vamos con buena
perspectiva de obras para el futuro
inmediato”, afirmó.

En este sentido y luego de finalizado el acto, Oscar de Isasi, secretario general de ATE Bonaerense,
se refirió al nuevo contrato firmado
con el ARS: “Volvemos al Astillero
pero esta vez para reactivarlo con
trabajo. Estamos discutiendo como
producimos más y no en las calles
porque se cierra. Eso nos pone muy
contentos. Y llegamos a esta situación
porque hubo una lucha heroica de
lxs trabajadores, de ATE y de toda la
región, para que no se cierre”.
Hugo Godoy, secretario general
de ATE nacional, señaló que: “El
desarrollo y la recuperación de la
industria de defensa es multiplicadora
en términos de generación de trabajo y
de capacidad de abordaje en el orden

Cabe destacar que el proyecto que
potencia el reequipamiento de las
Fuerzas Armadas, la industria para
la defensa y el trabajo nacional
comenzó a llevarse adelante en
2015, hasta que en mayo de 2018
la obra fue paralizada por decisión
del gobierno de Mauricio Macri.
El rechazo al rompe-hielo
australiano
El rechazo de ATE al anuncio de la
compra del Aurora Australis tiene
que ver justamente con la recupera-

ATE recibió a Sabina Frederic en el Astillero Río Santiago

F

rancisco Banegas, junto al
Presidente del Astillero Río
Santiago, Ariel Basteiro, y al
Ministro de Producción Ciencia
e Innovación Tecnológica de la
provincia, Augusto Costa, recibieron
el 6 de agosto la visita de la Ministra
de Seguridad de La Nación, Sabina
Frederic, del Secretario de Articulación Federal de la Seguridad, Gabriel
Fuks, y del Prefecto Nacional Naval

Mario Farinón, con el fin de promover trabajos que permitan mejorar
los servicios a la comunidad. Del
encuentro participaron también los
Intendentes de Ensenada y Berisso,
Mario Secco y Fabián Cagliardi,
entre otros funcionarios nacionales,
provinciales y comunales.
El acuerdo establece la colaboración mutua entre ambas partes,
con el fin de potenciar las áreas o

jurisdicciones, como así también
el asesoramiento y la transferencia técnica en posibles proyectos
productivos.
La firma de este convenio es un
paso que posibilita al mayor astillero del país volver a trabajar para
el Ministerio de Seguridad, para
que sus fuerzas puedan mejorar y
garantizar la seguridad en toda la
costa fluvial y marítima 

ción de la industria para la defensa.
En el actual contexto, que requiere
un protagonismo importante por
parte del Estado en la generación
de empleo, no resulta congruente
incorporar un buque usado del
exterior, cuando la creación de un
buque en los astilleros estatales
(Astilleros Río Santiago y Tandanor)
podría significar la creación de miles
de puestos de trabajo.
Además, constituiría una oportunidad extraordinaria para integrar
las capacidades con las unidades
académicas del sector, otros organismos del Estado y un entramado de
empresas PyMEs naval-partistas que
desarrollarían su producción con
una alta calificación internacional.
Desde la Coordinación Nacional
de Trabajadores de la Industria
(CNTI), que forma parte de la CTA
Autónoma, se sumaron al reclamo y
destacaron la importancia de recuperar la soberanía fluvial y marítima
para desarticular la estructura oligopólica extranjerizada en ese sector
clave para el comercio exterior 
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Protocolos y organización

Hay que fortalecer el cuidado Condiciones y Medio Ambiente
de lxs trabajadores de la Salud de Trabajo en Pandemia
 Ante el crecimiento de los contagios, ATE
como parte de los sindicatos que integran el
Comité de Emergencia, planteó cuáles son las
medidas urgentes que necesita el sectorial.

D

e acuerdo a datos del
Ministerio de Salud, la
cantidad de trabajadores de la Sanidad con
COVID-19 superó los 15.600,
lo que representa un 6,3% de los
contagios. Si tomamos el total de
agentes sanitarios, la tasa de infección es del 2,5%. Eso significa que
la posibilidad de enfermarse para
un trabajador de la salud triplica al
del resto de la población adulta.
Desde las organizaciones gremiales
participantes el Comité operativo
de emergencia que integra ATE
con Vanina Rodríguez (Secretaria General Adjunta de ATE
Provincia de Buenos Aires), y
con Rodolfo Arrechea y Flavio
Vergara (Coordinación Nacional
de Salud), manifestaron que es
urgente fortalecer el plan de cuidados de lxs trabajadoras de la Salud.
Además, insistieron en que es
necesario que el Ministerio de
Salud de la Nación, desde el área
de epidemiología, ponga a disposición del COE información sobre
casos de trabajadoxs de Salud
fallecidxs o aisladxs.
Homenaje y lucha
Las consecuencias por el estrés que
ya resiente a los sistemas sanitarios
de muchas regiones del país no se
reducen a números: tienen rostros,
nombres e historias de lucha en
defensa de la Salud pública. La
reivindicación de la labor que
aquellxs que están hoy en primera
línea, y que dejaron la vida en
ello, se inscribe en esa trama y en
el reclamo por la mejora de sus
condiciones de trabajo.
Desde esa premisa, ATE definió
convocar para el 27 de agosto a
una jornada nacional de Luto,
Homenaje y Agradecimiento a lxs
trabajadores de la Salud. Hasta el
momento, son más de 65 quienes

 Repaso del trabajo de la Comisión Central
CyMAT durante la pandemia de Covid-19.

D

perdieron la vida peleando contra
el COVID-19.
En el mismo sentido, el 20 de julio
se había realizado un acto en el
Hospital Rivadavia de la CABA
en homenaje al compañero José
Aguirre. En ese marco, lxs trabajadores denunciaron que, con más
de 7.500 contagiados diarios, los
datos que a diario brinda el área
de salud porteña sobre la sustentabilidad hospitalaria, contradice lo
que la sectorial de Salud opina: “la
atención hospitalaria está ya casi al
100% de su capacidad”, reseñaron.
La gravedad de la situación se
manifiesta en el paulatino cierre
que van teniendo las diversas áreas
hospitalarias, la falta de personal
por los numerosos contagios por
COVID-19 y el agotamiento de
lxs trabajadores que se mantiene
en las tareas. “Vamos a estar complicados porque no hay otra manera de
contener las demandas que poniendo
el cuerpo”, dijo durante el acto
el Coordinador Nacional de la
Mesa de Salud de ATE, Rodolfo
Arrechea.
Ante este panorama que se repite
en otras provincias del país, ATE
junto a los demás sindicatos de
la COE reclamaron las siguientes
medidas:
• Eximir de tareas a lxs trabajadores con co- morbilidad.
• Promover acciones de cuidado
de la salud mental, sobre los
grupos con compañerxs con casos
positivos.
• Extremar el cuidado en el uso de
los EPP promoviendo su puesta y
retiro en ámbitos adecuados.
• Promover el testeo regular de
todo el personal para detectar y
aislar a los positivos asintomáticos.

 A un mes del fallecimiento por COVID-19 del enfermero José Aguirre, ATE se manifestó en el Hospital Rivadavia.

• Abstenerse de ofrecer horas
extras y guardias suplementarias a
lxs trabajadores que hayan cumplido 40 horas semanales o más.
• Refuncionalizar los comités de
crisis con la incorporación de las
delegaciones gremiales en todos los
niveles.

Cortar la ruta no es delito:
La Justicia absolvió a
Garzón y Reinoso

• Avanzar en la designación de un
familiar directo de nuestrxs compañerxs fallecidxs por COVID-19.
El bono de Salud
debe llegar a todxs
Otro reclamo central es que el
Bono de Salud llegue a a todos los
niveles y áreas de atención, incluyendo Atención Primaria y Salud
Mental, en todo el país.
Sobre esto ahondó la Coordinación Nacional de Salud de ATE
al reunir el 21 de julio, de manera
virtual, a la red de referentes de
todo el país, con la presencia de
Buenos Aires, Rosario, Jujuy,
Entre Ríos, Misiones, Santa Cruz,
Neuquén, La Pampa, San Luis y
Corrientes.
También lo hizo en el marco de las
reuniones que se vienen manteniendo con autoridades del Ministerio de Salud. El 13 de agosto,
Daniel Godoy, Rodolfo Arrechea
y Flavio Vergara plantearon ante
el viceministro Arnado Medina la
necesidad de darle continuidad al
pago del Bono de Salud luego de
fin de año 

 Habían sido condenados por una protesta en 2017, cuando Santa

Cruz vivía una aguda crisis y lxs estatales sufrían sus consecuencias.

Apelado el fallo condenatorio impuesto en primera
instancia contra el hoy Secretario Gremial de ATE Nacional,
Alejandro Garzón, y contra Olga
Reinoso, actual titular del CDP
de Santa Cruz, por “entorpecimiento de servicios públicos”, en
un nuevo fallo, la justicia resolvió anular la resolución recurrida
y absolver a los imputados por
el hecho ocurrido en 2017.
El tribunal señaló que el
caso puede inscribirse dentro
de los estándares internacionales de jerarquía constitucional del ejercicio del derecho a
la libertad de expresión.
La medida echa por
la borda las definiciones del
juez Otranto, (el mismo que
había sido desafectado del
caso Maldonado) respecto a
una absurda condena para los
protagonistas de una lucha
social del pueblo de Santa Cruz,

provincia que entonces vivía una
situación social convulsionada,
con trabajadorxs que sufrían
graves retrasos salariales y una
situación desesperante.
Al respecto, Alejandro
Garzón indicó: “Durante la etapa
macrista se dio una profundización del castigo a los sectores
populares, extendida a lo largo y
ancho del país. En aquel momento
nuestro único pedido era el diálogo y que no sean los estatales
quienes pagaran la crisis que
estaban generando y que terminó
con un país en ruinas”.
“Para nosotros es una
buena noticia, pero es evidente
que la corporación de familias
juristas enquistadas en la trama
judicial tienen que tener un corte.
La justicia tiene que parecerse un
poco más a la cosa juzgada, al
pueblo; por ello hay que empezar a reformarla”, destacó el
dirigente 

esde el inicio del
Aislamiento Social,
Preventivo y Obligatorio (ASPO), el Departamento de Negociación Colectiva
y Áreas Temáticas del Estado
Nacional del Consejo Directivo
Nacional de ATE ha avanzado
en la discusión con la Secretaría
de Gestión y Empleo Público
sobre la necesidad de conformar Delegaciones CyMAT allí
donde ya estuvieran establecidas.
Además se decidió avanzar en
el planteo de crear Subdelegaciones para que lxs trabajadorxs
de las dependencias distribuidas
por el territorio nacional pudieran tener delegadxs paritarixs
CyMAT que velen por el trabajo
de lxs ‘esencialxs’ y por la vuelta
al trabajo en condiciones dignas
y seguras. Con esa premisa, las
Delegadas Paritarias Nacionales
de ATE, Graciela Ríos y Natalia
Castesana, avanzaron en las discusiones de la Comisión Central
CyMAT.

- ¿Cómo encaró la Comisión
Central CyMAT a la pandemia?

Graciela Ríos: Comenzamos
estableciendo una serie de
recomendaciones respecto de la
higiene y seguridad de los lugares
de trabajo y el distanciamiento
social, en línea con las medidas
que se fueron lanzando desde el
Ministerio de Salud de la Nación.
Una vez dictado el DNU que
instituyó el ASPO, redoblamos
esfuerzos y comenzamos a generar
aportes para la confección de
Protocolos para los sectores,
tanto para el día que se realice la
vuelta al lugar de trabajo, como
para quienes siguieron y siguen
desarrollando sus tareas de forma
presencial por ser considerados
‘esenciales’.
Natalia Castesana: Al inicio de
la cuarentena también hicimos
un relevamiento en los sectores

de trabajo en donde se estaban
cumpliendo tareas ‘esenciales’
para saber si tenían los Elementos
de Protección Personal (EPP)
garantizados. Nos ayudó a resolver muchas cuestiones en distintos sectores.
GR: Elaboramos un Protocolo
que incorporó conceptos básicos
y mínimos para proteger la salud
y la seguridad de los compañeros
y compañeras. Luego, sobre esa
base cada sector y Delegación
CyMAT debe trabajar su propio
Protocolo con las especificidades
de cada lugar de trabajo. Pusimos
mucho énfasis, siempre con el
apoyo de la Secretaría de Gestión
y Empleo Público, en que todos
los organismos debían poner
en acción de forma inmediata a
todas las Delegaciones CyMAT, y
en que se constituyeran de forma
urgente en donde no hubiera
sucedido.
NC: Muchos organismos fueron
convocando a las Delegaciones,
pero todavía hay muchos sectores
en donde no han sido conformadas. Es importante señalar que
el manual de recomendaciones
que hicimos desde la Comisión
Central CyMAT se trata de un
piso mínimo de recomendaciones
para que cada organismo convoque a su Delegación CyMAT
correspondiente y así se establezca
un Protocolo específico de cada
sector de trabajo. Las recomendaciones de la Comisión Central
CyMAT son generales, pero sin
la fuerza y la participación de los
compañeros y compañeras en
cada Delegación, no se pueden
construir mejores Protocolos.
- ¿Cómo son las recomendaciones
del Protocolo base?

GR: Se destaca la reorganización
del trabajo para cuidar, por ejemplo, que en un edificio no haya
concentración de trabajadores, o

que los mismos no se aglutinen
en el transporte público. Además se detallan instrucciones
sobre los distanciamientos, el
uso de ascensores y tapabocas, la
higiene respiratoria y de manos,
las capacitaciones online sobre
procedimientos aplicables en los
organismos, etcétera. También se
establece la importancia de una
activa participación de las áreas
de Salud Laboral, que tienen la
responsabilidad de activar los Protocolos si en un lugar de trabajo
hubiera algún caso sospechoso de
Covid-19.

denunciando hace mucho tiempo
lo irregular e injusta que es su
situación laboral. La precarización a la que están sometidos y
sometidas se vio reflejada en que
tuvieron menos herramientas para
defenderse del virus que trabajadores y trabajadoras del mismo
edificio pero que están bajo un
Convenio diferente. Desde ATE
se reclama que en el armado de
los protocolos de cada sector de
trabajo haya una mesa unificada
con la presencia de los trabajadores y trabajadoras de la seguridad
y la limpieza.

Un problema importante que
aparece en muchos organismos
es el de las empresas de limpieza
y seguridad. En el Protocolo base
de la Comisión Central CyMAT
se les exige a esas empresas que
presenten sus Protocolos firmados por un ingeniero o técnico
en Seguridad e Higiene en los
organismos donde prestan servicios, y que además brinden todos
los EPP para esos trabajadores y
trabajadoras, como así también la
capacitación en el uso de desinfectantes.

- ¿Cómo continúa el trabajo de la
Comisión Central y de las Delegaciones CyMAT?

NC: Esos trabajadores y trabajadoras, contratados a través de
empresas tercerizadas, prestan
tareas en y para el Estado, por lo
tanto son estatales. ATE viene

GR: Desde la Comisión Central
CyMAT seguimos organizando
y formando a los compañeros y
compañeras para lograr su activa
participación. Porque más allá de
que su salud y su seguridad es responsabilidad del Estado, nosotros
tenemos también una inmensa

tarea, que es la de velar por su
salud y capacitarlos sobre las
medidas de Seguridad e Higiene y
sobre el uso de los EPP.
NC: Desde ATE Nacional
acompañamos también a diferentes sectores que requirieron
apoyo técnico en la redacción de
los Protocolos para lograr lugares
de trabajo más seguros para los
compañeros y las compañeras.
GR: También hemos realizado
una reunión virtual con una gran
cantidad de Delegados y Delegadas CyMAT en la que pusimos en
común todo lo que hemos venido
trabajando y en la que charlamos
sobre nuestra participación en el
ámbito paritario: Tenemos que
estar muy firmes en que ningún
organismo, funcionario o jefe
pretenda que haya que volver
a trabajar sin los Protocolos
acordados y firmados, y en que
para hacerlo debe garantizarse la
instauración de todas las medidas
de prevención necesarias 
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En primera línea

Acto en Plaza San Martín

17 de agosto: En unidad
por una Patria libre y soberana

La pandemia en el país
desde la mirada de ATE

 En el aniversario de la muerte del Libertador, ATE y la CTA-A junto al resto de las más de 120 organizaciones
que adhieren al Manifiesto Nacional por Soberanía, Trabajo y Producción presentaron un nuevo documento.

 Lxs principales referentes de las provincias del interior más afectadas
por casos de COVID-19 analizan la situación y se refieren a la estrategia del
sindicato en este contexto.

E

n un nuevo aniversario de
su paso a la inmortalidad,
las organizaciones sociales, políticas, sindicales y
de PYMES que se articulan en
el marco del Manifiesto Nacional por Soberanía, Trabajo y
Producción reivindicaron la gesta
patriótica del General José de
San Martín y protagonizaron un
nuevo hecho político conjunto,
con la presentación del documento “Por una Patria libre y
soberana”.
Las banderas que vistieron el
acto proclamaban los principales
ejes del programa de las organizaciones: soberanía alimentaria,
monetaria, financiera, fiscal, productiva, energética y marítima; y
los principales reclamos para salir
de la crisis: un piso de ingresos
garantizado, acceso a la vivienda
digna y planificación territorial.
El espacio político se lanzó el
1º de mayo y desde entonces se
consolidó y sumó adhesiones,
realizó acciones y declaraciones
políticas conjuntas. Entre ellas,
la solicitada y las movilizaciones
en apoyo a la intervención y
expropiación de Vicentin, y las
actividades por el 7 de agosto. El
contexto imposibilitó la tradicional caravana de San Cayetano
a Plaza de Mayo, por lo que la
convocatoria por Techo, Tierra,
Trabajo, Producción y Soberanía
se mudó a las redes sociales.
El respaldo político también
creció. En una reunión virtual realizada el 14 de agosto,
diputadxs nacionales del Frente
de Todos manifestaron: “Nos
van a encontrar en ese camino de
propuestas”.
Este 17, en tanto, los principales referentes del Manifiesto
volvieron a encontrarse de forma
presencial –pero sin público
como medida de cuidado- para
presentar el nuevo documento
en el que fijan su posición ante la

A

negociación con el FMI en ciernes,
y reafirman su reclamo por un
Impuesto a las grandes fortunas y
sobre el rol del Estado y las organizaciones en la postpandemia.
En el acto participaron Ricardo
Peidro, Secretario General de la
CTA-A; Hugo “Cachorro” Godoy,
titular de ATE y Adjunto de la central; Oscar de Isasi, Pablo Spataro,
Mercedes Cabezas, Eva Koutsovitis,
entre otros dirigentes de ATE y la
central; y dirigentes de la UTEP, La
Cámpora, el Sindicato del Cuero
y Federación Gráfica Bonaerense
(CGT) y el Movimiento Nacional
de Empresas Recuperadas y el Consejo Productivo Nacional (Pymes).
El documento
“No en los hombres es donde debe
esperarse el término de nuestros males:
el mal está en las instituciones” (Gral.
José de San Martín, 8 de marzo de
1830).

casi seis meses del primer
caso de COVID-19 en
Argentina, los contagios
y fallecimientos siguen
concentrados en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
No obstante, en las provincias donde las medidas de Aislamiento se fueron flexibilizando se
registró un “incremento sostenido

de nuevos casos impulsado por
los distritos donde hay trasmisión
comunitaria” (IDEP-Salud).
Jujuy (5624 casos acumulados al 20 de agosto), Córdoba
(5272), Chaco (4701) y Río
Negro (4329) son las provincias
más afectadas por esa tendencia
(ver gráfico). Les sigue Santa Fe
con 4053.

La pandemia desafía a lxs
trabajadores del Estado que están
en la primera línea de atención y
al sindicato que lxs representa. A
continuación, los máximos referentes de ATE en esas provincias
brindan un panorama de situación, y hablan de las estrategias y
acciones de la organización 

CHACO

Donde la crisis sanitaria golpea junto con la pobreza
por Mario
Bustamante

por delante una segunda etapa de
negociación con el corresponsable de
haber generado la deuda y el desastre
económico que atraviesa nuestro país.
El FMI que a conciencia sirvió fundamentalmente para fomentar y alentar
la fuga de capitales.

“Si somos libres, todo nos sobra. Las
organizaciones sociales, sindicales,
políticas, las pymes y demás fuerzas
que conformamos el Manifiesto
Nacional por la Soberanía, el Trabajo
y la Producción, este 17 de agosto
reivindicamos la gesta patriótica del
General San Martín luchando por la
independencia de nuestra patria, por
la soberanía de nuestra Nación.

Por lo tanto es indispensable para
nuestro pueblo impedir cualquier tipo
de condicionamiento o de imposición
de ajustes fiscales, como es tradicional
en ese organismo, que atenten contra
la necesidad de fortalecer el rol del
Estado en un desarrollo soberano de
las actividades productivas, fiscales,
monetarias y financieras, alimentarias, energéticas y marítimas, tal como
lo propusimos en la presentación del
Manifiesto el pasado 1 de Mayo.

Vemos la voluntad y capacidad de
nuestro pueblo de abrir un tiempo de
esperanza después de haber vencido en
las urnas al neoliberalismo encabezado
en las perversas políticas que encabezó
el ahora fugado ex presidente Mauricio Macri.

Asumimos la importancia de avanzar
con decisión en el debate por el
Impuesto a las Grandes Fortunas,
señalando la necesidad de que se convierta en un aporte permanente.

Asumimos el título que encabeza este
comunicado porque estamos convencidos de que hay que profundizar el
camino para reafirmar aquellos valores de soberanía e independencia luego
de haber enfrentado una primera
etapa de discusión de la deuda externa
en la cual se logró una importante
reducción de intereses y una postergación de pagos. Ahora tenemos
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Es necesario fortalecer este rumbo
con un mayor nivel de participación
de las organizaciones populares en la
construcción de las políticas públicas y
garantizar la construcción de un piso
de vida digna, justicia para nuestro
pueblo, y de reparación por todas las
pérdidas económicas y sociales que el
neoliberalismo nos impuso. Esto sólo
será posible con un Estado activo,
presente, motor de la economía, y con

Secretario General
de ATE Chaco

C

uando en cuatro años de
macrismo dijimos “Mi
trabajo son tus derechos”
hablábamos de lo que pasa
hoy: lo fundamental de los laburantes del Estado. Y en Chaco, una de
las provincias más castigadas por esta
pandemia (y por la pobreza estructural), esto se vuelve todavía más
evidente: el Hospital Perrando, el
más importante de la provincia y la

región, donde venimos reclamando
estabilidad laboral, condiciones
edilicias e insumos fue, paradójica y
brutalmente, epicentro de la propagación del virus COVID-19.
No nos equivocamos cuando denunciamos en la Justicia provincial el
pase a planta escandaloso e irregular
que hizo el ex gobernador Domingo
Peppo, y que dejó afuera a miles
de trabajadorxs que tenían sobrado
derecho a su estabilidad laboral. Por
eso, todavía hoy seguimos esperando
una resolución judicial que repare
esta situación.

Esta sigue siendo la madre de
todas las batallas: el pase a planta
permanente de trabajadorxs en toda
la provincia.
Pese a este escenario complejo,
pudimos avanzar en puntos que nos
parecen cruciales. Por primera vez en
muchos años, se abrió a comienzos
de 2020 la discusión paritaria, y
ahora esperamos una nueva convocatoria para discutir los salarios para el
segundo semestre.
Estamos también participando
activamente de la discusión para la
sanción de un Convenio Colectivo

de Trabajo, reclamo histórico de
ATE y que nos permitirá discutir
condiciones laborales, tanto en la
administración pública provincial
como en los sectores. Y esta será la
llave para discutir también Convenios Colectivos en los municipios,
territorios ampliamente habitados
por la injusticia y el autoritarismo, y
en los que aún no se abrió la discusión salarial del año 2020.
Además, fuimos convocados por el
Ministerio de Gobierno a la Comisión Laboral en Emergencia Sanitaria
y hemos logrado abrir la discusión
por un histórico reclamo de ATE: la

reglamentación de la Ley de Carrera
Sanitaria, una herramienta fundamental para garantizar condiciones
laborales y de profesionalidad para
trabajadorxs de la salud chaqueña 

 El 3 de julio ATE realizó una jornada
provincial de lucha en defensa de la
salud pública chaqueña.

córdoba

La pandemia como atajo para el ajuste
 El 14 de agosto, lxs legisladores Cristina Álvarez Rodríguez, Paula Penacca,

Leonardo Grosso, Walter Correa, Federico Faggioli, Héctor Fernández, María
Rosa Martínez, Lía Verónica Caliva, Hilda Clelia Aguirre, Florencia Lampreabe y
Lisandro Bormioli se reunieron de manera virtual con referentes del Manifiesto
y respaldaron sus propuestas.

el fortalecimiento del mercado interno
para el desarrollo de la industria
nacional y de la producción en el
campo y en la ciudad.
En la búsqueda para alcanzar un
mayor bienestar para nuestro pueblo

es necesario garantizar el trabajo con
un piso de ingreso mínimo y con la
participación coordinada de todas las
organizaciones para poder concretar
junto con el Estado el fortalecimiento
de la producción nacional” 

por Federico
Giuliani
Secretario General
de ATE Córdoba

C

órdoba debió abordar la lucha
contra el coronavirus con un
sector público muy desgastado por el ajuste permanente,
tras dos décadas ininterrumpidas del
modelo de gestión cordobesista.
El gobernador Juan Schiaretti encabeza un tercer mandato con salarios
miserables, que rondan en promedio
35 mil pesos, donde la precarización

y la falta de personal quedaron en
clara evidencia, confirmando así las
denuncias públicas que ATE realiza
desde hace años.
El pluriempleo que sufren lxs trabajadores de la salud por los bajísimos
sueldos produjo que los contagios
en el sector privados se trasladaran
casi inmediatamente a los hospitales.
Sucedió en el geriátrico de Saldan, en
el Hospital Privado y en la Clínica
Sucre.
El panorama salarial de este año
no es mejor: no se otorgó ningún

suplemento por fuera de hacer un
pasamano del bono nacional de 5000
pesos, que encima no cobraron los
residentes. La última novedad fue el
desdoblamiento del último tramo de
la pauta salarial, que consistía en un
paupérrimo 5%.
En junio, Schiaretti hizo aprobar
en la Legislatura un ajuste de las
jubilaciones que se pagan a través
de la Caja provincial, en línea con
la permanente poda de derechos
que los estatales cordobeses vienen
sufriendo hace años, mientras sojeros
y especuladores inmobiliarios tiene

un lugar siempre reservado en la mesa
del gobernador.
Al mismo tiempo, la falta de personal
y la cuarentena obligatoria de quienes
están en situación de riesgo aumentó
la presión sobre los equipos de salud.
Vale señalar que se trata de uno de
los sectores más feminizados de la
economía: 7 de cada 10 son trabajadoras, aunque ocupan solo el 20% de
los cargos jerárquicos.
La caída de la inversión en salud
pública de los últimos presupuestos,
el congelamiento de incorpora-

 El 8 de Julio ATE Córdoba realizó
una jornada provincial y caravana por
paritarias, pase a planta y reinconcoporación de despedidxs en la era Macri, que
culminó con un acto en FAdeA.

ciones en la planta permanente y
en el plantel general en contraste
con el incremento generalizado del
sector sanitario privado, dan cuenta
de las falencias de un sistema que
debe introducir fuertes cambios de
gestión y de criterios sanitarios, más
allá de la coyuntura, para garantizar
un acceso a la salud de calidad para
el conjunto del pueblo
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Análisis

jujuy

La estabilidad laboral como prioridad
por Carlos
Sajama
Secretario General
al
de ATE Jujuy

D

urante los primeros meses
de la pandemia, Jujuy era
un ejemplo para el país por
no tener casos de COVID19. Pese a esto, desde ATE Jujuy
advertimos la peligrosidad de este
virus y le acercamos al Gobierno el
Programa Nacional para el Cuidado
de Trabajadorxs de Salud, propuesto
a nivel nacional y acordado con el
Ministerio de Salud.
Ante la falta de respuesta, continuamos los reclamos e hicimos
ruidazos en los centros de Salud para

exigir medidas de bioseguridad; hoy
lamentamos ser una de las provincias
más afectadas, con un sistema sanitario al borde del colapso.
Si bien la situación se controló en
localidades como San Pedro, Libertador San Martín y Perico, pasó lo
más temido y el foco se trasladó a la
Capital.
Hay más de 300 compañerxs de
Salud contagiados, y en las recorridas
que hacemos a diario comprobamos
que los insumos y elementos de
protección son insuficientes y de
mala calidad.
La solidaridad y el compromiso son
banderas que levantamos hoy más
que nunca, por eso llevamos adelante

campañas de concientización y de
donación de EPP para trabajadores
de Salud.
Todos ellxs, junto a lxs municipales
que realizan la recolección, lxs de
tránsito, lxs que hacen control de
alimentos, y lxs que verifican los
comercios, están en la primera línea;
sin embargo, no ha habido aumento
salarial. Otro sector muy afectado es
el se Seguridad.
Ante esta situación, le planteamos
al Gobernador la urgencia de darle
estabilidad laboral a lxs compañerxs
y logramos 1900 pases a planta en
Desarrollo Social, así como pases
a planta y contratos en el sector
Salud.

Aumento salarial en el segundo semestre,
una incógnita en las provincias

También conseguimos el compromiso de un bono de $2000 para un
sector fundamental y muy golpeado
como el de recolección. Es una suma
ínfima, sin embargo, muchos intendentes se resisten a dar este reconocimiento y continúan persiguiendo a
lxs compañerxs.

 En muchas de ellas la pelea salarial se ve enturbiada por reformas y ajustes previsionales que anunciaron sus gobiernos.

T

Seguiremos denunciando y peleando
contra los despidos, por el cuidado
de lxs trabajadores y por la que es
hoy nuestra pioridad: la estabilidad
laboral que lleve tranquilidad a lxs
compañerxs en un contexto tan
difícil 
 ATE Jujuy realiza constantes recorridas y entrega de donaciones.

En las imágenes a trabajadores de Recolección en Alto Comedero y en el
Centro de Salud Ciudad de Nieva.

río negro

Solidaridad y lucha por un modelo distinto
por Rodrigo
Vicente
Secretario General
de ATE Río Negro

E

n Río Negro, la curva de
contagios por COVID19 creció por encima del
promedio nacional. En
algunos departamentos, hay un alto
porcentaje de camas hospitalarias
ocupadas. La pesadilla de un sistema
colapsado se hace más presente que
nunca. Pero nos mantiene esperanzados la voluntad de hierro de nuestrxs
trabajadorxs de la salud.
Merecido homenaje le rindieron
vecinas y vecinos de las principales

ciudades de la provincia: General
Roca, Viedma, Cipolletti y Bariloche. Aplausos a ese humanismo,
a esa entrega que, lógicamente,
comienza a mostrar su agotamiento
tras 150 días sin licencias ni descanso.
Lxs trabajadores de ATE, además,
debimos pelear en cada hospital para
que el reconocimiento de $5000
anunciado por el Gobierno nacional
se haga efectivo, y seguimos insistiendo para que no haya trabajadora
ni trabajador esencial con tarea en el
territorio sin el acompañamiento del
Estado.
En medio de la peor crisis económica de los últimos 20 años,

logramos incrementar en un 50% el
apercibimiento de las asignaciones
familiares y el pago de indumentaria.
Y, sobre todo, pudimos mantener
el cronograma de pago de las y los
estatales rionegrinos.
Alzamos nuestra voz para que en
cada establecimiento se garanticen
los protocolos sanitarios. Resguardar a lxs trabajadores y a la comunidad fue una de las definiciones más
importantes de nuestro sindicato
desde la primera hora.
2020 será recordado, sin duda, como
un año bisagra. Seremos recordados
por cómo actuamos. Y en este sentido, estoy seguro que este colectivo
de personas que integramos ATE

estamos dando lo mejor de nosotros,
destinando nuestro tiempo a innumerables acciones solidarias.
Pero sabemos que con solidaridad
no alcanza. Nuestro tiempo también
está destinado a la transformación de

las injusticias estructurales. Debemos
cambiar la matriz del modelo. Y que
los timberos, las grandes fortunas
y los ganadores de siempre sean los
que hoy, por primera vez, paguen la
crisis que recae sobre el pueblo 

 En junio, ATE Río Negro realizó una jornada provincial de lucha en la que
consiguió que se destrabe el pago del bono de Salud.

En unidad por nuestros derechos
esde que se declaró el
Aislamiento Social,
ATE Rosario junto a
la CTA-A, en unidad
con un amplio arco sindical de
la ciudad, continuó defendiendo los derechos de lxs
trabajadores.

exigiendo la reapertura de las paritarias y el pase a planta. La lucha por
el derecho al salario y las condiciones
dignas de trabajo, no tiene cuarentena. La pandemia introdujo otros
reclamos urgentes, como la entrega de
Elementos de Protección Personal; la
necesidad de que el bono nacional de
$5000 llegara a Atención Primaria y
Salud Mental. Ya el 7 de mayo, con
SIPRUS y FESPROSA, hicimos un
paro provincial y logramos que el
Gobierno de Omar Perotti responda a
nuestra demanda.

Iniciamos el año peleando por
el pago en tiempo y forma y

Aunque se proyecta más del 40% de
inflación para este año, lxs estatales de

Secretaria Generall
de ATE Rosario

D

Santa Fe no recibimos una propuesta
salarial. Exigimos no sólo recuperar lo
perdido, sino discutir el aumento que
merecemos. Santa Fe tiene hoy tres
ministros que fueron los ajustadores
del 2001. Como entonces, sabemos
que la pelea tiene que ser en unidad.
Ante los reclamos, Perotti largó un
bono de $3000 por decreto, no remunerativo ni bonificable. Esa acción
impulsó jornadas de lucha durante
agosto, como la caravana del 13 y el
paro de 48hs del 19 y 20, a partir del
que se consiguió un nuevo llamado a
paritarias.

ransitando el segundo mes
del segundo semestre del año,
aventurar el aumento salarial
para lxs estatales provinciales y
municipales sigue siendo una incógnita. La continuidad de la Pandemia
en el AMBA y la vuelta a Fase I por
rebrote en las provincias no permite
tener en claro la evolución de la recaudación impositiva en todos los distritos.
Si bien este mes algunos gobernadores
anunciaron el pago de aumentos a
estatales, todos corresponden a deudas
acumuladas de la primera parte del
año. La Pampa, Tucumán y Tierra del
Fuego fueron parte de este entramado
salarial que mantiene el interrogante en
las administraciones restantes.
El único que cerró un acuerdo para la
segunda parte del año fue Santa Cruz,
el resto espera definiciones de “segundo
tiempo”. Se puede citar el caso de
Formosa. Después de una suba del
15% en el primer semestre, ATE envió
una nota al gobernador Gildo Insfrán
pidiendo que cumpla con su anuncio
de retomar las negociaciones a fin de
junio. Según estimaron desde el CDP,

ya en mayo la pérdida salarial anualizada era del 33%. La misma situación
se reitera en buena parte del país. En
Córdoba la denuncia de ATE casi es
calcada.
En lo que va del 2020 lxs estatales de
Catamarca y Entre Ríos no han visto
un peso de aumento. Para peor, la pelea
salarial se ve enturbiada por reformas
políticas y ajustes previsionales que
anunciaron sus gobiernos. “Fueron por
los intendentes, por los jueces, por la caja,
por las regalías, por la Corte de Justicia,
ahora vienen por los trabajadores”,
denunciaron desde ATE Catamarca.
En esa provincia, la localidad de Recreo
es además golpeada por los despidos y
la represión de la protesta. A principios
de agosto, cuando ATE reclamaba por
la reincorporación de 60 compañerxs,
el Secretario Adjunto de la Seccional,
Oscar Coronel fue detenido junto a
otros tres afiliadxs. Lo mismo había
ocurrido en abril, cuando fue apresado
el titular de la seccional, José Herrera.
Tampoco hubo paritarias en Entre
Ríos, que además debe lidiar con la Ley

 Santa Cruz es la única provincia
 El miércoles 12 de agosto, ATE movilizó en Catamarca junto con el FUSSI contra

la Reforma del Estado y por aumento salarial.

de Emergencia que coló el gobierno en
la Legislatura. “Una reforma jubilatoria
encubierta”, señalaron desde ATE. La
iniciativa implica, entre otros puntos,
un congelamiento de salarios y que el
64,5 de los recursos sean aportados por
lxs trabajadores jubiladxs y activxs.
El último informe de la Junta Interna
de ATE INDEC, que data del mes
de junio, señala que una familia tipo
precisa 69.433 pesos, para satisfacer
sus necesidades. De más está decir que

a medida que sube la inflación y los
salarios se mantienen congelados, la
caída del ingreso se multiplica.
En la ciudad de Mendoza, el control
salarial se manifiesta a través de la
represión a lxs trabajadores. A lo largo
del mes de julio volvió a repetirse el uso
de la fuerza policial ante cada reclamo
de lxs municipales capitalinos. Para ese
gobierno municipal la “dignidad” del
trabajador se percibe a través de salarios
que promedian los 12.000 pesos
mensuales.

que por el momento logró
aumento salarial (20%) para el
segundo semestre.

La precarización laboral es la peor de
las precarizaciones, primero porque
se manifiesta en la precarización del
salario, luego porque precariza las
condiciones y beneficios que aporta
el salario en blanco (como obra social
y jubilación), y por último, porque la
Pandemia la hizo más visible con lxs
trabajadores de la Salud, que cuando
enferman carecen de la cobertura de la
ART y en ese período de convalecencia
por el aislamiento, también dejan de
percibir su salario 

un ejemplo para todo el país

rosario

por Lorena
Almirón
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El pase a planta
permanente sigue
siendo una deuda
 Caravana en Rosario contra el ajuste de Perotti.
inaceptable. Hay
4500 precarizadxs
los efectos de sus políticas, y la del
y los más afectadxs son el sector
COVID-19. Para afrontar esta situaSalud y Desarrollo Social, es decir,
ción es urgente un impuesto a las
los más esenciales en la pelea contra
grandes fortunas. En nuestra región,
la pandemia. La lucha rindió algunos
las grandes empresas portuarias y
frutos en este marco hostil: pasaron a
planta de 16 trabajadores municipales cerealeras se enriquecieron mientras
nosotrxs perdíamos salario y condiy se reincorporaron dos trabajadores
de Fabricaciones Militares, despedidos ciones de trabajo. Son los que tienen
que pagar para que tengamos los
por el macrismo.
derechos por los que luchamos 
En Rosario decimos que vivimos
dos pandemias: la del macrismo y

Río Negro comienza
a discutir su Convenio
Colectivo de Trabajo
 El anuncio se hizo en una reunión virtual con la gobernadora Arabela Carreras, el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, y la
Conducción Nacional y provincial de ATE.

E

n un acto el que participó la
gobernadora de Río Negro,
Arabela Carreras, y el ministro de Trabajo de la Nación,
Claudio Moroni, ATE firmó la
primera convocatoria a discutir el
Convenio Colectivo de Trabajo
(CCT) en la provincia.
Del acto participó la conducción
nacional del sindicato, encabezada
por su Secretario General, Hugo
“Cachorro” Godoy; el Secretario
Adjunto, Rodolfo Aguiar y la con-

ducción provincial representada por su
Secretario General, Rodrigo Vicente,
además de los secretarios generales de
todas sus seccionales.
El CCT establecerá una nueva regulación para los vínculos laborales y permitirá en un plano de igualdad entre el
Estado patronal y los empleados públicos para debatir una nueva estructura
salarial, carrera administrativa, escalafón, régimen de licencias y normas de
higiene y seguridad, en todos los casos
con perspectivas de género, entre otras

cuestiones que involucran los intereses
de más de 25.000 trabajadores.
La gobernadora Carreras manifestó
que “nadie mejor que ATE puede
resumir los logros que hemos obtenido trabajando de manera conjunta. No puede
ser la pandemia la que dirija los cambios,
sino que tienen que ser los trabajadores
quienes diseñen la salida para esta crisis”.
Por su parte, Hugo “Cachorro” Godoy
señaló que “este es un hecho histórico
para Río Negro. La presencia del ministro

Moroni es un mensaje y un impulso para
que este ejemplo de democratización del
Estado se derrame en todo el país, ya que
el derecho de convenciones colectivas de
trabajo no rige en todas las provincias y
municipios”.
Rodolfo Aguiar, señaló que “este día
será recordado como aquel en el que se
abrió el proceso de mayor democratización en el Estado. El gobierno rionegrino
salda hoy una gran deuda y se pone a
la altura de todos aquellos distritos que
dejaron atrás y para siempre las normas

de la dictadura militar. Comenzamos
a superar la agenda de pandemia
con iniciativas políticas concretas
que le cambian la vida a la gente de
verdad”, señaló.
Finalmente, Rodrigo Vicente,
expresó que “hoy estamos cosechando
la siembra de miles de compañeros
que pelearon con convicción para que
en este día podamos firmar la elaboración del Convenio Colectivo y dar
un giro trascendental en las relaciones
laborales. Estamos muy emocionados”.
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Formación

Campus virtual: gran participación
en el Módulo de Formación Política
 Más de 500 trabajadorxs estatales se inscribieron en la propuesta de formación político-sindical del campus virtual de la Escuela Libertario Ferrari.

M

edio millar de compañeros y compañeras de
ATE se inscribieron en
la nueva actividad virtual de la Secretaría de Formación
de ATE Nacional, que desde hace
8 años viene ofreciendo a través
de su plataforma digital distintos
tipos de propuestas formativas a
las que accedieron más de 12.000
personas.
Gustavo Quinteros, secretario
de Formación de ATE Nacional,
informó que la actividad estuvo
orientada a dirigentxs de ATE,
de la CTA Autónoma, de organizaciones sociales y sindicatos
hermanos. “El promedio de los más
de quinientos participantes eran
compañerxs de más de 40 años, el
60 % tenían estudios universitarios
o terciarios, el 30 % secundarios y,
en su gran mayoría, todos integrantes de conducciones de CDPs
o seccionales y delegados de Juntas
Internas de todo el país”.
“La intención de este módulo es
pensar juntos la etapa postpandemia
junto a las organizaciones populares
con las que venimos construyendo
unidad popular y que formar parte
de la Proclama del 1° de mayo
por La Soberanía, el Trabajo y la

 El Equipo de Formación de ATE Nacional está encabezado por el Secretario de
Formación, Gustavo Quinteros; y conformado por Cristian Vázquez (Escuela Sindical), Mónica D`Elía, Ana Romero y Luis María Alman Bornes.

Producción”, finalizó el dirigente
entrerriano.
Por su parte, el Director de la
Escuela Libertario Ferrari, Cristian
Vázquez, informó que este módulo
tiene como objetivo contribuir a
la comprensión, interpretación
y transformación de la realidad
social, y que “se inscribe dentro
de la mejor tradición de la clase
trabajadora que siempre construyó
los espacios necesarios para crear una
conciencia propia”.
Los temas que se abordan son,
entre otros, construcción de

poder popular, Estado y Políticas
públicas. La intención es orientar
a la formación política y sindical
para la acción y la organización
y está dedicado a todxs aquellxs
que quieran protagonizar estos
debates y, sobre todo, sumarse a
la construcción de poder popular
para transformar la realidad.
Tras la alta convocatoria, el
modulo inició sus actividades
el pasado 20 de julio a través
del campus virtual de la Escuela
Libertario Ferrari
(campus.escuelasindicalate.org)

Capacitación junto a CLATE y ANDIME

El tema central de este encuentro
fue la “Importancia del movimiento
sindical en América Latina y el
Caribe” y contó con la participación de compañerxs de Chile y de
nuestro país, junto a trabajadorxs de

Formación para la defensa
y conquista de derechos

La secretaría de Formación
de ATE Misiones, en articulación con la “Escuela de Formación Político Sindical German
Abdala” y el Equipo de Investigación y Capacitación de la CTA
Autónoma Misiones, lanzaron
un ciclo de formación sindical que tiene como objetivo
socializar herramientas básicas
para la defensa y conquista de
derechos.
Coordinado por Mónica
Gurina, secretaria de Formación de ATE Misiones, la
actividad contó con la participación de Gustavo Quinteros

(Formación-ATE Nacional),
del secretario General de ATE
Misiones Jorge “Koki” Duarte,
Juan Pasaman (Equipo de
Investigación y Capacitación
de la CTA A Misiones) y Miriam
López, secretaria general
adjunta y directora de la
Escuela de Formación Sindical
German Abdala.
El ciclo de Formación Sindical en Tiempos de Pandemia cuenta con el aval de la
Secretaria de Extensión de la
Facultad de Humanidades y Cs.
Sociales de la UNaM 

Jujuy

Chile

Más de 80 compañerxs de Argentina, Chile, Colombia y Paraguay
participaron de una nueva jornada
de capacitación en el marco del
convenio que ATE firmo con la
Asociación Nacional de Funcionarios del Ministerio de Educación
(ANDIME) y el Colegio de Profesores y Profesoras de Chile.

Misiones

Colombia y Paraguay invitados por
la CLATE.
La apertura la realizó el Secretario
de Formación de ATE Nacional,
Gustavo Quinteros, junto a Jaime
Severino (ANDIME) y Eliana Rojas
(Colegio de Profesores y Profesoras).
La disertación estuvo a cargo de
Héctor Mondragón, economista
colombiano de larga trayectoria y
compromiso con los movimientos
sociales y sindicales de su país y
docente de la prestigiosa Pontifícia
Universidade Católica de São Paulo.

El economista hizo un recorrido histórico por diferentes hitos del movimiento sindical en América Latina y
el Caribe, con énfasis en los hechos
más relevantes de Brasil, Argentina,
Chile, Colombia y Bolivia.
El cierre de la actividad estuvo a
cargo de la compañera María Teresa
Romero, Secretaria de Formación de
la CLATE. “Pensar estrategias colectivas para su concreción es un desafío
que no puede ser soslayado si queremos
de verdad cambiar no splo nuestras
organizaciones sino también nuestras
sociedades”, expresó.

Charlas sobre
Neuro-Oratoria gremial
Dirigido a lxs afiliadxs de ATE,
se llevó a cabo mediante videoconferencia una Clase Maestra
de Neuro-Oratoria Gremial a
cargo del profesor César Giménez Cohen los sábados 18 y 25
de julio.
De la actividad participaron
desde los sectores de Salud,
Educación, municipales, Administración central y nacionales,
y fue moderado por la compañera Patricia Taritolay. Hicieron
uso de la palabra también Carlos Sajama y Juan Fernández,

integrantes del CDP; Matías
Brizuela de ATE San Pedro y
Gustavo Quinteros, secretario
de Formación de ATE Nacional,
quién apoyó la iniciativa.
En Chubut también se llevó
adelante importantes jornadas de Formación en Salud y
seguridad en el contexto de
la Pandemia, organizado por
el área de Salud y Seguridad
Laboral de la provincia. El
último encuentro contó con la
participación del ISSTATE de
ATE Nacional 
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Formación abierta, libre y gratuita

ATE Universidades inició
su Ciclo Lectivo 2020
 Con la participación del Ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta; Hugo Cachorro Godoy, titular
de ATE Nacional; autoridades de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA y el equipo de ATE Universidades
arrancó la extensa actividad anual del gremio estatal en los claustros argentinos y latinoamericanos.

E

l Ciclo Lectivo 2020 de
ATE Universidades se
inició por modalidad
virtual con la capacitación
universitaria extracurricular ‘Feminismo, Trabajo y Políticas Públicas’, coordinada por la Profesora
Mónica Tarducci, de la Facultad
de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires con sus 350
vacantes disponibles cubiertas a
tan solo 48 horas del comienzo de
la inscripción.

país y de otros países de Latinoamérica”.

En la apertura del acto virtual
el Dr. Daniel Godoy destacó la
larga tradición de ATE a nivel
formativo interno y manifestó la
satisfacción de que esa saludable
costumbre se extienda exitosamente “a este proceso vinculado a
distintas Universidades de nuestro

Tras la apertura, el Secretario
General de ATE Nacional, Hugo
‘Cachorro’ Godoy, saludó a los
participantes del acto virtual,
agradeció la presencia del ministro
Trotta y destacó que para ATE
“el Estado, que tiene la principal
responsabilidad de llevar adelante

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.

 El 6 de julio se realizó la inauguración del ciclo 2020 de ATE Universidades.

y garantizar el derecho a la Educación, es también quien posibilita los
mayores niveles de democratización.
En ese sentido, abrir los espacios de
participación a las organizaciones
libres del pueblo, en este caso a nuestro sindicato, es una demostración
más de un camino de participación
popular que seguramente vamos a
profundizar”.

El Ministro de Educación de la
Nación, Nicolás Trotta, agradeció a ATE la invitación “como
Ministro y compañero”, y destacó la
iniciativa porque “es fundamental
para lo que debe ser la profundización del proceso de democratización
del acceso a la educación superior
que ha vivido la Argentina y que ha
tenido, también, marcados retrocesos
en los últimos cuatro años” 

Ciclo de charlas sobre Comunicación junto a la UNGS

Presentada y coordinada por Federico Chechele y Pablo Carballo del
Departamento de Prensa de ATE
Nacional, el ciclo de charlas contó
con la presentación de Pablo Gullino,
Director de la Licenciatura en Comunicación de la UNGS, así como con
las exposiciones del equipo docente
integrado por Leandro González, Juan

Reunión con la
Universidad
Nacional
de San Luis

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 

El acto de inauguración fue coordinado por Daniel Godoy, director del IDEP Salud e integrante
del equipo de ATE Universidades,
y contó con la presencia también
de Rodolfo Aguiar (Secretario
Adjunto), Mercedes Cabezas
(Secretaria de Organización), Marcela Romano (ATE Universidades)
y Martina Bloch, de la Universidad de Buenos Aires.

ATE Universidades, la secretaría de
Prensa de ATE Nacional yla Licenciatura en Comunicación de la Universidad Nacional de General Sarmiento
(UNGS) abrieron el ciclo ‘Medios y
Plataformas en Pandemia’, con la participación de más de 50 periodistas y
comunicadores de ATE de la mayoría
de las provincias, la CTA Autónoma,
CLATE y Canal Abierto.

Futuro convenio

Pablo Cremonte, Rocío Espínola y
Juan Pablo Lagrutta.

Con 2000 inscriptxs comenzó el
encuentro virtual, “Desafíos para
la academia y los movimientos
sociales en la construcción de un
programa de acción”, co-organizado por la Universidad Andina
de Ecuador, CLACSO, IDEP-Salud
ATE Argentina, el Movimiento de
trabajadores Sin Tierra (MST) de
Brasil, el gremio de Enfermeras de
EE.UU y un programa sanitario de
la India, junto a más de 20 organizaciones sociales, sindicales y
académicas de Latinoamérica y el
mundo 

Taller de Lengua
de Señas

En los encuentros se analizó a los
medios de comunicación; el uso de
aplicaciones, plataformas y software
para edición; la situación de las industrias y los espacios de producción y
consumo culturales.
El ciclo se propuso ofrecer herramientas para periodistas y profesionales del
área de prensa para el armado de un
plan estratégico de comunicación en
sitios webs y redes sociales. Asimismo,
planteó los tres ejes temáticos del
curso: Comunicación Institucional,
Fundamentos básicos de la semiótica,
e intervenciones comunicacionales
desde una perspectiva intercultural.

Salud colectiva
y pandemia

 Más de 50 personas participaron, en julio y agosto, del ciclo charlas
para comunicadores de ATE y la CTA.

Con la participación virtual
de más de 80 trabajadorxs del
Estado de todo el país se realizó el
“Taller de Lengua de Señas Argentina”, organizado por la Secretaría
de Prensa y el Centro de Jubilados
y Pensionados de la ATE San
Francisco (Córdoba).
El taller fue dictado por la Licenciada Lida Victoria Priotti y contó
con la presencia de Carlos Ferreres, Director del Departamento y
Secretario de Discapacidad de ATE
y CTA A Nacional, quien felicitó la
iniciativa 
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CULTURA

Diversidad y sindicalismo:
Primera reunión de trabajo abierta

C

Según un informe de la Asociación de Travestis, Transexuales,
y Transgéneros de Argentina
(ATTA) y Fundación Huésped
de 2014, sólo el 18% de las
personas travestis y trans han
tenido acceso a trabajos formales. Excluidxs en su mayoría del
núcleo familiar y de la educación formal, deben recurrir a la
prostitución para poder sobrevivir.
En junio de este año, la Comisión de Mujeres y Diversidad
de la Cámara de Diputados
de Argentina realizó el primer
encuentro virtual para analizar

A

medianoche del viernes 31 de julio cerró la
inscripción del segundo
concurso literario organizado por ATE Cultura, CTA Ediciones y Editorial De la Comarca,
con una convocatoria que superó
el millar de relatos presentados
entre ambas categorías.

distintos proyectos de ley de
acceso y cupo laboral de las
personas travestis y trans.
Desde ATE, se viene apoyando e
impulsando la iniciativa en todo
el país. “Estas y otras problemáticas que atraviesan a este colectivo
son cuestiones que necesitamos
abrazar como organización,
ante la necesidad de este cambio
cultural, social, paradigmático y
político que estamos pidiendo”,
indicó Mercedes Cabezas,
Secretaria de Organización de
ATE, durante la apertura de la
primera reunión de trabajo.
La dirigente también recordó
que durante febrero, en el
Encuentro Nacional de Jóvenes
de ATE, se propuso realizar
un Encuentro Nacional de
Diversidad de Trabajadorxs del
Estado, que la pandemia dejó
trunco pero que se retomó con
la conformación del espacio de
Diversidad.
Luche y que se escuche
Compañerxs de todo el país, de
Santa Cruz a Jujuy, pasando por
Corrientes y Mendoza hasta la

zona del AMBA, intercambiaron experiencias por más de dos
horas en este primer encuentro.
La organización y las luchas que
se vienen llevando adelante en
materia de Género y Diversidad,
y el panorama de situación en
contexto de pandemia en cada
provincia, fueron algunos de los
puntos sobresalientes.
Como primera propuesta de
acción conjunta, surgió llevar
adelante una instancia de formación integral sobre Diversidad
y la producción de una cartilla.
También se consensuó trabajar
en comisiones de Trabajo, y en
la necesidad de tener dos ejes

rectores: uno referido a las transformaciones necesarias hacia
dentro del sindicato, y otro
hacia afuera, partiendo del rol
de efectores de políticas públicas
que tienen lxs trabajadores del
Estado.
“Este es un camino abierto con
mucho esfuerzo por nuestras
antecesoras. Tiene estrategia
feminista, autoformación y la
importancia de tender redes desde
el feminismo popular, de tener
alianzas estratégicas. Tenemos
la potencia de ATE, que cuando
toma un tema, tiene la capacidad de llevarlo a todo el país, de
amplificarlo y ponerlo en agenda”,

señaló durante el encuentro,
Clarisa Gambera, Directora del
Departamento de Género de
ATE Nacional.
De la primera reunión también
participó Silvia León, Secretaria
de Género e Igualdad de Oportunidades de la CTA Autónoma,
quien destacó que el espacio
le da continuidad y fortalece
lo que se viene trabajando por
los distintos Departamentos de
Género a lo largo y ancho del
país. León propuso como espacio estratégico de participación a
la Intersindical de Diversidades,
para tejer redes con otros sindicatos y centrales 

Dos años del 8 A: ¡Exigimos aborto legal ya!
En 2007 se presentó por primera
vez el proyecto de la Campaña por
el Aborto Legal, Seguro y Gratuito
en el Congreso de la Nación.
Luego, sería presentado ocho
veces con diferentes reformas. En
2018, la fuerza feminista que venía
creciendo como una ola desde
2015, logró su tratamiento y la
media sanción en la Cámara de
Diputadxs.
Luego vendría aquel tan ansiado
8 de agosto, en el que las compañeras de ATE tuvieron un doble
desafío, porque en paralelo suce-

dían las elecciones de la central.
Tras 16 horas de debate y con 38
votos en contra (y 31 a favor) llegó
el rechazo de lxs Senadores.
Fue un golpe duro, pero lo que
quedó de esa noche no fue una
derrota, por el contrario, el movimiento salió fortalecido. Fueron
dos millones lxs que durante 24
horas mantuvieron la vigilia verde
en los alrededores del Congreso
de la Nación, y en todo el país
fueron miles lxs que se sumaron a
las masivas movilizaciones en las
principales ciudades.

Más de mil relatos ya participan del
Concurso literario Osvaldo Bayer
 Con gran éxito de convocatoria finalizó la inscripción a la edición 2020 del certamen literario organizado por ATE en
homenaje al gran escritor y periodista argentino.

 Compañerxs de todo el país, de Santa Cruz a Jujuy,
pasando por Corrientes y Mendoza hasta la zona del
AMBA se sumaron al espacio.
onvocada por el Departamento de Género de
ATE Nacional, se llevó a
cabo la primera reunión
de trabajo abierta de Diversidad
de ATE. El objetivo del espacio
es fortalecer líneas de acción
que se vienen desarrollando en
diversas provincias, amplificar
demandas urgentes y federalizar
una agenda de la organización,
incorporando compañerxs
de todo el país al espacio que
tendrá encuentros regulares y se
organizará a partir de comisiones de trabajo.
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A dos años de aquellas jornadas
históricas en las que quedó claro
que “en las calles el aborto ya es
ley”, ATE y la CTA-A, como
integrantes fundadoras de la Campaña, continúan exigiendo que la
IVE se constituya como lo que es:
un derecho. Asimismo, continúan
luchando para que, en todo el país,
se respete y adhiera al Protocolo de
Interrupción Legal del Embarazo.
¡Educación sexual para decidir,
anticonceptivos para no abortar,
aborto legal para no morir! 

Bajo la temática “Relatos con
Barbijos. Historias en tiempo de
Pandemia” se lanzó el 18 de mayo
pasado la inscripción a la segunda
edición del Concurso Nacional
de Literatura Osvaldo Bayer
orientado a afiliadxs y no afiliadxs, argentinos o extranjeros con
residencia en nuestro país.
El resultado: más de mil relatos
sobre la Pandemia fueron recibidos en el correo del concurso por
parte de escritores y escritoras aficionados y profesionales de todo el
país. El doble de participantes de
la primera edición.
A partir de ahora, tras el procesamiento de las obras recibidas,
continuara el trabajo del prestigioso jurado integrado por Selva
Almada, Dolores Reyes y Mauricio Kartun, y a fin de año se darán
los premios a los ganadores y
mencionados de ambas categorías.
En la edición 2021 de la Feria del
Libro de Buenos Aires se presentará una publicación con todos los
relatos seleccionados y se lanzará la
tercera convocatoria con temática
a definir.
Mirta Matheos, directora del
Departamento de Cultura y
responsable de la organización del
concurso, manifestó su alegría por
el creciente éxito de convocatoria
de la iniciativa literaria en homenaje al gran escritor, periodista e
historiador Osvaldo Bayer.
“Cuando finalizó el primer concurso con una inesperada participación sentimos que el “Bayer” había
llegado para quedarse, pero era una
expresión de deseo. Ahora, por la
enorme respuesta que tuvimos,
podemos decir que ya es un hecho

consumado y tenemos concurso
para rato”, celebró Matheos.
Se presentó el libro del
Concurso Bayer 2019
A través de una reunión virtual
realizada en la plataforma YouTube de Canal Abierto, se realizó
el lanzamiento del segundo Certamen Bayer 2020 y la presentación
del libro, en papel y en versión
digital, con los cuentos ganadores
de la edición 2019 dedicada a
Historias del Mundo del trabajo.
En la ocasión, se presentó también
una colección de videos donde
destacados actores y actrices
argentinas leen los cuentos seleccionados de la primera edición del
certamen.
El encuentro estuvo coordinado
por Mirta Matheos, Directora del
Departamento de Cultura de ATE
Nacional, y contó con la participación de Hugo “Cachorro” Godoy,
Secretario General de ATE Nacional, y Marcelo Paredes, director
del sello CTA Ediciones.
Godoy resaltó su alegría por lanzar
la segunda edición del concurso
destinado a “trabajadores y trabajadoras estatales y otros que no lo son,
pero con quienes nos unen la cultura
y un pensamiento emancipatorio de
todo nuestro pueblo”.
Además, Godoy agradeció a las
actrices y actores que participaron
de la lectura de los cuentos. “La
voz de ustedes nos ayudó a llegar
y siento una profunda emoción,

porque son puentes de solidaridad,
de transmisión, para momentos muy
difíciles que atravesamos en nuestro
país. Nos empujan a seguir haciendo
de nuestro gremio un instrumento
por una vida más digna y la disputa
de cultura y pensamiento que sostenemos y que queremos multiplicar”,
expresó.
Del acto también participaron
integrantes del nuevo jurado y
algunos de los actores y actrices
que leyeron los cuentos distinguidos. Entre ellxs, Ana Celentano,
Manuel Callau y Gabriel Rovito,
quienes saludaron la iniciativa y
celebraron poder participar.
No faltaron al acto vía Zoom el
ganador y la ganadora de ambas
categorías de la primera edición
del Bayer: Diego Herrera (Afiliadxs) y la ganadora no afiliada,
Jimena Soliani, quienes agradecieron a ATE la realización del
concurso literario.
Los 16 cuentos seleccionados,
entre ganadores y mencionados,
forman parte del libro Bayer
2019 tanto en su versión digital
como en papel y fueron las obras
leídas por el colectivo de actores y
actrices argentinas integrado, entre
otros, por Ingrid Pelícori, Laura
Escurra, Arturo Bonín, Horacio
Peña, Martin Slipak, Alejo Ortiz,
Daniel Dibiase, Daniel Torres,
Valentina Bassi, Mirta Israel,
Marcela Ferradas y Susana Carts.
Todos los videos podrán verse en
el canal de YouTube o en el Facebook de ATE Cultura Nación 

 El 6 de julio se realizó el encuentro virtual en el que se presentó el libro de lxs
ganadores del Bayer 2019 y se lanzó el Certamen 2020.

Esteban Bayer: “Es un
gran reconocimiento a
mi padre”
Del lanzamiento virtual del
Bayer 2020 participó también
el periodista Esteban Bayer,
hijo del gran Osvaldo y una
especie de padrino del concurso, quién desde Alemania
manifestó: “Nos hubiese encantado poder estar allá, tal como
lo hicimos el año pasado, por
la comunión de gente que tiene
un compromiso y que hace de
la literatura un arma más para
llevar adelante esta batalla. Al
ver las imágenes del 2019, me
vuelven a conmover las palabras
para Osvaldo, el gran rebelde
con causa. Para él un concurso
literario que lleve su nombre
es un gran reconocimiento a su

 Esteban Bayer, hijo de Osvaldo.

obra, su trayectoria y a la gente
que está dispuesta a luchar.
Tenía admiración por los sindicatos que reconocían el trabajo
para la comunidad” 
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debate
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Más de 100 días
sin Facundo:
¿Dónde está?

acundo Astudillo Castro tenía 22 años. En la
mañana del 30 de abril
salió de su casa en Pedro
Luro para emprender un viaje a
dedo hasta la localidad de Bahía
Blanca, donde vive su ex novia.
Había recorrido unos pocos
kilómetros en la ruta 3 cuando
una mujer lo llevó en su auto hasta
el acceso de Mayor Buratovich.
Allí, cerca de las 10 de la mañana
fue demorado por dos policías,
los agentes Gabriel Sosa y Jana
Jennifer Curruhinca. Los efectivos
lo identificaron y llamaron a su
madre para constatar el domicilio
del joven. Cristina Castro estaba
trabajando y no sabía que su
hijo había emprendido un viaje
en plena cuarentena. Cuando se
enteró cerca del mediodía, llamó
a Facundo y discutieron por la
decisión del joven de violar el aislamiento. Ambos estaban enojados
y cortaron el teléfono. Esa fue la
última vez que Cristina habló con
su hijo.
“La desaparición de Facundo se
inscribe en el marco de una brutalidad policial que se vive en territorios
de gran parte de las provincias de
nuestro país con gran crudeza, y
que se ha incrementado a partir
de haberse decretado el ASPO. Se
registraron gravísimos hechos de
violencia policial y otras fuerzas, que
se exacerbaron con las medidas de
control y “cuidado”, con el objetivo
de asegurar “el cumplimiento” de
las medidas de aislamiento y evitar
la propagación del virus”, señala
María José Cano, directora del
Departamento de Derechos de

los Pueblos del Consejo Directivo
Nacional de ATE.
Lamentablemente, la desaparición
forzada de Facundo Castro no es la
primera ni la única. Es una práctica recurrente de las fuerzas, un
modus operandi en el que conviven diferentes actores que buscan
ocultar un entramado oscuro.
“Se suma el hecho de Florencia
Morales de San Luis, Luis Espinoza
de Tucumán, Lucas Verón de La
Matanza, Buenos Aires y puedo
seguir nombrando, todas víctimas
de prácticas arbitrarias y abusivas
con un altísimo nivel de violencia estatal, por haber detrás de los
hechos hostigamiento, detenciones no
registradas, allanamientos violentos
e irregulares, malos tratos, torturas,
muertes de detenidxs en comisarías,
asesinatos, desapariciones. Hechos
que claramente configuran violaciones a los derechos humanos”, indica
Cano.
Según la Comisión Provincial por
la Memoria (CPM) durante el mes
de junio se produjeron 18 muertxs
por uso de la fuerza - una persona
cada 40 horas -, siendo la mayoría
varones, jóvenes y pobres.
“Parece ser tendencia y hasta histórica, lo expresa el dato de la CPM,
donde también a partir de los hechos
que se dieron en el resto del país,
se refuerza además el sesgo clasista
y racista. Quienes más sufren esa
estigmatización son lxs adolescentes y
jóvenes, más los varones adolescentes
y jóvenes. Hace años que venimos
denunciando que no son prioridad
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 “La desaparición de Facundo se inscribe en el marco de la brutalidad policial
que se vive en gran parte nuestro país,
y que se incrementó a partir de haberse
decretado el ASPO”, afirmó María José
Cano, directora del Departamento de
Derechos de los Pueblos de ATE.

“Expresamos nuestra preocupación y
enviamos notas formales tanto a la
Ministra de Seguridad de la Nación,
Sabina Frederic, como a la Ministra
de Justicia y Derechos Humanos
Marcela Losardo y al Secretario de
Derechos Humanos, Horacio Pietragalla, denunciando y visibilizando
los graves hechos de violencia institucional que se dieron en nuestro país,
y entendiendo la necesidad de una
urgente reforma estructural de las
policías. Vemos con gran preocupación que se le haya asignado una
responsabilidad de control y cuidado
para evitar la propagación del virus
a fuerzas con una organización y
prácticas institucionales de las más
nefastas y violatorias de derechos
humanos. Fue preocupante desde el
comienzo de decretado el aislamiento
ya que se le dio mayor legitimidad
para actuar”, sentenció Cano 

 Compañerxs de todo el país debatieron sus puntos principales en encuentros regionales de cara al gran plenario
nacional de la central, a fines de agosto. También avanza la discusión en ámbitos más amplios.

C

para las agendas de gobierno y que
es el rango etario al que el Estado
les debe la mayor protección. El
profundo efecto estigmatizador que
se ha construido sobre ellos es tan
fuerte, que los ha llegado a instituir
como amenaza para una gran parte
de la sociedad, siendo el blanco
al que las embestidas punitivas y
represivas -mediáticas, sociales,
legislativas y/o ejecutivas- quieren
encerrar, combatir y hasta exterminar”, esgrime la dirigente.
Durante el Aislamiento Preventivo, Social y Obligatorio (ASPO)
las fuerzas de seguridad adquirieron mayor poder ya que fueron – y
son- las encargadas del control de
la circulación de las personas y por
ende del COVID-19.

Se fortalece la Campaña Nacional
“Distribuir la riqueza para salir de la crisis”
on el objetivo de seguir trabajando las iniciativas en torno a
los cinco puntos de la campaña “Distribuir la riqueza para salir
de la crisis”, la CTA Autónoma realizará a fin de agosto un gran plenario
nacional.
En ese encuentro, una multitud de
compañeros y compañeras podrán
expresarse, debatir y enriquecer la
Campaña, y además dar muestras
del crecimiento que está teniendo la
Central y el compromiso en la transformación de esta realidad.

 El jueves 23 la CTA-A realizó el conversatorio virtual por la “¡Aparición con vida

ya de Facundo!” en el que estuvo el abogado de la familia, Leandro Aparicio. Por ATE
participaron María José Cano y “Cachorro” Godoy, entre otrxs compañerxs.

Un hallazgo y más
indicios que apuntan al
rol de la bonaerense
El sábado 15 fue hallado un
cadáver esqueletizado en Villarino Viejo, a pocos kilómetros
de Bahía Blanca, en una zona
inhóspita a la que sólo se accede
en camionetas de gran porte.
Estaba junto a una zapatilla
“intacta” que la mamá de
Facundo identificó como de
su hijo. Para ella, hay muchas
posibilidades de que sea él.

La querella cree que el cuerpo
fue plantado. Cristina volvió
a apuntar a la responsabilidad
de la Policía Bonaerense y del
ministro Sergio Berni.
Los resultados finales de la
autopsia en la que interviene el
Equipo Argentino de Antropología Forense demandarán entre
30 y 60 días 

En camino a este plenario, se están
realizando encuentros regionales que
condensan los debates e iniciativas de la mayor cantidad posible de
compañerxs. Ya se llevaron adelante
en el NOA, NEA, Patagonia, Cuyo
y Centro del país.
En estas instancias, las organizaciones expusieron cómo están trabajando para sostener la organización,
la lucha y los puestos de trabajo en
este contexto de crisis social y económica profundizada por la pandemia.
Desde el sostenimiento diario a
los merenderos y comedores, hasta
los planes de lucha contra el ajuste
patronal, la CTA Autónoma sigue
en pie de lucha en cada rincón
del territorio defendiendo a cada
trabajador y trabajadora.

Debate con Moroni
Para seguir fortaleciendo las propuesta que impulsa desde la Campaña Nacional, la central viene
llevando adelante reuniones con distintos representantes del Gobierno
y fortaleciendo iniciativas y acciones
conjuntas con otras organizaciones
del campo popular, como las del 7
y el 17 de agosto, esta última dentro
del espacio del Manifiesto por el Trabajo, la Producción y la Soberanía.
En ese marco, el 30 de julio lxs principales referentes de la Central se
reunieron el con el Ministro de Trabajo de la Nación, Claudio Moroni,
y debatieron en torno a tres ejes fundamentales: Salario universal, deuda
externa y libertad sindical.
Ricardo Peidro, Secretario General
de la CTAA, resumió los puntos que
la organización considera primordiales para tratar en el marco de la crisis
económica, social y sanitaria por la
que transita el país. En ese sentido,
planteó la necesidad de ampliar los
espacios de diálogo que impulsa el
Gobierno y que los sectores más
invisibilizados tengan una participación mayor.
El secretario Adjunto de la CTAA,
Hugo “Cachorro” Godoy, remarcó
la necesidad de promover un diálogo
colectivo incluyendo a las tres

 Camino al gran Plenario Nacional de la CTA-A, ya se realizaron encuentros regionales en el NOA, NEA, Patagonia, Cuyo y
Centro del país.

centrales sindicales, y así sostener
el apoyo popular para resistir ante
los grupos concentrados. En esa
línea, consideró que el Ministerio
de Trabajo debe facilitar el aval a las
organizaciones que aún no han sido
reconocidas.
La central llevó asimismo el planteo
sobre cómo se mantendrán las condiciones de prevención y cuidado
para la población más vulnerable, y
resaltó la necesidad de establecer un
Salario Universal. También presentó
propuestas laborales concretas para
integrar el temario del Consejo del
Salario: reducción de horarios para
generar más empleo, y formación
técnica y profesional 

 Daniel Jorajuría (Gastronómicos), Jorge Yabkowski (FESPROSA) y Horacio
Meguira de la Mesa Nacional CTA-A;Oscar De Isasi, Verónica Caprarulo (AECPRA),
Silverio Gómez (UCRA), Marcelo Capiello, (SECEIC) y Víctor Grossi (SITRAIC) también
participaron del encuentro con Moroni.

Nueva reunión del Consejo Federal Argentina Contra el Hambre
Con la presencia de Daniel Arroyo,
ministro de Desarrollo Social de
la Nación, y la titular del Consejo
Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, Victoria Tolosa Paz,
se realizó un nuevo encuentro del
espacio que integran organizaciones sociales y sindicales, asociaciones empresarias y dirigentes de
todo el arco político nacional. Por
la CTA-A participó su Secretario Adjunto, Hugo “Cachorro”
Godoy.
La reunión, que en esta ocasión fue
virtual, se centró en la presentación
de un informe sobre la ejecución

presupuestaria para sostener la
política alimentaria.
“En la etapa que viene vamos a
trabajar en tres ejes: fortalecer la
comensalidad en los hogares; mejorar
la calidad nutricional; y mejorar la
producción de alimentos, acercando
a productores y consumidores, fortaleciendo la pequeña escala de producción y el programa Pro-Huerta, entre
otras iniciativas”, explicó Arroyo.
Al respecto, “Cachorro” Godoy
consideró “sumamente importante
que el tema del hambre vuelva a
ser un eje prioritario”. En tanto,

recordó que aún no se le ha dado
espacio a un debate que considera
fundamental, comoes la aplicación de un salario universal que
garantice un ingreso mínimo y un
plan de trabajo que tenga mayor
impacto.
Este tema había sido el eje de un
encuentro impulsado semanas
antes por la Universidad Nacional de Lomas de Zamora en el
marco de la Mesa de Encuentro
por el Trabajo y la Vida Digna.
Del mismo participaron Arroyo y
Godoy, entre otrxs referentes del
espacio 
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clate

INTERNACIONALES

La CLATE expuso sobre Libertad Sindical
ante la Corte Interamericana de
Derechos Humanos

E

También intervinieron, entre otras
organizaciones sindicales, académicas, gubernamentales, y abogados
laboralistas, junto al secretario
general de la CSA-CSI Rafael Freire
y representantes de la ISP.
La apertura de la sesión estuvo a
cargo de la Presidenta de la Corte,
jueza Elizabeth Odio Benito y del
Presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos,
Joel Hernández García. Acompañaron la audiencia los seis jueces de
la Corte IDH: Humberto Antonio
Sierra Porto, de Colombia; Patricio Pazmiño Freire, de Ecuador;
Eduardo Vio Grossi, de Chile;
Eugenio Raúl Zaffaroni, de Argentina; Eduardo Ferrer Mac-Gregor-

Poisot, de México; Ricardo Pérez
Manrique, de Uruguay.
El presidente de la CLATE en su
alocución agradeció la posibilidad
de expresarse en este ámbito y
señaló que “a pesar de que la libertad
sindical es reconocida por numerosas
normas internacionales, tanto en el
marco del Sistema Interamericano de
DD.HH como a través de los Convenios de la OIT, en muchos Estados de
la región no se garantiza su efectivo
ejercicio”.
“La Libertad Sindical está compuesta
por tres partes indispensables, sin que
sea posible su vigencia si alguna de
ellas se limita. Me refiero al derecho de
asociación, al de negociación colectiva
y al de huelga”, precisó el dirigente
de los trabajadores y trabajadoras del
Sector Público de la región.
El dirigente de CLATE también se
refirió a la modalidad del teletrabajo.
“A la precariedad que algunos gustan
disfrazar de flexibilización se suma
hoy el avance del teletrabajo. Esta
modalidad de empleo impuesta en el
marco del necesario aislamiento social
que exige la pandemia de COVID
19, amenaza con permanecer vigente
cuando se recupere el retorno a la
normalidad”.

 A fines de julio, la CLATE participó de las audiencias virtuales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH)
sobe Libertad Sindical.

“El teletrabajo invade el espacio
doméstico de las trabajadoras y los
trabajadores, impulsa la sobrecarga de
tareas, impone un control abusivo de
la productividad, evade la limitación de la jornada laboral y exime al
empleador de garantizar la salubridad
e higiene en el trabajo, entre algunos
problemas más sobresalientes. Se trata
de una modalidad de empleo que
profundiza además la deslocalización
de los puestos laborales y la deslaboralización de la relación de trabajo”,
explicó Fuentes.
“Sobre todas las cosas, el teletrabajo
atenta contra la libertad sindical al
someter a las trabajadoras y los trabajadores a condiciones de aislamiento
respecto de sus pares. Y es justamente

 Julio Fuentes, Presidente de la CLATE, disertó junto con el titular de la ANEF de
Chile, José Pérez Debellí, en el primer día de las audiencias.

el vínculo directo en el lugar de
trabajo el ámbito de donde emerge la
posibilidad de asociación”, subrayó
el titular de CLATE.
Por su parte, el presidente de la
ANEF se refirió a la situación de la
libertad sindical y derechos humanos en Chile. Entre otros conceptos

CLATE en la regional Américas de la OIT 2020
La Organización Internacional
del Trabajo realizó este 1 y 2 de
julio las deliberaciones tripartitas
de las regionales sobre Covid-19
y el mundo del trabajo. El 2 se
reunieron lXs representantes de
Trabajadores, Empleadores y
Estados de Américas.
El Presidente de la CLATE, Julio
Fuentes junto a dirigentes de
las organizaciones miembros,
siguieron las deliberaciones de
la reunión virtual para debatir

sobre reactivación productiva
y trabajo decente; panorama
laboral y respuestas de políticas;
el costo de la informalidad y de
la desigualdad y la situación de
lXs trabajadores esenciales, entre
otros temas.
La reunión fue coordinada por el
director general de la OIT, Guy
Ryder, y contó con el valioso
informe, entre otros, del secretario general de la CSA, Rafael
Freire Neto 

“Necesitamos una nueva cosmovisión
política con la humanidad y la naturaleza”
 LA CTA-A Internacional fue protagonista de la Asamblea Sindical Mundial, realizada tras la postergación de la COP26 y que
reúne a más de 200 sindicatos de 80 países del mundo.

L

 Pese estar reconocida en numerosas normas
internacionales, “en muchos Estados de la región
no se garantiza su efectivo ejercicio”, expuso Julio
Fuentes en el primer día de audiencias.
l presidente de la CLATE,
Julio Fuentes, junto al Presidente de la ANEF de Chile,
José Pérez Debelli, expusieron en el primer día de la Audiencia
Pública de la Corte Interamericana
de Derechos Humanos (CorteIDH), que continuó hasta el miércoles 29 de julio, sobre “el alcance
de las obligaciones de los Estados, bajo
el Sistema Interamericano, sobre las
garantías a la libertad sindical, su
relación con otros derechos y aplicación
desde una perspectiva de género”.
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expresó que “a esta fecha, y como
corolario, aún las y los trabajadores de
la administración del Estado no tienen
expresamente reconocido el derecho a
la negociación colectiva, y el ejercicio
de la huelga está prohibido en la
Constitución vigente promulgada en
dictadura, lo que aún evidencia una
brecha en el desarrollo de los derechos
colectivos en materia laboral ya aludidos respecto de países desarrollados.
Como ANEF aspiramos a superar este
contexto definitivamente en el escenario del proceso Constituyente cuyo primer hito se realizará en las votaciones
del mes de octubre próximo”.
Lxs abogadxs laboralistas también
estuvieron presentes. Expusieron
sobre esta problemática el asesor
letrado de CLATE y titular de la
Asoc. Argentina de Abogados y
Abogadas Laboralistas Matías Cremonte y Rolando Gialdino (AAL),
la Presidenta de la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas (ALAL), Luisa Fernanda
Gómez Duque (Colombia), junto a
César Landelino Franco, secretario
de Libertad Sindical de la ALAL 

a Asamblea Sindical Mundial
surgió ante la postergación
de la COP26 (Conferencia
de las Naciones Unidas sobre
el Cambio Climático) que iba a
tener lugar en Glasgow durante
2020. Ante la incidencia de la
pandemia del COVID-19 nació la
iniciativa de celebrar un encuentro
con formato virtual.

en marcha esta agenda desde los
sindicatos es pensar en sentido amplio
la representación sindical, debemos
interpelar a todos los trabajadores y
trabajadoras sumidos en la informalidad, y a todas las organizaciones
relacionadas al trabajo. Necesitamos
avanzar en democracias más participativas, donde nuestra voz tenga
mayor peso”.

A principios de julio tuvo lugar la
primer Asamblea, que contó con
la participación de más de 200
organizaciones sindicales de más
de 80 países, y en la que la CTA
Autónoma -como integrante fundadora del TUED (Sindicatos por
la Democracia Energética, por sus
siglas en inglés)- fue protagonista.

Agregó que “nuestra hoja ruta para
pensar otro mundo del trabajo debe
buscar la reorganización de las cadenas de valor teniendo en cuenta el
valor social y ambiental producido”,
al tiempo que consideró que “en
ese camino será inevitable avanzar
en una tendencia que es mundial: la
nacionalización de empresas”.

Adolfo Aguirre, secretario de Relaciones Internacionales de la central,
disertó en el panel de apertura
titulado “Sindicatos unidos: un
mundo que ganar, pero ¿cómo?”,
junto a David Boys, de la Internacional de los Servicios Públicos
(PSI, por sus siglas en inglés), Sean
Sweeney, académico de la Universidad de Nueva York y miembro
del TUED, y a Sarah Nelson, de la
Asociación de Asistentes de Vuelo
de los Estados Unidos (CWA, por
sus siglas en inglés).

El dirigente ceteatista también fue
consultado en el panel de apertura
sobre la asamblea de sindicatos que
se dio en “Rio+20”, en junio de
2012, donde hubo intensos debates. Ante esto, Aguirre respondió:
“Hoy, 8 años después de Río+20, las
falencias del sistema de producción
y consumo que ya señalábamos se
agudizaron, y con la pandemia más
aún. Como dijimos en el 2001 en
Porto Alegre: otro mundo es posible.
Y llegamos a Río de Janeiro en 2012
con el planteo que había que ir del
mundo posible al mundo necesario”.

Sweeney, quien ofició de moderador del panel, consultó a Aguirre
sobre un artículo que este escribió
para la Internacional Progresista.
El dirigente amplió sus conceptos:
“Considero que el modo de poner

“Es necesario mirar más allá de la
pandemia, y más allá de las crisis
recurrentes del capital. La desigualdad y la concentración de la riqueza
son alarmantes. Las medidas que hoy

 Internacionales de la CTA-A participó de la apertura de la Asamblea Sindical Mundial

se exigen unánimemente en la pandemia, son las que venimos demandando en la fase previa: provocar otra
distribución de la riqueza, impuestos
que permitan redistribuir la riqueza
para fortalecer servicios públicos
claves como la salud, transferencias
para que todos alcancen una vida
digna bajo la forma de una renta
básica financiada con contribuciones
de aquellos que más tienen, nacionalización de empresas estratégicas para
el bien común”, destacó el dirigente.
El secretario de Internacionales de
la CTA-A afirmó: “La pandemia
nos deja como lección el papel
protagónico del Estado y el sector
público como garante de una vida
digna”.

“Es evidente que ya no es posible
un modelo de desarrollo realmente
sostenible sin la existencia de servicios
públicos de calidad y acceso gratuito,
especialmente en lo que concierne
a salud, educación, transporte y

energía, son claves y esos trabajadores
son más esenciales que nunca, por eso
los invito a pensar juntos campañas
y acciones para movernos hacia esta
agenda”, destacó Aguirre 

Intensa labor de la CNTI-CTA durante la pandemia
La Coordinación Nacional de Trabajadorxs de Industria (CNTI) continúa
realizando encuentros de trabajo
semanales de manera virtual, en los
que se debaten y consensuan acciones
en torno los principales temas de su
agenda.
En uno de ellos, Carlos Díaz, responsable de Integración Regional de la
CNTICTA, habló sobre su participación del 28 de julio en el encuentro
virtual de líderes del Foro de Sao Paulo,
a 30 años de la su fundación.

Uno de los temas centrales que viene
abordando la CNTI se relaciona con
las perspectivas para la industria del
cuero. Al respecto, Marcelo Capiello,
secretario general del SECEIC, analizó
los desafíos que enfrenta la industria del
cuero ante un DNU (529/20) firmado
a comienzos de julio que, con el justificativo de la pandemia, autorizó a liberar
todos los cueros crudos que se faenen
en Argentina por 60 días. “En esos 60
días el Estado perdería alrededor de 12
millones de dólares por este decreto”,
alertó el dirigente.

La CNTI-CTA resolvió apoyar e
impulsar las reivindicaciones del sector
del cuero para que no se prorrogue
este decreto y se integre el sector en un
esquema de producción que jerarquice
la generación de valor agregado en el
país.
Otro tema de preocupación para
la Coordinación es la defensa de la
industria nacional, en particular la
naval. En ese sentido, se manifestó
críticamente respecto a la compra
del rompe-hielos usado en Australia.

“Los astilleros argentinos están en
condiciones de construir los buques
que el país necesita”, expresó la
CNTI 

 La CNTI también manifestó
su apoyo a la marcha de la COB en
repudio a la nueva postergación de
elecciones.
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