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No ha pasado un mes desde 
que convocamos desde nues-
tro gremio a una Jornada 

Nacional de Lucha para rechazar 
el mísero 7% de aumento que el 
Gobierno Nacional otorgó a los 
trabajadores y trabajadoras del 
Estado Nacional. Escribimos estas 
páginas además a pocas horas de 
la represión de la Policía Bonae-
rense contra las tres mil familias 
que ocupaban terrenos anegados 
y abandonados durante años, sin 
propietarios claros en los barrios de 
Guernica, allá por el sur del Gran 
Buenos Aires.

Se trata de dos hechos que nos 
obligan a reflexionar individual y 
colectivamente, tanto a quienes 
están dentro del Gobierno, como a 
quienes conducimos las organiza-
ciones libres del pueblo. 

Para tomar la determinación de 
convocar a la Jornada Nacional de 
Lucha, que llevamos adelante en 
unidad con otras dos organizacio-
nes de estatales como FESPRO-
SA y CONADUH, con las que 
integramos la CTA Autónoma, 
desarrollamos un gran debate que 
culminó con la ratificación, en un 
Plenario de más de 500 delegados 
y delegadas del Estado Nacional, 
de la iniciativa propuesta por el 
Consejo Directivo Nacional de 
nuestro gremio.

El Aislamiento Social, Preventivo 
y Obligatorio (ASPO), que desde 
hace meses realizamos las y los 
argentinos con mucho esfuerzo 
pero con un importante acompaña-
miento solidario y de responsabili-
dad a las decisiones del Gobierno, 
con el correr de los meses y agudi-
zada la crisis comenzó a resentirse 
en gran parte de nuestra población. 
Todo esto es aprovechado por los 
sectores más reaccionarios, que 
en su ofensiva desestabilizadora 
intentan restablecer los privilegios 
de quienes se beneficiaron con las 
políticas del Gobierno neoliberal 
de Macri.

Es necesario que se cambien las lógicas y las prioridades
EDITORIAL

Por eso no fue una decisión fácil, 
pero con claridad rechazamos el 
7% y reivindicamos la condición de 
esencialidad de los y las trabajado-
ras estatales y del propio Estado 
Nacional como factores fundamen-
tales en la salida de esta crisis, sobre 
la base de la soberanía, el trabajo, la 
producción y la justicia.

Tenemos derecho a tener un salario 
digno y a concretar un definitivo 
cronograma de pase a planta per-
manente para los miles de trabaja-
dores y trabajadoras que hace años 
realizan sus tareas en condiciones 
precarias. Pero también reclama-
mos al Gobierno Nacional que 
acelere los pasos para que en el 
Congreso de la Nación se apruebe 
el impuesto a las grandes fortunas. 

Porque la salida de esta crisis no es 
reduciendo salarios, no es reducien-
do beneficios sociales, no es negan-
do el derecho a un salario universal 
y a una plena universalización de 
la Asignación por Hijo para las 
y los estatales de las provincias y 
municipios que no lo perciben. 
Tampoco es elevando los intereses 
de los créditos para las PyMEs 
como se fortalecerá la capacidad 
de reactivación económica. Esos 
son instrumentos de las políticas 
neoliberales, que en la Argentina ya 
fracasaron.

Para poder discutir la perspectiva 
del Estado por fuera de los cánones 
y de las pautas neoliberales que 
impuso y quiere imponer el Fondo 
Monetario Internacional es necesa-
rio que se cambien las lógicas y las 
prioridades para poder concretar un  
resultado diferente. Por eso es que 
la medida de fuerza que convoca-
mos desde ATE el 6 de octubre fue 
un profundo llamado de atención 
al Gobierno que no sólo tuvo que 
ver con los intereses sectoriales.

El pueblo en su conjunto ne-
cesita que el Estado recupere la 
condición de motor regulador 
de la vida económica y social, y 
que la principal preocupación del 
Gobierno no sea cómo ingresar 
dólares favoreciendo el interés de 
las grandes empresas exportado-

ras agropecuarias reduciéndoles 
el pago de sus impuestos y sus 
retenciones, sino que sea impedir 
que las divisas se sigan fugando a 
través de un sistema financiero que 
aún perdura de los días nefastos de 
Martínez de Hoz y Videla. 

Las y los estatales hacemos estos 
llamamientos porque somos cons-
cientes de la magnitud de la crisis, 
así como del gran esfuerzo que 
hicimos para derrotar las políticas 
neoliberales y abrir un tiempo de 
esperanzas. Y porque el Estado 
y sus trabajadores y trabajadoras 
demostramos una vez más nuestra 
capacidad de respuesta para atender 
las necesidades que nos impuso la 
pandemia.

Ni las empresas mineras, ni las 
petroleras, ni las exportadoras de 
granos van a generar la reactiva-
ción económica, porque no son 
generadoras de grandes cantidades 
de empleo. Necesariamente la 
reactivación económica debe estar 
en manos de iniciativas productivas 
del Estado, asociadas a experiencias 
cooperativas de la economía social 
y popular, con alto nivel de mano 
de obra intensiva y con la garantía 
del derecho de percibir salarios 
universales que se efectivicen para 
trabajos que ya se realizan, como 
los de cuidado de niños y niñas, de 
adultos mayores, discapacitados o 
enfrentando el flagelo del hambre. 

Es el Estado, asimismo, el que debe 
garantizar como respuesta una con-
tinuidad a las medidas correctas del 
IFE o del ATP. Esos programas 
deben ser superados y mejorados 
en una nueva etapa de reactiva-
ción económica, de generación 
de empleo, y de garantía de pisos 
mínimos de dignidad y de ingresos 
para nuestro pueblo. 

Estos debates, que en su momen-
to tratamos de alentar con un 
conjunto de más de cien organiza-
ciones que firmamos el Manifiesto 
por la Soberanía, el Trabajo y la 
Vida Digna, hoy volvieron a estar 
presentes en la Jornada Nacional 
de Lucha y en el repudio gene-
ralizado que gran parte de esas 

organizaciones realizamos a la 
absurda e irresponsable represión 
de las familias en Guernica, y a 
la absoluta irresponsabilidad de 
seguir sosteniendo un sistema 
judicial que funciona en beneficio 
de los ricos, como lo demostró el 
conflicto de herencias de la familia 
Etchevehere. 

En el día de ayer la palabra desalojo 
volvió a ser una palabra principal 
en el lenguaje de todos los medios. 
Se habla de desalojar a los que 
atentan contra la sacrosanta propie-
dad privada olvidando que, como 
reafirma el Papa Francisco, antes 
que la propiedad privada está el 
derecho social para que el beneficio 
de los bienes en esta tierra garan-
tice equidad y justicia para todas y 
todos. 

En esa perspectiva es que seguimos 
sosteniendo que hay una enorme 
tarea, no solamente de ponerle 
freno a las prácticas desestabiliza-
doras, sino también de promover 
un profundo debate en los sectores 
populares para que la respuesta a 
los problemas de la Argentina no 
se busquen en las mismas lógicas 
de siempre, en las que los que más 
tienen siempre son los privilegia-
dos y los que menos tienen deben 
resignarse a sobrevivir.

Estamos convencidos de que 
se puede, como lo demostró el 
pueblo de Bolivia, a quienes con 
orgullo acompañamos, apoyamos 
y respaldamos; y como lo demos-
tró el triunfo del pueblo chileno, 
que abrumadoramente apoyó la 
iniciativa de una profunda reforma 
constitucional que termine con los 
pilares de la dictadura pinochetista. 
Confiamos en esa fuerza de los 
pueblos, en esos valores y en esos 
intereses que perduran más allá de 
las dictaduras o de los gobiernos 
democráticos que preservan los 
intereses del privilegio en vez de 
los intereses del pueblo. Desde esta 
confianza, desde esta certeza, es que 
seguiremos día a día fortaleciendo 
nuestra organización y contribu-
yendo a la unidad del movimiento 
popular a lo largo y a lo ancho del 
país n

  Por Hugo  
“Cachorro” Godoy 

Secretario General 
ATE Nacional
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JORNADA NACIONAL de LUCHA La medida -en la que 
también se reclamó por 
un impuesto a las 
grandes fortunas- fue 
producto de un largo 
y rico debate hacia el 
interior del sindicato, 
que construyó la fuerza 
organizada para 
rechazar una propuesta 
insuficiente, en un 
contexto en el que el 
trabajo estatal se 
revela, más que 
nunca, como vital para 
dar respuesta a una 
inédita crisis sanitaria, 
social y económica.

El 6 de octubre, en rechazó 
al aumento del 7% ofre-
cido por el Gobierno en 
la paritaria nacional, ATE 

llevó a cabo una Jornada Nacional 
de Lucha con paros, asambleas, 
desconexiones y movilizaciones en 
todo el país, y con un gran carava-
na  en la Ciudad de Buenos Aires, 
que partió del Obelisco y cerró con 
un acto frente al Congreso de la 
Nación.

La medida fue producto de un 
largo y rico debate hacia el inte-
rior del sindicato que construyó la 
fuerza organizada para rechazar 
una propuesta insuficiente.

“Nos dicen que somos esenciales 
pero nos tratan como descartables”, 
resumió Hugo “Cachorro” Go-
doy, Secretario General de ATE 
durante el acto frente al Congreso. 

“Así no Presidente” –añadió- “necesi-
tamos un Estado que reconozca a sus 
trabajadores, para construir un estado 
al servicio de las mayorías populares”.
“Con nuestro trabajo, las y los estatales 
nos pusimos al hombro la pelea contra 
la crisis. No decimos que hay que 
enfrentar al neoliberalismo, lo hacemos 
todos los días”.  

Además de exigir la recomposición 
salarial “decimos de dónde sacar la 
plata”, indicó en tanto Rodolfo 
“Rody” Aguiar, Secretario Adjun-
to de ATE, durante la caravana 
hacia el Congreso. Así, se refirió a 
la otra consigna que se levantó en 
la jornada del 6: un impuesto a las 
grandes fortunas y una reforma 
tributaria progresiva. Ante la baja 
de las retenciones anunciada en 
esos días, Aguiar expresó: “Tenemos 
la sensación de que estamos perdiendo 
la pulseada, y que el costo de la crisis 

lo vamos a pagar trabajadores y 
jubilados”.

A octubre, la deuda con lxs estatales 
acumulaba, entre otras cuestiones, un 
40% de pérdida salarial durante el 
macrismo y dos revisiones pendien-
tes (la de noviembre de 2019 y la de 
marzo de este año); panorama que 
se verá agravado ante una perspecti-
va inflacionaria del 35% para 2020.

Por ello, el rechazo de lxs trabajado-
res ante la primera oferta del 15% 
(en tres cuotas) y ante la segunda, 
del 7%, fue contundente y unánime, 
y esto se reflejó en cada instancia 
institucional que se puso en marcha, 
primero, ante la ausencia de una 
convocatoria, y luego, en el marco de 
las negociaciones.

Ante el llamado del Ejecutivo a las 
paritarias, se llevaron a cabo diferen-

tes reuniones: con las coordinaciones 
nacionales de los diversos sectores, 
con lxs Secretarixs Generales de las 
dos provincias con mayor número de 
representación (Provincia de Buenos 
Aires y Capital Federal) y con el 
Consejo Directivo Nacional.

En ese marco, se acordó la postura 
que ATE llevaría a la mesa salarial: 
además de la recomposición, el 
sindicato planteó que se cumpla 
con las revisiones pendientes; que 
los $4.000 otorgados en marzo 
sean incorporados al básico y que se 
concrete el proceso de pase a planta 
permanente y las reincorporaciones 
de lxs trabajadores despedidos.

En la primera paritaria, pese a 
la paupérrima oferta, hubo un 
principio de acuerdo para que el 
presentismo sea mensualizado, para 
que se aplique con una cantidad de 

licencias extras que hasta el momen-
to no estaban previstas, y para que 
se habiliten las vacantes para que se 
inicie el proceso de regularización de 
empleo. Eran temas que habían que-
dado pendientes desde la reunión de 
mayo.

El masivo Plenario con 500 Dele-
gadxs del Estado Nacional del día 
23 respaldó la posición del Consejo 
Nacional. Este, recogiendo sus man-
datos, declaró en estado de sesión 
permanente. 

El día 30, tras la segunda mesa 
paritaria hubo un nuevo plenario 
nacional de delegadxs, quienes 
aprobaron con el 98% de los votos 
lanzar la jornada nacional de lucha 
del 6 de octubre, luego ratificada por 
el CDN, lxs secretarixs provinciales 
y lxs coordinadores nacionales de 
distintos sectores n

9/9 | El CDN exige
la convocatoria
a paritarias.

21/9 | Reunión
del CDN con 
representantes
de las provincias

29/9 | Segunda reunión 
paritaria: ATE rechaza 
por insuficiente la oferta
del 7% desde octubre.

2/10 | Conferencia de prensa
junto a representantes de
CONADU Histórica y
FESPROSA.

22/9 | Reunión paritaria
ATE rechaza por insuficiente
la oferta salarial del 15% 
en cuatro tramos.

El camino hacia la Jornada de Lucha por salarios dignos

30/09 | Nuevo plenario
con 354 delegadxs.
Con el respaldo del 98%
de lxs presentes se resolvió
realizar una Jornada Nacional
de Lucha el 6 de octubre, 
con paros, asambleas, 
desconexiones y movilizaciones
, y convocar a las demás
organizaciones de estatales.

24/9 | Se volvió a reunir el 
CDN con lxs secretarixs 
generales de las provincias y 
coordinadores de sectores 
nacionales.
-Ratificó lo  mandatado por el 
Plenario, declaró el estado de 
asamblea permanente y 
definió respaldar medidas 
provinciales.

23/9 | Plenario con
500 delegadxs
nacionales rechazó
la oferta salarial y
decidió que apoyaría
medidas de fuerza.

18/9 | El Gobierno convoca
a la paritaria estatal

300 mil voces por 
salarios dignos  
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Panorama provincial: 
No hay justicia si no 
cambia la distorsión salarial 

SALARIOS DIGNOS

En todo el territorio, ATE pelea por la recomposición 
de los haberes para lxs estatales. A nivel provincial, 
el desafío es emparejar la brecha que profundizó 
la pandemia. En provincias como Buenos Aires, 
Misiones, Santiago del Estero y Río Negro se 
consiguieron importantes recomposiciones. 

Si algo quedará del 2020, es la 
gran distorsión salarial que 
generó entre lxs estatales 
provinciales. Por ello, en el 

marco de la Jornada Nacional de 
Lucha “Cachorro” Godoy destacó 
que era clave sostener la lucha por 
la apertura de la discusión salarial 
en las provincias y municipios.

Las diferencias más notorias entre 
el personal estatal es la manera 
en que los gobiernos provinciales 
se manejan con el salario. Dentro 
de esta heterogeneidad, lo más 
relevante es la distorsión salarial. 
Provincias como Santa Fe, Entre 
Ríos, La Rioja (el gobernador 
lo llamo “asistencia financiera”) y 
Chaco han encuadrado el aumento 
salarial con el pago de sumas fijas, 
lo cual, en principio, abona el cami-
no de regresión, porque no mueve 
la escala salarial (que si otorga un 
aumento en el básico), produce el 
achatamiento de esa pirámide y 
también porque termina desfinan-
ciando a lxs actuales beneficiarixs 
del sistema y a la jubilación futura 

de lxs trabajadores aportantes. 

Chaco es reflejo de esta distorsión, 
o de “mamarracho”, como calificó 
ATE al último aumento de salarios 
del gobierno, que otorgó (con el 
acuerdo de gremios amigos) un 
5% de aumento al básico, 2.500 
pesos al refrigerio,  y un plus de 
1.250 para los meses de octubre y 
diciembre.

A esa manera que las provincias 
optan por cerrar acuerdos hay que 
sumar la brutal caída de sala-
rios durante los cuatro años del 
macrismo que nuestra organiza-
ción estima en más del 37% y la 
persistencia de la inflación que este 
mismo año ya sube al 22,3%.  No 
es casual entonces que desde nues-
tra organización se acuse que más 
del 70% tienen ingresos por debajo 
del costo de la canasta familiar.

Otro elemento  para sumar a esta 
“descontextualización salarial” es 
el reciente incremento del Salario 
Mínimo Vital y Móvil (SMVyM). 

Aquí, una pregunta que surge es 
qué pasara en aquellas provincias, y 
más que nada las municipalidades, 
que habían prometido equiparar 
o elevar el salario por encima  el 
mínimo. 

Vale el caso de Misiones. Esta es 
una de las provincias donde ATE 
está logrando cambiar políticas 
salariales que venían con mucho 
atraso. En base a un insistente plan 
de lucha gremial este mes se han 
logrado importantes subas, pero 
ahora dada la recomposición del 
SMVyM, debería abrirse el camino 
a nuevas negociaciones. Aún así 
tampoco son muchxs lxs munici-
pales que llegan al piso de 30.000 
pesos que fijó como nueva meta el 
gobierno provincial. 

Vale destacar en esta provincia 
el aumento de más del 50% que 
lograron lxs trabajadores de Salud.

Esta situación debería repetirse en 
otras provincias. Formosa es un 
caso testigo donde ATE denuncia 
salarios muy por debajo de línea de 
pobreza. Catamarca es otra juris-
dicción donde el gobierno aplicó 
(otra vez con la venia de UPCN) 
un aumento del 21% que rápida-
mente quedará desfasado. Ni que 
hablar de la rica ciudad de Men-
doza Capital donde ATE vienen  
batallando con un plan de lucha en 
favor de lxs municipales; o Jujuy, 

donde el sindicato denunció que 
capacitadores laborales del Ministe-
rio de Educación, con hasta 17 años 
de antigüedad, cobran un sueldo de 
9.800 pesos: casi una beca.

Otras situaciones que merecen 
revisarse se dan en las provincias 
de Salta, San Juan y La Pampa. En 
Salta, ATE rechazó una deci-
sión administrativa del gobierno 
provincial que aplica un recorte 
salarial con el sueldo de septiembre 
a funcionarios de la administración 
provincial y que también incluye a 
jefes de programas con salarios de 
menos de 40.000 pesos mensuales. 
Moraleja: ganar una jefatura no 
siempre es un premio. 

Bastante particular también es lo 
que sucede en La Pampa, donde 
ATE acaba de denunciar  que hay 
contratadxs de la Salud a lxs que se 
les vencieron los contratos el pasado 
30 de setiembre, pero aún así el 
gobierno les pidió que continuaran 
en sus puestos laborales.

También extraño es lo de San 
Juan, donde el gobierno suspendió 
un acuerdo del primer semestre 
que iba a incrementar los salarios 
en un 13,5%. Finalmente, lo que 
llegó al bolsillo fue el 5,5% de la 
primera cuota y el 8,5% adeudado 
llegará recién ahora con el sueldo de 
octubre, así el gobierno se gana un 
semestre sin otorgar aumentos. 

Chubut va camino a una crisis 
indefinida. Lxs estatales siguen 
con más de 3 meses de atraso y las 
promesas de cancelar las deudas 
siguen sin cumplirse. En Corrien-
tes ATE rechazó el 7% y denunció 
que la pobreza del sector estatal 
va a camino a alcanzar el 80% del 
personal.

En Santa Cruz ATE rechazó por 
tercera vez una propuesta salarial 
del 9% y dice que la canasta fa-
miliar se hace inalcanzable, por su 
valor estimado en más de 75.000 
pesos.

Importantes triunfos

A pesar de la complejidad del 
contexto, hubo provincias donde 
se consiguieron importantes logros 
a destacar.  Así, en Buenos Aires, 
ATE acordó un aumento salarial 
promedio del 28,5% y además 
consiguió aumentos mayores en 
sectores muy golpeados: un 40% 
para Salud, más de un 35% para 
auxiliares de la Educación y un 
30% para Niñez.

Río Negro, en tanto, por primera 
vez superó el salario promedio a los 
nacionales,  con una recomposición 
anual de un 42% para la catego-
ría inicial. Santiago del Estero 
también obtuvo un gran triunfo y 
cerró al inicio del año con el 45% 
de aumento n

u Catamarca: 
            Paro y Radio Abierta.

u Río Negro: ATE realizó bloqueos 
y tomas en las sedes del Ministerio de 
Trabajo de la Nación.

u Misiones: Hubo acciones en 
Migraciones,Agricultura Familiar, 
ANSES, SENASA, CNRT, entre otras.

u Salta: ATE reclamó en el Htal. de 
Cafayate por lxs precarizados, que per-
ciben salarios de entre 4 y 10 mil pesos.

u Entre Ríos: ATE marchó 
            hasta la Casa de Gobierno

u Cañuelas: ATE se manifestó 
            por salarios dignos.

u Jujuy: Jornada nacional de lucha sin asistencia 
            a los lugares de trabajo.

u Córdoba: La gran caravana de vehículos partió del 
Min. de Desarrollo Social de la Nación, pasó por PAMI y el 
Min.de Trabajo, y finalizó con un acto en la Pza. Tosco.

u Rosario: Un colectivo recogió las exigencias 
de diversos lugares de trabajo y la llevó a la sede de 
Gobernación Rosario.

Postales de la Jornada Nacional de Lucha del 6 de octubre
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L uis Arce, candidato del 
Movimiento al Socialismo 
(MAS), logró un aplastan-
te triunfo con el 55,10% de 

los votos frente al 28,8% de su rival 
más cercano. Así, el partido de Evo 
Morales arrasó en las elecciones y 
recuperó la democracia en Bolivia.

Durante más de dos meses, tanto 
la militancia de ATE como de la 
CTA-A,  no sólo apoyó y respal-
dó al MAS para que vuelva a ser 
gobierno en el Estado Plurina-
cional de Bolivia, además, trabajó 
fuertemente para que se concrete.

En principio, allá por enero de 
este año Evo Morales presentó 
a su candidato Luis Arce ante la 
conducción de ATE y la CTA-A y 
luego frente a los medios nacio-
nales e internacionales en el Hotel 
Quagliaro del sindicato.

Ese vínculo continuó creciendo y 
el 26 de febrero Evo regaló su pre-
sencia en el Encuentro de Jóvenes 
de ATE.

Comenzada la carrera electoral, 
se pusieron a disposición muchas 
de las sedes de las seccionales y 
los CDP que se usaron como 
centros de campaña, se colaboró 
para difundir las propuestas y con 
la logística el día de las elecciones, 
facilitando además el acceso a los 
lugares de votación.

En esa jornada histórica, se destinó 
la sede central de la CTA Autóno-
ma como búnker oficial del MAS 

Esa esperanza se ratificó tam-
bién en Chile, el domingo 
25. A un año de la marcha 
del millón que le dijo al 

mundo que el pueblo había desper-
tado, que no eran 30 pesos sino 30 
años, un 78% de lxs chilenxs le dijo 
basta al legado de Pinochet y sí a 
una nueva Constitución, y además 
apoyaron que el proceso sea a través 
de una Convención Constitucional.

El Presidente de la CLATE, Julio 
Fuentes, que siguió los comicios en 
comunicación con lxs compañerxs 
de las organizaciones miembro 

   Renace el sueño de la 
  Patria Grande y estamos 

  orgullosxs de ser parte

El triunfo aplastante del candidato del MAS, 
Luis Arce, en Bolivia, y la abrumadora victoria 
de la reforma que dejará atrás la Constitución 
de Pinochet, en Chile, señalan que el regreso a 
la senda de la unidad de los pueblos de 
Latinoamérica y el Caribe es posible. 
ATE, CLATE y la CTA-A acompañaron 
muy de cerca esos procesos.

en la Argentina y se prestaron las 
instalaciones del Hotel Quaglia-
ro para que Evo Morales pueda 
realizar dos conferencias de prensa 
para que todo el mundo escuche 
de su parte el triunfo del MAS.

Por ello, al conocerse el aplastan-
te triunfo de Luis Arce, Hugo 
“Cachorro” Godoy agradeció a la 
militancia: “Con nuestro granito de 
arena, desde Jujuy hasta Tierra del 
Fuego, contribuimos a esta paliza 
que le dio el pueblo boliviano a los 
golpistas, los de  Bolivia y los de 
Estados Unidos –aclaró-, que quisie-
ron alentar un nuevo Plan Cóndor 
represivo”. 

“Estamos muy felices y muy orgullosos 
de ser parte del pueblo Latinoame-
ricano y Caribeño que -como dijo 
Evo-  sigue abriendo caminos de 
liberación, de autonomía, de justicia y 
de libertad”, destacó el dirigente de 
ATE y CTA-A n

de la Confederación en Chile, la 
ANEF, ASEMUCH y FENA-
MOP, expresó: “Se coronó un triunfo 
categórico e inapelable del pueblo de 
Chile, que pudo construir luchando este 
hito histórico de una nueva Consti-
tución que permita construir demo-
cracia y  un modelo con más justicia e 
inclusión”.

“Emociona ver cómo en un año el 
pueblo chileno cambió el rumbo de la 
historia”, manifestó por su parte 
Adolfo Aguirre, Secretario de 
Relaciones Internacionales de la 
CTA-A, y recordó la presencia de 

¡Jallalla Bolivia! ¡Viva Chile!
la CTA-A en Santiago de Chile en 
el Paro Nacional de 12 de noviem-
bre , cuando “dos millones salieron a 
las calles, demostrando que ni la repre-
sión de Carabineros harían retroceder 
esta lucha histórica para construir un 
nuevo modelo de desarrollo con justicia 
social”.

Sobre estos hechos fundamenta-
les también se expresó Alejandro 
Garzón, Secretario Gremial de 
ATE. “Ahora es el momento de poner 
las cosas en su lugar y de acelerar la re-
construcción: el sueño de un continente 
sin pobres, en donde definitivamente 
rompamos las cadenas imperialis-
tas para un desarrollo con nuestros 
recursos, soberanos, con nuestra gente, 
nosotros mismos: en definitiva el 
pueblo unido”, destacó  n

La vuelta del MAS al gobierno 
une dos historias de lucha por la clase 
trabajadora y la redistribución de la 
riqueza. El inicio fue el acto en el que 
Evo Morales presentó al mundo la 
fórmula Lucho Arce Catacora - David 
Choquehuanca en el Hotel de ATE, que 
lleva el nombre del incansable lucha-
dor y compañero Héctor Quagliaro.

El dirigente rosarino se afilió 
a ATE  en su adolescencia y no sólo 
fue fundador tanto de la CGT de los 
Argentinos y de la CTA, sino también 
uno de los principales protagonistas 
de jornadas que quedarían inscriptas 
en la Historia como el Rosariazo y 
la huelga de 17 días de trabajadores 
ferroviarios.

Evo Morales fue el primer 
Presidente indígena de Bolivia y quien 
enfrentó a los poderosos para con-
ducir una transformación económica, 
que revalorizó la moneda soberana 
y redistribuyó la riqueza -con la pu-
janza de Lucho desde el ministerio de 
Economía. Ese logro fue el verdadero 
motivo del golpe de Estado que apoyó 
Estados Unidos.

Así como Quagliaro, quien 
fundó ANUSATE junto a Víctor De 
Gennaro, Germán Abdala y Luis Vila, 
recuperaría el sindicato, de la misma 
manera Evo Morales y Lucho Arce 
volverían a darle esperanzas al pueblo 
boliviano con la recomposición del 
MAS y el triunfo electoral. 

No es casual que la historia 
una a estos hombres con similares 
ideales democráticos, que abran las 
puertas al pueblo para definir su 
destino. 

por Mercedes Cabezas
Secretaria de Organización

de ATE Nacional

ATE una vez más a la vanguardia 
de las luchas de Latinoamérica
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Para reparar 
el recorte

de derechos

ESENCIALES

La reincorporación de lxs despedidxs por Macri es un 
reclamo central de ATE, que no menguó en pandemia. 
Esta reivindicación, atada a sanear el vaciamiento de 
políticas públicas, tuvo sus frutos. 
En esta nota, un repaso por los principales procesos.

Afines de julio de 2019, avizorando la 
llegada de un tiempo político nuevo, 
el Consejo Directivo Nacional de 
ATE conformó la Comisión de 

Relevamiento y Reincorporación de Trabaja-
dores Estatales Despedidxs en la Era Macri, la 
CORREDMA. 

En la comisión se organizaron trabajadores de 
Fabricaciones Militares, de FADEA (Fábri-
ca de Aviones de Córdoba), ANSES, SAF, 
CNRT, Casa de la Moneda, INTI, Biblioteca 
nacional, CCK, SENASA y del Ministerio de 
Defensa (sede central), entre otros.

El objetivo fue constituir un espacio para 
alojar a esos trabajadores, muchxs sin organi-
zación gremial, y comenzar a revertir lo que 
el macrismo había hecho en cuatro años de 
gestión: “No sólo había llevado adelante despidos 
arbitrarios, sino que además había achicado y he-
cho desaparecer áreas y ministerios enteros”, señaló 
el dirigente nacional de ATE y coordinador de 
la CORREDMA, César Baliña.

Si bien no hay cifras ciertas de despidos, desde 
ATE se toma como referencia el número 
de bajas de personal en el Estado Nacional 
durante el macrismo, que alcanzó las 35.000 
(entre jubilaciones, retiros, fallecimientos, 
renuncias y despidos). Esto se observa al com-
parar el presupuesto con la gestión anterior de 
Cristina Kirchner.

Por eso, ATE le llevó a las máximas autori-
dades del nuevo Gobierno el reclamo por las 
reincorporaciones, “pero esto atado a una segun-
da reivindicación: la  reactivación de políticas pú-
blicas con eje en las mayorías populares, para una 
seria y real redistribución de la riqueza”, explicó 
por su parte Mercedes Cabezas, Secretaria de 
Organización de ATE Nacional. 

Sobre esos lineamientos se tejió desde ATE 
un proceso de organización que tuvo sus fru-
tos. En marzo de este año se inició un proceso 
fundamental en el Hospital Posadas, hito de la 
resistencia en defensa de la Salud pública, tras-
cendencia que la pandemia ratificó. Allí, cerca 
de 300 compañerxs ya fueron reincorporadxs. 
Otro proceso clave en este contexto fue el de 
ANSES, donde hasta ahora se efectivizaron 60 
reincorporaciones.

Salir de la crisis

El carácter central del Estado como motor 
para la reconstrucción de la economía, uno 
de los ejes estratégicos que se planteó ATE 
en esta etapa, se tornó indiscutible. De ahí la 
importancia de los triunfos conseguidos en 
organismos como el INTI, donde en enero de 
este año fueron reincorporadxs 270 traba-
jadores; o Fanazul, cerrada por el macrismo 
en 2018 y hoy en proceso de reactivación: se 
designó como director a Oscar Espinosa, em-
pezaron las tareas de mantenimiento y están 
en trámite las habilitaciones municipales y en 
la ANMAC.

Orestes Galeano, dirigente nacional y referente 
de los sectores productivos de ATE, también 
destacó la aprobación del Fondo Nacional de 
la Defensa, junto con el compromiso del mi-
nistro Rossi de que nada que pueda fabricarse 
en el país se va a comprar afuera. 

En esa línea, se consiguieron convenios clave 
como el destinado a la reparación del Belgrano 
Cargas, o para la fabricación de chalecos anti-
bala (con el gobierno bonaerense) y acuerdos 
para potenciar y complementar los trabajos 
entre Astilleros Río Santiago, Tandanor y los 
talleres de la Base militar  General Belgrano.

Soberanía alimentaria

La Secretaría de Agricultura Familiar, Campe-
sina e Indígena es la encargada de promover 
políticas para respaldar y promover al sector 
que garantiza la alimentación del pueblo. 
Durante el macrismo, el 50% de su planta 
de trabajadorxs fue diezmada; alcanzando en 
algunas provincias al 70 u 80%. 

Así lo explica Daniel Gómez, delegado de 
ATE SAF en Neuquén e integrante de la 
Mesa de Coordinación Nacional del organis-
mo. En junio de este año, tras un largo proceso 
de organización que se consolidó en todo el 
país, “haciendo uso de todas las herramientas 
posibles, desde la ocupación pacífica del Ministerio 
hasta la vía judicial”, y  con el acompaña-
miento de la CORREDMA, comenzaron las 
reincorporaciones. Hasta el momento, y por 
etapas, más de 200 compañerxs volvieron a sus 
puestos de trabajo.

Prioridad

César Baliña apunta que, con la pandemia, se 
lentificaron los procesos de reincorporación: 
“para el Gobierno, no para nosotros que seguimos 
reclamando, por eso hay procesos abiertos”. 

Así, hubo reincorporaciones en la CNRT, 
SENASA, ANAC, IOSFA y ACUMAR. 
Cabe destacar la lucha que están dando lxs 
trabajadores de Tránsito de la Ciudad de Bue-
nos Aires despedidxs en 2019 por reclamar 
mejoras en las condiciones laborales, luego 
de la muerte de Cinthia Choque. Si bien la 
Justicia  ordenó su restitución y pase a planta, 
el Gobierno de la Ciudad la incumple.

“Para que el gobierno siga tomando a las rein-
corporaciones como prioridad solicitamos que el 
reclamo sea un punto de la paritaria nacional, y 
conseguimos que se abra una instancia de diálogo 
en la gestión pública, para que en los lugares donde 
no tenemos avances positivos los podamos tener”, 
concluye Baliña n

“La organización sindical siempre tiene sus frutos”
Yanet Atencio Scarttezzini, referente del Registro Nacional de Agricultura Familiar (RENAF) en 
La Rioja, es una de las reincorporadas en la SAF. Había sido despedida en 2018 junto a otrxs 9 
compañerxs y en junio de este año, volvió a su puesto de trabajo.

“Fue durísimo” -recuerda Yanet, que se enteró de su despido por la filtración de un listado.  
“Sobre todo”, destaca, “porque tenemos consciencia de nuestro rol, de llevar la política públi-
ca a un sector realmente olvidado. No hay que irse lejos para verlo. En zonas rurales a sólo 80 
km de la capital, hay familias sin agua, sin baño. ¿En qué cabeza cabía quitar a esos agentes 
que cumplían un rol tan fundamental? Pero esa eran las medidas de ajuste que llevaba 
adelante el macrismo”.

Yanet también reivindica a sus compañerxs de ATE y a la organización sindical: “Estoy muy 
agradecida porque siempre insistieron en que con convicción, coherencia y resistencia se 
pueden lograr muchas cosas. Y quiero mencionar en especial a lxs delegadxs. Son muchas 
las horas que dedican a reuniones, a organizar, a las marchas y eso es lo que hizo posible que 
esto sea una realidad. Por eso, ratifico que la organización sindical siempre tiene sus frutos”.

u La emotiva caravana de Azul a Ciudad de Buenos Aires, en enero de 2018, fue una de las tantas de 
las masivas acciones de resistencia en defensa de Fanazul, entre cortes de ruta, acampes frente al munici-
pio y el Congreso, actos, marchas, entre otras.

u En 2019, con un acto en el Consejo Directivo 
Nacional, se lanzó la CORREDMA.

u Movilización de trabajadorxs de SAF 
            en La Rioja

u La permanencia en Agrindustria, en CABA, 
fue una de las múltiples medidas de resistencia 
que sostuvo ATE SAF.

u El Hospital Posadas se convirtió en un blanco 
de ataque de las políticas de ajuste macrista y sím-
bolo de resistencia en defensa de la salud pública.
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Aumentos y 
blanqueo para 
las fuerzas de 
seguridad, migajas 
para lxs estatales
Desde ATE denuncian que se trata de un segmentación discriminatoria que se arrastra y crece desde 2001. 

ESTATALES ESENCIALES

E l gobierno nacional 
anunció el incremento, 
partir del 1 de octubre, del 
adicional del 12% en el sa-

lario del personal de las fuerzas de 
Seguridad a través del blanqueo de 
las sumas no remunerativas. Estas 
representan el 55% de salario bá-
sico y serán incorporadas progre-
sivamente al salario remunerativo, 
en un lapso estimado de 18 meses, 
y beneficia por igual a efectivos en 
actividad como a retirados. 

La noticia surgió en pleno reclamo 
por la recomposición salarial lxs 
trabajadores estatales. Las ofertas 
al personal estatal representan un 
porcentaje bastante menor al bene-
ficio que tendrán las fuerzas de Se-
guridad, y en muchas provincias los 
aumentos son con el pago de bonos 
no remunerativos. A diferencia 
de lo dispuesto para las Fuerzas 

Armadas, además, no benefician a 
lxs jubiladxs, ni hubo anuncio de 
blanqueo de adicionales.

El titular del Consejo Directivo 
Nacional de ATE, Hugo “Ca-
chorro” Godoy, reflexionó sobre 
esta situación. “Hay un sentido de 
igualdad que no se cumple, porque 
las necesidades salariales también nos 
alcanzan”, dijo, antes de agregar 
que “mientras se dan estos anun-
cios, a nosotros nos proponen hasta 
diciembre una suba del 7%, cuando 
la inflación anual llegará al 35%; sin 
contar en ello la pérdida de más de 
37 puntos en los ingresos durante la 
administración de Mauricio Macri”. 

Según propias palabras del gobier-
no, el pago con suplementos a las 
fuerzas, sostenida en los últimos 25 
años, trajo como consecuencia “la 
afectación de los recursos destina-

dos a las respectivas obras sociales 
y al sistema previsional, provocan-
do una importante distorsión de la 
escala salarial”. 

En las administraciones públicas, 
nacional, provinciales y municipa-
les esto también pasa. Al respecto, 
Godoy señaló que  “el Gobierno 
reconoce que somos esenciales, pero 
para eso es necesario salarios dignos, 
recursos y estabilidad. Si es para 
las Fuerzas Armadas, de manera 
igualitaria debe ser para las y los tra-
bajadores de la Salud, de Ciencia, de 
Migraciones, del SENASA, y de las 
Fábricas Militares, porque ellas y ellos 
también tienen salarios bajos y parte 
de sus ingresos en negro”, acotó. 

La segmentación a favor de 
las Fuerzas de seguridad en un 
proceso que se viene manifestando 
al menos desde la crisis del 2001 

y que se venía dando durante 
la última etapa del gobierno de 
Cristina Fernández de Kirchner, 
y más aceleradamente durante el 
macrismo. 

En un informe del año 2018, des-
de ATE informamos que del 2001 
en adelante el mayor crecimiento 
del personal dentro del Estado era 
de  las Fuerzas de Seguridad, que 
casi se ha duplicado. También se 
denunciaba que, al menos en los 
últimos diez años, la operatoria 
de las fuerzas de Seguridad había 
pasado desde sus destinos origi-
nales a ocupar la geografía de los 
grandes conglomerados.

El aumento a las Fuerzas de 
Seguridad también surge casi al 
mismo tiempo que el aumento 
salarial otorgado por los dife-
rentes gobiernos al personal 

u El libro que condensa la mirada de distintos sectores de ATE y organizaciones 
del campo popular, y que hace eje en el rol central de la producción para la Defensa, 
fue entregado por Godoy al ministro Rossi, en una reunión en septiembre.

policial. En septiembre al menos 
10 administraciones provinciales 
(Buenos Aires, Santa Fe, Córdo-
ba, La Rioja, Misiones, San Luis, 
Mendoza, Catamarca, Chaco y 
Tucumán) anunciaron que sus 
policías tendrían mejoras salariales. 
El más notorio de todos ellos fue 
el de la provincia de Buenos Aires, 
con policías acuartelados, amena-
zantes e incluso movilizados hasta 
las puertas de la  Quinta presiden-
cial de Olivos, y que obtuvieron 
una suba del 33% en el salario 
inicial (de 36.000 pesos a 49.000 
pesos- que incluye la compra de 
indumentaria-). 

Sobre estos incrementos Godoy 
opinó que “esto debe ser recíproco. 
Hay para las policías, pero nada, o 
muy poco para los estatales” n

El gobierno también dispuso 
una suba presupuestaria para las 
Fuerzas Armadas. Para el presu-
puesto 2021 la suba representa el 
0,5% de los recursos, algo así como 
unos 34.000 millones de pesos. 
La propuesta también es subir 
escalonadamente este presupuesto 
hasta representar el 0,65% en 2022 
y quedará fijo en el 0,8% en el año 
2023.

Para avalar este aumento presu-
puestario a la Defensa el gobierno 
dice que se impulsará la innova-
ción tecnológica y la sustitución de 
importaciones para varios sectores 
de las áreas productivas del Estado. 
De ser así esto iría en línea con los 
reclamos sostenidos por ATE las 

Defensa y Desarrollo
recientes reuniones que tuvo con 
el titular del área, Agustín Rossi y 
funcionarios de empresas estatales 
para la Defensa. 

“Hace poco menos de un mes le 
entregamos a más Rossi el libro 
“Desarrollo y Producción para la 
Soberanía”, que reúne las propuestas 
de distintos sectores de ATE vincu-
lados a la Producción, la Energía y el 
Transporte, para proyectos en los que 
el Estado asume un rol central para 
la reactivación económica”, explicó 
Godoy. 

Uno de los ejes de estas propues-
tas se relaciona con el rol de la 
Producción para la Defensa como  
industria multiplicadora. “Sería 

muy auspicioso que el incremento 
presupuestario vaya definitivamente 
en esa línea, porque generaría empleo 
y desarrollo científico-tecnológico para 
la Nación” agregó. 

 “Estamos esperanzados en que ahora 
el incremento presupuestario apunte a 
beneficiar el desarrollo de la capacidad 
productiva  de las empresas del Esta-
do”, cerró afirmando Godoy n

Importantes 
acuerdos para lxs 
trabajadores de la 
ANSES
En el marco de los acuerdos 
conseguidos en la negociación 
salarial de lxs trabajadores de 
ANSES, se logró incrementar 
en 100 Unidades Retributivas 
(UR) el Incentivo por Produc-
tividad (POA). Cabe destacar, 
además, las subas de cate-
gorías conseguidas, así como 
lo referido a lxs trabajadores 
con contratos de servicio, 
cuya base salarial se elevará 
a $30.000 a partir de noviem-
bre. También se obtuvieron 
importantes mejoras en el 
Régimen de Licencias.
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E n línea con el objetivo de 
ATE de construir un Esta-
do más democrático y po-
pular, a partir de una mayor 

participación de lxs trabajadores  
estatales y de las organizaciones 
del campo popular en el diseño e 
implementación de políticas pú-
blicas, se fortalece la coordinación 
nacional de Educación. El trabajo 
se viene realizando en articulación 
con la cartera educativa.

Así, ATE integra la mesa intersec-
torial -junto a más de 110 actores 
de diferentes dependencias de 
gobierno y organizaciones civiles- 
encargada de articular el Programa 
Acompañar, Puentes de Igualdad, 
del Ministerio de Educación, que 
acercará herramientas y con-
tención a aquellas niñas, niños y 
adolescentes que hayan interrum-
pido el vínculo con la escuela, para 
su reinserción escolar.

El 14 de septiembre se realizó el 
acto lanzamiento, que encabezó 
Nicolás Trotta, ministro de Educa-
ción de la Nación. 

“Desde ATE y la CTA Autónoma 
asumimos con gran responsabilidad 
y esfuerzo la participación activa en 

este consejo consultivo para hacer un 
seguimiento profundo en todo el terri-
torio nacional”, manifestó durante 
el encuentro Hugo “Cachorro” 
Godoy, titular del sindicato que 
tiene mayoría de representación 
entre lxs trabajadores auxiliares, 
asistentes o porteros (denomina-
ción que varía según la región) y 
donde también se organizan lxs 
docentes.

Desde esa premisa y con ese com-
promiso,  el 23 de octubre hubo un 
nuevo encuentro con Nicolás Tro-
tta. En ese caso con la presencia 
de más de 95 compañerxs, entre 
ellxs, dirigentes nacionales como 
Alejandro Garzón, Secretario 
Gremial; Mercedes Cabezas, Se-
cretaria de Organización; Gustavo 
Quinteros, Secretario de Forma-
ción; y de las provincias, entre ellxs, 
Vanina Rodríguez (Pcia. de Bs 
As:), Rodrigo Vicente (Río Ne-
gro), Oscar Muntes (Entre Ríos), 
Ricardo Arévalo (Catamarca), 
Jorge Duarte (Misiones), Guiller-
mo Quiroga (Chubut),  Fernando 
Gatica (San Luis) y Olga Reinoso 
(Santa Cruz).

Fue en el marco del primer taller 
del ciclo “El retorno a las aulas: 

La pandemia profundizó las desigualdades en el acceso a 
la educación. Ante esto y con la necesidad de participar en 
el debate sobre políticas públicas en la materia, se fortale-
ce el área nacional de trabajadores auxiliares y docentes 
en ATE.

 ¿Cómo volvemos?  
EDUCACIÓN

¿Cómo volvemos?”, organizado por 
el Instituto de Salud y Seguridad de 
las y los Trabajadores (ISST-ATE). 

Durante el encuentro, el ministro 
de Educación anunció la incor-
poración de ATE al debate sobre 
los protocolos de vuelta a clase, al 
tiempo que destacó la importancia 
de la participación de lxs trabajado-
res para tener las mejores políticas 
públicas.

Orestes Galeano, titular del ISST-
ATE explicó que el objetivo de la 
Formación era justamente presentar 
y analizar los protocolos, indagar 
en las medidas que se repliquen en 
las provincias, y elaborar propuestas 
desde ATE.

“Cuando se disparó pandemia 
entendimos que una de las mayores 
crisis que íbamos a tener era en el 
sector educativo, con la profundización 
de las desigualdades”, dijo por su 
parte “Cachorro” Godoy.  Y añadió 
que por eso, y “porque es parte de la 
tradición de ATE, además de defender 
nuestros derechos como trabajadores y 
trabajadoras, defender los derechos de 
nuestro pueblo”, se vuelve estratégico 
profundizar la organización en el 
área de Educación n

u ATE participó del acto virtual de lanzamiento del Programa Acompañar, que 
fue encabezado por el ministro Trotta, y del que participaron lxs ministrxs nacio-
nales de Salud, Ginés González García; Desarrollo Social, Daniel Arroyo; de Trabajo, 
Empleo y Seguridad Social, Claudio Moroni; de Justicia y Derechos Humanos, 
Marcela Losardo; de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta; y 
de Cultura, Tristán Bauer.

u Trotta también participó del inició del taller “El retorno a las aulas: 
            ¿Cómo volvemos?”, organizado por el ISST.

En Chaco, el gobierno de 
Jorge Capitanich intenta privati-
zar la empresa estatal SECHEEP. 
En el marco de una “ofensiva 
brutal” puso una empresa paralela 
en la administración “que persigue 
compañeros y los despide”, tal 
como denunció Diego Noguera, 
dirigente de la Organización de 
Trabajadores de la Energía del 
Chaco (OTECH). “Estamos en 
una situación crítica y alertamos 
ante una posible embestida antes de 

fin de año”, indicó.
En Córdoba, lxs trabaja-

dores ya resistieron varios intentos 
de privatización. Luego de avanzar 
con tercerizaciones y privatizaciones 
sectorizadas durante el macrismo, 
la administración de Juan Schiaretti 
sigue impulsando un nuevo marco 
regulatorio eléctrico que contempla 
la división y privatización de la em-
presa. “Quieren modificar el Convenio 
Colectivo para quitar derechos laborales 
y la justificación es que reduciendo 

costos laborales, van a bajar las tarifas”, 
explicó Tomás Di Toffino, de la con-
ducción de FeTERA cordobesa.

Ante esta situación, diri-
gentes y referentes de ATE, de la 
CTA Autónoma y la Federación de 
Trabajadores de la Energía de la Re-
pública Argentina (FeTERA), junto 
a la Organización de Trabajadores 
de la Energía del Chaco (OTECH) 
y dirigentes de la lista Azul y 
Blanca de Luz y Fuerza Córdoba, 
se reunieron para acordar estrategias 

conjuntas en defensa de las empresas 
públicas de Energía.

Hugo “Cachorro” Godoy, 
titular de ATE y Secretario Adjunto 
de la Central, celebró el encuentro 
y llamó a “pensar un plan de acción 
con reuniones provinciales de todos los 
gremios, con plenarios y una campaña 
de difusión”. El dirigente también 
propuso realizar gestiones en ins-
tancias públicas y ante figuras que 
pueden acompañar la defensa de las 
empresas de energía. 

ATE y CTA-A se alían con FeTERA para 
defender a las empresas públicas de energía

En el encuentro estu-
vo presente Guillermo Díaz, 
histórico dirigente de Villa 
Constitución, quien en nombre 
de la FeTERA agradeció por “la 
solidaridad de clase”, comprometió 
la participación de las 16 provin-
cias en las que está la Federación, 
y convocó a “implementar una 
política de unidad para fortalecer 
a nuestras organizaciones y dar la 
pelea junto a toda la sociedad ” n

Mientras los gobiernos de 
Córdoba y Chaco buscan 
privatizaciones, lxs trabaja-
dores se organizan hacia un 
plan de acción en unidad.
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u Desde la virtualidad, ATE sigue formándose y capacitándose para 
seguir construyendo capacidad de propuesta.

La explosión virtual de la 
Formación Sindical de ATE

CAPACITACIÓN en TIEMPOS de ASPO

La imposibilidad de realizar encuentros 
presenciales y formaciones itinerantes impulsó 
a ATE a potenciar sus herramientas virtuales 
para la formación.

Para continuar con la serie 
de actividades de forma-
ción política para dirigen-
tes que la Secretaría de 

Formación de ATE Nacional jun-
to a la Escuela Libertario Ferrari 
y el IDEP llevan a cabo, durante 
septiembre y octubre se realizaron 
una serie de charlas virtuales en 
las que se trataron distintos temas 
coyunturales.

El 10 de septiembre se abor-
dó el tema de la deuda externa 
en una charla que contó con la 
exposición de Alejandro López 
Mieres, integrante del Instituto de 
Pensamiento y Políticas Públicas. 
El 16 de octubre, el Director del 
Banco Nación y miembro de la 
CTA Autónoma, Claudio Lozano, 
analizó la situación política, social 
y económica que atraviesa el país 
en medio de la pandemia ante más 

de cien compañeros y compañeras 
de todo el país. El 22 de octubre 
el tema a tratar fue la importancia 
de los movimientos sindicales y 
sociales, para el que se contó con 
la presentación del economista e 
investigador colombiano Héctor 
Mondragón.

Desde el inicio de la pandemia 
y el aislamiento obligatorio, la 
Secretaría de Formación de 
ATE Nacional ha continuado de 
manera virtual su trabajo en todo 
el país. No sólo se ha ofertado 
a través del Campus Virtual de 
la Escuela Libertario Ferrari el 
módulo de delegadxs y Semina-
rios, de los cuales participaron más 
de seiscientos delegadxs de todo el 
país, sino que también se abrió el 
curso de Formación Política, con 
un encuentro final de intercambio 
y reflexión. También, y en conjunto 

con el Departamento de Géneros 
de ATE Nacional, se llevó a cabo 
un conversatorio sobre la agenda 
y los desafíos del colectivo LGB-
TIQ+.

Además, se continuó con los 
encuentros Formador de Forma-
dores, como así también la arti-
culación con sindicatos de Chile, 
en conjunto con las Secretarías de 
Organización y Gremial para el 
desarrollo de un área estratégica de 
Educación a nivel nacional.

Se espera tener, antes de fin de 
año, un Campus renovado al ser-
vicio de la organización para poder 
a través de allí generar los encuen-
tros provinciales de formación que 
la Secretaría propone como cami-
no a los debates regionales sobre 
los desafíos actuales y futuros. 

Dichos encuentros pretenden con-
vidar a espacios formativos tanto a 
los Consejos Directivos Provincia-
les, como así también responder a 
la demanda de continuidad forma-
tiva surgida del último Encuentro 
Nacional de Jóvenes de ATE n

Desde el Departamento de ATE Universida-
des se continuó con las actividades virtuales 
bajo los convenios con distintas casas de altos 
estudios de la Argentina.

El jueves 17 de septiembre se realizó el acto de pre-
sentación del Seminario ‘Economía para NO econo-
mistas’, resultado del convenio entre la Universidad 
Nacional de Lanús y la Asociación Trabajadores del 
Estado Nacional, y coordinada por el Departamento 
de Desarrollo Productivo y Tecnológico de la Uni-
versidad de Lanús y del Instituto del Pensamiento y 
Políticas Públicas (IPyPP).

Durante el acto, el Director del Departamento de 
Desarrollo Productivo y Tecnológico de la UNLa, 
Pablo Narvaja, manifestó: “El vínculo entre el movi-
miento de las trabajadoras y los trabajadores organizados 
con la universidad es muy potente y hay que profundi-
zar esa alianza. Debe ser un trabajo conjunto para que 
nuestro pueblo pueda realizar su felicidad a través de un 
modelo de país, permitiendo que cada uno tenga un lugar 
y se sienta útil contribuyendo a este proyecto”.

Seguidamente, el compañero Claudio Lozano, Di-
rector del Banco Nación y fundador del Instituto del 

ATE Universidades
Pensamiento y Políticas Públicas (IPyPP), expresó: “El 
IPyPP se coloca en el exacto punto de intersección entre la aca-
demia y el compromiso político, y queremos en este seminario 
tener el máximo rigor a la ahora de brindar las herramientas 
con que leer lo que está ocurriendo con nuestra realidad”.

El 1º de octubre, además, arrancó el ‘Ciclo de Charlas 
Germán Abdala’. El tema con el que arrancó este nuevo 
ciclo de formación, reflexión y debate que se ha propues-
to desde el Departamento de Formación de ATE San 
Luis y la Universidad Nacional de San Luis (UNSL), 
fue ‘La administración pública en tiempos de pandemia: 
Desafíos y herramientas de gestión’. La charla estuvo a 
cargo de Ana María Garraza, Decana de la Facultad de 
Ciencias de la Salud de la UNSL, e Ivana Serrano, Coor-
dinadora de la Región Cuyo de Relaciones Municipales 
del Ministerio del Interior de la Nación. 

Tanto Garraza como Serrano invitaron a la reflexión 
acerca del rol del Estado tanto en lo presupuestario como 
en la construcción, planificación y aplicación de políticas 
públicas. Así mismo, se explicitó la importancia de que 
los y las trabajadoras del Estado se formen en diferentes 
temáticas, para lograr el fortalecimiento del mismo y la 
mejor atención de las problemáticas sociales, políticas y 
económicas que atraviesa el país n

Inscripción a
Actividades de
Formación
del 30 de octubre
al 7 de noviembre

• Curso de Formación para Delegadxs
   de ATE- Módulo 1
• Nuevo Seminario de Economía
   por y para Trabajadorxs
• Curso de Formación Política
   Construcción de Poder Popular
   Estado y Políticas Públicas

Inicio de actividades: 9/11 a las 12 hs.

ANOTATE EN campus.escuelasindicalate.org

Las actividades están actualizadas
en un Campus renovado en su formato



octubre/noviembre 202010

En el marco del brote del coronavirus, ATE conformó una red de 
voluntariado para colaborar con el Ministerio de Salud tanto en 
el fortalecimiento del Plan Detectar como en la realización de 
diagnósticos PCR en distintos lugares del país.

VOLUNTARIADO COVID-19

L a iniciativa surgió en una 
reunión virtual realizada 
a fines de julio de la que 
participaron las autoridades 

nacionales del gremio, integrantes 
del Equipo Nacional de Salud y 
dirigentes del Área Metropolitana 
de Buenos Aires.

Allí, “Cachorro” Godoy remarcó que 
“lxs trabajadores en ATE tenemos en 
claro que nuestro rol es estar al servicio 
del pueblo, nuestro legítimo patrón, 
sobre todo en estos momentos tan espe-
ciales donde hay que fortalecer la acción 
en común ante los desafíos que nos 
imponen la crisis y la pandemia”.

La propuesta inicial comprende la 
realización de encuestas de salud 
y medición de la temperatura para 
la detección de posibles contagios; 
la derivación hacia el equipo que 
realiza hisopados y, en modalidad 
remota, el seguimiento de casos vía 
telefónica con carga de datos en el 
ÁMBA.

Más de 300 compañerxs se anota-
ron solidariamente y el listado fue 
entregado a las autoridades tras 
una nueva reunión virtual de la que 
participaron también autoridades del 
Ministerio de Salud de la Nación, 
de la Jefatura de Gabinete y de la 
cartera de Salud de la provincia de 
Buenos Aires.

La solidaridad de los 
y las biólogas

Belen Almejún es bióloga molecular 
e inmunóloga, investigadora del 
CONICET y afiliada a ATE. En 
marzo de este año junto a colegas 
del colectivo Ciencia Nuestra reali-
zaron una convocatoria a biólogos, 
bioquímicos y biotecnólogos que 
quisieran ofrecer sus servicios volun-
tariamente al Ministerio de Salud 
de la Nación para la realización 
del diagnóstico que permite saber 
rápidamente si una persona tiene o 

no el virus. Más de 2000 doctorxs 
becarios y desocupados se anotaron 
en todo el país, pero su oferta no fue 
muy tenida en cuenta.

Dos meses después, ATE a través 
de los dirigentes nacionales Rodolfo 
Kempf (CNEA) y Flavio Vergara 
(Malbrán), relanzó la iniciativa 
en la que se anotaron más de 200 
profesionales de todo el país y que, 
esta vez sí, fue aceptada por distintos 
hospitales e institutos médicos de 
todo el país.

El voluntariado se encuentra hoy 
trabajando en hospitales de San 
Martín, San Fernando, San Isi-
dro, Ezeiza, General Rodríguez y 
Florencio Varela en el Gran Buenos 
Aires así como en El Calafate y Río 
Gallegos (Santa Cruz), Neuquén, 
Orán (Salta), Chaco y Venado Tuer-
to (Santa Fe).

Otros biólogxs lo hacen en la Uni-
versidad de Quilmes, en el Instituto 
Biológico de La Plata y en el Insti-

tuto de Investigaciones Biomédicas 
en Retrovirus y Sida (INBIRS). 

“Es una experiencia muy buena para 
nosotros como trabajadores y profesio-
nales de la Salud el poder aportar nues-
tro conocimiento en estas circunstancias 
tan especiales que nos toca vivir”, 
manifestó la compañera Almejún a 
El Trabajador del Estado.

“El sistema de salud está muy exigido y 
se necesitan más manos porque los y las 
profesionales están exhaustos, al límite 
de sus fuerzas.Más allá de la voluntad 
de tantos compañerxs que se anotaron, 
la realidad indica que el sistema de 
salud de nuestro país necesita de más 
personal para afrontar situaciones como 
esta” indicó la bióloga que también 
integra el colectivo Ciencia Anti 
Fake News que busca desmontar las 
versiones más delirantes en relación 
al COVID-19.

Un nuevo ejemplo de que en ATE a 
la solidaridad y el compromiso social 
no hay pandemia que lo frene n

“Es una alegría 
inmensa poder ayudar”

David Bruque es biólogo molecular y doctor en Genética Molecular 
Humana con más de 10 años de experiencia, trabajador del Instituto 
Malbrán y afiliado a ATE. Desde hace más de dos meses participa de la 
experiencia como voluntario en el Hospital SAMIC de El Calafate en la 
provincia de Santa Cruz.

Llegó a la provincia en un avión Hércules C130 de la Fuerza Aérea 
cargado de los elementos necesarios para la lucha contra el COVID 19 
y, tras colaborar un par de días en el Hospital Regional de Río Gallegos, 
fue trasladado al SAMIC de la ciudad de El Calafate donde en la actuali-
dad continúa realizando diagnósticos PCR. 

“Mi tarea, junto al Dr. Guillermo Corro (también afiliado a ATE), es 
procesar muestras para hacer el diagnóstico por PCR a personas de las 
ciudades de Río Turbio, El Chaltén y El Calafate, de lunes a lunes. Nues-
tro trabajo es a demanda y nuestra tarea finaliza cuando tenemos 
listos los resultados del día” relata el joven biólogo.

Vive solo en un hotel casi vacío, se alimenta de la comida del hospital y 
trabaja entre 9 y 10 horas por día sin chistar. “Es una alegría inmensa 
poder ayudar. Para mí es la oportunidad de devolver al Estado todo lo 
que me dio durante años de educación y trabajo público en un momen-
to de emergencia como el que estamos viviendo”.

u David Bruque participa desde hace más de dos meses de la 
experiencia en el Hospital SAMIC de El Calafate. Llegó en un avión 
Hércules junto a los insumos enviados a esa región.

u Reunión organizativa de ATE con Arnaldo Medina, viceministro de Sa-
lud de la Nación, Ana Castellani, secretaria de Gestión y Empleo Público de 
Jefatura de Gabinete y funcionarixs de la cartera bonaerense de Salud por 
el Voluntariado. Por el sindicato estuvieron “Cachorro” Godoy y Mercedes 
Cabezas, el Equipo Nacional de salud y Belén Almejún.

San Martín,
San Fernando,

San Isidro, Ezeiza,
General Rodríguez,

Florencio Varela

El Calafate y
Río Gallegos (Santa Cruz)

Neuquén,
Orán (Salta)

Chaco,
Venado Tuerto (Santa Fe)

Universidad de Quilmes,
Instituto Biológico de La Plata,

Instituto de Investigaciones,
Biomédicas en Retrovirus

y Sida (INBIRS)

Voluntariado
COVID 19 La voluntad de  

 ayudar en tiempos  
 de pandemia  
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La enfermería de pie
Enfermeros, gremios y trabajadores de distintas 
áreas de la salud de la Ciudad de Buenos Aires se mo-
vilizaron el 1º de octubre desde el Congreso hasta la 
Legislatura porteña en repudio a la represión sufrida 
unos días antes y para reclamarle al Gobierno de La-
rreta que los incluya en la Ley 6.035 de Profesionales 
de la Salud de CABA. 

Además, volvieron a reclamarle a la administración de 
Horacio Rodríguez Larreta aumento salarial de emer-
gencia, nombramiento de personal, reconocimiento 
de las tareas adicionales en el marco de la pandemia, 
insumos y más presupuesto para cuidados laborales.

 El 15 de octubre volvieron a movilizarse, en esta oca-
sión hacia la sede del Gobierno porteño. Al referirse al 

reclamo de Enfermería, Arrechea apuntó a Larreta y al 
SUTECBA. “Este Jefe de Gobierno no es capaz, y tiene 
un cagazo inmenso de enfrentarse con el sindica-
lismo pretorio para atender a nuestros reclamos. Él 
sabe perfectamente que para un Gobierno que tiene 
78.800 millones de pesos destinados a la Salud, no 
puede representar un problema el incorporar a la ca-
rrera profesional a 3.500 enfermeros y enfermeras”.

CABA

A fines de agosto se llevó a 
cabo, en la sede de ATE 
Nacional, una Jornada 
Nacional de Duelo y 

Homenaje a trabajadorxs de la 
Salud fallecidos producto de la 
pandemia. En un emotivo acto 
del que participó Arnaldo Medina 
(Secretario de Calidad en Salud 
del Ministerio de Salud de la 
Nación), se reivindicó el enorme 
esfuerzo de lxs compañerxs del 
sector en todo el país y se instaló 
una placa conmemorativa en el 
patio del CDN.

Durante el acto, la Secretaria 
Adjunta de ATE Provincia de 
Buenos Aires y miembro de la 
Coordinación Nacional de Salud 
del sindicato, Vanina Rodríguez, 
manifestó: “Hoy es un día para hon-
rar a nuestras compañeras y compa-
ñeros del sector Salud. Es complicado, 
más cuando una es representante 
de ese sector. Nos toca en este mo-
mento difícil conducir la Provincia 
de Buenos Aires. Tenemos muchas 
compañeras y compañeros infectados y 
fallecidos. Pero aún en los momentos 
más difíciles seguimos peleando por 
consolidar una Salud Pública que 
garantice los derechos de todas y de 
todos”.

  Trabajadorxs de 
  la Salud Pública en 

tiempos de pandemia

Son lxs más golpeadxs por el COVID-19 
en contagios y fallecimientos. 
Para honrar su labor, ATE lxs homenajeó 
y lleva adelante acciones para que sean 
reconocidxs y se garantice su seguridad.

Sobre las muertes de lxs trabaja-
dorxs del sector, el Director del 
IDEP Salud e integrante de la 
Coordinación Nacional de Salud 
de ATE, Daniel Godoy, analizó: 
“La mayoría de las configuraciones de 
esta pandemia son muy sorpresivas, 
pero hay unos pocos patrones que se 
mantienen estables: la edad promedio 
de los infectados y las infectadas, el 
porcentaje de letalidad, la edad pro-
medio de los fallecidos y las fallecidas, 
la alta tasa de infección, y el falleci-
miento escalonado y lamentable entre 
trabajadores y trabajadoras del sector 
Salud”.

El Bono Salud continúa 
hasta fin de año

El cuidado y reconocimiento sala-
rial de quienes están en la primera 
línea en la pelea contra la pande-
mia fue un reclamo y una línea de 
trabajo gremial que ATE encabezó 
desde un principio. 

Tras el pedido realizado desde la 
Conducción Nacional de ATE al 
Ministro de Salud Ginés Gonzá-
lez García, el Presidente Alberto 
Fernández definió efectivizar la 
extensión del bono de $5.000 para 
trabajadores y trabajadoras de Sa-
lud de todo el país hasta fin de año. 

El bono comprende a 700 mil 
trabajadores y trabajadoras que 
prestan servicios en el primer 
nivel de atención, tanto del sector 
público, como del privado y de la 
seguridad social, reconociendo el 
rol que vienen llevando adelante 
en el marco de la emergencia, “en 
actividades de campo, testeos y 
detecciones de casos en sectores 
que concentran alta carga viral”. 

Ahora ATE Nacional está lle-
vando adelante las negociaciones 
para que sea incorporado al salario 
de manera definitiva desde el año 
próximo.

Programa de Protección 
al Personal de Salud

El Gobierno reglamentó la Ley 
27.548 de ‘Programa de Protec-
ción al Personal de Salud ante 
la pandemia de Coronavirus 
Covid-19’, que declara priori-
tario para el interés nacional la 
protección de la vida y la salud 
del personal del Sistema de Salud 
argentino y de los trabajadores, las 
trabajadoras, voluntarios y volun-
tarias que cumplen con actividades 
y servicios esenciales durante 
la emergencia sanitaria causada 
por la pandemia de Coronavirus 
Covid-19. El objetivo principal del 
Programa es el de la prevención 
del contagio entre los planteles que 
desempeñan funciones en esta-
blecimientos de Salud de gestión 
pública o privada.

Rodolfo Arrechea, de la Coordi-
nación Nacional de Salud de ATE, 
consideró: “Este es el paso que estaba 
faltando. Desde ATE motorizamos 
todas las etapas de la gestación de 
esta reglamentación, haciendo una 
presentación al Ministerio de Salud de 
la Nación para conformar el Programa 
de Cuidados, que sentó las bases para el 
Programa Nacional que se está regla-
mentando para reducir los riesgos”.

“Tenemos muchas tareas por delante. 
Seguiremos trabajando para enfrentar 
el largo camino que todavía nos queda 
por recorrer. Esperemos que pronto esté 
disponible la vacuna para que podamos 
pasar a otra etapa. Creemos que el gran 
desafío, y nosotros lo vamos a exigir, 
es que todos los centros de atención de 
la Salud Pública, que ha tomado una 
resignificación en este tiempo, se sigan 
fortaleciendo. Es eso lo que el pueblo 
está necesitando”, agregó Arrechea n

u El 15 de octubre lxs trabajadorxs de la Salud volvieron 
a marchar, en este caso hacia la sede del Gobierno porteño.

u Reunión de ATE con el ministro de Salud, Ginés González García.

u Acto homenaje en el CDN de ATE, en el marco de la 
Jornada Nacional de Duelo y Homenaje a trabajadorxs de 
la Salud fallecidos producto de la pandemia.
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Para decidir, 
para continuar

Cartelazo en todo el país, por el día de lxs jubiladxs

El  Centro Nacional de Jubiladxs y Pensionadxs 
de ATE trabajó arduamente para ser partícipe en 
la discusión de la nueva Ley de Movilidad. 
Para fortalecer la organización en pos de la 
defensa de sus derechos, y pese a la pandemia, 
realizó plenarios regionales y una manifestación 
para hacer visibles sus reclamos en todo el país.

JUBILADOS

en acción y continuo intercambio. 
Encabezadas por Noelia Guzmán, 
Presidente del Centro Nacional, 
se organizaron reuniones con los 
diferentes centros y lxs referentes 
de todo el país. Los encuentros 
estuvieron acompañados por 
Olivia Ruiz, Secretaria de Previ-
sión Social de la CTA Autónoma 
Nacional y el Dr. Luciano Gonzá-
lez Etkin, asesor legal.

Por la Región Patagonia partici-
paron los Centros de Chubut, La 
Pampa, Neuquén, Cutral-Co, Alto 
Valle Este, Alto Valle Oeste, Río 
Turbio, Caleta Olivia, Tierra del 
Fuego y Río Grande.
Por la región NEA,  estuvieron 
presentes Eusebio López, de 
Chaco, Juan Carlos Olvano, de 
Corrientes, y Nora Delgado, de 
Formosa.

También se llevaron a cabo reu-
niones con la región NOA en la 
que participaron compañerxs de 
los Centros de Catamarca; con su 
presidenta, Ana María Vázquez; 
por Salta, Silvia Choque; desde 
Palpalá, el Presidente del Centro, 
Julio Argüello; por Santiago del 
Estero, la Secretaria Administrati-
va, Mary Ferreyra, y por La Banda, 
Roberto Leiva. También estuvo 
presente el Vicepresidente del 
Centro Nacional, Oscar “Cacho” 
Mengarelli.

Por la región Cuyo participaron 
Ofelia Muñoz,  presidenta del 
Centro Provincial de San Luis,   
Susana Rosales, Presidente del 
Centro de Villa Mercedes, y la 
presidenta del Centro de San Juan.

L a Asociación Trabajadores 
del Estado ha peleado 
para enfrentar en los años 
‘90 la privatización del 

sistema previsional en Argentina, 
que luego trajo como consecuencia 
la creación de las AFJP. A lo largo 
de su historia, defendió el sistema 
público y solidario, y la vinculación 
entre el ingreso de lxs jubiladxs 
con el salario de quienes están en 
actividad. 

Ante la resolución por decreto de 
los aumentos jubilatorios que se 
viene dando desde el cambio de 
Gobierno, se comenzó a trabajar 
activamente para poder participar 
en la toma de decisiones. 

En este sentido, aún durante 
la pandemia, se llevaron a cabo 
diferentes reuniones tanto con 
miembros del Gobierno Nacional, 
como de la Organización Inter-
nacional del Trabajo (OIT) y se 
planificaron y realizaron plenarios 
regionales con los Centros de 
Jubiladxs de todo el país.

Finalmente, el sindicato participó 
en la discusión por una nueva ley 
de Movilidad, con la participa-

ción de Hugo “Cachorro” Godoy, 
Secretario General de ATE y 
Adjunto de la CTA-Autónoma, 
y del abogado asesor en Derecho 
Previsional, Horacio González, en 
la Comisión Bicameral Mixta del 
Congreso Nacional.

El proyecto elaborado para la 
Comisión Bicameral 

Los siguientes puntos son los 
pilares del proyecto elaborado por 
el Centro Nacional de Jubiladxs 
y Pensionadxs, en conjunto con 
el equipo económico de ATE, de 
cara a una nueva ley de Movilidad.

• Derechos Humanos: Tal como 
lo suscribe el artículo 14 bis de la 
Constitución Nacional, se debe 
garantizar el carácter sustantivo del 
haber jubilatorio (en el 2015 llega-
ba al 70% y hoy está en el 50%).

• Financiación: Dado que el AN-
SES se nutre en un 50% de lo que 
se recauda por impuestos se pide 
repensar el sistema. La recauda-
ción impositiva es regresiva (el 
mayor aporte viene del IVA). ATE 
plantea mejorar la recaudación 
con el aporte de un impuesto a la 

riqueza así como con los aportes 
patronales, en especial de las lla-
madas empresas tecnológicas. En 
este tramo están comprendidas las 
empresas “plataformas” y de APP,  
que obtienen grandes ganancias 
y aportan poco o nada al sistema 
previsional.

• Menos litigiosidad: Que la nueva 
fórmula de movilidad jubilatoria 
parta desde un ingreso mínimo 
superior al actual y que sea consis-
tente, de manera tal que disminuya 
la alta litigiosidad que hay en ese 
sector por cálculos jubilatorios mal 
hechos, que además son perjudi-
ciales para los jubiladxs que deben 
pasar años y años reclamando en 
tribunales.

• Repensar la Pensión Universal 
para el Adulto Mayor (PUAM), 
que hoy se ha transformado en una 
asistencia a la pobreza.     

Reuniones de trabajo con los 
Centros de la región centro, 
Cuyo, NOA, NEA

La pandemia no fue un impe-
dimento para que los Centro de 
Jubiladxs y Pensionadxs estuvieran 

Durante los encuentros virtuales 
no solo se plantearon líneas de 
acción, sino que también sirvieron 
para intercambiar información en 
relación al estado de situación de 
lxs jubiladxs en las provincias, en el 
marco de la pandemia.

Visibles en todo el país

En conmemoración por el Día de 
la jubilada y el jubilado, los centros 
de todo el país hicieron visibles 
sus reclamos con cartelazos que se 
replicaron en cada localidad, a lo 
largo y ancho del país.  “Esperamos 
ser escuchados.  No tenemos tiempo 
para esperar”, expresó el Centro 
Nacional al anunciar la medida de 
lucha.

Que el PAMI sea devuelto a sus 
legítimos dueños: lxs jubiladxs, la 
defensa del FGS, el 82% móvil 
y ser parte de la discusión de la 
nueva ley jubilatoria fueron las 
principales reivindicaciones.

Por su parte, el Centro de Jubila-
dos de ATE provincia de Buenos 
Aires hizo una suelta de globos 
frente a la Legislatura bonae-
rense para plantear la situación 
angustiante que viven lxs adultxs 
mayores. 

“Con los globos negros tratamos de 
simbolizar todo el sufrimiento que 
estamos padeciendo. La pandemia es 
una situación que nos afecta muchí-
simo y vemos que las soluciones para 
nuestros viejos problemas no llegan 
nunca”, aseguró Rodolfo Lara, titu-
lar del Centro bonaerense n

u Suelta de globos negros de lxs jubiladx bonaerenses 
frente a la Legislatura en defensa del IPS y el IOMA.

u Federal, Entre Ríos u Feliciano, Entre Ríos u Azul, Buenos Aires

u Chacou Saltau San Juan

u Villa María, Córdoba u Mar del Plata, Buenos Aires u Ituzaingó, Corrientes
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 Saldar  
 una deuda  
 histórica 
 es posible 
El Departamento de Discapacidad de ATE lanzó 
una nueva campaña para visibilizar un reclamo 
pendiente desde hace más de cuatro décadas: 
la inclusión de un mínimo del 4% de trabajadores 
con Discapacidad en el Estado Nacional. 
Es en el marco de una política para fortalecer la 
organización de este colectivo en el sindicato y 
en la CTA-A.

DISCAPACIDAD

Otro hito en ese sentido fue el re-
lanzamiento del Equipo Nacional 
de Seguridad social, y también 
la Red de Sindicatos y Centrales 
de la OIT del Cono Sur sobre 
Trabajo Decente para personas 
con discapacidad. Esto es un gran 
logro, además del crecimiento 
territorial y la participación activa 
en ATE.

“Dentro de ATE hay muchxs traba-
jadores de distintas áreas de discapa-

E l incumplimiento de la 
inclusión del mínimo del 
4% lleva cuatro décadas y  
se remonta a la Ley Na-

cional N° 22.431, del Sistema de 
Protección Integral de las personas 
con Discapacidad, sancionada y 
promulgada el 16 de marzo de 
1981. En su artículo 8 dispone: 
“El Estado Nacional, sus organis-
mos descentralizados o autárquicos, 
los entes públicos no estatales, las 
empresas del Estado y la Municipa-
lidad de la Ciudad de Buenos Aires, 
están obligados a ocupar personas 
discapacitadas que reúnan condi-
ciones de idoneidad para el cargo, en 
una proporción no inferior al cuatro 
por ciento (4 %) de la totalidad de su 
personal”.

“Desde la vuelta de la democracia 
hasta ahora, esta Ley prácticamente 
no se cumplió. La desocupación de 
los compañeros con discapacidad es 
altísima y por eso en 2016 se crea el 
Departamento en ATE, para promo-
ver la posibilidad de que una persona 
con discapacidad pueda conseguir em-
pleo y de esa manera poder tener una 
vida digna y la posibilidad de tener 
proyectos propios”, señaló Carlos Fe-
rreres, Director del Departamento 
de Discapacidad de ATE.

Si bien ha sido históricamente 
invisibilizada por la sociedad, 
aproximadamente el 15% de la 

población presenta algún tipo de 
discapacidad. 

“Estas personas no pueden gozar de 
los derechos plenos que una persona 
debería tener por el simple hecho de 
serlo. Tienen obstáculos para acceder 
al trabajo, o la educación en todos 
los niveles. Uno de los problemas es 
la discriminación por las barreras 
arquitectónicas y urbanísticas o la 
dificultad para el acceso a la salud y la 
rehabilitación”, explicó Ferreres. 

“Desde ATE promovemos la in-
clusión laboral desde la legislación 
vigente y desde la Convención por los 
Derechos por las Personas con Disca-
pacidad” , indicó. 

Generar acciones de promoción 
hacia el seno de la propia 
organización

“El conjunto de la sociedad no puede 
asimilar la idea de una persona con 
discapacidad como trabajador o tra-
bajadora. Poe eso, estamos llevando 
adelante distintas capacitaciones y 
campañas con diferentes formatos y 
charlas para tratar de incidir también 
en el propio colectivo de las personas 
con discapacidad, que muchas veces 
desconocen el derecho a trabajar”,  
remarcó el dirigente.

La pandemia profundizó la 
organización y este año se crearon 

cuatro nuevos Departamentos de 
Discapacidad en Mendoza, Santa 
Fe, la Ciudad Autónoma de Bue-
nos Aires y Córdoba. 

El departamento cordobés fue 
presentado el 30 de septiembre y 
estará a cargo de Franco Orsato 
quien manifestó que  la idea de la 
creación del Departamento, más 
allá que el cumplimiento del cupo 
por ley, es una cuestión troncal 
para la dignidad de una persona 
con discapacidad, y también está 
relacionado con la posibilidad de 
desarrollar una serie de temáticas 
derivadas como la cuestión de la 
salud, la educación y el acceso a 
derechos.

Restitución de las pensiones

Aquellas personas que por su 
discapacidad no pueden tener 
un trabajo tienen derecho a una 
pensión. Durante el gobierno de 
Macri se quitaron cientos de miles 
de pensiones, en función de una 
política de ajuste. Aún hoy no 
fueron restituidas en su totalidad.

“Estamos promoviendo campañas 
y acciones para que se restituyan y 
se empiecen a otorgar las pensiones, 
porque también hay dificultades para 
la iniciación de los trámites que ahora 
necesitan acceder. Es algo muy grave. 
Es una pensión de poco monto y que 
lo pone en una situación de desigual-
dad y muy complicada en su familia”, 
esgrimió Ferreres.

Lo que pasó y lo que viene

En el último Congreso Extraor-
dinario de la CTA Autónoma la 
problemática de la Discapacidad y 
las reivindicaciones de los Traba-
jadores con Discapacidad salieron 
fortalecidas. El alto grado de 
participación y la solidaridad de la 
clase lo hicieron posible.

cidad. La idea es ver cómo unificamos 
un criterio común para fortalecer la 
posición de ATE para fortalecer el 
acceso a derechos. La pandemia, a 
través de zoom y la tecnología nos 
fortaleció, y tenemos un Departa-
mento con carácter nacional. Ahora 
necesitamos el cumplimiento de la le-
gislación pero debe haber una decisión 
política para que así sea”, sentenció 
el Director del Departamento de 
Discapacidad n

u Carlos Ferreres, director del Departamento de Discapacidad de ATE.
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E l sindicato se pone en 
marcha para empezar a 
abrir una perspectiva de 
Diversidad. Lo primero 

fue conformar una Mesa Colabo-
rativa a nivel nacional. Desde ese 
espacio, e impulsado por el Depar-
tamento de Género y Diversidad, 
durante septiembre y octubre se 
desarrolló el ciclo de Autofor-
mación Sindical introductoria de 
la que participaron alrededor de 
100 compañeres, compañeras y 
compañeros de todo el país, de los 
distintos niveles de conducción de 
ATE y la CTA-A. 

Tal como explicó Mercedes Cabe-
zas, Secretaria de Organización de 
ATE Nacional,  el objetivo del es-
pacio es generar un debate a partir 
de un piso común de herramientas 
conceptuales, para poder abordar 
juntes las distintas problemáticas 
que pone de relieve la perspectiva 
de Género y Diversidad, tanto 
en el sector público como en las 
demás organizaciones de la CTA 
Autónoma.

Clarisa Gambera, Directora del 
Departamento de Género y Di-
versidad de ATE, subrayó además 
el carácter federal de la iniciativa 
que buscar recoger “la experiencia 
acumulada de quienes vienen traba-

u El 22 de octubre se realizó la primera reunión organizativa hacia 
           una propuesta de trabajo sobre nuevas masculinidades en ATE.

ATE se pone lentes 
multicolor
Para comenzar a abrir la perspectiva de Diversidad en el 
sindicato, se llevó a cabo una Autoformación Político-Sindical, 
en articulación con la mesa colaborativa federal. También, 
se impulsa un proyecto para trabajar nuevas masculinidades.

GÉNERO y DIVERSIDAD

jando desde esta perspectiva” e invitar 
a quienes aún no lo hicieron.

La propuesta toma como hito la 
conquista del Cupo Laboral Trans 
en el Estado Nacional, conseguido 
en septiembre de este año y que 
había sido ratificado en el Encuen-
tro Nacional de Jóvenes, en febre-
ro, como eje de la política sindical 
para la etapa que se abría.  Cabe 
destacar que en dicho encuentro 
participó Alba Rueda, subsecreta-
ria de Políticas de Diversidad de la 
Nación.

 “En distintas instancias políticas,  
como la que reunió a toda la juventud 
estatal,  desde ATE ratificamos este 
rumbo político y ahora tenemos que 
trabajar para llevarlo a la práctica”, 
afirmó Gambera, y añadió: “De-
cíamos que nos poníamos los lentes 
violetas, ahora los lentes tienen un 
montón de colores para mirar en esta 
clave toda la estructura del sindicato y 
los derechos de les trabajadores”.

“Del paradigma heterocisnorma-
tivo a un paradigma con pers-
pectiva de género y diversidad”, 
“Organización, lucha y conquista 
de ampliación de derechos” y 
“Des-heterosexualizar los espacios 
de trabajo”,  fueron los títulos de 
los talleres. En cada uno, hubo 

momentos de trabajo plenario y en 
grupos pequeños, sea para proble-
matizar preconceptos, visibilizar 
formas de violencias en distintos 
ámbitos, compartir experiencias de 
organización o elaborar propuestas 
colectivas. Una de las iniciativas 
más reiteradas fue la de realizar 
una campaña sobre el cupo laboral 
trans.

En la coordinación y planificación 
de los talleres participaron, además 
del equipo del Departamento, 
integrantes de la Mesa Colabo-
rativa, entre ellxs, compañerxs de 
los espacios de Género de Rosario, 
Córdoba y San Luis.

Los encuentros contaron con la 
participación de dirigentes como 
Estérea González, Secretaria de 
Finanzas de ATE; Silvia León, 
Secretaria de Género e Igualdad 
de Oportunidades de la CTA-A, y 
de Marta Galante, ex directora de 
Género del sindicato.

Nuevas masculinidades

A su vez, el Departamento de Gé-
nero y Diversidad, en articulación 
con los Departamentos y espacios 
provinciales, está avanzando para 
abrir instancias en ATE para 
problematizar las masculinidades 
hegemónicas.

En ese marco, el 22 de octubre se 
realizó una primera reunión orga-
nizativa en la que se sumaron Ale-
jandro Garzón, Secretario Gremial 
de ATE; dirigentes nacionales 
como Flavio Vergara (paritario), 
Pablo Spataro (titular además de 
la CTA-A Capital), Flavio Sives 
(CONICET), Marcelo de Rito, 
Darío Orellano, Daniel Sánchez 
(CNEA); y de las provincias, 
como Sebastián Bello de Chubut;  
Agustín Bertoni y María Sotti 
de Córdoba, y Lucas Aquino de 
Rosario n

Jujuy y Tucumán: 
Basta de femicidios
Con el objetivo de acompañar el reclamo de justicia y denunciar 
nacionalmente lo que ocurre en Jujuy y Tucumán, el Departamento de 
Género y Diversidad de ATE participó de las conferencias de prensa 
realizadas con compañerxs de dichas provincias y la CTA-A.

Por la situación en Jujuy, donde 5 mujeres fueron asesinadas en 
menos de un mes, el CDN de ATE también se pronunció a través de un 
comunicado de prensa, en el que denunció el abandono del Estado. 
También exigió que se investigue el accionar de la policía en la desapa-
rición y femicidio de Iara Rueda. 

El 26 de octubre se realizó una conferencia virtual tras los femicidios 
de Abigail Riquel (9 años) y Abigail Luna (2 años) en Tucumán, y el 
linchamiento de uno de los victimarios, que debió haber sido buscado, 
arrestado, enjuiciado y condenado. “No queremos venganza, quere-
mos justicia”, expresaron las organizaciones.

ATE y CTA-A en el primer 
Foro hacia un Plan Nacional 
de Igualdad en la Diversidad
Convocado por el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, reunió a 
más de 350 representantes de las organizaciones sindicales del sector 
público y privado de las distintas centrales, entre ellas dirigentes nacio-
nales y provinciales de ATE y CTA-A, como Clarisa Gambera, Mercedes 
Cabezas, Claudia Baigorria, Silvia León y Olga Reinoso.

También estuvo Gladys Sosa, Secretaria de Comunicación de ATE, 
quien valoró el potencial del espacio propuesto desde el Ministerio 
como un lugar donde poder canalizar de forma centralizada el trabajo 
y las demandas de las organizaciones de los distintos sectores, tanto 
públicos como privados, y de las diferentes centrales. 
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En la actualidad, más del 80 
por ciento de las personas 
que trabajan y siembran la 
tierra la alquilan, a precios 

que compiten con los desarrollos 
inmobiliarios de alta gama, como 
los countries y clubes de campo. En 
Argentina, sólo el 13 por ciento de 
la tierra está en manos de pequeños 
productores a pesar de ser el sector 
que produce más del 60 de los ali-
mentos que circulan en el mercado 
interno.

El acceso a la tierra se encuentra 
ligado a la vivienda, la alimentación, 
el trabajo y el desarrollo cultural.  Al 
ser un recurso cada vez más escaso  
el Estado debería adoptar medidas 
que regulen y  garanticen oportuni-
dades.

Sin acceso a la tierra, se profundizan 
las desigualdades y se empuja cada 
vez más a sectores de la población a 
la marginación, pobreza e indigen-
cia.

 Aunque es histórico, en los últimos 
meses conflictos con distintas carac-
terísticas y particularidades tomaron 
relevancia en las agendas mediáticas 
y el acceso a la tierra pasó al centro 
de la escena.

  Derecho a 
  la tierra 

 ¿Para quién?

DEBATE
   El control del derecho a la tierra ha sido históricamente 

  un instrumento de opresión y colonización en todo el mundo. 
   En los últimos meses, diferentes demandas han marcado la agenda

  y han puesto a la tierra en el centro de la escena. ¿Quiénes pueden acceder? 
¿Por qué es necesario que el Estado intervenga?

“La falta de acceso a la tierra incide 
fundamentalmente en la realización 
del derecho a una vivienda digna. 
Aunque la problemática es de larga 
data,  la “Toma de Guernica” en 
el partido de Presidente Perón de la 
provincia de Buenos Aires, es una de 
las situaciones más emblemáticas del 
conflicto por la tierra, por abarcar alre-
dedor de 100 hectáreas, con aproxima-
damente 2.500 familias y 3.000 niñxs 
y adolescentes”, señaló María José 
Cano,  Directora del Departamento 
Derechos de los Pueblos de ATE 
Nacional. El pasado 28 fueron vio-
lentamente desalojadxs y reprimidxs 
(ver recuadro).

En la Patagonia, cuando el conflicto 
involucra a los pueblos originarios 
como habitantes ancestrales de 
la tierra, como por ejemplo en la 
“toma” de tierras en Villa Mascardi - 
el mismo lugar donde fuera asesina-
do Rafael Nahuel- lo que surgen son 
más respuestas punitivas reduciendo 
el problema a una usurpación de la 
propiedad privada que a políticas 
concretas.

“El modelo productivo en nuestro país 
históricamente se ha basado en la con-
centración de la tierra. El protagonismo 
de la organizaciones sociales se expresa 

con distintas propuestas y proyectos 
planteando la salida y disputando a 
grandes grupos concentrados, oligar-
quías y monopolios”, indicó Cano.

Una de estas iniciativas surge desde 
la CTA Autónoma, desde donde se 
lanzó un proyecto de Ley que tiene 
por objetivo redistribuir y reorde-
nar las tierras fiscales en manos del 
Estado.

Proyecto de Ley  
“Marcha al Campo”

El proyecto Marcha al Campo, 
impulsado por la CTA Autónoma 
y diferentes organizaciones, estipula 
la promoción y reordenamiento del 
uso de tierras fiscales en manos del 
Estado y busca activar proyectos 
productivos, vinculados a la agri-
cultura, para que personas y grupos 
familiares puedan establecerse.

 Define tres herramientas que serán 
necesarias para su éxito. En primer 
lugar, se deberá realizar un releva-
miento de las tierras fiscales existen-
tes para determinar si son de orden 
nacional, provincial o municipal. Las 
tierras serán cedidas en comodato, es 
decir que nunca dejarán de ser pro-
piedad del Estado, y en extensiones 
de no más de 150 hectáreas.

Luego se deberá definir el sujeto 
social objetivo de este programa, 
realizando encuestas a los grupos 
familiares para determinar sus 
necesidades.

Por último, con los beneficiarios 
bien elegidos, se llevará adelante 
un programa de capacitación que 
disponga los criterios para trabajar 
en forma cooperativa y conformar 
unidades de trabajo y producción.

En la iniciativa legislativa, se prevé 
el otorgamiento de una renta básica 
por localización y créditos para 
acompañar a las familias y gene-
rar condiciones de infraestructura 
básicas para su radicación, desde la 
vivienda, el acceso a servicios públi-
cos, entre otras.

De ahora en más, el proyecto debe 
pasar por las comisiones de Le-
gislación General, Agricultura y 
Ganadería, Población y Desarrollo 
Humano y Presupuesto y Hacienda. 
De aprobarse, se estima que la pri-
mera etapa (el análisis de las tierras 
fiscales disponibles) se extendería 
por 48 meses. Luego de eso, a largo 
plazo, la aspiración de los legislado-
res es poder llegar a generar entre 
700.000 y 1 millón de puestos de 
trabajo en el interior del país n

u Villa Mascardi, Bariloche. (Colectivo Al Márgen)

u Toma de Guernica, en Presidente Perón. (Juan Roncoroni)

En un comunicado firmado por María José Cano y 
“Cachorro” Godoy, ATE repudió el brutal desalojo y 
represión a las familias que se habían asentado en 
Guernica, Presidente Perón.

El sindicato ponderó las propuestas e instancias de 
negociación que se desplegaron durante los últimos 
tres meses, “con el objetivo de obtener no sólo una 
respuesta a una justa demanda, sino evitar también la 
violencia  desatada en el marco del desalojo”. 

A su vez, rechazó “toda estigmatización de quienes 
luchan por condiciones de vida dignas, como también 
su criminalización y judicialización”. “La mayor solida-
ridad con las familias de Guernica”, expresó ATE.
“En medio de una crisis sin precedentes y ante un 
tema tan sensible en nuestro país como es el acceso a 

una vivienda digna, y reconocido oficialmente el gran 
déficit habitacional”, estos hechos “ponen en jaque la 
necesaria e impostergable exigencia de políticas que 
aseguren no solo ese derecho”.

En ese sentido, ATE enfatizó que “se torna ya impos-
tergable la sanción del Proyecto de Ley del Impuesto 
a las Grandes Fortunas, así como la implementación 
de reformas tributarias progresivas que graven la 
riqueza para así avanzar en una justa redistribu-
ción; que indefectiblemente debe expresarse en el 
proyecto de presupuesto 2021, asegurando la mayor 
inversión en políticas públicas para así cerrar de una 
buena vez las brechas de la desigualdad”.  

“La salida es política, no represiva ni punitiva”, cierra el 
comunicado.

ATE repudió el desalojo en Guernica: 
La salida es política, no represiva 
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los militares. Logra liberarlo con el 
apoyo del consulado francés, para 
luego exiliarse y casarse en ese país.

Allí rinde las equivalencias para 
ejercer la medicina, aprende 
francés, vive en una casa tomada y 
sigue militando en solidaridad con 
los pueblos que sufrían las dicta-
duras. Su propia casa se convirtió 
en un refugio de latinoamericanos 
exiliados.

En el 79, atraída por la revolución 
sandinista, se traslada a Nicara-
gua y elije Matagalpa para ejercer 
como médica en una zona “donde 
no había salud, ni escuelas, ni cami-
nos”. Se integra al Frente San-
dinista de Liberación Nacional, 
participa de las milicias populares 
(donde fue herida), hacecampañas 
de alfabetización y se convierte 
también en secretaria del Sindicato 
de trabajadores de la Salud. 

Por sus esfuerzos y compromisos 
revolucionarios fue condecorada 
por el gobierno, por el sindicato 
de la salud, por la brigada alfabe-
tizadora y por los trabajadores del 
campo. Tras la derrota electoral 
que acabó con el proceso revolu-
cionario, volvió a la Argentina con 
su hijo nicaragüense.

  Felisa Lemos:  
  Médica Revolucionaria  

Tiene 82 años, es médica epidemióloga, alfabetizadora, 
ex combatiente de la Revolución Sandinista, “ciudadana destacada” 
por la legislatura rosarina e integrante del Centro de Jubiladxs de 
ATE Rosario. Una militante de toda la vida que aún sueña con 
la Revolución.

HISTORIAS de ESTATALES

por: Honoris

Cuando pienso 
en el futuro, 
pienso que quiero 
estar  viva  y 
lúcida para ver la 
revolución

F elisa nació en Goya (Co-
rrientes) allá por 1938 en 
una familia muy estricta 
y conservadora. Ya de pe-

queña entendió lo que se esperaba 
de ella: que sea fiel esposa, ama de 
casa y maestra como su madre. 

Siguió el mandato familiar al pie 
de la letra y se recibió de docente 
en la Escuela Normal con medalla 
de oro sin faltar un solo día a clase. 
Pero su espíritu rebelde y su gran 
sensibilidad socialla llevaron a 
romper con su destino.

En 1956, escapando del clima re-
presivo de su casa, se fue a Buenos 
Aires para estudiar medicina en 
la UBA aprovechando el albergue 
que le dio su tía. Allí para solventar 
sus estudios trabajó de oficinista, 
cajera, limpiavidrios, vendedora 
de libros y hasta de promotora de 
espectáculos musicales. Actividad 
que le permitió trabar amistad con 
una joven Mercedes Sosa y el gran 
poeta Tejada Gómez.

Su vida cambió: “Aprendí a diver-
tirme, a militar políticamente y a 
tener amores” como declaró en un 
reportaje muchos años después. Se 
afilió al Partido Comunista en el 
61 y activó en los barrios de Bue-

nos Aires haciendo pintadas por la 
Educación Laica, participando en 
tomas de facultades, protestando 
contra la invasión yanqui a Santo 
Domingo y estudiando a Marx.

Se recibió de médica en 1967 y 
siguió formándose en el Instituto 
de Investigaciones Médicas Alfre-
do Lanari donde se especializó en 
enfermedades autoinmunes y se 
recibió de epidemióloga. Parale-
lamente ganaba experiencia en 
guardias médicas en las barriadas 
humildes de Laferrere.

Pero el terruño fue más fuerte y 
se fue a trabajar a los Esteros del 
Ibera en las correntinas localidades 
de San Miguel y Loreto, antiguas 
misiones guaraníes de los jesuitas, 
donde no había luz ni agua pota-
ble: “quería ayudar a los desprotegi-
dos de mi tierra”.

Allí se formó como persona y 
como médica. Aprendió a respetar 
la cultura de los pueblos origina-
rios, sus viejas leyendas, su idioma 
y descubrió que “quien más sabe de 
la enfermedad es el que la sufre”.  

Se trasladaba a caballo para hacer 
sus consultas recorriendo distan-
cias de hasta 35 km y atravesando 

los esteros con un “pasero” (caballo 
baqueano para andar en el agua) y 
cada vez que llegaba a una nueva 
población causaba conmoción por 
ser médica y mujer.

A sus conocimientos universitarios 
le sumó la sabiduría de curanderos 
y de parteras empíricas y su mar-
xismo se afianzó al ver la explota-
ción de los grandes estancieros y 
los sueldos miserables que pagaban 
con vales. 

En Corrientes Capital fue 
nombrada coordinadora de Salud 
Pública y recorrió toda la provincia 
hasta que le ofrecieron el cargo de 
directora del Hospital de Goya. 
Ya había dejado el PC por las 
críticas del partido al Che Guevara 
y la Revolución cubana y decide 
afiliarse al Partido Revolucionario 
de los Trabajadores (PRT).En esos 
años abre elcentro de salud “Che 
Guevara” en el marginal barrio San 
Ramón y conoce a Enrique, un 
fraile laico francés que con los años 
se convertiría en su esposo.  Por 
esos años obtiene una Maestría en 
Salud Pública en la UBA.

Tras el golpe del 76 se refugia en 
Buenos Aires y lucha por la liber-
tad de su compañero, detenido por 

“

             ”

Se instala en Rosario en 1991 para 
trabajar en Salud Pública y volvió 
a la militancia en diversos espacios 
de DD.HH, movimientos de 
mujeres, asambleas barriales y en el 
MULCS (Movimiento de Unidad 
Latinoamericana). 

En octubre del 2018, a propuesta 
de la concejala Celeste Lepratti del 
Frente Social y Popular (hermana 
del querido Pocho Hormiga) es 
declarada Ciudadana Distinguida 
de la ciudad de Rosario por su 
“coherencia política, compromiso 
y trayectoria profesional” ante la 
presencia de su familia, amigos, 
el embajador nicaragüense en 
Argentina y los compañeros de 
ATE y CTA.

Hace poco se afilió al Centro de 
Jubiladxs y Pensionadxs de la sec-
cional ATE Rosario y se anotó en 
los cursos virtuales de la Escuela 
Sindical Libertario Ferrari que 
da la Secretaría de Formación de 
ATE Nacional.

Sigue adelante con su vieja cos-
tumbre de “Amar, trabajar, militar y 
estudiar simultáneamente” y con una 
esperanza que no cambia: “cuando 
pienso en el futuro, quiero estar viva 
y lúcida para ver la revolución” n
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Sindicatos de la Salud de ocho países 
debatieron en el webinario de la CLATE 
Brindaron un informe de situación sobre 
la situación de los sistemas de Salud, sus 
trabajadorxs y la implementación de 
políticas públicas en la pandemia.

CLATE

E l 14 de octubre se reali-
zó el webinario “Los/as 
Trabajadores/as de la Salud 
en Pandemia: Informe 

de situación”, organizado por la 
CLATE para difundir y analizar la 
situación de los sistemas de salud y 
las políticas públicas en los distin-
tos países de la región. Participaron 
sindicatos de Argentina, Brasil, 
Chile, Cuba, Guatemala, Colom-
bia, Rep. Dominicana y Uruguay.

El presidente de la CLATE, Julio 
Fuentes, expresó en la apertura 
que “la pandemia puso en superficie 
lo que ya se venía viendo en nuestra 
región. Habitamos el territorio más 
desigual del mundo, la desigualdad y 
la pobreza son lo que más nos golpea. 
El virus ataca a todos, es democrático 
a la hora de llegar, pero es discrimina-
dor a la hora de irse, porque no lo hace 
de la misma manera con quien tiene 
recursos como con quien no” n

ARGENTINA
Rodolfo Arrechea

El Coordinador Nacional de Salud de la 
ATE, Rodolfo Arrechea, resaltó la impor-
tancia de los trabajadores de la salud “que se 
encuentran en la primera línea las 24 horas del 
día”. Sin embargo, el dirigente manifestó una gran preocupación 
frente “al recorte de derechos que se ha realizado en nuestro sector  al ser 
categorizados como esenciales. Se han visto perjudicados por el recorte de 
licencias por estrés, vacaciones, días libres, entre otros, ya que nunca se 
paró de trabajar, aumentando aún más los niveles de agotamiento físico, 
y mental, perjudicando aún más el estado de salud de nuestros compañe-
ros y compañeras”.

GUATEMALA • Luis Alpirez
El titular del Sindicato Nacional de Trabajado-
res de la Salud, Luis Alpirez, reconoció que en 
su país el problema es “la falta de recursos en el 
sistema de salud”,  que ya se encuentra colapsado. 
“Esta pandemia vino a desnudar la realidad de 
los sistemas de salud, porque la corrupción debilita 
la inversión en el sistema”,  indicó el dirigente. 
Además, Alpirez denunció un alineamiento del 

Gobierno de su país a las órdenes de los organismos internacionales, 
que “otorgan financiamiento e imponen su programa en un país donde el 
80% de la población no tiene acceso al agua potable”.

BRASIL • Claudia Carnevalle
Claudia Carnevalle, dirigente de la CSPB, habló 
del sistema de salud brasileño, que está “severa-
mente fatigado debido a los niveles alarmantes de con-
tagios en el país”. Además, remarcó “el elevado nivel 
de estrés y ansiedad que sufren los trabajadores de la 
salud y los daños físicos que esto genera”, como así también la importancia 
de “la atención integral de la salud de los trabajadores y la implementación de 
ambientes de trabajo saludables con instancias de formación y capacitación”.

CUBA • Santiago Badía
El secretario general del SNTS de Cuba, Santiago 
Badía, exhibió un panorama más esperanzador. 
Según su informe (que tuvo que ser enviado pues 
debido al bloqueo imperialista a Cuba no tiene ac-
ceso el uso de plataformas de streaming en vivo) la mayoría de ciudades 
de la isla está “en la etapa de nueva normalidad, en la que se implementa una 
fuerte política de autocuidado y distancia social”. Badía finalizó destacando 
“la importancia de la bioseguridad y el cuidado de los trabajadores y de la 
solidaridad internacional como un pilar para la lucha contra la Pandemia”.

REPÚBLICA 
DOMINICANA 

Margarita Belliard 
Delci Sosa

La titular 
de la 
ANTRA-
SALUD, 
Margarita 
Belliard 
habló de 
la existen-
cia de un 

sistema de salud precario “sin 
capacidad de respuestas ante la 
elevada demanda de la pobla-
ción”. Y si bien reconoció que 
el sector posee una carencia de 
personal, informó que hubo 
un aumento en la financiación 
del sistema sanitario, pasando 
de un 1% a un 4% del PBI 
para la sostenibilidad del 
sector. 

Por su parte 
Delci Sosa, 
titular de 
la FENA-
TRASAL 
de ese país, 
enfatizó en 
que “muchas 
de las medidas tomadas a favor 
de los trabajadores de la salud no 
contemplan a las y los adminis-
trativos”, por lo que remarcó la 
necesidad de “una nivelación en 
la equidad de estas medidas como 
también la exigencia de protoco-
los de cuidados y distanciamiento 
más elaborados”.

URUGUAY • Gustavo Floreal
Gustavo Floreal, titular de la FFSP, integran-
te de la COFE que preside Martín Pereira, y 
Secretario General de la CLATE presente en la 
actividad, destacó el sistema nacional integral de 
salud de su país como eje central ya que “permite 
que la mayoría de la población tenga acceso a cobertura médica”. Y expli-
có: “En mi país, el sistema de salud recibe de financiamiento un 9,1% del 
PBI, lo que permitió duplicar las camas de terapia intensiva. Estas políticas 
fueron acompañadas con la creación varios comités de crisis con participación 
de diversos sectores y la comunidad científica”.

COLOMBIA 
Consuelo Alvarado
Consuelo 
Alvarado, del 
área de salud 
de la UTRA-
DEC-CGT, 
expuso las 
diferentes luchas que se vienen 
dando en el sector por la 
falta de garantías de higiene 
y seguridad, la seguridad 
social y los elevados niveles de 
precarización. “A esto se suma 
la deuda en los pagos salariales 
a las y los trabajadores y una 
sub utilización de la estructura 
hospitalaria”, reconoció.

CHILE 
Karen 
Palma
Karen Palma, 
de la CUT 
de Chile, manifestó su 
preocupación “por la falta de 
transparencia en las cifras”  y 
repasó una serie de comuni-
cados y demandas que fueron 
destinadas a las autoridades 
gubernamentales “frente a la 
falta de medidas de seguridad, 
política social, planes de preven-
ción de contagios, asignación de 
recursos y la necesidad de un plan 
económico que permita enfrentar 
la pandemia”.
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Evo Morales Ayma y el ministro de Trabajo de la Nación, Claudio Moroni, acercaron su saludo al encuentro en el que se 
debatió cómo distribuir la riqueza para salir de la crisis.

CTA AUTÓNOMA

  Más de 600  
  trabajadorxs  
  debatieron en  
  el Congreso  
  Extraordinario  
  de la central  

E l lunes 31 de agosto se 
realizó de manera virtual 
el Congreso Nacional 
Extraordinario de la CTA 

Autónoma. Más de 600 congre-
sales de la Central debatieron los 
cinco ejes de la Campaña “Dis-
tribuir la riqueza para salir de la 
crisis”, para que no haya ningún 
hogar pobre en la Argentina y para 
que tengamos soberanía, trabajo y 
producción. 

El informe político de la Secre-
taría General incluyó un análisis 
de coyuntura y la propuesta de 
responder con más debate que 
profundice la iniciativa política. 

Dijo Ricardo Peidro: “Sabemos que 
esta pandemia dejó al descubierto el 
desmantelamiento de todos nuestros 
sistemas donde el Estado tenía que 
tener una presencia fuerte: salud, em-
pleo, educación. Mostró la importan-
cia de las y los trabajadores que están 
en esa primera línea. Que esto haya 
quedado expuesto no significa que 
automáticamente va a cambiar. Para 
que esto se transforme, es necesaria la 
construcción de poder popular”.

Claudia Baigorria, Secretaria Ad-
junta de la Central, agregó: “Que-
remos un modelo que no se asiente en 
el extractivismo, sino con el cuidado 
de nuestro ambiente. Queremos una 

Ley de Humedales, queremos un país 
con acceso igualitario al derecho a 
la educación. Queremos equidad de 
género, queremos paritarias, quere-
mos un país con distribución de la 
riqueza, un país más igualitario, un 
país con una clase trabajadora con 
derechos”.

Completó el informe Hugo “Ca-
chorro” Godoy, Secretario Adjunto 
de la CTA-A: “Necesitamos des-
montar toda la estructura productiva, 
social, comunicacional, económica 
que articuló  el neoliberalismo para 
terminar con el paradigma de 
hambre y pobreza. Necesitamos un 
Estado democratizado, abierto a la 

participación popular, que recupere el 
sentido de soberanía, unidad nacional 
y latinoamericana, para construir los 
desafíos que plantea la humanidad en 
estos tiempos”.

El ex presidente de Bolivia, Evo 
Morales, trajo su saludo al Con-
greso de la CTA-A, celebrando 
la organización de la clase tra-
bajadora: “Hemos roto la doctrina 
norteamericana que nos decía que los 
sindicalistas no podíamos hacer polí-
tica. Nosotros no compartimos eso. El 
capitalismo piensa que la única salida 
es EEUU, y nos muestra sus formas 
de expandirse en el mundo. La paz 
con justicia social es el primer enemigo 

del capitalismo. La liberación cultural 
y social debe ser acompañada por una 
liberación económica”.

También el ministro de Trabajo, 
Empleo y Seguridad Social, Clau-
dio Moroni, saludó y manifestó su 
apoyo al Congreso y evaluó las po-
líticas del gobierno en el marco de 
la crisis sanitaria: “Hubo una fuerte 
decisión de que prevalezca la salud 
de la población en esa falsa dicotomía 
que planteaban entre la salud y la 
economía. Hoy tenemos una pérdida 
de 2.5 del empleo en Argentina, con 
programas que han permitido una 
pérdida no tan grave”  n

El Nuevo Sindicalismo Rural 
ya es parte de la CTAA
Con la participación de dirigen-
txs de todo el país, además de 
funcionarixs y legisladores, la 
CTA-A le dio la bienvenida a la 
Federación de Trabajadores 
Agrarios de la Actividad Primaria 
(FeTAAP-CTAA).

“Nuestra historia de lucha nos trajo a esta Central y venimos a 
construir fuerza para enfrentar a la oligarquía”, afirmó Ernesto Ojeda, 
Secretario General de la Asociación de Trabajadores Rurales Y Estiba-
dores (ATRES Salta) y de la Federación en el acto virtual realizado el 20 
de octubre en el que se celebró la incorporación de la FeTAAP.

En ese marco, también se presentó una agenda de discusión de temas 
como la propiedad de la tierra y su extranjerización, el extractivismo, 
los agrotóxicos, los bienes comunes y la necesidad de poner en marcha 
un nuevo modelo productivo y de distribución de la riqueza en la 
Argentina.

La Comisión Episcopal de la 
Pastoral Social convocó a una 
serie de representantes sociales, 
sindicales y políticos, entre los 
que se encontraba el Secretario 
General de la CTA-A, Ricardo 
Peidro, para debatir en torno al 
lema “Recomenzar la Argentina 
y la Patria Grande”, con varios 
encuentros a realizarse en el 
lapso de una semana.

En la primera jornada estu-
vieron presentes la vicejefa de 
Gabinete de la Nación, Cecilia 
Todesca Bocco; el senador 
Nacional, Martín Lousteau; el 

 “Hay que tomar medidas más contundentes 
con la participación de todos los sectores”

La CTA-A en la PASTORAL SOCIAL

presidente de la Bolsa de Cereales 
de Buenos Aires, José Martins; el 
dirigente de la Unión Industrial 
Argentina, José Urtubey; el titular 
del Movimiento Evita, Emilio 
Pérsico; el Obispo de Merlo-Mo-
reno, Monseñor Fernando Maletti.

Peidro abrió el debate con una 
fuerte advertencia sobre la agu-
dización de las diferencias en la 
sociedad, así como de la necesidad 
de un Estado presente que ayude 
a disminuir esa brecha. El diri-
gente remarcó el fuerte aumento 
del desempleo registrado desde el 

2016, pero hizo especial énfasis en 
la cantidad de trabajadorxs que se 
desarrollan en el mercado laboral 
informal y cuya actividad se vio 
desprotegida en el contexto de 
pandemia.

Además, planteó que las nuevas 
tecnologías han contribuido a un 
mayor desarrollo de la sociedad en 
muchos aspectos, pero que tam-
bién han fomentado desigualdades 
ante las oportunidades de trabajo. 
“Se necesitan políticas de formación 
para trabajadores y trabajadoras de 
forma urgente”, sostuvo n

u Con el secretariado de forma presencial y más de 600 compañerxs conectadxs por teleconferencia, 
            se celebró el Congreso Extraordinario de la CTA-A.
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La CTA-A presente
en la Asamblea 
Sindical Mundial 

Tamara Muñoz: 
“El pueblo de Chile 
se hartó de 30 años 
de Neoliberalismo”

El secretario general adjunto de la CTA Autónoma, 
Hugo Godoy, participó de la tercera sesión de la Asamblea 
Sindical Mundial, una organización de trabajadorxs integrada 
por más de 200 organizaciones sindicales de 80 países.

INTERNACIONALES OBSERVATORIO CNTI/CTA-A

A llí disertó en el panel 
de apertura sobre el 
“Movimiento Mundial 
para Reclamar por los 

Servicios Públicos” junto a Daniel 
Chávez Fellow, oficial superior 
de Proyectos, de Transnational 
Institute, y Junsik Choi, presidente 
del Sindicato de Trabajadores de 
la Administración Pública y del 
Transporte de Corea del Sur.

En su exposición el dirigente 
de los estatales afirmó que “la 
pandemia mundial del Covid19 
ha venido a dar cuenta de que el 
modelo de globalización manejado 
por empresas transnacionales está en 
crisis”, y aseveró que “discutir hoy el 
rol de Estado es poner en el centro de 
la escena que somos los pueblos los que 
generamos la riquezas, en oposición a 
la dimensión represiva y controladora 
de este sistema de imposición imperial 
que asola al mundo”.

“No hay posibilidad de que se 
fortalezca rol del estado liberador, 
si al mismo tiempo no se fortalecen 
las organizaciones libres del pueblo, 

L a secretaria de Relacio-
nes Internacionales de 
la CUT-Chile disertó 
en el Conversatorio 

realizado por la Coordinación 
Nacional de Trabajadores de 
la Industria (CNTI-CTAA) 
sobre la crisis política que se vive 
por tres décadas de ajuste feroz, 
la crítica situación sanitaria 
generada por la pandemia de 
Covi19, la respuesta represiva 
del gobierno de derecha ante la 
protesta social y la lucha sin pre-
cedentes del pueblo que abrió el 
camino para redactar una nueva 
Constitución.

La compañera Muñoz, quien 
también es la presidenta de la 
Federación de Trabajadores del 
Call Center, relató el momento 
histórico que vive el país trasan-
dino que, tras meses de movi-
lizaciones, está a las puertas de 
“abrir las grandes alamedas” para 
romper los candados autoritarios 
de la Constitución de 1980.

“Después de la dictadura, el modelo 
neoliberal se agudizó, se priva-
tizaron los servicios básicos como 
salud, educación, luz, agua, bancos; 
se cambió el código del trabajo para 
atomizar al movimiento obrero 
y se achicó el Estado. Es decir, se 
armó un modelo que provocó el 
endeudamiento de la clase trabaja-
dora” señalo en su exposición. 

“La respuesta del pueblo –según 
explicó-arrancó con las protestas 
de los estudiantes en octubre del 
año pasado por el aumento del 
boleto y se extendió masivamente 
contra los 30 años de políticas 
neoliberales que rebasaron la pa-
ciencia del pueblo, al que le habían 

en especial de la clase trabajadora” 
señaló y llamó a “fortalecer un 
nuevo modelo sindical y crear un 
Estado abierto y democratizado para 
recuperar las soberanías nacionales y 
populares”. 

Godoy defendió el rol del Estado 
“como elemento rector con la par-
ticipación de los trabajadores, pero 
también de usuarios y consumidores, 
que posibiliten mecanismos de control 
social de estas nuevas empresas 
públicas que hay que desarrollar sobre 

todo en la energía, el transporte, la 
salud, el agua, los servicio públicos, la 
producción, la ciencia y la tecnología 
para asegurar la justicia social y la 
vida digna”.

Por último, el secretario General 
de ATE convocó a “que esta crisis 
pandémica genere oportunidades 
para la clase trabajadora nacional, 
regional, internacional” y destacó 
que “esta Asamblea Sindical Mun-
dial es un aporte fundamental para 
nuevos paradigmas” n

Al cumplirse 25 años de las explosiones 
en la Fábrica Militar de Río Tercero 
-que bombardearon la ciudad causando 
7 muertes, 300 heridos e innumerable 
daños-  el Departamento de Cultu-
ra de ATE Nacional proyectará el 
documental  que narra la historia del 
complejo industrial-militar y químico 
y el atentado que buscó esconder el 
tráfico de armas a Croacia y Ecuador 
durante el gobierno de Menem.

El largometraje, realizado con el apoyo 
de ATE, fue declarado de “Interés 
Municipal” y formará parte de los 
actos recordatorios que se realizarán 
en homenaje a las víctimas, para exigir 
castigo a los responsables, el pago de las 
indemnizaciones por daños morales y 
psicológicos; la reparación histórica por 
el daño sufrido y la reactivación de la 
Fábrica militar n

u Asamblea Sindical Mundial. 25 de agosto.

vendido el cuento del modelo 
exitista chileno, el sálvate tú solo, 
el individualismo”.

La secretaría de Relaciones 
Internacionales de la principal 
central de trabajadores chilenxs 
marca como una bisagra en 
este proceso de lucha el paro 
nacional del 12 de noviembre 
que movilizó a dos millones de 
personas y que desembocó en la 
convocatoria al plebiscito que se 
realizó el 25 de octubre de este 
año para reformar la Constitu-
ción y que obtuvo el arrollador 
apoyo del 78% de lxs chilenxs. 

En ese sentido, ponderó el 
surgimiento de Unidad Social 
(“Un conjunto de organizaciones 
sociales, sindicales, feministas, eco-
logistas y otras que luchamos con-
tra el modelo de desarrollo vigente 
en Chile”) como herramienta 
de lucha para promover la 
Constituyente Social, denunció 
las violaciones a los Derechos 
Humanos (30 asesinatos y más 
de 400 víctimas de trauma 
ocular) y describió el toque de 
queda, en el marco de la Pande-
mia, “como una excusa para bajar 
la movilización social y avanzar 
sobre los derechos laborales”. 

Del conservatorio de la Rama 
industrial de la CTA Autóno-
ma también participaron, ente 
otrxs, Alejandra Angriman, 
secretaria Administrativa de 
la CTA y dirigenta de los 
sindicatos farmacéuticos, y 
Adolfo Fito Aguirre, secretario 
de Relaciones Internacionales, 
coordinador nacional de la 
CNTI y representante de 
ATE n

u Conversatorio. CNTI/CTAA. 1 de octubre
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