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BIBLIOTECA NACIONAL

Resistencia al modelo neoliberal

En lo que va del año ATE logró
casi 300 reincorporaciones

La victoria en el INTI es un mensaje para toda la clase trabajadora: unos 170 trabajadores despedidxs en 2018 volvieron a trabajar
Después de los cuatro años de
lucha, movilización y resistencia que llevamos adelante
contra el ajuste y los despido
impulsadas por el modelo
político neoliberal de Mauricio
Macri, a partir de las negociaciones entabladas por ATE con
la nuevas autoridades del
gobierno nacional, que
encabeza Alberto Fernández, ya
se ha logrado la reincorporación de casi 300 trabajadora/es despedida/os en
diferentes áreas del Estado
Nacional.
Desde ATE resistir y pelearle al
modelo macrista ha sido la
bandera de lucha que guió la
política de los últimos 4 años.
Ajuste, más ajuste, recesión
económica, endeudamiento
astronómico, suba de la
pobreza y miles de despidos en
el Estado han hecho de ATE un
gremio en permanente
movilización.
A partir de que asumiera el
gobierno de Macri, en el 2015 y

hasta diciembre del 2019, más
de 35 mil trabajadores estatales
perdieron su trabajo en el
marco del ajuste y la Tercer
Reforma del Estado. ATE se
puso al frente de la lucha en
defensa de cada puesto de
trabajo y, a la vez, denunciamos
el vaciamiento de áreas
estratégicas como la producción nacional, la ciencia, la
energía, la salud, la educación y
la seguridad social, entre otras.
Para hacer frente a los miles de
despidos, dentro de estas
acciones políticas que se
decidieron, estuvo la conformación el año pasado de la
CORREDMA, una comisión
encargada de bregar por el
Relevamiento y la Reincorporación de los trabajadores y
trabajadoras Estatales Despedidos en la era Macri.
Fruto de todas estas negociaciones, en los dos meses que
van del 2020 hemos recuperado 400 puestos de trabajo:

- En el INTI una/os 170
trabajadora/es que habían sido
despedida/os en enero de 2018,
reingresaron al organismo y
ocuparon sus puestos de
trabajo. La reincorporación se
logró tras largos meses de
lucha, acampe y movilizaciones,
y se concretó a partir de las
gestiones que emprendió el
Consejo Directivo Nacional de
ATE a través de la CORREDMA
(Comisión de Relevamiento y
Reincorporación de los
trabajadores y trabajadoras
Estatales Despedidos en la era
Macri), ni bien asumieron las
nuevas autoridades del INTI.
- Más de 200 reincorporaciones
están comprometidas por las
autoridades del Hospital
Posadas. En este contexto de
reparación, este martes 3 de
marzo, se formalizó el ingreso
de una primera tanda de 60
trabajadora/es. Las/os restantes
reingresarán en tandas de 30,
hasta completar los 200 que
fueron establecidos por esta
disposición gubernamental.

- En las negociaciones que se
desarrollaron con la presidencia
de Parques Nacionales se
consiguió la reincorporación de
23 trabajadora/es brigadistas,
de diferentes parques del país.
- En el área de la Autoridad de
la Cuenca Matanza- Riachuelo
(ACUMAR), esta semana la ATE
definió con sus autoridades la
reincorporación de 22 trabajadora/es, despedidos durante el
macrismo.
- Por estas instancias de
negociación de ATE o bien por
resoluciones judiciales, también
retornaron a sus puestos de
trabajo 1 trabajador delegado
de la Secretaría de Agricultura
Familiar, en Misiones; 3
trabajadoras de la Secretaría de
Niñez, Adolescencia y Familia
(SENAF), en Córdoba; 1
trabajadora en la Jefatura de
Gabinete de la Nación; 1
trabajadora en la Biblioteca
Nacional; y 5 trabajadora/es del
Ministerio de Desarrollo Social
de la Nación, en la delegación
de la provincia de La Rioja •

Fallo a favor
de ATE para
reincorporar
a despedida
La Justicia laboral falló a
favor de la reincorporación de Patricia Escobar,
que pudo volver hoy a su
puesto de trabajo en la
Biblioteca Nacional. La
resolución establece que
además de la reincorporación en su puesto de
trabajo, deba pagársele
todos los sueldos adeudados hasta la fecha.
Los abogados de ATE Nacional que representaron
a la trabajadora lograron
tres veces sentencias favorables consecutivas para
su reincorporación pero,
la dirección de Biblioteca
Nacional decidía hacer
caso omiso a las decisiones judiciales hasta hoy •

SENNAF

Se logró la
reinstalación
de tres
trabajadoras
En el marco de las negociaciones que ATE Córdoba
llevó adelante con las autoridades de la Secretaría Niñez, Adolescencia y Familia
(SENAF), se logró reinstalar
en sus puestos de trabajo
a tres trabajadoras sociales
que llevan adelante tareas
en el Área Penal Juvenil y
que habían sido cesanteadas
injustamente •
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CIVILES de las FF.AA.

ATE es el gremio
mayoritario en el IOSFA

FANAZUL

CONICET

Reunión con
el Ministerio
de Defensa

ATE reclamó ATE reclamó la
recomposición
la apertura
salarial
de la Mesa
de Relaciones
Laborales

Con aval de todos los
cuerpos de delegados y
Juntas Internas del país,
la Coordinación Nacional
de ATE ANAC solicitó de
forma urgente un ámbito
formal para discutir una
recomposición salarial en el
organismo.

ATE lucha!
ATE gana!
ATE crece!

SOMOS el

GREMIO

MAYORITARIO
en IOSFA

!

COMPAÑERAS y COMPAÑEROS, ¡GRACIAS POR LA CONFIANZA!

Tras una solicitud efectuada por la Junta Interna de ATE en el
Instituto de la Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA), la
Subgerencia de Recursos Humanos del organismo informó que,
según la liquidación de noviembre de 2019, ATE posee 641 afiliados, mientas que UPCN posee 361 y PECIFA, 444.
La confirmación de que ATE es el gremio mayoritario en la Obra
Social se conoció en el marco de una maniobra de UPCN, en
complicidad con el gremio sectorial PECIFA, para expulsar a lxs
Civiles de las Fuerzas Armadas del CCT 214 •

Docentes Civiles se
reunieron con
funcionarios de Defensa

eran, en opinión de ATE, demasiado bruscos y no garantizaban la estabilidad laboral de
los compañeros.
También se trataron puntos
que tienen que ver con la
Igualdad de Oportunidades y
Trato.

Docentes Civiles de las FFAA,
nucleados en ATE, plantearon
ante funcionario del Ministerio
de Defensa la preocupación
por la situación salarial y laboral del sector, y casos puntuales como los de la Universidad
de la Defensa o nivel inicial.
Respecto al salario se expuso
la situación de los compañeros
del Instituto Damaso Centeno,
dependiente del Ejército Argentino, cuyos salarios oscilan
en los $17.000, cuando en
CABA un docente supera los
$30.000.
Además, se trató la situación
actual de la Universidad de la
Defensa Nacional, tema que es
de la mayor preocupación ya
que los cambios que la gestión
anterior pretendía realizar

Comienza el retiro de
amianto del Hospital
Aeronáutico Central

Hace un año, la Junta Interna
de ATE de trabajadores civiles
del Hospital Aeronáutico
Central de la Fuerza Aérea
Argentina, realizó junto con el
ISSTATE una presentación ante
las autoridades, informando
sobre la presencia de asbesto
en el centro de salud ubicado
en Pompeya. Los funcionarios
dieron curso al reclamo y ya
comenzó la extracción de este
material, altamente tóxico y
cancerígeno •

ANAC

En el marco del cambio
de gobierno y tras años de
resistencia, los fabriqueros
de FANAZUL y dirigentes
de ATE mantuvieron una
reunión con integrantes
del Ministerio de Defensa
nacional, para evaluar la
situación de Fabricaciones
Militares de Azul

La Mesa Nacional de la ATE
CONICET volvió a reclamar
la apertura de instancias
de negociación formales
como la Mesa de Relaciones Laborales y la Mesa de
Becarixs, donde poder plantear nuestras exigencias
salariales y laborales a las
autoridades del organismo.

Mediante una nota dirigida
a la administración de la
ANAC, Paola Tamburelli, la
sectorial señaló que “durante los cuatro años previos
los trabajadores de la
autoridad aeronáutica nos
convertimos en los peores
remunerados de toda la
industria aero comercial”.

Una delegación de trabajadores y directivos del
sindicato, entre quienes
estaba Vanina Zurita,
secretaria de formación de
ATE provincia de Buenos
Aires y estatal de Azul, se
reunieron con la secretaria
de Investigación, Política
Industrial y Producción
para la Defensa, Daniela
Castro; y con el subsecretario del área Mariano de
Miguel.

La sectorial señaló que “el
deterioro de los salarios
del organismo, junto con
el conjunto de lxs trabajadorxs del estado, es un
hecho notorio que padecemos en el día a día y ha
sido denunciado y resistido
activamente durante todos
estos años de políticas de
ajuste y empobrecimiento
del estado”.

Asimismo sostiene que este
reclamo se suma al hecho
de que “otras dependencias
del sector aero comerdal,
dependientes del Estado
Nacional, han cerrado
acuerdos que profundizan la inequidad actual y
la falta total de criterios
respecto a los roles que se
desempeñan”.

El gremio acercó las
propuestas de trabajo
elaboradas por los fabriqueros para la reactivación y se manifestó
la necesidad de que al
momento de la auditoría
participen los propios
trabajadores mediante su
saber específico. Además
de estatales de FANAZUL
participaron trabajadores
de Río Tercero, Villa María,
Fray Luis Beltrán y de la
sede de Defensa.
ATE quedó a la espera de
una pronta designación
del directorio en el sector
para así luego poder
avanzar en la reapertura
y reincorporación de los
trabajadores despedidos,
así como en los planes de
producción •

Sostiene la mesa que “la
necesidad de recomposición
del poder de compra de los
salarios es una demanda
compartida por todxs lxs
trabajadorxs del organismo
y que hemos expresado
como sindicato recientemente y en numerosas
ocasiones. Las mismas
autoridades del organismo
a través del Directorio han
reconocido la situación y
sostenido públicamente
pedidos al respecto”.
Asimismo, enfatizaron
que “venimos hace años
peleando y militando por
la creación de un Convenio
Colectivo de Trabajo (CCT)
discutido por los sindicatos
que contemple a todos los
escalafones que contiene
CONICET: becarixs, personal
administrativo, personal de
apoyo e investigadorxs” •

En ese sentido, agrega el
escrito “seria clave construir
la discusión de un convenio colectivo de trabajo
sectorial para la ANAC, que
regule aspectos de carrera y
salariales” •
ASAMBLEAS
Las asambleas que se
vienen desarrollando en
distintos aeropuertos del
país ratificaron el reclamo
por los Reencasillamientos, pase a Art. 9 de la/
os contratada/os; avanzar
con un plan de inversión en
infraestructura y elementos
de trabajo; desarrollar las
tareas de ANAC en el área
de AVSEC; aprobar planificación de cursos del CIPE;
nombramiento de Director/a en DNINA; discusión
de Convenio Colectivo de
Trabajo sectorial; y la Libertad Sindical en EANA •
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SENASA

ATE logró el fin de la
persecución gremial
Se desestimaron los sumarios y causas penales
que había hacia los dirigentes del sector.

Reunión con
autoridades del
organismo

Finalmente, las autoridades del Servicio Nacional de Sanidad y
Calidad Agroalimentaria (SENASA), desestimaron los sumarios y
causas penales que existían hacia los dirigentes del sector.
“Con la persecución y procesamiento de referentes sindicales,
pretendían la disolución de la organización sindical y la parálisis
de acciones imponiendo el terrorismo patronal. Hoy obtuvimos
una victoria más que ratifica que la solidaridad de clase y la
organización. Con conducciones claras, actos de coraje, entrega
y convencimiento en el proyecto colectivo que siempre valen la
pena”, señalaron a través de un comunicado desde ATE SENASA
Capital.
Además en el escrito señalaron que: “Hoy, gracias a las luchas de
ayer y la constancia de las y los de siempre, cerramos un primer
capítulo en esta contienda para que no se persiga a ningún compañero y compañera trabajador que dio pelea y se desestimen
los sumarios y causas penales a nuestras y nuestros dirigentes
en ATE SENASA que cumplieron con el mandato de defender los
derechos de las y los trabajadores y del pueblo” •

El encuentro, estuvo encabezado por Rodolfo Aguiar,
Secretario General Adjunto
de ATE Nacional, Mercedes
Cabezas, Secretaria de Organización y Jorge Ravetti y Carina
Maloberti, representantes de
la Mesa de Relaciones Laborales de SENASA. Dicha mesa
había sido creada en 2004 y
luego suspendida durante el
macrismo.
Durante el encuentro, se habló
acerca de la necesidad de
comenzar con el cronograma
de las reincorporaciones de
trabajadoras y trabajadores
despedidos durante el gobierno de Macri y además de
la inmediata apertura de las
mesas de relaciones laborales
regionales. •

INDEC

ASTILLEROS

ATE estimó en $ 343.000
la caída salarial entre los
años 2015 y 2019

Reunión con el
Arzobispo de
La Plata por la
reactivación

Un nuevo ejercicio de actualización de la evolución salarial
de la/os trabajadora/es estatales nacionales, que la Junta
Interna de la ATE INDEC viene
realizando desde noviembre
del 2015, arrojó que a enero
2020, la pérdida salarial de cada
trabajador/a de la denominada
Categoría D0 (caso testigo, salario según SINEP $26.841) llegó a
enero 2020 a los 343.638 pesos.
Este informe de la ATE INDEC
también detalla que la inflación
habida entre el período noviembre 2015/ enero 2020 alcanzó el

320% y la inflación acumulada
el último año (enero 2019/enero2020) subió al 52,9%.
Asimismo reclamaron como
necesaria la urgente reapertura
de la discusión paritaria y un
nuevo bono compensador de
carácter inmediato, que se sume
al que ya fue otorgado y a los
planteados a cuenta de $3.000
y $1.000 a cuenta de futuros
aumentos, en febrero y marzo
respectivamente de, al menos,
$10.000 para todxs lxs trabajadorxs estatales, sin importar su
modo de contratación •

JEFATURA de GABINETE

SUPERINT. de SALUD

Reincorporaron
a delegada
despedida en el
2018

Se designó
al equipo de
orientación
para casos de
Violencia de
Género

Se retomó la mesa de relaciones laborales creada en 2004
y suspendida por el macrismo
y se inició el cronograma de
reincorporación de despedidxs.
ATE mantuvo una reunión con
el vicepresidente del Servicio
Nacional de Sanidad y Calidad
Agroalimentaria (SENASA),
Carlos Milicevic.

La ATE- Ensenada le planteó
al padrino de la fábrica naval,
Monseñor Víctor “Tucho”
Fernández, la necesidad de
llevar adelante una mesa de
trabajo y un proyecto único
para la reactivación mediante
el financiamiento con un
impuesto al flete.
En el encuentro, se planteó
avanzar en un plan con el fin
de reactivar la industria naval,
marina mercante, puertos, hidrovía y una flota propia con
financiamiento a través de un
impuesto al flete (FODINN) •
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A principios de 2018,
Marina Notaristefano- trabajadora de la Jefatura de
Gabinete de Nación con 12
años de antigüedad, madre
de tres hijxs, uno de ellos
con capacidades diferentes,
jefa de hogar- fue perseguida por ser delegada
de ATE y despedida sin
justificación por la gestión
macrista en el poder: en
el mes de febrero tras dos
años de lucha, de la mano
de la Junta Interna y del
Consejo Directivo Nacional,
volvió a trabajar.
“Les agradezco a cada uno
el apoyo y el acompañamiento porque fueron dos
años de lucha muy difíciles.
No se lo deseo ni a mi peor
enemigo. Un trabajador
que se queda en la calle es
una familia sin recursos,
que se queda sin pagar
el alquiler, sin el plato de
comida. Es desesperante”,
expresó •

Reclamo por lo
adeudado a
monotributistas
Delegada/os de ATE de las
Juntas Internas de Jefatura
de Gabinete y de Empleo
Público e Innovación
Pública, mantuvieron una
reunión con el Secretario
de Coordinación Administrativa de la Jefatura
de Gabinete de Ministros,
Pablo Delgado, para reclamar el pago de los salarios
atrasados para una/os 150
trabajadora/es monotributistas que cumplen funciones en dichos organismos •

El pasado 18 de febrero se
firmó la Resolución 2020 - 66
-APN-SSS, por la cual se
designaron a las trabajadoras
de la Superintendencia de
Salud que realizarán tareas de
orientación, asesoramiento,
acompañamiento y derivación
a Organismos especializados
a las trabajadoras de nuestra
institución que estén transitando situaciones de violencia
de género en el ámbito privado - intrafamiliar.
En este marco, el equipo de
orientación será responsable
de hacer el seguimiento de los
procesos vinculados al usufructo de la Licencia por Violencia de Género, incorporada
a nuestro Convenio Colectivo
de Trabajo gracias a la lucha
de ATE en la Superintendencia
de Salud y del Movimiento de
Mujeres y Diversidad •

FADEA

La presidenta
de la Fábrica
recibió a ATE
La titular de la Fábrica Argentina de Aviones “Brigadier
San Martín” (FaDeA), Mirta
Iriondo, recibió a miembros de
ATE, que han asumido la representación de los trabajadores y trabajadoras despedidos/
as durante el macrismo en la
Fábrica.
La convocatoria se produjo
tras varios meses de manifestaciones, clases abiertas,
Asambleas, visibilizaciones en
los medios de comunicación,
etc, que realizaron desde la
organización sindical quienes
fueron dejados/as sin trabajo
durante el gobierno anterior.
Como resultado de la instancia, quedó conformada
una mesa de diálogo con la
responsable de FADEA y se
acordó que ATE socializará
con la entidad el relevamiento
realizado a partir del trabajo
de la CORREDMA •
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En importantes reuniones ministeriales

PARQUES NACIONALES

ATE hizo oir su voz

Importante reunión con el
Presidente del organismo

Desde que asumió el nuevo
gobierno nacional, ATE viene
desarrollando importantes
reuniones con los nuevos responsables de las áreas ministeriales para conversar sobre
la necesidad de, entre otras
cosas, recuperar las condiciones laborales, reincorporación
de despedidos, vigencia de CCT
y acabar con la precarización
laboral.
De esta manera, las distintas
delegaciones de ATE fueron
recibidas por el ministro de
Desarrollo Productivo de la
Nación, Matías Kulfas para
dialogar sobre la importancia
de reactivar las minas de Río
Turbio y su central eléctrica,
las centrales atómicas de
Zárate, las plantas de Fabricaciones Militares y el Astillero
Río Santiago, entre otros polos
productivos del Estado.
En dos oportunidades se entrevistó con el Jefe de Gabinete
de ministros, Santiago Cafiero,

a quién se le planteó la necesidad de reincorporar a las y
los trabajadores injustamente
despedidos, la vuelta de los
programas que fueron disueltos y la derogación del decreto
que beneficia sólo a funcionarios de mayor jerarquía.

Con el Ministro de Educación,
Nicolás Trotta, se acordó una
agenda de trabajo que incluyó
la necesidad de nacionalizar
a la educación pública, el fin
de la precarización laboral y la
responsabilidad de implementar la E.S.I.

Con el Ministro de Defensa,
Agustín Rossi, por su parte,
se habló de la reactivación de
Fabricaciones Militares y la
reapertura de la Fábrica Militar
de Azul, entre otros temas,
mientras que compañeros de
la ANAC mantuvieron una
reunión con Claudio Moroni,
Ministro de Trabajo.

Roberto Salvarezza, ministro
de Ciencia, Tecnología e Innovación tuvo varias reuniones
con dirigentes de ATE para
hablar de la CNEA y el CONICET, mejoras en las becas y
la mayor participación de los
trabajadores.

La ratificación del Convenio
190 de OIT y el trabajo conjunto a nivel federal en formación
y diversidad, fueron algunos
de los ejes del encuentro
entre ATE y la ministra de las
Mujeres, Género y Diversidad,
Elizabeth Gómez Alcorta.

• Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero

Similares reuniones se mantuvieron con Alejandro Vanoli,
titular del ANSES; la secretaria
de Gestión y Empleo Público,
Ana Castellani; autoridades
de la Secretaría de Agricultura Familiar del Ministerio
de Agricultura; el titular del
INDEC, Marco Lavagna; la
directora Ejecutiva del PAMI,
Luana Volnovich y autoridades
de Ministerio de Salud •

• Min. de las Mujeres, Género y Diversidad,
Elizabeth Gómez Alcorta

Una delegación gremial que fue
recibida por el Presidente de
dicho organismo, Daniel Somma; la Vicepresidenta, Andrea
Suárez y el Jefe de Gabinete,
Fabio Romanella.
Durante el encuentro, lxs
representates de ATE coincidieron con las autoridades al
analizar el grave daño que le
hizo la gestión macrista a la
institución y asumieron compromisos de trabajo conjunto.
En ese sentido, señalaron como
prioritario resolver la situación
de compañeros que fueron
despedidxs y violentadxs por la
gestión anterior.
Asimismo, se acordó analizar la
reincoporación de lxs brigadistas cesanteados, cuya labora
es estratégica para las áreas
protegidas. Otro eje de trabajo
será la posibilidad de construir
una carrera que contemple
las verdaderas necesidades de

lxs trabajadores de Parques
Nacionales.
Además, se resolvió constituir
una mesa de trabajo de carácter
institucional para abordar las
propuestas que ATE presente
como organización y trabajar
en torno a los problemas que
vayan surgiendo •

Recontrataron a
Brigadistas de
Los Alerces
La Seccional ATE- Esquel logró
la recontratación de cinco
trabajadores brigadistas, que
cumplen sus funciones dentro
de este parque nacional de la
Provincia de Chubut.
Además, la reincorporación se
da con contratos anuales, cuando hasta ahora tenían contratos
temporales •

YCRT

ATE participó de la reunión
con Aníbal Fernández
Miembros de la ATE- Santa
Cruz, junto a las autoridades de
la Intersindical de YCRT, se reunieron con el nuevo interventor
de Yacimientos Carboníferos Río
Turbio, Aníbal Fernández.
En el marco del encuentro ATE
planteó la necesidad de la reactivación y puesta en marcha
de la usina, la producción y
abastecimiento de carbón de
la mano de YCRT y del punto estratégico del complejo
ferroportuario para consolidar
este esquema energético para
alimentar a otras provincias e

industrializar Santa Cruz.
Para el gremio, después de 4
años de ajuste macrista, “se
abre una nueva instancia que
va a permitir consensuar y acordar políticas que redunden en la
reactivación de la empresa, que
sin duda alguna, beneficiará a
los trabajadores y trabajadoras
de YCRT y su Ramal Ferro Portuario, consolidará ese bastión
de soberanía y traerá aparejado
con ello, la reactivación de la
economía de los pueblos que
conforman la cuenca carbonífera” •

• Ministro de Educación, Nicolás Trotta

ANSES

• Ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas

Crecimiento de Delegadxs
• Ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación,
Roberto Salvarezza

• Director del INDEC, Marco Lavagna
• Titular del ANSES, Alejandro Vanoli

El último plenario del año de la
Mesa Nacional de ATE Anses,
destacó haber alcanzado el número de 50 delegados gremiales, dentro de las delegaciones
que el organismo tiene en la
provincia de Buenos Aires.
El dato saliente de estos 50 delegados es que cuando arrancó

el período 2015/2019, la ATE en
el territorio provincial contaba con apenas 20 delegados,
lo cual refleja el crecimiento
sostenido habido de dentro del
área, aún en los tiempos de
ajuste que corrieron durante la
presidencia de Mauricio Macri •

