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Sale a las calles una nueva pu-
blicación de ‘El Trabajador del 
Estado’, con algún atraso este 

año, pero retornando al formato 
impreso. Es una manera de darnos 
ese abrazo que no nos hemos 
podido dar últimamente por esta 
pandemia, que se está agudizando 
en lo que algunos llaman segunda 
ola o tsunami.

El inicio de esta segunda ola de 
Covid-19 encuentra a las y los 
trabajadores que estuvieron todo 
el año en las primeras líneas, 
principalmente los y las de la 
Salud aunque no exclusivamente, 
agobiados y con mucho cansancio 
físico y psíquico. Pero además, con 
la decepción de no tener todavía 
un reconocimiento pleno: se les 
quitó la bonificación que tenían 
hasta diciembre y, a pesar de los 
reiterados reclamos de nuestro 
gremio aún no se ha restablecido. 

Esta fase, compleja, requiere 
incrementar los esfuerzos para 
cuidarnos y cuidar a los otros y a 
las otras, sin cejar en la labor que, 
como trabajadores estatales orga-
nizados, tenemos: sostener para 
la defensa de nuestros derechos 
y alcanzar y construir nuevos. Al 
mismo tiempo, debemos trabajar 
en fortalecer las políticas públicas 
que pongan al Estado al servicio 
de las mayorías populares.

Lucha y propuestas

Producto de esta segunda ola, tu-
vimos que tomar la determinación 
a último momento de levantar la 
movilización en CABA del 7 de 
abril que teníamos prevista desde 
la CTA Autónoma con un con-
junto con organizaciones sociales 
y sindicales, de otras centrales y 
con movimientos de empresas 
recuperadas. El motivo central que 
convocó a la jornada nacional de 
lucha y propuesta, que sí se pudo 
llevar a cabo en el resto del país, 
fue la profundización del deterioro 
económico-social: crece la pobreza, 
crece el hambre, crece la infla-
ción y crecen desproporcionada y 
particularmente los precios de los 
alimentos.

El Gobierno se mantiene sin res-
puesta, atado a un presupuesto que 
más tiene que ver con exigencias e 
imposiciones del Fondo Mone-
tario Internacional para producir 
una ‘reducción del gasto fiscal’ que 
es absolutamente inviable. 

                              “Necesitamos que el Gobierno y el pueblo 
                                retomen un plan de desarrollo soberano”EDITORIAL

Reactivar la economía en la 
Argentina requiere fundamental-
mente de una fuerte intervención 
del Estado. Sin embargo, hoy ya 
no vemos esa reacción activa y 
creativa que el Gobierno Nacional 
tuvo a principios del año pasado 
con el comienzo de la pandemia. 
Es una situación preocupante y 
hay que decirlo de manera muy 
contundente.

La jornada del 7 de abril fue para 
nosotros y nosotras una jornada de 
protesta, pero también de pro-
puesta. Entre ellas, se destacaban 
el establecimiento de un salario 
universal para reemplazar al IFE; 
el reconocimiento del litio como 
recurso estratégico, para que sea 
el Estado el que lo industrialice; y 
la nacionalización de los puertos y 
la creación de una empresa estatal 
para la regulación del tráfico fluvial 
en la red troncal del Río Paraná, y 
la creación del canal de Magdale-
na. Otras propuestas fueron la de 
‘Tierra, Techo y Trabajo’ o el pro-
yecto ‘Volver al Campo’. Además 
presentamos el proyecto de un sis-
tema nacional integrado de Salud, 
y el proyecto de fortalecimiento de 
las empresas recuperadas.

Necesitamos que el Gobierno y 
el pueblo argentino retomen un 
plan de desarrollo productivo 
basado en la soberanía, el trabajo, 
la producción y la justicia. Por eso 
vamos a continuar difundiendo y 
alentando para que estos temas se 
debatan junto a las otras organiza-
ciones con las que nos convocamos 
en función de estas propuestas. Y 
vamos a seguir sumando: necesita-
mos fortalecer la unidad y la masa 
crítica en esa dirección.

Una vacuna nacional es posible

Estamos entrando en el segundo 
año de pandemia con la experien-
cia acumulada del primer año, pero 
todavía sin poder resolver las cues-
tiones de fondo, porque el manejo 
de la producción de vacunas sigue 
vergonzosamente concentrado 
en los países centrales, cuando las 
patentes deberían ser de propiedad 
universal, para que las vacunas 
se distribuyan con equidad entre 
todos los pueblos del mundo. 
No puede ser que la producción de 
la vacuna argentina sea un acuerdo 

privado entre un laboratorio 
nacional con un funcionamiento 
de multinacional y una compañía 
extranjera con sede en Estados 
Unidos. Existe la posibilidad real 
de que el Estado Nacional, en 
conjunto con las Universidades 
Nacionales, pueda desarrollar 
nuestra propia vacuna. Es algo que 
se tiene que empezar a programar 
y abordar desde ahora mismo.

Precios y salarios

Si bien las y los trabajadores 
estatales tenemos un objetivo 
muy claro en preservar nuestras 
fuentes de trabajo y en acrecentar-
las para cubrir las necesidades de 
áreas como la Salud, la Ciencia y 
Tecnología, o de áreas productivas 
o de políticas sociales, también 
requerimos una dignificación de 
los sueldos.

Este año, sin ninguna duda, as-
piramos a empezar a recuperar lo 
perdido años atrás. En ese sentido, 
la discusión que esperamos que se 
abra prontamente en la Paritaria 
del Estado Nacional, así como ya 
se abrió en los Estados Provincia-
les y Municipales, tiene que tener 
en cuenta a la inflación real, y no a 
la inflación de un presupuesto que 
en varias de sus previsiones ya está 
haciendo agua. 

Es una discusión que se tiene que 
abordar de forma urgente, que 
quizás no pueda solucionarse de 
una sola vez, pero tiene que haber 
alguna respuesta en lo inmedia-
to para atender las necesidades 
apremiantes de crecimiento de los 
salarios actuales. 

Al mismo tiempo, creemos que 
esta discusión debe darse junto con 
una intervención más activa, fuerte 
y decidida del Estado para ponerle 
un límite a la especulación con los 
precios en nuestro país, particu-
larmente con los precios de los 
alimentos. Porque nuestra lucha 
como trabajadores y trabajadoras 
estatales para lograr mayores nive-
les de dignidad, de seguridad, y de 
estabilidad laboral, y para terminar 
con la precariedad laboral, tiene 
que ver con  desmontar las estruc-
turas neoliberales y transformar al 
Estado.

El escenario latinoamericano

La recuperación de la Democracia 
en Bolivia hacia fines del año pa-
sado y el triunfo de Lucho Arce en 
ese país, junto con el regreso desde 
el exilio de su principal líder, Evo 
Morales, abrieron las expectativas 
de avanzar en una recuperación de 
gobiernos populares en la región. 
Este año es uno de muchas elec-
ciones. Lamentablemente, en este 
primer turno, el pasado 11 de abril, 
las suertes de las distintas propues-
tas de gobiernos populares han 
sido dispares en Bolivia, Ecuador 
y Perú.

Pero más allá de los avatares electo-
rales, estamos convencidos de que 
son las organizaciones populares 
las que deben garantizar unidad a 
nivel nacional y a nivel continental. 
Por eso la bandera de una América 
Plurinacional hoy es la bandera 
más alta como expresión alterna-
tiva al intento del Gobierno de 
Estados Unidos de consolidar su 
perspectiva de sostener a América 
Latina como su patio trasero.

Por ello, con mucho entusiasmo, 
desde ATE y desde la CTA-A, en 
conjunto con otras organizaciones 
participamos muy activamente la 
construcción de la RUNASUR, y 
ponemos en ella una gran energía. 

Hay organizaciones que hemos 
podido consolidar a lo largo del 
tiempo, como la CLATE y la 
Confederación Sindical de las 
Américas (CSA), pero necesita-
mos avanzar hacia nuevas formas 
de organización, de unidad y de 
articulación, y es por eso que el 
RUNASUR es una iniciativa que 
potencia esa experiencia acumulada 
en estas otras instituciones que 
hemos gestado como trabajadores 
y trabajadoras.

Esta experiencia, que apunta a arti-
cular a las organizaciones populares 
desde la perspectiva de una Améri-
ca Plurinacional y desde un debate 
que permita modificar las consti-
tuciones que todavía tienen mucho 
de coloniales, es un gran desafío del 
cual vamos a seguir participando 
porque entendemos que crecerá, 
prosperará y potenciará el protago-
nismo popular en Argentina y en 
toda América Latina n

  Por Hugo  
“Cachorro” Godoy 

Secretario General 
ATE Nacional
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ENTREVISTA a HUGO “CACHORRO” GODOY y RODOLFO “RODY” AGUIAR

En las próximas semanas sale a las calles una 
edición ampliada y actualizada  de Reinventán-
donos, el libro que recorre desde la resistencia 
de ATE a las políticas neoliberales de Macri 
hasta la asunción del nuevo Gobierno. Como 
adelanto, presentamos esta entrevista inédita 
al Secretario General y al Secretario Adjunto de 
ATE Nacional.

Al calor de la derrota del 
proyecto de Macri y la 
esperanza generada por 
la llegada de un gobierno 

popular, las actuales autoridades 
de ATE Nacional asumieron sus 
funciones apenas cuatro meses 
antes de la pandemia. 

En esta entrevista recorren la 
resistencia al neoliberalismo, las 
expectativas del nuevo gobierno, el 
flagelo del Covid 19-y la ATE que 
sueñan para el futuro.  

¿Qué mirada retrospectiva 
tienen del gobierno de Macri 
y de la respuesta de ATE a sus 
políticas?

Cachorro Godoy: Siempre 
supimos lo que Macri pretendía 
hacer desde el gobierno. El mejor 
ejemplo de ello fue que, al poco 
tiempo de asumir (el 24 de febrero 
de 2016)  lanzamos el primer grito 
de resistencia cuando inundamos 
la Plaza de Mayo enfrentando 
los despidos. Un grito que fue 
también de convocatoria porque 
estábamos convencidos de que 
había que apelar a la unidad del 
movimiento popular para enfren-
tar un gobierno que – además de 
ensañarse con los y las trabajadoras 
estatales- representaba una ofen-
siva conservadora y reaccionaria 
contra los derechos de la clase 
trabajadora en general, la soberanía 
del país y la perspectiva de un país 
para todos. O sea, una suerte de 
reencarnación del menemismo…
legitimada por el voto popular.

A Macri lo empezamos a derrotar 
en las calles junto a las organi-
zaciones libres del pueblo. Por 
eso estamos convencidos de que 
ATE y la CTA Autónoma fueron 
también artífices de la derrota de 
Macri y, por ende, del triunfo del 
nuevo gobierno. 

No hay que olvidar que tras ganar 
las elecciones de medio término 
en el 2017, parecía que el gobierno 
de Cambiemos tenía asfaltado 
el camino hacia la reelección. 
Fue allí cuando junto a la CTA 
convocamos a las organizaciones 
sociales y sindicales –con las que 
veníamos resistiendo en la marcha 
de San Cayetano y en los paros en 
común con la Federación Maríti-
ma (FeMPINRA)- y lanzamos el 
paro nacional del 6 de diciembre 
y enfrentamos la ley de Reforma 
previsional pese a la brutal repre-
sión frente al Congreso Nacional. 

Allí obtuvo su certificado de 
defunción el intento reeleccionis-
ta de Macri y la unidad popular 
comenzó a sentirse lo suficiente-
mente fuerte como para echarlo 
con sus votos y abrir un tiempo de 
esperanza. 

Rody Aguiar: Desde ATE no 
solo resistimos sino que también 
supimos crecer en el marco de 

una de las etapas más difíciles que 
le ha tocado atravesar a nuestro 
país. Resistimoslos intentos de 
vaciamiento, de privatización de 
numerosas áreas, de despidos de 
decenas de miles de trabajadorxs 
con el protagonismo de nuestros 
compañerxs en paros y moviliza-
ciones acordes a la lucha histórica 
de ATE por un Estado para todos.

Pero también supimos encabezar 
la movilización popular en unidad 
con los distintos sectores, tejiendo 
lazos con los que no se resignaban 
y siempre con  iniciativas con-
cretas, aportando al debate de las 
políticas públicas que se nece-
sitaban. Así logramos evitar un 
intento de Reforma Laboral, para 
dar un ejemplo, y sumamos nues-
tro aporte con el campo popular 
para ponerle fin a esa experiencia 
lamentable que fue el gobierno de 
Macri.

Estamos convencido que las 
elecciones de ATE en 2019 fueron 
la antesala del derrumbe de un 

gobierno que había llegado sólo 
para beneficiar a sus empresarios 
amigos, tanto nacionales como 
transnacionales. 

Ustedes asumieron en diciem-
bre de 2019 con la esperanza 
que renacía por la llegada de un 
gobierno popular. ¿Se van cum-
pliendo esas expectativas?

Cachorro Godoy: Dijimos y 
seguimos afirmando que se abrió 
un nuevo tiempo político. Pero 
no podemos negar que pocos 
días después se desencadenó la 
agudización de la crisis económica 
heredada y, por si esto fuera poco, 
estalló una pandemia, con lo cual 
se alteraron todas las perspectivas 
y nos obliga a hacer un análisis 
particular.

Seguimos creyendo que a partir de 
un mayor protagonismo popular y 
de un rol diferente del Estado para 
la definición de las políticas públi-
cas se va a alcanzar la transforma-
ción que necesita el país.

Por eso estamos dispuestos a 
seguir enarbolando la bandera de 
lucha por un Estado democrático 
y popular que sea la contracara de 
esas políticas neoliberales, de esa 
ofensiva conservadora y reacciona-
ria, de ese Estado minimalista que 
supimos enfrentar con tanta con-
vicción y compromiso defendiendo 
siempre a rajatabla los derechos de 
los y las trabajadoras.  
 

Rody Aguiar: A la distancia, uno 
puede advertir que no alcanza sólo 
con un cambio de gobierno. A 
la distancia, reitero, uno advierte 
que el daño, el deterioro que había 
generado el gobierno anterior, 
no sólo en el Estado, sino funda-
mentalmente en las condiciones 
de vida de nuestro pueblo, eran 
mucho más grandes que lo que 
lográbamos imaginar.

Además, también nos dimos 
cuenta de que los poderes econó-
micos nacionales y transnacionales 

 En Pandemia, 
 el trabajo estatal 
 fue más esencial  
 que nunca” 

“
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Entre tantas malas noticias, 
hubo una buena: el regreso de 
Evo Morales y la democracia a 
Bolivia y la activa solidaridad 
de ATE y de la Central en ese 
proceso.

Cachorro Godoy: En un tiempo 
de tantas pálidas, esa fue una 
alegría inmensa. Yo siempre 
digo que lo mejor de la vida 
es soñar y hacer realidad los 
sueños. Cuando en febrero 
del año pasado hicimos el 
encuentro de jóvenes, del 
que  participó Evo Morales, los 
chicos y las chicas le cantaron 
“acá están los pibes para la 
liberación”. Ese compromiso 
cantado se ratificó en dis-
tintos hechos: el refugio a 
funcionarios perseguidos por 
la dictadura y los actos que 
se realizaron en su auditorio 

del Hotel Quagliaro (el lanza-
miento de la candidatura de 
Lucho Arce y el anunció de Evo 
del triunfo electoral), el apoyo 
de toda nuestra militancia 
durante la campaña electoral 
en Argentina, la CTA-A como 
centro de operaciones del MAS 
y nuestra presencia tanto en 
la asunción del presidente 
Lucho como en la caravana de 
regreso de Evo a su país.

Por eso nos llena de felicidad, 
porque fue algo que soñamos 
y pudimos hacerlo realidad. 
De eso se trata “reinventar a 
ATE”, entre otras cosas, de ser 
capaces de construir caminos 
de emancipación para todos 
los pueblos de Latinoamérica 
a partir de nuestro compromi-
so y de nuestra intervención 
política.

Bolivia
que mantienen su vigencia hacen 
que el tránsito hacia la plena 
recuperación de derechos que nos 
fueron conculcados, va a llevar más 
tiempo que el que hubiéramos 
imaginado. 

Lo importante es que ATE apa-
rece con una línea de intervención 
absolutamente acertada desde el 
inicio del nuevo gobierno. Cuando 
las respuestas no eran las esperadas 
supimos lanzar una jornada nacio-
nal de protesta elevando nuestra 
voz. De la misma manera que 
pudimos recuperar nuestro voto 
en la paritarias y firmar en acuerdo 
después de muchos años que no lo 
hacíamos. 

Por eso creo que ATE aparece 
fortalecida al iniciar un proceso 
de recuperación salarial incipiente, 
al profundizar el debate junto a 
todas las provincias y los delegadxs 
del Estado nacional y al aumentar 
nuestro ámbito de representativi-
dad.

Sin dudas, entre esas medidas 
favorables se encuentra el pase 
a planta permanente de más de 
30 mil compañerxs del Estado 
nacional.

Cachorro Godoy: Hay que 
recordar que debimos pelear 
para mantener vivas las paritarias 
porque había muchos que querían 
clausurarlas.Sin embargo, logra-
mos acuerdos con el gobierno 
para mantenerlas vivas, quizás no 
alcanzando todos los objetivos 
que aspirábamos porque vivimos 
un marco general de retroceso en 
las condiciones de vida de nuestro 
pueblo, pero logrando el paso a 
planta a 30 mil trabajadores. Algo 
que es un gran alivio porque la 
precariedad laboral no solo es un 
flagelo sino también una excusa 

para llevar adelante despidos justi-
ficando la finalización del contrato. 

A ese dato debemos agregarle la 
reubicación y promoción de un 
número similar de compañerxs 
y la reincorporación de miles de 
trabajadores despedidos durante 
el anterior gobierno, gracias a la 
lucha permanente y a no bajar los 
brazos por un lado, pero también 
a la mayor representatividad de 
ATE tanto en las paritarias del Es-
tado Nacional como en las de las 
provincias donde, en muchas casos, 
somos el gremio mayoritario. 

En eso estábamos cuando llegó 
la pandemia. ¿Cómo reaccionó 
ATE a esa  crisis de salud glo-
bal? ¿Qué complejidades trajo al 
funcionamiento del sindicato: la 
cuarentena, el distanciamiento 
social, el teletrabajo, la esencia-
lidad de nuestros compañerxs?

Rody Aguiar: Hay que destacar 
que una de nuestras primeras de-
finiciones fue que “donde hay vida 
laboral, debe haber vida sindical” 
para cuestionar algunas definicio-
nes del Ministerio de Trabajo que 
quería frenar nuestra actividad.

Siempre supimos que las puertas 
de ATE debían estar abiertas, na-
turalmente con todos los recaudos 
y el cumplimiento de los protoco-
los. Lo mismo podemos decir del 
sistema sanitario público y privado: 
había que recuperarlo y fortale-
cerlo para estar en condiciones de 
hacer frente a la pandemia. 

Se podía, con todos los perjuicios 
que conlleva, cerrar los comercios, 
las fábricas, las oficinas. Lo que no 
se podía era cerrar el Estado. Al 
contrario, debía estar más abierto 
y alerta que nunca. Y nuestros 
compañeros y compañeras cuyo 

trabajo era considerado “esencial” 
aceptaron desde el primer minuto 
el rol trascendente que jugaban 
en esta crisis sanitaria tanto en la 
atención a los contagiados, en la 
detención temprana, en el monito-
reo de los aislamientos y, ahora, en 
la aplicación de vacunas. 

La misma actitud fue la de ATE, 
ofreciendo sus locales, proponien-
do voluntarios donde hicieran 
falta, con sus puertas abiertas 
sin olvidar los reclamos de sus 
afiliados y, sobre todo, siendo fieles 
custodios de que el Estado no se 
achicara, al contrario, que el Esta-
do se agrandara porque se necesi-
taban más respuestas que antes de 
la pandemia.

Otro tema importante fue el 
trabajo virtual o teletrabajo donde 
nosotros creamos un   un grupo 
específico de estudio, legislación y 
propuestas sobre el tema acuñando 
la frase de que no puede haber un 
Estado presente con trabajadores 
ausentes. Por eso creemos que el 
trabajo a distancia o de manera 
remota es aceptable en tanto y en 
cuanto dure la pandemia, pero una 
vez que la emergencia sanitaria 
haya cesado, la presencialidad, la 
cercanía con la gente es central. 

Eso sí, para la vuelta a sus tareas 
es indispensable el cuidado de la 
salud de las trabajadoras y traba-
jadores y, para ello, trabajamos en 
definir claramente los protocolos 
que lo garanticen.

Cachorro Godoy: La pandemia 
conmovió al mundo y a cada uno 
de nosotros y de nuestras institu-
ciones. El debate, en un principio, 
era si se privilegiaba la actividad 
económica o la vida y nosotros, 
apoyando al presidente Fernández, 
consideramos que la vida pre-

dominaba y que el Estado debía 
colaborar en esa tarea afrontando 
las desigualdades que sufre nuestro 
pueblo. Es decir, interviniendo 
activamente para proteger a los 
más humildes e indefensos en su 
carácter de único concentrador de 
la solidaridad colectiva y promotor 
de la igualdad. 

Así propusimos y avalamos las 
medidas de intervención del 
Estado: las IFE, el fortalecimiento 
del sistema nacional de salud, la 
reinstalación del “ministerio” de 
Salud y la reactivación del rol del 
Estado.

ATE, por su parte, nunca se cerró, 
siguió con su actividad gremial, 
fue un espacio de solidaridad con 
ollas populares y la lucha contra el 
hambre, sumó voluntades en la de-
tección de casos y en los estudios 
del virus a través del Malbrán y la 
CNEA, siguió con su actividad 
sindical mediante reuniones vir-
tuales, discutiendo las políticas de 
salud, bregando por la seguridad 

en la Educación y, por sobre todas 
las cosas, poniéndole el cuerpo al 
COVID 19. Por eso no podemos 
olvidar a los hombres y mujeres, 
compañeras y compañeros nues-
tros, que fueron víctimas del virus 
al cumplir con su trabajo. 

La pandemia demostró que el 
trabajo estatal fue más esencial que 
nunca. 

A mediados de los ochenta ATE 
pregonaba la consigna “For-
talecer el Estado para liberar 
la Nación”. ¿Sigue vigente esa 
vieja frase?

Cachorro Godoy: Por supues-
to, pero no solo necesitamos un 
Estado fuerte, también lo necesita-
mos democrático. Por eso nuestra 
consigna en las últimas elecciones 
internas fue Un Estado democrá-
tico y popular es posible. Porque 
puede haber un estado  fuerte y no 
democrático, es decir, un estado 
opresor. Nosotros decimos que 
necesitamos un Estado fuerte pero 



abril 2021 5

Este año se cumplen dos 
aniversarios importantes: 30 
años del Grito de Burzaco, 
ese hito fundacional, y 25 del 
congreso del Luna Park donde 
se transformó en Central. ¿La 
CTA-A de hoy sigue siendo 
esa herramienta con la que 
soñaron Víctor, Germán y 
tantos otros? 

Cachorro Godoy: Sin dudas 
que sí, porque sigue interpe-
lando al movimiento de lxs 
trabajadorxs hacia un profun-
do debate interno que permita 
construir un nuevo modelo 
sindical que dé respuesta a los 
desafíos de este tiempo.

Desafíos que son de carácter 
político porque hay que deba-
tir con los grandes factores de 
poder a nivel nacional e inter-
nacional para evitar el destino 
de Colonia y de Dependencia 
que pretenden para nuestro 
país y para nuestro pueblo.

Porque el proyecto neoliberal 
–iniciado por la dictadura, con-
solidado por Menem y reflo-
tado por Macri- ha generado 
un profundo desgarro que hay 
que desarmar: precarización 
laboral, desocupación, subo-
cupación y nuevas formas de 
relaciones laborales. 

Pero para eso se necesita 
construir poder de la clase 
trabajadora y crear un modelo 
de organización no tradicional 
donde convivan organiza-
ciones históricas como ATE 
con 95 años en el lomo y las 
nuevas organizaciones que 

han nacido desde las luchas de 
los años ‘90 con los trabajado-
res desocupados, precariza-
dos, de la economía popular, 
del movimiento de mujeres, 
jubiladxs y campesinxs que 
necesariamente, se tienen 
que reagrupar en un nuevo 
modelo basado en la libertad y 
la democracia sindical.

La CTA nació para eso: para 
aportar a un proceso de eman-
cipación de nuestro pueblo 
cuyo núcleo central, la clase 
trabajadora, debe ser capaz de 
organizarlo y sostenerlo.

Tenemos un sistema democrá-
tico absolutamente limitado, 
que le pone techo a la parti-
cipación popular. Por eso es 
indispensable construir una 
democracia que erradique las 
estructuras neocoloniales que 
subsisten en nuestros países. 
Eso requiere poder de la clase 
trabajadora, poder del pueblo 
unido, poder de conciencia de 
patria grande latinoamericana. 
Y la CTA autónoma es la mejor 
herramienta para eso tal cual 
lo pregonaban Víctor, Germán 
y tantos más.

Rody Aguiar: La CTA hace 
más falta que nunca porque la 
discusión de un nuevo modelo 
sindical sigue vigente. Contra 
la confianza perdida, contra el 
descrédito general de muchos 
sindicatos, contra los renun-
cios habituales de la CGT, la 
CTA-A nació como una alter-
nativa de nuevo tipo que sigue 
siendo indispensable. 

La CTA Autónoma
para liberar y no para oprimir. Y 
necesitamos un Estado popular, al 
servicio del pueblo. 

Por eso, con pandemia o sin 
pandemia, seguimos proponiendo 
la reactivación de áreas productivas 
como Fabricaciones Militares, 
Transporte, Energía, SENASA, 
puertos, etc.,  etc. Queremos 
reactivar las políticas públicas del 
Estado en función de la produc-
ción y promover el debate sobre 
el Canal Magdalena y la hidrovía, 
sobre la recuperación de los puer-
tos, sobre la necesidad de construir 
una empresa estatal binacional 
con Bolivia para la explotación y 
la industrialización del litio, sobre 
reactivar el rol de Fabricaciones 
Militares y la empresa de aviación, 
el debate sobre la construcción de 
una nueva central nuclear CAN-
DU y  muchos más.

En definitiva, ampliamos aquel 
concepto y multiplicamos las  
propuestas en vistas al Estado que 
necesitamos. ATE no solo está 
preparado para la lucha calleje-
ra, también es muy apto para la 
construcción de inteligencia y 
pensamiento propio desde las y los 
trabajadores.

Un ATE que debe “reinventarse 
para crecer” seguramente nece-
sitará reformas en su estatuto 
para adaptarse a esos cambios. 
¿Está prevista esa reforma? 

Rody Aguiar: El debate estatu-
tario debe ocurrir y va a ocurrir 
porque fue un compromiso de 
campaña cuando recorrimos la 
Argentina; pero lamentablemente 
es uno de esos temas de nuestra 
agenda que la pandemia interrum-
pió.

Es ciertamente una discusión, de 
las más profundas que se hayan 
llevado adelante en la última 
década en nuestro sindicato, que ya 
fue incluso definida con todas las 
representaciones del país y que, por 
supuesto, se realizará más tempra-
no que tarde y cuando la realidad 
sanitaria lo permita.

Avanzar en la reforma del estatuto 
es algo que nos va a permitir, sin 
lugar a dudas, dar respuestas a mu-
chas de las demandas que existen 
y que nacen debido a la propia 
evolución y el desarrollo de nuestro 
accionar. Temas, entre otros, como 
el cupo de 50 y 50 entre hombre y 
mujeres y la no perpetuidad en los 
mandatos son ejes muy profundos 
que se van a debatir apenas la legis-
lación y las normas lo permitan.

En noviembre del 2023 habrá fi-
nalizado esta gestión. ¿Qué ATE 
les gustaría dejar como legado?

Rody Aguiar: Creo que venimos 
dando respuestas en uno de los 
tiempos más complejos que le tocó 
atravesar a la humanidad en su 
conjunto. Junto a miles de compa-
ñeros y compañeras de todo el país 
hemos asumido esa responsabili-
dad  de seguir conduciendo con la 
misma fuerza de siempre uno de los 
sindicatos más grandes de nuestro 
país en tiempos de pandemia. Me 
gustaría que dentro de dos años y 
medio ATE sigua adelante con fir-
meza y convicción por ese camino.

Cachorro Godoy: Cuando asumí 
como secretario General éramos 
250.000 afiliados y hoy somos 
310.000, el 10 % de los y las 
trabajadoras estatales de todo el 
país, organizados y conscientes. 
En las 2.220 ciudades argentinas, 
ATE tenía 120 seccionales en 
el año 2015, ahora hay 181 con 
presencia organizada en alrededor 
de 1.300 municipios. Y, como 
sabemos, donde está ATE está 
la CTA. Esto demuestra por un 
lado, todo lo que hemos crecido, 
pero por otro,  todo lo que falta 
por crecer. Por eso aspiramos a 
llegar a los 400.000 afiliados y 
más de 200 seccionales en toda la 
Argentina. 

Hay un dicho que dice que el 
placer no está en llegar, sino en 
transitar. Si nosotros seguimos 
sosteniendo este gremio en el ca-
mino del crecimiento permanente 
y el aumento de la conciencia de 
poder como clase trabajadora, 
habremos alcanzado gran parte de 
la responsabilidad que asumimos. 
Ese sería nuestro mejor legado n

u Los dirigentes destacan que ATE nunca se cerró, fue un espacio de solidaridad, 
sumó voluntades en la detección de casos y siguió con su actividad sindical en la 
virtualidad, debatiendo las políticas de salud, educación, trabajo y producción.
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Somos la Escuela Pública
Una Jornada Nacional y una Campaña de Visibilización fueron dos de las principales acciones gremiales que ATE impulsó 
en marzo para destacar el rol y exigir derechos para auxiliares, porteros y ordenanzas, sobre todo durante la pandemia.

Como parte de la estrategia 
para articular la comuni-
dad educativa, para que 
se empiece a nombrar a 

lxs trabajadores por lo que son, y 
no por lo que no son, dejando de 
decirles ‘no docentes’ a quienes se 
desempeñan en otras tareas en el 
sistema educativo, y para visibilizar 
sus demandas, ATE impulsó una 
Campaña de Visibilización y una 
Jornada Nacional por el Recono-
cimiento del Rol de Auxiliares, 
Asistentes, Ordenanzas y Porterxs. 

“Somos la Escuela Pública, somos 
ATE”, fue la consigna que llevaron 
los materiales difundidos hacia 
la Jornada que se realizó el 10 de 
marzo. Esta fue denominada “Po-
cho, Sandra y Rubén”, en homenaje 
al asistente escolar y delegado de 
ATE, asesinado por la policía el 19 
de diciembre del 2001 en Rosario; 
y a la de la maestra y el porte-
ro víctimas del ajuste macrista, 
fallecidos tras la explosión por una 
pérdida de gas en la Escuela nº49 
de Moreno, en 2018. 

La organización reclamó por la 
vuelta a una presencialidad sana 
y segura para toda la comuni-
dad educativa: con capacitación 
para todxs, con incorporación de 
personal, con el cese de la precari-
zación y tercerización laboral; con 
el cumplimiento de protocolos, 
con vacunación disponible y con 
dispensa por grupo de riesgo y cui-
dado; y con la mejora de las condi-
ciones edilicias (agua, ventilación, 
etc,), la provisión de elementos de 
Protección Personal, e insumos 
para limpieza y desinfección.

Se realizaron acciones en todo el 
país y, en Ciudad de Buenos Aires, 
hubo un acto  en las puertas de la 
Escuela Mariano Acosta. 

“Hace tiempo que nos planteamos un 
objetivo: que las trabajadoras y tra-
bajadores auxiliares de la educación 
no estén invisibilizados, que no sean 
el último orejón del tarro, que sean 
tenidos en cuenta para discutir los 
presupuestos de la educación pública, 
porque cuando se habla de la comu-
nidad educativa no existen”, dijo 
Hugo “Cachorro” Godoy, Secreta-
rio General de ATE Nacional.

“Por eso” –añadió- “estamos deci-
didos, desde hace tiempo, que esta 
coordinación sea para terminar con 
la ignominia porque quien sostiene 
la apoyatura social a nuestros pibes,  
quien respalda la tarea de organizar 
los centros de estudiantes en las secun-
darias, quienes atienden la necesidad 
del hambre, son nuestras y nuestros 
auxiliares de la educación”.

A su turno,  Alejandro Garzón, 
Secretario Gremial de ATE, 
indicó: “Más allá de garantizar 
nuestra presencia en las escuelas en 
toda la República Argentina, las y los 
auxiliares hacemos patria y sobera-
nía. Nuestros  compañeros y compa-
ñeras están garantizando la copa de 
leche, la comida, están limpiando y  
organizando”. 

“Nuestro mensaje es a cada gober-
nador, que con los trabajadores no 
se juega, todavía quedan rasgos de 
los años 90, porque en las escuelas 
tenemos trabajadores precarizadxs. 
La salud y la educación no pueden ser 
un negocio. Queremos trabajadores 
dignos en la escuela pública. Basta de 
negocio y ajuste. No somos ´no docen-
tes´, somos orgullosamente trabajado-
res y trabajadoras auxiliares, porteros. 
Dígannos por nuestro nombre, no nos 
ninguneen más”, expresó. ATE Chubut junto con gremios docen-

tes firmó un acuerdo con el goberna-
dor, Mariano Arcioni, y el Ministro de 
Educación de la Nación Nicolás Trotta, 
que permitió destrabar un conflicto 
que llevaba 18 meses en el sector de 
trabajadorxs de la educación.

En el acuerdo rubricado se destaca lo 
siguiente:

• Depósito de los haberes adeudados 
correspondientes al mes de enero y 
pago a todxs lxs trabajadores estatales 
del SAC del segundo semestre 2020, 
concretados antes de finalizar febrero.
• Se consensuó el protocolo sanitario 
con los Ministerios de Educación y de 
Salud.

• Por cada docente llamado a ser 
vacunado lxs auxiliares también serán 
convocados en un mismo nivel de 
igualdad.
• Recategorizaciones del personal de 
carrera y regularización del personal 
que percibe sueldo bajo la modalidad 
de horas cátedra, monotributo y becas.
• Pase a planta de auxiliares de apoyo 
a la inclusión.

Para el titular del CDP Chubut, Guiller-
mo Quiroga, “el acuerdo alcanzado es 
histórico, teniendo en cuenta que la 
paritaria nacional en el sistema edu-
cativo abarca solo al sector docente”. 
“Desde ATE logramos demostrar que 
sin los auxiliares no está garantizada 
la presencialidad en las escuelas”.

Por su parte, el titular del CDN,  Hugo 
Godoy, quien había planteado la 
problemática de Chubut en distintas 
reuniones con Trotta, destacó que 
“más allá del acuerdo, valoramos el 
compromiso del ministro, que atendió 
nuestro reclamo de incluir a las y los 
trabajadores auxiliares y ponerlos en 
valor tras varios meses de conflicto”.

Chubut: ATE firmó la paritaria junto a gremios 
docentes y destrabó el conflicto luego de 18 meses

Jornada Nacional de Reconocimiento

u Guillermo Quiroga, junto al Gober-
nador Arcioni y el Ministro Trotta

u Acto frente al colegio Mariano Acosta de CABA en el marco de la Jornada Nacional “Pocho, Sandra y Rubén”.

u Alejandro Garzón, Secretario Gremial del CDN, en el acto frente al 
            colegio Mariano Acosta.

u Rosario

u Buenos Aires u Santa Cruz

También hicieron uso de la pa-
labra Clarisa Gambera, directora 
del Departamento de Género 
de ATE; Leonardo Vázquez, 
secretario de Organización de 
ATE bonaerense y auxiliar de la 
Educación, y Luisa Leguizamón, 
también compañera del sector 
y afiliada a ATE. Entre otrxs, 
estuvieron presentes Rodolfo 
Arrechea, coordinador del área de 
Salud de ATE Nacional, y Pablo 
Spataro, Secretario General de la 
CTA A Capital; ente otrxs com-
pañerxs, de distintas seccionales y 
sectores del Área Metropolitana 
de Buenos Aires n
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u La primera reunión del Consejo Directivo Nacional de ATE del año fijó como 
prioridad el trabajo de la Coordinación Nacional de Educación.

Sobre todo en la vuelta a las clases presenciales, el trabajo 
de la Coordinación Nacional de Educación de ATE es estratégica 
para pelear por los derechos de un colectivo de trabajadorxs 
históricamente postergado. 

EDUCACIÓN

E n el 2020, un año marcado 
por la crisis socio-económi-
ca y sanitaria profundizada 
por la pandemia del CO-

VID-19, dirigentxs y compañerxs 
de ATE trabajaron incansablemente 
para fortalecer la organización. La 
Coordinación Nacional de Educa-
ción, conformada en esos meses de 
emergencia con el objetivo de que se 
reconozca en rol de lxs trabajadores 
Auxiliares de la Educación, del Per-
sonal de Ordenanza y Porterxs de 
las escuelas, o cómo se lxs denomine 
en cada región, para articular a toda 
la comunidad educativa de forma 
estratégica, es ejemplo de ello.

En su primer encuentro del 2021, 
el Consejo Directivo Nacional de 
ATE, con la presencia de todo el 
Secretariado, dirigentes nacionales 
y lxs Secretarixs Generales de las 
provincias, acordó que esta línea de 
trabajo sería prioritaria durante todo 
el año.

En los primeros meses, y en el mar-
co de la vuelta a las clases presencia-
les, junto con el titular del gremio, 
Hugo “Cachorro” Godoy, el equipo 
coordinado por Alejandro Garzón, 
Secretario Gremial, y Mercedes Ca-
bezas, Secretaria de Organización, e 
integrado por dirigentes de todo el 
país, llevó adelante una intensa labor, 
en articulación con el ministerio 
de Educación de la Nación, por el 
reconocimiento de este colectivo de 
trabajadorxs históricamente poster-
gado, y para garantizar condiciones 
de retorno seguras. 

 Visibles y Organizadxs  
Auxiliares, porterxs, ordenanzas:

Trabajo conjunto

En febrero, en una carta enviada al 
ministro Nicolás Trotta, lxs esta-
tales apoyaron la vuelta a las clases 
presenciales, “imprescindible para que 
la desigualdad social no se siga profun-
dizando”, pero advirtieron que esta 
debía darse en condiciones seguras 
y saludables, y en diálogo con lxs 
trabajadores. 

Así, porque si bien ATE estaba lle-
vando adelante un trabajo conjunto 
con algunos gobiernos, existían 
provincias “en donde no nos conside-
ran parte de la comunidad educativa, 
situación que debe cambiar para evitar 
conflictos y encontrar las soluciones para 
garantizar los derechos del conjunto de 
nuestro Pueblo, del que somos parte”.

Por eso, ATE exigió ser convocada 
al Consejo Federal de Educación. 
En la misiva también demandó el 
cumplimiento, en cada provincia y 
jurisdicción, de todos los protocolos 
y su control (por el organismo na-
cional), la entrega de los Elementos 
de Protección Personal a cada traba-
jador y trabajadora, el abastecimien-
to de elementos para la desinfección, 
la inversión en las mejoras edilicias 
necesarias, el nombramiento de todo 
el personal (docentes y auxiliares, 
etc.) necesario para poner en funcio-
namiento las escuelas, la vacunación, 
lo antes posible, de todos y todas las 
trabajadoras de la educación, para 
garantizar una vuelta a clases con 
el cuidado que nuestra sociedad 
necesita y se merece.

En respuesta a este planteo, el 10 
de febrero el sindicato fue convo-
cado por el Consejo Asesor para la 
Planificación del Regreso Presen-
cial a las Aulas. “Las trabajadoras y 
trabajadores  auxiliares de la educación, 
al igual que los docentes, son parte de 
la comunidad educativa”, dijo en ese 
marco “Cachorro” Godoy, quien 
asistió al encuentro virtual con Mer-
cedes Cabezas. 

El 19 de febrero fue la primera 
reunión en el Palacio Pizzurno con 
el ministro Trotta, para abordar la 
vuelta a la presencialidad y llevar a 
ese ámbito los principales planteos 
de la Coordinación Nacional. En 
el encuentro, del que participaron 
Godoy, Alejandro Garzón y Merce-
des Cabezas, ATE se comprometió 
además a presentar un informe de 
situación detallado por provincia 
sobre cómo se desarrollaba la vuelta 
a la presencialidad. 

Asimismo, se acordó convocar a una 
reunión virtual con lxs secretarixs 
generales de todo el país para poner 
común la situación en cada territorio 
y las demandas de lxs trabajadores.
Se concretó el 4 de marzo y par-
ticiparon lxs secretarixs generales 
de Chaco (Mario Bustamante), 
Corrientes (Feliciano Romero), 
Santa Cruz (Olga Reinoso), Ro-
sario (Lorena Almirón), Tierra del 
Fuego (Carlos Córdoba), La Pampa 
(Roxana Rechimont), Buenos Aires 
(Oscar de Isasi) y Chubut (Guiller-
mo Quiroga). También participaron 
Juan Fernández, secretario Gremial 

de ATE Jujuy; Gabriela Reffatti, 
Secretaria de Formación de ATE 
Entre Ríos; y dirigentes de Mendo-
za, Misiones, Santiago del Estero, 
Córdoba, Río Negro, Neuquén y 
Formosa. 

Re-nacionalizar la 
política educativa

Tal como explicó Alejandro Garzón 
durante el encuentro mencionado, la 
tercerización y precarización laboral, 
que se expresa en que en sólo cuatro 
provincias haya Convenios Colec-
tivos de Trabajo;  la falta de indu-
mentaria y de elementos de higiene, 
que se profundizó en el marco de 
la pandemia; infraestructura escolar 
deficitaria y salarios de pobreza, son 
problemáticas comunes en todo el 
territorio nacional.

Para ATE la herramienta de fondo 
para palear esta situación es cons-
truir una paritaria nacional de Edu-
cación que incluya a lxs Auxiliares, 
Porteros y Personal de Maestranza 
de escuelas, “para que –como señaló 
Godoy- la política educativa recupere 
el sentido nacional, popular y lati-
noamericanista que necesita y merece 
nuestro pueblo, y en la que las y los 
auxiliares tienen mucho que aportar”.

Trotta coincidió con lo planteado 
por el sindicato y subrayó que “esto 
implica una construcción colectiva que 
tiene que tener a los auxiliares como 
protagonistas, a ATE como protago-
nista, así como la participación de otras 
expresiones sindicales” n

u El 19 de febrero, “Cachorro” Godoy, Alejandro Garzón y Mercedes Cabezas fueron recibidos en 
el Palacio Pizzurno por el ministro Nicolás Trotta para abordar la vuelta a las clases presenciales y el 
reconocimiento del rol de lxs Auxiliares de la Educación, Asistentes, Ordenanzas y Porterxs. u El ministro Trotta recibió a lxs secretarios generales de ATE de las distintas provincias.
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R amón Carrillo fue un 
neurocirujano, neurobió-
logo y médico sanitarista 
de Argentina, y la primera 

persona que ejerció el cargo de 
ministro de Salud de la Nación, 
durante la presidencia de Juan Do-
mingo Perón.

En el marco del debate público por 
la coyuntura de la pandemia y los 
esfuerzos realizados por lxs com-
pañerxs del sector salud durante el 
2020 y lo que va del 2021, el Conse-
jo Directivo Nacional de ATE llamó 
a reconstruir  el sistema sanitario 
argentino desde una perspectiva 
“carrillista”: con liderazgo y centra-
lidad en el Estado, con capacidades 
de consagración igualitaria y federal 
del Derecho a la Salud, en clave 
pluricultural, de salud colectiva y de 
derechos humanos.

Para articular esas propuestas, 
fortalecer los ámbitos de discusión 
y debate con una mirada desde lxs 
trabajadores, la Coordinación Na-
cional de Salud del sindicato lanzó 
así la campaña “Volver a Carrillo”, 
que se presentó formalmente el 19 
de febrero, con un encuentro virtual 
del que participaron compañerxs de 
12 provincias y dirigentes nacionales.

“El gremio que tiene mayor cantidad 
de afiliados y afiliadas, y que nuclea a 

E n el marco del trabajo arti-
culado que se viene soste-
niendo a lo largo de toda la 
pandemia,  este 2021 ATE 

y las autoridades del ministerio de 
Salud de la Nación dieron continui-
dad a sus reuniones periódicas.

En ese marco, ATE planteó 
insistentemente la necesidad de que 
se restablezca el bono de 5 mil pesos 
para el sector Salud. Este pedido 
se expresó en la primera reunión 
del Comité Operativo de Emer-
gencia, que contó con la presencia 
de la ministra Carla Vizzotti, y en 
los encuentros con el vice Arnaldo 
Medina.

u ATE participó en la reunión de la COE, que contó con la apertura de la 
           Ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzoti.

El 7 de abril, trabajadorxs de la 
Salud de todo el país se sumaron 
al reclamo por aumento salarial, 
estabilidad laboral y por una Pari-
taria Nacional de Salud.

Ese mismo día, el secretario gene-
ral de ATE, Hugo “Cachorro” Godoy, 
llevó estos y otros planteos, como 

la necesidad de estructurar y or-
ganizar a lxs promotores de Salud; 
impulsar el desarrollo científico y 
tecnológico nacional y, por supues-
to el reclamo por el Bono de Salud, 
a Arnaldo Medina.

El viceministro de Salud expresó 
que están trabajando para que 

este se concrete en la brevedad y 
con monto actualizado. Y agregó 
que otra prioridad es la incorpora-
ción de trabajadores donde más 
hacen falta, “no sólo terapistas 
también enfermeras, enfermeros y 
estamos tratando de dimensionar-
lo económicamente”, precisó.

Día Mundial de la Salud

 Reconstruir el sistema de  
 Salud con Carrillo como bandera   

SALUD

ATE lanzó una campaña para fortalecer el debate impulsado por el 
contexto de pandemia, y elaborar propuestas desde lxs trabajadores.

Por su cuidado y reconocimiento
Asimismo, ATE lo planteó 

en una carta enviada al presidente 
de la Nación, Alberto Fernández. 
“En el 2021 la pandemia nos encuen-
tra con la posibilidad de la vacuna 
como arma para enfrentarla y a la vez 
en el momento de máximo nivel de 
contagios y casos positivos, frente a la 
segunda ola, tensionando al máximo 
el sistema de salud(…)”, señalaba. 
Y añadía: “Frente a este cuadro de 
situación,  reiteramos que, para los/as 
trabajadores/as de salud, quienes con un 
desgaste y estrés laboral sin precedentes, 
sostienen una tarea que aumenta y 
donde muchos dejaron hasta la vida, 
resulta urgente la continuidad del bono 

de $5000 para todos/as ellos/as, y su 
incorporación definitiva al salario de 
manera inmediata”.

ATE también demandó la 
reglamentación de la Ley 19.587 de 
Seguridad e Higiene, la conforma-
ción de una Paritaria Nacional de 
Salud, y para que el COVID-19 siga 
siendo enfermedad profesional. A su 
vez, pidió por estrategias para cuidar 
la salud mental y física de lxs traba-
jadores, la conformación de COES 
provinciales y la incorporación de 
organizaciones sindicales al Consejo 
Federal de Salud n

TRABAJADORXS de SALUD

la mayor cantidad de trabajadores y 
trabajadoras de la Salud es ATE, y el 
desafío de la pandemia nos puso en la 
necesidad de fortalecer este espacio en 
el que es tan necesaria la participación 
de todos los compañeros y compañeras 
referentes de la Salud de cada rincón 
del país”, expresó entonces Rodolfo 
Arrechea.

Por su parte, Daniel Godoy explicó 
los objetivos que lxs compañerxs 
pudieron sintetizar para seguir 
trabajando en cada sector: “Acorda-
mos desarrollar el fortalecimiento de la 
Red Nacional de Trabajadorxs de la 
Salud de ATE; sostener acciones para 
la recuperación salarial, incluyendo el 
sostenimiento del bono por pandemia; 
promover el funcionamiento CyMAT 
en los territorios; sostener la intención 
de una Paritaria Nacional en Salud; 
seguir compartiendo el análisis y la 
evolución de la pandemia, vacunación 
incluida, desarrollar la Campaña Na-
cional de ATE por la Reconstrucción 
del Sistema Nacional de Salud ‘Volver 
a Carrillo’, sostener la pertinencia del 
Convenio 149 de la OIT y repudiar 
las arbitrariedades que se han dado en 
algunos territorios durante la campaña 
de vacunación contra el Covid-19, 
desarrollar acciones de formación 
permanente, y gestionar la jubilación 
anticipada para trabajadorxs de la 
Salud”.

Otro ámbito que alojó este debate 
fue  el del Foro de Organizaciones 
“Consolidando Bases de Coincidencias 
para la Reconstrucción del Sistema 
Sanitario Argentino”, del que parti-
ciparon más de 20 organizaciones 
de diversos ámbitos de la salud y la 
militancia, así como Arnaldo Medi-
na y Nicolás Kreplak, Viceministros 
de Salud de la Nación y la provincia 
de Buenos Aires, respectivamente.

“Una integración del sistema de salud 
tiene que ser uno de los propósitos 
fundamentales de esta reconstrucción del 
sistema de salud”, indicó allí Medina. 
Y agregó: “Lo tenemos que ver más allá 
de lo que hemos logrado hasta ahora. 
Indudablemente ha sido muy impor-
tante contar de nuevo con un Ministe-
rio de Salud, con una política nacional 
de salud, pero no es suficiente” n u Una de las imágenes de la campaña “Volver a Carrillo”
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D esde fines del 2020, 
ATE trabajó junto al 
Ministerio de Salud de 
la Nación en la construc-

ción del Dispositivo Nacional de 
Vacunación. El sindicato ofreció 
toda su colaboración para la puesta 
en marcha de postas en todo el 
país, poniendo a disposición del 
Gobierno su infraestructura y 
capacidad organizativa.

La primera actividad conjunta fue 
una capacitación de la que parti-
ciparon más de 200 compañerxs 
voluntarios de todo el país y que 
estuvo a cargo del IDEP Salud.
La provincia de Buenos Aires fue 
la primera en firmar un convenio, 
en febrero, para poner  a dispo-
sición 15 locales de seccionales y 
otras 50 postas para avanzar en la 
campaña de inmunización contra 
el Covid-19.

“Es muy importante el convenio que 
firmamos hoy con Homero Giles, 
el presidente de nuestra obra social 
IOMA, porque como organización 
sindical siempre nos caracterizamos 
no solo por defender los intereses 
de los trabajadores y trabajadoras 
del Estado sino también por poner 
nuestra organización al servicio de 
nuestro pueblo”, dijo en el acto en el 
que selló el acuerdo  el secretario 
general del CDP de ATE, Oscar 
“Colo” de Isasi. “Hoy desde nuestro 
compromiso como estatales que viven 
en el seno del pueblo esto implica 
dar la lucha contra la pandemia y 
este  convenio es un escalón más en 
ese camino que hemos tomado como 
organización popular”, añadió.

Se refirió así a otras acciones con-
juntas de ATE con otras entidades 
estatales, como la producción de 
alcohol sanitizante al 70% o el 
haberse convertido en el primer 
sindicato donante de plasma del 
país.

20% del total

La inauguración oficial del vacu-
natorio de ATE Bonaerense se 
realizó el 11 de marzo, con la pre-
sencia de representantes sindicales 
y ministros bonaerenses y nacio-
nales. Para entender el volumen 
que representa la capacidad de los 
centros, en estas postas se vacuna 
a diario a alrededor del 20% del 
total de lxs beneficiarios, entre 
trabajadores de la Educación y de 
las fuerzas de seguridad. Además, 
ahora se reconfiguraron para tam-
bién vacunar a mayores de 60 años.

Estuvieron presentes en la 
recorrida inaugural el ministro 
de Educación Nacional, Nicolás 
Trotta; la Directora General de 
Cultura y Educación, Agustina 
Vila; el viceministro de Salud 
provincial, Nicolás Kreplak; el 
director de Regiones de IOMA, 
Federico Paruelo; el secretario 
general de ATE Nacional, Hugo 
Godoy; el secretario general de 
ATE Bonaerense, Oscar de Isasi; 
el secretario general de SUTEBA, 
Roberto Baradel; el electo presi-
dente de la CICOP, Pablo Maciel; 
del SOEME, Heriberto Deibe; 
de UDOCBA, Fabiana Berardi; el 
presidente de la UP Bonaerense, 
Hugo Amor; entre otros referentes 
políticos y sindicales.

ATE ya puso en 
marcha más de 50 
postas de vacunación  

Están en la provincia de Buenos Aires e inoculan a diario 
al 20% de lxs beneficiarixs de IOMA, y a adultxs 
mayores. El objetivo es replicar este apoyo en todo el 
territorio nacional.

Finalizada la recorrida, se realizó 
un pequeño acto en las puertas 
del sindicato, donde cada orador 
reflexionó sobre la campaña de 
vacunación, que a entender de 
muchos, es la más importante de la 
historia del país.

En ese sentido, el secretario 
general de ATE Nacional, Hugo 
Godoy, expresó el orgullo de ATE 
al ser parte de lo que consideró 
“una epopeya del pueblo argentino 
para reducir las muertes y ganarle a 
la pandemia”. 

“Están vacunando a 50 mil personas 
por día y se aspira a más en la medida 
que lleguen las vacunas. De ese total, 
10 mil fueron en postas coordina-
das con sindicatos y organizaciones 
populares. Y este es el mejor homenaje 
a los y las trabajadoras del Estado que 
han dejado su vida en la pandemia. 
Reducir la muerte es posible y esta 
campaña tiene este valor sustancial. 
Debemos contagiarnos de esperan-
zas”, afirmó el dirigente.

ATE Tucumán también se suma 
a la Campaña

En febrero, ATE Tucumán se 
sumó al dispositivo de vacunación 
que se llevó adelante en los muni-
cipios de Tafí Viejo y Yerba Buena, 

vacunando a adultxs mayores en 
ambas localidades, brindando 
apoyo a los municipios  con la
estructura gremial de la provincia y 
de la ciudad para inocular a adultxs 
mayores. 

Además, “Cachorro” Godoy le 
propuso al gobernador Manzur 
replicar la modalidad de trabajo 
conjunto que se venía llevando 
adelante en territorio bonaerense. 
La charla telefónica se dio en el 
marco de una reunión con el di-
putado nacional por esa provincia 
(FDT), Mario Leito n

ATE y CTA-A solicitaron a los 
Ministerios de Salud que se cum-
pla con la recomendación de la 
Defensoría del Pueblo: inmediata 
incorporación de las personas con 
discapacidad al plan de vacuna-
ción.

Entre los argumentos vinculados 
a la situación de riesgo a la que 
se encuentran expuestas las 
personas con discapacidad, se 
considera la comorbilidad que 

representa en la mayoría de los 
casos discapacidades, sobre todo, 
las que conllevan electrodepen-
dencia y/o trastornos ventilato-
rios y respiratorios. Asimismo, la 
inclusión en los grupos prioriza-
dos incorporaría un criterio de alta 
pertinencia epidemiológica en el 
marco de la compleja Campaña 
Nacional de Vacunación que el 
gobierno Nacional está desarro-
llando.

Prioridad en Discapacidad

SALUD

u Inauguración oficial del Vacunatorio que funciona 
            en la sede de ATE Provincia de Buenos Aires

u  A fines de enero y ante la dificul-
tad de muchxs compañerxs y personas 
de la comunidad sin conectividad, 
ATE Quilmes lanzó en su seccional la 
preinscripción para aquellas personas 
que deseen darse la primera dosis de 
la vacuna contra el COVID-19 y realicen 
tareas esenciales.

u  Ezeiza-Echeverría-San Vi-
cente.Encuentro para organizar la 
infraestructura y a los voluntarios 
y voluntarias para la campaña.

u Posta de vacunación en 
Berazategui.

u  ATE Tucumán se sumó al dispositivo de 
vacunación en municipios.

u  El 26 de febrero se puso en  funcio-
namiento la posta de Vacunación de ATE en 
San Martin, con el objetivo de inmunizar a 
trabajadoras de la educación del distrito y 
personal de seguridad.

u De Isasi, Baradel, Kreplak, Godoy, Trotta y Vila, entre otrxs dirigentes, participa-
ron de la inauguración del vacunatorio que ATE dispuso en su CDP en La Plata.
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Trabajadorxs de la Salud  neuquina 
llevan más de dos meses manifestán-
dose por las calles de la provincia en 
rechazo al acuerdo salarial firmado 
por las cúpulas gremiales neuquinas 
de ATE y UPCN, y con una marcada 
consigna: aumentos salariales justos.
Dicho acuerdo implica un  aumento 
salarial de entre el 12% y el 15%, más 
alguna suma no remunerativa o por 
única vez que no está claro cómo se 
traslada a jubiladxs y pensionadxs. 
La rebaja salarial con este acuerdo, 
explican, ronda el 40%.
El no rotundo de lxs trabajadores  
tiene mayor justificación cuando 
gremios de la Educación y la Salud 
provincial firmaron paritarias por casi 

el doble, o cuando estatales de otras 
provincias están firmando acuerdos 
por encima del 29%.
Las seccionales de ATE Senillosa, Cu-
tral Có- Plaza Huincul, San Martín de 
Los Andes, y delegadxs de hospitales 
como Junín de Los Andes, y del propio 
Centro de Jubiladxs de ATE Neuquén 
ratificaron que continuarán la lucha 
“hasta que se reconozca el justo 
reclamo del personal de salud”.
El 18 de marzo, en Capital Federal, se 
llevó a cabo un acto en la Casa de esa 
provincia en solidaridad con la lucha 
de lxs trabajadores. Estuvieron Rody 
Aguiar, Julio Fuentes (CLATE) y 
Ernesto Contreras, entre otrxs com-
pañerxs.

Neuquén: Se fortalece la lucha 
de lxs trabajadores de la Salud

 El avance de las paritarias  
 en todo el país  

SALARIOS DIGNOS

C on marcada disparidad en los 
porcentajes y los tiempos que 
duran los acuerdos avanzan 
las paritarias 2021 para lxs 

trabajadores as estatales provinciales. 
A fines de marzo ya 21 provincias 
habían fijado los aumentos, de las 
cuales, en 8 de ellas ATE los ha 
rechazado.

A continuación, la síntesis sobre los 
acuerdos establecidos:

BUENOS AIRES

ATE aceptó la propuesta que 
promedia el 35,2% a efectivizarse en 
tres tramos (marzo, julio, septiem-
bre) y que, en el caso de los Auxilia-
res de la Educación, es de un 37% en 
las categorías más bajas. Además se 
elimina definitivamente la figura del 
presentismo, trasladándose la misma 
al salario.

CATAMARCA

Luego de las medidas de fuerza 
impulsadas por ATE junto con el 
FUSSI contra el aumento salarial 
acordado por el gobierno con sus 
gremios amigos, el Ejecutivo aceptó 
elevar la suba salarial del 32 al 35%, 
pagadero en 3 tramos y con cláusula 
gatillo.

CHACO

ATE rechazó la pauta del 10% para 
el primer semestre del año y la suma 
de 2.000 pesos remunerativos, que 
el gobierno acordó con gremios 
amigos. Tampoco se estableció la 
cláusula gatillo.

ENTRE RÍOS

ATE rechazó la propuesta salarial 
del gobierno de un 15%, sobre la 
base del salario de septiembre del 
2020. Además ese 15% mantiene 
el adelanto de 4.000, 3.500, y 3.000 
pesos, según los ingresos, que se 
liquida desde octubre del 2020. El 
mínimo Garantizado pasa a 41.540 
pesos a partir de febrero 2021.

CORRIENTES
ATE calificó como “arbitraria e 
insuficiente” la actualización salarial 
del 10%.  Los salarios a nivel pro-
vincial promedian los 28.000 pesos 
mensuales y más de 15.000 trabaja-
dores precarizadxs. Sólo en la Salud 
los está el 37,8% del personal.

FORMOSA
El gobierno formoseño anunció una 
suba salarial del 42% para trabaja-
dores de la administración pública 
provincial y jubiladxs. A marzo 
quedó garantizado un piso salarial 
de 31.500 pesos.

JUJUY
ATE consideró como “insuficiente” 
el aumento del 20% definido por el 
gobierno provincial, y reclamó un 
aumento del 40%.  La inmensa ma-
yoría de lxs estatales provinciales no 
llega a los 50.000 pesos mensuales.
En cuanto a los bonos del personal 
Salud, el gobierno se comprometió a 
subirlo de 5.000 a 7.500 pesos.

LA PAMPA

Con una suba salarial del 10% y la 
aplicación de 2 cláusulas gatillo en 
abril y julio, lxs estatales acordaron 
el cierre de la paritaria sectorial del 
primer semestre del año, y volverán 
a negociar en julio las condiciones 
salariales del segundo semestre.

MISIONES

ATE consideró insuficiente el 
incremento salarial del 20% para lxs 
trabajadores de la administración 
pública provincial y exige un aumen-
to no menor del 35%.  Si alcanzó un 
acuerdo en el sector Salud donde se 
fijó un piso salarial de 40.500 pesos 
(un incremento de 10.500 pesos).

RÍO NEGRO

ATE aceptó la oferta de aumento 
del 3% en febrero (ya liquidado), 
5% en marzo, 5% en mayo y otro 
16% para el segundo semestre. La 
propuesta lleva el salario inicial 
para los agentes del régimen de la 
ley 1844 de 42.365 a  54.645 pesos 
(setiembre 2021). Incluye revisiones 
trimestrales.

SANTIAGO DEL ESTERO

En diciembre el gobierno anunció 
una suba salarial del 47%. También 
anunció la actualización del código 
014 del sector salud, que pasa de 
53,45 a 2.000 pesos en febrero.

SALTA
ATE alcanzó una suba salarial del 
36%. A ello se suma un bono de 
10.000 y un 4,5% para cerrar el 2020 
con retroactivo al pasado mes de 
diciembre. En el área de Educación 
consiguió que se modificara la escala 
de antigüedad: a 140 % para agentes 
con 32 años de servicios y 150% para 
33 o más años de servicios.

SAN  JUAN
Como parte del cierre de la paritaria 
2020 se logró una suba salarial del 
20% (que se suma al 13,5% otorgado 
durante el transcurso del pasado año).
Ya como negociación paritaria 2021 se 
obtuvo un aumento salarial del 30%, 
lo que sumado al 20%  anterior dará 
un aumento al sector estatal del 50%.

SAN LUIS
El gobierno de San Luis anunció una 
suba salarial del 40% para trabajadores 
del estado provincial, que será acom-
pañado de la suba en las asignaciones 
familiares, recategorizaciones y pases a 
planta permanente.

SANTA CRUZ
Luego de varias ofertas rechazadas, 
ATE aceptó una suba salarial que va 
desde el 36 al 44%. También obtuvo el 
compromiso de  discutir recategoriza-
ciones, la carrera administrativa, CCT 
municipales y el fortalecimiento del 
sistema de salud.

SANTA FE
El gobierno acordó con las cúpulas 
estatales un incremento anual de 
un 35% distribuido en tres tramos. 
También una revisión para el mes de 
octubre. La Seccional ATE Rosario 
rechazó la propuesta.

TIERRA DEL FUEGO
Para el llamado Escalafón Seco (ad-
ministración pública), se estableció un 
aumento de bolsillo que ronda entre 
los 11.300 pesos y 13.300 pesos para 
el primer semestre del año, más suba 
en distintos ítems.
Para el Escalafón Húmedo (trabaja-
dorxs de la Salud), la recomposición 
salarial llegó al 65% del sueldo básico, 
más suba de ítems. 

TUCUMÁN
Para la Adm. pública provincial se 
acordó una suba salarial del 30% y el 
pase a planta permanente, en forma 
automática, de aquellxs compañerxs 
que estén en condiciones de hacerlo. 
En Salud el aumento es del 35%  n

La lucha de ATE por la dignidad del salario obtuvo logros 
en varias provincias, en otras, continúa la pelea. En esta 
nota, un informe sobre la situación de las paritarias 2021.

u En un día histórico para ATE, el Secretario General del CDP Tucumán, Marcelo 
Sánchez, acompañado por el Gobernador Juan Manzur, inauguró la Radio de los 
Trabajadores, Radio ATE FM 89.3. En el importante acontecimiento estuvieron, entre 
otrxs, Mirta Matheos, directora de Cultura de ATE Nacional y el diputado nacional 
Mario Leito.

u Jujuy: ATE consideró “insuficiente” el 20% definido por el gobierno y reclama 
una suba salarial del 40%



abril 2021 11

Por la recuperación del salario 
y la regularización del trabajo

NACIONALES

A inicios de año, en las reuniones de Conducción y del Equipo de Nacionales se dejó en clara la postura de ATE: 
no se aceptará ningún techo a la paritaria.  El Plan para pases a planta y re-categorizaciones es otro eje central de trabajo.

La Conducción Nacional de 
ATE, integrada por Con-
sejo Directivo Nacional y la 
representación de las pro-

vincias,  dejó en claro sus planteos 
de orden salarial en las reuniones 
que celebró a inicios del 2021. 
Así, la máxima dirigencia de ATE 
pautó que los acuerdos paritarios 
se deben garantizar por encima de 
la inflación, otorgando un margen 
para su reapertura y así corregir los 
números anuales.

Estos temas también fueron abor-
dados en las reuniones del Equipo 
del Estado Nacional, que coordina 
el Secretario General Adjunto de 
ATE, Rodolfo Aguiar.

Con la participación de integrantes 
del CDN y delegadxs de distintas 
áreas nacionales, en febrero se llevó 
a cabo la primera reunión del año 
del espacio, en la que se analizó 
y brindaron informes sobre las 
distintas situaciones políticas, ins-
titucionales, campañas gremiales y 
de la Diversidad en las que se viene 
accionando ATE.

En ese marco, Aguiar remarcó 
que el 2021 “estará marcado por el 
proceso electoral nacional y en las 
particularidades por la fuerte puja 
distributiva”. En ese sentido destacó  
que “no aceptaremos el techo a las 
paritarias, porque queremos recu-
perar el salario de las y los estatales 
y porque además una cosa es lo que 
el presupuesto y otra es la inflación 
proyectada que supera el 40%”.

Respecto a los pases a planta 
permanente acordados, el dirigente 
precisó que aún están pendientes 
de blanqueo 1.500 cargos que 
quedaron si resolución del go-
bierno de Mauricio Macri, y otros 
29.000 cargos que fueron definidos 
por el actual Gobierno, a través del  
Plan Integral de Regularización del 
Empleo Público.

En paralelo, tanto en las reuniones 
de Conducción Nacional como del 
Equipo se trataron otros ejes del 
trabajo gremial de ATE, como las 
distintas propuestas para fortalecer 
un Estado soberano, al servicio de 
las mayorías populares, como las 
Campañas “Volver a Savio” o la 
pelea por la recuperación de la Hi-
drovía, o la discusión por las nego-
ciaciones con el Fondo Monetario 
Internacional. Al respecto, ATE se 
expresó en apoyo a la decisión del 
presidente Alberto Fernández de 
investigar e identificar a los autores 

y partícipes del endeudamiento 
asumido durante el gobierno de 
Mauricio Macri.

Negociación Colectiva

Graciela Ríos, referente de ATE en 
la Comisión Central de CYMAT 
informó a lxs delegadxs y dirigentes 
respecto a los protocolos labora-
les. Al respecto, alertó que “en la 
inmensa mayoría de las sectoriales 
no fueron lo debidamente aclara-
dos”, y agregó que es importante 
continuar trabajando para tener 
definiciones sobre cómo la vuelta 
de las y los trabajadores al uso del 
transporte público y cuáles serían 
estos horarios.    

A su vez, informó que en una reu-
nión de la CyMAT, ATE puso de 
manifiesto la necesidad de avanzar 
en un espacio de discusión paritaria, 
del que participe un funcionario 
con poder negociador resolutivo n

u Reunión del Consejo Directivo 
Nacional y lxs secretarixs provinciales 
realizada el 12 de marzo.

En el marco de un plan de lucha que 
se viene desarrollando en Córdoba en 
defensa del salario y por la reincorpo-
ración de lxs despedidxs, a fines de 
marzo se llevó adelante una jornada 
provincial con paros y asambleas en to-
dos los sectores, y una movilización al 
ministerio de Trabajo en la que estuvo 
presente Rodolfo Aguiar.
El Secretario Adjunto de ATE expresó 
su apoyo al reclamo de lxs trabaja-
dores. “Decimos que con salarios por 

debajo de la inflación y la pobreza no 
hay salida de la crisis posible: ¡aumento 
de emergencia YA para activos y para 
jubiladas y jubilados!”, enfatizó.
El CDP rechazó la pauta salarial 
del 17,5% (en 3 tramos) hasta julio 
y remarcó la necesidad del pase a 
planta permanente de precarizadxs y el 
blanqueo de sumas no remunerativas. 
El gobierno corrió la negociación del 
segundo semestre para agosto.
Cabe destacar otra importante jornada 

de lucha en territorio cordobés, en la 
localidad de Río Tercero, en la que dijo 
presente el Secretario Gremial de ATE 
Nacional, Alejandro Garzón.
Con un paro, lxs compañerxs de la 
Fábrica Militar volvieron a exigir la rein-
corporación de lxs despedidxs en la era 
Macri, la reactivación productiva y re-
composición salarial. En el acto también 
estuvo el Sec. Adjunto de ATE Rosario y 
representante obrero de la F.M. de Fray 
Luis Beltrán, Fernando Peyrano.

Córdoba pelea por salarios y reincorporaciones

D arío Martínez recibió el 
13 de abril al Secretario 
General de ATE Na-
cional, Hugo ‘Cachorro’ 

Godoy, y al referente de ATE 
en CNEA y miembro de la 
CNTI-CTAA, Rodolfo Kempf. 
Participó además de la reunión 
Santiago Yanotti, Subsecretario 
de Coordinación Institucional de 
Energía de la Nación, quien días 
antes había se había reunido con 
Godoy en el CDN.

Uno de los temas centrales del 
encuentro fue la industrialización 
del litio. El Secretario coincidió 
con la importancia de su desarro-
llo para la soberanía nacional. Las 
autoridades informaron que van 
a pedir participar de las mesas 
de trabajo y se acordó avanzar en 
común con el grupo de diputadxs 
que están elaborando el proyecto 
para declararlo recurso estraté-
gico.

También se abordó la situación 
en la Planta de Agua Pesada y 
Martínez explicó que hay pro-
blemas de financiamiento. Una 
de las soluciones que se evalúan 
es que a largo plaza sea bimodal 
con la planta de fertilizantes, y 
avanzar en acuerdos comerciales 
con China.

Otro eje de discusión fue en 
torno al relato sobre energías 
renovables del macrismo, que 
encareció las tarifas con la dola-
rización del programa RenovAR, 
sin poner ninguna línea de alta 
tensión. Se coincidió en que el 
país no está en condiciones de 
hacer la transición energética 
hacia fuentes renovables ‘a la 
europea’.

YCRT, el CAREM, la renova-
ción de autoridades en marcha en 
CNEA y NASA, fueron otros de 
los temas tratados n

ATE se reunió con 
el Secretario de 
Energía de la Nación

u Rodolfo Aguiar en Córdoba en la 
jornada de lucha y marcha al ministerio 
de Trabajo.
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u Conversatorio en la sede del Consejo Directivo Provincial de ATE Salta.

u Conversatorio en la Universidad Nacional de Jujuy.

 ‘Volver a Savio’,
  hacia una Empresa 
  Binacional de     
  industrialización del litio  

SOBERANÍA, TRABAJO y PRODUCCIÓN

El 24 de febrero, ATE y la CTA-A lanzaron 
la Campaña para promover este proyecto 
que significaría un cambio de matriz 
productiva y la integración regional.

El pasado 24 de febrero ATE y 
la CTA Autónoma lanzaron 
la campaña ‘Volver a Savio’, 
en alusión al General Manuel 

Savio, quien fuera el ideólogo del 
Plan Siderúrgico Argentino en 1947, 
con el cual se desarrollaron grandes 
emprendimientos de industria-
lización en el país, destacando la 
creación de Fabricaciones Militares, 
SOMISA y Altos Hornos Zapla, 
entre otros. Esta nueva campaña 
busca organizar y promover el de-
sarrollo de la industria del litio en el 
noroeste argentino.

“La historia del litio en nuestra región 
ya empezó”, destacó Orestes ‘Beto’ 
Galeano, dirigente nacional de ATE 
y a cargo de la Coordinación de 
Producción, Defensa y Energía, y 
uno de los principales impulsores 
del proyecto. “No es que es algo que 
va a pasar: ya están sacando el litio. Si 
podemos torcer la historia será porque los 
y las militantes populares, y las y los tra-
bajadores decidiremos intervenir para 
que dejen de saquear nuestras riquezas 
y que su producto quede en el territorio 
para que nuestros hijos e hijas no tengan 
que irse para buscar mejores condiciones 
económicas”, apuntó.

En tanto que el dirigente de ATE 
Nacional y miembro de la Coordi-
nación Nacional de Trabajadorxs 
de Industria de la CTA-A, Rodolfo 
Kempf, explicó que el litio se trans-
formó en un nicho económico clave 
por sus usos para la fabricación de 
baterías para todos los dispositivos 
electrónicos que usamos, así como 
para la producción de vehículos 
eléctricos, en plena expansión.

El dirigente de ATE Nacional y 
miembro de la Coordinación Nacio-
nal de Trabajadorxs de Industria de 
la CTA-A, Rodolfo Kempf, explicó: 
“En el último tiempo el litio emergió 
como un importante nicho económico 
por la importancia que este elemento 
tiene en la fabricación de baterías para 

el almacenamiento de energía. Todos los 
dispositivos electrónicos que usamos hoy 
en día para comunicarnos utilizan ba-
terías de litio, pero además la demanda 
de alternativas al combustible fósil para 
frenar el calentamiento global ha dispa-
rado una carrera entre los fabricantes de 
automóviles para conquistar el mercado 
de vehículos eléctricos, y la batería de 
uno de esos autos requiere aproxima-
damente la masa de litio que se suele 
usar para fabricar 15 mil baterías de 
teléfonos celulares”.

El litio argentino está concentrado 
en seis salares en las provincias de 
Catamarca, Salta y Jujuy, pero actual-
mente la actividad de explotación de 
ese mineral se encuentra privatizada 
y en manos de empresas multina-
cionales, que no solo explotan los 
recursos naturales sin agregar ningún 
valor en su origen, sino que además 
lo hacen contaminando el medioam-
biente y empeorando la calidad de 
vida de los habitantes del noroeste 
argentino.

La campaña ‘Volver a Savio’ reme-
mora aquella epopeya que fue el 
desarrollo del acero como parte fun-
damental del Estado de una nación 
soberana. En los primeros gobiernos 
del peronismo fueron estandartes, 
líneas de intervención fundamentales 
que hoy pueden ser reproducidas a 
través de una fuerte intervención del 
Estado para la exploración, explota-
ción e industrialización del litio. Con 
la campaña, ATE y la CTA-A pro-
ponen crear una empresa binacional 
con Bolivia en la que Fabricaciones 
Militares, por su experiencia en de-
sarrollos productivos, sea integrante 
fundamental.

El proyecto de ATE y de la CTA-A 
va en línea además con el del Dipu-
tado Nacional por la provincia de 
Buenos Aires Marcelo Koenig, que 
busca declarar al litio como elemento 
estratégico y a la vez crear comi-
siones que regulen su extracción, 

el cuidado del medio ambiente, los 
intereses de los pueblos originarios, 
y la industrialización en origen, para 
de esta manera generar fuentes de 
trabajo y de desarrollo de la econo-
mía en el noroeste argentino.

Kempf explicó: “Proponemos llevar 
adelante la industrialización de este 
mineral de litio en origen, pasando de 
salmueras, obtenidas de las salinas, al 
carbonato de litio para luego realizar 
transformaciones posteriores a compues-
tos como el cloruro de litio, el hidróxido 
de litio, o derivados inorgánicos como 
bromuro, fluoruro, nitratos, o el litio 
metálico. Estos materiales se aplican 
fundamentalmente en baterías, pero 
también en cerámicas y vidrios que 
pueden soportar saltos de temperatura 
muy importantes, en grasas lubricantes, 
en aleaciones para materiales especiales, 
en refrigeración, en fármacos. Además 
es útil en la generación de energía 
nuclear”.

Los días 16 y 17 de marzo se 
llevaron a cabo dos conversatorios 
en las provincias de Salta y Jujuy, 
respectivamente. De los mismos 
participaron compañerxs de ATE de 
cada provincia, así como el Secretario 
General de ATE Nacional Hugo 
‘Cachorro’ Godoy y los dirigentes 
de ATE Nacional Orestes ‘Beto’ 
Galeano y Rodolfo Kempf. También 
participaron virtualmente de ambas 
jornadas el Presidente de la empresa 
estatal Fabricaciones Militares, Iván 
Durigón, y el Diputado Nacional 
Marcelo Koenig.

En la jornada de Salta, que se realizó 
en el Consejo Directivo Provincial 
de ATE Salta, además expusieron 
el Secretario Gremial de la CTA 
Autónoma de Salta, Julio Molina; las 
diputadas nacionales por la provincia 
de Salta Lía Verónica Calía y Alcira 
Figueroa; el Presidente del PTP 
Salta, Alberto González Rex; y el 
historiador y delegado de ATE en 
Salta Daniel Escotorin.

La actividad de Jujuy se llevó a cabo 
en la Universidad Nacional de Jujuy, 
y en ella expusieron el Secretario Ge-
neral de la CTA Autónoma de Jujuy, 
Matías Brizuela; la Diputada Nacio-
nal por la provincia de Jujuy Carolina 
Moisés; la Diputada Provincial 
por la provincia de Jujuy Alejandra 

Cejas; el Rector de la Universidad 
Nacional de Jujuy, Rodolfo Tecchi; 
el Secretario General de Azucareros 
Ledesma – SOEAIL, Rafael Vargas; 
y el ex Ministro de Producción de la 
Provincia de Jujuy y experto en litio, 
Gabriel Romarovsky n

u Lanzamiento de la campaña ‘Volver a Savio’, en la sede nacional de la CTA 
Autónoma.
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u El Foro por la Soberanía (del que ATE y la CTA-A 
son parte) realizó un acto en la Isla Demarchi.

  Hidrovía:  
  Una discusión urgente   

SOBERANÍA, TRABAJO
y PRODUCCIÓN

Por un control estatal de las 
vías navegables del Río Paraná y 
del Río de la Plata, y por la 
construcción del canal Magdalena.

Durante los últimos meses 
ATE y la CTA Autónoma 
vienen llevando adelante 
una pelea fundamental 

por la soberanía de los puertos y los 
ríos en la Argentina. La misma se 
da en el marco de una oportunidad 
inmejorable para recuperar el control 
del dragado y balizamiento de las 
vías navegables del Río Paraná y del 
Río de la Plata, que se encuentran en 
manos privadas desde 1995 y cuya 
concesión termina el próximo 30 de 
abril. Es en ese contexto que ATE 
busca abrir la discusión de un con-
cepto integral de navegación fluvial y 
marítima, en el que la lucha también 
se da por la imperiosa necesidad de 
la creación del canal Magdalena, 
que significaría una alternativa más 
eficiente y autónoma a la del actual 
canal de Punta Indio para la salida a 
ultramar.

A través de la Resolución 23/2021 
referida al acuerdo Hidrovía Para-
guay-Paraná, publicada en el Boletín 
Oficial del pasado 30 de enero, se 
creó el Consejo Federal Hidrovía 

(CFH), integrado por representantes 
de los Ministerios de Interior, de 
Desarrollo Productivo y de Trans-
porte, y de las provincias de Buenos 
Aires, Corrientes, Chaco, Entre Ríos, 
Formosa, Misiones y Santa Fe.

Asimismo, la Resolución 307/20 del 
Ministerio de Transporte establece 
que las organizaciones no guber-
namentales y sindicales, entre otras, 
serán convocadas para cada reunión 
plenaria. Como ATE tiene repre-
sentatividad en varios organismos 
del Estado Nacional mencionados 
de forma directa e indirecta en la 
resolución, desde el sindicato se envió 
una nota al Ministro de Transporte, 
Mario Meoni, para que el gremio 
fuera convocado a participar de las 
reuniones. Sin embargo, el pedido de 
ATE fue ignorado.

El dirigente de ATE Nacional y 
miembro de la Coordinación Nacio-
nal de Trabajadorxs de Industria de 
la CTA-A, Orestes ‘Beto’ Galeano, 
señaló: “Lo que estamos discutiendo 
es un concepto integral de navegación 

fluvial y marítima, y cuál debe ser la 
red troncal de la misma. Para nosotros 
esa red debe ir desde el Río Bermejo, 
en Formosa, hasta nuestra Antártida. 
Actualmente está diseñada en función 
de los intereses de los grupos internacio-
nales navieros que tienen sus terminales 
en Nueva Palmira y en Montevideo, 
ambas enclavadas en suelo uruguayo. 
En este caso, la licitación es para dragar 
desde Timbúes, Santa Fe, hasta Nueva 
Palmira. Es decir: para garantizar una 
vía rápida con profundidad para que 
ingresen barcos de ultramar”.

“Todo esto se está planeando sin realizar 
estudios ambientales que nos digan 
cuáles son los daños que implicaría calar 
mucho más el Río Paraná. ¿Qué va a 
pasar con los seres vivos? Ni siquiera en 
el Río Mississippi, de Estados Unidos, 
el dragado es realizado por una empresa 
privada, sino que lo realiza la Armada. 
Tampoco se entiende por qué navegan 
el Paraná los carretones que funcionan 
a fueloil sin ningún tipo de control de 
emisiones. En cualquier río interior 
de Europa esto está prohibido, y sólo se 
permite la circulación con gas natural 

licuado, que tiene muchísimas menos 
emisiones”, aseguró Galeano.

“Pero también se trata de una cues-
tión de soberanía sobre los intereses del 
modelo de exportación: si es en función 
de las multinacionales, o de los intereses 
del pueblo argentino. ¿Cuáles deben ser 
los puertos directores en donde se realice 
el transbordo de cargas para que salgan 
al mar? ¿Nueva Palmira y Montevideo, 
o Buenos Aires y La Plata?”, agregó el 
dirigente.

En este sentido, durante un acto en la 
sede de la Subsecretaría de Puertos, 
Vías Navegables y Marina Mercante, 
en Costanera Sur, Oscar Verón, dele-
gado general de ATE Vías Navega-
bles señaló: “El presidente dijo  ´si me 
estoy equivocando, háganmelo saber´, 
y acá estamos, pidiendo que se reactive el 
organismo con control del Estado para 
que los fondos queden en el país y para 
terminar con la entrega constante de la 
comercialización de los ríos y los puertos. 
Tenemos que insistir con la construcción 
de buques porque ya no hay barcos con  
bandera Argentina. Por eso insistimos 
con el Canal de Magdalena”.

En los primeros días de febrero se 
realizó una reunión plenaria nacional 
de la Coordinación de Trabajadorxs 
de la Industria (CNTI CTA-A), de 
la que ATE es parte. En la misma se 
evaluó la situación del proyecto de 
Hidrovía Paraná-Paraguay, y la pues-
ta en marcha del dragado del canal 
Magdalena para una salida soberana 

al Océano Atlántico. Durante el en-
cuentro lxs trabajadores plantearon la 
necesidad de contrarrestar la política 
de saqueo que impera desde los ‘90 y 
apuntalar el concepto de autonomía 
estratégica en el marco de la glo-
balización, para favorecer el interés 
argentino diversificando la capacidad 
de producción y desarrollo sobera-
nos ante el predominio de intereses 
transnacionales.

Al respecto, Galeano dijo: “Con el 
actual calado del canal de Punta Indio, 
que es el que va hacia los puertos uru-
guayos, nuestros barcos tardan semanas 
en llegar a los puertos de la Patagonia. 
Con el dragado y balizamiento del canal 
Magdalena, un viaje de 20 días se 
podría transformar en uno de apenas 5”.

El dirigente también habló sobre las 
actividades que se vienen realizan-
do desde ATE en la lucha por la 
soberanía: “El miércoles 31 de marzo se 
movilizó y se realizó frente al Ministe-
rio de Transporte una asamblea abierta 
de los organismos portuarios en los que 
ATE tiene representación para pedir la 
derogación del Decreto 949/20 y la re-
incorporación de los despedidos. Además, 
entre otras actividades importantes, para 
el próximo 22 de abril ATE Ensenada 
ha convocado a un plenario regional. El 
mismo tendrá características similares 
a las convocatorias que se hicieron en su 
momento para defender al Astillero Río 
Santiago”. También se realizó un acto 
en la Isla Demarchi convocado por el 
Foro por la Soberanía (el 18/03) n

u En defensa de los puertos y ríos. El 31 de marzo, junto a organizaciones del campo popular, ATE y CTA- A se manifestaron en 
las puertas del Ministerio de Transporte.

u Reunión plenaria nacional de la Coordinación de Trabajadorxs de la Industria 
(CNTI CTA-A).
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24 de MARZO

S iempre fuimos conscientes de 
ser parte de un pueblo que fue 
reprimido porque levan-
tábamos banderas, valores, 

principios y propuestas que estaban en 
las antípodas de este sistema capita-
lista llevado adelante por la dictadura 
genocida. Por eso, más que reivindicar 
el martirio, reivindicamos la pasión. 
La pasión de la vida, la pasión de las 
propuestas”, expresó Hugo “Cacho-
rro” Godoy en una de las diversas 
actividades impulsadas por ATE 
en el marco de un nuevo 24 de 
marzo, al cumplirse 45 años del 
último golpe cívico-militar-ecle-
siástico.

El Secretario General del sindica-
to, militante estudiantil en los `70 
y ex preso político en la Unidad 9 
de La Plata, definió así el sentido 
que tiene para lxs trabajadores y la 
militancia popular esta fecha y la 
lucha por la Memoria, la Verdad y 
la Justicia. 

Sembramos futuro

En ese marco, compañerxs de 
ATE y de la CTA-A de todo el 
país se sumaron a la Campaña 
“Plantamos Memoria”, impulsada 
por los organismos de Derechos 
Humanos para plantar 30 mil 
árboles “por nuestros compañerxs de-
tenidxs-desaparecidxs y por el futuro”.

A 45 años del último golpe cívico-militar y 
eclesiástico, ATE llevó adelante conversatorios, 
actos, movilizaciones e intervenciones 
culturales en todo el país para reivindicar lo 
que el terrorismo de Estado quiso borrar: 
la identidad de un pueblo que lucha.

 ATE y la CTA-A  
 plantaron Memoria  

Así, el 24, en un acto en la plaza 
1°de Mayo de Capital Federal, 
dirigentes nacionales de las organi-
zaciones plantaron el árbol elegido, 
un Ceiba Speciosa, popularmente 
llamado “palo borracho”, como 
acto simbólico en recuerdo de las y 
los compañeros desaparecidos.

La actividad estuvo coordinado 
por Mirta Matheos, directora 
del Departamento de Cultura de 
ATE Nacional, quien recordó a 
quienes no están: “que perdieron 
a sus familias, a sus amigos. Fue la 
mayor tragedia de nuestro país”.

Durante el acto también se expre-
só Godoy. “Por la resistencia cultural 
para sostener valores con la perspecti-
va de una sociedad diferente es que la 
dictadura pudo ser derrotada en ocho 
años. Aunque todavía estamos en una 
democracia que no ha dado cuenta de 
muchas de las cuestiones que desarro-
llamos en nuestras luchas, pudimos 
enjuiciar y condenar a los genocidas. 
Aunque todavía subsisten mecanis-
mos supuestamente democráticos, 
como el de la justicia que justifica 
el enlentecimiento de los procesos 
judiciales, hay una tozudez y una 
perseverancia de importantes sectores 
de nuestro pueblo que sustentan la 
perspectiva de darle continuidad a las 
luchas”, afirmó el dirigente.

En esa línea, el Secretario Adjunto 
de ATE, Rodolfo Aguiar, destacó: 
“Estamos protagonizando un nuevo 
24 de marzo para seguir construyen-
do y fortaleciendo la memoria colecti-
va de nuestro pueblo y que la sociedad 
se desarrolle siempre en defensa de la 
democracia y de los derechos humanos. 
Si tenemos una responsabilidad es 
la de continuar con la bandera de 
nuestros detenidos desaparecidos”.

También estuvo presente María 
José Cano, Directora del Depar-
tamento Derechos de los Pueblos 
quien señaló la importancia de 
la fecha, “para recordar y recuperar 
la memoria, y que este árbol siga 
creciendo por nuestros trabajadores y 
trabajadoras desaparecidas  y por los 
nietos que aún falta recuperar, que 
son más de 300”.

Otro importante acto se realizó en 
INTI-SEGEMAR, donde parti-
ciparon dirigentes nacionales, entre 
ellxs, Alejandro Garzón, Secre-
tario Gremial de ATE Nacional, 
y Francisco Dolmann de la junta 
interna de INTI; y compañerxs 
de distintos sectores y seccionales. 
Durante la jornada, se plantaron 
árboles y se descubrieron murales 
en homenaje a trabajadorxs desa-
parecidxs en los organismos n

A 45 años del golpe geno-
cida, María José Cano y Emiliano 
Hueravilo, director del Departamen-
to de Derechos Humanos de ATE 
Provincia de Buenos Aires, convo-
caron al conversatorio sobre ‘Juicios 
e Identidad”, donde compañerxs 
de distintos organismos de DDHH 
y dirigentes de ATE y de la CTA-A 
de todo el país compartieron sus 
reflexiones y análisis en torno a un 
tema nodal para el campo popular.

La primera en tomar la 
palabra fue Malena Silveyra, inte-
grante de la Liga Argentina por los 
Derechos Humanos, quien subrayó 
que los ejes planteados “nos inter-
pelan sobre qué tiene que ver con 
nuestra identidad este proceso de 
juzgamiento que estamos viviendo 
en este momento”.

En esa línea, explicó que “el 
proceso del genocidio es justa-
mente el intento de destrucción de 
los patrones identitarios del grupo 
oprimido, y el intento de imponer 
los patrones identitarios del grupo 
opresor. O sea que en realidad el 
genocidio no se propone aniquilar 
personas, sino transformar la 
identidad de un pueblo. Eso es lo 
que pasó en nuestro país, y por eso 
nosotros sostenemos en las calles 
y en los juicios que lo que pasó acá 
fue un genocidio”.

También estuvieron 
presentes las compañeras Lara 
Hueravilo y Ana Ríos Brandana, 
de la organización Nietes, quienes 

compartieron “la mirada de nuestra 
generación, de la juventud, de 
cómo se nos presenta la historia a 
nosotres y de cómo encaramos las 
luchas”. “Nosotres nos juntamos 
para crear Nietes en el contexto de 
un gobierno neoliberal, el macrista. 
Queríamos involucrarnos, seguir 
la lucha de Abuelas, de Hijxs y de 
Familiares teniendo en cuenta 
también las luchas de nuestra 
generación, como la de la igualdad 
de género o la del aborto legal. 
Veíamos muy pertinente generar 
un posicionamiento como fami-
liares de desaparecides, y como 
generación”, contó Ana.

En la charla también 
expusieron  Leonardo Fossati, 
miembro de Abuelas de Plaza de 
Mayo; Marga Cruz, integrante del 
Movimiento Ecuménico por los De-
rechos Humanos y de la Asociación 
Ex Detenidos y Desaparecidos, 
sobreviviente del primer centro 
clandestino de detención ‘Escuelita’, 
de Famaillá, Tucumán; y  Marcelo 
Ponce Nuñez, abogado de ATE y de 
la CTA-A Provincia de Buenos Aires.

El Departamento de Dere-
cho de los Pueblos, junto al Depar-
tamento de Cultura, convocaron asi-
mismo al conversatorio “El Golpe en 
la Salud Pública”, una charla central 
en contexto de pandemia y cuando 
ATE junto a distintos sectores del 
campo popular impulsan el debate 
por la necesidad de construir un 
sistema de salud integral. 

Reflexiones

u El 24, ATE y la CTA-A se movilizaron a Plaza de Mayo.

u Acto del CDN en la Pza. 1º de Mayo  
           (CABA) para plantar Memoria.

u Acto conjunto de INTI-SEGEMAR

u Movilización en Entre Ríos u Marchamos en Yerba Buena,Tucumán

Memoria, Verdad y Justicia: Acciones en todo el país

u Plantamos en Sgo. del Estero
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 Campaña de ATE: Reparación,   
 traVajo y vida digna para todxs  

GÉNERO y DIVERSIDAD

Desde el Departamento de Género y Diversidad, ATE se lanzó la campaña por la plena implementación del 
cupo laboral travesti/trans en el Estado Nacional,  luego de que en septiembre de 2020 el Gobierno anunciara 
el Decreto 721/2020, que establece un cupo del 1%  para personas travestis, transexuales y transgénero.

El promedio de vida de una 
persona travesti-trans en 
América Latina es entre los 
35 y 41 años, a diferencia de 

la expectativa de vida general que es 
de 75. Cerca del 90% de las personas 
trans se encuentra por fuera del mer-
cado formal, vive en la pobreza y un 
porcentaje similar ejerce la prostitu-
ción en situaciones de extrema margi-
nalización para generar un ingreso

El 3 de septiembre de 2020, a través 
del Boletín Oficial, se anunciaba el 
Decreto 721 que establece que, en el 
Sector Público Nacional, los cargos 
de personal deberán ser ocupados 
en una proporción no inferior al 1% 
por personas travestis, transexuales y 
transgénero.

El decreto, en otro punto, señala la 
creación del Registro de Anotación 
Voluntaria de Personas Travestis, 
Transexuales  y/o Trángenero  aspi-
rantes a ingresar a trabajar en el sector 
público nacional, que fue presentado 
el 27 de enero por el Ministerio de 
las Mujeres, Géneros y Diversidad 
(MMGyD) y del que ATE participó 
en su lanzamiento. A la fecha, 3000 
personas ya se inscribieron.

“Para nosotros y nosotras, desde la Aso-
ciación Trabajadores del Estado (ATE), 
es sumamente importante no solo la 
legislación, sino el avance que significa el 
Decreto en materia de derechos, tanto en 
Argentina como en los países de América 

El 8 de marzo de 1908, 129 
mujeres murieron en un 
incendio en la fábrica Cotton, 
de Nueva York, Estados 

Unidos, luego de que se declararan en 
huelga con permanencia en su lugar 
de trabajo. Este suceso transcendental 
marcó la historia del trabajo y la lucha 
sindical en el mundo entero. 
En conmemoración de esa fecha, una 
vez más, ATE y la CTA-A realizaron 
en todo el país paros, cese de tareas, 
desconexiones, actividades de visibili-
zación y movilizaciónes.

Latina”, señaló, Mercedes Cabezas, 
Secretaria de Organización de ATE.

La campaña lanzada por ATE tuvo 
dos objetivos. En principio, informar 
sobre la aprobación del cupo laboral 
travesti-trans en el Estado nacional, 
la puesta en marcha del Registro de 
Aspirantes y el tratamiento de un 
proyecto para que este derecho tenga 
jerarquía de Ley. Además, apuntó a 
concientizar a lxs trabajadorxs esta-
tales sobre la necesidad de construir 
espacios de trabajo y sindicales libres 
de violencia por razones de identidad 
de género. Para ello, se elaboraron 
materiales de difusión gráficos y au-
diovisuales, informativos y con testi-
monios de compañerxs travesti, trans 
y/o transgénero militantes de ATE y 
de organizaciones compañeras.

“Hemos conformado una mesa de 
diversidad y capacitaciones que abarcan 
a todas las provincias a lo largo y ancho 
del país. Ahora avanzamos en una cam-
paña  que no solo visualice a los colectivos 
diversos que ya son parte del Estado, sino 
que además organice a las y los compañe-
ros trans. La inclusión no tiene que ver 
solo con darles un lugar, en términos de 
trabajo digno, sino que se debe mirar con 
perspectiva inclusiva, de clase y género a 
cada uno de los espacios donde el Estado 
tiene injerencia”, resaltó Cabezas.

En el marco del lanzamiento de 
la Campaña, Clarisa Gambera, 
directora del Departamento, explicó: 

u En la primera reunión del año 
de la Mesa Federal de Diversidad y 
Género, compañerxs de todo el país 
acordaron una agenda común de 
trabajo.

“Estamos dándole continuidad a una 
de las líneas de trabajo que venimos 
impulsado desde el Departamento, su-
mándonos con entusiasmo a una política 
pública que creemos que inicia un proceso 
de reparación hacia personas que han 
sido discriminadas sistemáticamente. Es 
una apuesta de trabajo sobre una de las 
brechas de género más profundas como lo 
es el acceso al trabajo para la población 
trans, y sobre todo, como ATE es un 
aporte concreto que creemos que estamos 
en condiciones de dar para que avance y 
sea efectivo”.

Alba Rueda, subsecretaria de Políticas 
de Diversidad de la Nación, saludó 
la inciativa del Departamento de 
Género y Diversidad: “Nos parece fun-
damental el compromiso, no solo del go-
bierno para implementar el Decreto del 
cupo laboral travesti-trans, sino que sea 
una línea de trabajo y de reivindicación 
de los espacios laborales para todas las y 
los trabajadores y las representaciones 
sindicales. Es un paso enorme para que 
efectivamente la convicción que tenemos 
respecto del cupo laboral travesti-trans, 
que viene desde los propios territorios, se 
confluya en una demanda que efectiva-
mente se cumpla en cada sector laboral”, 
señaló n

8M: ¡Vivas y con derechos nos queremos!
En Capital Federal, la jornada 
comenzó por la mañana con una 
conferencia de prensa en el Monu-
mento Canto al Trabajo, convocada 
por el Frente Sindical, del que forman 
parte ATE y la CTA-Autónoma 
junto a la CTA -T, CGT, CCC, 
UTEP, CNCT y organizaciones de 
la economía popular. Las trabajadoras 
sindicalistas leyeron un documento 
en conjunto en el marco del Paro 
Internacional Feminista de mujeres, 
lesbianas, travestis, trans, bisexuales y 
no binaries. 

Por la tarde, la Jornada Nacional 
de Lucha, que se replicó en todo el 
país, comenzó alrededor de las 17hs 
y tuvo como consigna ¡Por trabajo 
con derechos y libres de violencias!; 
¡Trabajadoras somos todas y todes! 
Las actividades con gran convocato-
ria se replicaron en San Luis, Santa 
Cruz, Río Negro, Catamarca, Provin-
cia de Buenos Aires, Misiones, Jujuy, 
Corrientes, Rosario y Córdoba n

u El 8M ATE y la CTA-A movilizaron junto con el Frente Sindical con una bandera 
que exigía “Trabajo, derechos e igualdad”.
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HISTORIAS de LUCHA

S oledad Castagnola tenía 
once años cuando, acom-
pañando a su madre y a su 
papá del corazón,  estuvo 

presente en un acto realizado, el 
14 de noviembre de 1992, en la 
ciudad de Buenos Aires: el Con-
greso fundacional del por entonces 
denominado  Congreso de los 
Trabajadores Argentinos, hoy 
CTA Autónoma. 

La iniciativa de un grupo de sin-
dicatos y agrupaciones gremiales 
de irse de la histórica CGT para 
armar una central de nuevo tipo 
había tomado forma en el bautiza-
do “Grito de Burzaco” en diciem-
bre de 1991 cuando el menemis-
mo se llevaba puesto al Estado de 
Bienestar y la dirigencia sindical 
no reaccionaba. 

Fue en ese marco que un grupo 
de dirigentes de gremios estatales, 
docentes, judiciales, aeronáuticos, 
metalúrgicos, de propaganda 
médica, obreros navales y otros se 
propusieron construir un sindi-
calismo autónomo de los parti-
dos políticos, los gobiernos y los 
patrones.

Ese primer llamado a cambiar 
la historia del sindicalismo tuvo 
un segundo acto en abril del año 
siguiente en Rosario y meses 
después en lo que se conoció como 
el “Sapucay del 1º de mayo”, una 
concentración en la capital de 
Corrientes donde se denunciaba 
la complicidad de la CGT con las 
políticas de privatizaciones y ajuste 
del presidente Menem.

Esas iniciativas políticas y sindica-
les desembocaron en un encuen-
tro multitudinario en el porteño 

Parque Sarmiento con la presencia 
de 2.500 delegados de numerosas 
organizaciones de trabajadores y 
trabajadoras de todo el país que se 
unieron para fundar una esperanza 
llamada CTA.

Entre los miles de militantes 
de todas las provincias y de una 
gran cantidad de organizaciones 
sindicales se encontraban Graciela 
Ríos, la Gringa, y Héctor “Pelusa” 
Carrica, por entonces integrantes 
de la Junta Interna del Ministerio 
de Salud de la Nación y afiliados 
a ATE Capital. Y con ellos una 
niña llamada Soledad que aburrida 
de tanto bombos y discursos que 
se sucedían ininterrumpidamente 
se puso a escribir, en una hoja que 
le dio la madre, una especie de 
crónica periodística de lo que allí 
se estaba viviendo.

Este es su relato: 

“14/11/92. Hoy en el Parque Pdte. 
Sarmiento
Hoy en ATE había un acto de la 
CTA, creo que había distintos gre-
mios pero el 99% (o sea la mayoría) 
eran de ATE y de todo el país.
Estábamos hablando afuera hasta 
que empezó a llover con todo y nos 
fuimos al salón de básquet donde era 
el acto.
Cada representante gremial… 
pasaba al frente y se mandaba un 
discurso. Había discursos malos y 
buenos.
Cuando hablaba el secretario 
general de ATE Corrientes,  que 
se mandó un flor de  discurso, se 
empezó a oír un aliento de alegría y 
yo pensaba que era por el discurso.
Adriano* se paró enseguida y dijo 
“allá está” y salió desesperado al me-
dio, (luego) se asomó Pelusa y tam-

*Adriano Jaichenko, por entonces delegado de ATE en el Hospital Garrahan.

bién salió despavorido, pero bueno, 
de repente se oye “Olé, olé, olé, 
Germán, Germán”, “Olé, olé, olé, 
Germán, Germán pero yo entendía 
“Olé, Olé, Olé, se va, se va”, de irse, 
y cada vez el aliento de alegría era 
más fuerte y con distintas canciones.
Cuando le pregunté a mamá qué 
pasaba me dijo que había venido un 
pibe que andaba en silla de ruedas y 
que estaba muy enfermo.
Todo el mundo estaba muy emocio-
nado y lloraba y yo, por preguntar 
nada mas, le pregunté por qué 
lloraban hasta me di cuenta de 
que era un pibe muy enfermo y 
arruinado y, sin embargo, se seguía 
rompiendo los huevos laburando y 
asistiendo (al acto) cuando hay gente 
más importante y sana que no asiste 
a ningún acto. 
Y sin embargo el se rompe los 
huevos.
Me emocioné mucho yo también.
Su nombre es Germán Abdala y 
después la última palabra que él dijo 
(fue) “El cáncer no mata, la tristeza 
sí.
Pero el no va a morir por su enfer-
medad, va a morir cuando ya no 
tenga el afecto que tiene hoy, ayer y 
siempre. Fin”

Hoy Soledad Castagnola es 
afiliada a ATE en Mar del Plata 
y militante de una organización 
social. Su madre, la “Gringa” 
Graciela Ríos es representante de 
ATE en la Comisión Paritaria 
de Medio Ambiente y Trabajo y 
ex Secretaría de Formación en el 
Consejo Directivo de la Asocia-
ción Trabajadores del Estado. Y su 
padre del corazón, el inolvidable 
Pelusa Carrica, fallecido hace 
menos de un año atrás, fue un 
histórico secretario General de la 
Junta Interna del Ministerio de 

En 1992 una niña, llevada por sus padres a un 
acto tan trascendente como interminable, tomó 
nota de todo lo que sucedía en ese día histórico 
en el que nació la central. Sus apuntes infantiles, 
rescatados hoy por su familia, son un documento 
emotivo de una jornada histórica.  

u Las anotaciones de Soledad del 
acto en el Parque Sarmiento, en 1992.

u “Pelusa” Carrica y Graciela Ríos

 El nacimiento de la CTA  
 desde los ojos   
 de una niña   

Salud, director del Departamento 
de Derechos Humanos de ATE 
Nacional entre 2011 y 2019 y res-
ponsable político de la Federación 
Nacional de Salud de la CTA Na-
cional durante muchos años. Entre 
otros innumerables compromisos 
políticos que asumió en su vida.
Y Germán Abdala, como bien ella 
supo predecir, no murió en el cora-
zón de los compañeros y compa-
ñeras que estuvieron en el Parque 
Sarmiento aquel día, ni en el de los 
miles que vinieron después, ni en 
el de los que están por venir n
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El nuevo aniversario encuentra a la Confederación reivindicando las 
banderas de lucha fundantes, por los derechos de las y los estatales y 
por la integración regional.

CLATE cumplió 54 años en la primera
línea garantizando derechos

CLATE

E l pasado 25 de febrero, la 
Confederación Latinoa-
mericana y del Caribe de 
Trabajadores Estatales 

(CLATE) celebró un nuevo ani-
versario de su fundación, ocurrida 
en 1967 en la ciudad argentina de 
Chapadmalal. Más de 50 organi-
zaciones sindicales de los 18 países 
de la región con representación de 
la CLATE estuvieron presentes 
con su mensaje de unidad, solidari-
dad y compromiso en la lucha por 
los derechos de los trabajadores y 
trabajadoras del sector público.

Durante la semana de celebración 
por este nuevo aniversario, los 
máximos dirigentes y dirigentas 
de las organizaciones sindicales 
que integran la Confederación 
elevaron su saludo a todos y todas 
las afiliadas del sector público de 
la región. Entre ellos, el titular de 
la ATE, Hugo “Cachorro” Godoy, 
quien expresó: “Estamos felices de 
haber compartido durante 54 años 
con compañeros y compañeras de 
América Latina y el Caribe este 
sueño que se ha hecho realidad y que 
sigue surcando los caminos de nuestra 
Patria Grande es pos de defender los 
derechos de los estatales y de luchar por 
la soberanía y la independencia de 
nuestros países. Cumplimos 54 ricos 
años de luchas, de solidaridad y de 
construir futuro. Y vamos por más”.

Los objetivos de aquel histórico 
encuentro, del que se cumplieron 
54 años, quedaron plasmados 
en una Declaración de Principios 
y giraban en torno a tres ejes. El 
primero, la defensa de los intere-
ses de las y los trabajadores del 
Estado y la reivindicación de su rol, 
para lo cual debería asegurársele 
formación profesional y estabilidad 
en el empleo por medio de una 
carrera administrativa. El segundo 
en orden de importancia, la defensa 
del Estado en momentos en que las 
corrientes modernistas neoliberales 
lo acechaban. La defensa del Esta-
do implicaba resguardar la única 

garantía de preservación del bien 
común, del equilibrio de la demo-
cracia, de la participación del pueblo 
en la vida pública. Se hablaba de un 
Estado eficiente y no clientelar, con 
capacidad para tomar decisiones 
elaboradas con participación y 
propuestas. Y por último, el de un 
nuevo modelo de sociedad nacional 
y latinoamericana. Los progresos 
de un Estado en generar condi-
ciones de justicia social, libertad, 
solidaridad y participación tenían 
que alinearse con el progreso en el 
resto de los Estados latinoamerica-
nos para que prosperen.

Fundación

Por su parte, el Presidente de la 
CLATE, Julio Fuentes recordó: 
“La fundación de esta Confederación 
tuvo la virtud y el valor de unirnos 
en tiempos complejos, de dictaduras 
militares en el continente. Los funda-
dores acuñaron principios que al día 
de hoy mantenemos como banderas de 
nuestra causa y acción”.

“Somos antiimperialistas siendo 
conscientes de que la liberación de 
la clase está atada necesariamente 
a la liberación nacional de nuestros 
pueblos”, precisó el presidente de 
la CLATE. “También alzamos la 
bandera del anticapitalismo, ya que 
reafirmamos que aspiramos a una 
sociedad que evoluciona sobre el ca-
pitalismo, una sociedad mejor donde 
no haya ni explotadores ni explota-
dos. Estos conceptos los traemos de la 
fundación”, agregó el dirigente.

Y concluyó: “Sin duda el desafío 
a futuro sigue siendo el del origen, 
el fundacional, la integración de los 
pueblos. Esta será obra de los pueblos, 
hemos visto cómo los gobiernos de 
nuestros países con honrosas excepcio-
nes poco han hecho por la integración, 
por asumirla como una cuestión 
indispensable para el desarrollo. Por 
eso deberemos ser las organizacio-
nes de trabajadores, de productores, 
del pensamiento, de la cultural, las 
organizaciones sociales y políticas de 

la región quienes desarrollemos ese 
proceso de integración y unidad, para 
que la Patria Grande deje de ser un 
concepto para transformarse y desa-
rrollarse como una realidad”.

Se produjo un audiovisual que re-
cordó los inicios de la organización 
de la mano de dos los fundadores 
de la CLATE y redactores de la 
declaración de principios, aún 
plenamente vigente, Luis Iguini 
(actual presidente del Consejo 
Político Consultivo de CLATE) 
y Carlos Custer (actual vice-
presidente del Consejo Político 
Consultivo de CLATE) n
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 Para terminar con el hambre, 
 soberanía trabajo y producción  

CTA AUTÓNOMA

E ste 7 de abril, la CTA 
Autónoma se manifestó 
en todo el país contra 
el hambre y presentó 

propuestas. En CABA, debido a la 
condición sanitaria se suspendió la 
movilización, pero se entregó un 
petitorio al Ministerio de Salud 
por conmemorarse el Día Inter-
nacional de la Salud. En el resto 
del país, se hicieron movilizaciones 
para denunciar que el hambre 
sigue siendo un crimen. 

La realidad sociolaboral de nuestro 
país muestra que más de 19 
millones de compatriotas están 
bajo la línea de la pobreza -situa-
ción que afecta principalmente 
a niñas, niños y mujeres- y casi 
cinco millones no llegan a garan-
tizar una alimentación digna. Esta 
pulverización de los ingresos es 
el resultado de un cuadro ocupa-
cional fuertemente deteriorado 
durante la gestión macrista más el 
agravamiento producido durante la 
pandemia. 

Los índices de desocupación, 
la desocupación oculta, más las 
ocupaciones linderas al desempleo 
muestran que el 33.3% de la clase 
enfrenta serios problemas para 
conseguir trabajo. Mientras que, al 
mismo tiempo, las corporaciones 
empresarias avanzan sobre el sala-
rio y los derechos laborales de las y 
los trabajadores registrados.

En este contexto, el principal 
estímulo para la reactivación es 
la recuperación de los ingresos 
populares. Por eso la CTA A tiene 
propone: 

La Central realizó una Jornada Nacional de Lucha y Propuestas, en el marco de la agudización de la crisis socio-sanitaria y del 
trabajo articulado que viene llevando adelante con el Gobierno y el campo popular.

- INGRESO BÁSICO UNI-
VERSAL: Se plantea universalizar 
ingresos para la población en infor-
malidad laboral y desempleada en 
línea a la Canasta Alimentaria para 
un adulto Mayor. Lo que permitiría 
fijar un umbral que garantice una 
Argentina Libre de hambre, junto 
a la instrumentación de un Salario 
Social de Empleo y Formación 
que promueva la creación de un 
Programa de Empleo y Formación 
garantizado por la política estatal 
articulado con las organizaciones 
populares. Esto permitirá crear 4 
millones de 
empleos. 

- PARITARIAS LIBRES Y SIN 
TECHO: Con aumentos sala-
riales que le ganen a la inflación; 
la convocatoria al Consejo del 
Salario Mínimo, Vital y Móvil; y 
un aumento de emergencia para 
una efectiva recomposición de los 
haberes jubilatorios. 

- INDUSTRIALIZACIÓN DEL 
LITIO en territorio de origen.

- CANAL DE MAGDALENA 

- TIERRA, TECHO Y 
TRABAJO: La instrumentación 
de esta iniciativa permitiría termi-
nar con la emergencia habitacio-
nal mediante la construcción de 
375.000 soluciones habitacionales 
y la generación de un millón y me-
dio de puestos de trabajos directos 
e indirectos en su primera etapa. 

- VUELTA AL CAMPO: 
El proyecto que propone a través 
de la asignación de tierras fiscales 
a familias no solo su asentamiento 
y el desarrollo de experiencias pro-
ductivas agropecuarias, sino que 

permite enfrentar el hacinamiento 
y la pobreza que caracterizan a los 
conurbanos de grandes ciudades 
de nuestro país. 

- LEY DE RECUPERACIÓN 
DE UNIDADES PRODUC-
TIVAS: Esta iniciativa permitirá 
dotar de garantía institucional a las 
más de 400 empresas recuperadas 
que a través de la autogestión de 
sus trabajadores y trabajadoras 
mantuvieron funcionando estas 
unidades productivas cuando fue-
ron abandonados y/o vaciadas por 
sus dueños en medio de la crisis. 

-SOBERANÍA SANITARIA: 
Afirmamos el derecho de nuestra 
patria a una efectiva soberanía 
sanitaria. Por un nuevo Sistema 
Único Nacional Integrado de 
Salud.

A su vez, desde la Central afirma-
ron que todo intento que busque 
recuperar ingresos de los sectores 
populares y generar un rescate pro-
ductivo a través del mercado inter-
no, que garantice mayor empleo, 
quedará ahogada si no se impide 
que las mismas sean desvirtuadas 
por los incesantes aumentos de 
precios impulsados por los sectores 
oligopólicos más concentrados 
que detentan el control del ciclo 
económico. 

Por ello, sostuvo que es impres-
cindible generar mecanismos de 
control y concertación a lo largo 
de toda la cadena de producción, 
con la participación del Estado, de 
las y los trabajadores, productores, 
incluyendo el entramado PYME, 
consumidores y el movimiento 
cooperativo.

La medida del 7 de abril se dio en 
el marco de un trabajo articulado 
que viene impulsando la CTA-A 
con el Gobierno nacional y con las 
organizaciones del campo popular, 
y que incluyó entre otras tantas, la 
participación de su titular, Ricardo 
Peidro, de la convocatoria a las cen-
trales sindicales por la iniciativa de 
un acuerdo sobre precios y salarios, 
celebrada el 10 de febrero en el 
Museo del Bicentenario.

“Valoramos la reunión positivamen-
te pero esperamos que no sea solo 
una foto sino un trabajo en conti-

nuidad con una convocatoria que se 
amplíe a otros sectores”, dijo Peidro 
quien además había advertido que 
“no alcanza con convocar solamente 
a los grupos económicos concentra-
dos, porque esos sectores son los 
que condicionan cualquier propues-
ta de recomposición salarial”.

La CTA-A también fue convocada 
a la primera reunión del año de la 
Mesa “Argentina contra el Hambre”, 
que presidió Alberto Fernández y 
donde se presentaron algunas de 
las propuestas en las que se insistió 
en la Jornada de lucha de abril.

En perspectiva

u Ricardo Peidro en la reunión del Gobierno con las centrales sindicales. La presidió 
Santiago Cafiero y estuvieron ministros clave, como Guzmán, Kulfas, Moroni, entre 
otrxs funcionarixs.

“Cachorro” Godoy
Sec. Gral. Adj. - CTA-A
“Necesitamos un Estado mucho 
más presente y activo ya que 
debe ser motor de iniciativas 
económicas que reactiven la 
economía para generar empleo”. Claudia Baigorria

Sec. Gral. Adj. - CTA-A
“No vamos a ser los trabajado-
res y las trabajadoras quienes 
paguemos esta crisis, necesita-
mos un Estado al servicio del 
pueblo”. 

Ricardo Peidro
Sec. Gral. - CTA-A
“Terminar con la pobreza es 
una decisión política, como 
enfrentar a esos grupos que pre-
sionan y condicionan cualquier 
política distributiva, lo que es 
clave para transitar la crisis 
sanitaria, económica y social”.

Además, la Central se manifestó 
en contra de cualquier intento de 
llegar a acuerdos con el Fondo 
Monetario Internacional, que im-
pone ajustes sobre nuestro pueblo 
o desvíe divisas indispensables para 

impulsar la recuperación produc-
tiva en clave de igualdad ante una 
deuda impagable. Reafirmamos 
una vez más que “las deudas se 
pagan, las estafas no” n
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Hacia el primer 
encuentro de la 
RUNASUR
La CTA-A convocó a organizaciones de todo el campo popular 
para construir lo que será el primer cónclave de la UNASUR de 
los Pueblos.

INTERNACIONALES

E n diciembre de 2020, en el 
encuentro que se realizó 
en la ciudad de Cocha-
bamba, Bolivia, la CTA 

Autónoma y sus organizaciones, 
entre ellas ATE, se comprometie-
ron a organizar el 1º Encuentro 
de la RUNASUR. En paralelo, 
delegaciones de otros países harán 
lo propio en sus territorios. Luego 
de la recuperación de la demo-
cracia en el vecino país, el espacio 
impulsado por Evo Morales se 
propone como una herramienta de 
pueblos y organizaciones de toda 
la región hacia la consolidación de 
una América Plurinacional.

Así, en febrero la CTA-A convo-
có a una reunión organizativa en 
el Hotel Quagliario que estuvo 
encabezado por Hugo “Cachorro” 
Godoy, Secretario Adjunto de 
la Central y General de ATE, y 
contó con la presencia de medio 
centenar de representantes de 
organizaciones sociales, sindicales, 
originarias, territoriales y de la 
comunidad boliviana.

Durante el mismo, Fernando 
Huanacuni, exministro de Relacio-
nes Exteriores del Estado Plurina-
cional de Bolivia, se comunicó con 
Godoy para saludar esta iniciativa. 
Dijo: “Saludamos desde La Paz y es 
una alegría saber que el pueblo esta 
movilizado. Es una alta responsabi-
lidad proteger a la Pachamama, a la 
Madre Tierra, que es fuente de vida 
y una de las formas para protegerla 
es la estructuración de los Estados 
Plurinacionales”. Y cerró la comu-

nicación enviando “un saludo del 
hermano presidente Evo Morales que 
los tiene muy presentes por haberlo 
cobijado. ¡Jallalla (viva) Bolivia, 
jallalla Argentina, jallalla América 
Plurinacional”.

Godoy subrayó que el encuen-
tro fundacional de diciembre en 
Cochabamba tiene el objetivo 
de “impulsar la constitución del 
RUNASUR de los pueblos, una 
organización de carácter permanente 
que integre a los pueblos originarios, 
sindicatos, organizaciones sociales, 
de mujeres, que en términos políticos 
recree los objetivos de la UNASUR 
(Unión de Naciones Suramericanas) 
y la CELAC (Comunidad de Esta-
dos Latinoamericanos y Caribeños), 
que son responsabilidad de los gobier-
nos porque el período 2000-2015 fue 
muy importante, pero producida esa 
derrota las organizaciones popula-
res también entramos en proceso de 
dispersión”.

Miriam Liempe, Secretaria 
de Relaciones con los Pueblos 
Originarios de la CTAA, expresó 
la importancia “para los pueblos 
originarios del regreso al gobierno 

de Bolivia, la solidaridad vivida en 
la Argentina para revertir el golpe, 
esa solidaridad demostró que no sólo 
podemos solucionar nuestros proble-
mas sino que también entre nuestros 
pueblos podemos iniciar un proceso 
emancipador”.

Puma Katrileo, del Encuentro 
Plurinacional de Argentina, 
planteó la necesidad de ampliar las 
bases de sustentación del campo 
popular con organizaciones “afro-
descendientes, indígenas, migrantes 
y de la diversidad” , mientras que 
Alejandro Rusconi, Secretario de 
Relaciones Internacionales del 
Movimiento Evita), señaló que 
“debemos construir la diplomacia de 
los pueblos que debe seguir a pesar de 
que los gobiernos cambien, los movi-
mientos sociales y políticos tenemos 
que juntarnos porque el imperialismo 
trata de dividirnos”.

El secretario General de la UTEP, 
Esteban Castro, subrayó que “ve-
nimos haciendo un enorme esfuerzo 
por la unidad en la Argentina y es 
necesario que la demos en Latinoa-
mérica y el Caribe”.

Cabe destacar, asimismo, la partici-
pación de Roxana Marca Cruz, de 
la UTT; de Wilson Montaño, de la 
comunidad boliviana en la Ar-
gentina; Víctor Hugo Huaranga, 
representante de los Trabajadores 
Ladrilleros; María Julia Scarensi, 
de ATE Cancillería; Julio Gambi-
na, de la Corriente Carlos Chile; 
así como compañerxs de la comu-
nidad boliviana en Argentina n

E l 11 de abril se dirimie-
ron en el continente 
dos procesos clave: las 
elecciones en Perú y en 

Ecuador. La elección de la Con-
vención Constitucional para re-
dactar una nueva Constitución 
en Chile, prevista para la misma 
fecha, fue postergada para mayo 
ante el desborde sanitario por 
COVID-19.

Previo a conocerse los resulta-
dos, el secretario de Relaciones 
Internacionales de la CTA-A, 
Adolfo Aguirre, se refería al 
carácter clave de esos procesos, 
“porque pueden ayudar a revertir 
la presencia del modelo neoliberal 
financiero cuya profundización 
ha degenerado en la aparición de 
una extrema derecha que atenta 
contras nuestras democracias”. 

“Por eso urge forjar un nuevo 
rumbo en nuestro continente y 
para ello es indispensable una 
unidad de los sectores progresistas 
y de la izquierda en cada uno de 
nuestros países para avanzar en 
espacios organizativos de carácter 
permanente”, apuntaba. 

Ese alerta está más vigente que 
nunca ya que, con cinco puntos 
de diferencia, en Ecuador se 
consagró como presidente Gui-
llermo Lasso (CREO), carac-
terizado por Aguirre como “un 

banquero representante de la vieja 
política y cómplice en la entrega 
del país al capital financiero del 
cual es representante”.

Perú, en tanto, atraviesa un 
proceso signado por “la crisis de 
representación” y la “dispersión”, 
con la presencia de una veintena 
de candidatos en un contexto 
de un país muy golpeado por la 
pandemia. En ese marco, quien 
se alzaba como la esperanza 
progresista, Verónika Men-
doza, de Juntos por el Perú, 
no alcanzó la segunda vuelta 
y la presidencia finalmente se 
dirimirá entre  Pedro Castillo, 
un maestro rural y dirigente 
sindical, y Keiko Fujimori, que 
tiene múltiples causas judiciales 
y es la representante de una de-
recha extrema y autoritaria. La 
hija del exdictador condenado 
por violaciones a los Derechos 
Humano manifestó que, en 
caso de alcanzar el Gobierno, lo 
indultaría.

“La pandemia de coronavirus 
ha acentuado estos ataques de 
los sectores empresariales y de los 
gobierno de la derecha que exhiben 
un autoritarismo descarado que 
pretende romper el Estado de 
Derecho. A eso nos enfrentamos”, 
reflexionaba el dirigente sobre la 
actual coyuntura n

Momentos de 
definición en 
Sudamérica

u ATE convocó en febrero a una reunión organizativa en el Hotel Quagliaro.

u Liempe, Godoy y Peidro, en el lanzamiento de diciembre en Bolivia.



En la segunda ola,
nos 

Exigimos al Gobierno que
reconozca salarialmente a
lxs trabajadores de Salud


