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EDITORIAL

  Por Hugo  
“Cachorro” Godoy 

Secretario General 
ATE Nacional

Agosto es un mes signado 
por el aniversario del paso a 
la inmortalidad de nuestro 

Libertador General San Martín, 
fecha que año a año nos recuerda 
la necesidad de fortalecer la Sobe-
ranía de nuestro país y nos inspira 
a trabajar por la consciencia de la 
unidad latinoamericana. Este año 
el mes de agosto nos encuentra 
también en un momento muy par-
ticular de la lucha gremial de las y 
los trabajadores de nuestro país.

A las y los estatales, con la satis-
facción de estar avanzando en la 
materialización de los objetivos 
que nos planteamos. En mayo 
firmamos el acuerdo paritario 
2021-2022, buscando que luego de 
muchos años de pérdida y retroce-
so salarial este sea un período en el 
que alcancemos aumentos salaria-
les por encima de la inflación.
También venimos planteando 
reparar retrocesos o carencias de 
las y los trabajadores estatales de 
áreas estratégicas como Salud 
–tanto Profesionales del Conve-
nio 1133 como los agrupados en 
SINEP-, o como de los sectores 
científico-tecnológicos, sector que 
hay que jerarquizar, fortalecer y 
ampliar. Asimismo, nos propusi-
mos cubrir las necesidades de las y 
los trabajadores más rezagados en 
términos salariales o en términos 
de reconocimiento de carrera, 
como los de la administración 
central agrupados en el SINEP, 
o las y los Civiles de las Fuerzas 
Armadas.

En ese sentido, para nosotros fue 
una verdadera satisfacción haber 
firmado, el 9 de agosto, estos 
convenios sectoriales por encima 
de la media salarial acordada en 
mayo, con importantes mejoras 
en la promoción de carrera de 
estos sectores y preparándonos 
para el espacio de construcción y 
de mejora que se va a materializar 
el 19 de agosto, fecha a la que se 
adelantó la revisión salarial para 
poder garantizar el objetivo de un 

incremento salarial por encima de 
la inflación para este período.

De la misma manera que estuvi-
mos participando activamente en 
la Paritaria Nacional, con el aliento 
para que discusiones de la misma 
característica se den en los ámbitos 
de las provincias y de los muni-
cipios –como ya está sucediendo 
en varias de estas-, estuvimos 
fortaleciendo el debate y la acción 
política para que se avance en la 
discusión de un Salario Universal 
que ponga un piso de dignidad 
para el conjunto de nuestro pueblo.

De alcanzarse, no sólo mejoraría 
la vida de entre cuatro millones y 
medio y cinco millones de trabaja-
dores que están bajo la línea de in-
digencia, padeciendo hambre, sino 
que también va a significar un piso 
favorable para discutir el Salario 
Mínimo, Vital y Móvil y los pisos 
de Convenio. Indudablemente 
necesitamos ponerle un freno a 
la caída continua de la capacidad 
adquisitiva de los ingresos de los y 
las trabajadores activos y jubilados.

Para nosotros, desde ATE y desde 
la CTA Autónoma, representa 
un gran orgullo haber participado 
de la multitudinaria marcha que 
se desarrolló en los 15 kilómetros 
que hay desde la Basílica de San 
Cayetano, en Liniers, hasta la 
Plaza de Mayo en el día de San 
Cayetano. Una vez más, como 
cada año desde 2016, estuvimos 
presentes junto a las organizacio-
nes de trabajadoras y trabajadores 
de los Movimientos Sociales para 
conmemorar el Día del Santo del 
Trabajo, como un símbolo de esta 
lucha permanente para terminar 
con la desocupación y con las in-
justicias laborales en nuestro país. 
Las y los trabajadores tenemos la 
capacidad de marcar agenda de 
prioridades en el debate público, 
y tenemos que mostrar y hacer 
escuchar los reclamos para que se 
pongan en la agenda las priorida-
des y la urgencia de los sectores 
más desposeídos.

Que esta movilización haya sido 
tapa principal de los principales 
medios de comunicación, de-

muestra sin lugar a dudas que este 
grito se ha escuchado y que es 
necesario que el Gobierno avance 
en respuestas más contundentes, 
no solamente para la construcción 
de nuevas instituciones y políticas 
públicas, como ser el Salario Uni-
versal, sino también para avanzar 
en formas de intervención del 
Gobierno y del Estado. Hay que 
ponerle límites a la especulación 
de las empresas formadoras de 
precio, a la fuga de capitales y a los 
intentos de extorsión del Fondo 
Monetario Internacional, que 
quiere imponer condiciones regre-
sivas en el marco de la negociación 
por la deuda externa.

Hay que animar el desarrollo 
de nuevas formas de regulación 
económica y de activación de la 
vida económica, que necesaria-
mente requiere del fortalecimiento 
de la participación de las pequeñas 
y medianas empresas, del movi-
miento cooperativo, de la econo-
mía popular, de las trabajadoras y 
trabajadores en sus diversas formas 
y, fundamentalmente, con pro-
yectos de carácter productivo que 
permitan recuperar el control del 
Estado sobre los resortes estraté-
gicos de la economía y de la vida 
social de nuestro país. Por ejemplo, 
el control de la navegación en el 
Río Paraná o la industrialización 
del litio en territorio de origen. Es 
necesario fortalecer la producción 
industrial de cara al mercado inter-
no y a la generación de empleo, y 
eso requiere fundamentalmente la 
intervención del Estado.

En este escenario, también signado 
por tiempos electorales, las y los 
trabajadores necesitamos acrecen-
tar las formas de intervención en 
el debate político, en la propuesta 
y en acciones en pos de estos 
objetivos.

No podemos dejar de expresar 
nuestra profunda alegría por 
los avances que han acontecido 
en América Latina, no solo por 
aquel importante triunfo contra 
el golpe de Estado en Bolivia, 
sino también por el triunfo del 
pueblo chileno, que avanza en 
una reforma que terminará con 

la Constitución pinochetista, o el 
más cercano triunfo del maestro 
rural, ahora Presidente, Pedro 
Castillo. Esas victorias nos alientan 
en la perspectiva de reconstruir 
la UNASUR y la CELAC como 
instituciones fundamentales de 
nuevo tipo en nuestra América 
Latina, para terminar con ese 
Ministerio de la Colonia en el que 
se ha convertido la OEA.

Es en ese marco que terminaremos 
el mes de agosto, y lo haremos 
abriendo un Seminario Nacional 
para debatir, junto a distintos acto-
res sociales, el Estado que necesi-
tamos en la Argentina para salir de 
las dos pandemias: la neoliberal y 
la sanitaria que el mismo modelo 
capitalista ha engendrado. Quere-
mos seguir siendo, en este tiempo 
histórico, promotores de un nuevo 
paradigma de sociedad.

Este nuevo paradigma no se puede 
pensar solamente a escala nacional, 
sino que hay que pensarlo desde 
lo internacional. En ese sentido, la 
construcción de Estados Plurina-
cionales debe ser un objetivo para 
fortalecer las identidades de nues-
tros pueblos y naciones. Nuestra 
Patria Grande Latinoamericana 
está directamente engarzada con la 
necesidad, en cada uno de nuestros 
países, de democratizar al Estado, 
de abrirlo a la participación de las 
organizaciones libres del pueblo, 
y de construir nuevas formas de 
institucionalidad participativa para 
profundizar las democracias.

Está claro que en estos casi cuaren-
ta años de democracia en nuestro 
país, tras la funesta dictadura geno-
cida, hay muchos males que se han 
agudizado. Necesitamos profun-
dizar la democracia para resolver 
los propios males de la democracia, 
o los males que hasta ahora no 
han sabido, no han podido, o no 
han querido resolver los gobiernos 
democráticos electos del ‘83 a esta 
parte. Necesitamos profundizar el 
camino de construcción de poder 
popular y eso requiere debate, 
creatividad, participación y unidad 
popular como un objetivo políti-
co-estratégico transformador n
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Grandes pasos hacia la 
revisión paritaria del 
19 de agosto  

El 26 de mayo ATE firmó por el 35% de aumento con la certeza de que el proceso de negociación 
se mantendría abierto. Y así fue. Se consiguieron importantes logros en sectores estratégicos que 
allanan el camino hacia una nueva instancia de discusión.

Luego de reiterados pedidos de ATE, el 
ministro de Trabajo, Claudio Mo-
roni, anunció a principios de julio la 
anticipación de la revisión paritaria, que 

estaba prevista para fin de año y finalmente se 
llevará a cabo el 19 de agosto.

“Esto es importante porque se cumple el acuerdo 
principal cuando en el mes de mayo pusimos como 
piso el 35% y el compromiso de que este año el 
acuerdo salarial supere a la inflación y que nos 
permita recuperar capacidad adquisitiva a las 
y los trabajadores estatales”, había evaluado 
Hugo “Cachorro” Godoy, Secretario General 
de ATE.

Camino a esa fecha, el sindicato viene 
llevando adelante importantes negociaciones 
en distintos sectores nacionales, tal como se 
acordó en la Paritaria Nacional de mayo. Uno 
de los puntos centrales era el compromiso de 
obtener mejoras que superen ese 35% base, 
en sectores que se destacan por lo numerosos, 
por su carácter estratégico, y/o por el atraso 
que registran en términos salariales y de 
condiciones de trabajo.

En ese marco, el 9 de agosto fue una fecha 
clave, ya que se avanzó en tres grandes 
negociaciones sectoriales: la de SINEP, la de 
Profesionales de la Salud y la de lxs trabaja-
dores de la Comisión Nacional de Energía 
Atómica. 

Otro hito fueron los avances en el Concursar 
2.0. En en mayo se oficializó, mediante la 
Decisión Administrativa 449/21, la incor-
poración y asignación de casi 8300 vacantes 
de Planta Permanente que se concursarán 
durante 2021. (Sobre estas últimas dos ver página 4)

SINEP alcanzó un 45% de aumento

Por la mañana del 9, en el Ministerio de 
Trabajo, Empleo y Seguridad de la Nación, se 

realizó una reunión de la Comisión Negocia-
dora del sectorial nacional más numeroso, el 
SINEP, en la que se consiguió un aumento 
del 6% sobre la cantidad de UR (Unidades 
Retributivas) que componen la asignación 
básica de nivel -vigente al 31 de mayo de 
2021.

Desde ATE subrayaron que, con el incre-
mento de UR conseguido se alcanzaba un 
total del 45% de aumento salarial, ya que 
se suma a lo pactado anteriormente en la 
Paritaria Nacional. 

De la reunión participaron, por el Estado 
empleador, la Secretaria de Gestión y Empleo 
Público, Ana Castellani, junto a Mariano 
Boiero y Mauro Palumbo, así como autorida-
des de la cartera Laboral y del Ministerio de 
Economía. 

Por ATE estuvieron “Cachorro” Godoy, 
Rodolfo “Rody” Aguiar, Secretario Adjunto, 
Mercedes Cabezas, Secretaria de Organi-
zación, y Flavio Vergara, Paritario Nacional 
y titular del Departamento de Negociación 
Colectiva. También estuvieron representantes 
de UPCN.

Además, se consiguieron otras mejoras: un 
incremento del Suplemento por Agrupa-
miento Profesional, que pasó del 35% al 
40%, y del Suplemento por Agrupamiento 
Científico Técnico, del 40% al 50%.

Reconocimiento

Otro logro importante de esta negociación 
fue el reconocimiento de derechos a partir 
de la adecuación o creación de suplementos 
por función específica en distintos colectivos 
laborales.

Tal es el caso de Salud, donde se consiguió 
un incremento de la función específica 

sanitaria, que pasa del 15% al 30%; y una 
compensación del 15% para lxs contratadxs 
Resolución 48/02. Lo mismo en el Minis-
terio de Relaciones Exteriores, Comercio 
Internacional y Culto (MRECIC), donde 
se aprobó la creación de una función 
específica por tareas de apoyo a la represen-
tación diplomática consular para adscriptxs 
del Servicio Exterior de la Cancillería, lo 
que representa un aumento del 60%, 40% 
o 20%, según nivel escalafonario y función. 
Y  en la Comisión Nacional de Valores 
(CNV), donde se logró una mejora en los 
adicionales por función específica al 60% 
para niveles A y B; y al 35% para niveles C 
-según funciones profesionales.

En tanto, quedó pendiente un acuerdo de 
este tipo -a tratar el 19- para los organismos 
de Ciencia y Tecnología (CICYT), que se 
enmarca en reconocimiento y jerarquización 
del sector científico-profesional.

“Cuando el 26 de mayo firmamos la paritaria 
por el 35%, lo hicimos porque estábamos con-
vencidos de que la paritaria se mantenía abierta 
y era un proceso de discusión permanente. Hoy 
podemos decir con certeza que teníamos razón”, 
evaluó sobre lo conseguido en todo el proceso 
abierto en mayo Flavio Vergara. Y agregó: 
“Desde entonces venimos discutiendo y mejo-
rando la situación sector por sector, y la vamos 
a volver mejorar con la revisión adelantada, y 
vamos a seguir trabajando para que aquellos 
sectores que todavía no discutieron tengan su 
mesa de trabajo y puedan recuperar el salario 
perdido por el macrismo”, afirmó.

En esa línea, señaló que en lo sucesivo el 
objetivo es abrir la discusión en áreas como 
SENASA y Parques Nacionales. La proble-
mática salarial de Civiles y Docentes de las 
Fuerzas Armadas también es urgente y fue 
planteada  en la mesa de negociación n

• Incremento del Suplemento por Agrupamiento
Profesional, que pasa del 35% al 40%
• Incremento del Suplemento por Agrupamiento
Científico Técnico, que pasa del 40% al 50%

• En la comisión negociadora logramos un aumento del  6%
sobre la cantidad de UR que componen la asignación básica 
de nivel.
• A esto que hay que sumarle el incremento pactado
en la Paritaria Nacional de mayo.

ALCANZAMOS UN
45% DE AUMENTO
EN SINEP ¡Seguimos avanzando

hacia la revisión de la
pauta salarial el 19/8!
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• El incremento de la función específica sanitaria,
que pasa del 15% al 30%; y una compensación
del 15% para lxs contratadxs Resolución 48/02.

LOGRAMOS
Paritaria

SINEP - SALUD

• La creación de una función específica por tareas
de apoyo a la representación diplomática consular

para adscriptxs del Servicio Exterior de la Cancillería
del 60%, 40% o 20% según nivel escalafonario y función.

LOGRAMOS
Paritaria SINEP 

Ministerio de Relaciones Exteriores

• Mejora de adicionales por función específica
al 60% para niveles A y B; y al 35% para niveles C 
-según funciones profesionales- a través de una

compensación transitoria por tareas de autorización, 
registro, monitoreo, gestión, fiscalización y control

de las entidades del mercado de capitales.

LOGRAMOS
Paritaria SINEP 

Comisión Nacional de Valores (CNV)

• Se acordó pasar a un cuarto intermedio
para tratar compensaciones por funciones
específicas vinculadas con ocupaciones
de investigación y apoyo científico técnica
en el marco de la Comisión Negociadora Central,
a realizarse el 19 de agosto.

Paritaria SINEP 
Ciencia y Tecnología (CICYT)
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E l 9 también se llevó a cabo 
una mesa de negociación 
de lxs profesionales de 
Salud del convenio 1133. 

Entre los puntos del acuerdo, se 
destacan un aumento del 2% a la 
cantidad de unidades retributivas 
del sueldo básico y la aplicación 
del Plan Integral de Regula-
rización del Empleo Público, 
junto con la implementación de 
la Convocatoria Interna como 
proceso de selección para los 
pases a Planta Permanente. Con 
el incremento de UR pactado, 
se alcanza un total del 45% de 
aumento salarial, ya que se suma 
a lo pactado anteriormente en la 
Paritaria Nacional. 

Del encuentro -virtual- partici-
paron, por ATE,  Flavio Vergara, 
Mercedes Cabezas, Graciela Fi-
gueroa y Javier de Filippo. Tam-
bién estuvo Ana Castellani, entre 
otrxs funcionarixs de Gobierno.

Cabe destacar que tanto lo con-
seguido para SINEP-Salud como 
para Profesionales, se enmarca en 
una larga negociación que ATE 
viene sosteniendo desde el inicio 
de la pandemia, por el reconoci-
miento del enorme esfuerzo que 
viene haciendo este colectivo de 
trabajadorxs, y que a partir de 
mayo se enmarcó en la negocia-
ción paritaria. En las reuniones 

periódicas con las autoridades 
de Salud también se planteó con 
insistencia el reclamo troncal de 
Salud: la Carrera Sanitaria para 
todxs.

Ese pedido también fue bandera 
de distintas jornadas de lucha, 
como la del abrazo al Hospital 
Posadas del 1 de julio, así como 
en las jornadas nacionales de 
lucha del 13 de mayo y del 23 de 
junio.

“La discusión por la mejoras en 
SINEP y Hospitales tiene como ob-
jetivo generar un piso para ir acer-
cando al SINEP a lxs profesionales 
de Salud, lo que nos va a permitir 
construir una carrera sanitaria 
integral para todos los trabajadores 
del Estado Nacional”, explicó al 
respecto Flavio Vergara que junto 
a Vanina Rodríguez, secretaria 

En el marco de esas negociacio-
nes por la dignificación del sector 
Salud también se ubican otras dos 
medidas, conseguidas a partir de 
reiteradas demandas de ATE.
Así, en junio se confirmó el pago  
de las tres cuotas del Bono de 
Salud de $6500, que alcanza a 
72.000 agentes.

El 3 de agosto, en tanto, la ministra 
de Salud Carla Vizzotti firmó 
una Resolución que reconoce la 
función sanitaria para todxs lxs 
trabajadores de Salud. Con un 
criterio de mejorar la formación, 
otorga el Bono Desempeño Salud 
de $6500 mensuales, renovable a 
fin de año.

En continuidad con lo 
pactado en la paritaria del 26 
de mayo, se conformaron dos 
mesas de trabajo: una para 
elaborar una propuesta para la 
adecuación del Convenio 214 
al Convenio 190 de OIT sobre 
Violencia y Acoso en e Mundo 
del Trabajo, y otra para crear un 
nuevo régimen de Licencias, de 
la democracia y con perspectiva 
de Género -el actual régimen 
data de 1979. 

Esta última Mesa, 
integrada por el bloque de 

Organización-Gremial-Interior, 
el Departamento de Género y 
Diversidad, y el de Negocia-
ción Colectiva, presentó el 6 
de agosto una propuesta para 
crear un nuevo Acuerdo sobre 
el tiempo de trabajo y derecho 
a licencias en la Administra-
ción Pública Nacional ante 
delegadxs de todo el país, que 
se continuará debatiendo con 
compañerxs y dirigentes de 
todo el país y que se presentará 
ante Ana Castellani, de Gestión 
Pública. 

Más logros en Salud
Perspectiva de Género

Así definió Rodolfo 
Kempf, dirigente nacional de 
ATE, trabajador e investigador 
de la Comisión Nacional de 
Energía Atómica (CNEA), lo 
conseguido en la Paritaria del 
sectorial realizada el 9 de agosto. 
Se logró una mejora salarial a 
través de dos suplementos, uno 
de ellos, dispuesto según una 
escala que reconoce instancias 
de formación o títulos, contem-
pla aumentos que van desde el 

7,5% (Básico) al 45% (en caso de 
títulos de Maestría) o 50% (en 
caso de Doctorado, que equivale 
a $39.400).

“Desde ATE valoramos lo 
alcanzado pero, tal como plan-
teamos, decimos que este ítem por 
si solo no resuelve la situación de 
emergencia salarial que viene pro-
vocando un éxodo de trabajadores 
altamente calificados y compañeros 
con salarios bajo la línea de pobre-
za”, indicó Kempf quien subrayó 

que el objetivo en continuar la 
negociación en otras instancias. 

Y concluyó: “Se debe 
continuar con el proceso de jerar-
quización salarial de los organismos 
de Ciencia y Técnica, que inició con 
el anuncio de sumar 1000 investi-
gadores al Estado (ver página 5),  
para satisfacer necesidad de nuestro 
pueblo y cumplir funciones para el 
desarrollo soberano de la ciencia y la 
tecnología en nuestro país” n

Un paso adelante por
la jerarquización del sector 
científico-tecnológico

Hacia una Carrera Sanitaria 
para todxs

u Abrazo al Hospital Posadas en el marco de la jornada de lucha de los 
            organismos nacional de Salud del 13 de mayo.

adjunta de ATE Provincia de 
Buenos Aires, Rodolfo Arrechea 
(referente de CABA) y Daniel 
Godoy (IDEP Salud) encabezan 
esta discusión desde la Coordina-
ción Nacional de Salud n

PARITARIA CNEA
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El sector científico-tec-
nológico es clave para el 
fortalecimiento de un Es-
tado soberano, con trabajo, 

producción, soberanía y justicia. 
Por ello, ATE saludó y participó 
del acto, realizado en el Centro 
Cultural Kirchner, en el que se 
anunció la incorporación de 1000 
investigadores a distintos organis-
mos dependientes del Ejecutivo. 
El plan prevé, además, mejoras 
salariales y la re-categorización de 
personal científico tecnológico.

El anuncio tuvo lugar en el 
Centro Cultural Kirchner, durante 
un acto encabezado por el jefe de 
Gabinete, Santiago Cafiero; el 
ministro de Ciencia, Tecnología e 
Innovación, Roberto Salvarezza; 
la secretaria de Gestión y Empleo 
Público, Ana Castellani; el secre-
tario de Articulación Científico 
Tecnológica, Juan Pablo Paz; el 
precandidato a diputado nacional 
por la Ciudad de Buenos Aires del 
Frente de Todos Leandro Santoro; 
y dirigentes sociales y gremiales 
como el titular de la Asociación 
Trabajadores del Estado, Hugo 
Godoy.

Durante el acto, el ministro 
Salvarezza, cuestionó la política 
de Cambiemos: “Los gobiernos neo-
liberales no reconocen a nuestro país 
como capaz de ser parte competitiva 

de este mundo, porque si no, no se 
entiende lo que sucedió en los cuatro 
años de Mauricio Macri. Son un 
neoliberalismo periférico que condena 
a la Argentina al subdesarrollo”, 
remarcó.

Como contrapartida, la medida 
anunciada, “es parte de la recons-
trucción del Estado luego de la 
angustiante crisis social y política que 
había en Argentina”, tal como defi-
nió el Jefe de Gabinete. “Argentina 
tiene que tener una firme convicción 
sobre hacia dónde va sus sistema 
de ciencia y cuál va a ser el aporte 
que va a tener en este nuevo tiempo 
donde buscamos sostener un modelo 
de desarrollo productivo con justicia 
social”, agregó.

ATE acompañó los anuncios 
para fortalecer las áreas de 
ciencia y tecnología

1.800 millones de pesos 
en obras y equipamiento 
para el Instituto ANLIS 
Malbrán

CIENCIA y TECNOLOGÍA

E n el marco de la 
celebración del 105º 
aniversario del Instituto 
Malbrán, el Jefe de Ga-

binete de la Nación, Santiago 
Cafiero, y la Ministra de Salud 
de la Nación, Carla Vizzotti, 
se reunieron con autoridades y 
trabajadores del establecimiento, 
y recorrieron las obras que se 
llevan adelante como parte del 
plan maestro para el fortale-
cimiento de la estructura y el 
equipamiento del Instituto.

El principal anuncio de la jor-
nada fue una inversión de 1.000 
millones de pesos para la adqui-
sición de equipos, con el fin de 
ampliar la capacidad de análisis 
de los laboratorios y optimizar 
la generación de información 
basada en evidencia para la 
toma de decisiones esenciales en 
Salud Pública.

Durante la visita, los funciona-
rios dialogaron con el trabajador 

del Malbrán, Paritario Nacional 
y miembro del Consejo Di-
rectivo Nacional del sindicato, 
Flavio Vergara, y con la Delega-
da General de ATE Malbrán y 
Técnica viróloga, Ana Campos.
Allí, Cafiero destacó la amplia-
ción en el presupuesto de Salud 
que viene llevando adelante el 
Gobierno, a diferencia de la 
gestión macrista, cuando hasta 
se había degradado el área a una 
secretaría. 

Por su parte, la ministra Vizzot-
ti destacó que ese fortalecimien-
to hace posible “que las obras 
se hagan realidad con el esfuerzo 
del equipo de cada instituto, de 
cada Director y Directora, de cada 
Coordinador, de cada Trabajador 
y Trabajadora para que, a pesar de 
la pandemia, se pueda mostrar un 
avance tan grande, tan concreto a 
la hora de mostrar resultados, tan 
merecido y postergado” n

u Cafiero y Vizzotti estuvieron, junto a dirigentes de ATE, en el Malbrán para 
            anunciar más fondos para obras en el Instituto.

El Gobierno presentó un plan para sumar mil científicos y más 
financiamiento a los organismos del sector. 

Por su parte, el Secretario General 
de ATE Nacional Hugo ‘Cacho-
rro’ Godoy manifestó: “El anuncio 
del Gobierno para fortalecer el sistema 
científico-tecnológico es fundamental, 
y para nosotros representa el cum-
plimiento de los acuerdos paritarios 
de mayo, en los que definimos las 
prioridades en lo que hace a mejoras 
de carrera, a mejoras salariales y a re-
conocer el derecho de ‘a igual trabajo, 
igual remuneración’”. 

“Uno de los roles fundamentales del 
Estado en cuanto a políticas públicas 
es el de fortalecer al sistema científi-
co-tecnológico para ponerlo al servicio 
del desarrollo, del trabajo, de la pro-
ducción y de la justicia para nuestro 
pueblo”, resaltó el dirigente n

u “Cachorro” Godoy participó del acto en el que se anunciaron inversiones en 
Ciencia y Tecnología.

u Trabajadores de los sectores vinculados a la Ciencia y la Tecnología, en una de las tantas manifestaciones realizadas para 
denunciar el ajuste durante el macrismo. Hoy son parte de la reconstrucción del sector público.
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DÍA DE LXS TRABAJADORES DEL ESTADO

 Orgullosxs de construir un  
 Estado democrático  
 y popular  

En un acto para reivindicar 
la labor de lxs trabajadores 
del Estado y fortalecer la 
alianza entre quienes tienen 

la responsabilidad y el compromiso 
de sostener un Estado al servicio 
de las mayorías populares, ATE 
realizó el acto por el 27 de junio en 
el Instituto Nacional de Tecnolo-
gía Industrial.

Hugo “Cachorro” Godoy y Ro-
dolfo Aguiar, Secretarios General 
y Adjunto de ATE, respectiva-
mente; y Ricardo Peidro, titular 
de la CTA Autónoma; junto al 
ministro de Educación, Nicolás 
Trotta; el de Producción, Matías 
Kulfas, y la secretaria de Empleo 
Público, Ana Castellani; encabe-
zaron la actividad que se desarro-
lló de manera presencial y virtual.

“Es un orgullo para nosotrxs que 
el acto se haga acá”, dijo al abrir 
el acto Francisco Dolmann, 
secretario general de ATE INTI, 
quien recordó cómo entre 2015 y 
2019 ese organismo se transformó 
en un organismo emblema de la 
resistencia al macrismo. 

A casi dos años de la asunción de 
la nueva gestión, con la reincorpo-

ración de los más de 250 despedi-
dxs, el INTI también es símbolo 
de  cómo en la articulación entre 
trabajadorxs y Gobierno se pueden 
desarrollar políticas imprescindi-
bles para el desarrollo de un país 
más justo y soberano.

El otro encargado de dar el saludo 
de bienvenida fue el presidente 
del INTI. “Quiero agradecer a 
ATE por hacer esta celebración en 
el INTI, y por lo que fue la lucha de 
tantos años contra el desmantela-
miento del Instituto, un proceso de 
desinversión que vivió la institu-
ción y que no fue algo casual, ya 
que el INTI se trata de tecnología, 
de industria nacional y de sobera-
nía”, señaló  Ruben Geneyro. Y 
agregó: “seguiremos trabajando 
en forma conjunta con el sector 
industrial, los y las trabajadoras/es 
y articulando con todo el sistema 
científico tecnológico”.

Entre lxs presentes también 
estuvieron integrantes del 
Secretariado Nacional de ATE 
como Mercedes Cabezas (Or-
ganización), Gustavo Quinteros 
(Formación) y Estérea González 
(Finanzas); asimismo, Carlos 
González, Secretario de Organi-

zación de la CTA-A; la secretaria 
adjunta de ATE bonaerense, 
Vanina Rodríguez y el de Or-
ganización, Leonardo Vázquez; 
y José Peralta, Adjunto de la 
CTA-A Capital. También dijeron 
presente compañerxs de distintas 
seccionales y juntas internas del 
AMBA, militantes de organiza-
ciones populares como la OLP, la 
Raymundo Ongaro y la UTEP, 
y el diputado Marcelo Koening 
(FdT). 

Otro centenar de compañerxs, 
entre ellxs, lxs secretarios gene-
rales de los Consejos Directivos 
Provinciales, se unieron al acto vía 
teleconferencia, y siguieron el acto 
desde las transmisiones en vivo de 
ATE y Canal Abierto n

Con un acto en el INTI y 
de forma virtual, 
ATE celebró el 

Orgullo estatal • Hugo “Cachorro” Godoy
“En primer lugar, queremos homenajear a todos los compañerxs muertos en esta pandemia. Queremos reconocer a 
los que lucharon y a los que siguen luchando, porque en nuestro ADN está la convicción política profunda de que no 
hay posibilidad de dignificación para las y los trabajadores estatales si no hay un Estado al servicio de las mayorías 
populares. 
Estamos muy orgullosos de cómo en esta pandemia contribuimos a que el Estado haya tenido capacidad de adap-
tarse a esta situación extrema, sobre las ruinas que instaló el macrismo, y las instituciones que perduran de gobier-
nos neoliberales anteriores. También, porque peleamos por condiciones salariales y laborales, con una paritaria que 
mantenemos abierta y que no tenemos problema en decir que es necesario revisar lo que se acordó, a la vez que nos 
organizamos por un Estado con trabajo, producción, soberanía y justicia”.

               27 de junio junto a 
importantes funcionarixs 
de Gobierno, dirigentes y 
compañerxs  de todo el país.

u El acto por el Día de lxs Estatales se realizó de forma presencial -desde el INTI- y 
virtual. Lxs secretarixs de los CDPs del país se conectaron, junto a otrxs dirigentes, vía 
teleconferencia, mientras que cientos de compañerxs siguieron la trasmisión en vivo 
por Canal Abierto y las redes de ATE Nacional.
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Las acciones del
Estado no se hacen 
por arte de magia
Ana Castellani
“Muchas veces se quiere 
instalar que un buen estado 
es sólo mayor tecnología. Y se 
demostró que esto es insufi-
ciente si no tenemos una masa 
crítica de trabajadores que estén 
desplegándose, capacitándose, 
poniendo todo, para que cada 
decisión política se convierta en 
acción. Las acciones estatales no 
se hacen por arte de magia”.

Sin Estado no se 
puede construir una 
sociedad plena
Nicolás Trotta
“Hoy más que nunca, debemos 
trabajar conjuntamente para 
implementar las políticas de 
desarrollo y justicia social que 
nuestro país necesita. Quiero 
agradecerle a cada trabajadora 
y cada trabajador, especialmen-
te a los auxiliares de la educa-
ción, por el compromiso, por lo 
realizado y lo que tenemos que 
llevar adelante juntos”.

Un sindicato que lucha • Ricardo Peidro
“Quiero expresar mi mayor reconocimiento a este gremio generoso y sus 
trabajadores y trabajadoras. Sin ustedes hubiese sido imposible ganar las 
batallas que se ganaron, no solo en la etapa macrista sino desde su recu-
peración en 1984. Quiero también reivindicar la resistencia y el triunfo 
en INTI, que nos traza el camino hacia la victoria que será vivir en  un 
país y una región sin pibes con hambre, con justicia y en una sociedad que 
merezca ser vivida”.

Hubiese sido 
imposible gestionar 
la pandemia sin el 
esfuerzo de todos 
ustedes
Matías Kulfas
“El INTI es un emblema de los 
cambios que hemos realizado 
desde el inicio del gobierno de 
Alberto Fernández. Quie-
ro agradecer todo el apoyo y 
el esfuerzo de su Presidente 
Rubén Geneyro, que permitió 
rápidamente reincorporar a 
las y los despedidos y recuperar 
el papel estratégico del INTI. 
Vaya el reconocimiento a los 
trabajadores del INTI, a todos 
los del Estado y a ATE, por lo 
que vienen atravesando, pri-
mero con el macrismo y ahora 
con la pandemia. Estuvimos a 
la altura porque tenemos tra-
bajadores del Estado compro-
metidos. Hubiese sido imposible 
gestionar la pandemia sin el 
esfuerzo de todos ustedes”.

Es el Día de los que 
siempre estuvimos
Rodolfo Aguiar
“Es una fecha muy sentida por 
nosotros y nosotras, es el día 
de los que siempre estuvimos, 
pero la llegada de esta pan-
demia trágica y dolorosa tal  
vez volvió a poner en valor la 
esencialidad de nuestras tareas 
para sostener el Estado.
ATE tiene razón en seguir re-
clamando un Estado fuerte con 
trabajadores jerarquizados, con 
un salario mínimo, vital y mó-
vil que sea un piso de dignidad 
para las y los municipales que 
siguen bajo la línea de pobreza, 
que se termine la precarización 
y tercerización laboral.
Queremos ratificar desde esta 
Conducción Nacional nuestra 
demanda de que se anticipe 
la cláusula de revisión de la 
paritaria nacional, para seguir 
elevando nuestro salario por 
encima de la inflación”.

u Del acto en INTI también participaron dirigentes y compañerxs de distintas 
seccionales y juntas internas de CABA y Provincia de Buenos Aires.

u Ana Castellani, Secretaria de Gestión y Empleo Público de la Nación.

u Nicolás Trotta, Ministro de Educación de la Nación.

u Matías Kulfas, Ministro de Desarrollo Productivo de la 
Nación, participó del acto mediante teleconferencia u Ruben Geneyro, Presidente del INTI

u Francisco Dolmann, secretario general de ATE INTI
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Más de 200 compañerxs 
de todo el país par-
ticiparon y siguie-
ron por las redes la 

presentación de la Memoria 2020 
de ATE, que se realizó desde el 
Anfiteatro Eva Perón y, en simul-
táneo y vía teleconferencia, desde 
Río Gallegos, La Plata, Merlo, 
CABA, San Salvador de Jujuy, 
Corrientes y Paraná. 

Participaron secretarixs generales 
de los Consejos Directivos de la 
mayoría de las provincias, y de 
seccionales, así como el secretaria-
do nacional ampliado.

Mirta Matheos, directora de 
Cultura del CDN, condujo el 
acto. Para introducir, presentó un 
video que sintetiza las acciones, 
propuestas y logros del 2020, 
realizado por el área de prensa 
de ATE. “Es muy emocionante 
ver todo lo que hemos hecho en 
cada rincón de nuestro territorio 
nacional a lo largo de un año tan 
difícil”, dijo a continuación Hugo 
“Cachorro” Godoy.  

El Secretario General de ATE 
homenajeó a lxs trabajadores 
de la Salud que dieron su vida 
al servicio del pueblo, quienes, 
subrayó, expresan “todo el sacrificio, 
inteligencia y capacidad de entrega 
de las y los estatales”. En esa línea, 

ORGULLO ESTATAL

Contó con la participación de más de 200 compañerxs y con actividades simultáneas desde las distintas regiones del país.

  A la altura de los desafíos:   
  Se presentó la Memoria 2020  
  con un acto federal   

se refirió al rol central de lxs 
trabajadores para enfrentar tanto 
la “pandemia neoliberal que nos 
precedió” como la del COVID-19. 
“Seguimos alentando iniciativas de 
políticas públicas que garanticen el 
desarrollo del trabajo, la producción 
y la justicia para salir de esta doble 
crisis”, remarcó.

Para dar cuenta del trabajo y 
organización de ATE en todo 
el territorio, representantes por 
región se conectaron a la transmi-
sión desde espacios icónicos de lo 
vivido y logrado en 2020.

En cada rincón del país

Desde el Hospital regional de Río 
Gallegos, en Santa Cruz, Olga 
Reinoso, Secretaria General del 
CDP, expresó: “Estamos sumamen-
te emocionados por este encuentro y 
por hacerlo cuando estamos inau-
gurando un local gremial que viene 
a plasmar la importante actividad 
gremial que estamos desarrollando”. 
La dirigente también se había 
referido al Convenio Colectivo de 
Salud, que hoy ya es una realidad.

Desde el corralón de la municipa-
lidad de Merlo, en San Luis, Fer-
nando Gatica, secretario general 
del CDP, presentó un informe en 
representación de la región cuyo, 
destacando los más importantes 

avances, como el Bono de Salud. 
“Queremos adherir al homenaje a las 
y los compañeros de Salud, y destacar 
también el trabajo de los compañeros 
municipales. Por eso elegimos este 
lugar”, indicó. 

Desde Jujuy, donde se desarrolla-
ba un rastrillaje sanitario, Carlos 
Sajama, titular de ese CDP, junto 
a la responsable de Salud, Patricia 
Taritolay, presentó un informe 
sobre la situación sanitaria y cómo 
ATE la enfrentó durante el año 
pasado. “Estuvimos acompañando 
a las y los compañeros ,y vamos a 
seguir estando”, expresó.

Desde el hospital San Roque de 
Paraná, en Entre Ríos, Horacio 
Rizzi, Secretario Adjunto del 
CDP cuestionó al gobierno pro-
vincial por la falta de respuestas al 
sector Salud. El dirigente también 
destacó la solidaridad de ATE al 
proveer de elementos de biose-
guridad a lxs trabajadores que, 
tras un año de pandemia y malas 
condiciones, están agotados. 
“Como siempre, vamos a seguir en la 
calle defendiendo a los compañeros”, 
afirmó.

Rodolfo Arrechea, de la Coor-
dinación Nacional de Salud, le 
habló a las y los presentes desde el 
Hospital Rivadavia, en la Ciu-
dad de Buenos Aires.“Si uno 

siempre estuvo orgulloso de perte-
necer a ATE, a partir de estas dos 
pandemias, lo estamos más”, dijo, 
al referirse a la lucha contra el 
desmantelamiento ejecutado por 
el macrismo en la Ciudad, donde 
desde que gobierna se perdieron 
700 camas, así como al trabajo 
de ATE para ponerse al servicio 
de la pelea contra la pandemia, 
como en el caso de la campaña de 
vacunación. Luego de homenajear 
el legado de “Pelusa” Carrica, afir-
mó: “Acá estamos nosotros, marcan-
do la coherencia que se necesita para 
salir de esta pandemia, para que una 
vez que pase tengamos soberanía 
sanitaria”.

Feliciano Romero, secretario ge-
neral de ATE Corrientes, saludó 
a los presentes desde la Dirección 
Portuaria y Vías Navegables, en 
la costa del río Paraná. “Esta es la 
más importante de las instituciones 
que tenemos, porque es la puerta 
del Mercosur y del desarrollo del 
NEA”, señaló Romero, al recordar 
la resistencia de ATE durante 
el desmantelamiento macrista y 
la lucha actual por la soberanía 
fluvial y marítima.

Desde uno de los 54 vacunatorios 
que ATE Provincia de Buenos 
Aires puso a disposición de la 
campaña de vacunación, Oscar de 
Isasi, titular de ese CDP mani-

festó: “Estamos orgullosos porque 
estamos convencidos de que cuanto 
más rápido volvamos a nuestros 
puestos de trabajo y a las calles, más 
vamos a poder defender las políticas 
del gobierno a favor de los intereses 
del pueblo y resistir a aquellas que 
están en contra”. 

“Si hay vida laboral, debe haber 
vida sindical”

Tal como señaló “Rody” Aguiar 
en su discurso de cierre, esa fue la 
premisa con la que ATE comen-
zó a transitar la pandemia por 
marzo del 2020. “Estuvimos a la 
altura  y en condiciones adversas 
hemos defendido los intereses de las y 
los trabajadores y cuidado su salud”, 
destacó.

Luego de analizar las transfor-
maciones que trajo la pandemia y 
cómo interpelan a los sindicatos, 
señaló: “Debemos seguir, en cada 
municipio, CDP y a nivel nacional 
defendiendo con uñas y dientes el sa-
lario, la estabilidad laboral, el pase a 
planta permanente, y luchando para 
avanzar en Convenios Colectivos 
de Trabajo”. “Desde acá ratificamos 
el compromiso de llegar al medio 
millón de afiliados, porque no hay 
poder sin crecimiento”, concluyó n

u En el anfiteatro, acompañaron a Godoy, “Rody” Aguiar, Secretario Adjunto; Mercedes Cabezas, Secretaria de Organización; 
Estérea González, Secretaria de Finanzas, y Gustavo Quinteros, Secretario de Formación.

Escaneá el
código con
tu celular
para acceder
a la Memoria
2020 en PDF
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E n el Anfiteatro Eva Perón 
en la sede de ATE Nacio-
nal y con la presencia de 
integrantes de la Con-

ducción Nacional del sindicato 
y de compañerxs de la Provincia 
de Buenos Aires y de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, y 
el acompañamiento virtual de 
dirigentes y militantes de ATE 
de todo el país, se llevó a cabo la 
presentación del libro ‘Resistencia 
y alternativas ante el ajuste y el 
saqueo (2015-2019), los principales 
hitos de ATE en la lucha contra el 
macrismo’. 

La publicación cuenta el proceso 
de lucha contra las políticas neo-
liberales en la Argentina durante 
el Gobierno de Mauricio Macri, 
encabezado por ATE junto a 
las organizaciones del campo 
popular. 

El encuentro fue además un espa-
cio de reflexión en torno no sólo 
a esa etapa de resistencias, sino 
también sobre el rol del sindicato 
en la actual coyuntura y de cara al 
futuro.

En la mesa de presentación 
estuvieron el Secretario General 
Hugo ‘Cachorro’ Godoy, el Se-
cretario Adjunto Rodolfo Aguiar, 
la Secretaria de Organización 
Mercedes Cabezas y la Secretaria 
de Finanzas Estérea González.

Una ATE que construye 
poder popular

“Fuimos una parte importante de la 
apertura de este tiempo de esperan-
za, y ahora somos parte en el trabajo 
de seguir ensanchando los horizontes 
de participación y de decisión popu-
lar, en una democracia que mucho 
tiene que corregir”, dijo el titular de 
ATE al abrir su intervención. Y 
señaló:  “Eso se podrá hacer en tanto 

u Mirta Matheos, directora de Cultura, coordinó la presentación.

ORGULLO ESTATAL

La re-edición ampliada y actualizada de “Reinventándonos” se presentó con un acto desde el anfiteatro Eva Perón, 
que además fue escenario de una convocatoria federal para comenzar a discutir el rol del Estado en estos tiempos.

  ATE lanzó el libro  
  que recupera los     
  hitos de su lucha   
  contra el macrismo  

y en cuanto el proceso democrático 
se profundice, y eso requiere que se 
acreciente el poder popular”.

Godoy enfatizó que la presen-
tación se daba en el marco de 
las celebraciones por el Día del 
Trabajador del Estado, que habían 
iniciado el 27 con un acto en el 
INTI, un organismo emblema de 
la etapa que aborda la publica-
ción y del triunfo de la lucha del 
sindicato.

“Al macrismo lo derrotamos, ahora 
hay que derrotar sus políticas y 
construir un Estado al servicio de 
las mayorías populares”, añadió el 
dirigente. “Por eso esta semana de 
conmemoración que hicimos tanto 
en el ámbito nacional, como en las 
provincias y en los municipios a 
lo largo y ancho de todo el país, es 
también el momento para que nos 
autoconvoquemos como trabajadores 
y trabajadoras estatales a tomar 
nuestro gremio y nuestra CTA 
Autónoma, y construir un congreso 
para debatir el rol del Estado en este 
tiempo”, invitó.

“El sentido de esta presentación 
-remarcó- es que podamos poner 
arriba de la mesa nuestra expe-
riencia, no solamente de los últi-
mos cuatro años de lucha contra el 
macrismo, sino también todo nuestro 
acumulado histórico, con el conjunto 
de las organizaciones del movimien-
to popular para encontrar salidas a 
esta crisis en función de la felicidad 
de nuestro pueblo, de la recuperación 
plena de la soberanía como Nación, 
y en el camino de la construcción de 
la Patria Grande Latinoamericana, 
sin la cual no hay destino para nues-
tros pueblos en un concierto de un 
mundo en el que las transnacionales 
quieren imponer sus intereses”.

“Tenemos que construir el poder 
necesario a nivel nacional, y a nivel 

latinoamericano y caribeño, para 
que se imponga el interés, los valores, 
la ideología y la perspectiva que 
tenemos como pueblos”, cerró.

Una ATE federal

Luego tomó la palabra Rodolfo 
Aguiar, quien resaltó el carácter 
federal de la conmemoración por 
el 27 de junio. “Esta jornada tiene 
que servir también para advertir 
nítidamente que esa resistencia tuvo 
un carácter federal, un carácter na-
cional. Y que formamos parte de un 
sindicato cuyo poder se asienta en esa 
territorialización que tiene a lo largo 
y ancho del país”. Por eso, el triunfo 
sobre el macrismo fue “a partir de 
la sumatoria de acciones que fuimos 
capaces de llevar adelante”.

“Y se abrió con el cambio de Go-
bierno un nuevo tiempo”, prosigió. 
“Un tiempo de esperanza, pero que 
nadie iba a imaginar que iba a 
estar signado por una pandemia que 
en este momento acecha a toda la 
humanidad y que, por supuesto, ha 
profundizado la crisis económica y 
social. Casi la mitad de la Argentina 
hoy se encuentra por debajo de la 
línea de la pobreza. Comienzan a 
aparecer fenómenos nuevos, como el 
de los asalariados formales pobres. 
Antes, en esta Argentina, tener tra-
bajo formal era suficiente garantía 
para no ser pobre. Hoy no ocurre 
eso”, lamentó Aguiar.

No obstante, dijo para cerrar, 
“tenemos por delante entonces una 
oportunidad extraordinaria, que es 
la probable e inminente convocatoria 
al Consejo Federal de la Función 
Pública, que seguramente puede ter-
minar en un Congreso Nacional del 
Estado para fin de año. Y nosotros 
tenemos la necesidad de comenzar 
a poner en debate cuál es el Estado 
necesario en estos tiempos” n

Escaneá el código con tu celular para
acceder al libro en PDF ‘Resistencia y 
alternativas ante el ajuste y el saqueo
(2015-2019), 
los principales
hitos de ATE
en la lucha
contra el 
macrismo’

RESISTENCIA Y
ALTERNATIVAS
ante el ajuste y el saqueo (2015-2019)
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 Avances en las provincias con  
 nuevas conquistas laborales  

SALARIOS DIGNOS

Como  resultado de la labor 
gremial, se logró la aproba-
ción de  la Ley de Conven-
ciones Colectivas de Trabajo 

en Río Negro, progresos en el CCT 
de la Salud de Santa Cruz,  pro-
puestas para CCT sectoriales en 
Mendoza y Tierra del Fuego e in-
corporaciones a la planta de estatales 
en Salta y Tucumán. También se 
registraron avances en los acuerdos 
salariales.

RÍO NEGRO

En junio, la Legislatura provin-
cial aprobó por unanimidad la ley 
de convenciones colectivas en la 
administración pública central, un 
proyecto impulsado por ATE Río 
Negro. 

La nueva ley alcanza a más de 
17.000 trabajadorxs provinciales y 
regula una nueva estructura salarial, 
carrera administrativa, escalafón, 
régimen de licencias y normas de 
higiene y seguridad, con perspectiva 
de género.

SANTA CRUZ

ATE presentó en el Hospital de Río 
Gallegos y el Ministerio de Trabajo 
el nuevo Protocolo para prevenir 
violencias. En ello aborda el cese de 
la violencia con medidas urgentes, el 
posterior resguardo de la víctima y 
el seguimiento de las denuncias, su 
evaluación y consideración.

También logró ampliar derechos 
para lxs trabajadores de Salud, con 
la homologación en el CCT, de la 
carga horaria, que se definieron 120 
y 144 horas, erradicando así el tope 
de 176 horas que existían hasta la 
fecha.

SALTA

Mientras avanzan 2900 pases a 
planta en la provincia, ATE logró 
que 698 trabajadorxs de la Salud, de 
la capital y el interior, empezaran a 
cobrar sus sueldos de forma regular, 
acabando con más de 12 años de 
precarización laboral.

Además, por negociaciones del De-
partamento de Asuntos Municipa-

les, se logró la jerarquización de 553 
trabajadorxs municipales capitalinos 
con más de 25 años de antigüedad.

MENDOZA

Se presentó ante la Secretaría de 
Trabajo, la segunda parte del Conve-
nio Colectivo de Trabajo propuestos 
para trabajadoxs del Régimen 15 y 
75 de Salud, Desarrollo Social, IPV 
y Deportes. La misma contempla 
que se reconozcan los títulos a lxs 
trabajadores sin ley de carrera (se-
cundarios, terciarios y universitarios).

TUCUMÁN

En un encuentro desarrollado entre 
el gobierno y los gremios estatales 
tucumanos, ATE entre ellos, se 
acordó  adelantar con el sueldo de 
agosto el aumento del 15%, previsto 
originalmente para el mes de sep-
tiembre. 

Anteriormente, se había confirmado 
la titularización de 1.700 trabajador-
xs del Sistema Provincial de Salud 
(SIPROSA). También se definió 
implementar acciones en la forma-
ción profesional de lxs afiliadxs a 
ATE y se acordó proporcionar una 
oferta educativa para que jóvenes y 
adultos terminen el Nivel Primario y 
Nivel Secundario.

TIERRA DEL FUEGO

El CDP junto a las Seccionales Río 
Grande y Tolhuin, están elaborando 
una propuesta propia de Convenio 
Colectivo de Trabajo, para trabaja-
dorxs del  Escalafón Seco. 

ENTRE RÍOS

El Ministerio de Salud dictó la 
resolución 3037/21 que suspende la 
aplicación de la resolución 1700/21. 
Esta última limitaba el derecho a la 
Licencia Profiláctica de los trabaja-
dores de salud.

Este logro se dio a través de la 
lucha que vienen llevando adelante 
los trabajadores del sector, y que 
lxs compañerxs paritarios de ATE 
Entre Ríos llevaron a la mesa de 
negociación que se viene desarro-
llando en la Secretaria de Trabajo y 

Seguridad Social de la provincia.
Además, ATE fue seleccionada por 
la Dirección Provincial de Salud 
Mental para integrar el Consejo 
Consultivo Permanente de Salud 
Mental de la provincia.

CATAMARCA

Después de un año de lucha gremial, 
la intendente de Valle Viejo, Susana 
Zenteno, firmó un decreto que 
establece el regreso a sus puesto de 
trabajo de 27 trabajadoraxs que ella 
misma había cesanteado. Se cumple 
así con la resolución del Poder 
Judicial, que convalidó el planteó del 
CDP.

JUJUY

Tras un pedido de ATE para elimi-
nar trabas burocráticas, el Gobierno 
provincial aprobó un nuevo decreto 
que dispone el pase a planta per-
manente (administración pública) a 
quién acredite antigüedad de cinco 
años o más, al día 31 de diciembre 
de 2020, para la modalidad de con-
trato de locación.

CHUBUT

El CDP alcanzó un acuerdo para 
avanzar en la cancelación de la 
deuda con trabajadorxs de la salud. 
A unos 6.000 trabajadora/es les 
liquidarán todo entre junio y julio. A 
los salarios más altos la cancelación  
le llega en octubre.  

ATE también logró cerrar el pago 
de las deudas con la/os  trabajadora/
es Auxiliares de la Educación y para 
este sector se acordó el pago de un 
adicional que al mes de diciembre 
alcanzará una suba del 51%.

A pesar del impedimento que impone la 
pandemia, ATE sigue logrando derechos 
laborales para lxs trabajadores estatales. 

PCIA BUENOS AIRES

El Gobierno provincial aceptó la 
propuesta de ATE para mejorar los 
salarios de lxs estatales bonaerenses y 
ganarle a la inflación. En este marco 
accedió a reforzar la segunda cuota 
salarial, que pasó del 9 al 17%, del 
acuerdo hecho en marzo y adelantar 
la negociación paritaria de noviem-
bre a agosto. Así, en julio el aumento 
promedio para la Ley 10.430 llega 
al 31,4%. 

En el ámbito municipal se logró 
el Convenio Colectivo de Traba-
jo (CCT) para trabajadorxs de 
L.N.Alem y, en Berisso, 14 días de li-
cencia en Salud. En materia sanitaria, 
también se inició un nuevo proceso 
de pases a planta.

MISIONES

En julio ATE cerró aumentos sala-
riales para varias áreas provinciales. 
En la Administración Central acordó 
para la segunda mitad de este año, un 
aumento remunerativo del 25%; en 

u Río Negro: ATE acompañó la votación con una vigilia en apoyo a esta Ley por la 
que luchó durante largos años.

u En reunión con el ministro Gollan y el vice Kreplak, ATE bonaerense acordó un nuevo inicio de pases a planta para Salud.

Educación, elevar los pisos del básico 
tanto para maestrxs de grado,como 
para porterxs, cocinerxs y Jubiladxs. 
También se consiguieron subas en el 
Ministerio de Desarrollo Social.

En Salud alcanzaron un acuerdo sa-
larial por el cual se incorporan 4.555 
pesos al básico de la categoría DII, 
la diferencia del 8% entre los básicos 
de las distintas categorías, la puesta 
en vigencia del régimen de 30 horas 
semanales para agentes sanitarios, 
incremento para jubiladxs y pensio-
nadxs a partir del 1 de julio aplicando 
la movilidad jubilatoria, actualización 
de guardias activas y modificación del 
régimen de antigüedad y mérito.

LA PAMPA

Dando vuelta a una negativa inicial, 
el gobierno pampeano acordó las 
vacaciones reclamadas por lxs trabaja-
dores de la Salud y ATE, que estaban 
suspendidas. Se otorgarán mediante 
una Licencia Especial Profiláctica por 
Covid-19 y será de 10 días  n
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ATE amplía las voces de
las y los trabajadores

u Con la presencia de dirigentes nacionales, ATE Jujuy presentó su sitio web.

u ATE Santa Cruz lanzó el MultiEspacio de Comunicación.

El sindicato continúa fortaleciendo sus estructuras 
comunicacionales, posibilitando así ampliar la voz de 
las y los trabajadores. 

En este marco cobra relevancia la presentación de 
la página Web institucional del Consejo Directivo 
Provincial de ATE Jujuy (http://jujuy.ate.org.ar). 
Esta necesidad comunicacional también muestra el 
ritmo del crecimiento del CDP, que en el último año y 
medio ha sumado 2.000 nueva/os afiliada/os.

También importante es la creación del MultiEspacio 
de Comunicación que lanzó ATE Santa Cruz, que con 

su estudio página web y radio online, encara una 
nueva etapa con contenidos propios. Dentro de ese 
universo noticioso, también se lanzó un Podcast 
contra violencias y femicidios, que puede escucharse 
a través de la radio y por Spotify.

En Chaco, a través de radio Nuestra Voz 88.7MHz, el 
CDP puso al aire su programa EscuchATE, mientras 
que en Rosario, el Departamento de Género pre-
sentó la Biblioteca Virtual ATE Diversa, que ofrece 
materiales, en soportes diversos, sobre géneros 
y diversidad. El material puede consultarse en la 
https://atediversa.ar

ATE CRECE

Participaron 
dirigentes de 
ATE de distintas 
provincias del país, 
autoridades de 
gobierno nacionales 
y de Tucumán, 
legisladores, 
entre otrxs.En una jornada muy emo-

tiva que contó con la 
presencia del gobernador 
de Tucumán, Juan Man-

zur, y del Secretario General de 
ATE Nacional, Hugo ‘Cachorro’ 
Godoy, el Secretario General de 
ATE Tucumán, Marcelo Sánchez, 
inauguró hoy la nueva casa de lxs 
trabajadores estatales en la capital 
provincial, ubicada en calle Buenos 
Aires 672. 

El nuevo y moderno edificio de 
tres pisos permitirá a lxs afiliadxs 
obtener y disfrutar de mejores 
servicios. Además, cuenta con una 
sala de exposiciones en donde 
están plasmadas algunas de las 
pinturas de Gabriel Brito, un 
artista afiliado a ATE.

“Con el compañero Marcelo 
Sánchez, y junto a las comisio-
nes directivas a nivel nacional y 
provincial, decidimos construir 
esta casa, y abrir un espacio como 
este en tiempos de pandemia es 
una demostración muy cabal de 
la voluntad y la tozudez de crear 
espacios de participación, de con-
vivencia y de crecimiento”, celebró 
‘Cachorro’ Godoy.

Además de celebrarse la inaugu-
ración, en la jornada se firmó un 
convenio entre ATE y ANSES 
que posibilitará el asesoramiento 
previsional y la capacitación del 

personal gremial y, de esa forma, 
poder llegar a lxs afiliadxs de toda 
la provincia. 

“Se trata de un convenio muy 
útil, ya que muchos compañeros 
necesitan obtener la información 
de los programas y beneficios de 
dicho organismo”, aseguró el ti-
tular de ATE Tucumán, Marcelo 
Sánchez.

Estuvieron presentes en la 
ceremonia dirigentes de ATE 
Nacional como Mercedes Cabe-
zas (Secretaria de Organización), 
de ATE Jujuy, ATE Salta, ATE 
Catamarca y ATE Santiago del 
Estero.

Asimismo, participaron los 
diputados nacionales Pablo Yedlin 
y Mario Leito, la Ministra de 
Gobierno y Justicia de Tucumán, 
Carolina Vargas Aignasse, los 
legisladores Gerónimo Vargas 
Aignasse y Sandra Mendoza, el 
Secretario de Articulación Federal 
del Ministerio de Desarrollo 
Territorial y Hábitat, Fernando 
Juri Debo; el titular del PAMI 
en Tucumán, César ‘Kelo’ Dip, el 
Interventor de la Caja Popular de 
Ahorros, José Díaz; y el Interven-
tor del IPLA, entre otrxs muchxs 
funcionarixs del Gobierno pro-
vincial, intendentxs y dirigentxs 
sindicales n

Con la presencia de ‘Cachorro’
Godoy y del Gobernador Manzur, 
ATE Tucumán inauguró

su nueva sede

u Dirigentes de ATE del Consejo Nacional y de distintas provincias (Élida Juárez por Santiago del Estero, Matías Brizuela de Jujuy, 
Mabel Álvarez de Salta y compañerxs de Catamarca) dijeron presente en este importante paso de lxs estatales en Tucumán.
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Se inauguró el nuevo edificio 
de la Obra Social Yacimientos 
Carboníferos 
  

SANTA CRUZ

Con la presencia Julio 
Fuentes, presidente de la 
CLATE, Joaquín Beltrán, 
Director de la obra social 

de OSYC, Fernando Españon 
Intendente de la localidad 28 de 
Noviembre, Alejandro Garzón, 
Secretario Gremial de ATE Na-
cional, Alejandra Darín, Presidenta 
del Sindicato de Actores, Olga 
Reinoso, Secretaria General de 
ATE Santa Cruz, Jorge Juanni, 
Secretario General de la Seccional 
de 28 de Noviembre, concejales y 
dirigentes de los distintos sindi-
catos que componen el directorio 
de la Obra Social Yacimientos 
Carboníferos, quedó inaugurado el 
edificio de última generación, con 
equipamiento médico, consulto-
rios, laboratorio y profesionales.

Es una construcción de 400m2 en 
pleno centro de 28 de Noviembre 
que cuenta con servicio de labo-
ratorio, kinesiología con equipa-
miento completo, consultorio de 
odontología, ginecología, oftalmo-
logía, ecógrafo, equipo de rayos de 
panorámica bucal y el mamógrafo. 
Posee consultorios adaptados para 
alojar a las 42 especialidades que se 
atienden en Río Turbio.

En este marco, “con el equipamiento, 
el recurso humano profesional, y la 
cantidad de especialidades podemos 
atender a alrededor del 80% de las 
patologías”, sostuvo el Director de 
OSYC, miembro de ATE, sin-
dicato mayoritario en la empresa 
YCRT. Y agregó: “Sin dudas, es un 
gran paso en la atención de la salud. 
Teniendo en cuenta que el 40% de 
los trabajadores de YCRT trabajan 

En la localidad de 28 de noviembre y con la presencia de 
dirigentes nacionales, quedó inaugurado el edificio de última 
generación en beneficio de lxs trabajadores de la región.

en esta localidad, OSYC sigue con la 
política de mejoramiento de la calidad 
de atención sanitaria, no solamente 
de los afiliados de OSYC sino de toda 
la cuenca carbonífera”.

Alejandro Garzón destacó la 
capacidad de la dirigencia de 
ATE y del movimiento obrero 
para garantizar el servicio de salud 
para lxs trabajadores: “Gestionar y 
conducir en momentos de crisis saca 
lo mejor de nosotros como dirigentes, 
como seres humanos, y hoy, un día 
tan importante al inaugurar esta 
Obra Social en  la provincia de Santa 
Cruz, en la cuenca carbonífera, en un 
lugar de resistencia, es impagable”.  
En este sentido recordó que “hace 
poco tiempo nos despidieron miles de 
trabajadores; y hoy, después de un 
año y medio en el que  volvimos  a 
tener un ministerio de Salud,  lxs 
trabajadores seguimos avanzando 
en derechos y conquistas, y esta es una 
más de ellas”.

“Mientras el gobierno de Mauricio 
Macri pensaba en cerrar esto, y con-
denar a la desaparición a la cuenca 
carbonífera, los trabajadores en la 
Obra Social, planificaban  cons-
truir.  Dos miradas absolutamente 
distintas”, sostuvo Julio Fuentes, 
Presidente de la CLATE. “Mi 
reconocimiento al compañero Joaquín 
Beltrán y en él, a todos los compañe-
ros que esta comisión directiva que, 
realmente ha concretado la hazaña de 
soñar esto y construir en tiempos tan 
difíciles”, expresó.

La Secretaria General del CDP de 
ATE Santa Cruz, Olga Reinoso, 
destacó: “Quiero agradecer también 

a todas las organizaciones sindicales 
que hacen posible que hoy podamos 
estar inaugurando este centro, en 
el marco de la pandemia. Es para 
nosotros fundamental fortalecer ar-
ticuladamente con el sistema de salud 
provincial y municipal el acceso a la 
salud de todas las comunidades”.

La dirigente añadió: “Extiendo el 
saludo a Joaquín Beltrán quien es 
el que la conduce pero que refleja el 
accionar, la conducta, gestión, y los 
derechos  que les brindamos a todos los 
compañeros y compañeras afiliados a 
nuestras organizaciones sindicales”. 

“Hay que seguir fortaleciendo al 
Estado y a nuestras comunidades. Sin 
lugar a dudas, la cuenca carbonífera 
se merece esto y mucho más con toda 
la pelea que vienen sosteniendo en 
defensa de la empresa”, concluyó 
Reinoso n

u Olga Reinoso, Secretaria General de ATE Santa Cruz. u Julio Fuentes, Presidente de CLATE
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L a edición 2021 del concur-
so literario Osvaldo Bayer 
creado por el Departa-
mento de Cultura de ATE 

Nacional es Binacional (Argenti-
na/Chile) y participarán en calidad 
de coorganizadores la CLATE 
(Confederación Latinoamericana 
y del Caribe de Trabajadores del 
Estado), con sus sindicatos adhe-
ridos de ambos países, y la Red 
Cultural Patagónica, organización 
cultural que integran las univer-
sidades chilenas de Magallanes, 
Aysén y Los Lagos (Chiloé).

Este 3° Bayer está dirigido a ciuda-
danos/as chilenos/as y argentinos/
as o extranjeros/as radicados en 
alguno de estos países y tendrá una 
categoría para afiliados/as (de los 
sindicatos participantes y emplea-
dos/as, docentes y alumnos/as de 
las universidades mencionadas) y 
otra para no afiliadas/os.

La temática es “Luchas de ayer y 
de hoy” y el género solicitado es el 
de Relatos. Tiene premios en pe-
sos para los tres primeros elegidos 
de cada categoría y con todos los 
relatos seleccionados se editará un 
libro bajo los sellos de CTA Edi-
ciones y Editorial De la Comarca, 
auspiciantes del certamen.

Isabel Soto, la hija del mítico 
Gallego Soto (protagonista de las 
huelgas patagónicas) es la madrina 

 Comenzó la inscripción al Concurso 
  Bayer Binacional 2021 

CULTURA

Organizado por ATE Cultura, el certamen tiene 
carácter binacional (Argentina/Chile) y forma 
parte de los homenajes por el centenario de 
los fusilamientos a los obreros patagónicos 
que se realizarán en diciembre en la provincia 
de Santa Cruz. Las obras se recibirán hasta el 
31 de agosto inclusive.

de la competencia y el jurado de 
lujo está integrado por Claudia 
Piñeiro, Oscar Barrientos Bradasic 
y Estaban Bayer.

La Asociación Trabajadores del 
Estado (ATE), la Federación Judi-
cial Argentina (FJA), Jubilados del 
Banco Provincia ( JUBIBAPRO) 
y la Asociación Personal Jerárquico 
de Bancos Oficiales (APJBO) de 
la República Argentina mas la 
Agrupación Nacional de Emplea-
dos Fiscales (ANEF) y la Confe-
deración Nacional de Funcionarios 
Municipales  (ASEMUCH) de la 
República de Chile son las organi-
zaciones sindicales pertenecientes 
a la CLATE que participan de 
esta edición especial.

La actividad forma parte de la 
“Campaña Centenario Patagonia 
Rebelde” lanzada por la “Mesa 
Provincial Huelgas Patagónicas” 
por iniciativa de la Secretaría de 
Estado de Derechos Humanos del 
Ministerio de Desarrollo Social de 
la Provincia de Santa Cruz n

u Un jurado de lujo. Claudia Piñeiro, Oscar Barrientos Bradasic y Estaban Bayer elegirán las obras ganadoras.

u De presentarse alguna duda escribir a: certamenosvaldobayer@gmail.com

Entrá a cultura.ate.org.ar
para ver las
bases y 
condiciones 
del Certamen.
(escaneá el QR)

TEMÁTICA: Relatos sobre
luchas de ayer y de hoy

TENÉS TIEMPO
HASTA EL 31/8

ATE en Redes



agosto 202114

Un paso hacia la soberanía
marítima y fluvial  

UN ESTADO POPULAR ES POSIBLE

ATE y la CTA-A  valoraron el decreto que otorga por doce 
meses el manejo de una parte de la administración de 

red troncal Paraná-Paraguay al Estado, pero piden ir 
por más, y continúan impulsando distintas medidas en 

defensa de nuestros mares y ríos. 

A principios de julio se 
oficializó el decreto por 
el cual la red troncal 
Paraná-Paraguay  será 

manejada por la Administra-
ción General de Puertos por los 
próximos 12 meses. Peajes de 
navegación y exportación quedarán 
en manos del Estado hasta que se 
pueda garantizar un proceso de 
concesión prolongada.  

La medida fue tomada debido al 
vencimiento de la concesión del 
dragado y mantenimiento de la 
vía navegable del Río Paraná. La 
decisión de devolverle al Estado 
la responsabilidad del cobro de 
los cánones de la entrada y salida 
de mercancías transportadas por 
esa ruta fue definida sobre la 
base de una iniciativa del senador 
Jorge Taiana, y en sintonía con el 
reclamo que vienen sosteniendo 
hace meses las organizaciones del 
campo popular por la recuperación 
de la soberanía marítima y fluvial.

En ese contexto, se realizó un acto 
de alcance nacional organizado 
por la Coordinación Nacional de 
Trabajadores de la Industria de 
la CTA Autónoma,  que estuvo 
encabezado por Hugo “Cachorro” 
Godoy, Secretario Adjunto de 
ATE y Adjunto de la CTA-A; 
y Adolfo Aguirre, Secretario de 
Relaciones Internacionales de la 
Central y coordinador de CNTI,  
y del que participaron más de 300 
referentes sindicales, políticos y 
culturales, quienes coincidieron en 
aprobar la medida, pero advirtie-
ron que es solo un paso y que van 
por más.

“Tenemos un punto de partida que 
es recuperar algo del control de las 
vías navegables. Pero tenemos que ir 
por más. Hay que recuperar además 
la industria nacional, porque genera  
mano de obra genuina. Estamos ante 

una oportunidad histórica”, señaló 
en ese marco Francisco Banegas, 
secretario General de ATE Ense-
nada y trabajador del Astillero Río 
Santiago.

En esa línea, Oscar de Isasi, Se-
cretario General de ATE bonae-
rense valoró cómo desde el campo 
popular “recuperamos la iniciativa 
política”. “Ahora estamos disputando 
la recuperación de los puertos, canales 
y trenes. Eso implica una lucha por la 
soberanía”, destacó.

Unidad de la Argentina 
marítima y fluvial

Desde que trascendió que finali-
zaba la concesión del dragado y 
balizamiento de las vías navegables 
del Río Paraná y Río de La Plata, 
ATE y la CTA Autónoma enca-
bezaron distintas actividades, en 
articulación con diversos sectores, 
en defensa de la soberanía maríti-
ma y de navegación fluvial. 

La última, “por la Segunda Vuelta 
de Obligado”, fue el 17 de julio en 
la localidad de San Pedro, a orillas 
del Río Paraná. Una multitud de 
organizaciones sindicales, políticas, 
sociales, personalidades y grupos 
de la cultura se manifestaron no 
sólo para conmemorar un he-
cho histórico sino, como expresó 
Ricardo Peidro, Secretario General 
de la CTA-A, “para defender nues-
tros ríos, la soberanía alimentaria, la 
económica y territorial, para termi-
nar con la pobreza y el hambre”.

Ni bien salió el sol sobre el Río 
Paraná, sus orillas fueron emban-
deradas con la enseña nacional 
desde ambas orillas y se unieron 
en un cruce con banderas y luces 
que iluminaron el trayecto. Luego, 
ya cerca del mediodía, comenzó el 
acto central en la playa con el him-
no nacional y un reconocimiento a 

la Mujer Combatiente de la Vuelta 
de Obligado, con la presencia de la 
ministra de Mujeres de la Provin-
cia de Buenos Aires, Estela Díaz.

“Cachorro” Godoy fue otro de los 
oradores, junto a Oscar de Isasi 
(Provincia de Buenos Aires) y  el 
ex capitán y militar democrático, 
Julio Urien. “Cuando discutimos 
que el litio que está en el norte de 
nuestro país tienen que dejar de ser 
un bien que las mineras se llevan al 
exterior para que sea un producto 
que una empresa nacional del Estado 
industrialice y genere empleo; es la 
misma razón por la cual decimos que 
hay que recuperar la soberanía del 
Río Paraná”, dijo Godoy.

Otra de las actividades en la 
que participaron ATE y la CTA 
Autónoma fue la audiencia pública 
celebrada en mayo, en la que se 
analizó la construcción del Canal 
Magdalena con la presencia de 
referentes sindicales, entre ellxs, 
“Cachorro” Godoy.

Además, ATE y la CTA-A estu-
vieron entre las organizaciones 
firmantes de la proclama del 20 de 
junio, en la que cientos de referen-
tes de la política, la justicia, de or-
ganizaciones sociales y sindicales, 
se manifestaron por la recupera-
ción del control y administración 
de la ruta fluvial más importante 
del país. 

En consonancia con esta pelea, 
ATE avanza junto al CECIM 
(EX Combatientes de La Plata) y 
el Consorcio Portuario de Mar del 
Plata en la puesta en marcha de 
un proyecto de Pesca Social y Co-
munitaria, que tiene como objetivo 
llevar alimentos de mejor calidad a 
los comedores. 

ATE Vías Navegables fue otro 
sector protagonista de la pelea 

por la soberanía y, entre otras 
iniciativas, llevó adelante un acto 
y radio-abierta, junto al Frente 
de Unidad Germán Abdala, en el 
barrio porteño de San Telmo.

Una lucha federal

La lucha por la soberanía fluvial 
y marítima se hizo sentir en todo 
el país. Así, en Posadas, ATE y la 
CTA-A, junto a la Asamblea de 
Vecinxs, llevaron a cabo una serie 
de actividades para denunciar la 
privatización de la franja costera 

u ATE presente en San Pedro hacia una Segunda Vuelta de Obligado.

u Más de 300 referentes estuvieron de forma presencial y remota en el acto de la 
CNTI-CTAA.

conocida como “el Montecito”, 
ubicado en la zona costera del 
barrio Villa Cabello de Posadas.

De cara al fin de la concesión del 
dragado a Hidrovia S.A., ATE 
Rosario lanzó una campaña con 
múltiples acciones por la dero-
gación del Decreto 949/20, para 
un control estatal sobre las vías 
navegables y los puertos, y por la 
revitalización de áreas productivas 
y de control nacionales. Lo propio 
ocurrió en la provincia de Corrien-
tes n



agosto 2021 15

El 15 de junio, la Facultad 
de Ciencias Exactas y Tecnología 
(FACET) de la Universidad Nacional 
de Tucumán reunió a distintos 
sectores interesados en aportar 
sus conocimientos, capacidad y 
respaldo político para impulsar el 
proyecto de desarrollo soberano de 
explotación del litio en origen. Ade-
más de las máximas autoridades 
de la UNT, participaron funcionarios 
nacionales y provinciales, y de ATE.

El gobernador Juan Manzur 
manifestó a través de una carta 
su apoyo a la iniciativa, y lo propio 
hicieron los distintos oradores, 
entre ellxs, el Secretario nacional 
de Asuntos Internacionales para la 
Defensa, Francisco Cafiero; el titular 
de Fabricaciones Nacionales, Iván 
Duringon, y el  Rector de la UNT, 
José Ramón García.

“Como trabajadoras y 
trabajadores nos sentimos muy 
orgullosos de encontrarnos en 
esta casa de altos estudios para 
promover esta perspectiva volver 
a Savio, industrializar el Litio en 
origen, para el desarrollo de ener-
gías alternativas, y que posibilite 
nuevos desarrollos del transporte 
y la medicina”, indicó durante su 
intervención “Cachorro” Godoy.

En representación del go-
bierno provincial estuvo el Secre-
tario de Innovación y Desarrollo 
Tecnológico, Ing. Roberto Gerardo 
Tagashira quien celebró el en-
cuentro en el que se ratificó “el 
compromiso entre la universidad 
y el gobierno de promover este 
modelo de crecimiento basado en 
el trabajo y el conocimiento”.

En julio, la Asociación 
Trabajadores del Estado recibió 
en el CDN a la diputada del Frente 
de Todos por Salta, Lia Caliva y 
a Rodolfo Tecchi, Presidente del 
Consejo Interuniversitario Nacional 
(CIN) de Jujuy y Rector de la Uni-
versidad Nacional de Jujuy.

En este encuentro, 
nuevamente se puso en valor el 
proyecto y se destacó el trabajo 
que viene realizando el gremio en 
este sentido.

La diputada Caliva indicó que se 
trata de un proyecto que tiene que 
ver con ampliar derechos y que se 
tiene que producir desde el para-
digma de los Derechos Humanos, 
generando empleo e inclusión,  en 
diálogo con las comunidades indí-
genas y cuidando el ambiente.
Por su parte, Tecchi señaló la 
importancia mundial significativa 
del mineral y la importancia de 
no repetir historias en las que no 
se saca provecho de los recursos 

naturales y luego se terminan 
comprando productos manufactu-
rados con recursos naturales que 
la Argentina exportó. 
Ambos coincidieron en que se 
debe hacer hincapié en que no se 
exporte en su forma primaria sino 
que se pueda industrializar en 
la Argentina, salvaguardando la 
distribución de las ganancias con 
las comunidades originarias y de 
forma equitativa para el país.

Litio: Mesa de diálogo entre ATE 
y la Universidad de Tucumán

Reunión con referentes de Salta y Jujuy

u “Cachorro” Godoy recibió en la sede del Consejo Directivo Nacional a la Diputada del 
Frente de Todos por Salta, Lía Caliva, y a Rodolfo Tecchi, Presidente del CIN de Jujuy.

  Trabajadorxs, Universidad y Estado,    
  unidos para Volver a Savio  

SOBERANÍA, TRABAJO y PRODUCCIÓN

En el marco de la Campaña por la industrialización del litio en 
territorio de origen, ATE llevó adelante importantes mesas de 
diálogo con el Gobierno de Tucumán, la Universidad Nacional 
de Tucumán y la Universidad Tecnológica Nacional en esa 
provincia, así como con referentes políticos de Salta y Jujuy.

El Litio, también conocido 
como “oro blanco” puede 
ser un factor clave para la 
industrialización nacional, 

el cambio de matriz productiva y la 
integración. Las mayores reservas 
de este mineral se encuentran en 
Bolivia, Chile y en el noroeste de 
nuestro país.

Desde mediados de 2019 la Aso-
ciación Trabajadores del Estado 
(ATE) viene trabajando para cons-
truir alianzas con distintos sectores 
para impulsar su exploración y 
explotación  en territorio de origen, 
y su comercialización, conservando 
el medio ambiente y en comunica-
ción e integración con los pueblos 
originarios. 

Además, el pasado 24 de febrero 
lanzó la Campaña “Volver a Savio”, 
rescatando la epopeya de quien 
impulsó la industria siderúrgica a 

través de Fabricaciones Militares y 
Somisa, y promoviendo reuniones 
con distintos actores clave.

En ese marco, Hugo “Cachorro” 
Godoy, junto a Marcelo Sánchez, 
titular del Consejo Directivo Pro-
vincial, y otrxs dirigentes naciona-
les, sostuvo importantes reuniones 
con el Gobernador de Tucumán, 
Juan Manzur.

Durante los encuentros, se destacó 
la importancia de la asociación en-
tre el Estado nacional y los Estados 
provinciales para la industrializa-
ción del Litio en origen, para poder 
fortalecer la soberanía, generar 
trabajo, producción y el desarrollo 
del mercado interno.

Para el 9 de julio, Día de la 
Independencia, una comitiva del 
CDN volvió a visitar la provincia. 
Godoy junto a Mercedes Cabezas, 

Secretaria de Organización, se 
reunieron nuevamente con Manzur 
para seguir apuntalando el proyecto, 
y en conjunto, visitaron la sede de la 
Universidad Tecnológica  Nacional  
en Tucumán, donde mantuvieron 
una reunión con el decano, Walter 
Soria.

“Estar en un ámbito académico y que 
nos reciba el Decano y poder soñar con 
proyectos que generen inclusión, tra-
bajo y calidad de vida desde Tucumán 
genera esperanza”, dijo durante la 
recorrida el gobernador.

También estuvieron presentes en 
este encuentro el diputado nacional 
Mario Leito; Orestes Galeano, 
dirigente nacional de ATE; el se-
cretario de Acción Política de ATE 
Tucumán, Maximiliano Germán 
y el pro-secretario de Finanzas, 
Augusto Sánchez n

u En el marco de la Campaña Volver a Savio, ATE se reunió en distintas ocasiones 
con el gobernador Juan Manzur.

u Mesa de diálogo en la FACE-UNT celebrada en junio.
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 Comenzó la Formación en  
 Ley Micaela para los Centros de ATE 
 de todo el país  

JUBILADXS Y PENSIONADXS

EQUIPO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

Se trata de una convocatoria conjunta 
entre el CNJyP y el Departamento de 
Género y Diversidad.

El Centro Nacional de Ju-
biladxs y el Departamento 
de Género y Diversidad de 
ATE iniciaron a fines de 

junio la Formación en Ley Micaela, 
destinada a los Centros de Jubiladxs 
de ATE de todo el país.

Los encuentros se realizarán una 
vez por mes con un encuentro por 
región. El primero fue en la región 
Centro y participaron compañerxs 
de Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe. 

Al dar la bienvenida, Olivia Ruiz, 
Secretaria de Finanzas del CNJyP y 
Secretaria de Previsión Social de la 
CTA Autónoma, resaltó el carácter 
obligatorio de la “ley Micaela”,  de 
Capacitación en Género para todas 
las personas que integran los tres 
poderes del Estado, sancionada en 
2018. 

La dirigente puso en foco las vio-
lencias específicas que recaen en lxs 
adultxs mayores, quienes padecen 
la subestimación social y que, junto 
con lxs niñxs, son de los grupos “más 
violentados en sus derechos hu-
manos”. En el ámbito sindical, por 
“la no posibilidad de seguir siendo 
protagonistas y depender tanto de 
las paritarias de los activos, como 
de las leyes que se crean sin nuestra 
opinión”. 

Asimismo, la dirigente subrayó 
que “la otra violencia fuerte y que 
nos ocurre mayoritariamente a las 
mujeres es que sobre nosotras recae 
la responsabilidad de cuidar a las 
familias. Además de ser objeto de 
cuidado seguimos siendo cuidadoras 
y eso no es tenido en cuenta”.

Así, “al tener una jubilación, no po-
demos acceder a ningún otro bene-
ficio de contención social que otros 
espacios si tienen”,explicó Ruiz, 
quien para contextualizar agregó: “El 
70% de las mujeres jubiladas ganan 
la mínima o el PUAM (Pensión 
Universal para el Adultx Mayor)”. 

A su turno la Presidenta del Centro, 
Noelia Guzmán, reflexionó: “Los 

mayores venimos de una educación 
machista y esto se traslada muchas 
veces a los adultos mayores cuando 
sufren violencia de hijos o nietos”.

Por eso, para la dirigente,“si bien 
la ley no está dirigida a ellos, si se 
necesita ampliar las leyes para que se 
contenga a los mayores que sufren 
violencia”.     

También participó del encuentro 
el vicepresidente del Centro, Oscar 
“Cacho” Mengarelli.

Clarisa Gambera, directora del De-
partamento de Género y Diversidad 
de ATE, se refirió al origen de la 
Ley, al destacar que fue “ganada 
con la lucha” de mujeres y personas 
LGBTI+ organizadxs, y que se en-
marca en una genealogía de luchas 
de los feminismos y de lxs trabaja-
dores, en la que ATE y la CTA-A 
fueron y son protagonistas.

Además, resaltó la importancia de la 
iniciativa del Centro. “Luego de la 
formación realizada para la Con-
ducción Nacional, este es el segundo 
gran espacio de nuestra ATE que 
demanda esta capacitación”. “Nos 
marca el rumbo de que es importan-
te asumir esta lucha de forma colec-
tiva, de que es transversal y que no 
es una problemática que solo atañe a 
un sector o a las mujeres”, expresó.

La capacitación inició con una 
historización de la lucha de las orga-
nizaciones de mujeres y LGBTTI+ 
por sus derechos, y siguió con la 
problematización de distintos con-
ceptos clave(sexo/género, violencia 
de género, estereotipos, violencia 
laboral, entre otros), y se abordaron 
los distintos marcos legales. Tam-
bién se ahondó en las discusiones 
que despertó la irrupción de los 
feminismos en el mundo sindical y 
se introdujo en las nuevas estrategias 
ante las violencias. El Convenio 190 
de la Organización Internacional del 
Trabajo fue un eje central de trabajo 
en este sentido n

En el marco de los encuen-
tros periódicos que viene impulsan-
do el Equipo Nacional de Seguridad 
Social, en junio se llevó  adelante 
una reunión  con compañerxs de 
las provincias que tienen las cajas 
previsionales que no han sido ar-
monizadas al sistema nacional, con 
el objetivo de seguir discutiendo y 
delineando propuestas y acciones 
tendiente al sostenimiento de esos 
sistemas previsionales. 

A continuación un repa-
so por las principales iniciativas, 
propuestas y accionesque surgieron 
en esta y en las reuniones de abril y 
mayo, que se proponen defender las 
cajas provinciales, garantizar la sos-
tenibilidad de la seguridad social y el 
financiamiento de sus prestaciones:

• Restablecer la plena vigencia de los 
aportes y contribuciones.
• Defensa y expansión del trabajo 
formal, tanto en el Estado como en el 
sector privado.
• Fiscalización y recaudación activa 
de los ingresos propios de la seguri-
dad social.
• Garantizar una prestación previ-
sional que reconozca una tasa de 

sustitución conforme al salario en 
actividad y una movilidad vinculada 
a la evolución del salario.
• Vincular la política de seguridad 
social con la tributaria para sostener 
una política social fuerte y redistribu-
tiva por parte del Estado.
• Reformas del sistema de impues-
tos a las ganancias, al patrimonio y 
sucesorio, de carácter progresivo y 
redistributivo.
• La creación de un nuevo impuesto 
especial para la seguridad social que 
provenga de las grandes fortunas.

• Controlar que en cada lugar de 
trabajo se cumplan las medidas de 
seguridad social.
• Reforzar el sistema de inclusión 
previsional. 
• Garantizar una jubilación a todo 
mayor de 65 años que garantice 
un nivel de vida adecuado que 
incluya salud, alimentación, vestido, 
vivienda y una mejora continua de 
las condiciones de existencia.
• La formación de equipo de seguri-
dad social en cada CDP de ATE.
• Derogación de la ley de reparación 
histórica. 

En defensa de las cajas provinciales y 
del sistema previsional

FORMACIÓN 
FEDERAL SOBRE
LEY MICAELA

• Centro Nacional de Jubilados y Jubiladas de ATE
• Departamento de Género y Diversidad de ATECO

NV
OC
AN

Actividad a cargo de Cynthia Benzion • Presidenta de la Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas (AAL)

10 hs. Vía Zoom
REGIÓN AMBA

3er encuentro

18/8 Luego, continúa
una vez por mes
en cada región del país

u El 15 de junio se llevó a cabo la tercera reunión del año, de alcance federal, del 
Equipo de Seguridad Social.
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 Autoformación y redes 
 hacia la igualdad  

GÉNERO y DIVERSIDAD

Aprobación de Ley de Cupo 
Laboral Travesti-Trans, 
Día del Orgullo LBGTIQ+, 
presentación del cuadernillo de 
Autoformación en Género y 
Diversidad, y lanzamiento de la 
encuesta sobre violencia y acoso en 
el mundo del trabajo. En esta nota, 
un informe sobre el trabajo del área 
hacia una sociedad más igualitaria 
sin violencias, ni discriminación.

El 25 de junio, en un hecho his-
tórico, el senado aprobó con 
55 votos afirmativos, 1 negati-
vo y 6 abstenciones, la Ley de 

Cupo Laboral Travesti-Trans “Loha-
na Berkins-Diana Sacayán”. Dicha 
Ley, establece que el Estado deberá 
contratar al menos el 1 por ciento 
de la dotación de la administración 
pública, en todas las modalidades 
de contratación regular vigentes, a 
personas travestis, trans y transgénero. 
También prevé incentivos para el 
sector privado que contrate personal 
trans al tomarse como pago a cuenta 
de impuestos nacionales, beneficio 
que se extiende a un año y a dos en el 
caso de las pequeñas empresas.

“Celebramos esta media sanción, que 
expresa la lucha del colectivo LGBTIQ+ 
que viene batallando para tener visibi-
lidad. Es muy importante que el Estado 
por fin, en este acto que es reparatorio, 
se corra de un estado que reproduce 
violencias y se ubique en un lugar de ga-
rantizar derechos, o al menos de marcar 
un punto nuevo de partida en relación a 
esto”, indicó Clarisa Gambera, Direc-
tora del Departamento de Género y 
Diversidad de ATE Nacional.

Día internacional del orgullo

El 29 de junio, Día Internacional del 
Orgullo LGBTIQ+, se llevó a cabo 
un encuentro virtual para celebrar 
el día y  la sanción de la Ley de 
Cupo Laboral Travesti-Trans. Fue 
organizado por el Departamento de 
Género y Diversidad, en articulación 
con el Espacio Cultural Leopoldo 
González.

La jornada contó con la exposición de 
referentes invitades y con la parti-
cipación de compañeres dirigentes, 
delegades y afiliades de ATE y la 
CTA-A Nacionales, Santiago del 
Estero, Tierra del Fuego, Entre Ríos, 
Salta, Jujuy, CABA, Rosario, Chubut, 
Catamarca, San Luis, Río Negro y 
Misiones.

Además, se lanzó el tomo 1 de la 
Autoformación político-sindical en 
Género y Diversidad que aborda 
conceptos Introductorios a esta pers-
pectiva. Realizado por el equipo de 
trabajo del Departamento de Género 
y Diversidad junto al área de prensa, 
el cuadernillo se presenta como una 
herramienta para «poner en común 

Escaneá el
código con tu
celular para
acceder al
cuadernillo

saberes, marcos normativos y compartir 
estrategias que permitan generar ámbitos 
de formación y debate con carácter 
federal».

También se presentó la sección Caja 
de Herramientas dentro de la web de 
ATE (ate.org.ar/generoydiversidad), 
donde se podrán encontrar todos los 
tomos de la colección, más campa-
ñas de difusión, legislación y demás 
materiales.

De forma clara y con apoyatura en 
ilustraciones originales del artista 
Melo, materiales gráficos y au-
diovisuales, entre otros recursos, el 
cuadernillo presenta siete conceptos 
introductorios para ir construyendo 
un lenguaje común sobre el cual 
debatir.

Los conceptos básicos propuestos 
son: género, perspectiva de género, 
diferencia entre sexo y género, roles/
expresión/estereotipos de género, 
orientación sexual o identidad de 

Género (con un apartado especial 
para «Desarmar la heteronorma» en 
los espacios de trabajo), y por último, 
Diversidad sexual o Disidencias 
Sexuales.

ATE es parte de la Encuesta Nacional sobre 
Violencia y Acoso en el mundo del trabajo
La Red Nacional Intersindical contra la Violencia y el 
Acoso Laboral, conformada por las tres centrales obreras 
de la Argentina y 106 organizaciones de base, entre ellas 
ATE y la CTA Autónoma, puso en marcha un estudio 
cuantitativo sobre violencia y acoso en el mundo del traba-
jo, en conjunto con la Universidad Nacional de Avellaneda 
(UNDAV) y la OIT (Organización Internacional del 
Trabajo).

Con el objetivo de ir hacia la efectiva implementación del 
Convenio 190, ATE se sumó activamente a la iniciativa.  
El lanzamiento fue el 1° de julio y participaron dirigentxs 
de ATE y la CTA-A, como así también de la CGT y la 
CTA-T, y de la UNDAV y OIT Argentina. Estuvo Hugo 
“Cachorro” Godoy, Secretario General de ATE; Mercedes 
Cabezas, Secretaria de Organización  y Clarisa Gambera.

Cabezas resaltó la importancia de construir datos sobre 
la realidad de acoso y violencia en el mundo del trabajo, 

u El 1° de julio, la Red Intersindical presentó la Encuesta 
sobre Violencia y Acoso en el mundo del trabajo. 

también en el marco de la puesta en marcha del cupo 
laboral travesti-trans en el Estado Nacional, para abordar 
esas problemáticas. “Es un aspecto fundamental para que, 
cuando les compañeres trans entren a trabajar al Estado, se 
encuentren con ámbitos libres de violencias para efectuar sus 
tareas”, subrayó.
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D esde el Instituto de Salud 
y Seguridad  y de las y 
los Trabajadores de ATE 
(ISSTATE) se llevaron 

adelante diversas actividades, procu-
rando siempre sostener el eje en la 
prevención, el cuidado de la Salud 
y la capacitación en los ámbitos 
de trabajo, en estos tiempos de 
Pandemia.     

Es una iniciativa conjunta entre el 
sector Educación del CDP Jujuy y 
el ISSTATE, dirigida a trabajadorxs 
de la Educación de esa provincia, 
se llevaron adelante las jornadas de 
prevención del COVID-19 en la 
vuelta a la presencialidad educativa. 

El primer encuentro comenzó con 
las palabras del titular de ISSTATE, 
Orestes Galeano, quien se refirió a 
una serie de criterios generales que 
se aplican en la prevención de ries-
gos y su implementación en el caso 
del COVID-19. También destacó la 
importancia de la eliminación o el 
aislamiento de los contaminantes en 
origen, los elementos de protección 
personal, la reducción en el tiempo 
de la exposición, haciendo de esta 
manera una analogía entre los prin-
cipios básicos en Salud y Seguridad 
y los métodos de prevención ante el 
COVID-19.

Seguidamente, Magalí Arocena, 
integrante del mismo Instituto, pre-
sentó un desglose punto por punto 
del Protocolo de presencialidad en el 
ámbito educativo para la provincia 
de Jujuy, con alcance a las institucio-
nes de todos los niveles del sistema 
educativo provincial. La compañera 
aclaró que “el protocolo para la provin-
cia de Jujuy tiene muy poca informa-
ción, pero todo lo que no está incluido 
en este protocolo, está incluido en el 
Protocolo Nacional, que es de donde se 
bajan los protocolos provinciales”.

 ATE sigue impulsando talleres    
 sobre salud y seguridad laboral   
 en todo el país    

ISSTATE

Desde el inicio de la pandemia y también en este 2021, el Instituto realizó 
capacitaciones dirigidas a trabajadorxs de distintos sectores, en particular de Salud 
y Educación, que focalizan en los nuevos protocolos de cuidado ante el Covid-19.

Durante la segunda jornada se 
abordaron las maneras de formular 
las denuncias ante una situación 
de riesgo, las dificultades que se les 
presentan a lxs trabajadorxs ante la 
desidia institucional, como así tam-
bién la situación del personal que no 
cuenta con una ART, entre otros.

Talleres en el sector Salud

Jujuy también recibió al ISSTATE 
para una jornada de Prevención 
de Riesgos, para trabajadorxs de la 
Salud.  Allí se desarrolló una exposi-
ción acerca de las medidas preven-
tivas a aplicar frente al COVID-19  
para el personal de Hospitales y 
centros de Salud. 

Desde el ISSTATE, Arocena 
presentó una Introducción al Marco 
Normativo Nacional en Salud y 
Seguridad,  y brindó un panorama 
completo de los aspectos que cubre 
esta normativa general de carácter 
obligatoria y que debería cumplirse, 
remarcando la falta de una regla-
mentación específica que regule 
la Seguridad y Salud en el Sector 
Sanitario, y mencionando que es una 
iniciativa del ISSTATE trabajar en 
un proyecto sobre esta cuestión.

Otra de las actividades que coordinó 
el Instituto fue el Conversatorio 
en la CTA Regional Zona Sur 
sobre ¨la Salud en el sector Salud¨, 
donde se plantearon el cuidado de 
la salud mental de trabajadorxs en 
Pandemia, la falta de controles de 
Salud para el personal y la falta de 
capacitación. 

A modo de cierre, Galeano reflexio-
nó: “Los directores de hospitales, en 
general médicos, no se han formado en 
la gestión de Salud y Seguridad para los 
Trabajadorxs de lxs cuales son respon-
sables”. Ante esto, añadió, “la creación 

de esta norma nos permitiría poner 
parámetros concretos en lo referente a la 
Salud y Seguridad de los trabajadores 
del Sector y esto implicaría que esos 
mismos directores de hospitales deberían 
formarse”.

Formación para prevenir la 
violencia y el acoso laboral

Otro taller, brindado en forma con-
junta por el ISSTATE y el CATS-
PBA La Matanza (Colegio de 
Trabajadores Sociales de la Provincia 
de Buenos Aires) abordó el tema de 
la violencia y el acoso en el mundo 
del trabajo. 

El resultado de estas dos jornadas de 
capacitación dejaron como síntesis 
la importancia de las estrategias 
colectivas para poder afrontar las 
posibles situaciones de violencia 
laboral, a través de los espacios mix-
tos de Salud y Seguridad, y desde 
el punto de vista de la salud laboral 
para que estos hechos de violencia 
dejen de ser situaciones aisladas e 
individuales n

ATE apadrina la Escuela rural y 
albergue n°4433, Gobernador 
Carlos Xamena, del paraje Las 
Palomitas de Salta y sostiene su 
compromiso de poner en valor 
el establecimiento. La última do-
nación realizada por el sindicato 
arribó a la escuela a principios 
de julio, con frazadas, sabanas, 
fundas y manteles.

El envío se concretó luego del 
último relevamiento realizado 
por representantes nacionales y 
provinciales de la ATE sobre las 
necesidades de la escuela.

Cabe recordar que el padrinazgo 
fue un hecho inmediato posterior 
a un trabajo investigativo de 
Daniel Parcero, historiador del 

sindicato, desde el Departamento 
de Cultura de ATE, relacionado 
al rescate de nuestra memoria 
histórica. Así, porque si bien el 
establecimiento lleva el nombre 
de Carlos Xamena, primer gober-
nador obrero de la argentina y 
fundador de la seccional General 
Güemes de la ATE, desde antes 
de 1945,  éste era reconocido sólo 
por el número de su registro.

En 2016, luego de certificar los 
registros y visitar la Escuelita Ru-
ral,  ATE fue testigo del estado de 
deterioro en que se encontraba el 
lugar, ofreciéndose a ponerlo en 
valor, por lo que el ex director Juan 
Farfán –fallecido recientemente- 
decidió nombrar a la organización 
como padrinos.

Nuevo aporte de ATE a 
la Escuela “Gobernador 
Xamena” de Salta

u ATE firme con su compromiso, y alumnxs y docentes agradecidxs. 

u El Equipo del ISSTATE que conduce “Beto” Galeano en una de las tantas actividades realizadas en lo que va del año.
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En mayo y junio los espacios 
de formación de ATE Nacional 
organizaron dos conversatorios 
sobre temáticas que interpelan 
a las Juventudes.

El primero fue ‘Juventudes y 
Derechas, un mapa histórico 
y actual de la Argentina en 
perspectiva internacional’, en el 
que se convocó a compañerxs 
de todo el país a debatir sobre 
cómo cada vez más lxs jóvenes 
se ven interpelados y participan 
en proyectos que excluyen a la 
vasta mayoría del pueblo.

Contó con la exposición de 
Martín Vicente, docente de la 
Universidad Nacional de Mar del 
Plata e investigador del CONI-
CET, quien historizó y distinguió 
dos vertientes de la derecha 
argentina: la liberal conservado-
ra y la nacionalista reaccionaria.
El segundo se trató de ‘Juven-
tudes y Política: Procesos de 
organización y revuelta popular 
en América Latina’, en el que 
se invitó a pensar el rol de las 

juventudes en la organización 
sindical y en las transformacio-
nes sociales, en el marco de las 
revueltas que se han sucedido 
en Latinoamérica durante los 
últimos años.

Para ello, se convocó a jóvenes 
militantes de otros países de 
la región. Estuvieron: Cielo Vei-
zaga,Viceministra de Deportes 
de Bolivia, Jonathan Centeno 
Muñoz (Vocero de la Minga Indí-
gena de Colombia), Noemí, de la 
organización ‘No más presxs por 
luchar’ de Chile, entre otrxs.

Finalmente, el Conversatorio 
‘Juventudes y Violencia insti-
tucional’ en el que participó el 
Departamento de Derechos de 
los Pueblos como co-organiza-
dor tuvo como oradorxs a María 
José Cano, a Laura Taffetani, de 
la Asociación Gremial de Aboga-
dos y Abogadas de la República 
Argentina; y a Patricio Meza 
Morales, del Grupo de Apoyo a 
Presos Políticos de Chile.

Conversatorios 
sobre Juventudes

 “Es necesario pensar las  
  estrategias colectivas  
  que necesitamos”  

FORMACIÓN

En el marco de su 50º Aniversa-
rio, la Escuela ‘Libertario Ferrari’ 
concluyó en junio una nueva 
edición de la oferta formativa de 
su Campus, en el que compañerxs 
de todo el país pudieron acceder a 
los Módulos para Delegadxs 1 y 2, 
el módulo sobre Formación Políti-
ca, y el Seminario de Economía.

Los encuentros estuvieron orien-
tados a intercambiar, compartir 
y reflexionar sobre el proceso de 
formación, poniendo en valor la 
importancia de seguir comple-
jizando y enriqueciendo esos 
espacios para seguir generando 
herramientas desde las experien-
cias compartidas y el aprendizaje 
colectivo, con el fin de construir 
desde la acción para la transfor-
mación.

Además, la Secretaría de For-
mación de ATE Nacional está 

preparando un material audiovi-
sual para hacer un repaso por el 
trabajo de capacitación realizado 
durante los primeros 50 años de 
la Escuela ‘Libertario Ferrari’. El 
objetivo de la tarea es el de com-
partir el testimonio de compañer-
xs que pasaron por la Escuela, ya 
que muchxs terminaron ocupan-
do cargos dirigenciales no sólo en 
ATE, sino también en la CTA-A y 
en movimientos sociales.

“En función de esta propuesta 
nos entrevistamos con Milagro 
Sala, que transitó dos años por la 
Escuela “Libertario Ferrari” cuan-
do Raúl Suffriti era el Director. 
Fuimos a escuchar cómo habían 
sido esas experiencias formativas 
políticas que luego le sirvieron 
para el desarrollo militante en 
el territorio”, destacó Gustavo 
Quinteros.

50º Aniversario
de la Escuela de
Formación Sindical
‘Libertario Ferrari’

La Secretaría de Formación junto 
con la Escuela Libertario Ferrrari 
de ATE continúan abriendo espa-
cios de reflexión y capacitación 
para conducciones, delegadxs y 
afiliadxs, con la convicción de que 
la salida de esta crisis es con más 
organización de lxs trabajadores.

C omo continuación del 
trabajo iniciado a fines de 
2020, durante la primera 
parte de 2021 la Secretaría 

de Formación de ATE Nacional y 
la Escuela de Formación Sindical 
‘Libertario Ferrari’ llevaron a cabo 
una serie de encuentros formativos, 
tanto virtuales como presenciales, 
con compañeros y compañeras de 
distintas provincias del país. De los 
mismos participaron dirigentes de 
los Consejos Directivos Provin-
ciales y de las Seccionales de las 
provincias de Salta, Jujuy, Santiago 
del Estero, Catamarca, Tucumán y 
San Luis.

Al inicio de la gestión en 2019, 
plantearon una apuesta funda-
mental a la formación de cuadros 
en todo el país, con la invitación 
a encuentros provinciales y luego 
regionales. Si bien la pandemia 

condicionó la presencialidad, la 
virtualidad permitió que el plan se 
pusiera en marcha, comenzando 
en la provincia de Santa Cruz a 
fines del año pasado. El ciclo, que 
implica un fortalecimiento de las 
conducciones del sindicato en todo 
el país, abordó varias temáticas.

El Director de la Escuela de For-
mación Sindical ‘Libertario Fe-
rrari’, Cristian Vázquez, dijo: “Los 
temas brindados no son al azar, sino 
que responden a un objetivo: Primero 
abordamos modelos sindicales para 
poder saber dónde nos ubicamos cómo 
colectivo; después trabajamos poder 
popular, que es la posibilidad de inci-
dir en la realidad social; y más tarde 
tratamos la planificación estratégica 
para poder decidir cuál es nuestra 
finalidad y qué metodología emplear 
para poder alcanzarla”. u Formación en el CDP de Jujuy, en marzo de este año.

Por su parte, el Secretario de 
Formación de ATE Nacional, 
Gustavo Quinteros, sostuvo: “Ante 
la situación profundamente compleja 
que está atravesando nuestro pueblo, 
por la crisis económica y el desastre 
humanitario sufrido producto de la 
pandemia del Covid-19, es suma-
mente necesario pensar las estrategias 
colectivas que precisamos para cons-
truir fuerza organizada y unidad 
del campo nacional y popular para 
enfrentar a este modelo capitalista. 
En un escenario post pandémico, 
plagado de dificultades, pero con 
la firme convicción de que juntos 
podemos recrear un país con justicia 
social, al servicio de las mayorías 
populares. Estamos desarrollando la 
formación político-sindical para la 
acción, orientada a los dirigentes y las 
dirigentas de los CDPs, Seccionales y 
Delegaciones” n
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HISTORIAS de LUCHA

“Me llamo Florencio Gabino 
Díaz y soy nacido en el 37 
en Rosario de Lerma pero, 
según me contó mi padre, a 

los 6 meses de haber nacido nos 
vinimos a Salta Capital donde viví 
toda mi vida.

Perdí a mi padre cuando tenía 11 
años y tuve que dejar la escuela en 
4° grado para emplearme como 
cadete y ayudar a mi madre. Éra-
mos 6 hermanitos. La mayor de 12 
–que empezó, tras dejar la escuela 
también, a oficiar de mamá de sus 
hermanos- y la menor de 2 añitos. 

Como de cadete de Farmacia se 
ganaba muy poco, acepté la invita-
ción de un vecino para aprender el 
oficio de yesero y ayudarlo en sus 
obras, arriba del andamio, ha-
ciendo cielorrasos. Era un trabajo 
duro y bastante sucio que no me 
gustaba mucho pero se ganaba 
bien y podía ayudar a mi madre. 
Tenía 14 años.

Años después, gracias a un vecino, 
viejo militante de ATE, pude 
entrar por concurso al INTA de 
Cerrillos en el año `59 con 22 
años. Mi primera tarea fue servir 
el desayuno a todos los empleados 

de la parte administrativa. Siempre 
vestido con mi guardapolvo gris, 
un poco para no ensuciarme y, otro 
poco, para tapar mi ropa que era 
muy humilde. 

Por esa época yo jugaba al bás-
quet en el club 9 de julio y, como 
habíamos salido campeones de un 
torneo, en el diario salió una nota 
con una foto del equipo y otra mía. 
Eso me hizo ganar popularidad 
en el INTA y al poco tiempo el 
compañero Vétori, el que me hizo 
entrar, me propuso para ser delega-
do. Días después, en una asamblea 
con la presencia de más de 250 
compañeros, me eligieron por acla-
mación como delegado suplente. 

Luego me invitaron a participar 
de las reuniones de la Comisión 
Directiva, en calidad de oyente, y 
de a poco, y siempre escuchando y 
aprendiendo calladito, me fui for-
mando como representante de mis 
compañeros. Era el único joven de 
un grupo donde todos peinaban 
canas. 

A partir de allí fue creciendo mi 
compromiso y mi responsabili-
dad. Al poco tiempo fui elegido 
Vocal de la Comisión Directiva y 

comenzaron a darme permisos en 
el INTA para visitar otros sectores. 
Era una época donde en ATE solo 
se afiliaban los trabajadores del 
Estado Nacional y teníamos sec-
cionales en Gral. Güemes, Orán y 
Tartagal.

En la siguiente elección en ATE 
fui elegido secretario de Finanzas 
y ocupé ese cargo durante mucho 
tiempo hasta que asumí como 
secretario General, meses antes 
del Golpe de Estado. Ni pude ni 
calentar la silla. Pocos meses des-
pués fui dejado cesante por la ley 
Prescindibilidad pero nunca dejé 
de ir al sindicato.

Lo primero que hicieron los mi-
licos al venir a ATE fue pedirme 
los libros que, ya desde la época de 
secretario de Finanzas, llevamos 
en forma impecable. Después 
pusieron una guardia de soldados 
apostados en la entrada con armas 
largas que revisaban a cada uno 
que entraba. Que no eran muchos 
porque los compañeros tenían 
miedo de venir al gremio. 

Con el tiempo fue relajándose la 
guardia en el local nuestro y los 
compañeros lentamente comenza-

ron a venir al sindicato. Mientras 
tanto teníamos reuniones medias 
clandestinas con los compañeros 
de las 62 Organizaciones y la 
CGT. Hacíamos correr la voz de 
que nos íbamos a reunir en un 
lugar y lo hacíamos en otro. 

Con la llegada de la democracia, 
no pude reincorporarme en el 
INTA pero logré entrar como 
empleado provincial a Salud 
Pública en un momento donde los 
provinciales ya se estaban afiliando 
también a ATE. 

Ganamos las elecciones del 84 
con la Lista Verde ANUSATE en 
Salta y yo fui elegido como vocal 
del Consejo Directivo Nacional de 
ATE hasta el 87. 

Luego fui secretario Administrativo 
y más tarde pasé a integrar el Centro 
de jubilados de Salta. Ahora, con 
84 años, soy el primer suplente de 
la Comisión Revisora de Cuentas 
del Centro Nacional de Jubilados y 
Pensionados. Hace más de 60 años 
que estoy afiliado a ATE…y me 
queda mucho para dar” n

Protegió la sede de ATE Salta de las garras de la dictadura, formó parte de 
la primera conducción de la ATE recuperada, integra el Centro Nacional de 
Jubilados con 84 pirulos y lleva 60 años militando.

u Gabino Díaz recibiendo la medalla al Mérito Militante “Germán Abdala” de 
manos de Juan Arroyo (ex secretario General de ATE Salta).

 Gabino Díaz:  
 Una militancia  
 de seis décadas   

En el libro “Un cauce. Orígenes 
de ANUSATE” de Marcelo Pa-
redes se narra la lucha que lle-
vó adelante Gabino Díaz para 
que los militares  no se queden 
con el local de ATE Salta.

La sede de ATE, una vieja y 
hermosa ex escuela de la 
época de Perón, fue usada 
durante la dictadura militar 
para actividades que poco 
tenían que ver con el sindicato. 
Además, los militares ame-
nazaban con quedarse con el 
edificio.  Por esa razón, Gabino 
llevó adelante una campaña 
juntando firmas  entre los 
trabajadores del Estado Na-
cional y consiguió preservar la 
historia sede. 

También, junto a otros 
estatales salteños, asumieron 
formalmente el compromiso 
de trabajar codo a codo con 
ANUSATE para recuperar  el 
sindicato de manos de los 
que habían colaborado con la 
Dictadura.

El hombre de 
ANUSATE en 
Salta

por: Honoris
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DERECHOS DE LOS PUEBLOS

L a Misión Internacional de 
Solidaridad y Observación 
de Derechos Humanos, 
integrada por el Departa-

mento de Derechos de los Pueblos 
arribó a Colombia el 25 de mayo 
y estuvo allí hasta el 30 de junio 
de este año. Ante las reiteradas 
denuncias de violaciones a los 
Derechos Humanos fue convo-
cada por diversas organizaciones 
sociales, plataformas de derechos 
humanos, espacios sindicales y 
eclesiásticos, entre otras, con el 
objetivo de constatar en el lugar la 
grave situación descripta.

Con el objetivo de visibilizar en el 
plano global la situación, veintiún 
dirigentes y dirigentas de orga-
nizaciones sociales, de derechos 
humanos, sindicales y políticas 
se repartieron en equipos que se 
distribuyeron en las localidades 
de Cali, Medellín, Pereira, Bo-
gotá y Popayán para recibir a las 
organizaciones locales, víctimas y 
familiares.

La misión relevó situaciones de 
violación a los DD.HH y se ela-
boró un informe minucioso para 
visibilizar y denunciar estos hechos 
a nivel nacional e internacional.

El Departamento de 
Derechos de los 
Pueblos de ATE integró 
la Misión Internacional 
de Solidaridad y 
Observación de 
Derechos Humanos 
que viajó a Colombia. 
La misión relevó situa-
ciones de violación a 
los DD.HH durante el 
Paro Nacional y a par-
tir de allí se elaboró un 
informe para visibilizar 
y denunciar a nivel na-
cional e internacional.

  S.O.S.  Colombia  

María José Cano es directora del 
Departamento del Derecho de 
los Pueblos de ATE Nacional, 
dirigente de la CTA Autónoma, 
e integró la célula Popayán de la 
Misión junto a Martín Ferrari del 
Frente Popular Darío Santillán, 
Ismael Jalil, de CORREPI, Alicia 
Montoya del Frente Patria Gran-
de, y la legisladora porteña Laura 
Velazco, de SOMOS Barrios de 
Pie.

“Hay un denominador común sobre 
los hechos de violencia que registra-
mos que son detenciones arbitrarias, 
en muchos casos con situaciones de 
tortura, homicidios, desapariciones 
forzadas, ataques sexuales, ataques a 
la libertad de prensa, muchos heridos 
y muchos casos de daños oculares, y 
situaciones que fueron de repercusión 
internacional como los cuerpos que 
aparecieron mutilados, desmem-
brados; situaciones durísimas para 
registrar. Y además, recogimos un 
alto nivel de información de videos, 
audios, fotos, material que por medios 
alternativos puede llegar a nuestro 
país”, indicó María José Cano.

La delegación argentina concluyó 
su tarea con una conferencia pre-
sentando un adelanto del releva-

miento sobre la violencia estatal 
contra las protestas. Se constatan 
asesinatos, desapariciones, tortu-
ras, violaciones y secuestros, entre 
otros. “Los testimonios recogidos han 
sido abrumadores”, manifestaron sus 
integrantes.

El texto describe modalidades de 
agresiones de las distintas fuer-
zas, y brinda detalles sobre casos 
ejemplares en cada una de las 
localidades en las que la delegación 
argentina estuvo presente, reci-
biendo las denuncias de víctimas, 
familiares, organizaciones sociales 
y organismos de todo tipo.

El relevamiento habla de violencia 
y crímenes contra los manifes-
tantes, contra personas solida-
rias, periodistas independientes, 
defensores de derechos humanos, 
comunidades originarias, afro, 
integrantes de organizaciones 
sociales, entre otras. Además, 
confirma la escabrosa inacción de 
las distintas agencias del Estado 
dedicadas a la protección de la vida 
y los derechos.

“El sufrimiento del pueblo colombia-
no exigía nuestro máximo esfuerzo, 
compromiso y rigor en la visibili-
zación y desnaturalización de las 
prácticas aberrantes que entrañan las 
violaciones a los derechos humanos”, 
señalaron durante la lectura con-
junta del documento preliminar.

Informe final

Finalmente, el 20 de julio se pre-
sentó el informe realizado la visita 
a Colombia en plana escalada 
represiva por parte del gobierno de 
Iván Duque. De manera y virtual y 
presencial en el anfiteatro de ATE, 
se dio lectura al documento en el 
que se detallan las violaciones a los 
derechos humanos constadas.

Se llevó a cabo un plena-
rio de delegados y delegadas de 
organismos de niñez y adolescen-
cia provinciales. El encuentro, tuvo 
como objetivo construir un estado 
de situación de los organismos, res-
pecto de las condiciones de trabajo, 
el desarrollo de la política de niñez 
en las provincias y los aspectos fun-

damentales en el marco de la actual 
coyuntura. Participaron Mercedes 
Cabezas, Secretaria de Organiza-
ción de ATE Nacional y César Baliña, 
integrante del Consejo Directivo 
Nacional. Además, las provincias 
de La Pampa, Mendoza, Misiones, 
Santa Cruz y Entre Ríos.

Plenario de delegadxs 
de Niñez y Adolescencia

“El gobierno de Colombia incurrió en 
la desaparición forzada de personas, 
delitos contra la vida, tratos inhu-
manos y crueles, amenazas, torturas 
y detenciones arbitrarias, abusos 
sexuales a mujeres, LGTBIQ y disi-
dencias”, señala el documento.

Además, el informe señala que “en 
el marco del paro nacional y a través 
de sus fuerzas de seguridad regulares 
e irregulares, habría desaparecido, 
asesinado, torturado, abusado, per-
seguido, amenazado e intimidado a 
vastos sectores del pueblo colombiano”, 
y recomienda que el Estado de ese 
país sea investigado para establecer 
las responsabilidades.

La presentación del informe estu-
vo a cargo de María José Cano, del 
Padre Javier Giraldo (Colombia), 
Juan Grabois dirigente de UTEP, 

Ismael Jallil (CORREPI), Pablo 
Garciarena (Xumec Derechos 
Humanos) , Alicia Montoya 
(Federación de Cartoneros), 
Laura Velazco (Legisladora Por-
teña) Marianela Navarro (FOL), 
Olimpo Cárdenas (Colombia), 
Alejandro Rusconi (Movimiento 
Evita) Alberto Yepes, Mayor Ferlei 
Quintero, Cristian Arias. Ade-
más, participaron del acto Daniel 
«Chuky» Menendez, Adolfo Perez 
Esquivel, Nora Cortiñas, Sergio 
Maldonado, Cristian Arias, Mar-
tin Ferrari, entre otrxs n

u La presentación del informe final de la Misión Internacional de Solidaridad y 
Observación de Derechos Humanos S.O.S Colombia se realizó en el Anfiteatro Eva 
Perón de ATE.

Escaneá el
código con tu
celular para
acceder al
informe final

u La presentación del informe estuvo a cargo de María José Cano, directora del 
Depto. de Derechos de los Pueblos. Aquí, junto a Juan Grabois, referente de la UTEP.
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La Central protagonizó a mediados de julio, junto 
a otras organizaciones sociales y sindicales, una masiva 
movilización frente a la sede diplomática de Cuba en 
Buenos Aires mientras persiste el bloqueo criminal de 
Estados Unidos contra la Isla, agravado por la pandemia, 
y en el marco de una nueva campaña mediática difama-
toria impulsada por el imperialismo.

Una nueva acción se realizó en el mismo lugar 
el 26 de julio, a 68 años del asalto al Cuartel Moncada, 
que  dio inicio al Movimiento que llevaría adelante la 
revolución.

Entre lxs dirigentes presentes en las actividades 
se encontraban el secretario General de la CTA-A, Ricardo 
Peidro. “Más allá de la ofensiva del imperialismo y la 
ofensiva contra la revolución, los lazos de solidaridad con 
Cuba son históricos”, sostuvo. Y agregó: “En los momen-
tos más difíciles, Cuba fue un faro para los pueblos del 
mundo. Hoy, con este bloqueo criminal y genocida, no 
nos queda más que expresar nuestra solidaridad. Nos 
sentimos parte del pueblo cubano y sé que vamos a 
poder superar este difícil momento”.

Por su parte, Claudia Baigorria exigió “el respeto 
a la autodeterminación de los pueblos”, y valoró el apoyo 
de la CTA-A. 

“A pesar del bloqueo que busca condenar a Cuba 
al hambre, el pueblo cubano supo crear cinco vacunas 
en tiempos de pandemia para ayudar al mundo. Los 
pueblos latinoamericanos no queremos ser el patio tra-
sero de EE.UU ni de ningún otro imperio porque tenemos 
el derecho a desarrollarnos con dignidad, soberanía, 
trabajo, producción y justicia”, concluyó por su parte 
“Cachorro” Godoy. 

La CTA-A se movilizó en apoyo incondicional 
al Pueblo y a la Revolución cubana

CTA AUTÓNOMA

  La Central marchó por  
  Tierra, Techo y Trabajo  

El 7 de agosto, la CTA-A junto a otras organizaciones del campo po-
pular marcharon desde la Iglesia de San Cayetano en Liniers hasta 
Plaza de Mayo. Exigieron Salario Universal ya.Como cada año y junto a 

organizaciones hermanas, la 
CTA-A movilizó el pasado 
7 de agosto, Día de San 

Cayetano, por una Argentina justa, 
donde el trabajo y la producción, 
con equidad en la distribución, 
sea el camino que nos saque de la 
crisis.

Ricardo Peidro, Secretario Ge-
neral de la Central dijo: “Estamos 
una vez más acompañando esta 
movilización del 7 de agosto, en las 
calles con las organizaciones con las 
que resistimos los 4 años de neolibe-
ralismo del gobierno de Macri, al que 
pudimos derrotar no sólo en las urnas 
sino también en las calles. Los sueños 
y los objetivos están intactos: construir 
una sociedad justa e igualitaria, 
donde no haya pibes que se mueran 
de hambre, terminar con la pobreza 
y la indigencia, y organizar el poder 
popular para poder hacerlo”.

Por su parte, Cachorro Godoy, 
Secretario General de ATE 
Nacional y Adjunto de la CTA-A 
se refirió a los principales reclamos 
de la jornada: “Estamos alentando 
que se establezca un salario universal 
en la Argentina, para poder tener 
un piso de dignidad para frenar 
esta caída en la que se incrementa la 
pobreza en nuestro país. Y seguimos 

marchando, celebrando y fortaleciendo 
la organización”.

El dirigente también manifestó el 
apoyo de la Central a la decisión 
del Ministerio de Trabajo de re-
conocer a la UTEP como un paso 
hacia la democracia sindical. Al 
mismo tiempo, destacó la impor-
tancia de una medida para reducir 
la jornada laboral, “sosteniendo los 
ingresos salariales para lograr una 
generación masiva de trabajo garan-
tizado”.

De la masiva caravana también 
participaron Omar Giuliani, 
coordinador de la Fenat, y Pablo 
Spataro, secretario general de 
la CTA-A porteña, entre otrxs 
compañerxs.

Por un ingreso básico universal

Para terminar con el hambre, 
desde la CTA Autónoma, median-
te su Instituto de Pensamiento y 
Políticas Públicas (IPyPP), se pro-
pone un ingreso básico universal 
para toda la población en situación 
de informalidad y desempleo, entre 
18 y 65 años, equivalente a la línea 
de indigencia según el cálculo del 
INDEC, complementado a su vez 
con la Asignación Universal por 
Hijo (AUH) para la población in-

fantil y un haber mínimo universal 
para los adultos mayores.

El proyecto propuesto prevé la 
utilización del 2,9 por ciento del 
PBI, mejorando los ingresos y la 
situación laboral de al menos 4 
millones de personas, logrando 
a su vez un impulso al consumo, 
aumentando la demanda y la 
actividad productiva n

En el marco de la denun-
cia por el envío de armamento 
desde la Argentina a Bolivia en 
2019, que habría sido utilizado 
para reprimir las protestas que 
siguieron a la destitución de Evo 
Morales, el expresidente boliviano 
dijo que Mauricio Macri deberá 
ser juzgado “en Bolivia o donde 
sea, para defender la democracia 
en América latina”.

 En la Argentina ya existe 
una causa penal abierta, en la que 
fueron imputados Macri, dos de 
sus ministros (Patricia Bullrich y 

Oscar Aguad) y otros exfuncio-
narios.

“Los hechos que van sa-
liendo del ocultamiento demues-
tran que la complicidad criminal 
de Macri con la dictadura de Añez 
no sólo era política sino también 
material, con armas, para asesi-
nar al pueblo boliviano. Apoya-
mos el repudio del Gobierno de 
Alberto Fernández, de ratificar la 
amistad con Bolivia y pedimos 
que se investigue”, afirmó al res-
pecto Hugo “Cachorro” Godoy.

u El 14 de julio se realizó la primera manifestación en apoyo 
a la Revolución frente a la Embajada cubana.

La Central respalda la 
investigación por las armas 
que el Gobierno de Macri 
mandó a Bolivia
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Más de 60 dirigentes y dirigentas de 15 países de 
Latinoamérica y el Caribe debatieron y acordaron 
propuestas para enfrentar la crisis política, 
económica y sanitaria que atraviesa a la región.

Dirigentes de 15 países se reunieron en el 
Comité Ejecutivo de CLATE 

CLATE

Con la presencia de más de 
60 dirigentes y dirigentas de 
15 países de la región, y con 
la aprobación por unani-

midad, entre otras resoluciones, de 
su Declaración Final así como la 
convocatoria a su próximo Congreso 
Ordinario y Extraordinario 2021, 
se realizó un nuevo encuentro del 
Comité Ejecutivo de la CLATE. 

“Fueron dos importantes jornadas de 
información, análisis y propuestas de 
acción para enfrentar la actual crisis 
política, económica y sanitaria de la 
región”, expresó Julio Fuentes, titular 
de la Confederación, quien presidió 
las deliberaciones durante los días 27 
y 28 de mayo.

La apertura del primer día del 
encuentro estuvo a cargo de Fuentes, 
quien presentó la memoria audiovi-
sual 2020-2021 y el video homenaje 
a los trabajadores de la salud que han 
perdido la vida durante la Pandemia. 
El dirigente realizó un profun-
do análisis del contexto regional, 
atravesado por la crisis sanitaria del 
Covid-19, la paralización económica 
y también sobre los desafíos que esta 
etapa plantea a la acción sindical 
y los gremios de Latinoamérica y 
el Caribe. “A pesar de todo nuestros 
pueblos siguen luchando”, resaltó.

“En este Comité necesitamos pen-
sar colectivamente estos cambios que 
experimenta el mundo. Tenemos que 
animarnos a soñar y a pensar en qué 
Estado queremos y necesitamos para 
nuestros pueblos. Porque la Pandemia 
ha desnudado muchos de los problemas 
que veníamos denunciando. Y es hora 
de pensar y luchar entre todos por un 
Estado que garantice ciudadanía”.

A su turno, la secretaria general de la 
CONATE de República Domi-
nicana y Presidenta adjunta de la 
Central Sindical de las Américas 
(CSA), Francisca Jiménez, y Martin 
Pereira, presidente de COFE de 
Uruguay y secretario general de la 
CLATE, fueron los encargados de 
presentar el homenaje realizado por 
la CLATE a las y los trabajadores de 

la salud que continúan en la primera 
línea de batalla contra el Covid-19.

Por su parte, Matías Cremonte, ase-
sor letrado de la CLATE, brindó un 
detallado informe sobre los trámites 
de asilo de Humberto Correa, Sec. 
DD.HH de la CGT Colombia, en 
la Argentina. 

Asimismo, y como sucede en 
cada encuentro de la CLATE, se 
realizaron los informes por país. 
En representación de Argentina 
participó Hugo “Cachorro” Godoy. 
Luego de presentar el informe 
político, el titular de ATE propuso al 
Comité que la CLATE se incorpore 
a RUNASUR, un espacio para la 
unidad de los pueblos de nuestra 
región cuyo objetivo será articular 
una Latinoamérica plurinacional 
en coordinación con organizaciones 
políticas, sindicales y movimientos 
sociales de la región.

También se refirió a la necesidad 
de re establecer medidas para paliar 
la pobreza, como el IFE (Ingreso 
Familiar de Emergencia), en un 
contexto en el que “la pandemia neo-
liberal, previa al Covid, nos sumergió 
en una crisis que agravó las condiciones 
de vida de los pueblos y de dependencia 
de nuestras naciones”.

Se aprobó la incorporación de tres 
nuevas organizaciones: de Repú-
blica Dominicana, la Asociación de 
Psicólogos y Psicólogas de la Salud 
(ASOPSALUD) y la Federación 
Nacional de Mujeres Trabajadores 
(FENAMUTRA); y de Argenti-
na: la Asociación de Trabajadores 
Jubilados y Jubiladas del Banco de la 
Provincia de Buenos Aires (JUBI-
BAPRO).

Convocatoria al Congreso 
Ordinario y Extraordinario 2021

Otra resolución importante es la 
convocatoria al Congreso Ordinario 
y Extraordinario de la CLATE 
que se realiza cada cuatro años. En 
esta oportunidad será en forma 
virtual ante las actuales condiciones 

sanitarias que impiden su realización 
presencial. El Congreso, que se rea-
lizará durante la primera quincena 
de octubre, además renovará las 
autoridades de la Confederación 
para el período 2021-2025.

Campaña Continental 
100% Lucha

El Comité Ejecutivo aprobó la 
realización de la campaña continen-
tal 2021 de la CLATE. Este 27 de 
Junio de se lanzó Campaña “100% 
lucha”: Por los servicios públicos, por 
nuestros derechos, por la democra-
cia y por los derechos humanos, la 
campaña llama a reafirmar el com-
promiso y unificar las luchas de las 
y los trabajadores estatales de toda 
América Latina y el Caribe. 

Se convocó a las organizaciones a 
replicarla en cada acción y reclamo, 
a fin de visibilizar y unificar nuestras 
luchas cotidianas. También se puso 
a disposición una “Caja de Herra-
mientas” con todo el material gráfico 
de la campaña (logos, portadas, 
banners, etc.), que podrá ser utilizado 
en materiales de difusión y redes 
sociales n

Escaneá el
código con tu
celular para
descargar los
materiales de
la campaña

La Pastera, museo del Che, espacio 
argentino de homenaje que 
administra el CDN de ATE, cumplió 
13  años y lo celebró presentando 
en un video la obra y puesta a 
punto de las áreas patrimoniales y 
de servicios, iniciada en diciembre 

del 2020, y las acciones realizadas 
en tiempos de pandemia, junto a 
invitados e invitadas especiales 
vinculadas al Che y a las distintas 
acciones que realiza el museo a 
nivel local, nacional e internacional. 

La Pastera cumplió 13 años 
de homenaje al Che




