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Superar las condiciones de deterioro que vive nuestra sociedad por la 
combinación de los efectos del COVID-19 luego de cuatro años de 
experiencia neoliberal no pueden soslayar la necesidad de discutir no 
sólo cómo paliar las aristas más profundas de la crisis social, sino 
también -y al mismo tiempo-, un proceso para debatir distintas 
condiciones de ordenamiento de nuestra vida cotidiana.

Tal ordenamiento, que debe darse en clave emancipatoria, nos 
desafía a discutir un nuevo rol del Estado. Nuevo papel que tiene que 
ver con articular estrategias en el proceso económico, recuperar 
funciones en la producción, en la prestación de servicios públicos 
esenciales y avanzando en una regulación estricta de los principales 
grupos de poder económico.

Pero, al mismo tiempo y especialmente, abriendo camino a un 
profundo proceso de democratización en el que el conjunto de la 
sociedad pueda ser un actor decisivo para disponer el rumbo que 
debe tomar ese fenómeno. La democratización tiene que incorporar 
nuevos actores para asumir el desafío de la construcción de un Estado 
Democrático y Popular, que sea promotor de la organización social.

Desde ATE y la CTA Autónoma queremos enfrentar este desafío 
abriendo más debates. En tal sentido, proponemos estas jornadas 
para asumir, con distintos sectores del campo popular, la puesta en 
común de trayectos diversos de construcción y lucha cotidiana. 
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ESTADO DEMOCRATIZACIÓN Y NUEVAS 
INSTITUCIONES

¿Cómo se articulan el Estado con las 
organizaciones sociales, los sindicatos y las 
experiencias autónomas en el camino de 
profundizar la democratización de sus 
instituciones pero fundamentalmente del 
conjunto  de la sociedad? ¿Cómo pensar la 
democratización de las decisiones sobre la 
vida, superando la delegación representati-
va?.

Generando una nueva institucionalidad 
como producción de convivencia que pueda 
relacionar al Estado, como actor 
fundamental, con el conjunto de organiza-
ciones y distintas expresiones en la 
construcción de lo público.

Nueva institucionalidad que debe ser 
expresión del conjunto de subjetividades, 
experiencias y organizaciones  que dan 
cuenta de la complejidad de nuestro 
tiempo.

EL ESTADO Y LA DEMOCRATIZACIÓN DE 
LAS RELACIONES LABORALES

¿Cuáles son las distintas problemáticas que 
atraviesan las relaciones de trabajo y los 
derechos de las y los trabajadores del 
Estado, tanto en el Estado Nacional como 
en los estados provinciales y municipales?. 
La precarización laboral en el empleo 
público. No alcanzan a todos las diferentes 
herramientas para defender los derechos 
laborales de los trabajadorxs como lo son 
la carrera administrativa, las negociaciones 
colectivas, el cumplimiento de los cupos 

para discapacitados y diversidades, etc. 

Sin embargo, desde el retorno a la 
democracia, los diferentes gobiernos no 
han podido garantizar el derecho más 
básico que es el Salario Mínimo Vital y 
Móvil en las provincias y los municipios; 
por lo que todo está en discusión.

EL ESTADO Y SU INTERVENCIÓN 
EN LA ECONOMÍA

La lógica de endeudamiento perpetuo y 
dependencia financiera externa está en el 
centro de la restructuración capitalista que 
nuestro país vive desde mediados de la 
década del ´70. Hoy Argentina ve agravado 
ese escenario por el irresponsable 
endeudamiento con el FMI. 

Asimismo, resulta llamativo que a pesar de 
evidenciar signos de reactivación 
económica el descontrolado aumento de 
precios haya profundizado el empobreci-
miento de nuestro pueblo, manifestando 
una verdadera rebelión de los abanderados 
del poder económico capaz de capturar los 
beneficios de ese crecimiento. 

¿Cuál es la relación del Estado con la lógica 
de acumulación de estos actores y de su 
capacidad de resistir políticas distributivas 
y tributarias progresivas?

ESTADO Y MODELO PRODUCTIVO

La estructura productiva argentina tiene un 
perfil primarizado, con un sesgo fuerte-
mente extractivo desindustrializador y 
orientado a la demanda externa. Frente a 
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esto, la sola consiga de exportar más, lejos 
de generar un círculo virtuoso profundizará 
las limitaciones de este perfil.

Para superar esta coyuntura se necesita 
poner en marcha un plan de reactivación 
de carácter mercado internista, que se 
articule con un proceso de transformación 
productiva de largo plazo que integre al 
país sin exclusiones.

¿Cuál es la relación del Estado para 
incorporar nuevos productores y canales 
de distribución que posibiliten alternativas 
a las dominantes? 

Soberanía Alimentaria, Economía popular 
social y solidaria; el Estado y el crédito para 
la Producción y la Diversificación Energéti-
ca.

ESTADO, TRABAJO Y 
POLÍTCAS SOCIALES 

Argentina transita un contexto de 
desigualdad y pauperización social del que 
emergió a partir de la reestructuración 
capitalista de los ´70, pero que ha 
eclosionado como resultado de las políticas 
neoliberales del macrismo y las condicio-
nes vividas con la paralización de las 
actividades para enfrentar al COVID-19. 
Frente a este deterioro creciente y la 
depresión del empleo y del salario, ¿cuáles 
serían las políticas públicas distributivas 
para garantizar un piso de ingresos y 
garantía de derechos?.

¿El evidente fortalecimiento del sistema de 
salud durante la pandemia alcanza a 

garantizar la accesibilidad para todos y 
todas? ¿Cómo enfrentar las evidentes 
brechas educativas existentes? ¿Cómo 
mejorar las condiciones acceso y la 
cobertura de la Seguridad social hoy?

Frente al profundo deterioro de las 
condiciones de vida los sectores populares 
el Estado está interpelado como garante 
del derecho a la ciudadanía social.

ESTADO, COMUNICACIÓN Y CULTURA 

El buen funcionamiento de la democracia 
necesita de buenas acciones por parte del 
Estado y un rol activo de los medios de 
comunicación. Un puñado de medios 
empresariales usan su poder de llegada 
para manipular, desestabilizar,  “operar” y 
en el medio de eso, informar. Por otro lado, 
las miles de experiencias de medios 
populares, comunitarios y alternativos, 
siguen reclamando democratización y 
federalización de la pauta de publicidad, 
acceso a concursos para su legalización y 
reconocimiento, en definitiva, reglas de 
juego claras para que jueguen todos. 

El mandato es democratizar la comunica-
ción, el objetivo debería ser instrumentar 
todos los mecanismos para que este 
principio se cumpliera. Las expresiones y la 
producción de la cultura popular y 
comunitaria no son simples noticias, son 
hechos políticos. El mundo actual, la 
virtualidad, la digitalización, la falta de 
conectividad, no son solamente problemas 
de “brechas tecnológicas”, sino que son las 
nuevas formas de exclusión de este mundo 
“moderno”.



ESTADO, DEMOCRATIZACIÓN
y NUEVAS INSTITUCIONES 10 a 13 hs.

9.30 hs.

COORDINAN
Mercedes Cabezas (Sec. de Organización ATE) y Rodolfo Kempf (ATE CDN)
EXPONEN

DRA. DORA BARRANCOS | Co Presidenta Comisión Prov. por la Memoria

FERNANDO HUANACUNI | Ex Canciller del Estado Plurinacional de Bolivia. 
Coordinador de RUNASUR
RICARDO PEIDRO | Secretario General de la CTA Autónoma
CAROLINA BRANDARIZ | Dir. Nacional de Cuidados Integrales del Min. de 
Desarrollo Social. Docente de nivel primaria. Sec. de Géneros UTE/CTERA
DR. JUAN RAMOS PADILLA | Juez de cámara del Tribunal Oral en lo 
Criminal n.º 29 en lo Criminal de Instrucción n° 24
ARIEL PENNISI | Docente, investigador (Universidad Nacional de Avellane-
da, Universidad Nacional de José C. Paz); editor (Red Editorial); ensayista; 
colaborador del IEF-CTAA e IPyPP.

EL ESTADO y la DEMOCRATIZACIÓN
de las RELACIONES LABORALES 15 a 18 hs.

COORDINAN
Flavio Vergara (Dir. CCT ATE) y Vanina Rodriguez (Sec. Gral. Adj. ATE PBA)
EXPONEN

DRA.  ANA CASTELLANI  | Secretaria de Gestión y Empleo Público. 
Doctora en Ciencias Sociales (UBA) Investigadora CONICET
JAVIER NOGUERA | Intendente de Tafí Viejo. Vicepresidente de la 
Federación Argentina de Municipios 
CLAUDIA BERNAZZA | Diputada Nacional. Frente de Todos.
RODOLFO AGUIAR | Sec. Gral. Adj. de ATE y Sec. Gral. CTAA Río Negro
HUGO BLASCO | Secretario General Federación Judicial Argentina
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Secretario General de ATE. Sec. Gral. Adjunto de la CTAA
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COORDINAN
Horacio Fernandez (IEF CTAA) y Martin Fontela (IDEP PBA)
EXPONEN

SILVINA BATAKIS | Secretaria de Provincias, Ministerio del Interior

FERNANDA VALLEJOS | Diputada Nacional. Frente de Todos
CLAUDIO LOZANO | Director Banco Nación. Dirigente de Unidad Popular
CESAR CROCITA | Economista. Miembro del Grupo Bolívar
VICTORIA POLICICCHIO | Movimiento PyMEs para el Desarrollo Nacional.
Integrante del Consejo Consultivo del Banco Nación.
ING. JORGE CALZONI | Rector de la Universidad Nacional de Avellaneda 

ESTADO y 
MODELO PRODUCTIVO

COORDINAN
Esterea Gonzalez (Sec. de Finanzas ATE CDN) y Orestes Galeano (Director 
ISSTATE)
EXPONEN

DR. ANTONIO RONCORONI | Presidente de FECOSUR
MARISA DUARTE | Presidenta del IADE
PABLO NARVAJA | Vicerrector de la Universidad Nacional de Lanús
PEDRO PERETTI  | Chacarero. Dirigente agropecuario de la Agrupación 
Grito de Alcorta. Manifiesto Argentino
RODOLFO TECHI | Rector de la Universidad Nacional de Jujuy
Presidente del Consejo Interuniversitario Nacional
OSCAR DE ISASI | Secretario General ATE PBA
Secretario General CTAA PBA

10 a 13 hs.

15 a 18 hs.



ESTADO, TRABAJO y 
POLÍTICAS SOCIALES

COORDINAN
Pablo Spataro (Sec. Gral. CTAA Capital) y Graciela Iturraspe (Diputada 
Nacional M.C. Dirigente de Unidad Popular)
EXPONEN

CLAUDIA BAIGORRIA | Sec. Gral. Adj. CTAA - ConaduH
JUAN CARLOS ALDERETE | Diputado Nacional. PTP. Frente de Todos.
OSCAR TROTTA | Médico pediatra. Miembro del Consejo Directivo del 
Hospital Garrahan
DANIEL GODOY | Director IDEP SALUD e IEF CTAA
OMAR GIULIANI | Secretario General FENAT CTAA
ANA RAMERI | Coordinadora del IPYPP

ESTADO, COMUNICACIÓN
y CULTURA

COORDINAN
Federico Chechele (Dir. de Prensa ATE) y Clarisa Gambera (Dir. Género y 
Diversidades ATE)

EXPONEN

ALEJANDRA DARÍN | Sec. Gral de la Asociación Argentina de Actores 
GUSTAVO LÓPEZ | Vicepresidente de ENACOM
PABLO BRESSANO | Presidente de la CGE Región Metropolitana
CORINA DUARTE | Periodista. Miembro de FARCO
MARIANA MANDAKOVIC | Sec. Prensa FATPREN. Sec. Comunicación CTAA
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10 a 13 hs.

15 a 18 hs.

18 hs. CIERRE a cargo del Secretariado del
Consejo Directivo Nacional de ATE



Transmisión en VIVO por
youtube.com/canalabierto     f ATE Nacional


