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EDITORIAL

  Por Hugo  
“Cachorro” Godoy 

Secretario General 
ATE Nacional

Días antes de las PASO, reali-
zamos el Seminario “El Estado 
que necesitamos para superar las 
pandemias”, en la convicción de 
que el proceso preelectoral era 
un escenario adecuado para fijar 
la posición de las trabajadoras y 
los trabajadores. Porque lo que 
se pone en discusión no es sólo 
los candidatos sino las políticas 
públicas y, particularmente, la 
organización del Estado nacional 
en un contexto tan complejo como 
el que estamos atravesando.

La crisis económica, social y hasta 
cultural a la que nos han traído las 
políticas neoliberales que goberna-
ron el país en los últimos años si-
gue estancando a nuestra sociedad, 
y la crisis se ha visto agravada por 
casi un año y medio de pandemia. 

En segundo lugar, el proceso 
electoral abre una nueva etapa 
en las políticas de gobierno que 
se iniciaron a partir del 2019. 
Apostamos a que el avance de la 
campaña de vacunación permita 
ponerle un freno a la pandemia. 
De ser así, en la segunda mitad 
de este Gobierno se definirá si 
el rumbo será el de una perspec-
tiva fuertemente emancipadora, 
con reactivación de la economía, 
basada en el mercado interno y en 
una más justa redistribución de 
la riqueza, o si sólo habrá subsis-
tencia y una administración de la 
crisis que atravesamos. 

La apuesta del Seminario fue 
abrir caminos a los aportes de 
los distintos sectores del campo 
popular para que la perspectiva sea 
la primera: no solamente seguimos 
teniendo la fuerte expectativa de 
que las políticas neoliberales vuel-
van a ser derrotadas en las urnas, 
sino que el Gobierno escuche el 
mensaje que se expresó el 12 de 
septiembre para que las medidas 
que se apliquen estén en las antí-
podas de esas políticas.

En este contexto se está desarro-
llando la negociación del Go-
bierno con el Fondo Monetario 
Internacional, que continúa con 

las mismas políticas antinaciona-
les y de defensa del interés de las 
empresas multinacionales, con las 
que fue cómplice del endeuda-
miento criminal sobre las próximas 
generaciones de nuestro país. 

Y en paralelo se da la discusión 
del proyecto de Presupuesto 2022, 
al cual hemos hecho profundas 
observaciones, planteando la 
necesidad de que se lleve adelante 
una reforma impositiva progresiva, 
para que los que más tienen sean 
los que más aporten. O cuanto 
menos, para que se garantice la 
continuidad del Aporte Solidario 
de las grandes fortunas. 

De este modo, para fortalecer la 
capacidad de intervención del Es-
tado en la reactivación económica 
y en una más justa distribución 
de la riqueza, para garantizar una 
efectiva reactivación del mercado 
interno y concretar el objetivo ur-
gente de terminar con el hambre. 

En esa línea, insistimos en nuestro 
reclamo para que se materialice un 
Salario Universal que garantice un 
piso de dignidad para la vida de los 
argentinos.

Los años de neoliberalismo han 
demostrado que no es priorizando 
el mercado externo, las exportacio-
nes, el monocultivo y el extractivis-
mo, sin ningún tipo de regulación 
estatal, que se va a garantizar una 
salida favorable a los intereses 
del pueblo. Al contrario, esto ha 
favorecido la fuga de capitales y el 
dominio de la economía argentina 
por parte de empresas transnacio-
nales. 

Por eso es que venimos promo-
viendo junto con varios sectores, 
muchos de los cuales fueron parte 
de los debates del Seminario (pe-
queños y medianos empresarios, 
movimientos cooperativos, orga-
nizaciones sociales, entre otros) 
que el presupuesto que se discuta y 
apruebe en el Congreso no tenga 
que ver con las imposiciones del 
FMI sino con los objetivos de 
Soberanía, Trabajo, Producción y 
Justicia. 

Es en este marco en el cual los 
trabajadores estatales definimos 

nuestros niveles de intervención en 
el debate político-público en este 
tiempo, y que sostenemos nuestros 
debates con los gobiernos Nacio-
nal, provinciales y municipales. 
Porque no tenemos destino si no 
es en el marco de una perspectiva 
de felicidad y soberanía de nuestro 
pueblo, y de un Estado que sea 
efectivamente democrático y 
popular. 

¿Por qué decimos que hay que 
democratizar el Estado? 

El Estado nacional, incluyendo a 
las provincias y los municipios está 
moldeado en las pautas  neolibera-
les que impusieron los ocho años de 
dictadura genocida que encabeza-
ron Videla y Martínez de Hoz, y 
que se han sostenido en estos casi 
40 años de vida democrática. Ejem-
plo de ello es la continuidad del 
decreto ley de entidades financieras 
de 1977, o que vastos sectores estra-
tégicos continúen privatizados. 

Eso explica que a pesar de los 
esfuerzos de nuestro pueblo, la po-
breza y el hambre sigan creciendo 
en nuestro país. Y es por eso que, en 
la mayoría de las provincias y en la 
casi totalidad de los 2220 munici-
pios, todavía no está plenamente 
vigente el derecho a convenciones 
colectivas de trabajo; como para 
mencionar sólo un derecho consti-
tucional que  a su vez es parte de los 
acuerdos del Estado argentino con 
la OIT. 

Justamente ahí radica el hecho de 
que el salario siga postergado; en 
gran parte del país, por debajo de 
la línea de la pobreza y aún de la 
indigencia, como en el caso de los 
trabajadores y trabajadoras jubila-
dos. O que la precariedad laboral 
siga siendo un rasgo distintivo de 
un Estado que debería ser ejemplar 
en garantizar derechos laborales. 

Es en ese marco en el que se dan las 
discusiones por mejores condicio-
nes salariales y de trabajo, a nivel 
nacional y en las provincias, que 
se reflejan en este número de El 
Trabajador del Estado. 
Por eso decimos que hay que 
democratizar el Estado, pero 
además, que hay que abrirlo a la 
participación de las organizaciones 

populares, porque solamente esto 
permitirá terminar con el flagelo 
del hambre. 

Está claro que las empresas trans-
nacionales siguen haciendo de la 
inflación un mecanismo que ya no 
tiene que ver con la realidad de la 
dinámica interna de la economía 
sino con su política especulativa 
como formadores de precios. Esto 
sólo podrá ser controlado con una 
fuerte intervención del Estado y la 
participación de los trabajadores, 
la pequeña y mediana empresa y 
el movimiento cooperativo en el 
seguimiento de la cadena de valor.

Por eso decimos también que las 
políticas públicas tienen que estar 
al servicio de las mayorías popu-
lares. En ese marco es el que los 
trabajadores del Estado desarrolla-
mos nuestra tarea con una doble 
responsabilidad: defender nuestros 
derechos dentro del Estado, pero 
conscientes de que el principal 
destinatario de nuestro esfuerzo, de 
nuestros conocimientos, de nuestra 
tarea cotidiana, es el pueblo, y no las 
minorías que no dejan de ser privi-
legiadas por este Estado neoliberal. 

Como parte de la CTA Autónoma 
estamos proponiendo un profundo 
debate sobre el presupuesto 2022 
porque sabemos que el presupuesto 
nacional impacta sobre el de todas 
las provincias y municipios. 

Porque si el criterio que predomina 
es no el de aumentar los ingresos 
a través del aporte de las grandes 
fortunas sino a partir de reducir el 
déficit fiscal -que necesariamente 
se logra a través de la reducción de 
las inversiones del Estado, lo que 
impacta directamente sobre las 
condiciones de vida de las mayo-
rías-, las expectativas que nuestro 
pueblo puso en el proceso electoral 
del año 2019 pueden llegar a ser 
defraudadas. 

Y si hay algo en lo cual radica cual-
quier proceso de transformaciones 
profundas, necesarias, de nuestra 
sociedad, es en la capacidad de un 
pueblo para movilizarse a través 
de una esperanza activa, haciendo 
realidad los sueños de una Argenti-
na mejor n
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HACIA un ESTADO DEMOCRÁTICO y POPULAR

ATE realizó un Seminario para pensar 
el “Estado que necesitamos 
para superar las pandemias”
Con dirigentes de todo el país y referentes de 
una amplia diversidad de sectores, el anfiteatro 
Eva Perón de ATE volvió a ser escenario de un 
intenso debate. 

E n lo que fue el primer gran 
encuentro de la militancia de 
ATE tras un año y medio de 
Aislamiento Social, el 31 de 

agosto, y el 1 y 2 de septiembre, en el 
Anfiteatro Eva Perón, se llevó a cabo 
un Seminario que reunió a repre-
sentantes de diversos sectores para 
pensar colectivamente “El Estado 
que necesitamos para superar las 
pandemias”.

Participaron secretarixs generales 
y otros dirigentes de ATE y de la 
CTA Autónoma de todo el país, 
tanto de forma presencial como 
virtual y mediante las transmisiones 
en vivo.

La apertura estuvo a cargo de Hugo 
“Cachorro” Godoy, Secretario 
General de ATE, quien se refirió 
a la importancia del aporte del lxs 
estatales a la construcción de un 
Estado democrático y popular. 

Asimismo, subrayó la necesidad de 
“construir un Estado participativo, 
con debate, que programe el desarrollo 
económico social y cultural para toda 
nuestra gente”, remarcando que “los 
males de la democracia se resuelven con 
más democracia y más participación 
popular”.

A continuación, un repaso por las 
principales intervenciones, que se 
publicaran de forma completa en 
una nueva publicación de ATE.

Estado, democratización y 
nuevas instituciones

La Justicia, las políticas públicas y 
la situación de Bolivia, fueron los 
ejes centrales de este primer panel, 
coordinado por Mercedes Cabezas, 
Secretaria de Organización de ATE,  
y del dirigente nacional Rodolfo 
Kempf.

Los primeros oradores fueron Dora 
Barrancos, co-presidenta de la Co-
misión Provincial por la Memoria y 
Ariel Pennisi, docente, investigador 
y colaborador del IEF CTA-A y 

del IPyPP; quienes analizaron el 
surgimiento del Estado moderno, 
sus transformaciones y principales 
características. 

Carolina Brandariz, directora 
nacional de Cuidados Integrales del 
Ministerio de Desarrollo Social de 
la Nación, centró su intervención en 
las nuevas propuestas en políticas 
públicas y en la necesidad del enfo-
que feminista para pensar la justicia 
social.

“El Poder Judicial debe ser imparcial, 
pero no estar lejos de los intereses del 
pueblo”, señaló a su turno el juez 
Juan Ramos Padilla al analizar el 
rol de ese poder del Estado. Fer-
nando Huanacuni, ex Canciller del 
Estado Plurinacional de Bolivia y 
coordinador de RUNASUR, aportó 
la mirada plurinacional y desde la 
Patria Grande a la discusión.

El cierre del panel estuvo a cargo de 
Ricardo Peidro, Secretario General 
de la CTA-A, quien cuestionó y 
ahondó en torno a los avances del 
poder económico sobre los derechos 
laborales. “Es imprescindible organi-
zarse y reivindicar nuestra presencia 
permanente en las calles”, indicó al 
respecto.

El Estado y la democratización 
de las relaciones laborales

“¿Cómo no aceptar la invitación de 
ATE a dialogar sobre el empleo público, 
sobre su relevancia en la construcción 
de las capacidades estatales, sobre la 
necesidad de la democratización, y sobre 
la confianza plena que nosotros tenemos 
en la herramienta de la negociación pa-
ritaria (…)?”, expresó Ana Castella-
ni, Secretaria de Gestión y Empleo 
Público, al abrir su intervención en 
el segundo panel del Seminario.

Flavio Vergara, Director del Depar-
tamento de Convenios Colectivos 
de Trabajo de ATE y Vanina Ro-
dríguez, Secretaria Adjunta de ATE 
Provincia de Buenos Aires, fueron 
los moderadores.

Javier Noguera, Intendente de Tafí 
Viejo y Vicepresidente de la Fede-
ración Argentina de Municipios, 
contó sobre distintos emprendi-
mientos del municipio que parten de 
entender que el Estado debe ponerse 
al frente “para dinamizar sectores de la 
economía largamente postergados”.

También participaron como ora-
dorxs Claudia Bernazza (Diputada 
Nacional del Frente de Todos)- 
quien destacó la importancia del 
seminario ya que “el Estado como 
arquitectura material, la Administra-
ción Pública y sus trabajadores y tra-
bajadoras son el gran tema ausente en 
la agenda popular”- y Hugo Blasco 
(Secretario General de la Federación 
Judicial Argentina).

El cierre estuvo a cargo de Rodolfo 
Aguiar, Secretario Adjunto de ATE 
Nacional, quien luego de describir 
el panorama actual señaló que un 
primer desafío nodal es “recuperar la 
consciencia de cuál debe ser el salario 
mínimo”. “El SMVyM tiene que ser 
un piso garantizado de dignidad para 
todas las trabajadoras y trabajadores”, 
afirmó.

El Estado y su intervención en la 
economía

La segunda jornada inició con un 
panel sobre Economía, coordinado 
por Horacio Fernández, del IEF 
CTA-A, y por Martín Fontela, 
integrante del IDEP bonaerense.  

Entre lxs oradores estuvieron 
Rodolfo Techi, Rector de la Uni-
versidad Nacional de Jujuy -quien 
centró su análisis en el Litio, y su 
importancia para el desarrollo de 
energía-, César Crocita, economista 
y miembro del Grupo Bolívar y Vic-
toria Policicchio, del Movimiento 
PyMEs para el Desarrollo Nacional, 
quien disertó en torno al novedoso 
concepto de economía circular.

Silvina Batakis, Secretaria de 
Provincias del Ministerio del Inte-

rior,  se refirió a la importancia de 
poder planificar estratégicamente, 
en conjunto con lxs gobernadores 
y lxs empresarixs. En tanto que 
Fernanda Vallejos, diputada por el 
Frente de Todos, se refirió a la crisis 
que dejó la pandemia, no sólo en 
cuestiones de salud sino también 
económicas, y cómo en ese contexto 
“aparece un debate central que tiene que 
ver con el rol del Estado”.  El cierre 
del panel estuvo a cargo de Tomás 
Raffo, Economista del IDEF de la 
CTA-A.

ESTADO, DEMOCRATIZACIÓN
y NUEVAS INSTITUCIONES

EL ESTADO y su INTERVENCIÓN
en la ECONOMÍA

ESTADO y 
MODELO PRODUCTIVO

ESTADO, TRABAJO y 
POLÍTICAS SOCIALES

ESTADO, COMUNICACIÓN
y CULTURA

EL ESTADO y la DEMOCRATIZACIÓN
de las RELACIONES LABORALES

SIGUE en PÁG. 4
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ATE en Redes

Estado y modelo productivo

El panel, moderado por Estérea 
González, Secretaria de Finanzas de 
ATE, y Orestes Galeano, director 
del ISSTATE, tuvo como primer 
expositor a Antonio Roncoroni, 
quien habló de la  situación de las 
Cooperativas y PyMES que brindan 
servicios de telecomunicaciones. 

El Presidente de FECOSUR indicó: 
“El imperativo del momento es convertir 
a la Internet en un servicio universal 
que le llegue a todos los argentinos”. 

Luego tomó la palabra Pedro 
Peretti, dirigente agropecuario de la 
Agrupación Grito de Alcorta, quien 
habló de la importancia de construir 
nuevos instrumentos estatales que 
medien con la gente y el consumo, y 
la exportación.

Marisa Duarte, Presidenta del 
IADE, analizó las transformaciones 
del modelo productivo argentino 
mientras que Pablo Narvaja, Vice-
rrector de la Universidad Nacional 
de Lanús, remarcó la importancia de 
“comprender cuáles son las reformas que 
tenemos que hacer” para tener un Esta-
do al servicio del pueblo. Luego fue el 
turno de Jorge Calzoni, Rector de la 
Universidad Nacional de Avellaneda, 
quien llamó a debatir por fuera de la 
grieta.

El cierre estuvo a cargo de Oscar de 
Isasi, Secretario General de ATE y 
la CTA-A en la Provincia de Buenos 
Aires, quien valoró la iniciativa del 
Consejo Nacional.

VIENE de PÁG. 3

HACIA un ESTADO DEMOCRÁTICO y POPULAR

ATE se re-encontró para pensar 
el “Estado que necesitamos 
para superar las pandemias”

“Así como tuvimos la responsabilidad, 
durante el macrismo, de construir 
unidad y masividad (…) para resistir 
y horadar al consenso neoliberal, hoy 
claramente tenemos otro rol: En este 
momento la disputa es sobre hacia 
dónde tenemos que ir, qué modelo de 
Estado necesitamos para contribuir a 
ese camino”, manifestó. 

Estado, Trabajo y
Políticas Sociales

El quinto panel del seminario fue 
‘Estado, Trabajo y Políticas Sociales’, 
fue coordinado por Pablo Spataro, 
Secretario General de la CTA-A 
Capital, y Graciela Iturraspe, dipu-
tada nacional (MC) y dirigente de 
Unidad Popular.

Participaron referentes de los 
movimientos populares como Juan 
Carlos Alderete, diputado nacional 
PTP CCC (Frente de Todos), quien 
remarcó la necesidad de terminar 
con los parches y dar lugar a políti-
cas estratégicas, como la explotación 
del litio en territorio de origen o las 
que aborda el anteproyecto de su 
autoría por la ley de Tierra, Techo y 
Trabajo. 

También estuvo Omar Giuliani, 
Secretario General de la FENAT 
CTA-A quien hizo hincapié en 
la urgencia de instalar el Salario 
Universal. En ese sentido también 
se expresó Ana Rameri, coordina-
dora del Instituto de Pensamiento y 
Políticas Públicas de la CTA-A, al 
analizar las nuevas nuevas formas de 
trabajo, la mediación del Estado y las 
políticas sociales que necesitamos.

Oscar Trotta, médico pediatra, 
miembro del Consejo Directivo del 
Hospital Garrahan y Daniel Go-
doy, director IDEP Salud y del IEF 
CTA-A, aportaron a pensar sobre 
las políticas de Salud desde una 
perspectiva socio-sanitaria. Entre los 
temas a tener en cuenta, Godoy hizo 
hincapié en la cuestión del acceso y 
la soberanía sanitaria porque “hablar 
de sistema integral versus sistema 
actual queda chico”, expresó.

En el cierre, Claudia Baigorria, 
Secretaria General Adjunta de la 
CTA-A señaló que “estamos en 
un momento inmejorable para decir: 
no volvemos atrás”. Así, porque la 
pandemia dejó al desnudo “dónde 
están las brechas, quiénes son las vícti-
mas, qué pasa cuando hay un Estado 
corporativo como durante el Gobierno 
de Macri, o cuando hay un Estado que 
tiene que hacer lo que tiene que hacer”.

Estado, Comunicación y Cultura

El panel que cerró el seminario con-
tó con intervenciones de referentes 
de distintos sectores vinculados a 
la Comunicación y la Cultura que 
coincidieron en encarar el debate 
desde una perspectiva de derechos 
humanos. Lxs moderadores fueron 
Federico Chechele, Director del 

Departamento de Prensa de ATE 
Nacional, y Clarisa Gambera, 
Directora del Departamento de 
Género de ATE Nacional.

Gustavo López, Vicepresidente del 
ENACOM y Presidente de FOR-
JA, enfatizó el fallo de 2013 que 
abrió el camino para debates aún 
pendientes sobre la intervención del 
Estado en los servicios de comuni-
cación, como los subsidios o la pauta 
publicitaria. “Porque la actividad de la 
comunicación es importante al sistema 
democrático”, indicó.

Mariana Mandakovic, Secretaria 
de Organización de FATPREN y 
de Comunicación de la CTA-A, 
y Corina Duarte, integrante de 

FARCO, coincidieron en poner en 
valor el rol de los medios populares 
y comunitarios. Duarte se refirió a 
la situación del sector, que vivió un 
enorme impulso con la sanción de 
la LSCA pero recibió un duro golpe 
con el macrismo, y destacó que aún 
hay muchas radios comunitarias que 
siguen sin ser reconocidas.

En el panel también expusieron 
Pablo Bressano, Presidente de la 
CGE Región Metropolitana, y 
Alejandra Darín, Secretaria Gene-
ral de la Asociación Argentina de 
Actores. La actividad  cerró con el 
sentido agradecimiento de “Cacho-
rro” Godoy a todxs lxs panelistas y 
lxs compañerxs que participaron del 
Seminario n
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L a Asociación de Trabaja-
dores del Estado (ATE) 
presentó su nueva ficha de 
afiliación con perspectiva 

de Género y Diversidad en la que 
se permite la opción de incluir el 
nombre y género autopercibido, 
sin ser obligatoria la especifica-
ción en este último caso.

“La ficha forma parte del conjunto 
de acciones que estamos llevando 
adelante desde el Departamento 
de Géneros y Diversidad Nacio-
nal para desarmar estereotipos y 
promover la igualdad de género 
en nuestro sindicato, reflejando los 
acuerdos normativos, conceptua-
les y políticos más avanzados en 
materia de derechos”. Asimismo, 
“para romper con el binarismo y 
visibilizar, asumiendo los debates 
que el movimiento LGBTTIQ+ 
abre, y como parte de un proceso 
que como ATE definimos transi-
tar”, señaló Clarisa Gambera, 
directora del Deparamento de 
Género y Diversidad de ATE 
Nacional.

La iniciativa surgió en articu-
lación con el Departamento 
de Finanzas, y con el asesora-
miento de la Coordinación de 
Promoción del Empleo para las 
Personas Travestis, Transexuales 
y Transgéneros de la Subsecreta-
ría de Políticas de Diversidad del 
Ministerio de las Mujeres, Gé-
neros y Diversidad (MMGyD).

Se enmarca en un contexto de 
ampliación de derechos, con la 
Ley de Identidad de Género, la 
Ley de Cupo e Inclusión Labo-
ral Travesti-Trans y el reciente 
Decreto presidencial N°476/21, 
que incorpora la nomenclatura 
“X” en el Documento Nacional 
de Identidad (DNI) y en el Pa-
saporte, como opción para todas 
las personas que no se sientan 
comprendidas en el binomio 
masculino/femenino.

NACIONAL

En línea con la legislación más avanzada en materia de derechos, 
el nuevo formulario permite la opción de registrar el género y el 
nombre autopercibido.

  ATE presentó una nueva ficha de  
  afiliación con perspectiva de 
  Género y Diversidad   

Mercedes Cabezas, Secreta-
ria de Organización de ATE, 
también ponderó la medida que 
“parte de reconocer que la discrimi-
nación y violencia hacia las diver-
sidades sexuales aún existe en los 
ámbitos laborales, obstaculizando 
el acceso al empleo y la permanen-
cia en el mismo, especialmente para 
personas travestis y trans”. 

Cabezas también destacó el 
trabajo articulado con el MM-
GYD e indicó que la iniciativa 
se encuentra acompañada de 
una capacitación a las juntas 
internas, desde el CDN en arti-
culación con el Ministerio. 

La nueva ficha contiene un 
campo destinado al nombre 
autopercibido, en línea con res-
ponsabilidad que asume nuestra 
organización para garantizar 
el estricto cumplimiento del 
artículo 1 de la Ley 26.743 de 
Identidad de Género.

Siguiendo esta norma, en todos 
los casos en que la persona deba 
ser nombrada en público deberá 
utilizarse únicamente el nombre 
de pila de elección, que respete 
la identidad de género adoptada.

“Tenemos la ley, sólo debemos 
cumplir con ella”, expresó Esté-
rea González, Secretaria de 
Finanzas del Consejo Direc-
tivo Nacional, una de las áreas 
implicadas en la confección 
de la nueva ficha. “Dentro de 
las funciones de la Secretaría de 
Finanzas, una de ellas es llevar el 
control de altas y bajas de las, los 
y les afiliadas/os/es, además de la 
confección y entrega de los carnet 
de afiliación. Teniendo en cuenta 
la Ley de Identidad de Género 
26.743 y a pedido del Departa-
mento de Género se realiza un 
nuevo formato de planilla de 
afiliación para incluir a todos los 
géneros”, explicó.

Tomando como referencia la 
incorporación de la diversidad de 
género en los sistemas informáti-
cos universitarios, además, la ficha 
incorpora las variables de géneros 
y diversidad al formulario de 
afiliación, en una apuesta por la 
inclusión de todas las identidades, 
descartando la categoría “sexo”, de 
carácter biologicista y binario.

Se incorpora también la catego-
ría de orientación sexual como 
identidad política porque consi-
deramos que esa división entre la 
identidad de géneros y la orienta-
ción sexual fue pensada con fines 
pedagógicos, pero en la práctica, 
la identidad se construye siempre 
teniendo en cuenta una multi-
plicidad de factores: de territo-
rialidad, étnicos, de género, clase, 
oficio, trabajo, entre otros.

El modo en que se usa del len-
guaje nunca es neutral en relación 
a los géneros e identidades: todo 
aquello que no nombramos o 
nombramos de manera poco 
inclusiva, queda fuera de nuestras 
enunciaciones y se vuelve invisi-
ble.

En ese sentido, la ficha de afi-
liación está escrita en lenguaje 
inclusivo, como una apuesta a 
contribuir a la creación de una 
realidad más inclusiva. En un 
esfuerzo por cambiar el lugar 
hegemónico dado a los varones 
(androcentrismo), reconocien-
do diversidades y disidencias, 
utilizaremos la “a”, la ”e”y la “o” en 
las palabras que contengan una 
marca de género (por ejemplo: 
jubilada/e/o).

De las diversas formas que puede 
tomar el lenguaje inclusivo se 
optó por tomar a la “e”, ya que el 
uso de la “x” haría que el material 
en su versión digital no fuese 
posible de lectura para personas 
con discapacidad visual n

Ya está en las calles y podés descargar 
desde aquí el tomo 2 de la  Autoformación 
en Género y Diversidad de ATE.

u Reunión con la Subsecretaria de Políticas de Inclusión en el Mundo del Trabajo:  
Mercedes Cabezas, Secretaria de Organización, y Clarisa Gambera, Directora del 
Departamento de Género y Diversidad, se reunieron el 17 de septiembre con Pamela 
Ares, con quien abordaron distintas iniciativas hacia el cumplimiento Convenio 190 de 
OIT, y para trabajar la Ley Micaela Sindical.
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El 19 de agosto, luego de 
varios pedidos para que se 
adelante la revisión prevista 
inicialmente para noviem-

bre, se llevó a cabo la paritaria 
nacional de lxs trabajadores del 
Estado. 

Tal cual lo acordado en la Mesa de 
Conducción Nacional realizada el 
17 con la presencia de lxs secreta-
rixs generales de la mayoría de las 
provincias, ATE decidió aceptar la 
propuesta del Gobierno.

Esta consistió en el adelanto de 
las cuotas fijadas en el acuerdo de 
mayo, a lo que se añadió un 5% de 
aumento en enero de 2022, y una 
nueva cláusula de revisión para 
ese mismo mes, con el objetivo de 
discutir lo que resta del período.

Así, con el aumento del 10% en 
junio, el 9% en agosto, el 11% en 
septiembre, el 5% en octubre y el 
5% en enero de 2022, lxs estatales 
lograron un 40% para el período 
junio-enero. 

 ATE sigue trabajando por la  
 mejora salarial de lxs estatales 

ES CON ATE

El 19 de agosto se acompañó la propuesta salarial del Gobierno que permite un 40% de aumento salarial para 
el período junio-enero, y que permite que se mantenga la negociación abierta. En esta nota, un repaso por 
esa negociación y por las últimas mejoras en sectores nacionales.

Hugo “Cachorro” Godoy, Se-
cretario General de ATE, señaló 
entonces que, si bien no se obtuvo 
el 10% de aumento adicional que 
había pedido ATE, la propuesta 
resultaba positiva considerando 
el difícil momento que atraviesa 
el país y, principalmente, porque 
mantiene la paritaria abierta.

En ese marco, otro punto central 
del acuerdo fue que el Gobierno 
sostuvo el compromiso de seguir 
impulsando el abordaje de pro-
blemáticas de sectores nacionales 
clave. Estos avances, sobre los que 
ya se venía trabajando desde mayo 
y cuyos principales resultados 
(en SINEP, en Profesionales de 
la Salud, CNEA, entre otras) se 
reflejaron en la edición anterior de 
El Trabajador del Estado, conti-
nuaron en este período. 

A continuación, hacemos un 
repaso por las novedades más 
importantes del último tiempo en 
nacionales:

PAMI: Adelanto de las 
cuotas de aumento

A mediados de septiembre, el 
sectorial anunció que el aumento 
del 43% acordado por los gremios, 
que en principio se terminaba de 
cobrar en febrero de 2022, sería 
liquidado a fines de octubre, fecha 
en la que se abre la revisión salarial. 

En paralelo, en el plenario de la 
Mesa Federal del sector, que se 
realizó por primera vez de forma 
presencial en el Anfiteatro Eva 
Perón, se declaró el estado de aler-
ta y movilización en defensa del 
INSSJP, por pase a planta y por 
un reconocimiento en UR por el 
día del/a trabajador/a del PAMI, 
entre otros puntos.

Fabricaciones Militares: 
Acuerdo por el reconocimiento
de la antigüedad

Se pactó en una reunión con el 
director del organismo, Iván Duri-
gon. Por ATE estuvieron “Ca-
chorro” Godoy, Orestes Galeano 

u El 19 de agosto, ATE aceptó la propuesta salarial del gobierno nacional que mantiene abierta la negociación.

Definiciones de la Conducción Nacional

E n septiembre se llevó a 
cabo un nuevo encuentro 
de la Conducción Nacio-
nal de ATE en el Anfitea-

tro Eva Perón con el objetivo de 
analizar la coyuntura post PASO y 
definir propuestas de trabajo.

Al respecto se refirió 
Godoy en su informe político, en 
el que además remarcó los daños 
económicos y sociales que produ-
jeron el macrismo, la pandemia y 
la falta de respuestas profundas del 
Gobierno actual.

En ese marco, brindó un 
detallado informe sobre el acuerdo 
alcanzado entre las tres centrales 
sindicales, el gobierno y los em-
presarios en el Consejo del Salario 
Mínimo, y subrayó la necesidad 
que los acuerdos del SMVyM 
sean trasladados a las provincias y 
municipios.

Finalmente, hizo mención 
a la importancia de las eleccio-

nes de delegadxs y la creación de 
seccionales. 

Alejandro Garzón, Secre-
tario Gremial, propuso realizar 
una Campaña que amplifique la 
demanda por la cuestión del Sala-
rio Mínimo, y sumar otra campaña 
de sindicalización y elección de 
delegadxs.

Cabe destacar otras deci-
siones tomadas por la Conducción 
en su encuentro anterior de agosto. 
Así, esta definió que,  a partir del 
21 de septiembre de 2021, no se 

prorrogarían más los mandatos, 
por lo que a partir de la fecha indi-
cada quedó habilitada la convoca-
toria a elecciones.

En segundo lugar, se apro-
bó convocar asambleas y congresos 
para el año 2022: Asambleas de 
Delegados para marzo, Congresos 
Provinciales en abril y el Congreso 
Nacional para el mes de mayo de 
2022. En los mismos, se deberán 
aprobar las Memoria y Balances 
de los años 2019, 2020 y 2021 n

u Encuentro de la Conducción Nacional de ATE en el Anfiteatro Eva Perón.

y Marcelo de Rito por el CDN; 
Damián Albornoz por la Fábrica 
de Río Tercero, Fernando Mer-
cado por Villa María, Fernando 
Peirano por ATE Rosario, y 
Eduardo Vercovich y Vanina Zu-
rita (Secretaria de Formación de 
ATE bonaerense) por Azul.

A su vez, el secretario General de 
ATE Villa María, Fernando Mer-
cado, informó que la Fábrica Mi-
litar situada en esa localidad está 
retomando su ritmo producción, 
lo que representó la reincorpora-
ción de un total de 78 compañerxs 
que habían sido despedidos en 
2017. Además, se incorporaron 
nuevos empleados a la planta.

SIGUE en PÁG. 7
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u Orestes Galeano, Hugo Godoy y Jorge Taiana

ATE y CNRT retomaron 
las negociaciones por 
reincorporaciones

Fue en una reunión del 21 de sep-
tiembre entre la CORREDMA 
con el titular del organismo, José 
Arteaga. Por ATE estuvieron Cé-
sar Baliña y Francisco Dolmann 
de la Conducción Nacional, y uno 
de los responsables del sector, el 
delegado Gustavo Arbelo.

ATE avanza con el CCT para 
Guardaparques

En el marco de la construcción de 
un Convenio Colectivo sectorial, 
durante septiembre se llevaron 
a cabo en el CDN tres jornadas 
de trabajo de las que participaron 
representantes de las distintas 
regiones y el equipo técnico del 
CCT.

Hacia el fortalecimiento de 
ANAC

En agosto, la Coordinación Nacio-
nal de ATE ANAC llevó adelante 
una nueva reunión con funciona-
rixs del organismo para avanzar en 
una solución a los problemas de 
Infraestructura a partir de un plan 
integral presentado por el gremio. 
Asimismo, se planteó la necesidad 
de incorporar personal en áreas 
operativas y de un plan de capaci-
tación.

VIENE de PÁG. 6

ATE abordó problemáticas 
del sector con el flamante 
ministro de Defensa
El 10 de septiembre el 

ministro de Defensa de 
la Nación, Jorge Taiana, 
recibió a Hugo “Cacho-

rro” Godoy, Secretario General 
de ATE Nacional, y a Orestes 
Galeano, titular de la Coordina-
ción de organismos nacionales 
de Defensa del sindicato.

Durante el encuentro, ATE 
planteó las distintas problemáti-
cas de los sectores que están bajo 
la órbita de dicha cartera, como 
las dificultades de lxs traba-
jadores Civiles de las Fuerzas 
Armadas por la falta de perio-
dicidad en la paritaria sectorial, 
y la necesidad de establecer una 
dinámica que permita resolver 
las distintas problemáticas.

También se abordó la cuestión 
de lxs Docentes de las Fuerzas 
y las dificultades que enfrentan, 
por ejemplo, con las titulariza-
ciones. 

La obra social IOSFA, y la nece-
sidad que se fortalezca y mejores 
sus servicios, privilegiando los 
los servicios propios, fue otro de 
los tópicos de la reunión. En ese 
sentido, los dirigentes plantearon 
la necesidad de que se cree un 
Consejo Asesor gremial en el 
Instituto.

Sobre Fabricaciones Militares, 
se le transmitió al ministro la 
decisión del sectorial de ser parte 
del Convenio 214. Se le pidió 
su respaldo a la iniciativa y a la 
apertura de una mesa de discusión 
salarial.

Cuestiones estratégicas

Asimismo, los dirigentes de ATE 
dialogaron con el ministro sobre 
cuestiones estratégicas en el marco 
de las políticas para la Defensa, 
con eje en el Fondo para Defensa 
(FONDEF) y en el rol clave de 
organismos como Fabricaciones 
Militares, el CITEDEF o Astille-
ros Río Santiago.

Respecto al FONDEF, Godoy 
y Galeano se refirieron a las 
dificultades en su distribución y 
plantearon la necesidad de hacer 
una revisión para que los distintos 
sectores vinculados a la pro-
ducción para la Defensa tengan 
efectivamente trabajo, generado a 
través de ese fondo, en particular, 
ARS y FFMM.

En la reunión también planteó la 
necesidad de que se acelere la rea-
pertura de Fanazul, y se plantearon 
distintos proyectos que impulsa 
ATE como la industrialización 
del litio en territorio de origen o 
el desarrollo de la industria del 
cáñamo.

En el marco de la acciones de ATE en rechazo a 
que el Hospital Aeronáutico Central sea ges-
tionado por una empresa privada, el brigadier 
Xavier Julián Isaac,  jefe de Estado Mayor Gene-
ral de la Fuerza Aérea Argentina, convocó a una 
reunión para abordar el tema.

La comitiva de ATE estuvo integrada por Luisa 
Ayala (delegada general de Civiles y Docentes 
de las FFAA), Soledad Díaz Ayala (paritaria sec-
torial Civiles) y por el Consejo Directivo Nacio-
nal, Alberto Márquez y Orestes “Beto” Galeano.

En la reunión las compañeras explicaron no 
solo las dificultades que atraviesa el hospital, 
sino sobre todo su potencial, resaltando que se 
había reclamado por la informatización. 

En respuesta, Isaac informó que ya se había 
firmado para proceder en esa transición. Asi-

mismo, solicitó que se efectúe un diagnóstico y 
las correspondientes propuestas.

Para esto, desde ATE se convocará a diversos 
trabajadorxs del hospital para elaborar el diag-
nóstico y sumar propuestas a lo ya elaborado, 
y presentar un plan a corto, mediano y largo 
plazo, que aproveche las potencialidades de las 
instalaciones existentes, las que haya que ad-
quirir, pero por sobre todo la excelente capaci-
dad profesional y humana de sus trabajadores 
y trabajadoras.

Un gran paso en ANSES

El organismo comunicó el inicio 
del ingreso a planta permanente de 
1.500 trabajadorxs. La medida afec-
ta a contratadxs por el organismo 
que hayan ingresado hasta agosto 
de 2021. En este marco, el 15 de 
septiembre iniciaron los cursos para 
el ingreso a planta permanente, 
que se extenderán  hasta el 30 de 
noviembre, con el ingreso definitivo 
a la planta.

Avanza el proceso de 
pase a planta en INTI

La Junta Interna de ATE INTI 
informó que, a mediados de agosto, 
se conformó  la Comisión Perma-
nente de Interpretación y Carrera 
(COPIC), espacio fundamental 
para avanzar en el proceso de ingre-
so a planta permanente.

40% de aumento 
para becaries CONICET

A inicios de septiembre se aclaró
que el 30% de aumento anunciado 
está por fuera del 10% que ya se les 
otorgó en mayo en el marco de los 
aumentos por la paritaria. En total, 
este año les becaries suman el 40% 
de aumento, aproximadamente 5% 
más de aumento que las carreras. 
En enero de 2022, se suma el 5% 
estipulado en la paritaria n

u Guardaparques de ATE tuvieron oportunidad de dialogar con Ana Castellani, 
Secretaria de Empleo Público, en el marco del Seminario sobre “El Estado que necesi-
tamos para superar las pandemias”, realizado en el CDN.

u Compañerxs de ATE de CNEA, INTI, CONICET, entre otros organismos, participa-
ron del homenaje realizado por el presidente, Alberto Fernández, a trabajadorxs de 
Ciencia y Tecnología. Fueron reconocidxs por su labor durante la pandemia.

El futuro del Hospital Aeronáutico
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El Departamento de Negociación 
Colectiva y Áreas Temáticas 
Nacionales del Consejo Directivo 
Nacional de ATE organizó un 

nuevo encuentro para socializar informa-
ción y profundizar líneas de acción sobre 
el Plan Integral de Regularización del 
Empleo Público, ConcursAR 2.0. En ese 
marco, participaron 67 compañeres dele-
gadxs y veedores de procesos de selección 
de diversos organismos nacionales.

La reunión, que se llevó a cabo con 
modalidad virtual, fue encabezada por 
Flavio Vergara, director del departa-
mento, quien estuvo acompañado por las 
compañeras Graciela Guarido y Ester 
Gluschnaider. 

En ese contexto, Vergara remarcó: 
“Tenemos que regularizar a la mayoría de 
los compañeros en el menor tiempo posible”. 
Asimismo, destacó que para lograrlo “hay 
que salir a reclamar con mucha claridad lo 
que hace falta en cada organismo”, y “pelear 
por todo”. “Tenemos la urgencia de que este 
proceso avance y se consolide”, sintetizó. 

 Continúan las gestiones por el  
 pase a planta permanente en el  
 Estado nacional 

NACIONALES

Con el objetivo de  fortalecer la labor de las juntas 
internas en cada sector de trabajo, se llevó adelante 
una reunión de delegadxs y veedores, con quienes 
se definieron las líneas de acción a seguir.Con el objetivo de continuar la arti-

culación de cada una de las realidades 
de los organismos involucrados en el 
pase a planta permanente en el SINEP, 
se desarrolló una caracterización de la 
plataforma digital, de las modalidades 
y mecánicas de las diferentes instancias 
del proceso de regularización del empleo. 
Luego, hubo un espacio de intercambio 
para evacuar dudas y consultas.

Cabe destacar dos grandes logros de 
ATE en el ConcursAR 2.0: el recono-
cimiento de los grados para les contra-
tadxs y para la planta permanente,  y el 
excepcional ascenso vertical en la carrera 
por el reconocimiento del cumplimiento 
de las condiciones de lxs trabajadores. 
Al respecto, desde el Departamento se 
expresó que ATE continúa pujando para 
lograr el tratamiento igualitario de ambas 
herramientas.

Como modalidad de concursado, con-
validada en el marco de un acuerdo pa-
ritario, se implementará la Convocatoria 
Interna Abreviada, que permitirá resolver 

los concursos, desde la inscripción hasta la 
designación, en aproximadamente 60 días, 
lo que reduce sustancialmente los tiempos 
respecto de otras modalidades. 

Por otro lado, la plataforma digital Concur-
sAR 2.0 permite la realización de todas las 
etapas del proceso de forma virtual, minimi-
zando riesgos en virtud de la pandemia por 
COVID-19 y favoreciendo el acceso a lex 
compañerxs de las provincias. 

Sobre la misma, Vergara valoró que “si bien es 
una plataforma oficial, tiene muchas de las deman-
das que nosotros llevamos desde ATE”, las cuales 
aportaron a la construcción de una herramienta 
dinámica de operar para les trabajadores.

Hacia el final de la reunión, el compañero 
Vergara agradeció la participación de todxs lxs 
compañerxs presentes y anticipó que se llevará 
a cabo una reunión destinada a una actividad de 
capacitación sobre el proceso de concursado n

u La reunión virtual fue encabezada por Flavio 
Vergara, director del departamento de Negociación 
Colectiva y Áreas Temáticas Nacionales.

En el marco de la política 
de ATE de no sólo de 
pelear por la reincor-
poración de todxs lxs 

compañerxs despedidxs duran-
te el macrismo, sino también 
de impulsar la organización, 
en el último tiempo se dieron 
dos hechos de gran relevancia: 
compañeros despedidos por 
Macri y reincorporados por 
la lucha fueron elegidos como 
delegados de la CNRT en 
Córdoba y en Misiones.

En Misiones se trató 
además de la primera elección 

de delgados del país tras un 
año y medio de pandemia. Fue 
el 23 de septiembre y allí estu-
vo una comitiva de dirigentes 
de ATE Nacional, compuesta 
por la Secretaria de Organi-
zación, Mercedes Cabezas, y 
por los dirigentes de la CO-
RREDMA, César Baliña y 
Francisco Dolmann.

En tanto, el 5 de octubre 
lxs trabajadores de la delega-
ción Córdoba de la Comisión 
Nacional de Regulación del 
Transporte (CNRT) eligieron 
como delegado gremial de 

ATE al compañero Claudio 
Beccacesi.

“Esto da cuenta de que con 
perseverancia y compromiso en 
la defensa de los derechos de lxs 
trabajadores se logran los objeti-
vos deseados”, expresaron desde 
ATE Córdoba.

Estuvieron presentes 
Francisco Dolmann, Agustín 
Bertone del Departamento de 
Nacionales de ATE Córdo-
ba, junto a compañeros de la 
CNRT llegados desde Mar del 
Plata y Mendoza  n

CNRT

Trabajadores reincorporados por 
la lucha fueron elegidos como
delegados en Córdoba y Misiones

u Elección de delegadxs en la CNRT, Córdoba.

u La de Misiones fue además la primera elección tras año y medio de 
pandemia.
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A fines de septiembre, en 
el anfiteatro Eva Perón 
del CDN, se llevó a 
cabo un plenario de la 

Mesa de Coordinación Federal 
de ATE PAMI, que sesionó en 
memoria del compañero Ismael 
Armando Mejía, delegado de 
la Junta Interna ATE PAMI 
CABA,  víctima del Covid19. 
Siguiendo los protocolos de 
seguridad sanitaria en Pandemia 
de COVID-19, el encuentro 
contó con la participación de 130 
delegadxs de manera presencial 
y más de 60 compañeros en la 
modalidad virtual.

Por el CDN estuvieron el Secre-
tario General Adjunto de ATE, 
Rodolfo Aguiar; Mercedes Cabe-
zas, Secretaria de Organización; 
Gustavo Quinteros, Secretario de 
Formación, y Cándido Segundo 
Rodríguez, Secretario Adminis-
trativo del Centro Nacional de 
Jubiladxs y Pensionadxs; y Julio 
Fuentes, presidente de CLATE. 

Entre las resoluciones más 
importantes, el Plenario resolvió 
declarar el estado de alerta y mo-
vilización: en defensa del INSSJP 
y por el pleno funcionamiento de 
los servicios médicos y sociales.
El fin de la precariedad laboral 
con pase a planta permanente de 
trabajadores contratadxs; un re-
conocimiento económico para lxs 
trabajadores esenciales y presen-

El 29 de septiembre, el Tribunal nº2 en lo 
Criminal y Correccional de San Martín 
sobreseyó a compañerxs de ATE INTI que 
habían sido denunciados penalmente por el 

delito de daños, por quien fuera director del INTI 
durante el macrismo, Javier Ignacio Ibañez.

Al celebrarlo, la junta recordó que los hechos 
ocurrieron cuando, luego del triunfo del nuevo Go-
bierno, se manifestaron para que la antigua gestión 
no ingrese al organismo. 

“Culpables de cientos de despidos, maltratos, aprietes, 
descuentos indebidos, persecución gremial, y ante una 
masiva movilización impulsada por la Junta Interna, 
estos gerentes no pudieron pisar más el Instituto hasta 
la llegada de las nuevas autoridades”, manifestaron.

“Una vez más reafirmamos nuestro compromiso de 
nunca bajar los brazos ante la injusticia. Por eso la 
justicia nos absolvió: la movilización popular, la lucha 
por nuestros derechos no es un delito”, señalaron en 
relación a los argumentos que presentó el Tribunal 
para fundamentar su decisión. Siguiendo nor-
mativa nacional e internacional, este privilegió el 
derecho a la protesta y se expresó sobre el rol del 
derecho penal en el marco de las mismas. 

“La mejor contribución a la solución de los conflictos de 
naturaleza social que puede hacer el derecho penal es 

extremar sus medios de reducción y contención del poder 
punitivo, reservándolo sólo para situaciones muy extre-
mas de violencia intolerable (…)”, indicó el fallo  n

 Plenario de la Mesa de  
 Coordinación Federal de ATE PAMI  

NACIONALES

Con la presencia de delegados de todas las regiones que constituyen la Mesa Federal del Sector, se realizó el 
primer plenario nacional post cuarentena.

ciales; y un bono por el Día del 
trabajador de PAMI en unidades 
retributivas, a percibir con el 
haber de noviembre de cada año, 
son otras de las demandas que 
fundamentan la medida.

Nueva estructura

Durante el plenario también 
se presentó la nueva estructura 
orgánica de la Mesa Federal que 
fue  puesta a consideración del 
plenario y aprobada por unanimi-
dad, ratificando en la conducción 
como Coordinador General al 
compañero Ramón Farías y a 
Daniel Sánchez, Mercedes Sioli 
y Daniel Márquez como Coordi-
nadores Nacionales. En repre-
sentación Regional estuvieron los 
siguientes compañeros: Región 
Provincia de Buenos Aires: Zona 
interior: Jorge Álvaro, Zona sur: 
Hugo Sánchez, Zona norte: 
Fabian Zamudio. Regiones del 
Interior: NOA: Ana Rodríguez, 
NEA: Sergio Ojeda, SUR: Ro-
meo Aguiar, CUYO: Elena Pérez, 
CENTRO: Elisa Ojeda, Rosario 
y Santa Fe: Marcelo Sánchez.

Por último, se realizó el informe 
de las Subcomisiones Paritarias 
del convenio 697/05, a cargo de 
lxs paritarixs que  representan de 
manera federal a todas las regio-
nes a lo largo y ancho de todo el 
país n

La Justicia sobreseyó a la 
Junta Interna del INTI

El Foro contra el Lawfare 
presentó un pedido de restitu-
ción del ex camarista federal, 
Eduardo Freiler. Hugo “Cacho-
rro” Godoy junto a Juan Ramos 
Padilla, Gerardo Ferreyra, Aníbal 
Ibarra, Eduardo Barcesat, Carlos 
Rozansky, entre otrxs, entre-
garon la solicitud con más de 
2000 firmas ante el Consejo de 
la Magistratura.

Freiler fue destituido por el go-
bierno de Macri en un proceso 

plagado de irregularidades y en 
el marco de una estrategia clara 
de persecución. Cabe destacar 
que durante la presentación 
también se reivindicó la libera-
ción de Luis D’Elía.

Por la restitución del juez Freiler

u El Plenario Nacional de ATE PAMI tuvo lugar en el Anfiteatro Eva Perón, del Consejo Directivo Nacional.



octubre 202110

Luego del año en que irrum-
pió la pandemia por CO-
VID-19, la premisa salarial 
que ATE impuso para el 

2021 en todo el país es ganarle 
puntos a la inflación, para comenzar 
a recomponer la enorme pérdida 
del poder adquisitivo que el sector 
estatal arrastra desde el gobierno de 
Mauricio Macri.

Un punto positivo de esta lucha sa-
larial, es que a la llegada del último 
trimestre del año, en casi todas las 
provincias, las negociaciones pari-
tarias provinciales aún permanecen 
abiertas, lo que de permiten avizorar 
que, de mínima, en la mayoría de 
ellas lxs estatales podrán conseguir 
aumentos que permitan no perder 
poder adquisitivo respecto a la 
inflación anual. 

Dentro de un rango de inflación 
que se estima rondará este año el 

EN TODO EL PAÍS

Luego del duro 2020, 
en que irrumpió la pandemia, 
ATE se propone comenzar a 
recomponer la enorme 
pérdida 

  La premisa salarial es   
  ganarle a la inflación     

46%, al cierre de esta edición del 
Trabajador del Estado, en casi una 
docena de jurisdicciones los aumen-
tos salariales alcanzan o superan esa 
línea: en la provincia de Mendoza 
ATE alcanzó un acuerdo salarial 
por el cual lxs trabajadores estatales 
promediarán una suba de entre el 
55 y el 57%. Un 54% también fue 
la última oferta lograda por Santa 
Cruz. Por su parte, Santiago del 
Estero ya obtuvo un aumento para 
enero de 2022 del 57%. También 
ingresan en la órbita de los “cin-
cuenta”, la provincia de Neuquén, 
con el 53%, Formosa con el 52%, 
Salta con el 51%, y San Luis y La 
Rioja con el 50%. Otras como 
Catamarca llegan al 46%, Buenos 
Aires a un 45% y en Río Negro la 
última oferta trepa al 43%.

Contrariamente a los últimos cinco 
años donde el salario estatal tuvo 
una gran baja, en esta negociación 

salarial 2021 hay otros elementos 
que vienen siendo significativos: 
salvo en tres o cuatro distritos, en 
los restantes, la suba salarial al mes 
de agosto ha igualado (o ganado al-
gunos puntos) al registro del 32,3% 
de todo el año. 

También se está logrando establecer 
acuerdos para que aumentos pau-
tados previamente a pagarse entre 
noviembre y el primer bimestre 
del 2022, lleguen al bolsillo de las y 
los trabajadores entre los meses de 
agosto y noviembre.  

Así, en esta última ventana paritaria  
ATE tiene el compromiso de los 
gobiernos provinciales de encarar 
una nueva ronda de negociacio-
nes entre noviembre y diciembre, 
de manera tal que se otorgue un 
reajuste para que el 2021 termine 
reflejando un aumento, casi en línea 

ATE homenajeó a la seccional 
Santa María de Punilla 

E n un marco de fuerte 
emoción, la ATE Cór-
doba, junto a la Mesa 
de DDHH de Cosquín 

y Santa María de Punilla y la 
UEPC de Punilla, homena-
jeó a las y los integrantes de la 
seccional ATE Santa María y al 
resto de las y los compañeros de 
la región que fueron secuestrados 
por las fuerzas armadas el 26 de 
mayo de 1976, en el contexto de 
la represión generalizada a las 
organizaciones populares llevada 
a cabo por la última dictadura 
cívico militar que asoló nuestro 
país.

En esta oportunidad, el secreta-
rio General de ATE Córdoba, 
Federico Giuliani, y el secretario 
General de ATE Nacional, 
Hugo Godoy, ratificaron el com-
promiso de las y los estatales para 
mantener viva la memoria de las 
y los compañeros que sufrieron 
en carne propia la cruenta vio-
lación de los DDHH humanos 

y los delitos de lesa humanidad 
que se perpetraron en Córdoba. 

Godoy agradeció “a Comisión de 
la Memoria, a la UEPC y las dis-
tintas organizaciones”, recono-
ciendo a “los jubilados y a ATE 
Córdoba” por la iniciativa.

El titular del CDN señaló que 
“esta fecha nos permite home-
najear a las y los compañeros del 
Valle de Punilla. Quiero decir 

que acá no hubo víctimas sino 
hombres y mujeres que enarbo-
laron banderas, con anhelos y 
sueños”. 

Godoy hizo referencia también 
a “un héroe y mártir como Atilio 
López, con una coherencia como 
dirigente sindical y dirigente 
político, con un papel fundamen-
tal en el Cordobazo que después 
conllevó la recuperación de la 
democracia” n

con lo que se reclama desde nuestra 
organización.

Mientras, en otras provincias con-
tinúan las tratativas y medidas de 
fuerza por la reapertura de la parita-
ria. Tal es el caso de Tucumán, don-
de luego de varios pedidos se logró 
el consentimiento del gobernador 
CPN Osvaldo Jaldo para continuar 
la negociación salarial.

Dificultades

El mapa salarial 2021 está registran-
do sus mayores dificultades en las 
provincias de Córdoba, Entre Ríos, 
Chaco, Jujuy y Chubut. Tanto los 
aumentos que ya fueron otorga-
dos como las ofertas del segundo 
semestre distan bastante lejos de los 
planteos de ATE.  El gran conflicto 
continúa dándose en Chubut, que 
está sumergida en una crisis política 
y  financiera desde hace 3 años.

La segunda dificultad a resolver es el 
sector de municipales. Todavía son 
muchos los municipios  donde las y 
los trabajadores municipales perci-
ben sueldos que no llegan al monto 
del Salario Mínimo Vital y Móvil 
(SMVyM). Y dado el reciente incre-
mento otorgado del SMVyM será 
importante saber si habrá una rápida 
respuesta de los ejecutivos comu-
nales o si se ensanchará la caída del 
poder adquisitivo.
       
Otros logros sobre el trabajo 

Más allá del salario, las políticas 
públicas que motoriza ATE mu-
cho tienen que ver con las condi-
ciones laborales de lxs trabajadores 
estatales. 

En ese sentido, las y los compa-
ñeros de Esquel consiguieron ser 
veedores en la convocatoria para 

u A principios de octubre, ATE Chubut protonizó una nueva medida de fuerza 
-un paro de 48hs- en rechazo a la oferta salarial del gobierno por “insuficiente” y 
“autoritaria”.

u El 17 de septiembre el CDP de Entre Ríos acordó volver a exigir la reapertura de 
paritaria, que finalmente se consiguió para la segunda semana de octubre.

SIGUE en PÁG.11
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cubrir puestos jerárquicos vacan-
tes, en el Servicio de Manejo del 
Fuego (SPMF) de Chubut,  por 
primera vez en su historia. 

También en Santa Cruz, ATE 
asumió la vocalía correspondiente 
a las y los trabajadores en el Tribu-
nal de Disciplina, lo cual permitirá 
participar en los procesos de todos 
y todas las trabajadoras de la Ad-
ministración Pública Provincial.

El secretario general de ATE, Hugo Godoy, junto a Mirta Matheos, 
Directora del Departamento de Cultura de ATE Nacional, mantuvo 
un encuentro con la conducción del Consejo Directivo Provincial de 
Corrientes, que encabezaron Feliciano `Chano´ Romero, secretario 
general; Gonzalo Rubiola, secretario de Organización; Jorge Romero, 
secretario de Finanzas y Marcelo Mauriño, secretario de Actas.

La reunión tuvo como objetivo analizar de manera conjunta el 
escenario actual y las luchas que se vienen desarrollando desde 
el sindicato. En este sentido, se abordó la recuperación del manejo 
soberano sobre la red fluvial del Río Paraná  y la conformación de 
una empresa nacional para el dragado y balizamiento del control de 
los ríos para el fortalecimiento del gremio y de lxs trabajadores.

En el marco de una nueva 
etapa de la paritaria sectorial 
2021 para lxs trabajadores 
del Astillero Río Santiago 
(ARS), la empresa y la ATE 
Provincia de Buenos Aires 
acordaron una recomposición 
salarial en dos tramos, 7% 
en octubre (a cobrar en los 
primeros días noviembre) y 
4,5% en noviembre (a cobrar 
los primeros días de diciem-
bre).

También en este acuerdo se 
logró un nuevo avance en la 
equiparación de los porcen-
tajes de la Eficiencia. De esta 
manera a partir de octubre, 
ningún trabajador cobrará 
menos del 23%, y a partir de 
noviembre, del 24%.

Por otro lado, se resolvió con-
tinuar con las Mesas Técnicas 
para seguir discutiendo las 
distintas problemáticas exis-
tentes en el ARS. Los temas 
a continuar tratando son: 
avanzar con la reactivación 
laboral del Astillero; pago de 
horas extras atrasadas; horas 
caídas por el conflicto del año 
2018; cubrir las bajas vege-
tativas priorizando a los hijos 
de padres fallecidos y beca-
dos de la ETARS; jubilaciones 
y acta del comedor; Insalubri-
dad; re-categorización para 
todos lxs trabajadores que se 
encuentren en condiciones 
según Convenio, entre otros.

Godoy se reunió con la conducción del 
Consejo Directivo Provincial de Corrientes

Recomposición 
salarial para 
el Astillero 
Río Santiago

En Tierra del Fuego ATE 
entregó su propio proyecto de 
Convenio Colectivo de Trabajo 
(CCT), elaborado junto a las y 
los compañeros afiliados: son 
más de 130 puntos, que buscan 
mejorar el ordenamiento de las 
misiones y funciones dentro 
de la administración pública, 
el salario de cada sectorial, las 
categorías y la carrera adminis-
trativa.

En la sede del Consejo 
Directivo Nacional de ATE, 
Hugo “Cachorro” Godoy, 
Secretario General, junto 
a una comitiva de ATE 
bonaerense encabezada por 
su titular, Oscar De Isasi, 
recibió a Paula Blanco y 
Brenda Acuña, dos de las 
víctimas de la red de pros-
titución de menores que 
operaba en Florencio Varela, 
liderada por el ex concejal de 
esa localidad, Daniel Zisuela, 
y que involucra a un amplio 
espectro de funcionarios, 
dirigentes políticos, sociales 
y sindicales.

Del encuentro también 
participó José Luis Calegari, 
abogado de la Red de Or-
ganizaciones Comunitarias 
Monseñor Enrique Angelle-
li, que acompaña la causa y a 
las denunciantes.

Las y los dirigentes de ATE 
manifestaron su solidaridad 
con las víctimas y respal-
daron la continuidad de la 
investigación.

En ese sentido, se refirieron a 
la necesidad de que se avance 
en la condena de todos los 
responsables, para que haya 
Justicia y se desmantele esa 
red corrupta y criminal que 
afecta a las instituciones 
democráticas.

El 16 de septiembre, el 
Tribunal Oral en lo Crimi-
nal 2 de Quilmes integrado 
por Félix Roumieu, Pablo 
Pereyra y Fabio Stremel 
condenó a Zisuela a 13 años 
de prisión en la causa por 
“facilitación y promoción de 
la prostitución de menores 
de 18 años, facilitación y 
promoción de la prostitución 
de personas mayores de edad 
agravada y corrupción de 
menores de 18 años agrava-
da”.

A partir de esta investigación 
que lleva adelante la fiscalía 
a cargo de Attarian Mena, se 
desprendieron pruebas y tes-
timonios que dieron cuenta 
de la existencia de toda una 
red de prostitución cuyos 
responsables aún deben ser 
juzgados.

De la reunión participa-
ron Vanina Rodríguez, 
secretaria adjunta de ATE 
bonaerense; Alicia Meynard, 
secretaria de Género de 
CTA-A boanerense; Flo-
rencia Morelli, directora de 
Género de ATE bonaerense; 
el abogado Marcelo Ponce 
Nuñez (CTA-A) y Esteban 
Corrales, abogado de ATE 
Quilmes.

u Chaco 
es una de las 
provincias 
que continúa 
reclamando por 
recomposición 
salarial.

En Catamarca ATE obtuvo un 
nuevo fallo judicial que ordena 
la reincorporación de las y los 
trabajadores despedidos por el 
intendente de Recreo, Luis Polti. 

Por último en casi todas las pro-
vincias, ATE tiene negociaciones 
en marcha para el reordenamien-
to de las funciones laborales, las 
recategorizaciones y los pases a 
planta permanente n

VIENE de PÁG. 10

Causa Zisuela: 
ATE ratificó su respaldo 
a la investigación de la 
red de prostitución de 
Florencio Varela

u En Salta, hubo importantes avances para concretar el pase a planta permanente 
en la Administración Centralizada. En ese marco, la secretaria general del CDP, Mabel 
Álvarez, se reunión con autoridades de Economía y Recursos Humanos.
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 “Pelusa” Carrica:  
 Un revolucionario fiel a sus ideales  

HOMENAJE

El 24 de septiembre pasado, 
compañeros y compañeras 
de todo el campo popular 
se reunieron en el Anfitea-

tro Eva Perón, de la sede de ATE 
Nacional, para tributar un homena-
je Héctor ‘Pelusa’ Carrica, histórico 
dirigente de ATE, fallecido en abril 
del año pasado. 

Durante el acto se presentó el 
último fascículo de la Colección 
Labradores de la Salud Popular 
del IDEP Salud, dedicado a su 
memoria como referente de lxs 
trabajadores de la Salud y Director 
del Departamento de Derechos 
Humanos del Consejo Directivo 
Nacional del sindicato.

Hablar de ‘Pelusa’ Carrica es hablar 
de una figura que está indisolu-
blemente ligada a la lucha sindical 
en ATE, al área Salud del Estado 
Nacional, al compromiso revolucio-
nario y a la lucha por los Derechos 
Humanos. Trabajador del Hospital 
Rivadavia desde principios de los 
años setenta, se afilió a ATE Capi-
tal siendo muy joven y nunca dejó 
de militar ni de transitar los pasillos 
de la histórica Seccional porteña ni 
del Consejo Directivo Nacional del 
gremio de los estatales.

Un combatiente de la salud 
del pueblo

Militante de la Juventud Peronista 
y de la agrupación Montoneros, 
siguió el camino ideológico de su 
madre, Irma Laciar de Carrica, 
enfermera y maestra de enfermeras, 
que fuera secuestrada y desapareci-
da por la Dictadura Militar en mar-
zo de 1977. Héctor, por su parte, 
como tantos otros militantes, se 
vio obligado a seguir el camino del 
exilio, a Brasil primero y luego a la 
lejana Suecia, después de soportar 
la tortura y la cárcel, sin perder sus 
convicciones.

Al regresar al país se incorporó al 
Ministerio de Salud como traba-
jador del área Mantenimiento. Al 
poco tiempo fue elegido Secretario 
General de la Junta Interna, reto-
mando su militancia en ATE y en 
la Agrupación Verde ANUSATE.

Fue Secretario General de la Fede-
ración Nacional de Salud (CTA), 
Delegado Normalizador de ATE 
Chaco y Director del Departamen-
to de Derechos Humanos de ATE 
Nacional en su carácter de vocal 
del Consejo Directivo Nacional, 
desde donde trabajó tenazmente 
para conformar una lista definitiva 
de sus afiliadas y afiliados desa-
parecidos por la dictadura militar. 
También se sumó a la organización 
H.I.J.O.S.

Desde la Junta Interna del Minis-
terio de Salud luchó, junto a sus 
compañeres, contra el traslado de 

los hospitales nacionales a las pro-
vincias, las políticas neoliberales de 
ajuste y despidos tanto de Menem 
como de Macri, la degradación del 
Ministerio a Secretaría y, como 
siempre decía, contra “el genocidio 
por planificación de la desigualdad 
social”.

Voces del homenaje

Durante el homenaje hablaron 
entre otrxs el Secretario General de 
ATE Nacional, Hugo ‘Cachorro’ 
Godoy; la Directora del Departa-
mento de Derechos de los Pueblos 
de ATE Nacional, María José 
Cano; el compañero de ATE Cul-
tura e investigador del fascículo del 
IDEP Salud, Marcelo Paredes; el 
Secretario General de ATE Chaco, 
Mario Bustamante; la enfermera y 
compañera de Carrica en el Hos-
pital Rivadavia, Maluca Ciriani; el 
Coordinador Nacional de Salud de 
ATE, Rodolfo Arrechea; el perio-
dista y escritor, Carlos Aznárez; el 
militante de H.I.J.O.S. y Director 
de DD.HH. de ATE Lanús, Luis 
Borzi; el Secretario General de 
ATE La Matanza, Miguel Fede-
rico; el Paritario Nacional Flavio 
Vergara; el Secretario General 
de ATE Morón, Darío Silva; los 
Secretarios General y Adjunto 
de la Junta Interna de ATE en el 
Ministerio de Salud, Pedro Lynn y 
Alejandro Fernández; y, para finali-
zar el acto, ofrecieron unas palabras 
la compañera de vida de ‘Pelusa’ 
Carrica y Delegada de ATE, 

Se realizó en el anfiteatro Eva Perón un 
acto homenaje a un ferviente defensor de 
la Salud Pública y los derechos Humanos  

Escaneá el código con tu celular
para Descargar 
“Labradores de 
la Salud Popular: 
Héctor ‘Pelusa’ 
Carrica” Graciela Ríos, y sus hijxs, Soledad 

Castagnola y Ezequiel Carrica.

El Secretario General de ATE, 
Hugo ‘Cachorro’ Godoy, agradeció 
a todos los y las presentes por par-
ticipar del homenaje y dijo: “Él fue 
uno de los militantes, no solamente de 
ATE y de la CTA sino de muchas ex-
periencias de lucha y de participación 
política de nuestro pueblo a lo largo 
de la segunda mitad del siglo pasado y 
del comienzo de este, que están en esta 
búsqueda permanente de la posibi-
lidad de que el pueblo logre triunfar 
para poder vivir con felicidad y con 
dignidad, construyendo una sociedad 
distinta a la que el sistema capitalista 
nos quiere imponer”. 

A su turno, el Secretario General 
de ATE Chaco, Mario Busta-
mante, señaló: “Mi compañero y 
amigo ‘Pelusa’ encontró un manantial 

subterráneo, lo hizo visible y nos hizo 
protagonistas a los y las jóvenes, cosa 
que en el Chaco, y en un montón de 
lugares en ese momento, era prácti-
camente imposible”, y agregó: “El 
recuerdo de ese referente, de ese amigo, 
es la razón por la que estoy hoy aquí, 
con el pecho lleno de dolor y angustia, 
porque me hubiera encantado abrazar-
lo y despedirme de él”.

Sobre el final de la jornada, la 
compañera Graciela Ríos, junto a 
lxs hijxs de ‘Pelusa’, expresó: “Caminé 
junto a ‘Pelu’ durante treinta años, en 
los que aprendí y me formé al lado de 
él. Era un tipo con unas convicciones 
increíbles. Nunca bajó ninguna de sus 
banderas”, y agregó: “Él decía que a los 
compañeros había que cuidarlos porque 
eran el futuro, y por eso siempre estaba 
junto a quien más lo necesitara. Siem-
pre va a estar en mi corazón y siempre 
vamos a seguir sus enseñanzas”  n

u Un anfiteatro en pleno recordó las luchas de ̀ Pelusa  ́Carrica en favor de la Salud 
Pública y por los Derechos Humanos

u Mario Bustamante, secretario general de Chaco,  dijo 
presente para evocar la militancia y personalidad de un amigo 
y compañero imprescindible.

u La dirigente de ATE Graciela Ríos en el acto homenaje 
junto a lxs hijxs de quien fuera su compañero de vida durante 
más de treinta años.
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Lxs trabajadores de la Salud 
son los que marcan la di-
námica de las políticas pú-
blicas de Salud. Si siempre 

son necesarios, esta Pandemia 
también los hizo vitales para que 
las políticas para enfrentarla se 
articulen y lleguen al conjunto de 
nuestra población.

Así como ATE reconoció que a 
lxs trabajadores se los dignifica-
ra con el pago de un bono, por 
debajo se lleva adelante una po-
lítica gremial que también busca 
imponer el reconocimiento en las 
condiciones de trabajo. 

En este marco, ha sido impor-
tante el avance que han tenido 
lxs compañeros trabajadores de 
la Salud de las provincias de San 
Luis y Santa Cruz,  para quienes 
las ATE provinciales consi-
guieron el otorgamiento de las 
Licencias Psicoprofilácticas. 

También ha sido importante el 
despliegue gremial en Mendoza, 
donde hace poco más de un mes, 
la ATE fue notificada formal-
mente por el gobierno provin-
cial que, en poco tiempo, lxs 
Licenciados en Enfermería del 
régimen 15, pasarán al régimen 
27 de profesionales de la Salud. 
Y en Salta, donde las últimas 
negociaciones sectoriales permi-
tieron alcanzar la regularización 
total de ítems de los últimos diez 
años (o menos), de lxs trabajado-
res próximos a jubilarse, aumento 
salarial y un incremento del 26% 
en el ítem ‘actividad crítica’.
En Río Negro, en tanto, con 
el pago del Plus Pandemia, lxs 
trabajadores hospitalarios llegan 
al 56% de aumento salarial.

En Córdoba, hace pocos días se 
aprobó en la Legislatura de la 
Ley de Ejercicio Profesional de 
la Enfermería, un proyecto que 
regula el ejercicio de la profesión 
en el territorio provincial, y que 
fue impulsado por la ATE junto 
a la Asociación de Enfermería de 
Córdoba (AEC). Pero Córdoba 
es también un ejemplo de con-
traste político, y como aprue-
ba una ley que favorece a lxs 

SALUD

Con la pandemia se hizo evidente la importancia de su rol. En todo el territorio, ATE luchó y consiguió importantes mejoras  
salariales y de condiciones de trabajo, mientras que en otros tantos distritos continúa enfrentando serias dificultades para 
su reconocimiento.

 Trabajadores provinciales de la Salud,  
 esenciales que no pueden ser relegados  

trabajadores de la Salud, también 
los somete a pésimas condicio-
nes salariales, con aumentos por 
debajo del índice inflacionario.

La pérdida del salario también es 
denunciada por ATE en Entre 
Ríos, siendo uno de los sectores 
más rezagados salarialmente del 
Estado provincial, donde trabaja-
doras y trabajadores con 20 años 
de antigüedad no llegan a sala-
rios de 50.000 pesos mensuales y 
una negociación paritaria que se 
sigue postergando. 

Condiciones laborales

La pelea es salarial, pero también 
por las condiciones laborales. En 
Chaco ATE reitero la necesidad 
de acabar con la precarización 
laboral. En el área Salud el 
gremio le pone un número a esa 
precarización: 80% de las y los 
trabajadores de Salud. 

En La Pampa ATE sostiene una 
lucha por la reducción de la edad 
jubilatoria; la Licencia Profi-
láctica y Actividad Crítica; por 
el Código 037; la reducción de 
jornada laboral; y el pase a planta 
para contratados en Pandemia. 
Como pocas veces una multitud 
de trabajadorxs de Salud Pública, 
copo las puertas de la goberna-
ción. 

En Misiones la ATE y CTA 
todavía esperan que se cumpla 
con los compromisos asumidos 
en julio, que establece la im-
plementación de un adicional 
de mayor horario sanitario que 
equipare la diferencia salarial 
entre los regímenes salariales de 
30 y 40 hs; el descongelamiento 
dela antigüedad y el pago de la 
movilidad jubilatoria junto con 
cada recomposición salarial de 
los trabajadores activos de Salud.

En el hospital Las Mercedes, 
de esa ciudad homónima de 
Corrientes, hay desde hace casi 
un mes una carpa montada por la 
ATE. Ahí el gremio se manifies-
ta contra las políticas de hosti-
gamiento y persecución que se 
ejecutan desde esa dirección.  

En Catamarca, el sector pro-
vincial de Salud también lleva 
adelante un plan de lucha desde 
agosto, junto a la CTA-A provin-
cial, con quite de colaboraciones y 
movilizaciones a Casa de Gobier-
no. Piden el pago del incentivo 
COVID-19 y pases a planta 
permanente de precarizadxs 
municipales y/o todo tipo de becas 
provinciales, que cumplen funcio-
nes en hospitales y CAPS n

En otra muestra de lo importante 
que es articular espacios desde 
las organizaciones populares 
que permitan hacer llegar las 
políticas públicas al conjunto de 
la población,  una de las postas 
de vacunación que lleva adelante 
ATE Provincia de Buenos Aires, 
la situada en Escobar, a fines 
del mes de agosto se alcanzó la 
aplicación de 20.000 dosis de la 
vacuna contra el Covid 19. 

La posta de ATE en Escobar co-
menzó a operar en febrero 2021 

y al decir de las y los compañeros 
bonaerenses “para ATE ser partí-
cipes de la campaña de vacuna-
ción más grande de la historia 

es un orgullo y una verdadera 
demostración de cómo las polí-
ticas públicas pueden atravesar 
todo el territorio”. 

Escobar: Ya se aplicaron 20.000 dosis
en el vacunatorio de ATE 

u El 21 de septiembre, en el Día de la Sanidad, ATE La Pampa protagonizó una imponente marcha en defensa del sector Salud.

u El sector Salud profundiza su organización en San Luis. El 4 de octubre se llevó a cabo un importante Plenario que definieron 
reclamar por su Convenio Colectivo, recategorizaciones y pases a planta.
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D esde hace casi cuatro 
décadas trabajadorxs con 
discapacidad de ATE y 
la CTA-A llevan ade-

lante el reclamo por la inclusión de 
un mínimo de 4% en las plantas 
estatales. La lucha se remonta a 
1981, cuando en marzo de ese año, 
se sancionó y promulgó la Ley 
Nacional de Sistema de Protec-
ción Integral de las personas con 
discapacidad N° 22.431. 

Dicha Ley,  en su art. 8 dispone 
que: “El Estado Nacional, sus 
organismos descentralizados o 
autárquicos, los entes públicos no 
estatales, las empresas del Estado 
y la Municipalidad de la Ciudad 
de Buenos Aires, están obligados a 
ocupar personas discapacitadas que 
reúnan condiciones de idoneidad 
para el cargo, en una proporción 
no inferior al cuatro por ciento 
(4%) de la totalidad de su perso-
nal”.

Este año, durante la Paritaria Na-
cional, ATE logró que se incluya 
con carácter de urgente la incor-
poración de lxs trabajadorxs con 
discapacidad desocupadxs. 

La lucha que vienen llevando ade-
lante ATE y la CTA-A en materia 
de discapacidad se fortaleció ante 
la exigencia de dar respuesta a los 
reclamos laborales del colectivo 
con discapacidad en el marco de la 
Comisión Negociadora del Con-
venio Colectivo de Trabajo para la 
Administración Pública Nacional. 

En ese marco, se realizó un 
encuentro en el que en repre-
sentación de ATE estuvieron, el 
Secretario General Hugo ‘Cacho-
rro’ Godoy, el Secretario Adjunto, 
Rodolfo Aguiar, la Secretaria de 
Organización Mercedes Cabezas, 
y el Director del Departamento 
de Negociación Colectiva, Flavio 

El cupo del 4% y la regularización   
laboral son prioridad     

DISCAPACIDAD

El colectivo de Discapacidad logró en la 
Paritaria Nacional que se incluya con 
carácter de urgente la incorporación de lxs 
trabajadorxs con discapacidad desocupadxs 
y acordó con el Ministerio de Trabajo que se 
cumpla el cupo del 4%.

Vergara. Allí, quedó en claro que 
entre las cuestiones pendientes, la 
problemática laboral de discapaci-
dad es de incumbencia y prioridad 
para toda la clase trabajadora.

En la Paritaria Nacional y abierta 
se puntualizó dar urgente cum-
plimento y efectivización al cupo 
laboral del 4% para personas con 
discapacidad en todos los orga-
nismos, dependencias y jurisdic-
ciones que conforman el Estado 
Nacional. Lo mismo ocurre con la 
regularización laboral e incorpora-
ción a la planta permanente de las 
personas con discapacidad que se 
encuentran contratadas.

“Esta es una conquista histórica, es 
una acción del sindicato de los traba-
jadores que se plantea hacer cumplir 
el cupo laboral para las personas con 
discapacidad desocupadas y lo llevan 
a las Paritarias como un planteo 
rotundo”, indicó Carlos Ferreres, 
Director del Departamento de 
Discapacidad de ATE y de la 
CTA-A. 

Acuerdo con el Ministerio 
de Trabajo

Durante septiembre,  la dirección 
de Discapacidad llevó a cabo una 
reunión con el Ministerio de Tra-
bajo.  Allí, se acordaron acciones 
para el cumplimiento del cupo del 
4%, el pase a planta de lxs trabaja-
dores contratadxs y la difusión del 
programa laboral Promover.

El encuentro, que fue de manera 
virtual,  contó con la participación 
de Esteban Bogani, subsecretario 
de Promoción y Empleo, y Eva 
Salas, Subsecretaria de Coordi-
nación de Discapacidad, quienes 
hicieron hincapié en los programas 
que están llevando adelante como 
“Promover”, cuyo objetivo es el 
desarrollo laboral de las perso-

u Reunión de ATE con el Ministerio de Trabajo por la implementación del Cupo de 
Discpacidad.

nas con discapacidad, y que son 
compatibles con las pensiones por 
discapacidad.

También remarcaron la impor-
tancia del Decreto 493/21 que 
incluye una reducción en las 
contribuciones patronales del 95% 
para los que contraten personal 
con discapacidad y por último se 
refirieron a la vigencia del registro 
donde inscriben a las y los postu-
lantes y al aumento de concursos 
para cubrir cargos en el marco del 
cupo laboral.

De la reunión también participa-
ron Mercedes Cabezas, Secretaria 
de Organización de ATE, Nancy 
Alarcón, Secretaria de Discapaci-
dad de CTA-A y ATE provincia 
de Buenos Aires, Javier Izaguirre 
por el Observatorio jurídico de 
CTA-A Nacional, Ricardo Peidro, 
Secretario General de CTA- A y 
Carlos Ferreres.

El Director del Departamento 
señaló a raíz del encuentro: “Nos 
propusimos entablar un trabajo de 
manera conjunta, promoviendo 
capacitaciones, la formación de de-
legados y delegadas, y abordar todos 
los temas inherentes a discapacidad y 
trabajo” n

El Departamento de Disca-
pacidad del CDP y el Área de 
Discapacidad de la seccional 
Río Cuarto fueron invitados a 
sumarse al ente comunal, que 
asesora al Ejecutivo en el diseño 
de políticas específicas.

“Hemos sido invitados y el mis-
mo día iniciamos las actividades 
luego de un año y medio de 
pandemia, ya que las reuniones 
eran virtuales”, comentó Franco 
Orsato, titular del Departamento 
y trabajador de ANDIS.

ATE Discapacidad se incorpora al Consejo 
Asesor de la Municipalidad de Río Cuarto
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ATE participó del 
relevamiento de 
vulneraciones a los 
Derechos Humanos 
en Jujuy 

La Asociación Trabaja-
dores del Estado (ATE), a través 
del Departamento Derechos de 
los pueblos, integra la Comisión 
de Solidaridad con los Pueblos en 
Defensa de los Derechos Humanos 
y viajó a la provincia de Jujuy entre 
el 9 y 11 de octubre con el objetivo 
de llevar adelante un relevamiento 
de vulneraciones a los Derechos 
Humanos en la provincia de Jujuy. 

En representación de 
ATE, participó la directora del 
Departamento, María José Cano, 
quien junto a otros 16 integrantes, 
divididos en tres comisiones, actua-
ron con cabecera en San Salvador 

 Día del jubiladx: “No hay jubilación  
 digna sin aumento de emergencia”  

SEGURIDAD SOCIAL

En el marco del 20 de septiembre, el Centro Nacional 
de ATE manifestó su preocupación por el presente y el 
futuro del sistema de seguridad social, y convocó
a lxs trabajadores activos a estrechar vínculos para 
fortalecer la participación en este debate y en esta 
lucha.

El 20 de septiembre, Día de lxs Jubila-
dxs, el Centro Nacional de ATE -que 
nuclea a este colectivo de trabajadores 
y a pensionadxs- impulsó una campa-

ña nacional en defensa de la seguridad social y 
llamó a colocar pasacalles con el lema “No hay 
jubilación digna sin aumento de emergencia”.

“Se cierran los circuitos de aporte por la precariza-
ción por lo que se desfinancian permanentemente 
las Cajas, esto significa que muchos trabajadores 
y trabajadoras no llegaran a cumplimentar los 
30 años de aportes para poder jubilarse, por eso 
mismo decimos que el problema no es solo de, los 
jubilados actuales sino también de los activos”.

Así se refirió Oscar Mengarelli, vicepresiden-
te del CNJP, en una reunión realizada el día 
20 en el CDN con el Sec. General de ATE, 
Hugo “Cachorro” Godoy, en la que también 
estuvo en dirigente nacional César Baliña.

Por el Centro participaron su Presidenta, 
Noelia Guzmán, Olivia Ruiz, Secretaria de 
Finanzas, Beatriz Mendoza, Secretaria de 
Actas, Graciela López y Leonarda Correa, 
Vocales. Además participaron los integrantes 
del equipo técnico: Graciela Iturraspe y 
Luciano González Etkin. 

Entre los acuerdos y objetivos planteados en 
la reunión se destacan:

• Fortalecer los vínculos de unidad en la lucha 
entre Jubiladxs y activxs, teniendo en cuenta el 
deterioro de los haberes jubilatorios, constru-
yendo luchas conjuntas por los jubilados de 
hoy y de mañana.

• La movilidad jubilatoria, el derecho a una 
seguridad social digna y la participación en el 
diseño del sistema jubilatorio argentino debe-
rían ser objetivos de nuestra lucha conjunta.

• El Estado se encuentra discutiéndolo a 
puerta cerrada y no están en el debate los 
involucrados activos y jubilados.

• Con cronograma de vacunación completo y 
en un contexto de desaceleración de la pan-
demia que condicionó la organización, activos 
y jubilados comenzarán a trabajar de manera 
presencial con los cuidados pertinentes.

• Organizarnos y movilizarnos por nuestros 
derechos.

• Aumento de emergencia y recomposición 
salarial a tono con la canasta básica del adulto 
mayor. Sin aumento de emergencia no hay 
movilidad jubilatoria.

En noviembre se realizará un encuentro, con 
los Presidentes y Presidentas de los 72 Cen-
tros de las provincias y seccionales, para tratar 
aspectos administrativos-financieros y un plan 
de acción en defensa de nuestros derechos. 
Asimismo, el CNJyP ratificó su participación 
en el Congreso de la CTA Autónoma n

DERECHOS DE LOS PUEBLOS u ATE integra 
la Comisión de 
Solidaridad con 
los Pueblos 
en Defensa de 
los Derechos 
Humanos que 
viajó entre el 9 y 
el 11 de octubre a 
Jujuy. 

de Jujuy, Libertador General San 
Martín,  Quebrada de Huma-
huaca y zonas aledañas, tomando 
testimonios, relevando fotográfica-
mente algunas de las problemáticas 
expuestas y sistematizando una 
serie de casos que permiten una 
aproximación al estado actual de los 
Derechos Humanos en la provincia 
de Jujuy. 

En total, se relevaron 43 
casos en sólo 48 hs, que fueron 
agrupados en categorías. La 
Comisión, integrada por organis-
mos y militantes por los Derechos 
Humanos, señaló la preocupante 
situación referida a la violencia de 

género y su cara más extrema, los 
femicidios.

Otra de las vulneraciones 
a los derechos humanos relevadas 
fue la persecución sistemática, 
criminalización, estigmatización, 
judicialización y detención de 
opositores políticos al actual 
gobierno, sumado a la persecu-
ción de abogadxs que defienden 
causas contrarias a los poderes 
establecidos. A la vez, causó una 
marcada preocupación la aplica-
ción indiscriminada, arbitraria y 
criminalizante del Código Con-
travencional establecido mediante 
la ley provincial 5860.

Los casos, tienen como 
principales responsables en la 
vulneración de los Derechos Hu-
manos al Estado en sus tres esferas, 
municipal, provincial y nacional, 
como así también a las corporacio-
nes del sector privado que funcio-
nan en connivencia con el Estado.

“Observamos con gran preo-
cupación en distintos y diversos delitos 
y violencias varias, un entramado 
partidocrático y de familias vinculadas 
al poder, donde diversos negocios e 
intereses marcan a las claras una con-
nivencia que generan una plataforma 
de impunidad evidente”, indicaron 
los organismos a través de un co-

municado en el que realizaron una 
enumeración de los casos, que será  
profundizada en un informe final.

La comisión está confor-
mada por abogadxs, periodistas 
y referentes de: AEDD, APDH 
La Matanza, Asoc. Civil Derecho 
Popular, ATE-CTAA, Comité por 
la Libertad de Milagro Sala Cór-
doba, Corriente Política y Social 
La Colectiva Córdoba, Espacio 
Jurídico Deodoro Roca, Frente 
Patria Grande, Kasa Compañera 
Córdoba, Mov. de Participación 
Estudiantil (MPE), Nuevo En-
cuentro- La Matanza, Trabajadores 
Unidos por la Tierra (UTEP).

u Pcia. de Buenos Aires

u San Luis

u Córdoba

u Rosario (con afiliados de la localidad de Pérez)
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Curso sobre realidad virtual para 
la formación en salud y seguridad 
en el trabajo  

ISSTATE

A raíz de un convenio entre 
la Asociación Trabaja-
dores del Estado (ATE) 
y la CTA-Autónoma 

(CTA-A) con la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT)  
se realizó un encuentro virtual de 
lanzamiento del curso “Aplicacio-
nes prácticas de la realidad virtual 
a la formación sindical en salud y 
seguridad en el trabajo”, que será 
llevado adelante por Instituto de 
Salud y Seguridad de las y los 
Trabajadores (ISST-ATE) y el 
Centro Internacional de Forma-
ción (CIF – OIT).

El curso, que se desarrollará 
entre el 6 de septiembre y el 3 de 
diciembre, apunta a fortalecer las 
competencias digitales y técnicas 
de sindicalistas y técnicxs, en par-
ticular, en el “manejo y exploración 
de tecnologías emergentes como 
la Realidad Virtual y la Reali-
dad Aumentada, con el objetivo 
general de analizar las perspectivas 
y potencialidades que éstas pueden 
ofrecer para la formación en salud 
y seguridad en el trabajo, de los 
trabajadores y trabajadoras en el 
sector público”, tal como se consig-
na en el programa del curso.

Durante la presentación, Orestes 
Galeano, director del ISSTATE, 
señaló que la propuesta se enmarca 
en un objetivo complejo: “Hay que 
ayudar a crear empleo, hay que tener 
ideas y propuestas, y hay que formarse 
para tener las capacidades, tanto para 
generar propuestas de empleo, como 
para generar propuestas que mejoren 
calidad de vida en el trabajo”.

Antes de presentar un video que 
resume una primera prueba piloto 
de inmersión en la realidad virtual, 
Galeano manifestó que hay una 
gran expectativa con la herramien-
ta. “La iremos conociendo juntos, 
estamos seguros de que todos y todas le 
vamos a sacar el jugo y vamos a poner 
esto que aprendamos al servicio de las 
y los trabajadores de ATE, de la CTA 
Autónoma, y de otras organizacio-
nes”, agregó.

Por su parte, Andreas Klemmer, 
director de Formación del CIF, 

Comenzó el 6 de septiembre y se extenderá hasta el 3 de 
diciembre. Apunta a fortalecer las competencias digitales y 
técnicas de sindicalistas y técnicxs.explicó que la iniciativa es parte 

de una estrategia más amplia de 
colaboración con ATE: “La capa-
cidad institucional de nuestros socios 
en Argentina es muy avanzada, y 
por eso estas actividades de forma-
ción conjunta tienen una función de 
señalización para otras organizacio-
nes de Argentina y de otros países de 
América Latina”.

Klemmer añadió que con ATE 
hay una coincidencia de objetivos 
respecto a la promoción de la 
innovación en el aprendizaje por 
medio de la tecnología digital.

El cierre de la presentación estuvo 
a cargo de Hugo “Cachorro” Go-
doy, Secretario General de ATE 
y Adjunto de la CTA-A, quien 
primero agradeció a las compañe-
ras y compañeros de la OIT por la 
posibilidad poder mirar y partici-
par de estos avances tecnológicos 
tan importantes.

“Como decíamos ayer en el cierre del 
Seminario “El Estado que necesi-
tamos para salir de las pandemias”, 
el avance de la tecnología, que es el 
avance de la humanidad producto del 
desarrollo colectivo del conocimiento, 
está siendo apropiado por sectores del 
capital y del sector financiero, para 
fortalecer su dominación y acrecentar 
sus ganancias”. “Por tanto”, subrayó 
Godoy, “es una tarea permanente de 
las y los trabajadores el apropiarnos 
de ese conocimiento como bien social y 
de organizarnos para que los Estados 
se hagan cargo de esta necesidad”.

Cabe destacar, asimismo, la 
participación en el acto virtual de: 
Harry Cunningham, Director del 
Programa de Actrav- Oit; Jesús 
García Jiménez, responsable de 
actividades para América Latina 
y el Caribe de Actrav-Oit; Matías 
Dreizik, presidente del Instituto de 
Salud Laboral y Medio Ambiente; 
Magali Arocena, directora de Ca-
pacitación del ISSTATE; Marcelo 
Casartelli, de la Fundación Uocra; 
Djamil Tony Kahale Carrillo, 
coordinador del Curso OIT; y de 
lxs participantes del curso n

u Primera prueba de inmersión en realidad virtual con OIR y compañerxs de ATE.

u El ISSTATE y el Departamento de Género y Diversidad lanzaron la campaña por la Plena Implementación del Convenio 190 OIT

ATE pidió justicia y castigo por el 
trabajador de INTA Castelar
Diego Soraire tenía 37 años y se desempeñaba como 
auxiliar de ingeniería del Centro Nacional de Investi-
gaciones Agropecuarias de Castelar. Falleció el 9 de 
septiembre de 2017, luego de permanecer cinco  días 
internado por las heridas que le provocó la explosión de 
un bio-digestor.

Soraire comenzó desempeñándose bajo el contrato 
del Plan Trabajar y fue mejorando, cuando ingresó a la 
planta no permanente,  falleció en un accidente laboral.

El jueves  9 de septiembre, en conmemoración al 
fallecimiento del trabajador, se llevó a cabo una marcha 
y acto en las puertas del INTA, encabezada por ATE y 
acompañada por el colectivo Basta de Asesinatos Labo-
rales (BAL), junto a trabajadores de INTA Castelar, INTA 

AMBA y edificios centrales. Además, estuvieron acom-
pañados de trabajadores y trabajadoras de la Línea 60, 
ya que el mismo día que falleció Soraire, David Ramallo 
sufrió un accidente en uno de los talleres mecánicos 
que la empresa posee en el barrio porteño de Barracas 
que provocó su muerte.

Escaneá el código 
para acceder al

cuadernillo elaborado 
por ATE, sobre el 

Convenio 190 de la OIT
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u Primer 
encuentro del 
Seminario.  
El último tendrá una 
modalidad mixta, 
presencial y virtual.

  Comenzó el Seminario “Praxis   
  latinoamericana. De la opresión   
  a la liberación”                                                 

50 ANIVERSARIO DE LA ESCUELA SINDICAL LIBERTARIO FERRARI

Durante cuatro jornadas, a lo largo de octubre, se re-visitarán 
cuatro libros que signaron la época en la que se conformó la 
Escuela de Formación de ATE.

Durante tres viernes y un 
jueves del mes de octubre 
(los días 1, 7, 15 y 22), la 
Escuela Sindical Libertario 

Ferrari llevó adelante los encuentros 
del Seminario “Praxis latinoameri-
cana. De la opresión a la liberación. 
50 años después”. El objetivo fue 
revisitar y conmemorar tres im-
portantes libros trascendentales y 
contemporáneos a la creación de la 
Escuela, en el marco de los festejos 
por los 50º años de la misma.

En las décadas de 1960 y 1970 
en América Latina se asistió a la 
intensificación de las luchas sociales. 
Al calor de la conflictividad social 
y política surgieron corrientes de 
pensamiento que reflexionaron sobre 
las prácticas de emancipación.

En este contexto, se ubica la con-
formación de la praxis liberacionista 
latinoamericana que repercutió en 
diferentes ámbitos, dando origen 
a las teologías de la liberación, las 
teorías de la dependencia, la filosofía 
de la liberación, la pedagogía de la 

liberación, la Nueva Canción, entre 
otras manifestaciones.

Desde esta perspectiva, la praxis 
era entendida como la “reflexión y 
acción de los hombres [y mujeres] 
sobre el mundo para transformarlo” 
(Freire, 1970) mediante un proceso 
permanente de liberación.

Consecuencia y, a la vez, multiplica-
dores de la praxis liberacionista son 
los libros de Paulo Freire, Pedagogía 
del oprimido (1970); de Gustavo 
Gutiérrez, Teología de la liberación 
(1971), y de Eduardo Galeano, Las 
venas abiertas de América Latina 
(1971).

En el primer encuentro del Semi-
nario, en torno al libro de Galeano, 
que estuvo a cargo de Patricia Funes 
(investigadora de CONICET, 
Profesora de Historia de la UBA 
y asesora de la CPM), Christian 
Vazquez, director de la escuela,  ex-
plicó que el seminario surgió como 
posibilidad de conmemorar los 50 
años de la Escuela de Formación 

En paralelo a los festejos por 
su 50º Aniversario, la Escuela 
Sindical “Libertario Ferra-
ri” junto a la Secretaría de 
Formación de ATE Nacional 
continúan abriendo espacios 
de capacitación con distintas 
modalidades y propuestas, a 
lo largo y ancho del país.

Durante los días 22, 23 y 24 de 
septiembre se llevó a cabo en la 
provincia de Neuquén el Taller 
de Formación Político-Sindical 
para la Acción organizado por el 
Equipo de Formación de ATE 
Nacional. De las tres jornadas par-
ticiparon los compañeros Gustavo 

Sindical Libertario Ferrari, creada el 
17 de octubre de 1971.

 “Pensamos desde la Secretaría de For-
mación, a cargo de Gustavo Quinteros 
y de todo el equipo que la compone,  de 
qué modo podíamos homenajear esta 
fecha tan sentida para nuestra orga-
nización. No había mejor forma, que 
hacer un proceso formativo y poner en 
diálogo nuestras prácticas de formación 
con un conjunto de obras que tienen 
que ver con la creación de la escuela”, 
afirmó Vázquez.

Del primer encuentro participaron, 
asimismo, Gustavo Quinteros, 
Secretario de Formación, Mónica 
D’Elía y Luis María Alman Bornes 
del equipo de formación y represen-
tantes de las provincias de Córdoba, 
Jujuy, Misiones, Entre Ríos, Buenos 
Aires, Salta, Tucumán, Formosa, 
Catamarca, del Centro Nacional 
de Jubilados y Pensionarods y de 
Uruguay, Chile y Ecuador n

SEMINARIO
PRAXIS

LATINOAMERICANA

1 | 10

7 | 10

15 | 10

22 | 10

50 AÑOS DESPUÉS

“Las venas abiertas de América Latina”, 
de Eduardo Galeano, junto a Patricia Funes

Teología de la liberación, de Gustavo Gutiérrez,
junto a Daniel Schipani

Pedagogía del oprimido, de Paulo Freire, junto a
Orlando “Nano” Balbo y Noel Aguirre

Cincuenta años de la Escuela de
Formación Sindical Libertario Ferrari,
junto a Frei Betto

Cuatro encuentros para conmemorar el Cincuentenario de nuestra Escuela
y revisitar las corrientes de pensamiento que nutrieron nuestras prácticas

Quinteros (Secretario de Forma-
ción del CDN), Cristian Vázquez 
(Director de la Escuela de Forma-
ción Sindical ‘Libertario Ferrari’) 
y Ana Romero (integrante del 
Equipo de Formación nacional).

Durante la primera jornada se 
puso en valor la importancia de 
la formación político-sindical, se 
debatieron perspectivas sobre el 
Estado y las políticas públicas, y 
los modelos sindicales que se en-
cuentran en tensión en las diferen-
tes prácticas sindicales.

En la segunda, Ernesto Contre-
ras explicó la importancia de los 
Convenios Colectivos de Trabajo 
y, seguidamente, Julio Fuentes, 

Presidente de la CLATE, intro-
dujo el debate sobre la relevancia 
y la vigencia de la organización 
internacional de la clase trabajado-
ra. Hacia el final de los encuentros, 
desde el Equipo de Formación de 
ATE Nacional se propuso trabajar 
herramientas de planificación 
estratégica.

A principios de octubre, el equipo 
de Formación junto a Mercedes 
Cabezas, Secretaria de Organiza-
ción, estuvieron en Jujuy, donde 
se llevaron a cabo encuentros de 
capacitación, en  San Salvador, El 
Carmen, Libertador y San Pedro, 
de cara a las próximas elecciones 
de delegadxs.

En ese marco también hubo un 
encuentro con representantes de 
diferentes estamentos nacionales 
de la provincia de Jujuy y Salta, y 
con la Secretaria General de ATE  
Salta, Mabel Alvarez y el Secretario 
de ATE Jujuy, Carlos Sajama.

Y el 21 de agosto fue el cierre del 
Ciclo de Formación Político Sin-
dical para dirigentxs de ATE San 
Luis. El ciclo contó con dos jorna-
das que se desarrollaron de forma 
virtual y dos jornadas presenciales, 
en el predio de Seccional ATE Vi-
lla Mercedes. Los temas abordados 
fueron modelos sindicales, Estado, 
políticas públicas y planificación 
estratégica n

Continúan los ciclos de Formación en todo el país

u San Luis

u Cutral Co, Neuquén

u Jujuy
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HISTORIAS de ESTATALES

L a Comisión de Cultura 
de la seccional Buenos 
Aires de ATE realizó una 
exposición de pinturas y 

grabados de arte proletario de este 
artista uruguayo radicado en la 
Argentina,  en noviembre de 1933 
en el salón principal de su sede de 
la calle Chile.

La muestra consistía en una colec-
ción de 45 cuadros que “reflejan la 
cruda realidad social y que impresio-
nan fuertemente al observador por 
su realismo descarnado, por su gran 
contenido humano y por la honda 
tragedia que gritan”, según señalaba 
El Trabajador del Estado en su 
edición de diciembre de ese año.

En las palabras de apertura de la 
muestra, el compañero Adolfo 
Pacheco, secretario de la Comisión 
de Cultura, expresó que “el movi-
miento obrero es un vasto movimien-

to que tiene sus profundas raíces en 
la vida social misma y que nadie ni 
nada- pese a los intentos reaccionarios 
en boga- podrá detenerlo…no puede 
ser indiferente a todas las más altas 
manifestaciones del espíritu humano”. 

Acto seguido el Dr. Rodolfo 
Aráoz Alfaro, destacado abogado, 
apoderado del Partido Comunista 
y defensor de presos políticos y 
gremiales, dio una conferencia 
sobre “El arte proletario de Facio 
Hebequer”.

Entre sus conceptos principa-
les, Aráoz Alfaro manifestó que 
Hebequer “había ido a buscar en 
el pueblo, en los barrios pobres, su 
inspiración artística”, y que “su arte es 
de acción libertadora hacia un mundo 
más justo…donde una mano mueve 
el lápiz o el carbón y la otra se crispa 
en un puño próximo al combate”.

La exposición del pintor y 
grabador fue clausurada el 1 de 
diciembre de ese mismo año 
con la presencia del autor, que 
pronunció una conferencia sobre 
“La Cobardía de los artistas” ante 
un gran número de trabajadores 
estatales. 

Dos años después, el 23 de abril 
de 1935, el vigoroso artista pro-
letario fallecía inesperadamente 
y el periódico, en su edición de 
junio de ese año, destacaba que 
la obra del pintor no solo ponía 
al descubierto el dolor de la vida 
proletaria sino que incitaba a 
los trabajadores a luchar por su 
emancipación y que allí radicaba 
su inmenso valor.

En dicha nota también se hacía 
referencia a la amistad que unió 
al gremio de los estatales con 
el dibujante, quien en distintas 

Camino al centenario de este periódico, no viene mal recordar algunas his-
torias. Como la amistad de este gran artista con ATE, su muestra en la sede 
porteña y la obra póstuma sobre el 1º de mayo que donó a El Trabajador del 
Estado. 

u Tapa de El Trabajador del Estado. 1º de mayo de 1935. 

 Guillermo Facio Hebequer :  
 el artista proletario  
 amigo de ATE   

En la conferencia que dio el Dr. Araoz Alfaro en la 
apertura de la muestra de Hebequer en ATE le dedicó 
unos minutos a describir una obra del maestro titulada 
“Paseo de Julio” (hoy Avenida Leandro N. Alem), un ca-
mino ribereño asociado a la prostitución y la mala vida.

“Arriba, una pareja: la eterna pareja sin amor. En el otro 
ángulo una silueta que se aplasta ante una puerta 
iluminada. Entre ambos una cara impávida de tanto 
sufrir. Más abajo los musicantes de una orquesta 
de cafetín. Un rincón desierto de la calle. Al lado, una 
mujer que se ha vendido demasiado estira su cansan-
cio. Otra ha acorralado a su cliente contra una pared: 
le exige, lo obliga a que la tome. Después el bodegón 
humoso y grasiento de las madrugadas. Más allá, se 
alinean las formas contrahechas de las bataclanas 
baratas”.

Esa litografía o grabado en piedra, tan bien descripta 
por el presentador, que embelleció con su dolor las 
paredes del sindicato, fue subastada hace apenas tres 
meses en la distinguida Galería de Arte Arroyo con una 
base de 350 dólares.

La vigencia de una obra

por: Honoris

oportunidades colaboró con 
ilustraciones para el periódico y 
apoyó las actividades culturales de 
su Comisión.

Pocos días antes de morir, el 
artista proletario le regaló a ATE 
la ilustración  “¡Arriba los pobres 
del mundo!”, perteneciente a su 
cuaderno “Canciones proletarias”, 
que fue utilizada para ilustrar la 
tapa de la edición de mayo del 
35 con motivo de un nuevo Día 
Internacional de los y las Traba-
jadoras; convirtiéndose de esta 
manera en la obra póstuma de 
Facio Hebequer. 

Al mes de su muerte, el periódico 
engalanó su tapa con la Lámina 
1 de la colección de grabados 

“Tu historia, Compañero…” 
acompañada de unas palabras del 
propio autor donde sintetizaba 
las penurias de los obreros ante 
el nacimiento de un hijo: “…
para un obrero, no es un hijo: es una 
boca más”. Lo mismo hizo en la 
edición de junio del 36 con la 
segunda lámina de esa colección y 
con la octava, al cumplirse un año 
de su muerte.

Hoy, la obra de Guillermo 
Facio Hebequer fue donada por 
su familia al Archivo de Arte 
Argentino  y  Latinoamericano 
del Museo de  Artes Plásticas 
Eduardo Sívori y, desde 1967, el 
Premio de Grabado de la Aca-
demia Nacional de Bellas Artes 
lleva su nombre.

No solo eso, también el Sindicato 
único de Artistas, Profesionales y 
Trabajadores de las Artes Plásti-
cas y Visuales –integrante de la 
CTA Autónoma- usa su nombre 
y apellido como bandera. Una 
alianza entre el artista, su obra y la 
lucha de la clase obrera que sigue 
tan vigente como siempre n
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CTA AUTÓNOMA

  Puja distributiva: Acuerdo en el Consejo 
  del Salario Mínimo, Vital y Móvil  
Con presencia plena de la CTA Autónoma, además de la CGT, la CTA-T, las cámaras empresarias y el Ministerio de 
Trabajo, el 21 de septiembre sesionó el Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil, que pautó una suba anual de 
marzo a marzo, del 52.7%.

Sobre la base de 21.600 pesos 
pautado en marzo del 2021 
y el incremento previo del 
35%, se acordó un nuevo 

aumento del 9% en septiembre, 
4% en octubre y 3% en febrero. A 
pedido de las centrales sindicales, 
se estableció un redondeo en las 
cuotas, alcanzando así un aumen-
to anual total del 52.7%. De esta 
manera el Salario Mínimo, Vital y 
Móvil será de $31.104 en septiem-
bre, $32.000 en octubre y $33.000 
en febrero del 2022.

Asimismo, se acordó que habrá un 
nuevo Consejo del Salario Míni-
mo, Vital y Móvil en marzo del 
2022, y que este negociará sobre el 
piso de $33.000. 

El establecimiento del Consejo en 
el mes de marzo implica un avance 
ya que servirá como parámetro 
e impulso para la negociación 
colectiva de todos los Convenio 
Colectivos de Trabajo. El Salario 
Mínimo, Vital y Móvil impacta 
además en el salario de lxs traba-
jadores de la economía popular a 
través del Plan Potenciar Trabajo 
y del Salario Social Complemen-
tario.

En su intervención, el secretario 
General de la CTA Autóno-
ma, Ricardo Peidro, planteó la 
necesidad de establecer un plan 
progresivo para recuperar el poder 

adquisitivo de los salarios perdidos 
tanto en la pandemia como duran-
te el gobierno de Mauricio Macri. 
Entonces, en lo inmediato, indicó 
que debería garantizarse como 
mínimo una recomposición del 
16% perdido durante la pandemia 
“para partir de la base que teníamos 
en diciembre del 2019”.

Peidro también instó al Consejo a  
conformar una canasta básica, que 
es una de sus funciones “para que 
haya parámetros objetivos desde los 
cuales establecer los porcentajes”.

El dirigente también expresó: 
“Para que los porcentajes de au-
mento no se dinamiten de un día 
para el otro, hay que actuar sobre los 
formadores de precios, impactando en 
toda la cadena de valor, con parti-
cipación amplia de todos los sectores 
involucrados: trabajadores, pequeñas 
y medianas empresas, cooperativistas, 
empresarios; y un fuerte protagonismo 
para cumplir con los objetivos”.

Finalmente, ratificó la propuesta 
de la CTA Autónoma de esta-
blecer un Salario Universal que 
garantice un piso de derechos para 
todos los trabajadores y trabaja-
doras, con formación y trabajo ge-
nuino. También se insistió en que 
el Salario Mínimo, Vital y Móvil 
debe ampliarse para sectores de 
trabajadorxs que no están alcanza-
dos por el mismo.

Además de Peidro, estuvieron 
presentes los adjuntos de la Cen-
tral: Hugo “Cachorro” Godoy y 
Claudia Baigorria, y Daniel Jora-
juría, Secretario Gremial y Omar 
Giuliani, Coordinador Nacional 
de la FeNaT.

La firma tuvo lugar en la Casa 
Rosada, con la presencia del Pre-
sidente Alberto Fernández. Allí 
hicieron uso de la palabra Ricardo 
Peidro, Héctor Daer, Hugo Yasky, 
Claudio Moroni, Juan Manzur y 
Alberto Fernández. También estu-
vieron presentes Martín Guzman, 
ministro de Economía; Matías 
Kulfas, ministro de Producción; y 
Vilma Ibarra, Sec. Legal y Técnica. 

En esa instancia Peidro valoró el 
decreto que amplió la represen-
tación gremial en el consejo del 
Salario Mínimo, Vital y Móvil, y 
valoró la actitud de la CGT y la 

CTA-T que lo plantearon: “con 
mayor participación se fortalece la 
democracia, y es más posible encontrar 
los caminos para una sociedad más 
igualitaria” n

Con la participación de 
Ricardo Peidro, Hugo “Cacho-
rro” Godoy y Alejandra Angri-
man (Secretaria Administrativa), 
la Central estuvo presente el 6 
de octubre en el anuncio en Casa 
Rosada que encabezó el presi-
dente Alberto Fernández sobre 
el proyecto de ley para la creación 
de Comités Mixtos de Seguridad, 
Salud, Medio Ambiente y Preven-
ción de Riesgos en el Trabajo.

En resumen, el proyecto, 
que sigue los lineamientos de la 

La CTA-A participó del anuncio del Gobierno para la
creación de Comités Mixtos en los ámbitos laborales

Organización Internacional del 
Trabajo (OIT), crea un órga-
no paritario con el objetivo de 
implementar medidas para evitar 
los accidentes y afirmar el derecho 
a un ambiente laboral seguro y 
saludable.

El presidente Alberto Fer-
nández abrió el encuentro desta-
cando la creación de este Comité 
Mixto: “No hay que demorar más 
tiempo en resolver estas cosas que 
deberían estar resueltas en el siglo 
veintiuno”. 

Ricardo Peidro también 
hizo uso de la palabra durante la 
reunión, donde señaló: “Considera-
mos que la salud laboral es clave en el 
abordaje de un ambiente de trabajo 
seguro porque se trata de derechos 
humanos fundamentales para traba-
jadores y trabajadoras”.

Del encuentro en Casa 
Rosada también participaron 
ministros y ministras del Gobier-
no, así como dirigentes de las otras 
centrales obreras n

u La CTA-A 
volvió a encontrarse 
con el Presidente 
en octubre, en una 
reunión en Casa Ro-
sada por la  creación 
de Comités Mixtos 
de Seguridad, Salud, 
Medio Ambiente 
y Prevención de 
Riesgos en el Tra-
bajo. En esa ocasión 
estuvieron Ricardo 
Peidro, “Cachorro” 
Godoy y Alejandra 
Angriman.
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“Umbrales de la Central: A 30 
años del Grito de Burzaco”, 
es un material que recoge los 
documentos que sintetizaron 

el universo de ideas que guia-
ron la acción política de la CTA 
desde el Grito de Burzaco. Estos 
documentos, fueron  producidos al 
calor de un contexto social, político 
y económico nacional, regional y 
mundial, buscando conceptualizar 
las distintas etapas.

Sus autores son: Ana Romero, 
Licenciada en Ciencias Políticas, 
especializada en educación popular 
y formación política, integran-
te del IEF y de la Secretaría de 
Formación de ATE. Actualmente 
es parte de la Comisión Ejecutiva 
Nacional de la CTAA. Y Matías 
Feito, Escritor e Investigador so-
bre conflictos sociales en Argenti-
na. Actualmente integra el equipo 
del IEF-CTAA.

Horacio Fernández, director del 
IEF-CTAA, comenzó la presen-
tación expresando la alegría por la 
presentación del material: «Este es 
un trabajo de los compañeros Ana y 
Matías, que han elegido para hacer 
un recorrido de la historia de nuestra 
Central una selección de documentos, 

30 AÑOS DEL GRITO DE BURZACO

  La CTA Autónoma presentó el libro que  
  sintetiza la historia de sus ideas y luchas  
“Umbrales de la Central: A 30 años del Grito 
de Burzaco”, busca ser una herramienta de 
formación para la militancia de la Central en 
todo el país.

preguntándose cuáles eran los debates 
y a qué trataban de responder en ese 
momento. El recorrido da cuenta de 
los desafíos que se planteó la Central, 
el contexto en el que se surgió y las 
disputas que daba en cada momento”, 
indicó.

Luego, el titular de la CTAA, 
Ricardo Peidro, dijo: “Es con-
movedor estar hoy presentando este 
libro que va a ser muy útil para la 
formación y será presentado en todo 
el país. Muchas de las cuestiones que 
sostenemos en la Central se basan en 
esos principios fundacionales. Porque 
lo que estamos haciendo ahora, tal 
acción o práctica política está basada 
en esto”.

La Coordinadora del Depar-
tamento de Juventudes, Joana 
Giménez, agregó: “me enorgullece 
saber la continuidad y la historia 
que tiene la central. Esto es un 
alimento. La formación, los libros 
y las caracterizaciones desde donde 
vamos transitando nos llevan al 
camino que queremos construir como 
clase trabajadora. Estamos dentro de 
un proyecto político que nos contiene, 
nos abraza y seguimos en la misma 
línea, siempre desde el mismo lado”.

Matías Feito, uno de los autores 
del libro, teorizó sobre la idea de 
confrontación: “Encontrarse con 
una lectura es hacerlo con una con-
frontación. En el grito de Burzaco 
encontramos las ideas fuerzas y 
un sistema de ideas de la organi-
zación”, e indicó que la pregunta 
latente del material tiene que ver 
con pensar “cómo construimos gra-
dos de unidad y grados de alianzas 
tanto con otras organización como 
con otros grupos sociales también. 
Porque a veces no alcanza con la 
unidad de la propia clase”.

Ana Romero, coautora del libro 
afrimó: “El grito de Burzaco no 
es solo una declaración, es una 
confluencia”, afirmó a la vez que 
propuso pensar las militancias 

como una respuesta a “qué hace-
mos ante las permanentes heridas 
que genera el sistema capitalista en 
nuestros territorios. Nuestra mili-
tancia viene de esas heridas”. En 
este sentido, Romero destacó que 
las y los protagonistas de Burza-
co, “fueron capaces de pensar una 
nueva concepción de clase para una 
estrategia que nos contenga a todos 
y todas. Trabajadores y trabajado-
ras somos todos y todas”. 

Claudia Baigorria, Secretaria 
Adjunta de la Central saludó esta 
presentación, felicitó a los auto-
res y la iniciativa en sí porque: 
“para saber a dónde vamos debemos 
saber de dónde venimos. De ese 
grito de Burzaco y de ese hacer 
historia permanentemente. Que es 

la búsqueda histórica que tenemos 
como central y como clase. Yo sigo 
enamorada de ese hilo de coherencia 
que tenemos”, dijo.

El cierre de la presentación 
estuvo a cargo de Hugo “Cacho-
rro” Godoy. “Sin construcción de 
pensamiento crítico en torno a la 
intervención cotidiana, la rebeldía 
se pierde, porque es la posibilidad 
de pensar escenarios nuevos”, dijo 
Godoy y remarcó que “Al cumplir 
25 y 30 años, era importante mirar 
para atrás reflexionando sobre el 
devenir cronológico, sino poder 
repensar nuestra propio pensamien-
to, porque cuando existió el grito de 
Burzaco, lo que había era rebelarse 
no solamente ante la entrega” n

El 6 de octubre, en la ciudad de Buenos Aires, miles 
de representantes de las comunidades originarias 
llegados desde todo el país, acompañados de orga-
nizaciones sociales, políticas y destacas persona-
lidades,  confluyeron en una gran y multitudinaria 
concentración que partió desde Avenida de Mayo 
y 9 de Julio para llegar a las puertas del Congreso 
Nacional.

Reclamaron por la prórroga de la Ley 26.160, de 
Emergencia territorial indígena, que vence en 
noviembre de este año. Miriam Liempe, Secretaria 
de Relación con los Pueblos Originarios de la CTA-A  
agregó que las organizaciones y pueblos reclama-
ban además por “presupuesto para la ejecución de 
la Ley, e información a los hermanos y hermanas 
de cómo se gasta y de cómo se va a realizar el rele-

vamiento territorial. Hay que detener los desalojos 
y la violencia contra las comunidades”.

Por la Central también estuvieron Ricardo Peidro, 
Secretario General de la Central y  Hugo “Cachorro” 
Godoy, Secretario General Adjunto, además de 
representantes de pueblos y dirigentes de todo el 
país.

La CTA-A acompañó la jornada de lucha de los 
pueblos originarios por la prórroga de la Ley 26.160

u El libro continuará su recorrido con presentaciones a lo largo y ancho del país 
para que el material llegue a la mayor cantidad de compañeros y compañeras.
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La secretaria administrativa de la CTA-Autó-
noma, Alejandra Angriman y dirigente de AAPM, inte-
grará la Comisión Ejecutiva Mundial de IndustriALL.

El Tercer Congreso Mundial de IndustriALL 
definió la incorporación de la CNTI a la Comisión Eje-
cutiva Mundial de la organización que integran más 
de 50 millones de personas enroladas en sindicatos 
de cerca de 140 países que trabajan en las cadenas 
de suministro en los sectores de minería, energía y 
manufactura a nivel mundial.

El discurso en representación de CNTI estuvo 
a cargo de Alejandra Angriman, secretaria adminis-
trativa de CTA-Autónoma y dirigente del sindicato de 
la industria farmacéutica (AAPMRA-CTAA). Allí señaló: 
“Desde la Coordinación Nacional de Trabajadores y 

Trabajadoras de la Industria saludamos la realización 
de este tercer Congreso y transmitimos un fraternal 
abrazo a los compañeros y compañeras del mundo”.

“Con alegría, celebramos la decisión de incor-
porar a nuestra organización dentro de IndustriALL 
Global Union. Compartimos y reafirmamos la postura 
expresada desde IndustriALL de que la pandemia 
contribuyó a exponer las fallas estructurales y las 
crisis ya existentes del orden económico global, y sus 
injusticias inherentes”, remarcó.

Y agregó: “Pero es necesario responder a otro 
desafío global que apunta contra nuestra clase: una 
ofensiva general de parte del empresariado multi-
nacional junto a sus aliados locales, para hacernos 
retroceder y perder nuestras conquista”.

CNTI integrará la Comisión Ejecutiva 
Mundial de INDUSTRIALL

CTA AUTÓNOMA

Masivo segundo Congreso de la CNTI 
reafirmó la organización sindical ante el 
avance neoliberal
El cónclave definió el plan de acción para el 
período 2021-2025, eligió a su nuevo Consejo 
Ejecutivo Nacional y el Consejo Regional.

La Coordinación Nacional 
de Trabajadoras/es (CN-
TI-CTAA) celebró su segun-
do Congreso Nacional el 26 de 

septiembre en la localidad bonaerense 
de Ensenada, en el que definió el plan 
de acción para el período 2021-2025, 
eligió a su nuevo Consejo Ejecutivo 
Nacional y el Consejo Regional. 
Tiene presencia de 40% de mujeres, 
y una gran presencia de la Juventud. 
Adolfo Fito Aguirre fue reelecto 
como Coordinador General.

Del encuentro, llevado a cabo en 
las instalaciones del Camping de 
SOSBA, participaron representantes 
de los gremios enrolados en la CNTI, 
destacadas personalidades del sindi-
calismo regional y mundial y organi-
zaciones aliadas del campo popular.

“Nosotros y nosotras somos un sindi-
calismo sociopolítico. No estamos nada 
más para defendernos de las patronales. 
Estamos para discutir qué país, qué 
región y qué mundo queremos”, destacó 
Ricardo Peidro, Secretario General 
de la CTA Autónoma.

Posteriormente, Hugo «Cachorro» 
Godoy, Secretario Adjunto de la 
CTA Autónoma, agradeció «a la 
CNTI por ser el actor principal de esta 
unidad y de este nuevo modelo sindical».

En tanto que, Adolfo «Fito» Agui-
rre, Coordinador Nacional de la 
CNTI y Secretario de Relaciones 
Internacionales de la CTA Autó-
noma, manifestó su orgullo «de tener 
una nueva organización en la Central, 

con ideas claras, que construye justicia 
social para los trabajadores y las trabaja-
doras que la integran”.

Además, de los referentes de las 
organizaciones de la CNTI, en las 
instalaciones del camping de SOSBA 
estuvieron presentes excombatientes 
de Malvinas y vía zoom representan-
tes del sindicalismo internacional.

Víctor Báez, Secretario General 
Adjunto de la Confederación Sindi-
cal Internacional (CSI) aseguró que 
«el desarrollo es el objetivo. Y hay que 
lograr que ese desarrollo sea integrador».

En tanto que Marino Vani, Se-
cretario Gegional de IndustriA-
LL (Federación global del sector) 
ponderó el crecimiento de la CNTI 
y la felicitó «por todo el trabajo y el 
proceso de construcción. Vamos a seguir 
juntos en la lucha por el proyecto político 
para hacer crecer la industria, porque 
tenemos la certeza de que la CNTI tiene 
un proyecto político y una intención muy 
clara», destacó.

Asimismo, Lucineide Varjao, Vice-
presidenta Regional de IndustriA-
LL, afirmó que «si bien los desafíos son 
muchos, la unidad de acción será posible 
y CNTI avanza en esa línea de acción 
colectiva».

Por último, Valter Sanches, exsecre-
tario General de IndustriALL feli-
citó a la CNTI “por el ingreso a Indus-
triALL porque es una nueva concepción 
que se suma y que ya está contribuyendo 
a las políticas de IndsutriALL” n
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A fines de septiembre se 
llevaron adelante dos 
nuevas jornadas en el 
marco del “Proyecto para 

el fortalecimiento de la transición 
de la economía informal a la for-
malidad”, que impulsan la Secretaría 
de Relaciones Internacionales de 
la CTA-Autónoma y la Oficina de 
Actividades para los Trabajadores 
(ACTRAV) de OIT. 

La iniciativa comenzó en julio y 
abarca cuatro bloques geográficos: 
AMBA, Zona Pampeana, Noroeste 
y Noreste. El puntapié inicial fue en 
el Área Metropolitana de Buenos 
Aires, y en septiembre continuó 
con el NEA, con la participación 
de 80 trabajadores y trabajadoras 
de Misiones, Corrientes, Chaco 
y Formosa, y con la región NOA, 
con trabajadorxs de Jujuy, Salta, 
Tucumán, Catamarca, La Rioja y 
Santiago del Estero.

“La informalidad es ausencia de 
derechos básicos, es ausencia de derechos 
humanos fundamentales, es ausencia de 
aportes a la protección social y en esta 
lucha planteamos recuperar derechos 
claves para la clase trabajadora”, 
expresó durante la primera de las 
jornadas Ricardo Peidro, Secretario 
General de la CTA Autónoma.

“Es de un valor enorme escuchar estos 
testimonios tan crudos y ver como las 
compañeras y compañeros se organizan 
para tener plenos derechos”, por su 
parte el secretario de relaciones in-
ternacionales de la CTA-A, Adolfo 
Aguirre en el cierre de las jornadas. 
Y destacó: “La pandemia visibilizó 
mucho más de lo que sabíamos el nivel 
de informalidad existente. Observo una 
potencialidad para seguir organizando 

  Jornadas en NEA y NOA del “Proyecto para   
  el fortalecimiento de la transición de la  
  economía informal a la formalidad”    

INTERNACIONALES

Se trata de una iniciativa Secretaría de Relaciones 
Internacionales de la CTA-Autónoma y la Oficina de 
Actividades para los Trabajadores (ACTRAV) de OIT. 

sindicatos y no naturalizar la informa-
lidad del trabajo. Los patrones se sien-
ten muy cómodos con la informalidad 
y con la menor cantidad de derechos. 
Nosotros tenemos el deber de luchar y 
organizarnos para mejorarle la vida a 
nuestra clase”.

NEA: 54% de trabajo informal

Durante la jornada de la región 
NEA, la especialista del Instituto de 
Estudios y Formación de la (IDEF-
CTAA), Sonia Balza, presentó el es-
tudio “La informalidad en la Región 
NEA – (2019-2020). Un análisis en 
contexto de pandemia”, que indicó 
que “el peso de la desprotección 
en la población activa de la región 
NEA es del 54,5%” 

Desde Posadas, Jorge Duarte, se-
cretario general CTAA-Misiones 
sostuvo: “Esta jornada nos alumbra 
a poner en agenda pública el paso de 
la injusticia a la esperanza”. Y desde 
Resistencia, la secretaria general de 
CTAA-Corrientes, Pocha Correa, 
dijo: “Queremos que esta jornada sirva 
para aprender y para poder aplicar este 
proyecto”.

También expusieron Elba López 
Morello, representante de la OIT 
en la Argentina, y la directora de 
ACTRAV Cono Sur, Maribel, y 
participaron desde la sede nacional 
de la CTA-A -además de Peidro, 
Aguirre y Balza- Daniel Jorajuria 
(Secretario Gremial), Beto González 
(Secretario de Organización), Ho-
racio Fernández (Director IDEP) 
y Julia Campos (Observatorio del 
Derecho Social). Desde Misiones 
participó Jorge Castro (Secretario 
Finanzas). También por la CTA-T 
de Corrientes estuvo Fernando Ra-

mírez y por la CGT integrantes del 
Observatorio de Trabajo decente.

NOA: Testimonios de la clase 
trabajadora contra la 
informalidad laboral

El encuentro tuvo su punto nodal en 
Jujuy. Desde esa provincia, acom-
pañado por dirigentes ceteatistas 
de esa provincia, Salta y Tucumán, 
el Secretario General de ATE y 
Adjunto de la CTA-A, Hugo “Ca-
chorro”Godoy, señaló en referencia 
a la temática: “Hay una necesidad de 
incluir las problemáticas de los pueblos 
originarios que se encuentran invisi-
bilizadas”. Asimismo, celebró que 
“nuevas organizaciones se van incorpo-
rando a la CTA-Autónoma y este tipo 
de encuentros posibilita profundizar 
el debate político y consolidar nuestra 
organización”.

Para Elida Juárez, secretaria 
general de CTA-A Santiago del 
Estero, “esta provincia es la madre de 
la precarización laboral, el Estado es el 
mayor precarización”. También habló 
Alfredo Arana, secretario general 
de CTA-A La Rioja, quien afirmó 
que “es urgente tomar cartas en el 
asunto para solucionar este tema”.
“En tiempos de pandemia hay que 
fortalecer el camino para terminar con 
el trabajo en negro en sectores rurales, 
en los jóvenes, en las mujeres”, sostuvo 
por su parte Matías Brizuela, secre-
tario general de la CTA-A Jujuy.

También estuvieron en el encuen-
tro Julio Molina, secretario general 
de la CTA-A Tucumán,  Celso 
Reinoso, secretario general de la 
CTA-A Catamarca, Olga Ponce de 
León (ADUCA),Ernesto Ojeda 
(ATRES), Valeria Vedia, de la 
Federación Riojana de Cooperativas 
(FENAT), Ramón Goitea de la 
CTA-A Santiago del Estero, y Jorge 
Angulo, de los Pueblos Originarios 
de Jujuy n

El Encuentro Subregional de Co-
municación Cono Sur se realizó 
de manera virtual como antesa-
la de la Conferencia Continental 
de Comunicación Sindical que 
se llevará a cabo el 27, 28 y 29 
de octubre, y cuyo objetivo es 
desarrollar una estrategia en 
las Américas sobre la necesidad 
de potenciar la comunicación 
sindical y popular y avanzar en 
su democratización. 

Unos 80 representantes de 
centrales sindicales del Cono 
Sur (Argentina, Brasil, Chile, 
Paraguay y Uruguay) analiza-
ron el estado de situación y las 

estrategias  para aportar en las 
jornadas de octubre.

La CTA-Autónoma presentó 
una delegación de 15 personas, 
entre ellxs, Mariana Mandakovic 
(secretaria de comunicación 
de la CTA-A Nacional); Federico 
Chechele (director de prensa de 
ATE y de Canal Abierto); Rosario 
Hasperué (secretaria de comu-
nicación de la CTA-A Buenos 
Aires), Darío Fuentes (director 
de comunicación de la CLATE) y 
Mariano Vázquez (secretaría de 
relaciones internacionales de la 
CTA-Autónoma).

La CTA-A participó del 
Encuentro Subregional de 
Comunicación de la CSA
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El lunes 30 de agosto arrancó 
el Seminario Comunicación 
Digital y Manejo de Redes 
Sociales organizado por la 
CLATE. Más de 200 partici-
pantes de ocho países de 
la región formarán parte de 
esta iniciativa de formación, 
desarrollada junto a la Uni-
versidad Nacional de Tres de 
Febrero (UNTREF).

Con participantes proceden-
tes de Argentina, Uruguay, 
Chile, Paraguay, El Salvador, 
República Dominicana, Mé-
xico y Guatemala, comenzó 
el “Seminario Comunicación 
Digital y Manejo de Redes 
Sociales”. El mismo cuenta 
con clases sincrónicas en 
diferentes días y horarios 
de manera de ofrecer una 
oferta acorde a la variedad 
de husos horarios existentes 
en la región.

El 25 y 26 de octubre, los delegados y delegadas de las organizaciones de los 18 países que componen la CLATE se reunirán 
en su 13avo Congreso Ordinario y Extraordinario, en el que se eligirá a la nueva conducción y se delineará el plan de trabajo y 
acción para seguir fortaleciendo  esta importante herramienta de las y los trabajadores del Sector Público de toda la Región.

Camino al XIII Congreso de la CLATE
CLATE

“Por un nuevo Estado demo-
crático y popular” es la consigna 
que reunirá a los máximos 
representantes y congresales en 

este importante evento que por las 
restricciones impuestas por la Pan-
demia tendrá una modalidad virtual 
y se extenderá durante las jornadas 
del 25 y 26 de octubre próximo.

En ese marco, cada una de las orga-
nizaciones miembro de la CLATE 
deberá nombrar a sus delegados y 
delegadas congresales, compartien-
do uno de los principales objetivos 
políticos de la Confederación que 
es la paridad de género y la activa 
participación de los afiliados/as en 
cada uno de los rincones de nuestro 
continente. Además, el Congreso 
contará con la participación y el salu-
do de otras organizaciones naciona-
les e internacionales de trabajadores, 
con las cuales la CLATE viene tra-
bajando activamente en defensa de 

los intereses de las y los funcionarios 
y trabajadores del Sector Público.

Uno de los objetivos de este evento 
será la elección de la nueva con-
ducción de la CLATE, que tendrá 
mandato entre el corriente año 
y el 2025 y que buscará ampliar 
su representación a través del 
funcionamiento activo de secreta-
rias regionales y también en áreas 
de trabajo como la comunicación, 
la investigación, la formación, la 
relación con pueblos originarios y 
afrodescendientes, las políticas de 
integración, de género, juventud, 
de condiciones y medio ambiente 
de trabajo, el desarrollo sustentable 
y las migraciones.

Además, este XIII Congreso 
debatirá acerca de las acciones que 
la CLATE viene realizando en dis-
tintos ámbitos de la política sindical 
regional y mundial, su participación 

en organismos internaciones como 
la OIT, sus campañas continentales 
de difusión y los cursos y seminarios 
de formación e investigación, como 
así también los nuevos desafíos que 
se plantean en este tiempo para 
aquellos trabajadores y trabajadoras 
que día a día tienen a su cargo la 
implementación de las políticas pú-
blicas y la defensa de los derechos de 
los pueblos latinoamericanos, como 
así también sus propias acciones en 
defensa de un trabajo y un salario 
digno, su derecho a la previsión 
social y la lucha contra las terceriza-
ciones y la precarización laboral en 
el Estado.

Es por todo ello que la consigna del 
Congreso resume lo que este nuevo 
encuentro debatirá en estos dos días 
de intenso trabajo. Pensar un nuevo 
Estado, con más participación ciuda-
dana, democrático y popular n u Postal del anterior Congreso de la CLATE, realizado en 2017, realizado en 

Cartagena de Indias y en el marco del 50° Aniversario de la Confederación.

El lunes 4 de octubre comenzó el 
seminario virtual organizado por 
CLATE y la Escuela de Política y Go-
bierno  de la Universidad Nacional 
de San Martín (EPyG-UNSAM de 
Argentina) para reflexionar sobre 
el Estado que necesitamos. Más 
de 300 participantes de 16 países 
diferentes se sumaron a esta 
propuesta de formación que durará 
seis semanas y se dictará a través 
del Campus Virtual de la CLATE.

Con participantes provenientes de 
Argentina, Brasil, Chile, Colombia, 
Cuba, Curazao, República Dominica-
na, Ecuador, El Salvador, Guatemala, 
México, Paraguay, Perú, Uruguay 
y Venezuela comenzó el Seminario 

Virtual “Teoría del Estado”. La ini-
ciativa convocó, además, el interés 
de participantes fuera de la región, 
procedentes de España.

Todas y todos ellos integran la 
cohorte que durante el siguiente 
mes y medio se dedicará a trabajar 
sobre temas como: la reflexión de 
autores clásicos en torno a la idea 
de lo estatal; la administración y 
las políticas públicas; la formación 
del Estado en América Latina y el 
Caribe; los gobiernos populares y la 
industrialización dirigida el sector 
público; neoliberalismo y reformas 
estructurales; y los desafíos luego 
del consenso neoliberal.

Formación en 
comunicación 
digital y 
redes sociales

Más de 300 inscriptos de 
16 países en el Seminario 
Teoría del Estado

u El 8 de octubre La Pastera Museo del Che reabrió sus puertas después de 
más de un año sin actividad presencial, en el contexto de la pandemia. Nunca deja-
mos de estar activos en nuestra tarea, pero ahora la continuaremos con el museo 
abierto y en el 54 aniversario del asesinato del Che. 

visitá la web:
clate.org



“A hombros de gigantes”
el libro del cincuentenario de la 
Escuela de Formación Sindical

Libertario Ferrari. ¡Pedilo!


