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EDITORIAL

  Por Hugo  
“Cachorro” Godoy 

Secretario General 
ATE Nacional

Estamos llegando al final de un 
año que, como el anterior, fue 
atravesado por la pandemia de 
Covid-19 y por la especulación 
de los grandes grupos económi-
cos. Nuevamente hemos tenido 
un año muy duro, pero no hemos 
dejado de dar luchas de resisten-
cia y hemos demostrado nuestra 
capacidad de construir propues-
tas e iniciativas para encontrar 
caminos de salida a esta crisis 
con el protagonismo de las y los 
trabajadores.

Estamos también a días de con-
cretar un hecho sumamente re-
levante: El Congreso de nuestra 
CTA Autónoma, que expresará 
la consolidación de la organiza-
ción interna y del crecimiento 
de nuestra Central, situación de 
la que tenemos que estar muy 
orgullosos porque quienes somos 
parte de ATE hemos contribuido 
a ella de manera significativa 
a través del aporte de nuestros 
cuadros y militantes a lo largo y 
ancho de todo el país.

Ese crecimiento de la Central 
y su enraizamiento en todo el 
territorio nacional se manifiestan 
en la incorporación de nuevas or-
ganizaciones y en la capacidad de 
convocar al fortalecimiento de la 
unidad del movimiento popular 
como lo hemos hecho a través de 
los Manifiestos por la Soberanía, 
el Trabajo y la Producción los 1° 
de Mayo de los últimos dos años.

Este fin de año nos encuentra en 
medio de una gran pulseada con 
el Fondo Monetario Internacio-
nal en la que no hay que ceder. 
Seguramente nuestro Congreso 
ratificará el posicionamiento cla-
ro que hemos tenido para decir 
‘No al FMI’ cuando nos movili-
zamos el 28 de octubre, o cuando 
impulsamos junto a la CTA-A 
y a organizaciones hermanas la 
presentación de una cautelar ante 
la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos. Del mismo 

modo, exigiremos una vez más 
al Gobierno la elaboración de 
un Presupuesto Nacional que no 
sea de ajuste, y que no permita 
aceptar ningún tipo de extorsión 
y condicionamiento por parte del 
FMI. Estamos ingresando en la 
segunda mitad de este Gobierno 
y, por lo tanto, para garantizar 
que se concreten los objetivos de 
soberanía, de justa distribución 
de la riqueza y de reactivación 
económica, no puede haber con-
dicionamientos.

Las y los trabajadores estatales 
entendemos muy bien por qué 
hay que ponerle un freno al 
acuerdo con el FMI, y sabemos 
que sus recetas de ajustes con la 
excusa de la reducción del déficit 
fiscal recaen necesariamente 
no sólo sobre el funcionamien-
to del Estado, limitando sus 
capacidades de intervención en 
el desarrollo productivo y en su 
capacidad de desarrollo científi-
co-tecnológico y productivo, sino 
también directamente sobre el 
salario y las condiciones laborales 
de las y los trabajadores, tanto del 
Estado Nacional como de los Es-
tados Provinciales y Municipales.

Es por eso que para nosotros 
ha sido tan importante en este 
año el desarrollo y funciona-
miento del Convenio Colectivo 
de Trabajo que nos está permi-
tiendo avanzar en el objetivo de 
los pases a planta permanente y 
reubicaciones de las y los trabaja-
dores del Estado Nacional, como 
así también en varias provincias. 
También hemos tenido avances 
en la discusión salarial para estar, 
en este año, por encima de los 
índices inflacionarios que son 
producto de la acción especulati-
va de las empresas transnaciona-
les formadoras de precios y de las 
–todavía- insuficientes medidas 
del Gobierno Nacional para 
ponerle límites. Medidas que 
fueron insuficientes por haber 
sido algo tardías en su aplicación, 
pero imprescindibles porque las 
grandes empresas transnacio-
nales no solamente especulan 
para seguir apropiándose de los 
recursos de nuestro pueblo a 

través del aumento de precios, 
sino también para trasladar de 
manera inaceptable e inadmisi-
ble los precios internacionales al 
mercado interno.

En este año ha sido muy impor-
tante el logro de la bonificación 
para las y los trabajadores de la 
Salud del Estado Nacional, y 
esperamos que se reproduzca en 
todas las provincias, como así 
también esperamos que antes 
de fin de año se haga efectivo 
un bono para el resto de las y 
los estatales. Hay que garantizar 
que el esfuerzo que ellos y ellas 
vienen realizando, enfrentando 
a la pandemia y vehiculizando la 
aplicación de políticas del Esta-
do, sea reconocido.

En ese sentido es para nosotros 
muy valioso haber sido parte 
central del debate en el Congreso 
Federal de Empleo Público con-
vocado por el Consejo Federal de 
la Función Pública. Fue impor-
tante allí el reconocimiento por 
parte de autoridades del Gobier-
no Nacional, de los gobiernos 
provinciales y de representantes 
académicas de universidades de 
todo el país, del rol fundamental 
que las y los estatales cumplimos 
para el conjunto de la sociedad, y 
de la importancia de fortalecer al 
Estado como principal garantía 
de políticas públicas que respon-
dan al interés de las mayorías 
populares.

Fue un Congreso por el que 
trabajamos mucho tiempo y po-
demos decir, con orgullo, que fue 
empujado por diversos encuen-
tros que en estos dos años hemos 
convocado desde nuestro gremio, 
como fue el de marzo del año pa-
sado, antes de la aparición de la 
pandemia, para pensar propuestas 
de desarrollo productivo sobera-
no en áreas como el transporte, la 
ciencia y la tecnología, la energía; 
o como el último seminario que 
realizamos en noviembre de este 
año, que titulamos ‘El Estado 
que necesitamos para enfren-
tar las pandemias’. Entre otras 
iniciativas también se destacaron 
los encuentros nacionales de 

Salud para promover un sistema 
nacional integrado y un Conve-
nio Colectivo nacional para sus 
trabajadores y trabajadoras.

Esperamos que este debate se 
profundice y que otros Conse-
jos Federales, especialmente el 
del Trabajo y el de Salud, entre 
otros, imiten y reproduzcan esta 
iniciativa, porque la perspectiva de 
una política nacional se fortalece 
en tanto y en cuanto los ámbi-
tos de debate y de participación 
institucional se abran a nuevas 
dimensiones. Particularmente con 
los Consejos Federales, que en los 
años ‘90 fueron el vehículo para 
la aplicación de políticas de ajuste 
hacia las provincias y los muni-
cipios. En este tiempo necesita-
mos que sean, por el contrario, 
el vehículo para fortalecer esas 
estructuras estatales. Fundamen-
talmente en el marco de políticas 
nacionales que tengan que ver 
con robustecer la intervención del 
Estado como principal garantía 
de abordaje colectivo a un esce-
nario de emergencia como el que 
seguimos transitando en nuestro 
país y en el mundo.

Este escenario es producto de 
los efectos catastróficos de la 
pandemia neoliberal primero, de 
la pandemia sanitaria después, y 
del egoísmo y el ansia desmedida 
de poder de las grandes empre-
sas transnacionales que siguen 
apropiándose de las riquezas de 
los pueblos del mundo. El Estado 
es la única garantía de que no 
sean esos sectores los que sean 
beneficiarios de esta crisis, y de 
que encontremos una salida de 
intereses colectivos.

En ese camino estamos, orgullo-
sos de que aún en estos contextos 
difíciles nuestra ATE y nuestra 
CTA-A sigan creciendo en capa-
cidad organizativa y de partici-
pación, en vida democrática y en 
formación de nuestros cuadros, y 
de que esto se vea reflejado una 
vez más en las páginas de este 
nuevo número de ‘El Trabaja-
dor del Estado’ que, al igual que 
nuestro gremio, está muy cerca de 
cumplir los cien años de vida.



diciembre 2021 3

POR UNA NUEVA ETAPA

ATE en el Congreso Federal 
del Empleo PúblicoSe realizó entre el 1 y el 3 de

diciembre en Santiago del Estero. 
Es la primera vez, desde su creación 
en 1994, que lxs trabajadores del Estado 
son convocados a participar.

E ntre el 1 y el 3 de diciembre 
se llevó adelante en Santia-
go del Estero el Congreso 
Federal del Empleo Públi-

co, convocado y organizado por la 
Secretaría de Gestión y Empleo 
Público de la Nación, el Consejo 
Federal de la Función Pública y el 
gobierno de Santiago del Estero. 

Participó una numerosa delegación 
de ATE, encabezada por Hugo 
“Cachorro” Godoy, Secretario 
General, y Rodolfo “Rodi” Aguiar, 
Secretario Adjunto, e integrada 
por dirigentes nacionales y de las 
provincias de Santiago del Estero, 
Chubut, Tierra del Fuego, Cór-
doba, La Rioja, Formosa, Buenos 
Aires, Corrientes, Catamarca, 
Tucumán, Río Negro y San Luis.

El titular de ATE integró el panel 
de apertura junto a Ana Castella-
ni, Secretaria de Gestión y Empleo 
Público de la Nación, el vicegober-
nador de la provincia de Santiago 
del Estero, Carlos Roger Silva, la 
ministra de Educación, Mariela 
Nassif, y Diego Gutiérrez, repre-
sentante de UPCN.

“Para nosotros ser parte de este evento 
y tener el privilegio de compartir la 
apertura de estos tres días de trabajo 
es una responsabilidad pero también 
un enorme logro”, expresó durante 
su intervención “Cachorro” Godoy.

“Creemos que este Congreso inaugura 
una nueva etapa”, agregó al resaltar 
que era la primera vez, desde 
que se creó el Consejo Federal 
en 1994, que lxs trabajadores del 
Estado participaban de forma 
directa, en este caso representados 
por UPCN y ATE.

En la apertura del Congreso, Ana 
Castellani se refirió a la impor-
tancia del encuentro que busca 
poner en común y reconocer 
la producción de conocimiento 
que hay  “en la academia, en las 
representaciones sindicales y en 
las oficinas públicas para mejo-
rar las políticas públicas, en este 
caso, sobre un área particular: el 
empleo público”.

Un área que, agregó, siempre 
se abordó desde una mirada 
fiscalista y estigmatizadora. Sin 
embargo, “no hay magia entre 
la decisión del gobernante y la 
concreción de la política pública, 
hay toda una cadena de accio-
nes que despliegan los trabaja-
dores y trabajadoras públicas. 
¿Cómo no va a ser relevante el 
empleo público”, apuntó.

¿Por qué un Congreso?
Y sobre el rol de este ámbito, 
explicó: “Se supone que son ámbi-
tos para nacionalizar las políticas 
y fortalecer, en la diversidad, una 
unidad de concepto sobre la perspecti-
va de nación”. Sin embargo, “hasta 
ahora no contaban con la opinión 
de los trabajadores, que entendemos 
fundamental”, afirmó.

En esa línea, indicó que “para 
salir de la fragmentación social 
pero también territorial”, así como 
para “el desarrollo de las economías 
productivas a nivel regional y el 
desarrollo científico-tecnológico”,  era 
imprescindible “una intervención 
fuerte y decidida del Estado”, que 
“no es posible sin la participación 
y la dignificación de la tarea de sus 
trabajadores”.

“Aspiramos a que las políticas nacio-
nales no sean para que se aplique el 
ajuste en las provincias, sino para que 
se fortalezca y se dignifique el funcio-
namiento del Estado, y se recuperen 
derechos que no tenemos. Porque 
no está nacionalizado el derecho al 
Convenio Colectivo de Trabajo, ni  
el derecho al Salario Mínimo Vital 
y Móvil,  y tampoco el derecho al 
salario familiar”, detalló Godoy, 
quien remarcó que la mirada sobre 
el Estado debe estar puesta no sólo 
a nivel nacional y de los estados 
provinciales, sino también de los 
municipales.

Aportes desde ATE

Dirigentes de ATE de todo el país 
participaron en distintos paneles y 
ponencias a lo largo de los tres días 
del Congreso. 

Mercedes Cabezas, Secretaria de 
Organización, participó del pri-
mer panel del Congreso: “Desafíos 
del empleo público: Innovación, 
modalidades y organización del 
trabajo”, en el que abordó la pro-
blemática de la precariedad laboral 
y los efectos sobre los derechos 
individuales y colectivos.

Compartió la mesa con Laura 
Casal, Directora Nacional de Aná-
lisis y Planificación del Empleo 
Público (SgyEP), Julio Saguir, 

Secretario de Estado de Gestión 
Pública y Planeamiento (Tucu-
mán), y Cecilia Cross, Rectora 
de la Universidad Metropolitana 
para la Educación y el Trabajo 
(UMET).

“Tenemos que avanzar en una 
forma de reinventarnos en el Estado 

que permita la erradicación de 
la precarización laboral y por eso 
acompañamos el plan de regulari-
zación del empleo que avanzó, pero 
también tenemos que pensar en un 
piso de dignidad y de derecho que 
nos permita materializar el fin de 
la precarización laboral. Celebrar 
Convenios Colectivos de Trabajo,en 

u “Cachorro” Godoy en el panel de apertura junto a Ana Castellani,  
             Secretaria de Empleo Público.

SIGUE en PÁG. 4
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las provincias y en los municipios, 
pensar en la posibilidad de que el 
salario estatal se pueda pensar como 
un piso de dignidad de un salario 
mínimo, vital y móvil. Porque 
tenemos que pensar la política de 
manera integral de manera tal 
que esa mirada paritaria de debate 
político entre las organizaciones de 
trabajadores y entre funcionarios 
se pueda dar en todos los niveles”, 
propuso la dirigente.

Además, habló de la existencia 
dentro del Estado de áreas profun-
damente feminizadas y mascu-
linizadas: “Más allá de que hemos 
zanjado la discusión de la paridad, 
necesitamos poder avanzar en pensar 
paritariamente y con una mirada 
feminista”, señaló.

Segundo panel: 
“Condiciones y medioambiente 
del espacio laboral”

El segundo panel, estuvo com-
puesto por Flavio Vergara, Direc-
tor del Departamento de Negocia-
ciones Colectivas de ATE, quien 
estuvo junto a Mauro Palumbo, 
Director Nacional de Relaciones 
Laborales, Liliana Arriaga, Se-
cretaria de la Función Pública de 
la provincia de Río Negro, Diego 
Gutiérrez, Secretario de Carrera 
Administrativa y CCT de UPCN, 
y Julio César Neffa, Economista 
y Doctor en Ciencias Sociales e 
Investigador Superior del CONI-
CET.

Vergara indicó que la discusión del 
ambiente laboral y de las condicio-
nes laborales es inescindible de la 
cuestión salarial y de la estabilidad 
laboral: “Hay una cuestión de fondo 

VIENE de PÁG. 3

y un conflicto que es el de la distribu-
ción de la riqueza”.

En este sentido, agregó que la 
cuestión de la disputa tiene que 
ver con dos modelos de Estado: 
populares, con dificultades, o 
estados neoliberales que vienen a 
saquear al país: “Con los primeros 
tratamos de negociar no de confron-
tar, buscamos que la herramienta de 
negociación permita resolver la mayor 
cantidad de temas posibles”.

“Desafíos y aprendizajes del 
empleo público en contexto de 
emergencia”

En la tarde de la primera jornada 
se llevó adelante un panel encabe-
zado por Rodolfo Aguiar, Secreta-
rio Adjunto de ATE, quien expuso 
junto a Orestes “Beto” Galeano, 
Director del ISSTATE y César 
Baliña, integrante del Consejo 
Directivo Nacional.

Del panel, también participaron, 
Pía Garavaglia (CIAP/FCE-
UBA), Mario Thorp (ONEP), 
María Ayelén Flores (Escuela 
de Gobierno de Chaco), Rafaela 
Lescano y María Jimena Molina 
(Escuela de Gobierno de Chaco), 
Gonzalo Dieguez (CIPPEC), 
Demian González Chmielews-
ki (CIPPEC) y Amalia Peralta 
(CIPPEC).

Aguiar hizo referencia al Salario 
Mínimo, Vital y Móvil como 
derecho universal y sobre el Fondo 
Federal: “la herramienta para co-
menzar a garantizarlo”. 

El dirigente señaló que el SM-
VyM debe ser un derecho uni-

versal, entendiéndolo como un 
planteo político: “Es un planteo que 
encuentra sustento en todo el marco 
normativo vigente en nuestro país, 
en la Constitución Nacional, en los 
tratados internacionales con rango 
constitucional y en distintos pronun-
ciamientos de la Justicia convertidos 
en jurisprudencia”.

El dirigente indicó que el SM-
VyM debe ser un piso de dignidad 
garantizado para todxs lxs traba-
jadoras, y que se debe recuperar 
el derecho a no ser explotados 
por menos dinero del que asegu-
re la vida: “De esto era totalmente 
consciente cualquier trabajador o tra-
bajadora hasta mediados de los años 
70, cuando se da el golpe militar”, 
subrayó.

Por último  indicó que el hecho 
de haber borrado de la conciencia 
colectiva el valor de la fuerza de 
trabajo “hace que aceptemos pasiva-
mente que el Salario Mínimo pueda 
hacer de un tercio de lo que la ley y 
el sistema capitalista dicen que debe 
ser. Debemos entonces profundizar el 
debate y modificar el actual régimen 
de coparticipación federal tremenda-
mente injusto que tenemos desde los 
90. Establecer un Fondo Federal para 
el Salario Estatal (FFSE) a través 
de reformas del sistema impositivo 
regresivo, restituyendo el impuesto al 
champagne y a los espumantes, que 
suprimió el Gobierno de Mauricio 
Macri; y volviendo a aplicar un 
tributo a las herencias y transmisión 
gratuita de bienes”, indicó.

El cierre estuvo a cargo de Orestes 
Galeano y César Baliña. Por un 
lado Galeano realizó un recorrido 
sobre la situación en Argentina 
de los Convenios Colectivos de 

Trabajo, las jurisdicciones con CCT, 
las provincias con permanentes y 
las provincias con negociación co-
yuntural. Además, hizo hincapié en 
el Convenio 151 de la OIT y en su 
artículo 7 en el que se establece la 
protección del derecho de sindica-
ción y los procedimientos para de-
terminar las condiciones de empleo 
en la administración pública.

Baliña quien además coordina 
la Comisión de Relevamiento y 
Reincorporación de los trabajadores 
y trabajadoras estatales despedidos 
en la era Macri (CORREDMA) se 
refirió a la lucha de lxs trabajadores 
durante el macrismo, a las reincor-
poraciones y el camino que aún 
queda por recorrer en relación a la 
estabilidad laboral.

La última mesa de la jornada- 
“Cuidar en tiempos de pandemia. 

Condiciones laborales, percep-
ciones y reflexiones sobre la salud 
en el empleo público”- estuvo 
integrada por Graciela Ríos in-
tegrante de la CyMAT Central, 
quien expuso sobre la salud de lxs 
trabajadores en el estado nacional. 
Estuvo acompañada por Analía 
Rampello (Integrante de la Cy-
MAT Central por UPCN), Sonia 
Krawiec, asesora Jurídica de la 
Dirección Nacional de Relaciones 
Laborales, y Carolina D’Ambro-
sio, Directora General de Gestión 
Integral de Personas. 

La segunda jornada del Congreso 
comenzó con la presentación del 
libro de “Modos de desarrollo, 
procesos de trabajo y riesgos psi-
cosociales en el trabajo”  de Julio 
César Neffa, Economista, Doctor 
en ciencias sociales e Investigador 
Superior del CONICET, de la que 

u Mercedes Cabezas disertó en el panel “Desafíos del empleo público: 
           Innovación, modalidades y organización del trabajo”.

u “Rodi” Aguiar encabezó el panel de la tarde junto a 
            Orestes Galeano y César Baliña.

u Flavio Vergara estuvo en el panel sobre Condiciones y Medioambiente del trabajo.
u La dirigente de ATE Graciela Ríos (CyMAT Central) estuvo en el último panel 
            del primer dia: “Cuidar en tiempos de pandemia”.

SIGUE en PÁG. 6
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participó “Cachorro” Godoy junto 
a dirigentes nacionales y de las 
provincias.

Luego continuaron las ponencias. 
“Formación y capacitación: cono-
cimiento y desarrollo de capaci-
dades en el empleo público” fue el 
título del panel que integró María 
Mercedes Vergara, integrante del 
FOPECAP en representación de 
ATE. 

Mientras que Mariana Amartino, 
asesora legal de ATE, disertó en 
“Empleo público: capacidades 
estatales para el fortalecimiento de 
la integridad y transparencia”.

“Hay un desprecio por la trayectoria 
del sector público que, durante la crisis 
sanitaria que atravesamos, demostró 
estar a la altura de las circunstancias 
y volvió a poner en el centro de la 
escena a quienes trabajan en el Es-
tado como recurso fundamental, para 
implementar las políticas públicas en 
pos del bienestar general. También 

u Olga Reinoso, Secretaria General de ATE Santa Cruz, disertó en 
el panel de cierre  junto a Alba Rueda y  otrxs importantes referentes.

“Ha sido un acontecimiento 
muy grande para la provin-
cia y particularmente para 
ATE. Esperemos que con el 
tiempos se pueda dar una 
luz de esperanza para la 
situación de las y los traba-
jadores públicos en general, 
ya que en Santiago del 
Estero estamos a medias, 
con sueldos absolutamente 
bajos. Se ha manifestado 
en este Congreso por la 
mejor calidad de vida de los 
trabajadores del Estado. 
Quiero agradecer a todos 
mis compañeros de ATE que 
han participado porque nos 
han enriquecido a nosotros 
y a la concurrencia”.

Élida Juárez 
Secretaria General de ATE 
Santiago del Estero

“Tener la posibilidad de 
escuchar a funcionarios 
públicos, académicos y la 
satisfacción de que las me-
jores disertaciones fueron la 
de nuestros compañeros, me 
hace sentir muy orgulloso. 
Estoy muy feliz porque es la 
primera vez que represento 
a ATE y me llevo una muy 
buena experiencia”.

Ricardo Escudero 
ATE Cultura Chubut

“Para nosotros que venimos 
de la provincia de Jujuy fue 
un gran acontecimiento, 
sobre todo escuchar a los 
oradores de nuestro gre-
mio. Todos coincidimos con 
el Salario Vital y Móvil y 
los debates en torno a la 
presencialidad. Siempre que 
hay encuentro hay reflexión 
y enseñanza para unificar 
criterios. Me voy con muchas 
expectativas y muy agrade-
cido con los compañeros de 
Santiago del Estero y feliz 
de que ATE esté presente 
desde Tierra del Fuego a 
la Quiaca empujando para 
adelante”.

Juan Fernández 
Secretario Gremial
de ATE Jujuy

“El Congreso fue algo muy 
bueno, no solamente porque 
participamos como trabajado-
res y como ATE, sino porque 
además fue muy constructivo. 
Llevamos ideas muy impor-
tantes porque Corrientes está 
muy marginada políticamente, 
partidariamente, porque sigue 
gobernando el macrismo y no 
tuvieron ningún representante 
en esto, porque no coinci-
den en nada en lo que es la 
participación de las y los traba-
jadores, la cuestión paritaria o 
de género y diversidades. Fue 
una muy buena experiencia 
y felicitar a quienes expusie-
ron por nuestro gremio que 
merecidamente se llevaron el 
aplauso y el beneplácito de las 
y los presentes”.

Feliciano “Chano” Romero 
Secretario General de ATE 
Corrientes

“Destacamos a cada uno de 
nuestros expositores dónde la 
visión de nuestra organización 
quedó plasmada a través del 
conocimiento y la formación 
de cada uno y cada una de 
ellas, dejando en claro que 
nuestro compromiso es con 
cada trabajador y trabajadora 
de los diferentes estados. 
Valoramos dicha invitación ya 
que un estado democrático y 
participativo se realiza con los 
representantes de los y las 
trabajadoras junto al campo 
popular”.

Gustavo Liporaci 
ATE Provincia de Buenos Aires

“Fue una jornada muy intere-
sante. Estoy muy contento de 
haber participado en repre-
sentación de mi provincia, con 
una importante presencia de 
compañeros y compañeras en 
distintas mesas. Nos queda el 
desafío de seguir trabajando 
en este nuevo contexto que 
estamos viviendo en el país 
con los distintos compañeros 
municipales, provinciales y 
nacionales”.

Atilio Zayas 
Secretario Gremial de ATE 
Formosa

BALANCES

puso en evidencia la necesidad de 
profundizar en materia de derechos 
las condiciones laborales”, señaló 
Amartino.

Convenios con perspectiva de 
género

El panel de cierre del Congreso 
-“Políticas de empleo público con 
perspectiva de género: inclusión, 
igualdad de oportunidades de 
trato”-, contó con la participación de 
Olga Reinoso, Secretaria General 
del CDP de Santa Cruz, quien puso 
en común los avances logrados en 
esa provincia en materia de equidad.

“En Santa Cruz, desde 2012 tenemos 
Convenciones Colectivas de Trabajo 
y un convenio de la administración 
pública con cláusulas con perspectiva 
de género que nos ha permitido ir ar-
ticulando, pensando y poniéndole letra 
todas las reivindicaciones laborales. 
Esto nos ha permitido poner en agenda 
política y social todos los derechos de la 
CIOT, y también avanzar en cláusulas 

como las licencias por maternidad y 
paternidad”, indicó.

Además, la dirigente se refirió al 
Convenio 190 de la OIT: “En el 
marco del Convenio, estamos discu-
tiendo un protocolo de abordaje de 
violencia laboral con perspectiva de 
género y diversidades. El Convenio 
nos ha permitido planificar no solo 
la definición de violencia y acoso en 
el mundo del trabajo sino también el 
alcance y la protección de esta mirada y 
cambio de paradigma que tiene para el 
movimiento de mujeres y las centrales 
sindicales”, concluyó.

El panel también estuvo integrado 
por: Alba Rueda, Subsecretaria de 
Políticas de Diversidad de la Nación, 
Juan José Castellano, Subdirector de 
Promoción del Bienestar y Progra-
mas Especiales (Córdoba),  Karina 
Trivisonno, Secretaria de Organi-
zación (Nacionales y del GCBA 
-UPCN )y Ana Laura Rodriguez 
Gustá, Profesora de la Escuela de 
Política y Gobierno de la UNSAM 
e investigadora del CONICET n

Además de los ya mencionados, la represen-
tación de ATE estuvo integrada por Estérea 
González (secretaria de Finanzas nacional), y 
por los secretarios generales Carlos Córdoba 
de Tierra del Fuego, Ricardo Arévalo de Cata-
marca, Fernando Gatica de San Luis, Federico 
Giuliani de Córdoba y Rodrigo Vicente de Río 
Negro. Por La Rioja, en tanto, estuvo Cristian 
Quiroga (ATE ANSES y adjunto de la CTA-A 
riojana),  y Victorino Palacios y Aida Saavedra 
(ATE Chilecito); y por Tucumán, Walter Maxi-
miliano Germán, secretario de Acción Política 
del CDP.

Una comitiva Federal
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C on la participación de 
dirigentes de 17 provin-
cias, ATE dio otro paso 
hacia la consolidación del 

bloque Organización, Gremial 
e Interior, que definió cinco ejes 
de campaña para llevar adelante 
la profundización y ejecución de 
políticas hacia todo el territorio 
nacional.

Estos son: la concreción de los 
Convenios Colectivos de Tra-
bajo en los 24 distritos del país; 
modificar la ley sobre la aplica-
ción del Salario Mínimo Vital 
y Móvil (SMVyM), que hoy 
sólo rige para trabajadorxs del 
Estado Nacional, de modo que 
su obligatoriedad de aplicación 
se amplíe a trabajadorxs de las 
administraciones públicas pro-
vinciales y municipales;  mayor 
sindicalización; la eliminación 
de todas las formas de precari-
zación laboral que existe en el 

ENCUENTRO FEDERAL

Participaron dirigentes de 17 provincias. La sindicalización, la creación de convenios colectivos y la aplicación del 
salario mínimo en Estados provinciales y municipales, la lucha contra la precarización y el Convenio 190 OIT 
son los ejes acordados para fortalecer ATE.

 El Bloque “Organización-Gremial-  
 Interior” se reunió y definió 5 campañas  

Estado; y la aplicación nacional 
del Convenio 190 de la OIT 
sobre violencia y acoso en el 
mundo del trabajo.

En la apertura del encuentro, 
el Secretario General de ATE, 
Hugo “Cachorro” Godoy, señaló 
que el crecimiento de la organi-
zación está emparentado con “el 
fortalecimiento de ATE en todo el 
territorio”. Ejemplo de ello, apun-
tó, es haber crecido en la repre-
sentación gremial desde el 2015 a 
la fecha. “Pasamos de 800 a casi un 
total de 1.400 municipios”, dijo.

El dirigente destacó que “el motor 
del gremio está en las secretarías de 
Organización, Gremial e Interior 
y por medio de ellas apuntamos a 
federalizar nuestros proyectos y con-
solidar nuestro crecimiento”. 

“Para cuando se cumplan cien 
años de ATE (2025), esperamos 

haber llegado a las y los 500.000 
mil afiliados y tener más de 300 
seccionales”, afirmó Godoy.

A su turno el Secretario Gene-
ral Adjunto, Rodolfo Aguiar, 
remarcó que “no debemos olvidar 
el desguace del Estado que sufri-
mos durante el macrismo con más 
de 35.000 trabajadoras y traba-
jadores nacionales despedidos y 
otros tantos que se replicaron desde 
las administraciones nacionales y 
municipales”. 

Aguiar también hizo foco en 
la pobreza de lxs trabajadores 
estatales y por ello reclamó 
“abrir la discusión política para 
que el Salario Mínimo Vital y 
Móvil  llegue a las y los traba-
jadores estatales provinciales 
y municipales” y abonó por la 
necesidad “acabar con todas las 
formas de precarización laboral 
en el Estado”.

En representación del Bloque 
Organización, Gremial e Inte-
rior, quien primero se pronun-
ció fue el Secretario Gremial, 
Alejandro Garzón, quién alentó 
a que “el fin de este debate nos 
permita planificar y ejecutar las 
políticas que nos trazamos”.

En cuanto a los ejes, Garzón 
resaltó que, en el caso de los 
Convenios Colectivos de Traba-
jo , “de 24 provincias sólo 4 tienen 
CCT y otras algunos convenios 
sectoriales”, y agregó que “si estos 
convenios estuvieran no tendría-
mos hoy la multiplicidad de formas 
de contrato que rigen tanto para 
el Estado nacional, como para los 
provinciales y municipales”.

También consideró como ur-
gente “instar al debate con los dis-
tintos gobiernos para implementar 
el SMVyM, porque tenemos a gran 
parte de las y los trabajadores del 

Estado con condiciones salariales 
por debajo de la línea de pobreza”.
Garzón informó que desde 
el bloque “proponemos que así 
como lo hicimos desde este CDN, 
los CDP avancen en la creación 
de los distintos departamentos de 
Género, Cultura, Derechos de los 
Pueblos y Discapacidad”.

Seguidamente, la Secretaria de 
Organización, Mercedes Cabezas, 
adelantó que “la reforma del estatuto 
que vamos a impulsar es profunda-
mente feminista”, y en este sentido 
destacó la necesidad de que en la 
nueva elección de delegadxs “las 
mujeres tengamos más participación 
y poder de decisión”. A su vez, reiteró 
la necesidad de que “en las provin-
cias también se repliquen los depar-
tamentos que ha creado el Consejo 
Directivo Nacional”.  

Por último le puso números al 
crecimiento de afiliadxs: 18.000 

SIGUE en PÁG. 8
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nuevos trabajadorxs se sumaron 
a ATE, aún con la pandemia. 
Casi 10.000 de ese total, en el 
área de municipales.

En el cierre de la introducción 
al encuentro, el Secretario de 
Interior, Vicente Martí, sostuvo 
que “este sindicato es parte de la 
clase trabajadora”. También, y 
en lo que hace a su propia área, 
dijo que “ATE sin el interior no 
se construye”.

Y para cerrar y poner un ejem-
plo sobre la necesidad de crecer 
en los municipios subrayó que 
“no puede ser que un intendente, 
un secretario de Gobierno y uno de 
Hacienda definan la suerte sala-
rial de 500 trabajadores y traba-
jadores, que son quienes verdade-

ramente hacen al funcionamiento 
del municipio”.

Luego de la apertura fue el 
turno de las intervenciones de 
lxs dirigentes de todo el país, 
que dijeron presente con la 
representación de sus secretarixs 
generales y sus bloques de Or-
ganización-Gremial-Interior.

El debate se extendió durante 
casi ocho horas y, en ese marco, 
lxs compañerxs definieron la 
estrategia pautada para conso-
lidar ATE a lo largo y ancho 
del territorio nacional, con los 
cinco ejes mencionados y otras 
cuestiones nodales que inclu-
yen regionalizar los debates y 
trabajar por la paritaria nacional 
de Salud, entre otras n

u Como antesala del encuentro con lxs responsables del bloque Organización-Gre-
mial-Interior, el 19 de octubre se llevó a cabo una reunión del bloque nacional en el 
Hotel Quagliaro de ATE. Allí se evaluó la situación de las provincias y se planteó cómo 
fortalecer las distintas direcciones y comenzar a institucionalizar las coordinaciones 
nacionales.

VIENE de PÁG. 7

Las 5 campañas
1) Por Convenios Colectivos de Trabajo 
    en los 24 distritos del país.
2) Por la modificación de la ley sobre la 
aplicación del Salario Mínimo Vital y Móvil 
(SMVyM).
Hoy sólo rige para trabajadorxs del Estado 
Nacional y buscamos que su obligatoriedad 
de aplicación se amplíe a trabajadorxs de las 
administraciones públicas provinciales y mu-
nicipales.
3) Sindicalización
4) Por la eliminación de todas las formas de 
precarización laboral que existe en el Estado.
5) Por la aplicación nacional del Convenio 190 
de la OIT sobre violencia y acoso en el mundo 
del trabajo.

Importantes jornadas  
de trabajo con compañeras   
travesti-trans del país  

En los primeros días de diciembre, compa-
ñeras travesti-trans de ATE de distintos 
lugares del país estuvieron en Buenos Aires 
para continuar fortaleciendo el trabajo del 

Equipo Federal de Género y Diversidad de ATE, 
que encabeza Clarisa Gambera, y participar de 
una jornada de debate en torno al cupo laboral 
travesti-trans al que convocó la Subsecretaría de 
Políticas de Diversidad, en Tecnópolis.

En ese marco, la primera actividad que realizaron 
fue una reunión en el Salón Federal de ATE, con 
el objetivo de delinear propuestas de trabajo hacia 
la agenda 2022 del Equipo.

Participaron, en representación del CDN de ATE, 
además de Gambera, Estérea González, Secre-
taria de Finanzas, y Mirta Matheos, directora de 
Cultura, quienes destacaron la importancia de la 
presencia de las compañeras. Asimismo, se refirie-
ron a las dificultades y desafíos que implica abrir 
el sindicato a la participación política de mujeres y 
diversidades.

Jornada en Tecnópolis

Del encuentro -presidido por María Pía Ceballos, 
Coordinadora de Formación y Empleo Público 
de personas TTT- participaron compañerxs de 
distintos sindicatos del ámbito estatal. También 
estuvo Silvia León, Secretaria de Género e Igual-
dad de Oportunidades de la CTA-A.

Desde ATE se plantearon los problemas en la 
implementación de la ley de Cupo, entre estos, la 
dificultad de acceso para aquella población más 
vulnerable y la necesidad de políticas de acompa-
ñamiento para la permanencia en espacios libres 
de violencia y discriminación.

“Hay un desafío de territorializar estrategias para 
el  acceso”, señaló al respecto Clarisa Gambera 
durante el acto de apertura de la jornada. “Desde 

ATE Nacional también venimos a demandar que esta 
política sea federal de verdad”, agregó.

En la apertura también estuvo Carla Rodríguez, 
trabajadora de ATE de Yacimientos Carbonífe-
ros de Río Turbio de Santa Cruz, quien habló de 
su experiencia como primera mujer y, en su caso, 
mujer trans, en ingresar a la mina. La compañera 
también habló de las falencias de la implementa-
ción de la ley de Cupo Trans y de los desafíos de 
ATE en este tiempo.

Luego de la apertura se llevó a cabo el taller “Ma-
peo sindical por cupo. Obstáculos y desafíos en 
la aplicación del cupo laboral”. Durante la puesta 
en común de lo trabajado, tomaron la palabra las 
compañeras Mayra Grillo, enfermera de ATE 
Pami del Hospital César Milstein, Constanza 
Carriqueo de ATE Río Negro, y Ayelén Castillo, 
directora del departamento de ATE  Género y 
Diversidad de Trelew.

Reunión con Godoy

El Secretario General de ATE se reunió y com-
partió una cena con las compañeras del Equipo y, 
en ese marco, ratificó la decisión política del CDN 
de “empujar con ellas” la perspectiva de Diversidad 
en ATE. En ese sentido, habló la importancia de 
territorializar el debate y la formación en cada 
rincón del país. 

Las compañeras valoraron el encuentro con 
Godoy y le transmitieron distintas inquietudes. 
Asimismo, compartieron su diagnóstico en torno 
a la jornada en Tecnópolis y sobre el proceso de 
implementación de la ley de Cupo n

GÉNERO y DIVERSIDAD
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  Hacia la plena participación de  
  compañeras y compañeres   

ENCUENTRO FEDERAL de GÉNERO y DIVERSIDAD

Los espacios de Género y Diversidades 
de todo el país continúan tejiendo redes 
y consolidando su organización. Esta vez, 
compañerxs de 15 provincias se reencon-
traron en el Anfiteatro Eva Perón de ATE 
para seguir construyendo espacios más 
equitativos y libres de violencia.

Un centenar de compañeras, 
compañeres y compañeros 
de 15 provincias de ATE 
llevaron adelante el En-

cuentro Federal de Género y Diver-
sidades en el Anfiteatro Eva Perón, 
en el marco de jornadas convocadas 
también por el bloque Organizati-
vo-Gremial-Interior.

Luego de casi dos años de pandemia 
en el que el trabajo de los espacios de 
Género y Diversidad se construyó de 
forma virtual, la jornada sirvió para 
que las responsables de esas áreas 
puedan reencontrarse.

Por la mañana se llevó adelante un 
acto de apertura que contó con el 
saludo del Secretario General de 
ATE, Hugo “Cachorro” Godoy, de 
Mercedes Cabezas, Secretaria de 
Organización, de Estérea González, 
Secretaria de Finanzas y de Clarisa 
Gambera, directora de Género y 
Diversidad.

Por la tarde tuvo lugar la Jornada de 
sensibilización “Desigualdades en el 
mundo de trabajo. Acceso y perma-
nencia laboral travesti- trans”, con 
la presencia de la Subsecretaria de 
Políticas de diversidad, Alba Rueda 
y María Pía Ceballos, Coordinadora 
de Formación y Empleo Público de 
personas TTT, ambas del Ministerio 

de las Mujeres, Géneros y Diversidad 
de la Nación.

Allí, Rueda dio cuenta de los pasos 
que viene dando el gobierno nacional 
en el trabajo de restablecer derechos y 
agregó que, sin embargo, con ello no 
basta. “Hay que cambiar los códigos de 
contratación en las provincias, modificar 
muchas actuaciones que se dan desde el 
propio ámbito judicial y profundizar los 
cambios sociales y culturales, porque no 
debemos olvidar que en la Argentina la 
pobreza entre personas trans, traves-
tis y discapacitadas alcanza al 70%”, 
destacó.

La última actividad del encuen-
tro fue la Mesa de trabajo sobre el 
«Protocolo para abordar situaciones 
de violencia por motivos de género y 
orientación sexual», con el objetivo de 
avanzar, con los aportes de compa-
ñerxs de todo el país, en la elabora-
ción del proyecto.

ATE se abre a la Diversidad

En la apertura, Godoy  hizo un reco-
rrido histórico por la organización del 
movimiento de Mujeres y Diversi-
dades en ATE, al calor de las luchas 
y transformaciones culturales de la 
sociedad, desde la creación del primer 
departamento de la Mujer en 1984, 
hasta su ampliación, en 2019, como 

espacio de Género y Diversidades.  
El dirigente se refirió también a 
la nueva ficha de afiliación que el 
gremio elaboró en conjunto con las 
autoridades del Ministerio de las 
Mujeres, Géneros y Diversidad de la 
Nación.

Por su parte, Clarisa Gambera, resaltó 
la definición política en ATE para 
jerarquizar el rol del Departamento 
y consolidar los espacios de Género 
y Diversidad en cada provincia y 
seccional. “En esto hay un gran aporte 
de las provincias”, afirmó.

Respecto a los espacios que ganan los 
movimientos de mujeres y diversida-
des, sostuvo que “se trata de un cambio 
de paradigma que como tal es complejo 
y muchas veces genera resistencias”. 
“Cuando algo cruje no hay que tenerle 
miedo sino sumarse a esa discusión”, 
afirmó.

La dirigente también habló de la 
necesidad de trabajar en estrategias 

para garantizar la plena participación 
de compañeras y compañeres. “Hay 
que rever los Convenios Colectivos de 
Trabajo, por las propias condiciones 
laborales donde todas sabemos que a 
las mujeres todo se nos hace más cuesta 
arriba” , subrayó. 

El Protocolo para abordar violencias, 
la plena implementación del Conve-
nio 190 y del Cupo Laboral Trave-
si-Trans son otros puntos clave en esa 
agenda para trabajar en la formación 
y discusión política. 

Estérea González, en tanto, destacó 
cómo se va afianzando la presencia 
política de las mujeres en ATE. A 

modo de ejemplo, la dirigente contó 
que en su provincia, Río Negro, “siete 
de las 10 seccionales son conducidas por 
compañeras”.  

“Debemos garantizar 
la paridad en ATE”

Para dar valor al impacto que la pre-
sencia de las mujeres tienen en ATE, 
la Secretaria de Organización, Mer-
cedes Cabezas, señaló: “las mujeres 
somos mayoría en ATE, representando 
al 58% del total de afiliaciones”.

En esa línea, expresó la importan-
cia de “garantizar la paridad”. Para 
graficar el tema, la dirigente presentó 
un panorama de la participación de 
mujeres:

– Entre mayores de 50 años, el 58,1% 
del padrón son mujeres.

– De 30 a 50 años, las mujeres alcan-
zan el 61% de este universo, la mayor 
diferencia entre grupos. 

– Entre menores de 30 años, las mu-
jeres llegan al 52,8% de afiliación.

– Del total de consejos provinciales, 
4 de 24 distritos son conducidos por 
mujeres, y por primera vez el Centro 
Nacional de Jubilados y Pensionados 
(CNJP), lo preside una mujer n

La Subsecretaria de Polí-
ticas de Diversidad, Alba Rueda, 
destacó que “la nueva ficha de 
afiliación de ATE representa la 
puesta en valor y de configuración 
política sobre las diversidades”.
La funcionaria nacional valoró y 
resaltó la importancia de que “un 
sindicato acompañe los cambios 
que se van produciendo”.   

Luego, Rueda se enfocó 
en los pasos que viene dando el 
gobierno nacional en el trabajo de 
restablecer derechos: “el aborto, 
DNI no binario, la creación del 
Ministerio de las Mujeres, Géneros 
y Diversidades, atacar la violencia 
de género y sancionar la Ley de 
cupo laboral trans van en esa 
línea”, dijo.

Agregó que con ello no 
basta ya que: “hay que cambiar 
los códigos de contratación en 
las provincias, modificar muchas 
actuaciones desde el ámbito 
judicial y profundizar los cambios 
sociales y culturales, sin olvidar 
que en la Argentina la pobreza 
entre personas trans, travestis y 
discapacitadas alcanza al 70%”.   

Por último, durante su 
exposición, María Pía Ceballos, 
Coord. de Formación y Empleo 
Público de personas TTT, hizo un 
repaso de la legislación en materia 
de Diversidad y de la situación 
de extrema vulnerabilidad de ese 
colectivo, y se refirió a las estra-
tegias hacia la plena implementa-
ción del cupo travesti-trans. 

Jornada de Sensibilización: “Desigualdades en el mundo
del trabajo. Acceso y permanencia laboral travesti- trans”
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Elías Garay, joven mapuche 
de 29 años fue asesinado y 
murió a la brevedad, otro 
compañero quedó herido 

de gravedad. Un nuevo episodio 
de violencia sacudió a las comu-
nidades indígenas de la Patagonia 
que buscan recuperar sus territorios 
originarios. Esta vez, el ataque fue 
en El Bolsón, cuando dos hombres 
armados, vestidos de civil, ingresaron 
al predio de Cuesta del Ternero. Allí 
la comunidad mapuche Quem-
quemtrew sostiene un asentamiento 
destinado a recuperar un territorio 
ancestral.

“Los mapuches son víctimas y no 
victimarios como algunos intentan 
mostrar. La muerte de Elías Garay 
riega de sangre una cordillera que se 
extranjeriza a punta de pistola. No se 
trata de un conflicto Mapuche, estamos 
frente a una lucha por el territorio. 
Siempre están detrás los intereses 
inmobiliarios millonarios. Sobre Cuesta 
del Ternero, lugar donde fue fusilado 
Elías, actualmente actúan numerosas 
inmobiliarias que tienen a su cargo la 
venta de esas tierras”, señala Rodolfo 
Aguiar, Secretario Adjunto de ATE 
Nacional. 

El conflicto por la tierra no puede 
separarse del grave problema que 
existe en la provincia de Río Negro 
en relación al acceso a la tierra y a 
la vivienda digna: la provincia tiene 
205.000 kilómetros cuadrados de 
territorio y 700.000 habitantes. Es 
decir que podrían vivir 3 personas 
por kilómetro cuadrado, pero sin 
embargo hay 175.000 familias que 
no tienen donde vivir. 

En Barracas, Capital Federal, el 17 
de noviembre, tres policías de civil 
asesinaron de un balazo en la cabeza 
a Lucas González, un adolescente de 
17 años  que volvía de entrenar con 
dos amigos en el auto de su papá. 
Fueron interceptados por policías de 
civil que no dudaron en disparar.
“Históricamente,  adolescentes, jóvenes, 
de sectores populares han sido estigma-
tizados no solo por la policía, sino tam-

DEBATE

Dos asesinatos en manos de las fuerzas de seguridad con diferencia de cinco días y 1700 km. de 
distancia  vuelven a poner en discusión cómo se construyen los discursos de odio, la impunidad, 
el gatillo fácil y quiénes son las víctimas. ¿Hasta cuándo seguirán actuando impunemente? 
eflexiones de cómo se construye un sujeto peligroso y quiénes custodian los territorios.

¿Quién nos protege de 
las fuerzas de seguridad?

bién por grupos y sectores de la sociedad 
que sostienen uno de los prejuicios más 
arraigados y asociados a la pobreza: son 
violentos, vagos y consumen drogas y 
alcohol, construyendo así la imagen de 
potenciales “delincuentes”. El macrismo 
en el marco de la brutal ofensiva neo-
liberal que caracteriza esa etapa, agu-
dizó la crueldad con que fueron y son 
representadxs adolescentes y jóvenes de 
sectores populares, utilizadxs también 
para sostener sus discursos de odio, que 
tienden por medio del aparato represivo 
y  la violencia destruir a un otrx, apo-
yándose en construcciones imaginarias”, 
indica María José Cano, Directora 
del Departamento Derechos de los 
Pueblos.

En lo que va del año, la CORREPI 
(Coordinadora contra la Represión 
Policial e Institucional) registró 
más de 400 muertes a manos de 
las fuerzas represivas del Estado en 
todo el país.

“El marcado componente de discri-
minación y prejuicio clasista, que por 
fuera de las diferencias económicas, ex-
presa también un fuerte rechazo hacia 
toda aquella persona que se encuentra 
en situación de desventaja, confor-
mando y fogonenado un discurso de 
odio absurdo, generalizado, exagerado 
y simplificado hacia pibes y pibas”, 
indica Cano.

Y en este sentido Aguiar agrega: 
“A la muerte de Garay la generaron 
los discursos del odio. Sostener que los 
mapuches son terroristas, no es más 

que una estrategia de deslegitimación 
de una lucha justa”. 

La pregunta entonces circula en 
torno a quiénes deben hacerse 
responsables o bien cómo es que las 
fuerzas de seguridad actúan una  y 
otra vez impunemente, en distintos 
contextos y territorios, ¿a quiénes 
son funcionales? ¿quiénes avalan este 
tipo de prácticas?

“En Río Negro, la zona del crimen 
estaba custodiada por la policía rione-
grina y la vigilancia era muy estricta. 
¿Cómo se explica que nadie podía pasar 
para llevar alimentos a las familias 
que permanecían en el lugar, pero si 
ingresaron dos personas a matar?  Los 
gobiernos en la Argentina sistemáti-
camente se han negado a reconocer la 
existencia de un genocidio sobre los pue-
blos originarios. En realidad, el conflic-
to tiene que ver con lo que todavía está 
oculto en la historia oficial”, señala el 
Secretario Adjunto de ATE.

“Las representaciones y odio transmi-
tido en distintos discursos en la esfera 
pública, con el objetivo de sostenerse y 
diferenciarse de determinados grupos 
o sectores de la sociedad, refuerzan  ac-
tivan y legitiman la violencia policial. 
Consecuentemente la penetración de 
esas representaciones y discursos en el 
sentido común, impregnan y abonan a 
una construcción que no hace más que 
debilitar la convivencia democrática, 
justificar la violencia y la privación 
del ejercicio de derechos. Creo que a eso, 
si son funcionales, con la consecuente 
responsabilidad que implica y que están 
lejos de hacerse cargo”, reafirma Cano.

¿Cómo se revierte esta situación? 
¿Quién nos cuida de las fuerzas de 
seguridad? Ambos dirigentes coin-
ciden en que la salida es colectiva: 
más lucha y organización, desde la 
Quiaca hasta Tierra del Fuego.
“Hasta que la lucha no se multiplique, 
las armas asesinas seguirán en manos 
de fuerzas de seguridad oficiales o 

u María José Cano, directora del 
Departamento de Derechos de los 
Pueblos de ATE.

El 10 de diciembre, 
Luciano Olivera, un joven de 16 
años que vivía en la localidad de 
Miramar, fue asesinado de un 
balazo en el pecho por un policía 
de la Bonaerense que realizaba 
un control vehicular. 

En ese momento, seis 
policías armados comienzan 
a perseguir al joven. Cuando 
este detuvo su marcha, un 

policía disparó de frente y sin 
que mediara ninguna agresión 
por parte de Luciano. Horas 
después, la familia fue hasta el 
lugar donde ocurrió el hecho y 
fue reprimida.

La fiscalía ordenó la 
detención del efectivo. En el 
informe oficial se señala que 
el agente Maximiliano Gonzá-
lez admitió el crimen, aunque 
declarando que se le “escapa 
accidentalmente un disparo”.

¡Justicia por Luciano!

privados particulares dispuestos a 
matar a los pobres que tengan la osadía 
de buscar un pedazo de tierra para ver 
crecer a sus hijos”, esgrime Aguiar.

Por su parte, la dirigente sentencia: 
“Es necesario avanzar colectivamente 
para prevenir y seguir contrarrestan-
do la circulación del discurso de odio. 
Es crucial poner un freno, ya que es 
determinante en la disputa de sentido 
que se da permanentemente en nuestra 
sociedad” n
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El 22 de octubre se realizó, 
de forma presencial, el úl-
timo de los cuatro encuen-
tros del Seminario ‘Praxis 

Latinoamericana, de la Opresión 
a la Liberación’, organizados para 
conmemorar el cincuentenario de 
la Escuela de Formación Sindical 
‘Libertario Ferrari’.

La jornada, de la que participa-
ron como invitados de honor los 
compañeros Adolfo Pérez Es-
quivel (Premio Nobel de la Paz e 
histórico luchador por los Dere-
chos Humanos) y Frei Betto (teó-
logo de la liberación y militante 
brasilero), colmó el anfiteatro Eva 
Perón de la sede nacional de ATE 
de dirigentes nacionales y de varias 
provincias y seccionales de todo el 
país, así como de otras organiza-
ciones hermanas de la CTA-A.

Durante la mañana se instaló 
una placa conmemorativa del 
Cincuentenario en el hall de en-
trada de la sede, y en la actividad 
de la tarde se presentó la publica-
ción ‘A hombros de gigantes - 50 
años de la Escuela de Formación 
Sindical Libertario Ferrari, rum-
bo al centenario de ATE’.

El equipo de Formación también 
entregó unas placas en recono-
cimiento a compañerxs funda-
mentales de la Escuela: Víctor 
De Gennaro, Julio Fuentes, 
Hugo ‘Cachorro’ Godoy,  Mónica 
D’Elía, María Teresa Rome-
ro, José Luis Paparone, Pablo 
Rodríguez, Gustavo Quinteros y 
Cristian Vázquez.

 La Escuela Sindical  
 Libertario Ferrari celebró         
 su 50° aniversario  

FORMACIÓN

Fue en el Anfiteatro Eva Perón de ATE, con Adolfo Pérez Esquivel y Frei Betto como invitados de honor.

Voces

Gustavo Quinteros - Secretario 
de Formación de ATE:

“Nosotros entendemos que si hay 
una mirada que puede aportar la 
formación, es la mirada hacia el 
futuro. Porque, en el caso de ATE, 
la apuesta estratégica a la forma-
ción ha atravesado nuestra historia, 
formando a los cuadros dirigentes 
que han cambiado la vida de miles 
de compañeros y compañeras a lo 
largo y a lo ancho del país”.

Cristian Vázquez - Director de 
la Escuela de Formación 
Sindical ‘Libertario Ferrari’:

“Con la creación de la Libertario 
Ferrari, el 17 de octubre de 1971, 
ATE puso en marcha la primera 
experiencia institucional de for-
mación que permitió sistematizar 
la capacitación política sindical  
desde la perspectiva de la clase 
trabajadora, de manera integral, 
estableciendo vínculos con otras en-
tidades educativas e incorporando 
la perspectiva de género de forma 
transversal.

Por eso nos gusta pensar a todos y 
todas los que formamos parte de este 
proceso, que andamos a hombros 
de gigantes. Entendiendo por tal 
al gigante colectivo que es la clase 
trabajadora y a los gigantes con 
nombres y apellidos, que nos guían 
desde siempre en el proceso de for-
mación y autoformación”.

Frei Betto: 

“Quiero primero manifestar mi 
honor de participar de este cincuen-

tenario de la Escuela de Formación 
Sindical ‘Libertario Ferrari’. Quie-
ro también dar mi abrazo frater-
nal a mi querido hermano Pérez 
Esquivel y saludar a todos y a todas 
quienes nos siguen esta tarde. Quie-
ro recordar también que estamos en 
el año del centenario del nacimiento 
de Paulo Freire, que fue quien nos 
trajo una metodología de educación 
popular y que consideró impres-
cindible el trabajo junto a todos los 
sectores populares, tanto sindicatos, 
como movimientos populares, como 
cooperativas, o de partidos políticos 
de izquierda”.

Adolfo Pérez Esquivel: 

 “No somos hombres y mujeres 
libres. Somos pueblos dominados 
por la deuda externa, por los medios 
de comunicación, por el dinero. Y 
nos olvidamos de mirarnos y de 

comprender que todos estamos en 
el mismo barco y que todos tenemos 
que remar para el mismo lado. Y la 
escuela sindical ayuda a pensar en 
esto, ayuda a ver, desde el ámbito de 
cada uno y cada una, cómo cons-
truir esto que decíamos en el Foro 
Social Mundial: ‘Otro mundo es 
posible’”. 

Víctor De Gennaro:

“Todos somos maestros: Como decía 
Freire, uno enseña aprendiendo. 
Uno se siente con los demás, es los 
demás. ¿Qué soy yo, si no somos to-
dos? El maestro es algo que tenemos 
que despertar, es el aprendizaje, el 
compartir. La Escuela de Forma-
ción Sindical ‘Libertario Ferrari’ 
fue una cosa impresionante. Siento 
mucho orgullo como organización. 
La historia no empieza cuando uno 
llega, pero estoy gozando con que la 
historia tampoco termina cuando 
uno se va”.

Hugo ‘Cachorro’ Godoy 
Secretario General de ATE:

“En maestros como los que me 
precedieron en el uso de la palabra, 
lo que le da sentido a la posibilidad 
de darle continuidad a su trabajo es 
la coherencia y los valores que han 
sustentado y sustentan a lo largo de 
sus vidas. Y eso es el sentido funda-

mental de nuestro gremio y de las 
instituciones que nosotros creamos 
y reinventamos todos los días, que 
tengan valores. Porque son esos va-
lores a los que nos aferramos los que 
nos dan sustento para atravesar las 
situaciones más difíciles. Nos afir-
mamos en esos valores y desde ellos 
nos sentimos proyectados. Tenemos 
la convicción de que la solidaridad 
y lo colectivo nos van a permitir 
construir un modelo de vida y de 
sociedad diferente”.

Rodolfo Aguiar 
Sec. Gral. Adjunto de ATE 
Nacional:

“Tenemos que hacer un doble 
reconocimiento: Por un lado a la 
decisión política de haber creado un 
ámbito, un espacio, para la for-
mación de nuestras compañeras y 
compañeros no sólo para la defensa 
irrestricta de los intereses y los 
derechos de las trabajadoras y los 
trabajadores, sino también para el 
crecimiento colectivo e individual 
en la representación sindical. El 
segundo reconocimiento tiene que 
ser dado a esa vocación militante de 
saber construir un conocimiento a 
través de imbuirse en el pensamien-
to nacional latinoamericano y, por 
supuesto, desde allí pelear por una 
Patria con justicia social, libre y 
soberana” n
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Tras las negociacio-
nes entabladas por la ATE y 
autoridades ministeriales del 
gobierno nacional, finalmente 
se consiguió (publicado el 29 
de octubre en el Boletín Oficial, 
a través del decreto 748/2021) 

la mejora en el ingreso salarial 
de lxs residentes  hospitalarios 
del Estado Nacional que pres-
tan funciones en el Hospital 
Garrahan y demás organismos 
nacionales de la Salud.

Mejoras para los Residentes 
Hospitalarios del Estado Nacional

El 29 de octubre se llevó a 
cabo en el anfiteatro Eva 
Perón de ATE Nacional  
un Encuentro de Traba-

jadorxs Nacionales de Salud de 
ATE. El sistema de salud pú-
blico y el rol de sus trabajadorxs, 
quienes pusieron el cuerpo para 
enfrentar la pandemia estuvieron 
en el centro del debate. También 
hubo un sentido homenaje a to-
dxs aquellxs que perdieron la vida.

El plenario contó con un panel 
integrado por el Secretario Ge-
neral de ATE, Hugo “Cachorro” 
Godoy, el Secretario de Calidad 
en Salud del Ministerio de Salud 
de la Nación, Arnaldo Medina, el 
Coordinador Nacional de Salud, 
Rodolfo Arrechea, Daniel Godoy, 
director de IDEP Salud, Vanina 
Rodríguez Secretaria Adjunta de 
ATE Provincia de Buenos Aires, 
Flavio Vergara, director de Ne-
gociaciones Colectivas y Orestes 
Galeano, titular del ISSTATE.

Estuvieron presentes trabaja-
dores de la Salud de Mendoza, 
Jujuy, Santa Cruz, Córdoba, Río 
Negro, Formosa, Tucumán, La 
Pampa, CABA, Provincia Bue-
nos Aires, Misiones, Tierra del 
Fuego y Salta. Y compañerxs de: 
Hospital Aeronáutico, Hospital 
Moyano, Hospital Rivadavia, 
Hospital Santa Lucía, Hospital 
Durán, Hospital Ramos Mejía, 
Inep, Hospital Pirovano, Hospi-
tal la Gleize, Hospital Malbrán, 
Hospital Bonaparte, Hospital 
Montes de Oca, Hospital Posa-
das.

SALUD

 Encuentro de Trabajadorxs  
 Nacionales de Salud de ATE  
En el anfiteatro Eva Perón, trabajadorxs de todo el país discutie-
ron el modelo sanitario público y las condiciones laborales.

“Necesitamos avanzar a un sistema 
nacional integrado de salud, y que 
el Estado promueva y organice 
todas las políticas de salud”, definió 
“Cachorro” Godoy, quien agregó 
que “debemos empezar a promover 
con agresividad política la cons-
trucción de hospitales nacionales, 
la recuperación de personal, las 
reincorporarciones y alentar la 
organización”.

Vanina Rodríguez indicó: “Es 
necesario territorializar, avanzar 
en encuentros regionales de salud. 
Nos ayuda a discutir qué modelo de 
salud necesitamos y romper con el 

modelo médico hegemónico. Porque 
nuestros compañeros y compañe-
ras fueron invisivilizados por el 
sistema”.

Por su parte, Arnaldo Medina, 
reivindicó el trabajo desempeña-
do por las y los trabajadores de la 
salud durante la pandemia. Lue-
go fue el turno de lxs compañer-
xs de todo el país, que plantearon 
las principales problemáticas 
y demandas de cada territorio. 
Al finalizar, Vergara y Orestes 
Galeano, expusieron sobre la Ley 
de Paritaria Nacional n

Después de haber dado una 
muestra de gran sacrificio y en-
trega en el año 2020 frente a la 
pandemia, en todo el territorio 
nacional y en todos los secto-
res, los trabajadores de Salud 
iniciamos el 2021 con lo que se 
denominó la tercera ola. Mu-
chos compañeros han fallecido: 
254 enfermeros y trabajadores 
de la Salud perdieron la vida.

Durante todo este período, 
como ATE estuvimos partici-
pando en las instancias que 
posibilitaron que lo que no 
tuvimos en el 2020 para hacer 
frente al Covid-19, lluegue a 
todo el pueblo. Abrimos las 
puertas de nuestra propia orga-
nización para ser parte del plan 
de la vacunación. En la provin-
cia de Buenos aires y en otros 
distritos se pusieron en marcha 
postas, no sólo para nuestros 
afiliados sino para todos.  

Para nosotros es un orgullo 
porque fue un plan que luego 
de un año durísimo permitió 
empezar, de a poco, a mirar con 
otra perspectiva todo lo que se 
hizo. 

Y todo lo que se hizo tiene 
que ver con la resignificación 
del hospital público. Incluso 
desde los sectores privados 
de la Ciudad de Buenos Aires 
hubo 200.000 derivaciones a 
los hospitales públicos de la 
provincia, atendidos por traba-

jadores de la Salud de los tres 
niveles del Estado. 

Por todo esto, creemos ha-
bernos ganado el derecho a la 
paritaria nacional de Salud, del 
mismo modo que la tienen los 
Docentes. 

El Presidente recibió a la 
máxima conducción de nuestra 
organización, el compañero“Ca-
chorro” Godoy, quien le planteó 
esta demanda para en ese mar-
co empezar a dar respuesta a 
lo que  nosotros consideramos 
como un piso mínimo de dere-
chos, que queremos recuperar, 
como el 82%, entre otras tantas 
cuestiones.

Necesitamos marcos regulato-
rios para que “igual remunera-
ción por igual trabajo” no sea 
solo una frase, sino un objetivo 
a perseguir, para que el Estado 
reconozca el esfuerzo y el rol 
fundamental que tenemos los 
trabajadores de la Salud.

Como ATE tenemos mucho 
conocimiento y experiencia 
para aportar en el ámbito pari-
tario y queremos ser un actor 
principal. Somos herederos de 
Carrillo, queremos una Salud 
para todos.

Creemos que este compromiso 
que asumió el Presidente pron-
to se va a poder plasmar, para 
empezar a mejorar las condi-
ciones salariales y  laborales. 
Porque más que aplausos, 
necesitamos un salario ade-
cuado. Ese es el desafío para 
comenzar el año 2022.

El desafío 2022 es concretar la 
Paritaria Nacional de Salud

 
 

Integrante de la Coord.
Nacional de Salud de ATE
y trabajador del
Htal. Rivadavia (CABA)

por Rodolfo Arrechea

E

ea

u El 10 de 
diciembre se conoció 
esta importante 
medida que ATE 
venía reclamando 
hace tiempo. Queda 
pendiente la revisión 
del bono de capacita-
ción y, por supuesto, 
la concreción de la 
Paritaria Nacional 
de Salud y la carrera 
sanitaria nacional.
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ENCUENTRO FEDERAL

Si el 2020 estuvo signado 
por la irrupción de la pande-
mia por COVID-19 y la agudi-
zación de la crisis económica, 
social y política, en el 2021 
comenzamos a vislumbrar la 
postpandemia.

Fue el año en que se puso en 
marcha la campaña de vacu-
nación en la que como ATE 
fuimos protagonistas. Con 
esta vino el descenso de los 
contagios y muertes, la flexi-
bilización de las medidas de 
aislamiento y distanciamien-
to, y la paulatina vuelta al 
trabajo presencial.

La lucha y la organización, 
que nunca paró pero que se 
complejizó con la pandemia, 
también comenzó a salir del 
terreno virtual. A nivel na-
cional y en todo el país, nos 
organizamos por mejorar 
las condiciones salariales y 
de trabajo de lxs estatales, 
manteniendo las paritarias 
abiertas y en movimiento, o 
peleando por su reapertura.

En articulación con distintas 
áreas y niveles de Gobierno, 
trabajamos por el forta-
lecimiento de las políticas 
públicas que nuestro pue-
blo necesita para salir de la 
doble crisis, la que dejó el 
neoliberalismo y la sanitaria, 
con Trabajo, Producción, 
Soberanía y Justicia.

A continuación compartimos 
imágenes representativas 
de este 2021, elegidas por 
compañerxs de ATE de todo 
el país que, en conjunto, dan 
un panorama de la diver-
sidad que caracteriza a lxs 
trabajadores del Estado y a 
su sindicato.

 Postales del 2021: El año según ATE  

u Provincia de Buenos Aires • El 18/11 ATE -que fue parte de su construcción- firmó 
el  Acuerdo Paritario sobre nuevas Licencias Parentales que trae un nuevo paradigma 
sobre las responsabilidades de la crianza. 

u San Juan  • Las y los estatales sanjuaninos alcanzaron a lo largo del 2021 
una suba salarial del 45%, a lo que debe sumarse otro 20% conseguido a princi-
pios de año, que compensó lo perdido durante el 2020.

u La Pampa • Lxs trabajadores de la Salud coparon las calles este 2021. El de 
Auxiliares de Educación, que lograron el pase a planta en paritaria sectorial, y el 
de Niñez fueron otros sectores protagonistas de la lucha.

u Formosa • La lucha contra la precarización en el ámbito provincial y 
municipal fue nuevamente una de las banderas principales este 2021. En la foto, 
movilización de ATE INTA El Colorado.

u Mendoza • Símbolo de lucha: Después de caminar durante kilómetros, 
desde el Parque Aconcagua hasta la ciudad de Mendoza, Guardaparques pro-
vinciales de ATE logró el pase a planta de una compañera con discapacidad en el 
marco de la ley de cupo laboral.

u San Luis • El 29 de octubre se realizó el Plenario Provincial de un sector clave en 
ATE San Luis, el de Trabajadores y Trabajadoras Municipales.

u Entre Ríos • Marcha del 2 de diciembre del 2021, en el marco del paro de 
            48 horas por recomposición salarial.

u Chaco • Tras casi dos años de pandemia, ATE volvió a las calles por la reapertura 
de paritarias. En la foto, un corte de un nuevo sector que se sumó al sindicato: el de la 
subsecretaria de Transporte.

u La Rioja
En septiembre de 
2021, se inauguró 
en La Rioja un 
nuevo espacio 
de encuentro 
y formación: la 
Biblioteca Popular 
de lxs Trabajador-
xs, en homenaje a 
“Ben Ami 
Schargrodsky”.

u Neuquén
A pesar de la conduc-
ción provincial de ATE 
Neuquén, las y los 
afiliados llevaron ade-
lante un plan de lucha 
de 55 días, con cortes 
de ruta en el corazón 
de Vaca Muerta, para 
lograr que el CDP se 
reúna con el gobierno 
y lograr un aumento 
superior al 12% como 
había acordado. 
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POSTALES DEL 2021: EL AÑO SEGÚN ATE

u Río Negro • Balneario El Cóndor, Rio Negro, 20 de octubre. ATE 
inaugura su primer complejo turístico, con la participación de cientos de 
militantes provenientes de toda la provincia.

u Corrientes • Una de las tantas movilizaciones que protagonizó el 
sector Salud por salarios y condiciones de trabajo dignas. La lucha por 
el salario en la provincia y en los municipios también fueron centrales 
en 2021.

u Salta • El aumento salarial del año llegó al 51%. ATE también 
consiguió el ingreso a planta permanente de 2.900 trabajadorxs que 
llevaban entre 7 y 9 años como contratadxs en la Administración Públi-
ca Provincial, y estabilidad laboral para 689 trabajadorxs de la Salud.

u Santiago del Estero • La provincia fue escenario de un hecho de 
relevancia para las y los trabajadores del Estado de todo el país ya que 
allí se realizó en diciembre el Congreso Federal del Empleo Público. 

u Catamarca • El 30 de noviembre, ATE protagonizó una multitudi-
naria marcha para exigir un bono de fin de año que sea extensivo a las 
y los trabajadores municipales, poniendo de relevancia la necesidad de 
que el Gobierno atienda a este sector.

u Misiones • Allí se realizó la primera elección de delegados de ATE 
en el país tras las restricciones de la pandemia, en la CNRT de Posadas. 
Además, quien fue elegido delegado, Claudio Bacci, había sido despedi-
do por el macrismo y luego reincorporado gracias a la lucha.

u Córdoba • En Córdoba hay más de 420 localidades y comunas. 
En estos dos años, ATE logró presencia en 100 de ellas, creciendo en 
toda la provincia.

u Jujuy • Este 2021 ATE luchó por la reapertura de la paritaria. En la 
foto, las y los secretarios de toda la provincia se movilizaron a Casa de 
Gobierno.

u Santa Cruz • #25N. Organizaciones territoriales y sindicales 
visibilizaron la deuda que tiene el Estado con las mujeres. 
¡Justicia por les y las que ya no están!

u CABA • ¡Si tocan a uno, nos tocan a todxs! ATE se manifestó en 
rechazó al despido del delegado gremial en el Hospital Durand, 
Héctor Ortiz. 

u Rosario • Caravana por el Día de la Enfermería. Fue una gran 
jornada de lucha y homenaje a quienes estuvieron en ‘la primera línea’ 
contra el Covid-19. Se exigió profesionalización, trabajo en condiciones 
dignas y sueldos acordes a las necesidades.

u Tucumán • En abril se inauguró la Radio de los Trabajadores, 
Radio ATE FM 89.3. 

u Chubut • Luego de la movilización provincial a Casa de Gobierno 
con todas las seccionales, ATE logró reunirse con el gobernador y la 
reapertura de las paritarias salariales.

u Tierra del Fuego • En 2021 ATE avanzó en la construcción de Con-
venios Colectivos. En la foto, la conducción provincial y las seccionales 
Río Grande y Tolhuin entregan al Ministerio de Trabajo el proyecto de 
CCT elaborado por el gremio. Otro tema clave fueron la recategorizacio-
nes en el ámbito provincial.
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En un día histórico, el 22 de 
octubre, ATE junto a las 
autoridades del Instituto 
Nacional de Tecnología 

Industrial (INTI) anunció el pase 
a planta de 1911 trabajadorxs. 

El organismo ha sido un bastión 
de resistencia al vaciamiento 
durante el macrismo. En enero 
de 2018, 258 trabajadorxs fueron 
despedidxs. En respuesta, ATE se 
organizó y luchó; fueron meses y 
años de acampes y movilizaciones 
por las reincorporaciones.

Desde el playón del Instituto, el 
titular del CDN, Hugo `Cacho-
rro´ Godoy, enfatizó que “este 
acto es parte del acuerdo paritario 
firmado por nuestro gremio en toda 
la Administración Central, en el que 
se estableció que se concreten los pases 
a planta permanente de 30.000 tra-
bajadores y trabajadoras”. Y añadió: 
“El caso del INTI no es solo el pase a 
planta de 1911 trabajadores. Se está 
fortaleciendo el organismo, ya que los 
trabajadores precarios son el 70% de 
la planta”. 

“Muchos de los que hoy pasan a 
planta permanente fueron despedidos 
por el gobierno de Macri y fueron 
reincorporados producto de la lucha”, 
subrayó el dirigente.

También allí presente, el Secreta-
rio General Adjunto del CDN, 
Rodolfo Aguiar indicó que “esta-
mos en el INTI festejando un triunfo 
más de la lucha, de la pelea que dieron 
los trabajadores y trabajadoras, que 
es emblemática y se transformó en 
ejemplo para todo el país”.

“Ahora no solo estamos concretando la 
reincorporación de todos los despedidos  
y despedidas sino también  garanti-
zando la estabilidad laboral del em-
pleo público que tanto reclamamos”. 

Francisco Dolmann, Secretario 
General de ATE INTI explicó 

 Histórico: ATE logró 
 1911 pases a planta en INTI  

NACIONALES

El organismo fue un bastión de resistencia al vaciamiento y a los despidos durante el macrismo. 
Hoy, luego de lograr con esa lucha  las reincorporaciones, avanza en más derechos para sus trabajadorxs.

que “esto es la culminación de un 
proceso que venimos trabajando. 
Esperamos que el año que viene 
todos estemos en planta y podamos 
conseguir que los trabajadores tengan 
estabilidad  y no dependan del go-
bierno de turno”.

Del acto también participaron la 
secretaria de Gestión y Empleo 
Público de la Nación, Ana Cas-
tellani, y el ministro de Desarro-
llo Productivo, Matías Kulfas, 
quiénes reafirmaron la necesidad 
de sostener las políticas “con un 
Estado presente” y destacaron lo que 
diferencia a este Gobierno de la 
gestión anterior. “Antes de nuestro 
gobierno en el INTI sólo el 16% de 
las y los trabajadores pertenecía a la 
planta permanente”, indicaron.  

El proceso prevé el pase de lxs 
trabajadores a la Ley 25.164 marco 
de regulación del empleo público 
bajo la figura del Concurso Gene-
ral, según se encuentra establecido 
por el Convenio Colectivo de 
Trabajo sectorial del INTI, en un 
período de  aproximadamente 60 
días. También se acordaron los cri-
terios para la asignación de grados 
y  para facilitar la terminalidad del 
nivel educativo secundario.

50% anual 

En la paritaria sectorial, ATE 
firmó un último aumento de 
salarios, que incluye un extra del 
10% en dos cuotas, en noviembre 
y en febrero. También se aumenta 
el tope de reintegro de transporte 
a 4000 pesos, se aumenta el gasto 
de almuerzo en el interior un 50% 
a partir de enero 2022, se vuelve a 
otorgar un Bono de Fin de Año 
de 10.000 pesos a partir de la 
2da quincena de diciembre, y se 
elimina el coeficiente de equidad a 
partir del 1 de noviembre del 2021. 
Con estos acuerdos lxs trabajado-
res del INTI llegan a un aumento 
anual del 50% n

Con la participación de 
delegadxs de ATE de 
aeropuertos de todo el 
país y las Cabeceras de 

Región Centro, NOA y NEA; 
CIPE y ANAC Central, la 
Coordinación Nacional de la 
ATE ANAC llevó adelante su 
Plenario Nacional, que tuvo 
como eje la puesta en valor sus 
10 años y todos los procesos de 
pelea llevados adelante.

Durante el encuentro se repa-
saron los logros alcanzados en 
materia salarial y laboral, y se 
acordó un pliego de demandas y 
una agenda de trabajo que tiene 
como puntos centrales profun-
dizar la campaña de afiliación 
de ATE, exigir la libertad 
sindical en el EANA y reclamar 
políticas de igualdad de trato y 
oportunidades con enfoque de 
género.

La apertura del acto estuvo 
a cargo de los coordinadores 
del sectorial, Marcelo Belelli y 
Fernando Gatica (además secre-

Plenario Nacional de ATE ANAC   
Compañerxs de todo el país definieron profundizar la campaña de 
afiliación de ATE; exigir la libertad sindical en el EANA y reclamar 
políticas de igualdad de trato y oportunidades con enfoque de género.

tario general de ATE San Luis). 
También se hicieron presentes, 
el Secretario Adjunto de ATE, 
Rodolfo Aguiar, la Secretaria de 
Finanzas, Estérea González, el 
dirigente nacional, César Baliña, 
el titular de ATE Ezeiza, Jorge 
Ravetti, y el Secretario General 
de Aeronavegantes y Secretario 
de Prensa de la CATT, Juan 
Pablo Brey. Para el cierre, se su-
maron el Secretario General del 
CDN, Hugo `Cachorro´ Godoy 
y la Secretaria de Organización, 
Mercedes Cabezas.

En ese marco, Aguiar puso 
en foco el crecimiento de la 
sectorial desde la creación de la 

Coordinación, y subrayó “la ca-
pacidad de transformar la realidad 
que puede alcanzarse cuando las y 
los trabajadores se organizan”.

Por su parte, Gatica remarcó 
que “esta es una construcción que 
ha costado mucho, pero que ha ren-
dido sus frutos: hoy el 80% de las 
y los afiliados de la ANAC están 
nucleados en ATE”.

Finalmente, Godoy sostuvo que 
“pelear por las condiciones labo-
rales es pelear por el conocimiento 
porque si no logramos ampliar el 
Estado con nuevas generaciones 
de trabajadores, ese conocimiento 
alcanzado se pierde” n
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En el marco de las respectivas pa-
ritarias sectoriales, ATE consiguió 
acordar criterios para los procesos 
de pase a planta. Por un lado, 
la aplicación de la Convocatoria 

Interna y, además, la equipara-
ción de grados, lo que genera una 
asimilación prácticamente total 
de los obtenidos como contrata-
dxs una vez adquirida la planta. 

También se pactó una compensa-
ción transitoria por capacitación 
terciaria hasta tanto lxs compa-
ñerxs adquieran la estabilidad en 
el empleo. 

Orestes Galeano del CDN junto a Alejandro Gallar-
do y Daniel Varela, delegados de ATE CITEDEF se 
reunieron con autoridades del Ministerio de Defensa, 
entre ellxs, con Héctor Mazzei, Jefe de Gabinete, y 
Pablo Bolcatto, Presidente de CITEDEF. La reunión 
se centró, entre otros temas, en el tratamiento de 

problemáticas relacionadas con violaciones a los 
derechos de lxs trabajadorxs durante los procesos de 
evaluación, en el atraso salarial en distintos regí-
menes, en la fuga de cerebros del organismo, y en 
situaciones relacionadas con la necesidad de mejora 
en Seguridad e Higiene.

Mediante esta negociación llevada adelan-
te por la Conducción se logró un aumento 
salarial general de un 10% del básico de 
cada categoría de ambos agrupamientos 
(en cantidad de unidades retributivas), 
entre otros importantes acuerdos.

En ese marco, se acordó un aumento del 10% a partir 
del mes de diciembre que se aplica sobre la categoría, 
y un incremento del 20% por dedicación exclusiva que 
se suma al 40% de la paritaria general.  Además ATE 
continúa trabajando para llegar a un Convenio Colecti-
vo de Trabajo (CCT) sectorial.

En la última paritaria del ANSES, 
ATE consiguió que se aplique la 
cláusula de revisión,  acordada en 
junio y la eliminación de la figura 
de ‘pérdida de confianza’. Así, 

se tuvo en cuenta el pedido de 
ATE de adelantar a noviembre  la 
última cuota del 6% que era para 
enero. A esto se le sumó otro 5%, 
lo que arroja un aumento prome-

dio del 54%, quedando estipulada 
una cláusula de revisión para el 
mes de enero. Otro gran logro del 
sectorial fue la reapertura de la 
COPECA.

A principios de noviembre ATE 
firmó la Paritaria de Trabaja-
dorxs y Docentes Civiles de las 
Fuerzas Armadas, de Seguridad 
y del IOSFA. Se logró un incre-
mento salarial de 5% a partir del 
1° de diciembre de 2021, y otra 
de las conquistas tiene que ver 
con el régimen de transición al 
tramo: se pagará el 100% del 
adelanto del adicional para lxs 
compañerxs que ya venían per-
cibiendo el 50% y se calificarán 
como ‘Buenos’ a aquellos pe-
ríodos en que lxs trabajadorxs 
no hayan sido evaluados en su 
desempeño (desde la vigencia 
del CCT hasta 2021 inclusive).

INCAA y SIGEN: Mejoras para el pase a planta permanente

CITEDEF: Reunión con autoridades del Ministerio de Defensa

SENASA: 
ATE firmó la paritaria que 
no se reabría desde 2007

Guardaparques: 
ATE logró la apertura 
de paritaria salarial 

ANSES: Se aplicó la cláusula de revisión y 
se eliminó la figura de ‘pérdida de confianza’

ATE firmó la paritaria de Docentes 
y Civiles de las Fuerzas Armadas

NACIONALES

El 2021 fue un año de traba-
jo intenso en materia de Ne-
gociación Colectiva en el que 
comenzamos a materializar 
acuerdos tan importantes 
como el ConcursAR 2.0 y en 
el que se lograron avances 
de derechos en distintos 
sectoriales nacionales. 

Luego de firma la paritaria 
en mayo -con un acuerdo 
del 35%- asumimos que la 
negociación estaba abierta 
y en movimiento. Así es 
como pudimos en solo un 
mes avanzar en construir 
pisos de aumento del 40% 
y, a partir de ahí, construir 
mejoras salariales en varios 
de los convenios sectoriales 
que se fueron abriendo, 
llegando a un número im-
portante de convenios que 
superan el 52/54% de in-
cremento. Esto nos permite 
afirmar para la mayoría de 
los compañeros y compa-
ñeras el salario le ganó a la 
inflación.

En paralelo, estamos 
negociando dos nuevos 
convenios colectivos de 
trabajo: el de Orquestas, 
Coros y Ballet Nacionales y 
el de Guardaparques. Como 
antecedente, el año pasado 
resolvimos un convenio para 
los brigadistas de incendios 
que durante la época ma-
crista no tenían ni siquiera 
provisión de ropa.

Y, en el marco del SINEP, 
logramos establecer criterios 
por los cuales los compañe-
ros y compañeras contra-
tados van a regularizar su 
situación de trabajo con la 
retención de la mayor can-

tidad de derechos que han 
adquirido hasta acá. Se trata 
de un hito histórico. 

En ese mismo acuerdo, 
conseguimos la movili-
dad vertical para la planta 
permanente sin concursos y 
reteniendo grados; y la repa-
ración de grados tributados 
en concursos anteriores para 
quienes ya tienen estabilidad 
en el empleo. Es una una 
herramienta que equipara 
derechos, posibilidades y nos 
genera niveles de igualdad.

Hacia el futuro, nos queda 
pendiente trabajar en el 
régimen de licencias, pen-
sándolo como un acuerdo 
sobre el tiempo de trabajo 
y el tiempo de licencias que 
los compañeros necesitan; 
y en ese acuerdo habrá que 
discutir cuáles son las nue-
vas modalidades de trabajo 
que se vienen y que llegaron 
para quedarse.

La pandemia del COVID está 
medianamente controlada, 
pero la pandemia neoliberal 
es más difícil de combatir 
porque también muta. Por 
eso, otro desafío tiene que 
ver con mantener y fortalecer 
la propia identidad a través 
de la formación, por ejemplo, 
en pensamiento nacional, 
clave para tener una mirada 
latinoamericana y regional. 

Creemos que hay que 
promover ciertas capaci-
taciones, que el Estado las 
puede llevar adelante junto 
a los trabajadores organiza-
dos como protagonistas. Esa 
formación será la herra-
mienta más fuerte para 
poder recuperar el orgullo 
de ser estatales y seguir 
fortaleciendo el Estado para 
liberar a la nación de mane-
ra definitiva. 

Recuperar el orgullo 
de ser estatales

 
 

Director del Departamento
de Negociación Colectiva y
Áreas Temáticas Nacionales

por Flavio Vergara

u “Cachorro” Godoy y Flavio Vergara junto a compañerxs de ATE del 
sectorial y de ATE bonaerense, en la reunión en la que se firmó la paritaria de 
IOSFA con la presencia del ministro de Defensa, Jorge Taiana, y la Secretaria de 
Empleo Público, Ana Castellani.
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ATE en el Encuentro Nacional
del Litio  

VOLVER A SAVIO

E l viernes 3 de diciembre se 
desarrolló la tercera jorna-
da del Encuentro Nacio-
nal del Litio, organizado 

por el Foro Interuniversitario de 
Especialistas en Litio del Con-
sejo Interuniversitario Nacional. 
Con distintas mesas de debate y 
disertaciones, el evento contó con 
la participación de especialistas 
e investigadores en la temática, 
importantes dirigentes políticos, 
referentes de organizaciones 
medioambientales, sociales y 
sindicales. Entre ellos, expusieron 
compañeros de ATE.

El Encuentro fue dirigido al 
sector de Ciencia y Tecnología, 
al sector productivo nacional, a 
representantes del Estado, a orga-
nizaciones sociales, y a la ciuda-
danía en general, con el propósito 
de generar un ámbito de debate 
científico y político en torno al 
litio, los salares, las tecnologías, 

Los compañeros Orestes ‘Beto’ Galeano, Rodolfo Kempf y Fernando Peyrano 
participaron de las jornadas organizadas por el Foro Interuniversitario del Litio.

el marco normativo, aspectos 
económicos, entre otras aristas. 

‘Litio y Transición Energética 
Nacional’, fue el titulo del panel 
moderado por Federico Nacif, 
del CONICET, del que par-
ticiparon Fernando Peyrano, 
de la Fábrica Militar Fray Luis 
Beltrán y Secretario Adjunto de 
ATE Rosario; y Rodolfo Kempf, 
de CNEA y dirigente de ATE 
Nacional, integrante del área de 
Producción y Energía. La mesa 
se completó con Pablo Portuso 
de IMPSA, Oscar Cretini de 
IEASA y Roberto Salvarezza 
(YTEC), ex Ministro de Ciencia 
y Tecnología de la Nación.

La mesa de cierre de la tercera 
y última jornada, bajo el nom-
bre ‘Hacia una política para el 
desarrollo integral’, contó con 
la presencia del compañero 
Orestes ‘Beto’ Galeano, dirigen-

te de ATE Nacional e impulsor 
de la Campaña ‘Volver a Savio’. 
En el panel también estuvieron 
Rodolfo Tecchi, Rector de la 
UNJu y miembro del Foro del 
Litio; Adriana Serquis, Pre-
sidenta de CNEA; y Marcelo 
Koenig, Diputado Nacional por 
la Provincia de Buenos Aires.

“A principio de año, con el acerca-
miento de Evo Morales, surgió la 
idea por parte de ‘Beto’ Galeano 
y de Rodolfo Kempf, de armar un 
plan estratégico de debate para 
‘Volver a Savio’, el creador de 
Fabricaciones Militares y del Plan 
Siderúrgico”, contextualizó el 
compañero Peyrano. 

“Hoy”, continuó, “es muy necesa-
rio pensar una programación es-
tratégica de los recursos naturales, 
de la producción para la defensa 
y de la industrialización, tan nece-
saria para generar valor agregado, 
en contraposición al mero ensam-
ble o extractivismo de materias 
primas que vemos hoy”.

En ese marco, indicó: “Hace dos 
décadas que se viene viendo este 
extractivismo del litio, con debates 
que no van para ningún lado. 
En el actual marco nuestro país 
no saca provecho. Nosotros, desde 
Fabricaciones Militares, plantea-
mos primero que el valor agregado 
debe quedar en la provincia, y 
segundo que debemos armar una 
corporación de trabajo mutuo para 
los distintos desarrollos de este 
mineral”.

Por su parte, el compañero Ro-
dolfo Kempf se refirió al proyecto 
de ley que ingresó a mediados de 
noviembre a la Cámara de Dipu-
tadxs, de la mano de la legisladora 
por Salta, Verónica Caliva. “El 
proyecto plantea, dentro del marco le-
gal existente, una Ley de protección y 
desarrollo nacional del litio, y un plan 
estratégico y federal de extracción e 
industrialización del mismo. Entre 
los aspectos que menciona el proyecto, 
da cuenta de la movilidad social de 
nuestra sociedad y de mitigar los 
aspectos exclusivamente de extracción 
para pasar a cadenas de valor que 
aporten los conocimientos acumulados 
por nuestra nación en los cuadros 
técnicos”.

“Restringiéndose al marco legal 
actual, este proyecto de Ley encuentra 
un lugar al declarar al litio como 
estratégico que no necesariamente 
implica cambiar el código minero. Yo 
creo que sí debe ser cambiado, pero este 
proyecto ubica un nuevo marco legal 
dentro del existente”, agregó Kempf.
Por su lado, el ex Ministro y 
actual Presidente de YTEC 
Roberto Salvarezza comentó el 
trabajo que está llevando a cabo 
con la asociación entre YPF y 
CONICET en la temática de 
litio global. Entre otras cosas, 
comentó que YPF creó una 
empresa llamada YPF Litio para 
trabajar el tema de la exploración 
y la explotación.

Por la tarde, el compañero 
Orestes ‘Beto’ Galeano seña-
ló que la Campaña “Volver a 

Savio” se plante recuperar “las 
mejores tradiciones de nuestro 
pueblo, de lucha y también de las 
personalidades que le dieron una 
impronta distinta, como los mi-
litares nacionalistas e industria-
listas que tuvo nuestro país y que 
lo diseñaron, como Mosconi con el 
petróleo o Savio con la industria-
lización”. 

“En el caso particular de Savio 
y de Fabricaciones Militares, 
ese desarrollo fue planteado en 
distintos lugares de nuestra Patria. 
La pandemia ya nos enseñó que 
esto de amontonarnos en grandes 
ciudades es un problema serio. Por 
lo tanto también es una razón de 
salud de nuestro pueblo el cómo 
rediseñamos el progreso y cómo su-
peramos desigualdades e injusticias 
que se dan a lo largo y lo ancho de 
nuestro territorio. Para eso, nos 
parece que la principal herramien-
ta es industrializar en territorio 
de origen”, argumentó.

La Campaña de ATE -agregó 
Galeano- también plantea el 
respeto al ambiente, “y que se 
tiene que empezar a reconocer algo 
que parece letra muerta en nuestra 
Constitución: Los derechos de 
nuestros pueblos originarios”. Para 
esto es clave “pensar nuevas ins-
titucionalidades”.“Desde el punto 
de vista de la industrialización 
nosotros creemos muy importante 
la asociación, como planteaba más 
temprano Salvarezza con la aso-
ciación de YPF y el CONICET”, 
finalizó n

En octubre se concretó la bota-
dura del buque L.I.C.A., destina-
do a la Armada Nacional en el 
Astillero Rio Santiago. Del acto 
participaron el gobernador de la 
Provincia de Buenos Aires, Axel 
Kicillof; su ministro de Produc-
ción, Augusto Costa; el ministro 
de Defensa de la Nación, Jorge 
Taiana; el intendente de Ense-
nada, Mario Secco; el presidente 
de ARS, Pedro Wasiejko; el 
titular de ATE PBA, Oscar ‘Colo’ 
de Isasi; el de ATE Ensenada, 
Francisco Banegas; e integran-

tes de la Coordinación Nacional 
de Trabajadorxs de la Industria 
(CNTI-CTAA). Además estuvieron 
presentes en representación del 
CDN, la Secretaria de Organi-
zación, Mercedes Cabezas; y 
Orestes Galeano, César Baliña y 
Marcos Quiñones.
Oscar ‘Colo’ de Isasi ponderó 
que la botadura implicaba va-
lorar “un recorrido de lucha he-
roica” de los trabajadores “para 
que no se cierre el Astillero ante 
el intento del Gobierno de Macri 
y de Vidal”.

Astillero Río Santiago: Botadura 
de buque para instrucción de 
cadetes de la Armada
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CULTURA

Desde el Complejo Cul-
tural en la ciudad de Río 
Gallegos, presidido por 
el Secretario General de 

ATE Hugo Cachorrro Godoy, la 
Directora del Departamento de 
Cultura Mirta Matheos, la Secre-
taria General de ATE Santa Cruz 
Olga Reinoso, la Secretaria de 
Derechos Humanos de la provin-
cia Nadia Astrada y el presidente 
del jurado, Esteban Bayer (hijo de 
Osvaldo), se realizaron los anun-
cios de los ganadores y menciona-
dos del Certamen de Literatura 
Osvaldo Bayer en el marco de las 
jornadas por el Centenario de la 
Patagonia Rebelde.

Se trata de la tercera edición del 
Certamen de Literatura Osvaldo 
Bayer -organizado por el De-
partamento de Cultura de ATE 
Nacional, la editorial de la Central 

Autónoma, CTA Ediciones, y el 
sello Ediciones De La Comar-
ca- realizado en el marco de los 
homenajes organizados por el 
Ministerio de Desarrollo Social 
de la Provincia de Santa Cruz y la 
Mesa Provincial Huelgas Patagó-
nicas al cumplirse un centenario 
de los fusilamientos que inves-
tigara el escritor e historiador 
Osvaldo Bayer en su obra cumbre 
La Patagonia Rebelde. 

Además, se sumaron como 
coorganizadores la Confederación 
de Trabajadores del Estado de 
Latinoamérica y el Caribe (CLA-
TE), y sus sindicatos adheridos 
de Argentina y Chile, y la Red 
Cultural Patagónica, integrada 
por las universidades chilenas de 
Los Lagos (Chiloe), Magallanes 
y Aysén.

La actividad fue organizada por el Departa-
mento de Cultura de ATE, junto a CTA-A 
ediciones y Editorial de La Comarca, y 
contó con la participación de los concursan-
tes distinguidos y la escritora Dolores Reyes, 
integrante del jurado.

De este segundo concurso literario organi-
zado por ATE, participaron más de mil per-
sonas y tuvo unprestigioso jurado integrado, 
además de Reyes, por la destacada escritora 
argentina, Selva Almada, y el gran dramatur-
go Mauricio Kartún.

La presentación del libro contó con la par-
ticipación de Mirta Matheos, Directora del 
Departamento de Cultura de ATE Nacional; 
Marcelo Paredes, responsable del sello CTA 
Ediciones, y Elvio Zanazzi de Ediciones De 
La Comarca. 

“Estamos sumamente contentos. El primer con-
curso fue sorprendente, pero el segundo sucedió 
en una época especial y terrible por el Covid 19 
y sentimos que los relatos fueron una forma de 
respirar” manifestó Mirta Matheos.

Durante el acto, se presentaron dos videos 
en homenaje a Juan Forn (jurado del Bayer 
2019) y a Horacio González, historiador y 
escritor, quienes fallecieron este año. Estuvie-
ron presente gran parte de las y los gana-
dores y mencionados quienes recibieron un 
diploma y diez ejemplares del libro.

El cierre estuvo a cargo de Hugo “Cachorro” 
Godoy, Secretario General de ATE quien 
felicitó a los concursantes seleccionados e 

indicó que el concurso es “es un aporte que 
hacemos los trabajadores para que la palabra y la 
capacidad creativa se expanda y que fortalezca a 
nuestra organización y la conciencia crítica”.

“En cada acto cultural, creemos que estamos 
aportando hacia acciones más comunitarias 
y colectivas para vencer el aislamiento. Este 
acto de entrega es también una manera más de 
vencer a la muerte y de reencontrarnos”, finalizó 
el dirigente.

El anuncio se hizo en el marco de los homenajes por el centenario de los fusilamientos a los 
obreros patagónicos realizados en Santa Cruz. 

En el Hotel Quagliaro se presentó 
el libro “Relatos con Barbijo. 
Historias en tiempo de pandemia” 
con los relatos seleccionados del 
Concurso Bayer 2020. También 
se entregaron los diplomas a 
ganadores y mencionados. 

Afiliades

1° premio. 
Claudia Karina Rosciani
Escondido

2° premio
Ricardo Ernesto Plank
Lili, Eladio y la primavera

3° premio
Luciano Debanne
Tirate

Menciones

Ezequiel Eduardo Álvarez
Lo juro, señor

Gabriela Margarita Canteros
1922

Diego Herrera
Tokorev

Alan Nemirosvky
Era domingo

Hugo Gastón Irigaray
La pecera

Karina Alcira Cocha
Changarina

No afiliades

1° premio
Sergio Ferreira
Una intuición

2° premio
Érica Echilley
Estrépitos

3° premio
Marcelo Gobbo
La casa

Menciones

Alejandro Langlois
Café

Gastón Figueiredo Cabanas
El río también era un muerto más

Raúl Ángel Gómez
Recuerdo

Emiliano Salto Maccio
Adelante

Ricardo DallAglio
Salita

Gabriela Mársico
Operación Albatros (169)

Ganadores y 
mencionados

  Se conocieron los ganadores  
  y mencionados del  
  Bayer Binacional 2021  

El acto fue conducido por Mirta 
Matheos y contó con la partici-
pación virtual de Claudia Piñeiro 
y Oscar Barrientos Bradasic, 
integrantes del prestigioso jurado 
junto a Esteban Bayer, hijo del 
gran historiador de la Patagonia 
Rebelde.

Tras dar a conocer los nombres de 
las y los ganadores y mencionadxs, 
se anunció que el libro con los re-
latos seleccionados, entre los cerca 
de medio millar de trabajos reci-
bidos, se presentará en la próxima 
edición de la Feria Internacional 
del libro de Buenos Aires n

Se presentó el libro Bayer 2020
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Del acto participaron 
Hugo “Cachorro” Go-
doy, secretario General 
de ATE Nacional y 

Adjunto de la Central; Olga 
Reynoso, secretaria General de 
ATE y de la CTA-A santacru-
ceña; Mirta Matheos, directora 
de Cultura de ATE Nacional; 
Corina González, titular de ATE 
El Calafate; Nadia Astrada, 
secretaria provincial de Derechos 
Humanos, junto a autoridades 
provinciales, responsables de la 
comisión de vecinos calafateños 
por la Memoria, una numerosa 
comitiva de militantes de ATE y 

A 100 AÑOS DE LAS HUELGAS PATAGÓNICAS

Invitados por la Mesa Provincial Huelgas Patagónicas y por la 
Comisión de las Huelgas Patagónicas del 1921, ATE y la CTA-A
estuvieron presentes en el homenaje realizado en el cenotafio 
ubicado frente a la estancia Anita en El Calafate (Santa Cruz) 
donde fusilaron a peones rurales de la Patagonia trágica. 

ATE y la CTA-A homenajearon 
a los mártires de la 
Patagonia Trágica

Esteban Bayer, el hijo de Osval-
do, el gran historiador y periodis-
ta que investigó las huelgas y los 
crímenes hace más de 50 años.

El acto comenzó con una ofren-
da floral que los trabajadores 
estatales dejaron en el monu-
mento por la Memoria, la Verdad 
y la Justicia y con las palabras de 
Cachorro Godoy que felicitó a 
los organizadores por su trabajo 
de recuperación de la memoria 
histórica y celebró el proyecto de 
ley, presentado por la senadora 
santacruceña Ana María Ianni 
(Frente de Todos) que propone 

crear una Comisión Bicameral 
Investigadora para la Determina-
ción de la Verdad Histórica -que 
se encargará de completar la 
investigación con el acceso a do-
cumentos, testimonios y archivos 
de los hechos sucedidos hace 100 
años- y que los crímenes sean 
declarados de lesa humanidad.

Esteban Bayer, por su parte, leyó 
un párrafo del libro de su padre 
y trasmitió la emoción de estar 
frente a uno de los lugares donde 
los huelguistas fueron fusilados 
y el deseo que continúen preser-
vando y señalando los otros luga-
res históricos donde se produje-
ron los asesinatos cometidos por 
el Estado, a través del Ejército 
Argentino, entre 1921 y 1922. 

Los discursos fueron acompa-
ñados por una breve actuación 
del grupo musical Arbolito y del 
Quinteto Negro La Boca y un 
minuto de silencio por las víc-
timas del terrorismo de Estado 
más la afirmación a viva voz de 
que estarán presentes “Ahora y 
siempre”.

La emotividad del acto se acentuó 
cuando los cientos de participantes 
fueron invitados a dejar una flor 
en el predio, cedido por los dueños 

de la estancia, donde se realizan las 
investigaciones para encontrar los 
restos de los trabajadores fusilados. 

Allí ante el silencio atronador de 
una tarde sin viento, merodeaban 
en la cabeza de todxs las palabras 
de Osvaldo Bayer en su libro La 
Patagonia Rebelde: “...La Anita 
de los Menéndez Behety quedó allí 
con su hermoso nombre y la trágica 
sombra de los fusilados el 7 de diciem-
bre de 1921. Casi todos los muertos 
fueron chilenos, dos o tres argentinos, 
dos alemanes y un puñado de espa-
ñoles. Fueron muertos allí, frente al 
paraíso, al paisaje más hermoso de la 
tierra. Muertos por voluntad de Dios 
y acción de las armas argentinas. Tan 

muertos que ni su nombres fueron 
retenidos en listas de bajas”. 

Reconocimiento oficial

El día anterior, en un acto rea-
lizado en el salón Blanco de la 
Casa de gobierno de Santa Cruz, 
la gobernador Alicia Kirchner 
entregó un reconocimientopor su 
participación y aporte a la ‘Mesa 
de Campaña Centenario Patago-
nia Rebelde’ a Cachorro Godoy 
representando a ATE Nacional, 
a Julio Fuentes en nombre de la 
Confederación Latinoamericana y 
del Caribe de Trabajadores del Es-
tado (CLATE), y a Olga Reynoso 
por los estatales santacruceños n

u Carlos Cobelo, titular de la comisión de la huelgas patagónicas de El Calafate, 
            junto a la dirigencia de ATE y CTA-A.
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Se cumplen 20 años del cobarde asesinato de nuestro compañero Claudio “Pocho” 
Lepratti, una de las 39 víctimas de la salvaje represión desatada en distintos 
rincones del país durante la crisis económica, el Estado de Sitio y el estallido social 
que acabó con el gobierno de Fernando De La Rúa el 19 y 20 de diciembre de 2001. 

HISTORIA DE ESTATALES Claudio “Pocho” Lepratti na-
ció un 27 de febrero de 1966 
en Concepción del Uruguay 
(Entre Ríos) en una familia 

de seis hermanos liderada por 
Orlando Lepratti y Dalis Bel. 

Cursó sus estudios secundarios en 
un colegio salesiano que marcó 
su fe cristiana y lo llevó a ingresar 
como seminarista en el Instituto 
Ceferino Namuncurá donde eligió 
la carrera religiosa de “Hermano 
coadjutor”.

Años después abandonó el semina-
rio, se trasladó a la ciudad de Rosa-
rio y se radicó en el Barrio Ludue-
ña donde comenzó su militancia 
activa en las organizaciones de base 
que promovía el Padre Edgardo 
Montaldo, un referente religioso y 
social que orientó al Pocho en su 
opción por los pobres.

Allí participó y promovió la for-
mación de una veintena de grupos 
de niños y jóvenes de las barriadas 
populares de Rosario creando y 
liderando la Coordinadora Juvenil 
de la Vicaría Sagrado Corazón del 
Barrio Ludueña y promoviendo la 
conformación de diversos grupos 
de pibes y pibas como La Vagancia, 
Los Gatos, Los Pelos Duros, entre 
muchos otros.  

También participó en instancias 
de coordinación con otros grupos 
como la revista El Ángel de Lata, 
El Movimiento Chicos del Pueblo 
y con distintas las comunidades 
eclesiales de Base como Poryajhú 
(“pobres” en guaraní) y Desde el 
Pie. 

Con el mismo compromiso 
promovió la realización de cam-
pamentos y talleres de forma-
ción, fue promotor de grupos de 
huertas orgánicas y cría de pollos, 
y colaboró en la multiplicación de 
Talleres donde se formaron grupos 
de mujeres y jóvenes en temáticas 
como prevención en salud, preven-
ción del SIDA y tareas como la 
producción de jabón, fabricación de 
hornos y desarrollo de comedores 
comunitarios. 

En el año 2001 viajó al seminario 
del “Centro Ecumênico de Ser-
viços à Evangelização e Educação 
Popular (CESEEP)” de Brasil 

donde compartió experiencias de 
organización y lucha con las comu-
nidades eclesiales de Base de Brasil, 
el Movimiento de los Sin Tierra, el 
Zapatismo del Estado de Chiapas 
en el sur de México, el Centro 
Memorial Martin Luther King de 
Cuba, y un centenar de militantes 
de base de otros países. 

Trabajó en el Centro Crecer N°19, 
en la escuela Luisa Mora de Ol-
guín (“la escuela del Padre Edgardo 
Montaldo”) y en la Cocina Cen-
tralizada de Rosario desde fines de 
1992 hasta diciembre de 1996.

Fue allí donde tras un duro conflic-
to de los trabajadores no docentes 
de los comedores escolares, -entre 
los que Pocho jugaba un papel 
importante en la organización- que 
se logró que el gobierno provincial 
tomara a los trabajadores despe-
didos, entre los que se encontraba 
Pocho, y a partir de entonces pasó 
a desempeñarse como personal 
no docente de comedores esco-
lares en la Escuela 756 del barrio 
Las Flores, hasta el día en que lo 
asesinaron.

En su actividad gremial fue dele-
gado de Base, congresal provincial 
de ATE, y congresal de la CTA 
participando activamente de la or-
ganización Los Chicos del Pueblo 
y de la Consulta Popular de Frente 
Nacional Contra La Pobreza 
(FRE.NA.PO). 

El 19 de diciembre de 2001, en 
el marco de la salvaje represión 
ordenada por el gobernador Reu-
temann, se asomó a la terraza de 
su escuela para gritarle a la policía 
santafesina: “Bajen las armas, hijos 
de puta. No tiren que aquí solo hay 
chicos comiendo” antes de recibir un 
disparo en la garganta proveniente 
del agente Esteban Velásquez. 

Su obra, su compromiso y su 
legado siguen vivos en la Biblioteca 
Popular Pocho Lepratti, en la radio 
Pochormiga, en el Bodegón Cul-
tura “Casa de Pocho”, en nuestra 
ATE, en la CTA Autónoma, en las 
hormigas y bicicletas pintadas a lo 
largo de todo Rosario, en los innu-
merables grupos de pibes y pibas 
que supo crear y en cada militante 
de las organizaciones populares n

Militante de ATE y la CTA 
“Pocho comenzó su camino en ATE Rosario a fina-
les de la década de 1990, como delegado cuando 
se produjo el cierre de la Cocina Centralizada y fue 
despedido de su trabajo. Pero fue la misma orga-
nización con sus compañeros la que le permitió 
luchar para recuperar su trabajo. Eligió su espacio 
de representación y tras varios días de acampe 
frente a la desmantelada cocina junto a muchos 
otros compañeros que hoy también recordamos, 
como Ángel Porcu, lograron no sólo la reincorpora-
ción sino también el pase a planta.

Desde aquel momento se haría más intensa su 
participación en la lucha gremial, como delegado en 
ATE y congresal de la CTA, por mejorar las condicio-
nes de trabajo de asistentes escolares y de los tra-
bajadores estatales en general. Diversos sectores 
en lucha a fines de los `90 lo recuerdan silencioso 
pero presente en sus piquetes.

Pocho llevaría su compromiso a trabajar en una 
escuela en la zona sur de la ciudad, la Nª 756 José 
Mariano Serrano, en el corazón del barrio Las 
Flores, a más de diez kilómetros de su casa. Esa dis-
tancia la cubría en bicicleta, con lluvia y con sol”.

(Texto extraído del libro Pocho Vive)

20 años del 19 y 20 | Luchar sirve: Confirmaron las condenas a los responsables de la represión
ATE y la CTA Autónoma, represen-

tadas por Cachorro Godoy, Ricardo Peidró 
(CTA Nacional), Pepe Peralta (CTA porte-
ña) y María José Cano (Depto. Derechos de 
los Pueblos de ATE Nacional), acompañaron 
a familiares y amigxs de víctimas del 19 y 20 
de diciembre del 2001 en una conferencia de 
prensa realizada frente a Tribunales, donde 
reclamaron el cumplimiento de las condenas 
de los responsables políticos de la represión 
que la justicia determinó que fue ilegal.

Días después, la Sala 1 de Casación 
confirmó las penas de cuatro años de prisión 

efectiva para José Mathov; de 3 años y seis 
meses de prisión efectiva para Rubén Jorge 
Santos; tres años de prisión en suspenso para 
Norberto Eduardo Gaudiero; cinco años y 
nueve meses para Carlos José López; dos 
años y nueve meses de prisión en suspenso 
para Víctor Manuel Belloni.

“Pasaron 20 años y los crímenes de De 
la Rúa, de Reuteman, de la Policía Federal 
y de las policías provinciales siguen impunes. 
Por eso desde ATE y CTAA seguimos acom-
pañando a los familiares y amigos, para que 
el sistema judicial que ampara a los poderosos, 

tenga que tener en cuenta este reclamo de 
dignidad que hacen los familiares”, había 

manifestado Godoy durante la conferencia 
de prensa.
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La Central junto a organizaciones hermanas viene 
desplegando distintas acciones para manifestarse 
en rechazo a los condicionamientos del FMI. 

En el marco de la Jorna-
da Nacional de Lucha 
convocada para el 28 de 
octubre, la CTA Autónoma 

junto a otras organizaciones del 
campo popular manifestaron un 
contundente rechazo a los condi-
cionamientos del FMI y acercaron 
propuestas para salir de la crisis 
con Producción, Soberanía, Traba-
jo y Justicia.

Además de la Central, la jorna-
da fue convocada por SUTAP, 
FTV, FeTERA, Causa Nacional, 
FIPCA, PyMEDN, Corriente 
Sindical Carlos Chile, ACIPA, 
OLP y SAMC.

Frente al Congreso y a lxs miles de 
compañerxs que se movilizaron, 
“Cachorro” Godoy, Secretario 
General de ATE y Adjunto de 
la CTA-A, dijo que además de 
responder por perseguir a los fa-
miliares del ARA San Juan, Macri 
debía responder “por endeudar a 
generaciones y fugar capitales en 
complicidad con el FMI”. “Así se lo 
dijimos a Alberto Fernández en la 
reunión que mantuvimos, no hay que 
aceptar ninguna extorsión y terminar 
con la pobreza, el hambre y la desocu-
pación”, afirmó.

Victoria Policicchio, integrante de 
PyMEs por el Desarrollo Na-
cional, destacó la importancia del 
“congelamiento y control de precios 

  No al FMI: La CTA-A se movilizó e  
  impulsó una cautelar ante la CIDH  

porque va en defensa de los consumi-
dores y pone freno a los oligopolios”, 
mientras que Julio Acosta de la 
FeTeRa hizo hincapié en la nece-
sidad de “unidad en el movimiento 
popular”.

Otros de los oradores del acto 
fueron: Luis D’Elía, líder de la 
Federación de Tierra y Vivienda; 
Claudia Baigorria, Secretaria Ad-
junta de la CTA-A y de CONA-
DUH; Omar Giuliani, Coordi-
nador Nacional de la FeNaT; el 
Secretario General de la CTA-A 
Capital, Pablo Spataro; Oscar 
de Isasi, Secretario General de 
ATE y de la CTA-A bonaerense, 
y Orlando Carriqueo, vocero del 
Pueblo Mapuche en Río Negro.
También estuvo la Diputada 
Nacional Fernanda Vallejos, quien 
recibió la carpeta con los distintos 
proyectos e iniciativas para salir de 
la crisis. 

Cerró el acto el Secretario General 
de la CTA Autónoma, Ricardo 
Peidro, quien afirmó: “Frente a los 
grupos económicos, frente a los grupos 
de control, tenemos que unir a la clase 
trabajadora para hacerle frente. En 
los cuatro años de Gobierno de Macri 
resistimos. Aquí estamos, y vamos a 
seguir. No estamos acá para ser gober-
nados en el hambre y en la pobreza, 
estamos acá para lograr vivir en un 
mundo con justicia social”.

Presentación ante la CIDH

En el marco del mismo reclamo, 
la Central junto a referentes del 
movimiento de Derechos Huma-
nos, de Unidad Popular (UP), del 
Partido del Trabajo y del Pueblo, 
de El Movimiento La Ciudad 
Somos Quienes La Habitamos, del 
ambientalismo y otras experiencias 
colectivas, impulsan la presentación 
del pedido de Medida Cautelar 
ante la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos.

La presentación denuncia, en prin-
cipio, las violaciones a la Consti-
tución Nacional, a leyes nacionales 
y a acuerdos internacionales sobre 
las que se montó el proceso de en-

CTA AUTÓNOMA

deudamiento con el FMI durante 
el gobierno de Mauricio Macri, ya 
que los acuerdos no contaron ni con 
la participación de la ciudadanía ni 
del Congreso. 

Las organizaciones también indi-
can que el endeudamiento impues-
to pone en riesgo el cumplimiento 
del art. 26 Desarrollo Progresivo 
de la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos, como 
consecuencia de la impresionante 
fuga de capitales que se produjo sin 
límites hasta septiembre de 2019 
(en “un monto similar a la totalidad 
de los desembolsos efectuados por 
el F.M.I”).

En segundo lugar, la presentación 
se dirige hacia el actual gobierno 

ante el acuerdo que pretende cerrar. 

Las organizaciones solicitaran “una 
Medida Cautelar contra cualquier acto 
de gobierno que pretenda convalidar 
o reconocer la legalidad y constitu-
cionalidad del endeudamiento con el 
FMI por constituir el mayor fraude 
democrático y estafa en la historia de la 
deuda pública Argentina”.

Entre lxs firmantes están Adolfo 
Pérez Esquivel (Premio Nobel de 
la Paz - SERPAJ), Nora Cortiñas 
(Madre de Plaza de Mayo Línea 
Fundadora), Claudio Lozano 
(Unidad Popular), Ricardo Peidro 
(CTA-A Nacional), Leticia Beatriz 
Quagliaro (Unidad Popular), 
Hugo “Cachorro” Godoy (CTA-A 
Nacional) n

Una delegación de la CTA Autó-
noma encabezada por Ricardo 
Peidro, Secretario General, y 
Hugo “Cachorro” Godoy, Secreta-
rio Adjunto, junto a integrantes 
de la multisectorial Manifiesto 
Nacional, se reunió con funciona-
rixs del Ministerio de Economía 
de la Nación para intercambiar en 
torno al plan económico para el 
país y a la estrategia de nego-
ciación con el Fondo Monetario 
Internacional, y presentarle el 
pliego de propuestas elaborado 
por la Central para salir de la 
crisis.

El encuentro que inició el 12 de 
octubre en la sede de la CTA-A, 
tuvo continuidad el 30 de ese 
mes,  en el Salón Belgrano del 
Ministerio. 

Salario Universal, asistencia 
financiera garantizada para las 
PYMES, recuperación de uni-
dades productivas, el impues-
to permanente a las grandes 
fortunas y la nacionalización del 
comercio exterior, son algunas de 
las propuestas presentadas por 
la Central a las autoridades de 
Economía.

Presupuesto 2022: 

La CTA-A 
se reunió con 
funcionarixs 
de Economía 
y ratificó sus 
propuestas

u La primera reunión tuvo lugar en la sede de la CTA Autónoma.

u Para continuar debatiendo las propuestas de la CTA-A, el en-
cuentro continuó en el Ministerio de Economía el 30 de noviembre.



diciembre 2021 21

En Lima, capital de Perú, Hugo 
Godoy junto a Fernando Huana-
cuni, ex canciller de Bolivia, que 
forman parte de la Comisión Téc-
nica del Runasur, desarrollaron 
distintas actividades para seguir 
fortaleciendo y sumar organiza-
ciones a RUNASUR.

Primero, en el Congreso de la 
República, fueron recibidos por 
una delegación de congresistas 
de Perú Libre, partido político 
de izquierda de origen regional 
que forma parte de la coali-
ción de gobierno que llevó a la 
presidencia al docente Pedro 
Castillo.

Durante la tarde del mismo día, 
participaron de una actividad junto 
a movimientos sociales, campesi-
nos e indígenas, entre los cuales 
se encontraban la Confederación 
Campesina del Perú (CCP), la 
Confederación Nacional Agraria 
(CNA) y la Federación Nacional de 
Mujeres Campesinas, Artesanas, 
Indígenas, Nativas y Asalariadas 
del Perú (Fenmucarinap).

Finalmente, Godoy y Huanacuni 
participaron del XV Congreso 
Nacional de la Confederación 
General de Trabajadores del 
Perú (CGTP), encabezado por su 
secretario General, Gerónimo 

López Sevillano. El Congreso, de 
renovación de autoridades, contó 
con la presencia del Ejecutivo Na-
cional a través de Mirtha Vásquez, 
Jefa de Gabinete de Perú. Godoy 
y Huanacuni dialogaron con la 
funcionaria en torno a RUNASUR. 

“Cachorro” Godoy visitó Perú y se reunió 
con dirigentes de distintos sectores

RUNASUR

Para seguir fortaleciendo este instrumento de los 
pueblos, integrantes del equipo técnico de Argentina, Bolivia, Ecuador y Venzuela, acompañados por 
delegaciones de Chile, Colombia, Paraguay y Uruguay, definieron una agenda de trabajo.

El 3 de noviembre, repre-
sentantes del Equipo 
Técnico del RUNASUR 
de Argentina, Bolivia, 

Ecuador, Venezuela, junto con 
delegaciones de Chile, Colombia, 
Paraguay, Brasil y Uruguay, se 
reunieron en el Hotel Quagliaro 
de ATE, en la Ciudad de Buenos 
Aires, para debatir una agenda 
de temas coyunturales, políticos 
y organizativos en el camino de 
construir una América Plurina-
cional.

En la reunión se tomaron impor-
tantes definiciones que se con-
densaron en una declaración final 
con cuatro determinaciones (ver 
recuadro) que se presentaron en 
conferencia de prensa. 

Evo Morales Ayma, expresidente 
de la República Plurinacional de 
Bolivia e impulsor de RUNA-
SUR, presidió el encuentro, y al 
dirigirse a lxs presentes subrayó 
que la iniciativa “viene a fortalecer 

la lucha por la liberación de nuestros 
pueblos”. “La América Plurinacional 
es incompatible con el capitalismo. 
Obreros, campesinos, artistas y 
movimientos populares en general 
debemos rescatar nuestra sabidu-
ría milenaria, nuestra diversidad 
cultural, geográfica e histórica para 
cambiar nuestros países”, expresó.

El secretario General de la 
CTA-A, Ricardo Peidro, resaltó 
el clima de unidad con que se 
trabajó en este tiempo. Puso el 
acento en “la acción conjunta de las 
centrales argentinas junto con las or-
ganizaciones populares para sostener 
este espacio”.

PRIMERO: Rechazar las accio-
nes injerencistas de Estados 
Unidos en complicidad de algu-
nos Organismos Internacionales 
que pretenden desestabilizar la 
institucionalidad democrática de 
nuestra región.

SEGUNDO: Ratificar la defensa 
de nuestra soberanía sobre los 
recursos naturales, e instar a los 
Gobiernos a que no claudiquen 
ante las imposiciones de las 
sanciones económicas inmora-
les del imperio.

TERCERO: Continuar trabajando 
en la unidad entre los movimien-
tos indígena, afrodescendiente, 
organizaciones políticas, sociales, 
sindicales, populares, Gobiernos 
progresistas, partidos de izquier-
da, movimientos juveniles, de 
mujeres, artistas e intelectuales 
comprometidos con la liberación 
de nuestros Pueblos.

CUARTO: Bajo el principio de 
la reconstitución de la Améri-
ca Plurinacional de nuestros 
ancestros, convocaremos al II 
Encuentro de los Pueblos del 
Abya Yala en 2022.

Por su parte, Hugo “Cachorro” 
Godoy, secretario General de 
ATE Nacional y Adjunto de la 
CTA-A señaló que el encuentro 
era “la continuidad de la hoja de 
ruta que trazamos en la última 
reunión en Cochabamba: la unidad 
de Pueblos Originarios, trabajadores 
de todos los sectores y movimientos 
populares construyendo esta orga-
nización como herramienta de los 
pueblos de toda América”. 

Julio Fuentes, Presidente de la 
CLATE, se refirió al carácter 
autoritario de los Estados -”con 
honrosas excepciones como el caso 
de Bolivia”-, que “no reconocen la 

existencia más que de un solo pueblo: 
el que esté dominando”. Y llamó 
a la unidad del pueblo y de lxs 
trabajadores para transformar esa 
realidad.

La Comisión Técnica del RU-
NASUR estuvo integrada por 
Evo Morales, Fernando Hua-
nacuni (excanciller boliviano) y 
Ramiro Tapias (embajador de 
Bolivia), Lidice Altuve (vicemi-
nistra de Relaciones Exteriores 
de Venezuela), Ricardo Peidro, 
Hugo Godoy y Miriam Liem-
pe (CTA-A), Roberto Baradel 
y Benito Espíndola (CTA-T), 
Guillermo Zucotti, Humber-

Las cuatro
determinaciones 

de la Comisión 
Técnica

to Gómez Correa y José Luis 
López (CGT), Julio Fuentes 
y Juan José Gómez Correa 
(CLATE), Alex Roig y Luis 
Pilquiman (INAES), María 
Fernanda Pereyra y Alejandro 
Rusconi (UTEP), Marion Cu-
billos y Claudia Atenas (CUT), 
Martín Pereyra (PIT-CNT) y 
Nina Jaramillo (Comité Idiomas 
Indígenas) n

Se reunió la Comisión  
Técnica en el Hotel   
Quagliaro de ATE  
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El 25 y 26 de octubre, la 
CLATE llevó adelante su 
XIII Congreso y eligió un 
nuevo Comité Ejecutivo, 
encabezado por Julio Fuentes. 

XIII Congreso Ordinario y 
Extraordinario “Luis Iguini”

CLATE

El 25 y 26 de octubre en 
el Hotel Quagliaro de la 
ATE, se llevó a cabo el 
XIII Congreso Ordinario 

y Extraordinario de la CLATE en 
el que se eligió un nuevo Comité 
Ejecutivo con mandato entre 
2021 y 2025, encabezado por 
Julio Fuentes en la presidencia. 
Además, se delinearon las políticas 
de acción y de trabajo futuras y se 
aprobó la Declaración Final del 
Congreso, en la que se propone 
“asumir la disputa por un Estado 
inclusivo, soberano y rector de una 
economía que garantice desarrollo 
sustentable y justicia social”.

El lunes 25, el dirigente e in-
tegrante del Consejo Directi-
vo Nacional de la Asociación 
Trabajadores del Estado de la 
República Argentina (ATE), Julio 
Fuentes, fue reelecto para un nue-
vo mandato (2021-2025) como 
presidente de la Confederación 
Latinoamericana y del Caribe de 
Trabajadores Estatales (CLATE), 
organización internacional que 
nuclea a sindicatos de trabajadoras 
y trabajadores del Sector Público 
de toda la Región. De esta mane-
ra, la lista unitaria «27 de Junio» 
obtuvo el 98% de los votos totales. 
Será acompañado por un gran 
número de dirigentes y dirigentas 
de todas las organizaciones que 
componen la Confederación en 
18 países de Latinoamérica y el 
Caribe.

“Hace cuatro años nos pusimos el 
desafío de representar a las y los 
más de 5 millones de compañeros 
y compañeras ante los organismos 
internacionales y fue así que logramos 
obtener la representación directa en la 
Organización Internacional del Tra-
bajo y llevar nuestra voz, tanto allí 
como a otros organismos, tales como 
la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos”, expresó Fuentes en su 
intervención.

Este importante evento, el más 
trascendental de la organización, 
se desarrolló de manera semipre-
sencial y contó con más de un 
centenar de congresales de todo 
el Continente. Desde el Hotel 
Quagliaro en Buenos Aires, y 
desde las principales ciudades de 
toda Latinoamérica y el Caribe, 
los representantes se mantuvieron 
conectados durante dos días para 
definir no sólo a su nueva conduc-
ción sino también los principales 
lineamientos de trabajo y acción.

Durante la primera jornada, ade-
más de la elección de autoridades, 
los y las congresales de la CLATE 
resolvieron una reforma estatutaria 
que permitió ampliar la represen-
tación y las áreas de trabajo de la 
Confederación, como por ejem-
plo las relaciones con los pueblos 
originarios y afrodescendientes, el 
desarrollo sustentable, las políticas 
públicas y los derechos humanos, 
las  campañas a realizar, entre otras.

En el cierre del primer día se 
presentó un video homenaje a 
las y los trabajadores del Sector 
Público y su labor en la pandemia. 
Fuentes recordó que “más allá de 
este recordatorio, queremos destacar 
que nuestras organizaciones sindi-
cales estuvieron a la altura de este 
desafío, porque nuestros compañeros 
fueron quienes estaban en el frente de 
batalla”.

Durante el segundo día, y tras el 
homenaje al dirigente de la ATE 
Héctor Mendez, a cinco años de 
su fallecimiento, los representan-
tes de las organizaciones afiliadas 
brindaron su informe por país para 
poner en común las principales 
acciones y políticas que las y los 

trabajadores públicos llevan ade-
lante en defensa de sus derechos.

“Deberemos continuar desarro-
llando y profundizando la política 
de Derechos Humanos como una 
prioridad. Porque en definitiva, las y 
los trabajadores estatales de la región 
tenemos un destino histórico junto a 
nuestros pueblos por el establecimiento 
de una nueva sociedad sin explotados 
ni explotadores”, indicó la Declara-
ción Final del XIII Congreso de la 
CLATE.

Adiós a Luis Iguini, 
fundador de la CLATE

El Congreso de la CLATE resolvió 
de manera unánime nombrar su 
encuentro como Luis Iguini, diri-
gente histórico del movimiento sin-
dical uruguayo y latinoamericano, 
uno de los fundadores de nuestra 
CLATE, así como de la Conven-
ción Nacional de Trabajadores 
(CNT) y de la Confederación de 
Organizaciones de Funcionarios 
del Estado (COFE) de Uruguay.

Iguini, quien falleció el domingo 10 
de octubre a sus 93 años, será recor-

El 23 de noviembre, al cumplirse 
5 años de su partida, el Consejo 
Directivo Nacional junto a la CLATE, 
recordaron al compañero Héctor 
Méndez con un sentido homenaje 
en el que se le puso su nombre a 
la sala de reuniones del Hotel Qua-
gliaro de la organización sindical. 
Participaron dirigentes nacionales, 
la familia y también llegaron los 
saludos de toda América Latina y 
el Caribe a través de un emotivo 
video. Luego se descubrió una 
placa con la que se bautizó como 
«Compañero Héctor Méndez» a la 
sala de reuniones del Hotel.

Además del secretario general de 
la ATE Nacional, Hugo «Cachorro» 
Godoy, y del secretario general 
adjunto, Rodolfo Aguiar, partici-

paron del acto otros dirigentes, 
entre ellos, los secretarios de 
Administración, Eduardo De 
Gennaro, y de Finanzas, Estérea 
González; y los miembros del 
CDN Rodolfo Arrechea , Ernesto 
Contreras, Zulma Montenegro 
(responsable del Hotel Quagliaro), 
Joaquín Bertrán (presidente OSYC) 
y Mabel Vega (secretaria OSYC); 
Carina Maloberti (ATE CABA), 
Mirta Matheos (Cultura ATE CDN); 
de ATE provincia de Buenos Aires, 
Dario Silva. El presidente de ALAL 
y asesor jurídico de CLATE, Matías 
Cremonte.

Compañero Héctor Mendez, presente

dado como un luchador incansable 
y un gran defensor de las causas 
populares. Representa a toda una 
generación que se atrevió a pensar 
y actuar diferente, un impulsor de 
la lucha contra la opresión en los 
tiempos más oscuros de nuestra 
América Latina y un faro de luz 
para las próximas generaciones. 
¡Hasta siempre, compañero!

La presencia de ATE en la CLATE

En representación de la ATE de 
Argentina, junto a Fuentes, for-
man parte del Comité Ejecutivo 
en las siguientes responsabilidades: 
Secretaría de Género y Diversi-
dad Adjunta, Estérea González; 
Secretaría de Estudios, Estadística 
e Investigación, Horacio Fernán-
dez; Secretaría de Previsión Social, 
Cesar Baliña; Secretaría de Acción 
Social y Campañas, Alejandro 
Garzón; Secretaría de Relaciones 
Institucionales, Gustavo Quinte-
ros. En la Comisión Revisora de 
Cuentas, 2º Titular, Mirta Di Paul. 
En el Consejo Político Consultivo, 
como presidente, Carlos Custer, y 
como vocales Víctor De Gennaro 
y Eduardo Estévez n



diciembre 2021 23

El 4 de noviembre, Rodolfo 
Kempf, investigador de 
CNEA, coordinador de 
Transición Energética de 

la CNTI/CTA-A y dirigente 
nacional de ATE, estuvo en la 
COP26 en Glasgow, en el panel de 
presentación del Manifiesto por un 
Programa Público de Empresas de 
Energía: Hacia la Descarboniza-
ción, en el que participan además 
sindicatos del sector de Sudáfrica, 
Trinidad y Tobago, e integrantes 
de la TUED, como el Sindicato de 
los Obreros de Energía de Glas-
gow y la Federación de Energía en 
la CGT de Francia, entre otros.

Allí habló de la urgencia de un 
cambio de matriz energética hacia 
un modelo con nuevas fuentes, 
producción sustentable y empresas 
públicas con participación de las 
comunidades, lxs usuarixs, tra-
bajadorxs y gobiernos; sobre los 
proyectos del litio y la Runasur.

“Desde la Coordinación Nacional de 
Trabajadores de la Industria de la 
Central de Trabajadores Argentinos 
Autónoma (CNTI/CTA-A) partimos 
del principio que la energía debe ser 
considerada un bien social y su libre 
disponibilidad es un derecho humano 
por el cual luchar”, indicó Kempf.

En ese sentido, “Nuestra América es 
el continente más desigual”, analizó. 
Al ahondar en el contexto actual, 
enfatizó que se agudizado por la 
doble pandemia: la de COVID-19 
y la de gobiernos de derecha 
neoliberal.

Añadió que pese a las luchas 
populares y gobiernos como los de 
Evo, Lula o Kirchner, “en Argenti-
na el esquema Energético del neolibe-
ralismo implica todavía una matriz 
con  hegemonía de los hidrocarburos”. 

  La CTA-A en la COP-26: “La energía debe  
  ser considerada un bien social y su libre  
  disponibilidad es un derecho humano”  

INTERNACIONALES

El coordinador de Transición Energética de la CNTI/CTA, Rodolfo Kempf,  
participó en Glasgow, Escocia, de la presentación del Manifiesto por un 
Programa Público de Empresas de Energía.

Ante esto: “El programa presentado 
hoy aquí da en el centro del debate, 
para frenar el avance de los hidrocar-
buros en nuestra matriz energética, 
pero fundamentalmente para recupe-
rar como eje vertebrador del sistema 
energético el patrimonio público y 
cuestionar la propiedad privada del 
sector de energía”.

Asimismo, el programa “converge 
explícitamente con el Manifiesto, la 
iniciativa de la CNTI/CTA-A para 
impulsar una política pública hacia el 

litio y forjar una empresa pública de 
nuevo tipo, binacional con el Estado 
plurinacional boliviano, hacia un 
esquema regional teniendo en cuenta 
y con esperanzas en los avances de los 
trabajadores y el pueblo en Chile y 
Perú”. 

Kempf subrayó que dicho proyecto 
debe construirse en asociación con 
las comunidades originarias: “este 
es un modo de poner en discusión las 
legislaciones mineras neoliberales y 
elaborar democráticamente su modifi-
cación”, dijo.

“En el día de ayer, en nuestra central 
se reunieron los equipos técnicos 
de la Runasur, con Evo Morales y 
estas iniciativas estuvieron presen-
tes”. “Este programa”, finalizó, “se 
articula con las tareas de Runasur, 
le da encarnadura al Manifiesto y 
nos propone un camino de trans-
formación radical de la situación de 
nuestros pueblos” n

La COP26 tiene como ante-
cedente la adopción en 1992 
de la Convención Marco de 
las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático (CMNUCC), 
esta fue la base para la adop-
ción del Protocolo de Kyoto 
en 1997. La Conferencia de las 
Partes (COP), conformada en 
1995, es su instancia máxima 
de decisión a nivel interna-
cional ya que la componen 
todos los Estados miembro. 
Este año se realizó el encuen-
tro número 26 pero hasta 
ahora no ha habido respues-
tas estructurales a la crisis 
climática. La lógica neoliberal 
de saqueo y las imposiciones 
de los países centrales son las 
que priman.

Por eso, desde la CTA-Autó-
noma confluimos en la red de 
Sindicatos por la Democracia 
Energética (TUED), una alian-
za internacional que viene 
coordinando encuentros e 
iniciativas para dar forma a 
una propuesta estratégica 
desde las organizaciones de 
trabajadores a nivel global. 

También, como señala la Con-
federación Sindical de Traba-
jadores y Trabajadoras de las 
Américas (CSA) nuestra clase 
“está en la primera línea de 
afectadas/os por las conse-
cuencias de la crisis ambiental 
y climática. La forma en que 
la crisis ambiental afecta a la 
clase trabajadora está aso-
ciada a las vulnerabilidades 
preexistentes producto de la 
desigualdad, la opresión y la 
discriminación”.

Nuestra hoja de ruta implica 
interpelar a la clase traba-
jadora, mejorar y adecuar 
nuestras organizaciones y 
que cada persona que padece 
la informalidad laboral, la 
ausencia de derechos, sepa 
que sindicalizarse es la mejor 
manera de protegerse contra 
los abusos patronales.  

Democracia, derechos hu-
manos y medio ambiente, 
son hoy tres pilares de los 
sindicatos.

Debemos promover la defen-
sa de los bienes comunes, la 
necesidad de confrontar con 
el poder de las transnacio-
nales, terminar con la de-
pendencia del FMI, el Banco 
Mundial y los mercados 
financieros. 

Después de Río+20, hace ya 
más de nueve años, las falen-
cias del sistema de produc-
ción y consumo se agudiza-
ron, y con la pandemia más 
aún. Como dijimos en el 2001 
en Porto Alegre: otro mundo 
es posible. Y llegamos a Río 
de Janeiro en 2012 con el 
planteo de que había que ir 
del mundo posible al mundo 
necesario. Hay que mirar más 
allá de la pandemia, y más 
allá de las crisis recurrentes 
del capital.

Debemos construir una nueva 
cosmovisión política con la 
humanidad y con la natura-
leza. Desarmar la tecnología 
del saqueo del neoliberalismo 
y construir la tecnología de la 
justicia social.

* La nota completa leela en 
ctainternacionales.org  

COP-26: 
¿Más de lo mismo?

 
 

Secretario de Relaciones
Internacionales de la CTA-A
y Coordinador General
Nacional de la CNTI

por Adolfo Aguirre

visitá la web:
clate.org
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“SOMOS POCHO LEPRATTI”

AGENDA
2022

La agenda temática que todos los años publica la ATE para 
sus militantes está dedicada en esta ocasión a la memoria de 
Claudio “Pocho” Lepratti, trabajador estatal, afiliado a ATE y 
militante de los Chicos del Pueblo y la Central de Trabajado-
res de la Argentina.

“Pocho” fue asesinado el 19 de diciembre de 2001 por la 
policía santafesina. Esta agenda es un homenaje a él y a las 
38 personas que también perdieron la vida en distintas ciu-

dades del país por la represión desatada contra la resistencia 
popular a las políticas neoliberales y al Estado de Sitio.

Las ilustraciones de tapa, contratapa y páginas interiores 
fueron cedidas por el gran ilustrador e historietista 
Tomás d'Espósito Muller (el Tomi). Las carátulas mensuales 
incluyen fotos de la resistencia popular de los días 19 y 20 de 
diciembre, tomadas por fotoperiodistas nucleados en ARGRA 
y SIPREBA.

PEDILA a tuDELEGADO/A/Eo en tu SECCIONALmás cercana


