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EDITORIAL

  Por Hugo  
“Cachorro” Godoy 

Secretario General 
ATE Nacional

La primera edición de El 
Trabajador del Estado de 
2022 sale a las calles en 

un momento de alivio de la pan-
demia por COVID-19, tras una 
virulenta tercera ola que pudimos 
atravesar en mejores condicio-
nes gracias a los avances en la 
recuperación de un sistema de 
Salud Nacional y al compromiso 
de las trabajadoras y trabajadores 
del Estado, en particular a las y 
los de la Salud, que pusieron en 
marcha esa epopeya que fue el 
plan de vacunación.

Desde nuestro gremio, y desde el 
minuto cero, trabajamos inten-
samente y en articulación con 
distintos sectores del Estado y 
con organizaciones del campo 
popular, tanto en la defensa de 
los derechos y en el cuidado de 
las y los trabajadores, como por el 
fortalecimiento del Estado, con-
vencidos de que la crisis sanitaria, 
que se sumó a la crisis económica 
y social producto  de cuatro años 
del neoliberalismo salvaje de 
Macri, sólo se podía superar con 
un Pueblo organizado y con un 
Estado activo en la generación de 
Trabajo, Producción, Soberanía y 
Justicia.

En estos primeros meses de 
2022, ante un escenario político 
cada vez más complejo, seguimos 
levantando esas banderas con la 
alegría de poder ir regresando 
a los espacios de construcción 
colectiva y a las calles.

Así lo hicimos el 1° de febrero, 
con una multitudinaria concen-
tración en la que reclamamos por 
una Justicia al servicio del Pueblo 
y por la renuncia de la Corte 
Suprema. Denunciamos su inter-
vención en las decisiones de un 
Gobierno legítimo, y repudiamos 
que promueva el Lawfare y que 
utilice recursos del Estado para 
perseguir a adversarios políticos 
y gremiales. También marchamos 
para decir que necesitamos una 
Justicia que tenga en cuenta el 
reclamo legítimo que el movi-
miento de mujeres y diversidades 
de la Argentina ha hecho crecer: 
El de que sean tenidos en cuenta 
sus derechos.

La complejidad que presenta 
el escenario actual tiene como 
protagonista una vez más al 
Fondo Monetario Internacional. 

También en febrero comenzamos 
a presentar nuestras propuestas 
críticas y a debatir junto a di-
versas organizaciones sindicales, 
sociales, políticas, de PyMEs y 
cooperativas, entre otras. En ese 
marco, y junto a la CTA Autó-
noma, nos movilizamos el 9 de 
marzo ante la inminente aproba-
ción del acuerdo entre el Go-
bierno y el FMI en el Congreso 
de la Nación, ratificando que la 
unidad del movimiento popular 
es la principal arma para derrotar 
al imperio.

Allí, reiteramos que “las deudas 
se pagan, pero las estafas no”, y 
que esto ha sido una estafa de 
Macri y el FMI sobre el Pueblo 
y el Estado Nacional. Dijimos 
basta de agitar el fantasma del 
default, porque no hay deuda, 
sino estafa, y porque no hay pre-
cipicio: Hay un Pueblo decidido 
a movilizarse para defender sus 
derechos.

¿O acaso no fue este Pueblo –los 
hombres, mujeres y diversida-
des que estuvimos el 9M, y que 
estuvieron también en el 8M 
recuperando las calles para decir 
“La deuda es con nosotras y 
nosotres, que la paguen los que la 
fugaron”-, el mismo que enfrentó 
al macrismo en las calles y derro-
tó sus políticas neoliberales en las 
urnas? Es ese mismo Pueblo el 
que alumbró la rebelión de 2001 
y que, en otro momento de la 
Historia, fue capaz de derrotar a 
la dictadura genocida. Y vuelvo 
a reivindicar, en este mes de 
marzo, a los 30.000 detenidos/
desaparecidos, que nos siguen 
guiando con el mandato histórico 
de construir la Patria que ellos y 
ellas soñaron.

No vamos a permitir que se pueda 
ejecutar este plan de gobierno 
del FMI, que va a acrecentar la 
dependencia, la pobreza y el ham-
bre; se apruebe o no se apruebe el 
acuerdo en el Congreso. Al Fondo 
ya le dijimos que se vaya una vez 
y lo vamos a volver a echar de la 
Argentina. Porque la dignidad y la 
vida digna de nuestro Pueblo es lo 
que está en deuda.

La primera parte del año tam-
bién nos encuentra preparán-
donos para el Congreso Federal 

(Confederal) que realizaremos el 
viernes 18 de marzo, que tendrá 
como objetivos centrales cons-
truir un plan de crecimiento de 
nuestro gremio para todo el año, 
y de fortalecimiento de nuestra 
principal herramienta de orga-
nización para un nuevo modelo 
sindical en Argentina que es la 
CTA-A, para, desde esta unidad 
construir nuevas herramientas 
de lucha de las y los trabajadores, 
y del conjunto del movimiento 
popular.

La pelea por el salario será un 
tema de debate en el Confe-
deral. En ese marco, un hecho 
clave será la reunión del Consejo 
del Salario Mínimo, ya que las 
definiciones que se tomen en ese 
ámbito impactarán en todas las 
negociaciones paritarias de 2022, 
entre ellas, las de las y los trabaja-
dores del Estado.

En muchas de las provincias, tal 
como se refleja en este periódico 
(páginas 8 y 9), la discusión está 
en marcha. A nivel nacional, el 
período 2021-2022 se cerró el 3 
de febrero, con un acuerdo en el 
que valoramos haber mantenido 
la paritaria abierta todo el año, 
con revisiones que se cumplie-
ron antes de lo previsto y con 
acuerdos que no perdieron frente 
a las subas de precios. La mesa de 
negociación se reabrirá en mayo, 
cuando deberemos mantenernos 
muy firmes para nuevamente 
lograr aumentos salariales por 
encima de la inflación.

Y así como peleamos por la 
democratización del Estado y de 
la Justicia, tenemos que avanzar 
en recrear, reinventar y fortalecer 
las estructuras del sindicato. Para 
ello, en el Confederal estaremos 
presentando la propuesta de 
Reforma del Estatuto, reto-
mando un debate que se había 
desarrollado durante 2018 y 
2019, pero que se vio coartado 
por la pandemia. El objetivo es 
poder concretar esa reforma en el 
Congreso Nacional que se llevará 
a cabo este año, con los mayores 
niveles de participación de nues-
tra organización, a lo largo y a lo 
ancho del país.

La propuesta de Reforma, que se 
debatirá también en las asam-

bleas de Seccionales y en los con-
gresos provinciales, tiene varios 
objetivos: Lograr un mayor nivel 
de participación de las mujeres 
y diversidades; seguir creciendo 
–como lo venimos haciendo- en 
la consolidación territorial y en la 
equidad, promoviendo el forta-
lecimiento y mayores niveles de 
participación de juntas internas 
y de los delegados y delegadas 
de sector, y la creación de nuevas 
Seccionales; y para seguir abrien-
do espacios de participación 
democráticos.

Como decía Germán Abdala: 
“Nuestras estructuras tienen que 
estar vivas. Tienen que transfor-
marse continuamente y tienen que 
tener vitalidad. Solamente con la 
transformación interna y el alto 
protagonismo de todos los traba-
jadores garantizaremos que sean 
genuinamente representativas”.

Guiados por ese mismo con-
vencimiento, en el Confederal 
trataremos también el que, para 
nosotros, es el principal hecho 
político de este año: La renova-
ción de autoridades en la CTA 
Autónoma.

La Central ha crecido, se han 
incorporado muchas organizacio-
nes sociales y sindicales, nacio-
nales y provinciales, y creemos 
que este proceso nos va a dar la 
potencia que necesitamos, no 
solo para reforzar que es impres-
cindible construir en Argentina 
un nuevo modelo sindical, sino 
además, para promover la unidad 
con sectores que no están dentro 
de la CTA-A. Pues la unidad del 
movimiento popular es un objeti-
vo estratégico para revertir este 
presente de dependencia.

Esta será la principal responsa-
bilidad de cara un escenario que, 
como dijimos, será cada vez más 
complejo y al que se le suman las 
consecuencias muy concretas y 
cercanas de la guerra interimpe-
rialista en Europa.

Nuestra responsabilidad es la de 
mantenernos incólumes en la 
defensa de los derechos de las y 
los trabajadores, así como la de 
lograr que la crisis la paguen los 
que más tienen. Esto requiere 
una acción política y de cons-
ciencia colectiva muy grande, 
para construir una perspectiva 
transformadora en función de la 
emancipación de nuestro Pueblo 
y de nuestra Patria, y en el cami-
no de unidad de la Patria Grande 
Latinoamericana n
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UNIDAD DE LXS TRABAJADORES

En el marco de un 
intenso trabajo de 
unidad con diversas 
organizaciones del 
campo popular  en 
rechazo al acuerdo con 
el FMI, el 9 de marzo 
se llevó adelante una 
multitudinaria marcha. 
Durante la misma, se 
entregaron propues-
tas a lxs legisladores.

Movilización al Congreso: “Las 
deudas se pagan, las estafas no”

B ajo la consigna ‘Las deudas 
se pagan, las estafas no’, 
el 9 de marzo ATE y la 
CTA Autónoma, junto 

a otras organizaciones sociales, 
políticas y partidarias, moviliza-
ron al Congreso de la Nación. La 
marcha se realizó en el marco de 
los debates que diputados y dipu-
tadas dieron en comisiones por el 
acuerdo con el Fondo Monetario 
Internacional. 

Una multitud se concentró en la 
intersección de Av. de Mayo y 
Av. 9 de Julio para movilizar al 
Congreso Nacional. En la nutrida 
columa de ATE dijeron presente 
secretarixs generales, dirigentes y 
militantes de distintas seccionales 
y juntas internas del área metropo-
litana, y del CDP bonaerense. 

Entre las organizaciones que 
convocaron a la movilización 
estuvieron, además de ATE y la 
CTA Autónoma, la CCC, la UTT, 
PyMES para el Desarrollo Nacio-
nal, la OLP, Manifiesto Argentino, 
Unidad Popular, Soberanxs, el 
PTP- PCR, Causa Nacional, el 
PC, FIPCA y Grupo Bolívar. 
También participaron FeTeRA y 
el Frente Darío Santillán.

Al llegar al Congreso Nacional, 
una delegación fue recibida en el 
auditorio del anexo de la Cáma-
ra de Diputados por Marcelo 
Casaretto, Diputado Nacional y 
Secretario de la Comisión de Pre-
supuesto. Lxs representantes de las 
organizaciones le entregaron una 
serie de documentos elaborados en 
torno a la deuda, con propuestas 
para reencauzar la negociación 

en términos más favorables para 
Argentina.

Al salir, el Secretario General de la 
CTA Autónoma, Ricardo Peidro, 
informó: “Le entregamos al Gobier-
no y al Congreso nuestra propuesta, 
que es la de revisar este acuerdo”. 
“Venimos - explicó- a plantear que 
las deudas se pagan, pero que las 
estafas no. Y este endeudamiento es 
una estafa”. 

“Además de legitimar la deuda, este 
acuerdo va a traer consecuencias 
directas sobre la calidad de vida y los 
salarios de las y los trabajadores. Con 
monitoreos trimestrales del Fondo no 
es posible garantizar la construcción 
de un país soberano”, alertó Peidro.

El acto en la calle comenzó con la 
intervención de Claudio Loza-
no, histórico dirigente de ATE 
y Presidente de Unidad Popular: 
“Venimos al Parlamento Nacional a 
decirles a los legisladores comprometi-
dos con el Pueblo que hay otro camino 
que recorrer, que se puede hacer otra 
cosa”. 

“El Ministro de Economía Martín 
Guzmán fracasó de manera estrepi-

tosa”, añalizó. “Nos cargan tasas de 
castigo que el Ministro quiso reducir y 
no pudo”. Por eso, “Venimos a plan-
tear que hay que denunciar los ilícitos 
del Fondo en la Asamblea General 
de la ONU, porque el FMI no podía 
prestar a países con fuga de capitales”.

“No vinimos al Parlamento Na-
cional a decir que no, sino a decir 
que hay otro camino. El Frente de 
Todos fue votado para resolver la 
pobreza y el hambre de la Argentina 
y el acuerdo con el Fondo le pone un 
candado a eso. A este acuerdo hay 
que sacárselo de encima ahora o en 
lo que queda de Gobierno”, remarcó 
Lozano.

Por su parte, el Secretario Gene-
ral de ATE Nacional y Secretario 
Adjunto de la CTA-A, Hugo 
‘Cachorro’ Godoy, afirmó: “Somos 
absolutamente conscientes de la 
gravedad por la que está pasando 
nuestro pueblo. La movilización po-
pular es la mejor arma para derrotar 
al FMI. Ayer las mujeres y las di-
versidades dijeron en todo el país ‘La 
deuda es con nosotras y nosotres; 
que la paguen los que la fugaron’. 
Esto demuestra que la conciencia de 
nuestro pueblo es extraordinaria, a 

esa dignidad que como pueblo tene-
mos, convocamos”.

El dirigente adelantó  además que 
el día que la Cámara de Senadores 
trate el acuerdo las organizaciones 
volverán a ganar las calles, y sen-
tenció: “Estamos expresando nuestra 
opinión en todo ámbito donde se nos 
convoque. No somos voces individua-
les, construimos voces y voluntades 
colectivas para tener fuerza para 
hacer realidad una patria soberana, 

con soberanía, justicia, trabajo y 
producción”.

Entre los oradores del acto tam-
bién estuvieron Fernanda Vallejos, 
diputada Mandato Cumplido y 
miembro de Soberanxs; Nahuel 
Levaggi, de la UTT; José Cudi-
na, de Pymes para el Desarrollo 
Nacional, Diego Marcus, de OLP; 
y Ramiro «Vasco» Verdesegas, de 
la CCC n

u Entrega a la Comisión de Presupuesto de una crítica fundamentada del 
            acuerdo y un programa alternativo para modificar el rumbo de la discusión 
            con el Fondo.
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NO AL FMI: UNIDAD DE LXS TRABAJADORES

La CTA-A expuso en Diputados 
su posición crítica sobre el acuerdo 
El 8 de marzo, un día 

antes de la movilización al 
Congreso, la Comisión de 
Presupuesto de la Cáma-

ra de Diputados convocó a las 
tres centrales obreras para que se 
pronuncien sobre el acuerdo que 
alcanzó el Gobierno con el FMI. 
Por la CTA Autónoma estuvieron 
presentes el Secretario General Ri-
cardo Peidro, quien habló frente a 
lxs diputadxs de diferentes bloques 
partidarios, y el Secretario Adjun-
to, Hugo ‘Cachorro’ Godoy.

Allí se presentó el documento que 
condensa el diez puntos la po-
sición de la Central frente al acuer-
do. “La posición de nuestra Central 
es histórica respecto a la deuda, por 
eso dijimos que consideramos que este 
acuerdo es cesión de soberanía, que va 
a haber ajuste, que hay ajuste sobre 
ajuste y que va a traer consecuencias 
sobre la clase trabajadora de nuestro 
pueblo”, señaló  Peidro durante su 
exposición.

En ese tono, el Secretario General 
de la CTA-A subrayó: “Hemos 
sintetizado todos los documentos y ex-
posiciones públicas que hemos tenido 

y dicho desde el primer empréstito de 
1958 con el FMI, que incluía la pri-
vatización del Frigorífico Lisandro 
de la Torre. Cada vez que nos hablan 
de aumento de tarifas, cada vez que 
nos hablan de devaluación, cada vez 
que nos hablan de ajuste fiscal, sabe-
mos que las consecuencias recaen sobre 
la clase trabajadora y sobre el pueblo 
en general”.

Finalmente, sostuvo: “Para que 
no se dé la paradoja de que firmar 
este acuerdo cree las condiciones para 
que vuelvan los responsables de esta 
estafa, creemos que debe haber otro 
camino y no tener la resignación de 
firmar a libro cerrado estas imposicio-
nes del FMI”.

Por su parte, Hugo ‘Cachorro’ 
Godoy, manifestó: “Una vez 
más, en un ámbito institucional 
como lo es la Cámara de Diputa-
dos, expresamos la visión crítica 
que tenemos de este acuerdo que 
el Gobierno ha firmado con el 
FMI que, más que un acuerdo de 
renegociación de la deuda, es la 
toma de una nueva deuda bajo la 
imposición de un plan económico 
elaborado por el Fondo”.

1) El parlamento no puede vali-
dar el endeudamiento macrista 
ni eludir la denuncia sobre las 
irregularidades e ilícitos come-
tidos por el FMI.

2) El acuerdo cercena la sobe-
ranía y cogobierno.

3) Habrá un diferimiento del 
default y no una resolución.

4) Traerá más ajuste fiscal.

5) Implica una política moneta-
ria recesiva y contractiva.

6) El acuerdo se sustenta en 
ajuste inflacionario y regresivi-
dad en el esquema de precios 
relativos.

7) Convalida la renta petrolera.

8) Dejará al país entre el conge-
lamiento congelamiento y la 
profundización de la desigual-
dad.

9) Se abre la puerta de entrada 
a las reformas estructurales a 
partir de los compromisos de 
revisar el sistema previsional 
bajo una enfoque flexibilizador 
y fiscalista.

10) Fomenta el extractivismo, 
el desarrollo asimétrico y a los 
oligopolios.

DESCARGÁ 
ACÁ EL 
DOCUMENTO

Por qué le decimos 
“NO” al acuerdo, 
en 10 puntos

“Sabemos que, con este, ya han sido 
23 los acuerdos impuestos por el FMI 
a lo largo de nuestra historia, y esto 
ha significado un fuerte retroceso en 
el desarrollo productivo, científico y 
tecnológico, y en las condiciones de 
vida de nuestra clase trabajadora y el 
pueblo”, agregó Godoy.

Además el dirigente, dijo: “Este 
memorándum que ha presentado 
el Gobierno en acuerdo con el FMI 
impone condiciones para los próximos 
años y, ante esa situación, necesitamos 

fortalecer la unidad de la clase trabaja-
dora y de todo nuestro pueblo. Por eso 
el reclamo y la presentación que hemos 
hecho ante los legisladores (ver recua-
dro) es que se animen a plantearle al 
Gobierno Nacional que se redefina la 
estrategia y la dirección de la discusión 
con el FMI que se tiene hasta ahora, 
porque esa estrategia nos ha traído a 
una situación de soga al cuello, con el 
agravante que para salir de ello se está 
blanqueando y legalizando la estafa 
que Macri y el FMI le han impuesto 
al pueblo argentino” n

El 11 de marzo, en continuidad con las 
medidas de lucha contra el acuerdo con 
el FMI, 150 referentes y referentas de 
todo el país presentaron hoy una acción 
de Amparo Colectiva ante la justicia para 
que se declare la inconstitucionalidad y 
nulidad insanable de la deuda con el FMI.

Esta acción colectiva fue impulsada por 
la CTAA Nacional, Unidad Popular, ATE 
Nacional, el Instituto de Pensamiento y 
Políticas Públicas (IPYPP), El Movimiento 
La Ciudad Somos Quienes La Habitamos, 
el Observatorio del Derecho a la Ciudad 
(ODC), La Defensoría de Laburantes, Casa 
Cultural Pepa Noia, entre otras organiza-
ciones.

La demanda quedó radicada en el Juzgado 
Contencioso Administrativo Federal N° 11, 
a cargo de la Dra. Cecilia Gilardi Madaria-
ga de Negre, y fue caratulada como “GO-
DOY, HUGO ERNESTO Y OTROS C/ EN-EXP-

TE 29772791/18 52368222/18 S/AMPARO 
LEY 16.986”, Expte. N° CAF 008398/2022.

En la mismo se solicita que: «Se declare la 
inconstitucionalidad y la nulidad absoluta 
e insanable de cada una de las Cartas de 
Intenciones y de los Acuerdos Stand-By 
firmados por el Poder Ejecutivo y el Fondo 
Monetario Internacional durante el año 2018 
y 2019, por violar la Constitución de la Nación 
Argentina (arts. 4; 75 inciso 4, 7 y 22; 76; 99, 
inciso 3), el art. 53 de la Ley N° 24.156, los 
arts. 3 y 14 de la Ley N° 19.549, y los dere-
chos colectivos de la ciudadanía argentina a 
la participación en la dirección de los asuntos 
públicos directamente o a través de sus 
representantes».

También reclama que la justicia «ordene al 
Poder Ejecutivo y al Congreso Nacional a 
abstenerse de emitir actos o aprobar leyes 
que tengan por objeto, directo o indirecto, sa-
near, legalizar, subsanar, convalidar, cancelar 

los vencimientos o reconocer, el endeuda-
miento del Estado Argentino con el Fondo 
Monetario Internacional realizado durante el 
año 2018 (art. 99, inciso 3, de la Constitución 
Nacional, arts. 3 y 14 de la Ley N° 19.549, art. 
1711 del Código Civil y Comercial)».

u La CTA-A presentó su posición crítica al acuerdo en la comisión de Presupuesto.

u El recurso de amparo lleva la firma de más de 150 
referentes y referentas, y es una acción en continuidad 
con las medidas de lucha contra el acuerdo con el FMI, 
expresadas frente al Congreso Nacional.

ATE y CTA-A presentaron un recurso
por la inconstitucionalidad y 
nulidad de la deuda con el FMIAmparo Colectivo
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E l CDN de ATE, reunido 
de forma presencial y vir-
tual el pasado 4 de marzo, 
resolvió de conformidad 

con lo dispuesto por el Estatuto, 
convocar a reunión del Consejo 
Federal Ordinario (Confederal) 
del sindicato el día 18 de marzo, 
a las 8hs en la Federación de Box 
en CABA.

De la reunión participaron re-
presentantes de los CDP de San 
Juan, Tierra del Fuego, Chubut, 
Corrientes, Santa Cruz, Río Ne-
gro, Ciudad Autónoma de Bue-
nos Aires, Entre Ríos, Buenos 
Aires, Chaco, Santa Fe, Santiago 
del Estero, Mendoza, Jujuy, San 
Luis, Salta, Misiones, Formosa, 
Córdoba y Catamarca.

El Confederal reúne a lxs 
Secretarixs Generales de las 
Seccionales y de los Consejos 
Directivos Provinciales. En esta 
ocasión, bajo la consigna “Crecer, 
democratizar, luchar por un 
Estado Popular”, y camino a los 
100 años de ATE, abordará los 
siguientes ejes: 

1- Informe y análisis del contexto 
político nacional e internacional.

2- Fortalecimiento, organización 
y crecimiento de ATE, y pers-
pectivas de desarrollo y propuesta 
para la reforma del Estatuto.

3- Estrategias para el creci-
miento, desarrollo y poder de la 
clase trabajadora, así como nuevo 
modelo sindical y elecciones de la 
CTA Autónoma.

El debate sobre el Estatuto

El debate de la propuesta para 
la reforma del Estatuto será un 
tema clave para avanzar en la 
construcción de una ATE que 
contenga las transformaciones 
sociales, culturales y políticas de 
estos tiempos, y abra y consolide 
la participación a más compa-
ñerxs.

La propuesta que se presentará 
en el Confederal es fruto de un 
largo debate que se desarrolló en 

NACIONAL

La Conducción Nacional junto a lxs secretarixs generales de las provincias y las seccionales, debatirán  la coyuntura nacional e 
internacional y la estrategia de ATE y la CTA-A en ese marco. La propuesta de Reforma del Estatuto será una discusión clave.

 El Consejo Directivo Nacional de ATE  
  convocó al Confederal  

2018 y 2019, que quedó poster-
gado por los dos años de pande-
mia. Hoy finalmente está siendo 
retomado para avanzar hacia su 
concreción en el próximo Con-
greso Extraordinario de ATE. 

Luego del Confederal, y para que 
el nuevo texto contenga todas 
las voces, el debate continuará, 
primero, en las Asambleas de las 
seccionales en el mes de marzo, y 
luego, en abril, en los Congresos 
provinciales.

Puntos centrales de 
la propuesta:

-Para alcanzar mayor prota-
gonismo para lxs trabajadores 
nacionales se propone crear la 
Secretaría del Estado Nacional.

- Por más participación para 
mujeres y disidencias sexuales, 
se impulsa la jerarquización del 
área de Género y Diversidad a 
Secretaría, y la inclusión de la 
paridad de género para los cargos 
de representación. 

En esa línea, se busca incorporar 
herramientas contra las vio-
lencias: incluir los objetivos del 
Convenio 190 de OIT, promover 
Convenios Colectivos con pers-
pectiva de género y fijar paráme-
tros sobre cómo abordar casos 
de sujetos inhabilitados civil o 
penalmente, o con condena firme, 
por violencia de género, abuso 
sexual, racismo, entre otras.

- Más participación para jubi-
ladxs y pensionadxs: Para lo cual 
se busca que el CDN incorpore 
al/la Presidentx del Centro como 
integrante. Lo mismo en CDPs, 
CD de CABA, y seccionales. Y se 
impulsa consolidar su participa-
ción como congresales.

-Más democracia sindical. Para 
ello, se propone limitar la re-elec-
ción a dos mandatos consecutivos 
para los cargos de Secretaría 
General del CDN, CDPs y CD 
de la CABA, y establecer nuevos 
mecanismos para garantizar las 
elecciones en los distintos niveles 
de organización de ATE.

Y para promover un mayor pro-
tagonismo para lxs trabajadores 
municipales, en los CDP y CD 
de CABA, se busca incorporar la 
secretaría de Interior y Asuntos 
Municipales.

- Otra propuesta es la creación
de la Secretaría de Derechos 
Humanos n

u En el Confederal de 2019 se aprobó avanzar en la reforma del Estatuto y se conformó una comisión federal de trabajo.

El debate salarial y de condiciones de trabajo de lxs 
estatales  también estará presente en el Confederal. 
Cabe recordar que el pasado 3 de febrero, en la sede 
del Ministerio de Trabajo de la Nación, se llevó a cabo 
la última revisión de la negociación paritaria 2021-
2022 de la Administración Pública Nacional.  
Allí se acordó un 14% de aumento, que se suma al 
40% ya alcanzado en instancias anteriores. Se pa-
gará en dos cuotas de 7%: La primera en febrero y la 
segunda en abril. Con ello se alcanza un incremento 
paritario total del 54%.
Tras sellar el acuerdo, desde ATE destacaron la 
importancia de haber garantizado, durante todo el 
período, la paritaria permanentemente abierta, y que 
el Gobierno cumpla -e incluso adelante- las revisio-
nes pautadas. Así lo afirmó Hugo ‘Cachorro’ Godoy, 
quien valoró el poder cumplir con el compromiso 
asumido de obtener un aumento salarial por encima 
de la inflación.
Además, el dirigente ponderó que “para otros secto-
res que estaban más rezagados y a los que pusimos 
como prioridad al comienzo de la discusión paritaria 
–como el SINEP, el Científico-Tecnológico, los Civiles 
de FF.AA., y otras áreas estratégicas-, esto va a 

significar llegar a aumentos de alrededor del 58%, o 
incuso superar el 60%”.
Desde el Departamento de Negociación Colectiva 
a cargo de Flavio Vergara detallaron que, gracias a 
las mejoras salariales y de carrera sectoriales, son 
96.000 (es decir, el 75% del total) lxs trabajadorxs 
del Convenio 2014 que lograron incrementos por 
encima del 54%.
Cabe destacar que en el marco de esta negociación 
también se consiguió, en diciembre de 2021, un bono 
de $20.000. 
Godoy aclaró que si bien se cumplió el objetivo fijado 
para el período, todavía no se recupera lo perdido 
en años anteriores, durante los cuatro años de 
macrismo y en el primer año de la pandemia. Por 
eso, señaló: “Vamos a garantizar que los mismos 
criterios, y aún mejores, rijan la discusión a partir de 
la próxima Paritaria que será en mayo y que abrirá el 
período 2022-2023”.
Otra meta que se planteó en la reunión es acelerar 
los 30.000 pases a planta permanente y recatego-
rizaciones, “por los que el Gobierno debe reconocer 
que viene con atrasos en el cumplimiento”, dijo 
Godoy.

Se acordó un 14% de aumento y la Paritaria 
total supera el 54%
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Pasado el tramo más 
difícil de la Pandemia, 
ATE vuelve a centrar 
sus objetivos políticos 

en un mayor crecimiento de or-
ganización gremial y territorial 
que se impulsa con la creación 
de diez nuevas Seccionales, que 
se suman a las 170 ya existentes 
en todo el país.

En este marco estratégico, que 
ha llevado en los últimos años a 
expandir la presencia del gremio 
en más de la mitad de las 2.200 
intendencias que tiene la Argen-
tina, en este primer trimestre del 
año el Consejo Directivo Na-
cional y los Consejos Directivos 
Provinciales tienen prevista la 
apertura de nuevas Seccionales 
en Chaco, Tucumán, Córdoba y 
Neuquén.

- En Chaco, ATE acaba de 
definir la constitución de dos 
nuevas Seccionales: Villa Ángela 
(que tendrá como cabecera a la 
ciudad con el mismo nombre) 
y Sudoeste (con cabecera en 
Campo Largo). Sobre esta deci-
sión, desde la propia ATE Cha-
co subrayaron: “Se trata de po-
der enmarcar nuestros objetivos, 
ya sean los estratégicos como los 
organizativos, porque como eje 
fundamental está el crecimiento 
territorial del sindicato”. De esta 
manera el gremio duplicará en 
la provincia el número de sec-
cionales que también se refrenda 
en el crecimiento del padrón de 
afiliadxs.

- En Córdoba se sumará la 
Seccional San Justo, convirtién-
dose en la sexta en la provin-
cia. En este caso se trata del 
regreso de una Seccional que 
supo existir hasta el año 1996, 
cuando cerró la Fábrica Militar 
San Francisco. Con esta nueva 
expansión territorial de ATE 
por el territorio cordobés, ATE 
San Justo incorporará a trabaja-
dorxs de los municipios de San 
Francisco, Devoto, Tránsito y 

 Nuevas Seccionales: ATE crece  
 en organización y territorio  

ATE LLEGA a las 180 SECCIONALES

Se avanzó en la creación de nuevas sedes 
del sindicato en las provincias de Chaco, 
Tucumán, Córdoba y Neuquén.

Colonia Marina. Desde ATE 
Córdoba indicaron que la nueva 
Seccional arrancará con un piso 
de 500 afiliadxs.

- La tercera de las provincias 
que sumará una nueva Seccional 
es Tucumán, con la creación de 
la de Bella Vista. Desde el CDP 
remarcaron la necesidad de 
expandir su presencia territo-
rial, que se ve favorecida con la 
sumatoria de nuevas afiliadas 
y afiliados que han permiti-
do crecer al gremio y superar 
en poco tiempo el número de 
10.000 afiliadxs. Con esta nueva 
sede, Tucumán llegará a las seis 
Seccionales.

- Neuquén es la provincia que 
abrió la mayor cantidad de 
nuevas Seccionales. Son cin-
co: Villa La Angostura, San 
Martín de los Andes, Junín 
de los Andes, Plottier, y Seni-
llosa-Arroyito-Chocón. Estas 
nuevas sedes nacen a partir 
del programa de desarrollo de 
nuevas Seccionales dispuesto 
por el CDN para todas aquellas 
ciudades o regiones que en el 
tiempo han crecido en afiliacio-
nes y estatutariamente cum-
plen el objetivo de conformar 
una nueva Seccional. En este 
marco, la antigua Seccional Sur 
se transforma y da lugar a las 
nuevas Seccionales San Martín 
de Los Andes, Junín de Los 
Andes y Villa La Angostura. En 
tanto que de la antigua Seccio-
nal Plottier surgen ahora las 
Seccionales Plottier y Senillo-
sa-Arroyito-Chocón. En todos 
los casos los procesos electorales 
se vieron demorados por la 
recusación hecha ante la Justicia 
por el CDP de ATE Neuquén, 
pero un fallo judicial finalmente 
reconoció el derecho y potestad 
del CDN a realizar las convoca-
torias. La posterior aparición de 
la pandemia también lentificó el 
llamado electoral para completar 
el mandato que finaliza en el 
2023.

Reinauguraciones y 
más servicios para 
beneficio de lxs afiliadxs

A la par de la constitución de 
nuevas Seccionales, el gremio 
también viene mejorando las 
condiciones edilicias y sumando 
equipamientos para mejorar la 
atención de las y los afiliados 
provinciales.

- En la provincia de Jujuy, 
ATE inauguró nueva sede en 
El Aguilar. Se trata de uno de 
los municipios jujeños en donde 
ATE se ha convertido en el 
gremio municipal mayoritario 
y esta inauguración permitirá, 
como dicen las autoridades gre-
miales de la provincia “generar 
una verdadera organización 
sindical que contenga a todos 
los y las estatales”.

- En la provincia de La Pampa, 
la Seccional Pampa Norte (con 
cabecera en Realicó) anunció 
la compra de un terreno para 
comenzar a construir su sede 
propia. Esta es una Seccional 
que fue reabierta en 2006, tras 
haber sido cerrada en 1984, y 
que en un proceso de constante 
de fortalecimiento inició una 
campaña de ahorro que ahora va 
a dar lugar a este nuevo espacio 
sindical.

- En febrero, ATE Tucumán 
inauguró la nueva sede en Juan 
Bautista Alberdi.

- También en febrero, el gremio 
inauguró el nuevo edificio de la 
Seccional Cafayate, Salta. Sobre 
esta última sede, pero haciendo 
referencia al crecimiento de 
ATE en todo el país, el Secreta-
rio General de ATE Nacional, 
Hugo ‘Cachorro’ Godoy, señaló: 
“Esta inauguración es parte de 
una construcción colectiva que 
aporta a los pasos que va dando y 

que van haciendo crecer a nuestra 
organización”.

- Por otro lado, en enero el CDP 
de ATE San Luis inauguró su 
nuevo camping en la localidad de 
El Volcán. Y en octubre de 2021, 
tal como contamos en el último 
Trabajador del Estado, ATE Río 
Negro presentó su complejo turís-
tico en el balneario El Cóndor n

u Se llevó a cabo en Cafayate, Salta, la inauguración del nuevo edificio de la seccional para lxs afiliadxs.

u Dirigentes de ATE Chaco se reunieron con compañerxs de la provincia por la 
construcción de las nuevas Seccionales de Campo Largo y Villa Ángela.

u La Seccional Pampa Norte concretó la compra de un terreno para construir su 
sede propia en Realicó.
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“Desde el Centro Nacional 
de Jubiladxs y Pensionadxs 
de ATE, en representación 
de nuestros 74 centros de 

todo el país, venimos planteando 
desde que asumió este nuevo 
Gobierno la necesidad de dar 
un aumento de emergencia a los 
haberes mínimos y a todos las es-
calas de, por lo menos, un 30%”. 

Así se expresó el CNJyP de ATE 
en un comunicado difundido a 
mediados de febrero, en el que 
además explicaron que el monto 
del aumento que se demanda es 
“en consonancia con la brutal 
pérdida del poder adquisitivo 
de las jubilaciones y pensiones 
durante los cuatro años del Go-
bierno neoliberal de Macri y, a 
su vez, con los haberes superiores 
a la mínima con la suspensión 
de la fórmula de movilidad por 
Decreto del 2020”.

En el mismo detallan: “Durante 
el primer año de funcionamiento 
de la nueva fórmula de movili-
dad, las jubilaciones aumentarán 
un 52,67% acumulado en todo el 
2021 (8,07% en marzo, 12,12% 
en junio, 12,39% en septiembre 
y 12,11% en diciembre), sin 
embargo, se percibe un deterio-

CENTRO NACIONAL de JUBILADXS y PENSIONADXS

 Ninguna jubilación por debajo de la   
 Canasta Básica del Adultx Mayor  
Desde que asumió el nuevo Gobierno, el CNJyP viene planteando la necesidad de un aumento de emergencia 
a los haberes mínimos y a todas las escalas de, por lo menos, un 30%.

ro significativo de la capacidad 
de consumo de los jubiladxs y 
pensionadxs, a causa de múltiples 
factores. El principal de ellos es 
el atraso que vienen sufriendo los 
salarios y las jubilaciones en estos 
ultimo años, frente a una tasa 
de inflación interanual que se 
mantiene en niveles no inferiores 
al 50%, según datos de INDEC”.

En esa línea, el Centro de ATE 
subraya que “por esta combina-
ción de factores y circunstancias 
que caracterizan la economía 
nacional golpeada por factores 
externos, entre ellos la enorme 
deuda contraída con el FMI, el 
sistema previsional argentino 
requiere una reforma sustancial 
que permita, a través de una 
combinación de políticas sociales 
y tributarias específicas, recom-
poner y sostener en el tiempo 
los haberes mínimos e ingresos 
de lxs jubiladxs y pensionadxs a 
niveles que no pueden estar por 
debajo de la Canasta Básica de 
las Personas Mayores”.

Finalmente, el documento 
enumera las demandas urgentes 
“que venimos sosteniendo desde 
siempre”:

-Es indispensable elevar el 
mínimo jubilatorio que, a partir 
de marzo 2022, incrementa 
un 12,8%, y se traduce hoy en 
$32.630. Elevarlo hasta la suma 
equivalente al costo total de la 
Canasta Básica de una Persona 
Mayor ($75.500). Desde ahí 
recomponer toda la pirámide 
previsional.

-Una vez alcanzado ese peldaño, 
se debe avanzar establecien-
do índices de movilidad que 
garanticen la vinculación direc-
ta entre haberes y salarios de 
activos (conforme principios de 
Proporcionalidad, Sustitución y 
Solidaridad Intergeneracional), 
añadiendo una cláusula gatillo 
que contemple la tasa de infla-
ción para los supuestos en que 
la fórmula legal de actualización 
deje a los haberes atrasados. 

“Se trata, por un lado, de ase-
gurar que no pierda el valor 
adquisitivo las prestaciones y, por 
el otro, garantizar a través de la 
suba de los salarios una mejora 
sostenida en el nivel de vida 
de lxs trabajadorxs jubiladxs”, 
concluye el Centro que preside 
Noelia Guzmán n

En julio del 2022 vence la posi-
bilidad de acceder a la morato-
ria dada por la Ley 26.970 para 
las mujeres. Por esta razón, el 
Centro Nacional de Jubiladxs 
y Pensionadxs de ATE elaboró 
un documento exigiendo al Go-
bierno que abra el debate por 
una ley que permita regularizar 
los años faltantes en concepto 
de aportes sin limitaciones 
temporales, sin distinción de 
género, y con el único objeto de 
garantizar el acceso al derecho 
a una jubilación para el desa-
rrollo de una adultez digna (Art. 
14 Bis, 3º párrafo de la Consti-
tución Nacional).

“Desde CNJyP congeniamos 
con las políticas de inclusión 
previsional, y bregamos por 
que el espíritu que impulsó la 
sanción de las Leyes 24.476 y 
26.970 vuelva a pronunciarse”, 
fundamentaron desde el Cen-
tro. Y explicaron: “Una política 
pública de inclusión previsional, 
permitirá mejorar la calidad de 
vida de los adultos mayores, 
promoverá el consumo y gene-
rará movimiento en el mundo 
de trabajo. Especialmente, 
remediará a nuestras Mujeres 
Trabajadoras, quienes no perci-

ben salario a cambio de la labor 
–invariable, inagotable y dura- 
de organizar y desarrollar las 
tareas del hogar, del cuidado de 
los hijos y la familia”.

Desde ATE apuntaron que “si 
bien el beneficio establecido 
por Decreto 475/21, que permi-
te reconocer aportes por tareas 
de cuidado es correcto –y lo 
celebramos-, es insuficiente 
sin una nueva ley de inclusión 
previsional”.

“Por todo lo expuesto es que 
proponemos y exigimos al 
Gobierno Nacional, la defensa y 
protección integral de los traba-
jadores y trabajadoras mayo-
res a través de una seguridad 
social conforme a los princi-
pios de nuestra Constitución 
Nacional, vinculada al trabajo. 
Insistimos en que es funda-
mental recuperar la autonomía 
de las decisiones políticas y 
económicas por parte del Esta-
do en relación a los organismos 
financieros internacionales, y 
que ante todo hay que saldar 
la deuda con nuestro pueblo 
trabajador”, cierra el documen-
to del CNJyP.

Moratorias previsionales: 
Ampliación de derechos en 
beneficio de lxs trabajadorxs
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Promediando el mes de 
marzo másde la mitad de 
las provincias de nuestro 
país ya han definido la 

pauta salarial para el sector estatal. 
Con ciertas disparidades, en donde 
ATE ha podido negociar las pau-
tas salariales acordadas promedian 
entre el 45% y el 50%, y en varios 
casos con cláusulas de revisión 
de la pauta inflacionaria en el 
segundo semestre, para permitir 
al menos negociar que no haya 
pérdida de ingresos. 

Pero también hay provincias 
donde las pautas se han impuesto, 
en algunas de ellas con pautas que 
ni siquiera alcanzan a cubrir la 
inflación que se espera para este 
primer semestre.

Aquí un resumen del avance pari-
tario en el país:

- CATAMARCA: El gobierno y 
ATE Catamarca acordaron imple-
mentar la cláusula gatillo para los 
incrementos salariales de este año. 
Desde el CDP enfatizaron  que se 
acordó la actualización salarial en 
forma bimestral sobre el sueldo de 
enero 2022, tomando la variación 
mensual del índice de Precios 
al Consumidor que publique el  
INDEC. 

Dentro de lo refrendado también 
se estableció aumentar la “asigna-
ción familiar por hijo” al 200% y de 
escolaridad al 100%. 

- CHUBUT: Los gremios del 
área de Educación y el gobierno 
provincial acordaron una suba sa-
larial del 41% para el primer tramo 
del año y el reconocimiento de un 
viejo reclamo sobre un adicional 
que se calculaba sobre una catego-
ría y ahora se calculará sobre otra 
categoría testigo.

La negociación, de la que ATE 
Chubut formó parte, también 
estableció el 10 de mayo como 

 Avanzan los acuerdos 2022  
PARITARIAS PROVINCIALES 

ATE va cerrando acuerdos paritarios con 
pautas que oscilan entre el 45% y el 50%, 
y tienen cláusulas de revisión.  
En paralelo, se sostienen los reclamos de 
fondo ya que un amplio porcentaje de lxs 
provinciales tiene salarios por debajo de la 
línea de pobreza. 

continuidad de la discusión parita-
ria. ATE espera definiciones sobre 
la recategorización del personal, 
el concepto de antigüedad y otros 
reclamos.

- CHACO: Casi con la segu-
ridad de que habrá un sí de los 
gremios oficialistas  el gobier-
no presentó una oferta de un 
incremento de 36% nominal, que 
al tratarse de montos acumula-
tivos llegarían a rondar el 42% 
para 2022 y primer mes de 2023. 
También propuso una cláusula 
de revisión para el mes de sep-
tiembre.

ATE Chaco decidió rechazar la 
propuesta que, consignó, se da 
en un marco de informalidad 
preocupante y que expresa nue-
vamente una importante “distor-
sión del salario de las trabajado-
ras y trabajadores chaqueños con 
cifras en negro”.

- CÓRDOBA: Con el acompa-
ñamiento del SEP y el rechazo 
de ATE, la provincia otorgó 
un 30% de aumento salarial. El 
gremio pide un 60% de aumento, 
en un solo tramo. 

- CORRIENTES: La ATE 
rechazó el aumento dado por 
el gobierno provincial al que 
además de considerar unilateral 
también rechaza porque el 15% 
anunciado no satisface las necesi-
dades del sector estatal.

El gremio denuncia que a la par 
de la precarización salarial en el 
Estado provincial hay una altísima 
precarización laboral.

- ENTRE RÍOS: La ATE al-
canzó este mes un acuerdo salarial 
para el primer semestre del 21%, 
que se cobrará en marzo, y otro 
24% para cubrir el tramo de nego-
ciación hasta el mes de septiembre. 
Las partes definieron volver a 
reunirse después de este mes para 
evaluar si debe haber modificacio-
nes en la pauta salarial.

- FORMOSA: El gobernador 
de la provincia, Gildo Insfrán, 
anunció una suba del 50% en los 
salarios de las y los trabajadores de 
la administración pública provin-
cial, que se otorgará en tres tramos. 
Con este aumento el salario 
mínimo de bolsillo  para el mes 
de marzo es de 50.625 pesos, y en 
septiembre llegará a 65.000 pesos. 

Pese a ello, ATE Formosa pide a 
Insfrán el envío de fondos coparti-
cipables de la provincia se inclu-
yera también a todas y todos los 
trabajadores estatales municipales 
de Formosa, dado que la mayoría 
de las y los trabajadores, en mayor 
medida del interior profundo, 
“perciben salarios por debajo de la 
línea de indigencia”.

- MISIONES: ATE firmó un 
acuerdo salarial para el sector 
Salud que incluye la incorpora-
ción de  3.300 pesos al básico de 
la categoría D II; un 10 %  de 
diferencia en forma progresiva 
entre los básicos de las distintas 
categorías; la absorción de los adi-
cionales (incorporación al básico)  
de  2017 y 2018; el incremento 
de los jubilados de salud a partir 
del mes de marzo y aplicación de 
la movilidad jubilatoria a partir 
de abril de 2022; la actualización 
del valor de las guardias activas 
con el mismo criterio que los 
incrementos  salariales  del mes de 
marzo y mayo 2022  (promedio de 
aumento de la masa salarial); y la 
modificación del índice de cálculo 
del adicional por riesgo de  1.700 
pesos de bolsillo. 

- LA RIOJA: Ni bien comenzó 
el año el gobierno de la provincia 
definió que la pauta anual 2022, 

para la administración pública 
provincial, sería del 52%.  

- SALTA: La ATE Salta acordó 
una suba salarial del 45% para sus 
trabajadoras y trabajadores re-
presentados en las áreas de Salud 
y Educación. En Salud también 
se acordó una suba del 90% en 
la actividad crítica, un ítem este 
que atañe a todas y todos  los 
trabajadores de Salud. Y en 
Educación hubo mejoras en ítems 
como transporte, jerarquización 
y códigos específicos de la grilla 
docente.

- SAN JUAN: En el marco de 
las negociaciones salariales que el 
gobierno provincial mantuvo con 
ATE San Juan y demás gremios 
de la administración pública pro-
vincial y de Educación se definió 
para este 2022 una suba salarial 
del 45%. 

u Mendoza

u Río Negro

u Misionesu San Juan

SIGUE en PÁG. 9
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Además, las partes dejaron abierta 
la negociación, a través de una 
cláusula de revisión, que se dará 
en el inicio del segundo semestre 
para monitorear el crecimiento del 
índice inflacionario. 

- SAN LUIS: Considerado 
por ATE como “insuficiente y 
unilateral”, el gobierno definió una 
suba de la pauta anual en un 46%, 
escalonado en 4 tramos: el 16% en 
marzo y tres cuotas del 10% con 
los salarios de los meses de junio, 
septiembre y diciembre.

Para ATE el aumento sigue sin re-
solver la problemáticas de las y los 
trabajadores municipales, donde 
más del 60% perciben salarios por 
debajo de la línea de pobreza.  

- SANTIAGO DEL ESTERO: 
En el pasado mes de diciembre la 
provincia ya definió un aumento 
del 57% y el pago de un bono de 
tres cuotas consecutivas de 30.000 
pesos, que ya se pagaron.   

- TIERRA DEL FUEGO: El 
gobierno fueguino y los gremios 
estatales, ATE entre ellos, acorda-
ron una suba salarial del 34%, que 
regirá para el primer semestre del 
año.

Como parte de este acuerdo tam-
bién se estableció el incremento, 
a partir del mes de  mayo, de las 
asignaciones familiares, que subi-
rán por hijo en un 50%. Además 
subirá un 100%  la Ayuda Escolar 
y se incrementará en un 50% el 
valor de la guardia a partir de julio 
de 2022.

- TUCUMÁN: La conducción 
provincial acordó un aumento del 
44% y la incorporación de 10.000 
pesos como suma fija para el esca-
lafón de la administración central. 
Este acuerdo además incluye 
una cláusula de monitoreo por 
inflación prevista para el mes de 
octubre. 

- BUENOS AIRES: El CDP de 
ATE Provincia de Buenos Aires 
aceptó por amplia mayoría el ofre-
cimiento salarial del Ejecutivo para 
el tramo correspondiente hasta el 
mes de septiembre. La suba será 

del 40% para lxs trabajadores de la 
Ley 10.430 en tres tramos:  16% a 
marzo, 10% julio y 14% a septiem-
bre; con la posibilidad de revisión 
ante un escenario inflacionario 
imprevisto. Y asciende a un 44,5% 
promedio para lxs trabajadores de 
la Salud, y 46,5% para lxs Auxilia-
res de la Educación. 

La propuesta contiene mucho de 
los puntos planteados por ATE 
como, entre otros, el inicio del pro-
ceso de pase a planta permanente 
de los trabajadorxs temporarixs, 
contratadxs y mensualizadxs.

- SANTA CRUZ: ATE Santa 
Cruz rechazó la oferta salarial del 
gobierno y como contrapartida 
solicitó el aumento del porcentaje 
como así también que el mismo 
sea retroactivo a enero y en un solo 
pago.

En la negociación paritaria, que se 
retomó el viernes 11 de marzo, el 
Ejecutivo ofreció como propuesta 
salarial el aumento acumulativo del 
25,65%. El mismo se compone de 
una suba del 15% al salario básico, 
ya otorgado en el mes de febrero; 
4 % al básico con los haberes del 
mes de abril; 2,5% al básico en el 
mes de junio; y 2,5% al básico en 
el mes de julio. Al respecto, ATE 
planteó que la suma sigue siendo 
insuficiente dado que se registra en 
el último mes un aumento del 10% 
en el costo de la canasta básica de 
alimentos.

ATE reclama resolver 
los problemas de fondo 

Claro está que estas propuestas 
de los gobiernos no resuelven 
los problemas de fondo. Primero 
porque en su gran mayoría las y los 
trabajadores estatales provinciales 
están por debajo de los 76.000 
pesos que se estableció a fines de 
año pasado para no caer debajo de 
la línea de pobreza y mucho más 
lejos de los 128.000 pesos que se 
fijó desde el INDEC, para cumplir 
con las necesidades totales de una 
familia tipo (4 integrantes). 

Cuatro ejemplos diferentes 
grafican las dificultades del sector 
estatal: en Tucumán, el salario 

u Tucumán

VIENE de PÁG. 8

El viernes 25 y  jueves 26 de febrero se llevó a 
cabo, en Burzaco, el encuentro de jóvenes de ATE 
provincia de Buenos Aires, donde se reflexionó 
sobre la coyuntura nacional e internacional, al 
tiempo que se analizó la realidad de lxs trabaja-
doras estatales. Contó con la participación de más 

de 350 jóvenes estatales de distintas ciudades del 
territorio bonaerense, así como delegaciones de 
otras provincias como Chaco, Misiones, Entre Ríos 
y Jujuy. Entre otrxs dirigentes estuvieron Oscal “el 
Colo” de Isasi, Vanina Rodríguez y Hugo “Cacho-
rro” Godoy.

Tras varios años de persecu-
ción política, el Poder Ejecu-
tivo de Río Negro decretó el 
ingreso a la planta permanente 
del Estado de Estérea Gonzá-
lez, Secretaria de Finanzas del 
Consejo DIrectivo Nacional de 
ATE. 

La medida adoptada luego del 
fallo la Cámara Segunda del 
Trabajo de General Roca, pone 
fin a un proceso de persecución 
política insólito sobre González, 
delegada sindical desde media-
dos de los noventa en el Hospital 
Área Programa de Allen.

Encuentro de jóvenes de ATE bonaerense

Tras años de lucha, Estérea González ingresó 
a planta permanente

promedio roza los 60.000 pesos. 
El segundo es Córdoba donde el 
gremio denunció que el salario 
básico del sector Salud alcanza 
los 35.000 pesos. El tercero y 
bastante similar al anterior es 
San Luis, donde ATE ha recha-
zado el 46% de aumento porque 
aunque mejora las condiciones 
de los estatales provinciales no 
resuelve la problemática de las y 
los municipales que con 35.000 
pesos de ingreso promedio 
condena al 60% de este personal 
a estar bajo la línea de pobreza. 
El cuarto ejemplo es Entre Ríos 
donde el gobierno garantiza en 
la administración provincial un 
piso de 66.664 pesos, o sea casi 
10.000 pesos menos que el límite 
de pobreza.  

A partir de estos números los 
propios del CDP de más de la 
mitad de las provincias, esti-
man  que casi el 70% de las y los 
estatales perciben ingresos por 
debajo de la línea de pobreza, 
una situación que se agudiza 
más en otros cientos de munici-
pios del país donde la inmensa 

mayoría de las y los trabajadores 
municipales perciben lo mismo 
o poco más de los 33.000 pesos 
que indican para este mes de 
febrero el Salario Mínimo Vital 
y Móvil (SMVyM). 

Los CDP también coinciden en 
que la principal problemática que 
afecta al salario son los nume-
rosos ítems no remunerativos 
(que por ende son aumentos 
que tampoco llegan al bolsillo 
de las y los jubilados). Asimis-
mo, lo atribuyen a: condiciones 
de trabajo precarias (en Cór-
doba se denuncia que llega al 
55% de quienes trabajan en el 
Estado provincial); recategori-
zaciones que no se cumplen en 
los tiempos que estipula la ley 
de trabajo (pueden pasar hasta 
10 años para que vuelvan a ser 
nuevamente recategorizados); y 
la falta de Convenios Colectivos 
de Trabajo (CCT) en la mayoría 
de las administraciones públicas 
provinciales y municipales, punto 
este de inflexión para una más 
justa condición laboral y salarial 
de estos sectores del Estado n

La Multisectorial en 
Defensa de la Recuperación del 
Paraná, que integra ATE bonae-
rense,  realizó el 2 de marzo un 
acto en San Nicolás en reclamo 
del manejo estatal de la vía nave-
gable del río y la construcción del 
Canal Magdalena en la salida al 
mar por el Río de la Plata. 

La iniciativa sirvió como 
lanzamiento de una Marcha 
Federal impulsada por la CTA-A 
bonaerense que recorrerá 
distintos pueblos a la vera de la 
Hidrovía Paraná-Paraguay.

La fecha se eligió en con-
memoración a un hecho histórico, 
cuando en 1947 el presidente 
Juan Perón anunció en San 
Nicolás la “liberación” del puerto 
y la construcción de la planta 
SOMISA, creada en el marco del 
Plan Siderúrgico Nacional ideado 
por el general Manuel Savio.

Acto por la
soberanía del
Río Paraná y la
construcción del
Canal Magdalena
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 Marcha de ATE y la CTA-A  
 en el bloque sindical feminista:   
 “La deuda es con nosotras y nosotres”   

#8M PARO INTERNACIONAL

Las compañeras y compañeres levantaron 
esa consigna de unidad en la Ciudad de 
Buenos Aires. También la replicaron en 
las marchas que se realizaron a lo largo y 
ancho del país por el Día Internacional 
de la Mujer Trabajadora. 

El 8 de Marzo, Día Interna-
cional de la Mujer Trabaja-
dora, ATE y la CTA Autó-
noma protagonizaron una 

masiva movilización al Congreso de 
la Nación, nuevamente en unidad 
con el bloque sindical feminista, 
que integran además la CTA-T, la 
CGT, la CCC, las Mujeres Sindi-
calistas de la Corriente Federal, la 
UTEP, la CNTE y SiPreBA, entre 
otras organizaciones. 

En la que también fue una jornada 
de Paro Internacional Feminista y 
bajo la consigna “La deuda es con 
nosotras y nosotres”, señalaron que 
el endeudamiento con el FMI debe 
ser pagado por los responsables de 
la fuga de divisas.

“Otro 8M en la calle y con la unidad 
de las trabajadoras”, reivindicó 
Clarisa Gambera, Directora del 
Departamento de Género y Diver-
sidad de ATE Nacional. Y recordó: 
“Esta unidad se gestó en la resisten-
cia al macrismo, y hoy nuevamente 
tiene la responsabilidad de dejar en 
claro que ‘La deuda es con nosotras y 
nosotres’”. 

“En una semana tan importante en 
el debate político para nuestro pueblo 

volvemos a ratificar que la resistencia 
es movilizadas, en la calle y juntas, 
en este movimiento feminista de las 
trabajadoras que desborda y crece”, 
agregó Gambera.

Por su parte, Mercedes Cabezas, 
Secretaria de Organización de 
ATE Nacional, destacó la unidad y 
que, además de expresar la posición 
sobre el acuerdo con el FMI, las 
mujeres y diversidades organizadas 
se movilizaron por la equidad.

“Si hay algo que se puso de manifiesto 
en la pandemia, que fue padecida 
mucho más por las mujeres que por los 
hombres, es que el sistema de cuidados 
sigue estando en manos de las mujeres 
y que se nos sigue responsabilizan-
do por situaciones que deben ser de 
cuidado colectivo”. Por eso, subra-
yó, “necesitamos desmasculinizar y 
desfeminizar los trabajos para que la 
equidad sea una realidad no sólo den-
tro del Estado, sino también dentro 
del sector privado”.

Silvia León, miembro del CDN 
de ATE y Secretaria de Género y 
Diversidad de la CTA-A, destacó 
la confluencia del bloque sindical 
feminista para sentar su posición 
sobre el endeudamiento. “Esta deu-

da es ilegal e ilegítima, y entendemos 
que ningún acuerdo con el FMI va a 
beneficiar al puebloy que, principal-
mente, esto va a recaer en el cuerpo 
de las mujeres, de las diversidades, 
de las niñas y niñes, y de les adultes 
mayores”.

“También estamos acá para reclamar 
por el fin de la violencia machista: 
basta de femicidios y travesticidios, 
basta de violencia laboral y aplicación 
urgente del Convenio 190 de la OIT, 
exigimos el reconocimiento salarial de 

las trabajadoras comunitarias con una 
ley nacional de cuidados”, manifestó.

 “En la Provincia de Buenos Aires 
venimos avanzando en las licencias 
parentales, un logro histórico de nues-
tra organización sindical, y por eso 
hoy también es un día de festejo para 
la lucha de nuestra clase”, dijo Vanina 
Rodríguez, Secretaria Adjunta de 
ATE Provincia de Buenos Aires. 
Y afirmó: “La reivindicación de las 
compañeras en la calle es permanente. 
Cuando avanzamos nosotras, avan-

zamos en derechos; no es un eslogan, 
sino que es algo real y tangible”.

Claudia Baigorria, Secretaria Adjun-
ta de la CTA-A, también reivindicó 
la unidad de las mujeres sindicalistas 
en contra del acuerdo con el FMI. 
“Hoy, en todo el país, nuestras compañe-
ras de la CTA Autónoma están convo-
cando al Paro Internacional Feminista, 
abandonando los lugares de trabajo para 
colmar las calles en unidad, también, con 
otras fuerzas políticas, y con organiza-
ciones sociales y territoriales” n

Por la mañana del 8M, 
en el monumento al Trabajo 
en Ciudad de Buenos Aires, el 
bloque sindical feminista dio una 
conferencia de prensa en el que 
presentó un documento conjunto. 

Silvia León y Claudia 
Baigorria de la CTA-A, Micaela 
Polak, Secretaria de Géneros de 
SiPreBA, Yamile Socolovsky, de la 
CTA-T, Claudia Lázaro, de Muje-
res Sindicalistas de la Corriente 
Federal, Marina Joski de la UTEP, 

y Nené Aguirre de la CCC, Ana 
Lemos, de Ladrilleros de la CGT, 
fueron las oradoras del acto en 
el que también estuvo Clarisa 
Gambera de ATE.

Además de reclamar que 
la deuda la paguen quienes la fu-
garon, el documento plasmó una 
agenda urgente de demandas. 
Entre estas: por políticas acti-
vas para la creación de empleo, 
desprecarización y formalización 
laboral; por participación política 

efectiva de mujeres y disidencias; 
por la  implementación del cupo 
laboral trans/travesti y del cupo 
laboral para personas con disca-
pacidad; por Convenios Colectivos 
de Trabajo con perspectiva de 
género y  por una Ley Integral de 
Cuidados. Asimismo, pidieron 
asegurar elcumplimiento del 
Convenio 190 de la OIT contra 
la violencia y el acoso en el 
mundo del trabajo en todos los 
sectores.

No hay justicia social sin feminismo popular
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HISTORIA de ESTATALES

Nació el 9 de noviembre 
de 1943 en Zárate, 
Provincia de Buenos 
Aires, donde vivió hasta 

terminar el secundario. Luego se 
casó con Osvaldo Gil y se fue a 
vivir a Avellaneda. Allí nacieron 
sus tres hijos: Silvia, Alejandro y 
Facundo.
 
Mientras los criaba, se desem-
peñó como diseñadora de ropa 
y modista, con una gran clien-
tela en el barrio, hasta que una 
amiga le habló de una vacante 
para hacer una encuesta en el 
INDEC. Se anotó, la llamaron y 
pasó a ser trabajadora del Estado 
en el Ministerio de Economía a 
principios de los ’80, sin dejar a 
sus viejas clientas del barrio, ni a 
las nuevas de la oficina.

Fue en esa oficina donde se 
produjo una invasión de roedores 
que alborotó a sus compañeros, 
pero no al delegado de ATE, que 
seguía tranquilo en su oficina. 
“Tranquila, negrita, anda a tu 
casa que nosotros lo soluciona-
mos”, fueron las palabras que 
sublevaron a Genoveva y la 
convirtieron, a fuerza de indigna-
ción, en delegada y sindicalista.

Por esos años, una agrupación 
sindical soñaba con recuperar 

el sindicato de manos de los 
que habían colaborado con esa 
misma dictadura que ya estaba 
en retirada. Dos jóvenes, desbor-
dados de entusiasmo, lideraban 
en Capital esa patriada. Víctor 
De Gennaro y un flaquito lla-
mado Germán Abdala que, para 
acercarla a ANUSATE, la invitó 
a tomar un café y a hablarle de 
utopías.

Se afilió a ATE tan rápido como 
a la agrupación, y empezó a mi-
litar asistiendo a las actividades 
del local en la calle Constitución, 
convenciendo a afiliados para que 
se integren, pegando afiches por 
Avellaneda y pintando paredes 
en el Centro.

La noche previa a las elecciones 
en ATE, Beba vio con su madre 
un debate televisivo entre De 
Gennaro y Horvtah por Canal 
7. “Ese muchacho va a ganar 
mañana”, sentenció la madre sin 
dudar tras ver el desempeño del 
aspirante.

Y así fue. Beba Gil fue Revisora 
de Cuentas de la primera Comi-
sión Directiva de ATE Buenos 
Aires que comandaba Germán 
Abdala tras el triunfo del 6 de 
noviembre de 1984 y, a poco de 
andar, reinstalaron en la Seccio-

Hoy se la conoce como Genoveva Pérez pero en ATE será siempre 
Beba Gil (por su viejo sobrenombre y el apellido de casada) desde 
cuando, como trabajadora del INDEC, se sumó a la agrupación 
ANUSATE a principios de los ochenta y formó parte de la 
recuperación democrática del gremio.

  Beba Gil: De ANUSATE  
  al Docke, una vida de militancia  

nal el área de la Mujer junto a 
Beatriz Cobo, Nélida ‘la Tucu’ 
Justo, Graciela López y otras 
compañeras.

También organizaron un acto de 
presentación del Departamento 
ante 900 compañeras, lograron la 
creación de un Jardín Maternal 
en el Ministerio de Economía y 
coordinaron la participación de 
ATE en el Primer Encuentro 
Nacional de Mujeres organizado 
en Buenos Aires en 1986.

Tras las elecciones internas de 
ATE en 1987, asume como 
directora del Departamento de 
la Mujer en el Consejo Directivo 
Nacional y asiste, en su represen-
tación, a un Encuentro Interna-
cional de Mujeres realizado en 
Cuba.

Fue representante de ATE en el 
Departamento de la Mujer de la 
CGT, antes del nacimiento de 
la CTA, participó de todos los 
encuentros de Mujeres y promo-
vió la realización de actividades 
culturales e innumerables reunio-
nes provinciales y locales de 
mujeres militantes de ATE y de 
la naciente Central Autónoma.

Siempre consideró la activi-
dad gremial en ATE como la 

experiencia política más fuerte 
de su vida: “La lucha gremial es 
y será la mayor herramienta que 
tenemos los y las trabajadoras”.

Tras su experiencia sindical, 
Beba se comprometió con su 
barrio y sus necesidades: primero 
con el programa ‘Madres niñas’ 
y luego, en 1994, como Manza-
nera del Plan Vida, lanzado por 
‘Chiche’ Duhalde para mejorar 
las condiciones de nutrición de la 
población materno-infantil. De 
la misma manera, su militancia 
en el Peronismo la llevó a ser 
Concejera Escolar en Avellane-
da durante la gestión de Jorge 
Ferraresi.

El trabajo y la pertenencia barrial 
la llevaron a fundar el Centro 
Cultural y Comunitario 13 de 
Julio (fecha que recuerda la 
pérdida de su querido Germán 
Abdala), en el Dock Sud profun-
do, donde despunta el vicio de 
la militancia junto a profesores 
del Fines, artistas plásticos del 
Potenciar, militantes del Punto 

Cultural, compañeres de facultad 
y amigxs.

A los 68 años decide iniciar 
una carrera universitaria en la 
Universidad de Avellaneda y 
tras seis años de gran esfuerzo 
se recibe de Gestora Cultural. 
Hoy prepara su tesina junto a sus 
jóvenes compañeros y compañe-
ras con el mismo entusiasmo con 
que obtuvo la Diplomatura para 
Organizaciones con perspectiva 
de Género en el Museo Evita.

Por todo eso, fue nombrada 
Personalidad Destacada por la 
Universidad de Avellaneda y, con 
la misma convicción con la que 
se le plantó a aquel delegado re-
molón y machirulo de sus oríge-
nes militantes, hoy avanza hacia 
nuevos proyectos, convencida de 
que la mujer “tiene que pensar en 
libertad y no ser manipulada por 
nadie”.

Con mujeres así cómo no iba a 
ganar ANUSATE en las eleccio-
nes del ‘84 n

“La lucha gremial es y será la mayor herramienta 
que tenemos los y las trabajadoras”

por: Honoris
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Tal como fue anunciado en diciem-
bre de 2021 en conferencia de 
prensa, la Asociación Trabajadores 
del Estado junto a la CTA-A, a la 

Fundación Interactiva para Promover la 
Cultura del Agua (FIPCA), y a otras orga-
nizaciones políticas, realizaron a comien-
zos de febrero la sexta marcha en defensa 
del Lago Escondido, en la provincia de 
Río Negro.

“Se trata de un reclamo social que se encuentra 
en aumento y que encuentra sustento no solo 
en el marco normativo de nuestra provincia 
de Río Negro, sino también en nuestro país, 
en la Constitución y hasta en los tratados 
internacionales”, indicó Rodolfo Aguiar, 
Secretario Adjunto de ATE Nacional.

“No se trata de intentar ejercer otro derecho 
que no sea un derecho humano fundamen-
tal: el de reclamar el acceso libre al agua, en 
este caso, al Lago Escondido”, remarcó el 
dirigente.

Joseph ‘Joe’ Lewis, multimillonario amigo 
del ex Presidente Mauricio Macri, com-
pró en forma irregular 12 mil hectáreas 
en zona de frontera que rodean al Lago 
Escondido, lugar en el que construyó una 
gran mansión y múltiples instalaciones que 
incluyen una pista aérea de gran dimesión. 
Amparado por el poder real, y a pesar de 
una orden de una sentencia favorable que 

SOBERANÍA, TRABAJO y PRODUCCIÓN

Las Malvinas son Argentinas 
y Lago Escondido también

ya tiene nueve años, Lewis se opone a abrir 
el sendero público de Tacuifí que brindaría 
acceso al lago al público en general.

En la previa de la Sexta Marcha a Lago 
Escondido, ATE y la CTA-A se manifes-
taron en las calles de Bariloche contra “la 
Justicia subordinada a Lewis”. Las orga-
nizaciones denunciaron al Juez Mariano 
Castro, quien rechazó el Habeas Corpus 
para garantizar el libre tránsito hacia Lago 
Escondido, luego de que un grupo de 
marchantes fuera rodeado y amenazado a 
punta de pistola por un grupo de matones 
del magnate inglés.

Desde las calles de la localidad rionegrina, 
María José Cano, Directora del Depar-
tamento de Derechos de los Pueblos de 
ATE Nacional, subrayó: “La sexta marcha 
al Lago Escondido es en lucha por nuestra 
soberanía”, y agregó: “Las Malvinas son 
argentinas, el Lago Escondido también”.

Asimismo, Orestes Galeano, titular del 
ISSTATE, dijo en ese momento: “Estamos 
denunciando a la justicia sumisa de los poderes 
económicos, a los gobiernos sumisos como el 
de Río Negro, y también a los distraídos del 
gobierno nacional”.

Por su parte, Sandra Contreras, secreta-
ria general de CTA-A El Bolsón, donde 
se realizó una conferencia de prensa al 

regreso de lxs marchantes amenazados en la 
montaña, apuntó “al poder político y al poder 
judicial” que tienen que trabajar “en la apertura 
del paso El Foyel, en el Camino de Tacuifí, para 
el ingreso al Lago Escondido” n

u Carlos Cobelo, titular de la comisión de la huelgas patagónicas de El Calafate, 
            junto a la dirigencia de ATE y CTA-A.

Tras la resistencia de ATE y la CTA-A junto 
a otras organizaciones y sindicatos frente 
al intento del Gobierno de Macri de dina-
mitar el proyecto, a principios de febrero 
finalmente se acordó con China la cons-
trucción de la que será la cuarta central 
nuclear en el país, con la participación de 
NASA y CNEA. 

Para ATE, es un proyecto estratégico, ya 
que se prevé una fuerte participación de la 
industria argentina y sus trabajadorxs en 
la construcción. En una recorrida por Atu-
cha I y II, Oscar de Isasi, titular de la ATE 
bonaerense,indicó: “Así como valoramos 
esto, también decimos que hay que tomar 
decisiones que apunten a consolidar un 
camino soberano, para que este acuerdo 
termine siendo beneficio para el conjunto 
del pueblo, abaratando las tarifas y dejan-

do en los libros de la historia negra a los 
cortes de luz”.

El acuerdo también fue valorado por lxs 
compañerxs de Astilleros Río Santiago y 
CNEA. En una recorrida junto a autorida-
des de ambos organismos, el Secretario 
General de la Seccional de ATE Ensenada, 
Francisco ‘Pancho’ Banegas, relató: “La 
visita se dio a instancias del relanzamien-
to del sector energético, donde la energía 
nuclear y las hidroeléctricas van a deman-
dar grandes trabajos de metalmecánica. 
Al mismo tiempo, en el Astillero se está 
trabajando en la modernización y puesta 
en valor de los tres principales centros de 
mecanizado”. 

Por su parte, el compañero Rodolfo Kem-
pf, dirigente nacional de ATE y referente 

de CNEA, dijo: “En vistas de lo planteado 
tanto por la CNEA como por NASA, el pro-
yecto CANDU requerirá agua pesada de la 
Planta Industrial de Agua Pesada (PIAP) y 
la colaboración entre el sector nuclear y el 
Astillero Río Santiago (ARS). Hicimos esta 
recorrida como un primer paso para esta-
blecer la coordinación entre trabajadores, 
teniendo el visto de que las instituciones 
puedan llegar a colaborar en proyectos 
que se eleven desde abajo para trabajar 
en este proyecto nacional, o también en 
futuras obras en la Central Nuclear 
Atucha I”, cerró Kempf.

ATE celebró el acuerdo para la construcción de Atucha III

u Derecha, arriba: Visita del Secretario 
General de ATE Provincia de Buenos Aires a 
Atucha I y Atucha II.
Derecha, abajo: Recorrida por Astilleros Río 
Santiago.

En febrero, el IEF-CTAA presentó un estudio en 
el que da cuenta da cuenta de que casos como el 
de Lewis no son un problema aislado sino parte 
de un proceso de extranjerización y concentra-
ción de la tierra que afecta a 
Argentina, y que es la contra-
cara del déficit habitacional y 
los conflictos que esta conlleva. 
Descargalo escaneando el 
código aquí:

ATE y la CTA-A participaron de la sexta edición de la marcha 
en defensa del Lago Escondido en la provincia de Río Negro. 
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Junto a otras organizaciones 
políticas, judiciales, 

gremiales y sociales, la 
CTA-A marchó en la Ciudad 
de Buenos Aires y en más 

de 30 ciudades del país.

La Comisión Ejecutiva 
Nacional de la CTA Au-
tónoma fijó como fecha 
el 7 de mayo próximo 

para la realización del Con-
greso Nacional Ordinario que 
elegirá la Junta Electoral para 
las elecciones de la Central, 
que el 11 de agosto próximo 
elegirá las nuevas conducciones 

Bajo la consigna ‘Demo-
cratizar la Justicia’ y para 
exigir el fin del Lawfare 
y la renuncia de todos los 

miembros de la Corte Suprema, la 
CTA Autónoma movilizó el pasado 
1° de febrero al Palacio de Tribu-
nales, sede del máximo tribunal de 
justicia en la Ciudad de Buenos Ai-

  La CTA-A convocó a su Congreso  
  Ordinario y definió el    
  cronograma electoral   

por el voto directo y secreto de 
afiliados y afiliadas.

“Desde el punto de vista gre-
mial, es el hecho democrático más 
importante de nuestro país por la 
participación de casi un millón 
y medio de compañeros y com-
pañeras en condiciones de votar, 
solo superadas por las elecciones 

CTA AUTÓNOMA

El calendario institucional de la 
Central se definió en el marco de 
una reunión en la que también 
sentó su posición de cara a la 
sesión del Consejo del Salario. 
Allí planteará que, a marzo de 
2022, se mantiene un pano-
rama de retraso salarial que 
debe atenderse en la inmedia-
tez. Además, insistirá en que 
este ámbito fije una Canasta 
Básica Familiar de referencia 
que apunte a recomponer el 

poder adquisitivo perdido, y 
conseguir empatar la inflación 
proyectada para este año, que 
se estima estará entre el 50 y 
55%. Asimismo reclamará la 
necesidad de que el consejo se 
constituya como un órgano de 
funcionamiento permanente, 
y se solicitarán medidas para 
promover  reformas normativas 
tendientes que el SMVM alcan-
ce a trabajadores y trabajadoras 
actualmente excluidos.

Consejo del Salario

Las elecciones de la Central, que convocan a casi 
un millón y medio de compañerxs, se realizarán el 
11 de agosto. Un acontecimiento clave en la 
construcción de poder popular.

u Archivo CTA-A.

Marcha por la democratización
de la Justicia, el fin del Lawfare 
y la renuncia de la Corte Suprema

res, junto a organizaciones políticas, 
gremiales, judiciales, sociales y de 
derechos humanos.

A la convocatoria se sumaron múl-
tiples representantes de la Justicia. 
“Será una marcha para todos, desde 
la izquierda hasta la derecha. Es his-
tórico, jamás en la historia de nuestro 

país el pueblo se ha puesto de acuerdo 
en plantarse ante un Poder Judicial 
que nunca sirvió”, había anticipado 
el juez nacional Juan María Ramos 
Padilla, titular de la Cámara del 
Tribunal Oral 29 de la Ciudad de 
Buenos Aires, durante la conferen-
cia de prensa que tuvo lugar el lunes 
anterior en la CTA-A. “El Poder 
Judicial siempre funcionó en función 
de privilegios y de intereses concentra-
dos”, concluyó.

Mientras las columnas avanzaban 
hacia la Plaza Lavalle, Ricardo 
Peidro, Secretario General de la 
CTA-A destacó: “Esta es una posi-
ción histórica nuestra. Ya en 2017 hi-
cimos una denuncia ante la Comisión 
Interamericana de Derechos Huma-
nos (CIDH) por la criminalización 
de la protesta y advertimos que era 
un plan coordinado. No solamente 
desde el poder político del gobierno 
de turno, sino que estaba organizado 

mediante la Justicia y los servicios de 
inteligencia”.

“La democratización y una Justicia 
independiente son fundamentales 
para que esa balanza no esté siempre 
del lado de los poderosos”, resumió el 
dirigente.

Por su parte, Hugo ‘Cachorro’ Go-
doy, Secretario General Adjunto 
de la Central, subrayó: “Desde la 
CTA Autónoma estuvimos acompa-
ñando esta iniciativa desde un primer 
momento. La lucha por democratizar 
el Estado y la estructura del sistema 
judicial en Argentina es fundamental 
porque esta Corte Suprema se caracte-
riza por su condición aristocrática, pa-
triarcal y autoritaria, en contra de los 
intereses de las mayorías populares”.

En tanto, la Secretaria General 
Adjunta de la CTA-A, Claudia 
Baigorria, señaló: “Tenemos una 

Corte que no valida los intereses po-
pulares sino que defiende a los grandes 
grupos económicos”. “Hace tiempo que 
venimos luchando por una reforma 
judicial que tome los temas de género y 
que no revictimice a les compañeres”, 
explicó Baigorria.

Entre las presencias más destacadas 
de la marcha se encontraba el diri-
gente social Luis D’Elía, uno de los 
convocantes a la marcha, quien dijo: 
“No queremos más una Corte al ser-
vicio de –Mauricio- Macri, del Grupo 
Clarín y de la Embajada de Estados 
Unidos. Queremos que el Lawfare se 
termine en la Argentina”. 

La movilización se replicó en más 
de 30 ciudades de todo el país, 
entre las que se destacaron Rosario, 
Santa Fe, Jujuy, Salta, Córdoba, 
Misiones y Río Negro, con una 
importante convocatoria n

ejecutivas y legislativas nacio-
nales. Por eso va a ser un hecho 
de masas, y es parte fundamental 
del camino de construcción de 
poder popular, porque sabemos que 
tenemos un rol muy importante en 
la articulación de la unidad de la 
clase”, dijo al respecto Ricardo 
Peidro, Secretario General de la 
CTA-A.

Cabe destacar que uno de los 
tres ejes de discusión del Con-
federal de ATE, a realizarse el 
18 de marzo, son las elecciones 
de la CTA-A, entendiendo que 

se trata de un hecho funda-
mental en la política de cons-
trucción de unidad de la clase 
trabajadora en pos de un nuevo 
modelo sindical n

u #1F - La CTA-A marchó junto al Juez Ramos Padilla 
            por la democratización de la Justicia
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En recorrida por México, el Presidente de la CLATE, Julio Fuentes, 
mantuvo reuniones con compañerxs del Sector Público de distintos 
Estados de la hermana República.

La integración de Latinoamérica y 
el Caribe como objetivo central

CLATE

En febrero, el Sindicato 
Único de Trabajadores de 
los Poderes, Municipios 
e Instituciones Descen-

tralizadas del Estado de México 
(SUTEYM) y la Confederación 
de Servicios Públicos de los 
Poderes de los Estados, Mu-
nicipios e Instituciones Des-
centralizadas de la República 
Mexicana (CONFEPIDER), 
organizaciones miembro de la 
Confederación Latinoamericana 
y del Caribe de Trabajadorxs del 
Estado (CLATE), recibieron 
al Presidente de la misma, Julio 
Fuentes, en una recorrida por la 
hermana República.

Con el SUTEYM en 
Estado de México

El 18 de febrero en Tenancin-
go, Estado de México, se llevó 
a cabo una importante reunión 
de la Junta Directiva del SU-
TEYM. Julio Fuentes participó 
del encuentro donde se analizó la 
situación de las y los trabajado-
res estatales y se refrendaron los 
lazos entre las organizaciones.

Fuentes fue recibido por Her-
minio Cahue Calderón, titular 
del SUTEYM y Vicepresidente 
2º de la CLATE. Junto a él 
también estuvo presente René 
Palomares Parra, Secretario 
de Integración de CLATE, en 
conjunto con la Junta Directiva 
de la organización mexiquen-
se. Además, participó la nueva 

Secretaria Alterna de Relaciones 
con los Pueblos Originarios de la 
CLATE y dirigente del SU-
TEYM, Marta Isabel Velázquez 
Gómez.

“Hoy es un día muy especial, porque 
estamos recibiendo la visita de un 
gran hombre, que sabe perfecta-
mente cuál es el quehacer de los que 
tenemos el honor de ser represen-
tantes sindicales, que la vida nos ha 
enseñado que no es nada fácil, pero 
que con la unidad y con el respal-
do de nuestros compañeros, se sale 
adelante. Por ello, Julio Fuentes, 
te doy la más cordial bienveni-
da a nuestra casa, al Estado de 
México, a Tenancingo, y a este 
centro de Integración Familiar”, 
así saludó el Secretario Gene-
ral del SUTEYM, Herminio 
Cahue Calderón, al presidente 
de la CLATE en la apertura del 
encuentro.

Por su parte, Fuentes agradeció 
la solidaridad del pueblo mexi-
cano reflejada en las acciones del 
SUTEYM, organización que 
siempre ha brindado ayuda y 
apoyo a quien lo ha solicitado. A 
su vez, señaló al sindicato como 
una de las “hermanas mayores 
de la CLATE”, siendo el gremio 
mexiquense una de las organiza-
ciones más grandes de la Confe-
deración.

En ese sentido, el titular de la 
CLATE reflexionó: “La teoría del 
Estado Mínimo ya no sirve. Porque 

el que resuelve los problemas es el 
Estado. Cuando vino la Pandemia, 
fuimos los estatales los que salimos a 
poner el cuerpo. Queda claro que si 
el Estado no organiza las socieda-
des, estas van a ser organizadas por 
el crimen y por el delito. Necesi-
tamos más Estado, más inversión 
pública clara y transparente, más 
servidores públicos bien pagos y 
bien formados”.

Para finalizar, señaló la impor-
tancia que tiene para el sindica-
lismo de la región el generar una 
apertura frente a los nuevos retos 
y desafíos de representación. En 
esa misma dirección destacó y 
celebró la gran incorporación 
de las compañeras trabajadoras 
en los niveles de decisión en el 
SUTEYM.

Con la CONFEPIDER en Ciudad 
de México

El 22 de febrero se llevó a cabo 
la primera reunión de trabajo 
entre la CLATE y la Confedera-
ción de Servicios Públicos de los 
Poderes de los Estados, Munici-
pios e Instituciones Descentrali-
zadas de la República Mexicana 
(CONFEPIDER) para analizar 
el estado de situación del sector 
y coordinar acciones entre las 
organizaciones sindicales.

De la reunión participaron Julio 
Fuentes, Sergio Padilla, titular 
de la CONFEPIDER, y repre-
sentantes de los distintos estados 

mexicanos adheridos: René Palo-
mares Parra, SUTEYM (Estado 
de México) y Secretario de In-
tegración de CLATE; Elizabeth 
Torres (Morelos); Janeth Rojas 
en representación de José Israel 
Chávez (Zacatecas); Mercedes 
Ocejo en representación Roberto 
Poot (Quintana Roo); Julia Ru-
bio (Sur); Antonio Bautista (Na-
yarit), Ricardo Nápoles ( Jalisco), 
Barbara Castillo (Coahuila) y 
Francisco Adame (Guerrero).

El Presidente de CLATE resaltó 
la excelente participación de las y 
los dirigentes presentes y sostu-
vo: “Las organizaciones sindicales 
tenemos el desafío de construir 
mayor comunicación, conocimiento 
y solidaridad para potenciar la 
construcción de CLATE entre los 
sindicatos adheridos a la misma. La 
lucha de cada sindicato debe contar 
con la solidaridad del conjunto, 
cada gobierno debe saber que los 
trabajadores y trabajadoras en 
lucha no están solos ni aislados. Esa 
es la función de CONFEPIDER 
dentro de México y de CLATE en 

nuestro continente y el mundo”.
Por su parte, Sergio Padilla 
explicó: “Otro de los puntos fue 
la creación de rutas de posiciona-
miento de nuestros cuadros en los 
espacios de decisiones del poder 
público, para la construcción de un 
destino para los trabajadores y sus 
formas organizativas, en las que la 
democracia impere en el factor de 
las grandes decisiones, y no dejarlas 
en manos de aquellos que trabajan 
para esos grupos de poder que nada 
más velan por sus intereses”.

En el documento de posición, 
CONFEPIDER reivindicó su 
vinculación y compromiso con la 
CLATE y ratificó su pertenencia 
y presencia en la misma. Asu-
mieron el compromiso de acom-
pañar los trabajos de la CLATE 
con el fin de mantener la inte-
gración de Latinoamérica y el 
Caribe como un objetivo central, 
erradicar la postura política que 
reduce el control gubernamental, 
que es garante de equilibrios y 
gobernabilidad, bajo la tesis de 
política del Estado Mínimo n

visitá la web:
clate.org

u Herminio Cahue Calderón (Secretario General de SUTEyM) y Julio Fuentes 
            (Presidente de la CLATE).

u Primera reunión de trabajo entre la CLATE y la CONFEPIDER.
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El 23 de diciembre, 
centrales sindicales de 
Argentina, entre ellas la 
CTA-Autónoma, y los 

comités del Frente Amplio en 
la Argentina, acordaron trabajar 
para que la ciudadanía uruguaya 
residente en el país pueda concu-
rrir a votar el 27 de marzo contra 
la LUC. 

En ese marco, el 16 de febrero 
en el Anfiteatro Eva Perón de 
ATE  se realizó un encuentro 
del que participaron los Comités 
del Frente Amplio, referentes de 
organizaciones de uruguayxs re-
sidentes en Argentina, y dirigen-
tes de la CTA-A y de la CTA-T. 
La CGT, por su parte, envió su 
adehsión.

Desde Montevideo partici-
pó José Olivera, dirigente de 
PIT-CNT y Coordinador de la 
Campaña por la Derogación de 

  Encuentro en ATE para ponerle un freno  
  al avance neoliberal en Uruguay  

INTERNACIONALES

Participaron dirigentes de las tres centrales sindicales de 
la Argentina, así como de la PIT-CNT de Uruguay y de los 
Comités del Frente Amplio en nuestro país.

los 135 artículos de la retrógrada 
Ley de Urgente Consideración. 
La LUC es la nave insignia del 
proyecto neoliberal del Presi-
dente Luis Lacalle Pou y repre-
senta una pérdida de derechos 
adquiridos: reduce la presencia 
estatal, debilita el rol de las 
empresas públicas, restringe del 
derecho de huelga, impide el 
acceso a la tierra, mercantiliza 
la educación pública, precariza 
el derecho a la vivienda, fragi-
liza los derechos de la niñez y 
adolescencia.

“Es central la anulación de los 
135 artículos y que se generen las 
condiciones para enfrentar este 
proyecto concentrador, excluyen-
te, neoliberal, de ultraderecha, y 
tener la oportunidad de recuperar 
la iniciativa programática para 
un proyecto emancipador frente 
al proyecto conservador”, expresó 
Olivera vía teleconferencia.

El Secretario General de ATE 
Nacional y Secretario Adjunto 
de la CTA-A, Hugo ‘Cachorro’ 
Godoy, sostuvo, en referencia a 
la exitosa Campaña “Yo sí firmo” 
realizada en pandemia: “Esta 
iniciativa de las tres centrales es 
una continuidad a otras tareas, 
como la que lanzamos con la 
epopeya que fue la recolección de 
firmas a la que contribuimos con 
nuestro granito de arena para un 
contundente triunfo”. Y añadió: 
“Con el mismo entusiasmo de 
abrazarnos en la solidaridad y en 
la pelea política, estamos segu-
ros que habrá un triunfo de la 
consulta popular que abrirá nuevos 
triunfos y a un gobierno popular 
en Uruguay. Ningún pueblo de 
América Latina y el Caribe se 
salva solo”.

Por su parte, Adolfo Agui-
rre, Secretario de Relaciones 
Internacionales de la CTA-A, 
manifestó: “Estamos construyendo 
datos positivos a favor de pueblos y 
derechos a favor de trabajadores y 
trabajadoras. En marzo habrá dos 
hitos en la región: El 11 la asun-
ción de Gabriel Boric en Chile; y el 
27 el referéndum para mostrar que 
el pueblo uruguayo no quiere ni 
ajuste ni represión” n

Del 15 al 18 de febrero, ‘La 
Pastera – Museo del Che’, 
administrada por el Consejo 
Directivo Nacional de ATE, 
formó parte de una muestra 
multimedia biográfica pre-
sentada por el programa de 
turismo cultural ‘Los Caminos 
del Che’ en el Senado de la 
República de México, reali-
zada por Darío Fuentes (idea 
y realización) y Julia Perié 
(producciòn ejecutiva).

La apertura de la muestra 
contó con la presencia de sus 
convocantes: la Senadora y 
Presidenta de la Comisión de 
Cultura, Susana Harp Iturri-
barría, y la Secretaria General 
del partido gobernante, Mo-
ReNa, Citlalli Hernández Mora 
(Senadora Electa con licencia 
por funciones partidarias). En 
el panel estuvieron, además 
del Embajador argentino, 
Carlos Tomada, del represen-
tante de la Embajada de Cuba, 
el Consejero Político Leopoldo 
Valle Suárez, de la Senadora 
Gloria Sánchez Hernández, 
por la Comisión Relaciones 
Exteriores América Latina y el 
Caribe; del Diputado Federal 
Jorge Toledo; de Argentina, 
lxs mencionadxs Julia Perié, 
Parlamentaria del PARLASUR; 
y Darío Fuentes, Director de 
‘La Pastera – Museo del Che’ 
y Coordinador del Programa 
‘Los Caminos del Che’.

El Presidente de la CLATE, Julio 
Fuentes, participó del acto 
como invitado especial, junto 
al Secretario de Relaciones 
Internacionales de la CROC 
(Confederación Revolucionaria 
de Obreros y Campesinos de 
México), José Del Valle; Alfredo 
Rada, Ex Ministro de Movi-
mientos Sociales en Bolivia; 
Martha García Alvarado, Secre-
taria de Mexicanos en el Ex-
terior y Política Internacional, 
entre otrxs dirigentes políticxs 
y sociales de México.

Darío Fuentes, en representa-
ción de los museos y espacios 
de homenaje al Che en Argen-
tina, agradeció la presencia de 
“tamaña representación po-
lítica e institucional, tanto del 
país anfitrión México, como de 
Argentina y de Cuba”, y de la 
importancia de los viajes en la 
vida de Ernesto Guevara: “La 
búsqueda, el conocimiento, la 
experiencia, la auto transfor-
mación, que no hubiera sido 
completa si no hubiera pasado 
lo que sucedió aquí en esta 
ciudad”, dijo en referencia al 
encuentro con Fidel Castro. 

“Esperamos que esta expo-
sición sea un aporte más a la 
posibilidad de poder constituir 
en la ciudad de México un 
museo o espacio permanente 
de homenaje a Ernesto ‘Che’ 
Guevara”, dijo al finalizar.

‘La Pastera – Museo del 
Che’ en el Senado de la 
República de México

u Exposición ‘Cuando Ernesto soñó al Che’ en el Senado mexicano.

u Centrales sindicales argentinas, organizaciones de residentes y comités del Frente Amplio de Uruguay se reunieron en la 
sede nacional de ATE.




