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EDITORIAL

  Por Hugo  
“Cachorro” Godoy 

Secretario General 
ATE Nacional

Esta propuesta de 
reforma del Estatuto, 
que los representantes 
del Consejo Directivo 

Nacional de ATE formal-
mente presentamos  en el 53º 
Congreso Extraordinario de 
nuestra organización, y que fue 
aprobado por amplia mayoría - 
de 198 Congresales sólo 32 se 
abstuvieron-, es en realidad el 
producto del aporte y la elabo-
ración colectiva que, a lo largo 
de seis años, hemos venido 
realizando en todos los ámbitos 
de nuestra organización.

Este proyecto ha sido tratado 
en dos Confederales –el de 
2018 y el de 2022-, así como 
también en las Comisiones 
Directivas de las 178 Seccio-
nales y en sus asambleas, en 
los 24 Consejos Directivos 
Provinciales, en los Encuentros 
de Jóvenes y en los Encuentros 
de Mujeres y Diversidades de 
nuestro sindicato, y ha sido 
debatida con las diversas co-
rrientes políticas que anidan en 
nuestra organización.

Es por esta génesis democráti-
ca, además de por sus conteni-
dos, que estamos tan orgullo-
sos. Orgullosos del profundo 
debate que hemos tenido y de 
la riqueza del mismo, porque 

sin ningún lugar a dudas pone a 
ATE, una vez más, a la van-
guardia de las discusiones y de 
las transformaciones necesarias 
que las organizaciones de las 
y los trabajadores tenemos en 
este tiempo frente a los desafíos 
de ampliar los niveles de parti-
cipación, de fortalecer el prota-
gonismo de esas y esos traba-
jadores, de su consolidación 
organizativa y enraizamiento en 
el territorio nacional.

Hacemos esta reforma del 
Estatuto en un tiempo en el 
que debemos ser capaces, con 
el conjunto del campo popular, 
de profundizar los mecanismos 
de protagonismo de nuestro 
pueblo. 

Tras la dura resistencia a las 
políticas neoliberales expresa-
das por el macrismo –que fue 
iniciada por nuestra organiza-
ción el 24 de febrero de 2016 
parando y reventando la Plaza 
de Mayo y todas las plazas del 
país, desencadenando así un 
proceso de movilizaciones po-
pulares que culminaron con la 
derrota electoral del macrismo- 
pudimos en el 2019 abrir un 
tiempo de esperanza que ahora 
debemos profundizar. Esa pro-
fundización sólo será garantiza-
da por el fortalecimiento de las 
organizaciones libres del pueblo 
y, en particular, de las organiza-
ciones sindicales y del conjunto 
de la clase trabajadora.

Y así como decimos que en la 
sociedad los males de la demo-
cracia se habrán de resolver con 
más democracia, entendemos 
que el fortalecimiento de nues-
tro gremio también pasa por 
fortalecer la democracia inter-
na, consolidando la perspectiva 
de un gremio federal enraizado 
a lo largo y ancho de todo el 
territorio nacional en el cual los 

protagonistas principales sean 
los cuerpos de Delegados y 
Delegadas.

Es por eso que en este nuevo 
Estatuto reafirmamos que las 
Juntas Internas y sus Delegados 
y Delegadas son la estructura 
principal de la organización, y 
que además son la base princi-
pal para la creación de nuevas 
Seccionales que consoliden la 
presencia territorial de nuestro 
gremio, fortaleciendo la unidad 
de trabajadores y trabajadoras 
estatales municipales, provin-
ciales, nacionales y de empresas 
mixtas en cada metro cuadrado 
de nuestro país.

Necesariamente, el camino de 
federalización que implica la 
organización territorial requiere 
de una organización nacional 
que integre todos los debates 
y que sea capaz de sintetizar 
una perspectiva de estrategia 
nacional de los trabajadores y 
las trabajadoras estatales. Por 
eso se adoptan criterios para 
fortalecer los Consejos Directi-
vos Provinciales con un mayor 

 Una reforma para mantener  
 a ATE en la vanguardia del   
 debate de organización 
 de lxs trabajadorxs  
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aporte de la coparticipación de 
recursos cedido por el Consejo 
Directivo Nacional en pos de 
seguir incentivando la creación 
de nuevas Seccionales. El CDN 
destinará el 20% de su partici-
pación en la cuota sindical a los 
Consejos Directivos Provin-
ciales.

Por eso se apunta al fortaleci-
miento de la autonomía relativa 
de las Juntas Internas de De-
legados y Delegadas. Por eso 
se ratifica la pertenencia a la 
CTA Autónoma como principal 
aporte de nuestra organización 
a la construcción de un nuevo 
modelo sindical y a una nueva 
centralidad de la clase trabajado-
ra en el debate político nacio-
nal. Por eso buscamos también 
garantizar el más alto grado de 
participación plena, equitativa, 
igualitaria y con alternancia entre 
hombres y mujeres en todos los 
ámbitos de representación de 
nuestro gremio. 

Este último punto posibilitará, 
entre otras cosas, la consolidación 
de uno de los datos colectivos 
más importantes y transforma-
dores que se han producido en 
estos 40 años de democracia, que 
es el protagonismo de la mujer 
en la vida de todas las institucio-
nes de nuestra sociedad.

Porque Argentina es el único 
país donde, año a año, desde la 
recuperación de la democracia, se 
realizan Encuentros de Mujeres, 
que hicieron crecer la conciencia 
y la unidad del movimiento, y 
empujar las necesarias transfor-
maciones culturales en toda la 
sociedad. Un movimiento que en 
los años del macrismo explotó, 
con la lucha por Ni Una Menos 
y por el Aborto Legal, con los 
Paros Nacionales e Internaciona-
les Feministas, y que va a seguir 
teniendo influencia, y en el que 
ATE y la CTA-A fueron y son 
protagonistas.

Son cuestiones tienen que ver 
con un gremio que siempre está 
para las y los trabajadores del 
Estado, pero que es promotor 
constante de la organización 
popular y de las transformaciones 
que necesitamos. 

Y desde esa perspectiva, a partir 
de esta reforma del Estatuto, 
volvemos a ser pioneros al ser el 
primer sindicato en incorporar a 
su herramienta fundamental al 
Convenio 190 de la Organiza-
ción Internacional del Trabajo 
sobre violencia y acoso en el 
mundo del Trabajo. Se trata de 
una herramienta fundamental 
para trabajar para la eliminación 
de la violencia y la discrimina-
ción por identidad de género 
y orientación sexual. También 
nos comprometemos, a partir de 
esta incorporación, a propiciar 
Convenios Colectivos de Trabajo 
con perspectiva de género.

Por eso también es de destacar 
la importancia de ampliar el nú-
mero de Secretarías tanto en el 
ámbito nacional, como provincial 
y seccional a través de la Secre-
taría de Género y Diversidades, 
de la Secretaría de Derechos 
Humanos, de la Secretaría de 
Convenios Colectivos, así como 
la responsabilidad de seguir 
abriendo Departamentos como 
ámbitos de participación para 
que el conjunto de realidades a 
atender por nuestro gremio sea 
contenido organizativamente. 

Además, en el ámbito de los 
Consejos Directivos Provinciales 
y Consejo Directivo de la Ciu-
dad de Buenos Aires se promo-
verá con fuerza la creación de 
Secretarías de Salud e Higiene 
Laboral, línea de trabajo que se 
fortaleció, a nivel nacional, de 
las provincias y seccionales, de 
forma extraordinaria durante 
la pandemia, cuando fuimos 
capaces de mantener abierto y 
movilizado al sindicato en esos 
momentos difíciles, y desarro-
llar estrategias para enfrentar al 
Covid-19.

Todos estos cambios fortalecerán 
y consolidarán la democracia in-
terna y el federalismo de nuestra 
organización y, fundamental-
mente, permitirán incluir a las 
diversidades para que puedan ser 
parte de un proyecto nacional 
que las unifique. Esto es lo que 
hará que ATE siga siendo reco-
nocido y valorado no sólo por 
su capacidad de representación 
corporativa, sino también por la 
de ser portador de una propuesta 
de liberación nacional expresada 
en la perspectiva de construir un 
Estado democrático y popular al 
servicio de las mayorías popula-
res.
Este largo y riquísimo proceso 
de debate, y esta multiplicidad 
de modificaciones –casi el 40 
por ciento de los artículos del 
Estatuto han tenido cambios- 
demuestra la profundidad de la 
reforma.

Como siempre, y seguramente, 
es probable que no todas las 
expectativas queden plenamente 
alcanzadas. Seguramente queda-
rán pendientes de debate temas 
que las nuevas generaciones de 
dirigentes y dirigentas de nuestro 
gremio serán capaces de ir proce-
sando y sintetizando para nuevas 
mejoras del Estatuto.

Pero en este tiempo tan parti-
cular en el que estamos asedia-
dos por guerras y disputas que 
se generan en el mundo y que 
agudizan la crisis humanitaria 
que atravesamos, y en el que la 
incertidumbre de paradigmas a 
construir y el desafío que tene-
mos las y los trabajadores de ser 
capaces de seguir siendo porta-
dores de una propuesta de una 
nueva sociabilidad alternativa al 
sistema capitalista, reformar el 
Estatuto de nuestro gremio en 
estas direcciones es también la 
garantía de fortalecer a nuestra 
ATE como instrumento prin-

cipal en el aporte a un proceso 
emancipador de nuestra Patria 
y en pos de la construcción de 
la Patria Grande que una a los 
pueblos de América Latina y del 
Caribe n

VIENE de PÁG. 2
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E l 31 de mayo, en las 
instalaciones de SOSBA 
en Ensenada, ATE llevó 
adelante su 65º Con-

greso Ordinario. La máxima 
instancia deliberativa había 
estado suspendida durante dos 
años, debido a la pandemia por 
Covid-19, tiempo en el que 
el gobierno nacional dispuso 
las prórrogas de los mandatos 
sindicales.

Por eso, en esta instancia, lxs 
154 congresales presentes, 
pusieron en consideración y 
aprobaron por unanimidad las 
Memorias y Balances de 2019, 
2020 y 2021.

Durante el transcurso del 
Congreso también se presentó 
la Memoria Visual, con los tres 
períodos mencionados y hubo 
un video homenaje al recien-
temente fallecido Francisco 
´Pancho´ Dolmann, dirigente 
de ATE INTI y de la Conduc-
ción Nacional. Asimismo, se 
recordó a las distintas compañe-
ras y compañeros fallecidos en 
el último año.

Hugo “Cachorro” Godoy, 
Secretario General de ATE, fue 
el encargado de desarrollar el 

ATE REFORMÓ SU ESTATUTO

 ¡Más participación,  
 más organización, 
 más federalismo!  

Luego de dos años sin poder sesionar, 
ATE realizó su 65º Congreso Ordinario. 

También realizó el  53º Congreso
Extraordinario que, en un hecho de

relevancia histórica para la organización, 
aprobó la reforma del Estatuto.

informe político respecto a esos 
tres períodos (ver pág. siguiente).

Un día histórico

A continuación sesionó el 53° 
Congreso Extraordinario, en el 
que se trató el tema más impor-
tante de la jornada: la reforma 
del Estatuto.

El proceso, iniciado en 2016, 
tuvo un intervalo durante los 
dos años de pandemia por 
Covid-19, y continuó hasta que, 
durante el Congreso Federal 
realizado en marzo de este año, 
se aprobó avanzar en la discu-
sión de la propuesta de reforma 
a lo largo y ancho del país, en 
cada asamblea, en cada Seccio-
nal y en los Congresos provin-
ciales.

Como cierre de ese largo cami-
no de debates y propuestas, el 
53° Congreso Extraordinario 
aprobó, por mayoría absoluta 
(de 198 congresales sólo 32 se 
abstuvieron), la reforma esta-
tutaria, logrando así avanzar 
en una ATE con paridad de 
género, con mayor descentrali-
zación y territorialización, con 
más desarrollo federal y con más 
democracia sindical.

Principales reformas
Paridad de género:
Para reconocer el protagonismo militante 
de las compañeras, se establece la pari-
dad del 50% en las direcciones de Seccio-
nales, Consejos Directivos Provinciales, 
Consejo Directivo de la Ciudad de Buenos 
Aires, y Consejo Directivo Nacional. Ade-
más, la fórmula de la Secretaría General 
y de la Secretaría Adjunta en todos los 
niveles deberá ser ocupada por un varón 
y una mujer.

Más territorialización y 
federalismo: 
Para poner al sindicato cada vez más 
cerca de las y los afiliados se propicia la 
creación de Seccionales. Para ello, el CDN 
destinará el 20% de su participación en 
la cuota sindical a los Consejos Directivos 
Provinciales.

-El Consejo Directivo de la Ciudad de Bue-
nos Aires tendrá como órgano máximo un 
Congreso como el resto de las provincias, 
en reemplazo de la Asamblea General.      

   Más participación: 
Se incorpora a los jubilados y las jubiladas 
a los órganos de conducción, con voz y 
voto.

   Democracia sindical: 
Para los cargos de Secretario/a General 
–del CDN, de los CDPs, del CD de Ciudad 
de Buenos Aires y de las Seccionales- se 
limita la posibilidad de reelección a dos 
mandatos consecutivos.

- Se establece la paridad y alternancia 
en los cargos deliberativos.

   Más organización: 
El Secretariado Nacional incorpora tres 
Secretarías: La de Convenios Colectivos, 
la de Derechos Humanos,y la de Género 
y Diversidad. E incorpora la responsa-
bilidad del Consejo Directivo Nacional 
en la organización de los trabajadores y 
trabajadoras nacionales.
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“ Quienes conducimos ATE lle-
vamos sobre nuestras espaldas 
la enorme responsabilidad de 
conducir a una organización 

que está a punto de cumplir 100 
años –en el 2025-, pero también 
tenemos la responsabilidad de 
darle continuidad al nuevo tiempo 
que inauguramos en nuestro gre-
mio a partir de su recuperación en 
1984, tras la dictadura. Nuestra 
ATE ha sido, y sigue siendo, una 
referencia de todo el movimiento 
de la clase trabajadora en el país, 
en la perspectiva de la libertad y 
de la democracia sindical”, dijo al 
abrir su discurso.

Por un Estado 
democráctico y popular

Luego, se explayó sobre lo 
vivido en 2019, que fue bisagra 
tanto en el escenario gremial 
como el de la política nacional. 
A fines de ese año, ATE junto 
a la CTA Autónoma, y en el 
marco de una articulación con 
todo el movimiento popular, 
que se venía profundizando 
desde 2016, pudo vencer al ma-
crismo, primero “en las calles y en  
la consciencia de nuestro pueblo”,y 
finalmente “en las urnas”.

“Para esa resistencia” -recordó- 
“decidimos reinventar y resigni-
ficar aquella consigna forjada por 
nuestra agrupación ANUSATE 

INFORME POLÍTICO

En la apertura del Congreso, el Secretario General, Hugo “Cachorro” Godoy, desarrolló 
el informe político sobre las estrategias y acciones de ATE ente 2019 y 2020.

La Comisión de Poderes estuvo 
integrada por: Graciela Veiga 
(Buenos Aires), Gladys San-
doval (Misiones), José Navarro 
(Santa Cruz), José Quiroga (San 
Luis) y Jorge Souza (Entre Ríos), 
encargadxs de convalidar el inició 
del 65° Congreso Ordinario, al 
contabilizar la presencia de las y 
los 1534 congresales.

A los efectos del inicio del Con-
greso, también se eligieron a las 
y los compañeros Soledad Ayail 
(Chubut), Ivana Lucero (Buenos 
Aires), Pedro Coria (La Pampa) 
y Juan Balderrama (Jujuy) como 
integrantes de la Mesa de Con-
ducción.

Antes de la votación los compa-
ñeros Darío Orellano y Federico 
Chechele, de la Comisión Reviso-

ra de Cuentas, convalidaron los 
ejercicios presentados para los 
balances 2019, 2020 y 2021 y que 
fueron votados favorablemente 
de manera unánime.      

El acta final con la aprobación de 
las memorias y balances 2019, 
2020 y 2021 fue firmada por la 
compañera Olivia Ruíz, del Centro 
Nacional de Jubilados y Pensio-
nados de ATE y el compañero 
de la provincia de Buenos Aires, 
Walter Cravero.

65° Congreso Ordinario

en la recuperación del sindicato en 
1984, que bregaba por ‘fortalecer 
al Estado para liberar la Nación’, 
y para ello decidimos que necesitá-
bamos construir un Estado demo-
crático y popular para enfrentar al 
neoliberalismo”.

“Y mientras lo vencíamos (a Ma-
cri) en las elecciones y se abría un 
tiempo de esperanza para nuestro 
país, también nuestro gremio –que 
había atravesado un momento de 
profundo debate en el 2015- se 
reafirmó en esta estrategia política 
y elegimos en el 2019 la confirma-
ción de la estrategia de reinventar 
nuestra organización, de reinven-
tar a nuestra CTA Autónoma y de 
ratificar un camino histórico que 
veníamos desarrollando”, dijo so-
bre el proceso electoral de ATE.

“Ya en aquel momento”, agregó,  
“con ese nuevo equipo de conduc-
ción política de nuestro gremio a 
nivel nacional y en la mayoría 
de las provincias, ratificamos la 
decisión de un compromiso que ha-
bíamos tomado en el 2015, que era 
la de modificar nuestro Estatuto, 
recrearlo, enriquecerlo”.

ATE ante la Pandemia

“Quiero destacar, en nombre de 
todas mis compañeras y todos mis 
compañeros de nuestro Consejo 
Directivo Nacional y de nuestro 

Secretariado Nacional, la enor-
me madurez, responsabilidad y 
capacidad de nuestras compañe-
ras y compañeros para mantener 
abierto y movilizado al sindicato 
en los momentos más difíciles de 
la pandemia”, dijo respecto a 
ese nuevo desafío que asomó en 
marzo de 2020.

“Ejemplos de esto son el del Asti-
llero Río Santiago –que está acá 
cerquita-, en donde hicimos camas 
para las clínicas y sanatorios del 
PAMI, o las sedes de los Consejos 
Directivos, en donde se produjo al-
cohol, barbijos y cadenas de capaci-
tación para enfrentar a Covid-19 
en todas las provincias”. 

En esa línea, también destacó 
la “tarea extraordinaria de Salud 
e Higiene Laboral”, que “se ha 
fortalecido como línea de trabajo 
en todas las provincias y Secciona-
les para darle garantía de nuevos 
protocolos de trabajo a aquellos 
compañeros y a aquellas compa-
ñeras que tenían que enfrentar las 
tareas esenciales y, posteriormente, 
al progresivo regreso a las acti-
vidades presenciales que se está 
completando durante este año”. 

“Fueron todas situaciones absolu-
tamente novedosas que se daban 
al mismo tiempo que no podíamos 
dejar de pelear por nuestro salario, 
por nuestra estabilidad laboral, por 
nuestras condiciones de trabajo”, 
evaluó Godoy.

En paralelo, en el plano Latinoa-
mericano, continuaba “la ofensiva 
conservadora” que en Argentina 
se había expresado con el triunfo 
de Macri en 2015, “con golpes de 
Estado y persecuciones a dirigentes, 
como sucedió en El Salvador, en 
Paraguay, en Brasil, o con golpes 
genocidas, como en el caso de Boli-
via, en donde voltearon al compa-
ñero Evo y a su Gobierno”.

“Nuestro gremio abrió los brazos 
a los perseguidos y exiliados de 
Bolivia para ayudarlos a volver 
triunfantes a su país. Pusimos 
nuestro pequeño grano de arena en 
la construcción de la Patria Grande 
Latinoamericana, y estamos orgu-
llosos y orgullosas de eso”, resaltó. 
Y agregó: “Estamos orgullosos y 
orgullosas de reconocer, desde el 
concepto de la plurinacionalidad, 
la necesidad de construir Estados 
nuevos”.

“De todas estas cosas –locales, 
provinciales y nacionales- nuestro 
gremio ha sido protagonista sin 
dejar de crecer. En las elecciones 
del 2015 éramos 250 mil afiliados 
y afiliadas. Hoy somos 316 mil. 
Somos muchas más Seccionales y 
muchos más cuerpos de Delegados”, 
destacó. 

Y valoró que, a partir de ese 
crecimiento, “hay mucha más 
capacidad de incorporar las reali-
dades diversas y, con el Estatuto 
que vamos a discutir y definir para 
su mejora en el Congreso Extraor-
dinario, vamos a ser una organi-
zación más poderosa y abierta a la 
participación protagónica de todos 
los sectores de nuestro gremio”.

“Hemos tenido la capacidad de 
dar continuidad y profundización 
histórica” a las líneas estratégicas 
de ATE, a la vez que “estamos 
abriendo un nuevo tiempo para 
nuestra organización producto del 
debate democrático y colectivo”, 
concluyó Godoy antes de pasar 
a la votación de las Memorias y 
Balances n
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B ajo la consigna “Crecer, 
democratizar, luchar 
por un Estado Popular”, 
se celebró el 18 de mar-

zo el Congreso Federal de ATE 
(Confederal). Con la presencia 
de 158 Congresales se tomaron 
definiciones sobre los distintos 
temas que hacen a la continui-
dad política y organizativa de 
ATE. 

La medida más importante del 
encuentro fue el respaldo a la 
propuesta de Reforma del Esta-
tuto. Lxs congresales asumieron 
el compromiso de continuar 
la discusión en los congresos 
provinciales. Cabe recordar que 
la iniciativa es parte de un largo 
camino iniciado en 2016.

En cada rincón del país

En los meses de abril y mayo se 
llevaron adelante los congresos 
provinciales, en los que se apoyó 
avanzar con la reforma del Esta-
tuto de ATE en el Congreso 
Extraordinario de ATE del 31 
de mayo. 

Luego de dos años sin poder 
sesionar, los congresos fueron 
instancias de encuentro frater-
no en los que se conmemoró a 
lxs trabajadores que murieron 
peleando en la primera línea 
contra la pandemia por CO-
VID-19. 

También se desarrollaron inten-
sos debates sobre las principales 
problemáticas que atraviesan a 
lxs estatales en cada territorio, y 

DEMOCRACIA SINDICAL

 Los congresos provinciales  
 sesionaron en todo el país   

se delinearon las perspectivas y 
estrategias político-sindicales de 
cara al futuro. 

Dirigentxs del Consejo Direc-
tivo Nacional de ATE estuvie-
ron presentes en las distintas 
provincias para brindar su apoyo 
a lxs compañerxs.

A continuación, un repaso por 
los Congresos que sesionaron al 
cierre de esta edición, con pos-
tales de esas jornadas históricas:

PROVINCIA DE 
BUENOS AIRES

1300 congresales se reunieron 
en el camping de SOSBA 
Ensenada para debatir en el 
29° Congreso Ordinario y 30° 
Extraordinario. Por amplia 
mayoría se aprobaron la Me-
moria y Balance 2019, 2020 
y 2021. Se resolvió: impulsar 
una campaña para alcanzar 
las 100 mil afiliaciones; crecer 
en delegadxs y seccionales; y 
la construcción de un Estado 
democrático y popular.

RÍO NEGRO

La ATE Río Negro realizó 
su Congreso provincial anual 
con la participación de más de 
1.000 estatales provenientes de 
las once seccionales. Aprobó la 
Memoria y Balance. Resolvió 
pedir al gobierno provincial 
que evalúe el adelantamiento 
de la revisión salarial prevista 
para junio. También aprobó un 
plan de lucha de 13 puntos.

FORMOSA

El 23 de abril se realizó el 
Congreso Ordinario anual de 
ATE Formosa para aprobar 
memoria y balance. También 
sesionó un Extraordinario. En-
tre los temas centrales estuvie-
ron la necesidad de luchar por 
una Ley de Paritarias, así como 
por una nueva ley de Copar-
ticipación Provincial, por la 
autarquía de organismos inter-
venidos y por la Soberanía de la 
Hiodrovía Paraná- Paraguay.

CATAMARCA

ATE Catamarca realizó  su 
57º Congreso Ordinario y 19º 
Extraordinario, con la presen-
cia del 90% de sus congresales. 
Se aprobaron los Balances y 
las Memorias 2019, 2020 y 

2021. El Congreso definió 
pedir a los gobiernos muni-
cipales que se cumpla con el 
SMVyM, más un aumento del 
45% y cláusula gatillo ante la 
situación inflacionaria.

CHACO

El 23 de abril, ATE Chaco  
realizó su Congreso Provincial 
y aprobó  por unanimidad la 
Memoria y Balance 2019, 2020 
y 2021.El gremio ponderó su 
lucha histórica contra la pre-
carización laboral, recordando 
también su denuncia del pase 
a planta masivo y arbitrario 
decretado por el ex gobernador 
Peppo. Se estableció como Se 
fijó la construcción de un CCT 
provincial y municipales como 
el principal eje político-gre-
mial.

TIERRA DEL FUEGO

Con una nutrida presencia 
nacional, ATE Tierra del Fuego 
aprobó por unanimidad el ejer-
cicio 2021. El Congreso sesionó 
en homenaje a “Pancho” Dol-
mann, y reivindicó a Juan Vera 
y Horacio Chávez, ex comba-
tientes y dirigentes de ATE. Se 
reafirmó la soberanía sobre las 
Islas Malvinas y se repudiaron 
las  maniobras militares del 
Reino Unido.

ROSARIO

El 22 de abril  en el Club 
Central Córdoba, ATE Rosa-
rio llevó adelante su primera 
Asamblea Anual Ordinaria y 
Extraordinaria post pandemia, 
que aprobó la Memoria y Ba-
lance 2020-2021.

Luego de que el Congreso Federal de ATE, realizado en marzo, respaldara la propuesta de reforma del Estatuto, los 
Consejos provinciales continuaron el debate en sus Congresos, en los que además se aprobaron agendas de trabajo 
para  fortalecer ATE y la CTA Autónoma, y pelear por más derechos para lxs trabajadores.

u Entre Ríos u Misiones u Chaco

SIGUE en PÁG.7
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MISIONES

El viernes 13 de mayo, en la sede de 
ATE en Posadas, se realizó el Con-
greso Ordinario, en el que se apro-
baron por unanimidad la Memoria, 
Balance e Inventario de los ejercicios 
2019, 2020 y 2021. A continuación 
sesionó el Congreso Extraordinario, 
que definió lineamientos políticos 
para este período.

SAN JUAN

ATE realizó su Congreso Ordinario 
y Extraordinario para tratar los ejer-
cicios 2019, 2020 y 2021. Cristóbal 
Carrizo destacó la posibilidad que 
tuvieron de “volver a abrazar a los 
compañeros después de todo lo que 
hemos pasado”. Hubo una impor-
tante presencia de representantes 
de Sarmiento, Jáchal, Zonda, 25 de 
mayo, entre otras localidades.

SALTA 
 
El 27 de mayo, ATE Salta celebró su 
XXV Congreso Ordinario y XXVI 
Extraordinario en el se aproba-
ron por unanimidad la Memoria y 
Balance. Además, se presentó un 
informe político-gremial, y se home-
najeó a las y los trabajadores caídos 
en Pandemia. A su vez, se proyectó 
una presentación sobre las principa-
les acciones gremiales de los últimos 
tres años n

ENTRE RÍOS

Con 205 de 339 congresales, el 20 de 
abril se realizó el Congreso Ordi-
nario y Extraordinario en la sede 
de ATE en Paraná. Se elaboraron 
propuestas para enviar al CDN para 
su tratamiento, entre ellas, se destacó 
el pedido de paridad de género en los 
cargos de conducción. El Congreso se 
pronunció además por la reapertura 
inmediata de la discusión salarial en 
la provincia.

TUCUMÁN

El 29 de abril, con la presencia de 
más de 100 congresales y unos 2.500 
compañerxs de toda la provincia, se 
realizó el 29° Congreso Ordinario, 
en el Club San Jorge. Se aprobó la 
Memoria y Balance, y se reafirmó el 
compromiso de defender los derechos 
de los trabajadores, mejorando sus 
salarios y las condiciones laborales.

SANTA CRUZ

ATE Santa Cruz realizó su Congre-
so Ordinario y Extraordinario en la 
localidad de Río Gallegos, con una 
gran concurrencia de compañerxs. 
Se aprobaron por unanimidad la 
Memoria y Balance, y se acordaron 
las líneas de acción de cara al 2022, 
entre éstas, profundizar la construc-
ción de Convenios sectoriales.

CORRIENTES

El sábado 28 de mayo el CDP 
Corrientes realizó su “XXIX Asam-
blea General Ordinaria” y los “XXIX 
Congresos Ordinario y Extraordi-
nario”. En ese marco, se apoyó la 
reforma estatutaria a tratarse en el 
Congreso Nacional de ATE y par-

ticipar activamente en las próximas 
elecciones de la CTA-A. También 
acordaron demandar Paritarias a 
nivel provincial y municipales, y 
un ámbito para discutir mejoras de 
salarios y condiciones de trabajo.

SAN LUIS

Con la participación de más de cien 
congresales, ATE San Luis llevó 
adelante el Congreso Provincial Or-
dinario y Extraordinario. Se aproba-
ron las Memorias y Balances 2019, 
2020 y 2021. Se aprobó avanzar en 
la campaña de afiliación; la creación 
y actualización de Estatutos Mu-
nicipales con perspectiva de CCT, 
y exigir paritarias provinciales y 
municipales.

LA PAMPA

El  XXX, XXXI y XXXII Congreso 
Provincial Ordinario y Extraordi-
nario de ATE La Pampa, con la 
presencia de más de un centenar de 
delegadxs de toda la provincia se-
sionó en la ciudad de Santa Rosa, y 
aprobó la Memoria y Balance. Lue-
go de más de cuatro horas de debate 
se acordaron distintas acciones para 
el 2022.

MENDOZA

El 26 de abril se realizó el multitu-
dinario Congreso Ordinario y Ex-
traordinario 2022, donde por una-
nimidad se aprobaron los ejercicios 
anuales de 2019, 2020 y 2021. Con 
una amplia participación de congre-
sales y miembros del CDN, ATE 
avanzó en un camino de solidez y 
crecimiento permanente y se planteó 
llegar a los 25 mil afiliadxs.

u Río Negro u La Pampa

u Santa Cruz

u Tierra del Fuego

u Tucumán

u Mendoza

u San Juan

u Catamarca

u Provincia de Buenos Aires

u Formosa

u Rosario

VIENE de PÁG. 6

u Corrientes
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PARITARIA NACIONAL

En la tarde del 1º de junio 
ATE participó de la Pari-
taria Nacional de Esta-
tales, en la que se acordó 

un 60% de aumento distribuido 
entre junio (16%), agosto (12%), 
octubre (12% más revisión), enero 
(10%) y marzo (10%).               

Además, se pautó un 10% de 
aumento en las Unidades Redis-
tributivas de la Paritaria SINEP, 
la continuidad de la suma fija de 
$4.000, el incremento del rein-
tegro por jardines de primera in-
fancia a $18.806 (triplicado desde 
2021), y un importante aumento 
en viáticos, más la actualización 
del presentismo, compensaciones 
y adicionales.

El Gobierno además acordó 
un incremento específico sobre 
cuatro sectores que son los más 
rezagados del Convenio 214: Por 
un lado el SINEP, por el que se 
acordó un 10 por ciento más a 
aplicarse desde junio en forma de 
Unidades Redistributivas, y por 
otro lado un mecanismo similar 
a aplicar para el sector de Profe-
sionales de la Salud (Convenio 

60% de recomposición salarial 
para el período junio-marzo
ATE firmó el acuerdo, previsto a pagarse en cinco cuotas, con una 
revisión en octubre, pero dejó asentado en Actas que es insuficiente 
y exigió un mayor compromiso por parte del Gobierno. ATE ya 
advirtió que exigirán que se adelanten las cuotas y la revisión.

Con el objetivo de empezar la negociación salarial 
2022 con un mejor piso y compensar los aumentos 
inflacionarios de los primeros meses del año, ATE 
solicitó y consiguió que se reabra la paritaria del 
período junio 2021-mayo 2022.

De este modo, el 20 de abril se acordó un incremento 
del 10% a aplicarse a partir del 1° de mayo de 2022. 
Con este porcentaje, la paritaria total alcanzó un 

piso del 64% para toda la Administración Pública 
Nacional.

También se realizaron ajustes a ítems como presen-
tismo, movilidad y viáticos, y se aumentó en un 100% 
para el Reintegro Mensual por Gastos de Guarde-
rías o Jardines Maternales, línea que, además, ATE 
definió incorporar como eje central en las siguientes 
paritarias.

Por encima de la inflación

1133), para los y las Civiles de 
las Fuerzas Armadas, y para el 
INTA.

De la reunión con Ana Castellani, 
Secretaria de Gestión y Empleo 
Público de la Nación, y en repre-
sentación de ATE, participaron el 
Secretario General Hugo ‘Cacho-
rro’ Godoy, el Secretario Adjunto 
Rodolfo Aguiar, la Secretaria de 
Organización Mercedes Cabezas 
y el Director del Departamento 
de Negociación Colectiva, Flavio 
Vergara.

“Es insuficiente”

Tras la firma del acuerdo, el 
Secretario General de ATE 
Nacional, Hugo ‘Cachorro’ 
Godoy, manifestó: “Desde ATE, 
aun considerando que es insuf i-
ciente, hemos aceptado este plan-
teo del Gobierno pero reclamando 
desde ahora el adelantamiento de 
la revisión así como, obviamente, 
el cumplimiento del compromiso 
de que los aumentos estén por 
encima de la inflación, como 
pudimos concretar en la anterior 
Paritaria”.

El dirigente valoró haber logrado, 
en el período anterior, haber man-
tenido abierta la negociación. “Nos 
permitió adelantar cuotas e incre-
mentar el aumento a lo largo del año 
paritario”, afirmó.

“También hemos reclamado que se 
incorpore en el Acta Paritaria la 
creación de una comisión especí-
fica de funcionamiento quincenal 
para garantizar el pase a Planta 
Permanente a través de concursos de 
los alrededor de 30 mil trabajadores 
y trabajadoras que se había acordado 
en diciembre de 2020 y que viene 
muy lento”, dijo sobre el reclamo 
que ATE viene instalando con 
fuerza a través de una Campaña 
por el Pase a Planta.

En paralelo, Godoy cuestionó el 
accionar del ministerio de Econo-
mía y su reticencia “a escuchar las 
propuestas que nuestra organización 
ha planteado en esta discusión”. “De 
repetirse esta situación y de no haber 
un cambio de medidas económicas 
desde el Gobierno para ponerle freno 
a esta situación, seguramente serán 
responsables de generar situaciones 
de conflictividad, pues el nivel y el 

TAMBIÉN SE ACORDÓ:
•  Continuidad de la suma fija de $4000
• Reintegro por jardines de primera infancia 
asciende a $18806 (se triplicó desde 2021)

• Importante aumento en viáticos + actualización
de presentismo, compensaciones y adicionales.

PARITARIA NACIONAL de ESTATALES

60%
de recomposición
salarial para el
período junio-marzo
con revisión en octubre

+
ADEMÁS:
PARITARIA SINEP

10% de aumento
en unidades retributivas

DE
TA

LL
E 16% en junio

12%  en agosto
12%  en octubre
               (y revisión)
10%  en enero
10%  en marzo

ritmo inflacionario son sumamente 
preocupantes”. 

“Es necesario garantizar a los 
trabajadores y las trabajadoras 
niveles de incremento en el tiempo 
adecuado para concretar el objetivo 
de estar por encima de la inflación 
en el aumento de salarios”, subrayó 
el Secretario General de ATE 
Nacional.

Por su parte, el Director del 
Departamento de Negociación 
Colectiva de ATE Nacional, Fla-
vio Vergara, remarcó que, “además 

del aumento del 60 por ciento, que 
vamos a discutir en cuanto a su 
aplicación adelantando las cuotas, el 
aumento del 10 por ciento de Uni-
dades Retributivas para el SINEP 
se inscribe en la corrección de los 
Convenios Colectivos que están más 
retrasados en la Administración Pú-
blica Nacional. Esto va a terminar 
dando un resultado del orden del 76 
por ciento de aquí a marzo, de modo 
que este Convenio, con toda seguri-
dad, le va a ganar a la inflación más 
allá de la pelea que tenemos posterior 
para el adelantamiento de cuotas y la 
revisión prevista para octubre” n
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NACIONALES

P or fuera de la Comisión 
Negociadora Central 
del Convenio 214, ATE 
viene dando importantes 

pasos en distintos sectores respecto 
a la creación de nuevos Conve-
nios Colectivos de Trabajo, o la 
reformulación de los mismos, con 
el objetivo de mejorar su aplicación 
y ampliar derechos.                         

El de Guardaparques y el de Or-
questas, Coros y Ballets son los 
más avanzados, y se prevé que en 
junio ya estén cerrados y homolo-
gados. 

Luego, el objetivo es continuar la 
discusión en áreas científico-técni-
cas, que habían tenido un impulso 
el año pasado a partir del Progra-
ma de Fortalecimiento, cuando se 
consiguió establecer el adicional 
científico, el informático y el reco-
nocimiento de titulaciones. La idea 
es que esas herramientas puedan 
ser recuperadas en esta instancia 
para tener mejores convenios. 

Con esa misma mirada estratégica 
se está abriendo la discusión del 
Convenio para el Hospital Garra-
han. Además del objetivo sectorial, 
la idea es que lo construido sirva 
de base para la conformación de 
Convenios en otros hospitales SA-
MIC y, a su vez, como prototipo 

de la tan necesaria carrera sanitaria 
nacional, reclamo que ATE revita-
lizó con fuerza desde el inicio de la 
pandemia.

Considerando los tiempos elec-
torales y un panorama político 
cada vez más complejo, el objetivo, 
destacó Flavio Vergara, titular del 
Departamento de Negociación 
Colectiva y Convenios Colec-
tivos de ATE, es consolidar los 
mejores convenios colectivos, en 
el menor tiempo posible. De esta 
forma, la prioridad es construir 
“herramientas que nos sirvan para 
avanzar si podemos avanzar, o 
para protegernos si nos tenemos que 
proteger”. 

A continuación, el detalle de las 
negociaciones en marcha:

ATE busca consolidar los mejores  
Convenios Colectivos en   
el menor tiempo posible   

En el marco de un panorama político
complejo, el área de Convenios, en conjunto 

con la secretaría de Empleo Público de la
Nación, trabaja en la construcción y

reformulación de importantes marcos
normativos para proteger los derechos

de lxs trabajadores.

Orquestas, Coros y ballets

El nuevo convenio, que tiene 
como base el 973 con ya diez años 
de vigencia, trae mejoras como: 
la reducción de los niveles de 
categoría, el reconocimiento de los 
gastos por instrumentos, el ascenso 
de bailarines a categoría de solistas, 
y la creación del Coro de Música 
Argentina (con ex integrantes del 
Coro de Jóvenes). 
Además, y mientras en paralelo 
ATE avanza con ANSES en la 
discusión por la jubilación antici-
pada, el nuevo marco  incorpora 
dos herramientas clave para abor-
dar la problemática de la continui-
dad laboral de lxs bailarines que 
superan la edad activa: la figura  de 
Promotores de la Danza y la posi-
bilidad del pase a otra carrera. 

En términos salariales también 
implica un gran avance, ya que ele-
va el salario inicial de los actuales 
$55.000 a alrededor de $140.000. 

Guardaparques

El nuevo convenio actualiza el 
antiguo reglamento de la época de 
Alfonsín e incorpora una pers-
pectiva más democrática sobre la 
función de este colectivo, antes 
equiparado a una fuerza de Seguri-
dad y ahora abocado a la conser-
vación del patrimonio natural y 
territorial. Entre otros puntos, se 
busca reconocer las trayectorias de 
aquellos trabajadores que son parte 
de los territorios que cuidan, mu-
chos de elllxs de pueblos origina-
rios. Los salarios también tendrán 
una mejora importante.

Autoridad Regulatoria Nuclear 
(ARN)

Al igual que en Guardaparques 
y en tantas otras áreas, en este 
sectorial -dedicado a controlar la 
seguridad de los operarios nuclea-
res y de la población en general- 
también se está discutiendo cómo 
reconocer en la carrera a trabaja-
dorxs hiper-calificados, pero cuyos 
conocimientos no están validados 
por títulos formales. 

Comisión Nacional de 
Actividades Espaciales (CONAE)

Lxs trabajadores de CONAE, 
organismo que comprende a 
la empresa Veng de vehículos 
espaciales dirigidos, se dedican 
al mantenimiento de antenas así 
como al monitoreo y recepción de 
información proveniente de los 
satélites que pasan por el territorio 
nacional. 

En este sectorial no está en 
marcha una discusión por nuevo 
convenio pero sí se está avanzando 
con el reconocimiento de títulos y 
de la función informática, y está en 
debate la cuestión de la modalidad 
de trabajo (presencial-virtual), una 
problemática clave por la enorme 
fuga de programadores que viene 
sufriendo. También hay un recla-
mo salarial en curso.

Dentro del universo de las áreas 
científico-técnicas, en la Comisión 
Nacional de Energía Atómica 
(CNEA) y en INTA también 
están en agenda las discusiones por 
convenios marco, pero en etapas 
muy iniciáticas. En ninguna se 
reconocen los títulos y también se 
plantea recuperar las herramientas 
de adicional científico, informático, 
entre otros n
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El 25 y 26 de abril, se llevó 
a cabo en Capital Federal, 
el Encuentro de la Mesa 
Federal de Género y Di-

versidad de ATE.

Representantes de Catamarca, 
Chaco, Chubut, Córdoba, Entre 
Ríos, Jujuy, La Pampa, Misio-
nes, Río Negro, Rosario, Salta, 
San Luis, Santa Cruz, Tucumán, 
Tierra del Fuego y Provincia de 
Buenos Aires, trabajaron durante 
dos días con el foco puesto en la 
reforma del Estatuto con perspec-
tiva de género. 

Del panel de apertura del primer 
día participaron la Directora del 
Departamento de Género, Cla-
risa Gambera, Mercedes Cabe-
zas, Secretaria de Organización, 
Esterea González, Secretaria de 
Finanzas y el Secretario Gene-
ral de ATE, Hugo “Cachorro” 
Godoy.

Además, estuvo presente la 
Secretaria de Género de la 
CTA-Autónoma, Silvia León.

Clarisa Gambera, saludó el 
encuentro y señaló: “Nos había 
quedado pendiente del año pasado 
volver a juntarnos. No en todas 
las provincias hay participación de 
las compañeras en el borrador del 
Estatuto y eso es parte del desafío que 
tenemos como áreas de género y  di-
versidad: que las compañeras no estén 
ocupándose solo de las situaciones de 
violencia, sino que podamos ser parte 
de la vida política de nuestro gremio”.

En ese sentido, la directora del 
Departamento de Género señaló 
que: “Lo que acumulamos de avance 
como marea sindical puede que-
dar plasmado en los instrumentos 
concretos de nuestro gremio para el 
conjunto de lxs trabajadorxs. Hay 
todo el tiempo como una idea de 
que lo que hacemos nosotras, es para 
nosotras y no es así. Debatimos lo 
que debaten nuestros compañeros, 

 Encuentro de la Mesa Federal 
 en el Hotel Quagliaro        

GÉNERO y DIVERSIDAD

Durante dos días, representantes de distintas provincias pusieron 
en el centro de debate la reforma del Estatuto con perspectiva de 
género. Además, se comenzó a trabajar en el Protocolo Nacional 
para abordar  situaciones de violencia por motivos de género y 
diversidad sexual, y hubo una capacitación política.

queremos hacer visible lo que siempre 
estuvo ahí sin dejar la retaguardia”.

Por su parte, Hugo “Cachorro” 
Godoy, se refirió a la reforma del 
estatuto: “Es una suerte de consti-
tución de nuestra organización. Las 
estructuras del sindicato tienen que 
estar vivas, adaptarse al objetivo 
central y potenciar a las y los traba-
jadores del Estado”.

Godoy también hizo referencia 
a los hitos dentro del movimien-
to feminista, como los paros y 
las movilizaciones por Ni Una 
Menos: “Fueron cambios que im-
pactan en lo cultural, que son los más 
importantes porque tienen que ver 
con la conciencia colectiva. Esto tiene 
que ver con crear nuevos derechos 
para defender a las y los trabajado-
res, discutir el rol del Estado y tener 
capacidad de generar unidad en el 
movimiento obrero desde ese lugar 
concreto porque es articular con la 
comunidad”.

Mercedes Cabezas, Secretaria 
de Organización, se refirió a la 
importancia de saber cómo es la 
situación en cada provincia: “Te-
nemos que poner en debate algunas 
de las herramientas que ya venimos 
trabajando para avanzar en los ám-
bitos institucionales que requieren 
de su debate, discusión y aprobación 
como por ejemplo el protocolo y la 
reforma del Estatuto”.

La dirigente indicó que: “De esta 
jornada tiene que surgir una mirada 
con perspectiva política para avan-
zar en cada uno de los territorios y 
fortalecer el trabajo de lxs compa-
ñerxs. Si no, ocurre que evaluamos 
cuestiones que cuando llegan a los 
territorios quedan lejanas.  La idea 
es compartir experiencias, avanzar 
en el debate, no quedar solo en las 
propuestas sino irnos nutridas de las 
experiencias”.

Por su parte Estérea González 
dijo: “Este es el comienzo de poder 

modificar muchas cosas. Hay un 
Estatuto que se ha podido modificar 
que ha tenido el consenso de muje-
res pero no de todas”. Asimismo, 
indicó: “La violencia tiene que ser 
denunciada y perseguida en todas 
partes para poder ser modificada, 
sino simplemente sería hablar de 
una violencia que existe pero no 
queremos ver. Para realmente erra-
dicarla falta mucho, aunque en cada 
lugar hemos luchado. Espero que 
continuemos profesionalizándonos”.

Organización y negociación 
colectiva en clave feminista

El segundo día de trabajo co-
menzó con la formación “Orga-
nización y negociación colectiva 
en clave feminista” a cargo de 
Julia Campos, Jimena Frankel 
y Mariana Campos, del Obser-
vatorio de Derecho Social de la 
CTA-Autónoma.

“¿Por qué poner una capacitación 
en un encuentro general?, porque 
vamos por la paridad. Tenemos que 
ocupar la incidencia política noso-
tras las mujeres. Queremos nuestro 
lugar en los ámbitos paritarios y 
para eso hay que darnos como estra-
tegia la formación política”, señaló 
Clarisa Gambera.

Durante la jornada se buscó so-
cializar experiencias y consolidar 
puntos de análisis referidos a la 
inserción de las mujeres y diver-
sidades en el mundo del trabajo 
remunerado y la participación en 
las organizaciones colectivas.

Entre otros puntos, lxs trabaja-
dorxs en comisiones de trabajo 
debatieron sobre los obstáculos 
de las mujeres y disidencias para 
la participación gremial y las 
posibles estrategias para sor-
tearlas. Se pusieron en común 
las experiencias en los ámbitos 
de trabajo y en la vida cotidiana, 
y se pensaron propuestas para 
intervenir.

Estuvieron presentes, Mercedes 
Cabezas, Secretaria de Organiza-
ción de ATE, Esterea González, 
Secretaria de Finanza, María José 
Cano, Directora del Departamen-
to de Derechos de los Pueblos, 
Silvia León Secretaria de Género 
de la CTA-A y Flavio Vergara, 
Director del Departamento de 
Negociaciones colectivas de ATE, 
entre otrxs dirigentxs n

u Formación  política en el Encuentro Federal de Género y Diversidad

u De izquierda a derecha, Mercedes Cabezas, Secretaria de Organización, Clarisa 
Gambera, Directora del Departamento de Género y Diversidad, Estérea González, 
Secretaria de Finanzas, y Silvia León, Directora del Departamento de Género de CTA-A.

Accedé acá al Tomo 3 de la Autoformación 
Político-Sindical en Género y Diversidad
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 La Asamblea anual aprobó  
 la Memoria y Balance   

JUBILADXS Y PENSIONADXS

47 centros de todo el país dijeron presente 
en el encuentro realizado en el Anfiteatro 
Eva Perón. Con la reforma del Estatuto, 
el Centro Nacional tendrá un lugar en los 
órganos nacionales de conducción, con voz 
y voto.

Se llevó a cabo en el Anfitea-
tro Eva Perón, la Asamblea 
Anual Ordinaria y Extraor-
dinaria de los Centros de 

Jubilados y Pensionados de nuestra 
Asociación. 

Fue con el objetivo  de poner a 
consideración la Memoria y Ba-
lance 2021, se constituyó la Comi-
sión de Poderes quienes acredita-
ron la asistencia de 65 compañeras 
y compañeros representando a 47 
Centros. Por lo cual, se sesionó 
con más del 66% del total de los 
Centros de todo el país.

La apertura estuvo a cargo de la 
Presidenta del Centro Nacional, 
Noelia Guzmán, dando la bien-
venida a los presentes y realizando 
un informe político comunicando  
las gestiones que se han llevado a 
cabo durante estos años.

Guzmán resaltó que dentro de 
las visitas realizadas a los Centros 
del Interior del país, una de las 
gestiones más importantes fue 
cumplir con el compromiso de 
formar comisiones de Seguridad 
Social. Así, tras la visita al NOA 
quedó conformada la Comisión en 
la Provincia de Salta, integrada por 
trabajadores activos y jubilados.

Además, se tomó el compromiso 
de continuar con estas visitas en 
todo el país y poder ayudar en 

la parte administrativa-contable 
a todos los Centros. Señaló  la 
necesidad de retomar la campaña 
de afiliaciones ante la necesidad de 
incrementar la lucha.

Por último, llamó a que se siga 
trabajando unidos, ya que hay 
un compromiso firmado en la no 
participación en internas, siendo 
orgánicos a la decisión política 
del CDN. Resaltó la necesidad de 
mantenerse unidos sin colores.

El Secretario General de ATE, 
Hugo “Cachorro” Godoy, mani-
festó el logro obtenido de mayor 
participación con la incorporación 
al Estatuto de los Centros de Jubi-
lados a los órganos de conducción, 
con voz y voto. 

Resaltó que dicha incorporación 
es un hecho de justicia por la labor 
realizada por todos los jubilados 
a lo largo y a lo ancho del país, en 
estos 52 años de vida del Centro 
Nacional. 

Convocó a la unidad de todo 
el Movimiento Obrero en las 
próximas elecciones de la CTA- 
Autónoma y manifestó, que en 
estos tiempos, luego del ajuste que 
se viene del Fondo Monetario, no 
“estamos para que los trabajadores 
activos y jubilados estemos separados 
en nuestra lucha”.

El Secretario General Adjunto, 
Rodolfo Aguiar, hizo hincapié 
en las magras jubilaciones que se 
perciben, y expresó: “El 80% de 
nuestras jubiladas y jubilados son po-
bres en nuestro país, quedando el au-
mento por debajo de la inflación que 
está proyectada. Por lo cual debemos 
dejar un claro mensaje que no vamos 
a aceptar subsidios a las jubilaciones, 
pasando nuestra vejez en la pobreza”.

Aguiar agregó que: “La Obra Social 
del PAMI cada vez achica más los 
beneficios, además de incumplir la 
Constitución Nacional, que dice que 
las obras sociales estatales, deben ser 
administradas por sus interesados, es 
decir los jubilados. Formar Directo-
rios en PAMI que esté presidido por 
una jubilada o un jubilado”.

Destacó, al igual que Godoy, la 
incorporación de los jubilados a 
nuestro Estatuto Social.

El dirigente, también saludó a los 
compañeros y compañeras, Mario 
Muñoz, resaltando el esfuerzo del 
sector y que los jubilados son los 
fundadores de este gremio y quie-
nes lo hicieron grande y se merecen 
estar, discutir y participar, por eso es 
justa la incorporación al Estatuto. 
Ya que los jubilados, en muchos 
casos, son los que casa por casa 
buscan a lxs afiliadxs para crecer. 

Además resaltó el enorme esfuer-
zo de nuestra Presidenta, quien 
siempre está presente y defiende 
los derechos de todos los jubilados 
y jubiladas de todo el país.

También expresaron su apoyo y 
acompañaron las compañeras y 
compañeros: Mercedes Cabezas, 
Secretaria de Organización; César 
Baliña, integrante de la Con-
ducción Nacional  del Consejo 
Directivo Nacional responsable de 
la Comisión de Seguridad Social y 
Raúl Díaz, Delegado del PAMI.

La jornada continuó con un largo 
debate, donde los Presidentes de 

los Centros en general, presentaron 
los inconvenientes que viven en sus 
provincias, fundamentalmente los 
reclamos de lxs afiliados por la mala 
atención de la Obra Social PAMI.

Cerró la Asamblea el compañero 
Vicepresidente Oscar “Cacho” 
Mengarelli, quien realizó una 
reseña de la situación política y 
social de los trabajadores jubilados y 
jubiladas n
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E l 24 mayo, ATE junto a 
la CTA Autónoma, y un 
gran arco de organizacio-
nes sociales, sindicales, 

políticas, de la agricultura familiar 
y campesina, y de PYMES prota-
gonizaron una Jornada Nacional 
de Lucha con Paros y Moviliza-
ciones en todo el país, que inició 
a las 6 de la mañana con un corte 
en Río Negro sobre la Ruta 22, 
donde se bloqueó el acceso a 
refinerías y yacimientos.

En Capital Federal, la concen-
tración comenzó al mediodía en 
avenida de Mayo y 9 de julio, 
para luego movilizar hacia Plaza 

NO al FMI

de Mayo. Fue una marcha masi-
va, con más de cuatro cuadras de 
largo y con presencia de compa-
ñerxs de toda el área metropo-
litana, que se movilizaron desde 
temprano para poder estar.

“También hubo cortes en  Jujuy, 
en Entre Ríos, en Misiones, entre 
otras ciudades y accesos del país, 
que demuestran que nuestro pueblo 
está dispuesto a movilizarse para 
defender la soberanía y la indepen-
dencia”, dijo Hugo “Cachorro” 
Godoy, Secretario General de 
ATE y Adjunto de la CTA, en 
el acto que se realizó frente al 
Cabildo.

“En la víspera del 25 de mayo 
decimos ‘fuera al Fondo Moneta-
rio Internacional’ y exigimos al 
Gobierno que se ocupe de pagar la 
deuda interna”, agregó el dirigen-
te, quien también rechazó el re-
ciente anuncio sobre la creación 
de un régimen especial de acceso 
de divisas para la industria hidro-
carburífera. “No puede permitir 
que los que fugaron esa estafa que 
fue el acuerdo de Macri con el FMI 
se sigan enriqueciendo a nuestra 
costa”, destacó.

Rodolfo Aguiar, Secretario Ad-
junto de ATE, indicó: “Paramos 
y nos movilizamos en todo el país 

ATE y la CTA-A, junto a diversas organizaciones, llevan adelante distintas acciones para 
denunciar el ajuste social producto de los acuerdos con el FMI y la falta de políticas a favor 
de las mayorías populares. El 24 de mayo, en vísperas del Día Patrio, hubo una masiva 
movilización a Plaza de Mayo.

para denunciar que el FMI no pue-
de estar en la Argentina. Si no lo 
echa este gobierno, lo tiene que echar 
este Pueblo que hoy está movilizado 
en todas las calles de la Argentina”.
“Crece la producción, las exporta-
ciones y el pueblo está cada vez más 
pobre. La inflación es un flagelo que 
golpea con dureza a trabajadoras, 
trabajadores, jubiladas, jubilados 
y los sectores populares”, subrayó 
Aguiar. Por eso, “necesitamos un 
shock de verdadera  redistribución 
para que el costo de esta crisis no lo 
pague todo nuestro pueblo y que lo 
paguen aquellas y aquellos que se 
han beneficiado todo este tiempo”.

Ricardo Peidro, secretario 
general de la CTA-A, cuestionó 
que en los últimos cuatro meses 
lo pagado por deuda externa 
haya superado al presupuesto en 
Salud. “Cuando se plantean estas 
cuestiones –indicó- ¿puede haber 
alguna duda de que el acuerdo es 
ajuste para la clase trabajadora?”. 
“Si no nos sacamos al FMI de 
encima, sino enfrentamos a las 
grandes empresas, no hay ninguna 
posibilidad de que podamos cons-
truir una sociedad con igualdad. 
Hay que arrancarles las cosas y para 
eso necesitamos la mayor unidad”, 
manifestó el dirigente.

Peidro también se refirió a los 
principales reclamos de la movili-
zación: “Le decimos ‘no al Fondo’, 
‘no al ajuste’, queremos distribu-
ción de la riqueza. Y para eso hay 
que actuar sobre los formadores de 
precios a nivel de la producción, 
con esquemas nuevos. Necesitamos 
control de precios en toda la cadena 
de valor, con participación de los y 
las trabajadoras, y que se convoque 
al Consejo del Salario nuevamente. 
Exigimos paritarias por encima de 
la inflación”.

La Secretaria General de ATE 
Santa Cruz, Olga Reinoso, 
presente en la movilización al 
Cabildo, expresó: “Nos parece 
importante estar, marchar, porque 
no queremos más las políticas que 
nos marca el Fondo Monetario 
Internacional, porque hoy la deuda 
es con el pueblo”. “Hoy decimos ‘que 
la paguen los que la fugaron’. Eso 
se traduce en que hoy necesitamos 
el debate de cómo se distribuye la 
riqueza en nuestro país, para que no 
solo ganen quienes tienen las grandes 
fortunas sino que se distribuya en el 
Pueblo”.

La deuda es
con el Pueblo
La deuda es

con el Pueblo

SIGUE en PÁG.13
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NO al FMI
LA DEUDA es con EL PUEBLO

Se trata de un proyecto de Ley para crear un ‘Fondo 
Nacional para la cancelación de la deuda con el FMI’ 
con dinero fugado al exterior. En la previa del debate 
en las Comisiones de Legislación General y Presu-
puesto, fueron citados lxs representantes de todas 
las Centrales Sindicales.

Entre lxs presentes por parte de la CTA-A estuvo el 
Secretario General de ATE Nacional, Hugo ‘Cachorro’ 
Godoy, quien llevó a lxs Senadorxs la postura de la 
Central en relación a la deuda externa y el respaldo 
al proyecto: “Creemos en la posibilidad de que en 
el Congreso se aprueben leyes que beneficien a los 
sectores populares para que el Estado esté al servi-
cio de las mayorías populares”. 

Además expresó: “Esta es una tarea que no se 
resuelve solamente dentro del Congreso, sino que 
requiere un profundo estado de movilización de 
nuestro pueblo. Nos parece muy bien que este 
proyecto de Ley no sea un blanqueo sino que sean 

acciones por parte del Estado para que se pueda 
avanzar contra las guaridas fiscales y la fuga de 
capitales”.

“Hay que hacer una investigación profunda y, en ese 
sentido, la Comisión Bicameral tiene que continuar 
su trabajo para ver quienes se beneficiaron con esa 
estafa. Seguramente vamos a encontrar los mismos 
nombres de quienes hoy están especulando con el 
aumento de precios que no tienen ninguna justifica-
ción”, agregó.

El 13 de abril ATE y la CTA-A movilizaron a la Coordinadora de las In-
dustrias de Productos Alimenticios para denunciar que “el hambre es 
un crimen” y que tiene responsables. Los ejes del reclamo fueron en 
rechazo al acuerdo con el FMI y por un mayor control de precios por 
parte del Gobierno Nacional, principalmente en el rubro alimenticio. 
También apoyaron la aplicación de  retenciones para desacoplar los 
pecios internacionales. Del acto participaron también Causa Nacional, 
Grupo Bolívar, Unidad Popular, PyMEs para el Desarrollo Nacional, 
FeTERA, FIPCA, UTT, OLP, SUTAP y Soberanxs.

CTA-A en el debate en Senadores sobre el proyecto 
para pagar la deuda al FMI con dinero fugado

Marcha a la COPAL para denunciar 
a los especuladores de precios

“Estamos movilizados asumiendo la 
convocatoria de la CTA A Nacional 
replanteando con firmeza que nos 
alejemos del FMI”, dijo también 
durante la marcha Oscar “el Colo” 
De Isasi, Secretario General de 
ATE bonaerense. “El cogobierno 
con el FMI nos lleva a tener más pe-
nurias a la mayoría de los argentinos 
y argentinas. Esto no es una cuestión 
de creencias, ha pasado cada vez 
que el Fondo gobernó los destinos 
de nuestra Patria”, recordó. Para 
cerrar, señaló: “Venimos a decir que 
el camino que tenemos para salir de 
la crisis generada por el neolibera-
lismo de los 90, profundizada por 
el macrismo y la pandemia, es con 
una propuesta basada en la sobera-

nía,  el trabajo digno y la producción 
sustentable”.

Cabe destacar que la nutrida 
columna de ATE estuvo encabe-
zada por el Secretariado Nacional 
y toda la conducción, e integrada 
por compañerxs de todo el país, y 
de seccionales y distintos sectores 
de la zona metropolitana.

Nené Aguirre, de la CCC; Tito, 
del Frente Popular Darío Santi-
llán; Victoria Policcichio, de Py-
mes para el Desarrollo Nacional; 
Omar Giuliani, coordinador de la 
FeNaT, también fueron oradores 
en el acto frente al Cabildo n

Cien referentes sociales, 
culturales, sindicales, edu-
cativos, sanitarios, acadé-
micos, artísticos, campe-

sinos, indígenas, comunicadores, 
científicos, jurídicos, feministas, 
religiosos, y de DD.HH. confor-
maron el Comité de Acreedores 
de la Deuda Interna (CADI) 
para visibilizar que ‘la deuda con 
el Pueblo’ y promover acciones de 
investigación, denuncia, y repa-
ración social en torno a la deuda 
con el FMI.

La primera acción del CADI fue 
solicitar una audiencia al Sena-
dor José Mayans en calidad de 
Presidente de la (ex) Comisión 
Bicameral Permanente de Segui-
miento y Control de la Gestión 
de Contratación y Pago de la 
Deuda Exterior de la Nación, 
para expresar su preocupación 
“por los magros avances en la inves-
tigación de las responsabilidades por 
la deuda contraída contra el pueblo y 
fuga de capitales consecuentes”, y por 
“la crisis social íntimamente asocia-
da a estos procesos de endeudamiento 
ilegítimo cuyo peso siempre recae en 
las mayorías populares”.

El 27 de abril, en tanto, el Co-
mité realizó una concentración 

Se conformó el Comité de 
Acreedores de la Deuda Interna
Con diferentes acciones, exigieron que se re-constituya la Comisión 
Bicameral para que se pueda avanzar en la investigación de la Deuda, 
y que se flexibilice el secreto bancario. 

frente al Congreso de la Nación.  
“Los compañeros y compañeras acá y 
en todo el país debemos plantarnos y 
decir que las estafas no se pagan, te-
nemos la certeza de que nos vamos a 
sacar al Fondo de encima y vamos a 
construir la sociedad que queremos”, 
dijo Ricardo Peidro, titular de la 
CTA-A, al abrir el acto.

Una nueva acción se llevó a cabo 
el 11 de mayo, cuando Mayans y 
el resto de lxs senadores del Fren-
te de Todos recibieron al CADI. 
En ese marco, lxs referentes 
plantearon que era urgente poner 
en funcionamiento la Comisión  
Bicameral que actualmente está 

desactivada y ampliar sus funcio-
nes, para que también se ocupe de 
investigar el acuerdo entre Macri 
y el Fondo. 

A su vez, se puso el acento en 
avanzar en una ley para flexibili-
zar el secreto bancario, el bursátil 
y el fiscal.

Hugo “Cachorro” Godoy, Clau-
dio Lozano, Juan Grabois (Patria 
Grande), Marianela Navarro 
(FOL), Rosalía Pellegrini (UTT), 
Dina Sánchez (UTEP), fueron 
algunxs de lxs compañerxs que 
tomaron la palabra durante el 
encuentro n

VIENE de PÁG. 11
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MEMORIA, VERDAD y JUSTICIA

El 1° de abril la sede de 
ATE Nacional volvió a 
ser un ámbito de cons-
trucción de Memoria con 

un emotivo acto homenaje en 
el que se descubrieron las placas 
con los nombres de lxs 2.252 
estatales detenidxs, desaparecidxs 
y asesinadxs por la última dicta-
dura cívico-militar. 

Participaron compañerxs, fami-
liares y amigxs de lxs estatales 
víctimas del terrorismo de Esta-
do, así como dirigentes de ATE 
Nacional, de las provincias y de 
distintos sectores de trabajo.

La nómina se construyó colecti-
vamente y a partir de la iniciativa 
del Departamento de Derechos 
de los Pueblos, a cargo de María 
José Cano, con la colaboración 
de compañerxs de ATE de dis-
tintas provincias –Buenos Aires, 
Mendoza, Río Negro, Entre 
Ríos, Córdoba y Jujuy-, y de 
otrxs provenientes de diferentes 
espacios, que acercaron datos, 
nombres y opiniones. Fue vital 
también el aporte de Andrea Co-
pani, del Archivo Nacional de la 
Memoria.

“Detrás de ese número de 2.252 
se pueden identificar la historia y 
la vida laboral de esos compañe-
ros y compañeras trabajadores del 
Estado, nacionales, provinciales y 
municipales, con un gran compro-
miso militante, social y político, que 
defendieron el Estado y que hoy 
reivindicamos en las paredes de esta 
casa”, dijo Cano al contar sobre 
el proceso de recuperación de los 
nombres.

Haciendo uso de la palabra, Ri-
cardo Peidro, Secretario General 
de la CTA Autónoma, relató: 
“En el campo de concentración una 

compañera que ya conocía los mo-
vimientos me dijo ‘vos te vas a ir’, y 
me pidió que le mande un mensaje 
a su compañero. ‘Decile que lo 
quiero, que está difícil, pero que no 
abandone’, era el mensaje. Nunca 
pude dárselo porque fue asesinado 
a los pocos meses. Pero hoy quiero 
hacérselos llegar a todos ustedes, 
compañeros y compañeras de ATE”.

Silvina Arias, hija de Diego 
Arias, desaparecido de Asti-
lleros Río Santiago agradeció 
a ‘Cachorro’ Godoy, Secretario 
General de ATE, el rol que cum-
plió en su camino por reconstruir 
la Memoria de su papá. “En las 
familias obreras los silencios calaron 
más hondo, hablábamos poco de 
la historia. Hoy puedo hablar del 
tema, con dolor porque siempre 
duele la ausencia y reivindicar a los 
30.000. Es importante decir que el 
golpe vino a instaurar una política 
económica que hoy padecemos. 
¡Neoliberalismo nunca más! Eso lo 
sabemos y nos costó la sangre de los 
que no están”, dijo la compañera.

Por su parte, Julián Scabbio-
lo, contó sobre el trabajo de 
la Comisión de Trabajo por 
la Reconstrucción de Nuestra 
Identidad, que recupera y repara 
los legajos laborales, donde el 
terrorismo de Estado ponía 
como causa de baja el ‘abandono 
de tareas’ a lxs desaparecidxs y 
asesinadxs. El funcionario saludó 
la tarea de ATE por “resguardar 
la memoria de las trabajadores y 
trabajadoras”.

Inés Barbosa, hija de un com-
pañero detenido-desaparecido y 
actual funcionaria del Ministerio 
de Defensa, recordó la resistencia 
que tuvieron que dar durante el 
macrismo para resguardar los 
archivos de Memoria, en el que 

En la sede de ATE Nacional se llevó a cabo 
un acto en el que se descubrieron placas 
con la nómina de lxs estatales víctimas de 
la última dictadura cívico-militar. Una labor 
imprescindible del Departamento de
Derechos de los Pueblos.

 ¡2.252 presentes!: ATE presentó 
 la nómina de estatales desaparecidxs 
 durante la última dictadura   

entonces era su sector de trabajo. 
“Todo el tiempo tenemos que cuidar 
la construcción de la Memoria, 
para combatir el olvido, la tergi-
versación, el odio y el mal, porque 
todavía acechan”.

El cierre del acto estuvo a cargo 
de Hugo ‘Cachorro’ Godoy, 
Secretario General de ATE, 
quien relató: “Días después de 
una acción de resistencia, en el 
año `76, la dictadura secuestra a 
6 trabajadores del Astillero Río 
Santiago, los tortura y mata a 
cinco de ellos tirándolos de un 
avión. Los cinco, entre los cuales 
estaba Diego, padre de Silvina, 
eran de cinco agrupaciones de ATE 
distintas de Astilleros. La dictadu-
ra sabía que para terminar con la 
rabia había que matar al perro, y 
el perro somos todos los trabajado-
res y trabajadoras”.

“Me parece muy importante resca-
tar esta enseñanza– apuntó- que 
tiene que servir todos los días, mu-
cho más en este momento en el que 
quizás estamos tan lejos, a 46 años 
del Golpe. El ejercicio de lucha por 
la Verdad, la Memoria y la Justicia 
es algo que nos tiene que unir para 
juntar fuerzas para este momento. 
El mejor homenaje que podemos 
hacer a nuestros mártires es llevar 
a la victoria las banderas que enar-
bolaron, no solamente recordarlos”, 
concluyó n

El 24 de Marzo, a 46 años del 
inicio de la dictadura cívico-militar 
que llevó a cabo un genocidio 
para suprimir la organización 
del campo popular de la Argen-
tina –al tiempo que destruía 
la independencia económica 
del país para entregarlo a las 
trasnacionales y al poder impe-
rialista de Estados Unidos y sus 
aliados europeos-, ATE y la CTA 
Autónoma marcharon a la Plaza 
de Mayo para volver a reclamar 
por ‘Memoria, Verdad y Justicia’, 

por el fin de la impunidad, y para 
denunciar que aquel plan iniciado 
por los genocidas sigue vigente 
hoy en día con el yugo del Fondo 
Monetario Internacional minando 
la soberanía nacional.

ATE y la CTA-A volvieron a reclamar 
‘Memoria, Verdad y Justicia’ y le 
dijeron “No” al FMI
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Francisco Dolmann, ‘Pan-
cho’ para lxs compañerxs, 
nació en 1963 y vivió sus 
primeros años en San Fer-

nando. Después se mudó a Del 
Viso, donde hasta su fallecimien-
to, el pasado mes de abril, estaba 
construyendo su casa en el mismo 
terreno del hogar materno. 

Su padre, trabajador del Instituto 
Nacional de Tecnología Indus-
trial, falleció prematuramente. 
Pancho, con 19 años, ingresa a 
trabajar al organismo en su reem-
plazo, como cadete, en las oficinas 
de Retiro. 

Al poco tiempo llegan sus prime-
ros tres hijxs: Érica, Francisco y 
Facundo, los dos primeros, tam-
bién militantes de ATE. Por esa 
época, empujado por la necesidad 
ante el crecimiento de la familia, 
incursiona en el terreno audiovi-
sual, haciendo filmaciones para 
cumpleaños de 15. 

Pero es su entrada al INTI lo 
que lo marca para siempre: allí 
es donde comienza su camino 
en la militancia. Primero lo hace 
en UPCN, pero pronto descubre 
que ese modelo sindical no lo 
convoca. Así es que, junto a Pedro 
Barrientos y Fabián Pereyra, 
funda ATE INTI. Fue por mayo 
de 2002 cuando con las fichas de 

HLVS

afiliación de 45 compañerxs se 
presentan en ATE y consiguen 
que los nombren como delegados 
normalizadores. Las primeras 
elecciones serán en octubre de ese 
mismo año. 

Con el tiempo comienza a acer-
carse a ANUSATE, hasta que 
finalmente conforma la agrupa-
ción en el organismo y gana las 
elecciones. Este será el espacio 
gremial que lo verá crecer como 
persona y como dirigente político 
a lo largo de los años. 

En INTI no sobra nadie

Su figura tomó gran centralidad  
a la par de la icónica resistencia 
contra los despidos y el intento 
de desguace del INTI durante 
el Gobierno de Mauricio Macri. 
‘Pancho’ trabajó incansablemente 
para organizar la pelea, buscando 
la unidad entre compañerxs, y 
para que la sociedad toda conozca 
la importancia de un organismo 
estratégico para la industria y el 
desarrollo nacional.  

Fueron dos años de acampe per-
manente dentro del organismo, y 
decenas de jornadas nacionales de 
lucha, de eventos culturales, ferias, 
paros, caravanas, movilizaciones, 
acampes en el Congreso, char-
las-debate, reuniones con fun-

cionarixs y legisladores. En todas 
estuvo ‘Pancho’. 

“Él siempre priorizó a cualquier 
persona antes que a sí mismo”, 
cuenta Soledad Pozzuto, su com-
pañera de militancia y de vida. 
Esto -confiesa- traía enojos y 
hacía que los tiempos de pareja y 
familia fueran más limitados, pero 
“así era él”, dice, y destaca que ese 
también es el legado que dejó: 
el de la entrega y la solidaridad. 
Para muestra, cuenta, sobran los 
cientos de mensajes que llegaron 
luego de su fallecimiento, muchos 
incluso de personas desconocidas, 
que hablan de cómo su ejemplo 
los formó como personas.

Luchar vale la pena

Fruto de esa larga lucha de ATE 
en INTI, el 20 de enero del 2020, 
170 trabajadores, de los 258 que 
habían sido despedidxs en 2018 
volvieron a sus puestos de trabajo.  
En octubre de 2021, además, se 
anunció el pase a planta de 1911 
compañerxs, muchxs de ellos, del 
colectivo de reincorporadxs.

En junio de 2021, en plena 
pandemia, las celebraciones por 
el Día de lxs estatales se hizo en 
el INTI, por ser el organismo 
emblema de la victoria del Pueblo 
sobre el modelo neoliberal ma-

crista, así como de la importancia 
del Estado y sus trabajadorxs en 
la lucha contra la pandemia.

Durante el acto, ‘Pancho’ recordó 
la larga lucha de lxs trabajadores 
en ese organismo y señaló que 
“ahora es tiempo de seguir lu-
chando para reconstruir el INTI”. 
También dijo: “Quiero agradecer 
a los compañeros y compañeras del 
INTI que siguieron trabajando en 
plena pandemia, realizando aportes 
muy importantes en la lucha contra 
el Covid-19, desarrollando respira-
dores, calibrando y certificando ter-
mómetros digitales, en el desarrollo 
de barbijos y tantos otros proyectos”.

Como dirigente nacional de 
ATE, además, ‘Pancho’ tuvo un 
rol muy importante en la pelea de 
la CORREDMA, Comisión de 
Relevamiento y Reincorporación 
de los trabajadores y trabajadoras 
estatales despedidxs en la era Ma-
cri, en distintos organismos. 

“Con Norita, venceremos”

Sus compañerxs más cercanos, 
y todos quienes lo conocieron, 
reivindican también su gran 
compromiso con la lucha por 
Memoria, Verdad y Justicia. Y lo 
recuerdan siempre cerca de Norita 
Cortiñas, Madre de Plaza de 
Mayo Línea Fundadora, y quien 

A los 58 años, y con más de 20 años de 
militancia en ATE INTI, falleció Francisco 
Dolmann, referente de la resistencia a los 
despidos y el desguace del organismo 
durante el macrismo. Era dirigente nacional 
de ATE y secretario general de la junta interna.

En ATE falta 
Pancho

también fue un faro en la pelea 
del INTI. 

“Con Norita,  mi amiga, mi madre, 
mi abuela, mi compañera de lucha, 
mi guía, venceremos”, decía en 
aquellos días difíciles de resisten-
cia a los despidos.

De la mano de Sol y las compa-
ñeras de la junta interna, ‘Pancho’ 
se fue formando en importancia 
de la pelea por los derechos de las 
personas LGBTTTIQ+. Eso lo 
acercó también a Alma Fernán-
dez, referente de la lucha traves-
ti-trans, quien ingresó a trabajar al 
INTI por las leyes de Cupo. Con 
ella conoció de cerca la realidad 
de ese colectivo, sobre todo en la 
pandemia, y tomó como propio el 
reclamo por la plena implementa-
ción del Cupo Trans.

Esa pelea, y las elecciones en el 
INTI fueron los principales temas 
para ‘Pancho’ en sus últimos días. 
“Estaba confiado de lo que venía-
mos trabajando siempre, en cómo 
luchamos por las reincorporaciones”, 
cuenta Sol. Hoy ese proceso sigue 
en marcha, encabezado por su 
hijo. Para Sol, “en medio de todo 
este dolor, la prioridad es seguir con 
lo que él dejó, con el camino que 
nos marcó, con la enseñanza de que 
hay que seguir para adelante, y que 
primero están los compañeros” n
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El CDN tendrá la responsabilidad
de organizar a lxs nacionales.
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NACIONAL

E n 2016, mientras el go-
bierno de Mauricio Macri 
llevaba adelante su intento 
de reforma del Estado, 

despidiendo miles de trabajadorxs, 
destruyendo áreas estratégicas y 
persiguiendo a las organizaciones 
libres del Pueblo que resistían, 
Carlos Quintriqueo, secretario 
general del CDP Neuquén, ponía 
en marcha una denuncia penal 
por supuesto manejo fraudulento 
contra la Conducción Nacional de 
ATE.

En ese momento, ATE denun-
ciaba en un comunicado que se 
trataba de “una maniobra mediática 
en el marco de una interna gremial, 
con la única intencionalidad política 
de revivir y favorecer a sectores que 
perdieron las últimas elecciones en el 
sindicato”. 

“Dicha acusación infundada- añadía 
la nota -, además, se da en un mo-

mento donde el gremio está teniendo 
un rol protagónico en la lucha contra 
los despidos y la precarización laboral 
y por aumento del salario”. 

“Esta denuncia, en el marco de la Re-
forma del Estado que está aplicando 
el gobierno de Macri con sus políticas, 
sólo puede explicarse como un intento 
de debilitar esa lucha”, subrayaba 
ATE Nacional.

El carácter infundado de la denun-
cia quedó demostrado en los repe-
tidos fallos judiciales que negaron 
la existencia del delito denunciado. 
Ya en 2019,  el Juzgado Nacional 
en lo Criminal y Correccional 
N° 30, a cargo del Dr. Santiago 
Vimara, resolvió el sobreseimiento 
de Hugo Godoy, Julio Fuentes y 
Eduardo De Gennaro, no hacien-
do lugar a  la denuncia, presentada 
desde la Capital Federal, que les 
imputaba no enviarle los fondos 
sindicales correspondientes al 

La Sala 4 de la Cámara Nacional de Apelaciones rechazó el planteo de 
Carlos Quintriqueo respecto a la denuncia por administración 
fraudulenta sobre los fondos correspondientes a esa provincia. 
La causa iniciada en 2016, en plena resistencia al macrismo, ya suma 
tres fallos a favor de la Conducción Nacional y el último es definitivo.

 Nuevo fallo en favor de la Conducción Nacional:    
 La Justicia rechazó el planteo de Carlos Quintriqueo  

Secretario General del Consejo 
Directivo Provincial de Neuquén, 
Carlos Quintriqueo.

Previo a ello, ATE Nacional había 
presentado todas las pruebas nece-
sarias, proponiendo la intervención 
de un perito oficial, nombrado por 
la Corte Suprema, quien analizó 
todos y cada uno de los libros con-
tables de la asociación, las facturas 
y los depósitos, tomándose todo el 
tiempo necesario – tres años – para 
dejar en claro si la denuncia tenía 
asidero.

El resultado de la investigación 
es contundente: No hubo ningu-
na irregularidad ni incorrección, 
ni mucho menos delito alguno, 
habiendo actuado ATE conforme 
a la ley y sus propios estatutos.

Ante las apelaciones iniciadas, el 
resultado fue el mismo. En marzo 
de este año, el Juzgado Nacional 

en lo Criminal y Correccional Nº 
30, a cargo de la doctora Alejandra 
Mercedes Alliaud, sobreseyó a los 
compañeros de la Conducción 
Nacional.

“Los fondos girados por la Conduc-
ción Nacional se han distribuido tal 
como lo marca el estatuto: 30% para 
el CDN, el 60% para las seccionales 
y el 10% restante para el correspon-
diente CDP, en este caso Neuquén”, 
explicaba.

Y el 31 de mayo, nuevamente, la 
Sala a 4 de la Cámara Nacional 

de Apelaciones en los Crimi-
nal y Correccional rechazó la 
apelación presentada por Carlos 
Quintriqueo y definió poner fin 
“a la situación de incertidumbre 
en la que se encuentra inmersa 
toda persona involucrada en un 
proceso penal, desvinculando a 
los imputados del proceso en los 
términos citados anteriormente”.

Con el rechazo a la apelación, 
se confirma el sobreseimiento 
definitivo de los compañeros de 
la conducción nacional n

El 22 de abril lxs trabajadores de Salud organiza-
dos en ATE en los Hospitales de la Ciudad de Bue-
nos Aires llevaron adelante una jornada de paro y 
movilización para exigir la reapertura urgente de 
las paritarias, por un aumento salarial por encima 
de la inflación y una suma fija. También reclama-
ron por pase a planta y el fin de los despidos de 
lxs enfermerxs contratados en la pandemia.

Durante un acto en el Hospital Rivadavia, Rodolfo 
Arrechea, dirigente del CDN de ATE y trabaja-
dor del Hospital Rivadavia, se refirió al inmenso 
compromiso del sector durante la pandemia, que 
sólo en CABA perdió a 1384 trabajadorxs. “Nunca 
abandonamos la atención, atendiendo a más de 
6.000 personas por día en unidades febriles y 
con terapias repletas”. Por eso, exigió el recono-
cimiento del Gobierno de Larreta que goza de un 
presupuesto europeo.

Pablo Spataro, dirigente nacional de ATE y secre-
tario general de la CTA-A Capital, que acompañó el 
reclamo de Salud, indicó que además del reclamo 

laboral “apostamos a un Estado que pueda dar 
respuestas de cara a la sociedad”.

La jornada de lucha continuó con una concentra-
ción y acto en el Ramos Mejía, a la que también 
se sumaron compañerxs de distintos centros de 
Salud de CABA. Estuvieron, entre otrxs, Raúl Díaz 
de PAMI y Héctor Ortiz del Hospital Durand.

Cientos de estudiantes de la sa-
lud comenzaron  sus estudios 
en la tecnicatura de Enferme-
ría que se desarrolla en ATE 
bonaerense en convenio con el 
ministerio de Salud provincial. 

La jornada de inauguración 
contó con la presencia de la 
viceministra de Salud, Alexia 
Navarro, y con dirigentes del 
Consejo Directivo Provincial 
pertenecientes al sector salud 
como el secretario general de 
ATE provincia, Oscar de Isasi, 
y Eliana Aguirre, prosecretaria 
gremial.

El encuentro comenzó con las 
palabras de Luis Romero, inte-
grante del equipo de salud de 

ATE bonaerense vinculado a la 
formación, y con la intervención 
de Claudia González, coordina-
dora de formación y tutora de 
Enfermería.

Durante el acto, Oscar de Isasi, 
valoró la decisión de lanzar la 
Tecnicatura, que, agregó tiene 
que ver “con una decisión del 
ministerio de Salud y con una 
visión de lo que debe ser el 
sistema sanitario y la participa-
ción popular en el sistema”.

CABA: Paro de trabajadores de Salud 
por la reapertura de paritarias

Provincia de Buenos 
Aires: ATE inauguró la 
tecnicatura en Enfermería
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FERIA del LIBRO

Como en ediciones ante-
riores el habitual stand de 
ATE en el Pabellón Ocre 
estuvo compartido con la 

CTA Autónoma y con el multi-
medio, Canal Abierto, que grabó 
entrevistas y transmitió desde allí 
su programa de radio.                    

En esta octava participación 
de la Asociación Trabajadores 
del Estado en este gran evento 
cultural, su museo de homenaje 
al Che Guevara, La Pastera (San 
Martín de los Andes), formó 
parte de las ofertas del stand al 
igual que las editoriales invitadas: 
De la Comarca, Indómita Luz y 
Red Editorial.

Las actividades se iniciaron con 
la editorial De la Comarca quién 
presentó en la sala Pizarnik dos 
libros de su catálogo escritos 
por sendos militantes políticos y 
revolucionarios: Manuel Gag-
gero (Un viaje hacia las utopías 
revolucionarias) y Roberto Perdía 
(Prisioneros de esta democracia) 
quiénes a sala llena revivieron las 
páginas de sus libros tras las pa-
labras del director del sello, Elvio 
Zanazzi. Posteriormente, en el 
pabellón azul, la misma editorial 
presentó la novela “Las Vicen-
tini” de la escritora y narradora 
Mónica Chiesa.

La poesía y la lucha del Sahara 
Occidental junto a la historia 
de lxs trabajadores

Por iniciativa de Mohamed 
AlíAlí Salem, representante del 
Frente Polisario en la Argentina, 
se presentó en el stand un libro 
de poesías denominado “Luna y 
Estrella para un Sahara Libre” con 
la presencia de sus autores y la 
Comisión de Solidaridad con los 
Pueblos en lucha e integrantes 
del Frente.

Días después fue el turno de 
otro libro de la misma causa, 
que contó con el apoyo de ATE 
Nacional y la CTA-A, titulado 
“El Sahara Occidental. Prontua-
rio jurídico. 15 enunciados básicos 
sobre el conflicto”, de Carlos Ruiz 
Miguel, Moisés Ponce de León y 
Yolanda Blanco Souto que contó 
con la participación de dirigentes 
sarahuis, el secretario General 
de la CTA Autónoma, Ricardo 
Peidró, y el periodista Carlos 
Aznarez.

Sendos libros sobre la histo-
ria del movimiento obrero se 
presentaron en el stand durante 
la primera y segunda semana: 
“Lucha y poder. Historia de las 
organizaciones trabajadoras en 
Argentina” del historiador Daniel 

  Imponente presencia de ATE   
  en la Feria del Libro  
Entre el 26 de abril y el 16 de mayo ATE 
participó con un stand y un sinfín de 
actividades de la 46ª Feria Internacional 
del Libro de Buenos Aires (FILBA) que 
fue visitada por más de 1.300.000 
personas, tras dos años de ausencia 
por pandemia.

Giorgetti;  “Jorge Di Pascuale. De 
la Resistencia Peronista al Socia-
lismo Nacional”, un homenaje del 
sindicato de Farmacia a su ex 
secretario General, que escribió 
Rodolfo Fernández, y el libro 
del historiador Leónidas “Noni” 
Ceruti sobre la “Historia del 1° 
de Mayo en Rosario: 1890-2000”, 
editado por la Federación de 
Trabajadores Aceiteros.

Pocho Lepratti y los 
20 Diciembres impunes

Con motivo de cumplirse 20 
años de los crímenes del Estado 
cometidos durante el 19 y 20 de 
diciembre de 2001, la Comisión 
Investigadora No Gubernamental 
de Santa Fe presentó una publica-
ción con el informe realizado so-
bre la represión en esa provincia.

Participaron de la actividad 
María José Cano, directora del 

Departamento de Derechos de 
los Pueblos de ATE Nacional, el 
abogado Federico Garat y la ex 
legisladora santafecina y herma-
na del Pocho, Celeste Leprati, 
quien fue reconocida por ATE 
Provincia de Buenos Aires y la 
CTA Bonaerense.

Géneros, Diversidades 
y feminismo

El departamento de Género y 
Diversidad de ATE Nacional, 
dirigido por Clarisa Gambera, 
presentó los tres primeros fascí-
culos de la colección “Autoforma-
ción político-sindical en género y 
diversidad”, con la participación 
de Mercedes Cabezas (Secre-
taria de Organización/ATE), 
Vanina Rodríguez (Adjunta de 
ATE Provincia) e integrantes de 
la Asamblea Travesti-Trans No 
Binarie.

Por su parte, la Secretaría de Gé-
neros y Diversidades de la CTA 
Autónoma junto al Observato-
rio del Derecho Social dieron 
una charla sobre la “Guía para 
prevenir y abordar situaciones de 
violencia en el mundo del trabajo” y 
el convenio 190 de la OIT.

Días después, las compañeras 
invitaron a María Paula Lozano, 
María Martha Terragno y Luciana 
Censi a presentar su libro “Derecho 
Laboral Feminista”, acompañadas 
por Clarisa Gambera.

El teatro y la radio se 
volvieron a dar la mano

“La Compañía. Un radioteatro 
socioambiental” es el título del 
libro que presentó en el stand la 
cooperativa de actores El Des-
cubridor, la Radio Gráfica, ATE 
Cultura y CTA Ediciones con el 
apoyo de FARCO. SIGUE en PÁG.14
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Es la transcripción de los guiones 
del radioteatro que emitió Radio 
Gráfica y que narra las peripecias 
de un colectivo de actores que 
recorre el país denunciando los 
crímenes ambientales y las luchas 
del pueblo.

El acto fue conducido por el 
actor Manuel Callau; el director 
de la radio, Mario Sadra y contó 
con la participación de Cachorro 
Godoy y los actores y guionistas 
que le dieron contenido al radio-
teatro socioambiental.

Los escritores de ATE

A los libros ya mencionados hay 
que agregarles el del delegado de 
ATE Río Cuarto, Carlos Rang 
quién, acompañado por el pen-
sador vasco Xabier Arrizabalo 
Montoro, presentó “Dialéctica de 
la Guerra Interimperalista”, mien-
tras que otro afiliado de ATE en 
Agricultura Familiar e ingeniero 
agrónomo, Fernando Frank, 
junto a Marcos Filardi, presentó 
“Alimentación en Argentina: entre 
los derechos y los negocios”, de la 
Fundación Rosa Luxemburgo.

Por su parte, la directora del De-
partamento de Género de ATE 

Provincia y escritora, Florencia 
Morelli presentó su libro de rela-
tos “Los zapatos de la otra”, acom-
pañada por María Marta Urrutia 
de la editorial Prueba de Galera 
y la militancia bonaerense.

Reconocimiento a las 
enfermeras de Malvinas y 
las Mujeres estatales

En el último acto del último día 
de la Feria se realizó en el stand 
un conmovedor homenaje a 
las veteranas de Malvinas Elda 
Beatriz Solohaga, Alicia Mabel 
Reynoso y Stella Morales.

De la actividad participaron 
Víctor De Gennaro y los com-
pañeros del Consejo Directivo 
Nacional Orestes “Beto” Galeano 
y Alberto Márquez; Oscar Verón, 
delegado General de ATE Vías 
Navegables; Carmen Benítez 
(Frente Germán Abdala) y Sol 
Díaz (ATE Civiles) quienes hi-
cieron entrega de una distinción 
a las veteranas.

Por su parte, el libro Mujeres 
Estatales, de Daniel Parcero y 
otros, volvió a presentarse con la 
participación de Noelia Guzmán, 
Olivia Ruiz, Marta Curone, Eva 
Zarka y Mercedes Cabezas. 

CTA Ediciones: homenaje al 
“Piki” Llano y presentación de 
una colección

Además de los mencionados 
libros sobre radioteatro y el 
golpe a Chávez (ver recuadro), 
la editorial de la Central autó-
noma, CTA Ediciones, presentó 
también otras publicaciones.

En el último acto de ATE en 
la feria del libro fue el turno 
del homenaje sentido a Néstor 
Llano, histórico dirigente de 
ATE Nacional y ATE Capital, y 
la presentación del libro con sus 
memorias: “La alegría de militar”.

De la actividad participaron Víctor 
De Gennaro, referente histórico 
de ATE y la agrupación ANUSA-
TE, junto con José Luis Matassa 
quién fuera secretario General de 
la ATE porteña y el querido “Piki” 
o “Pelado” Llano acompañado 
de compañeros y compañeras de 
militancia, amigos y sus hijas.
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Días previos, en el stand, se 
presentó la colección “Historias 
de la Central” -dedicada a contar 
historias de la CTA, sus organi-
zaciones y sus militantes- cuyo 
primer título fue “SITRAIC. El 
unicornio sindical” del abogado 
Jorge Pastorini y el segundo 
“Umbrales de la central. A 30 años 
del Grito de Burzaco” coescrita 
por Ana Romero y Matías Feito. 

En el acto, que contó con la 
presencia de Cachorro Godoy, se 
dio a conocer el próximo libro de 
la colección dedicado a la vida, 
obra y pensamiento del fundador 
de la CTA salteña, Vuenaventura 
David.

Síntesis de una 
participación inolvidable

En esta edición se presentaron 
más de 20 libros sobre literatura, 
historia del movimiento obrero, 
poesía saharaui, radioteatro, polí-
tica latinoamericana, historias de 

ATE, alimentación, agrotóxicos, 
derecho laboral feminista, forma-
ción sindical e historias de vida.

Participaron destacadas perso-
nalidades de distintos ámbitos, 
dirigentes de ATE Nacional y 
la CTA Autónoma, funciona-
rios, escritores, historiadores, la 
militancia estatal y de la central 
y delegaciones de ATE Lanús, 
Quilmes, Avellaneda, La Plata, 
Morón, Pilar y Victoria (Entre 
Ríos) .

Un verdadero hecho editorial, 
político y sindical, en el marco 
del acontecimiento cultural del 
año, que llegó para quedarse y 
crece año a año n

Con el apoyo de ATE, CTA Ediciones y la editorial 
Ciccus presentaron en el marco de la Feria, el libro 
del Ministro del Poder Popular para la Cultura de 
Venezuela, Ernesto Villegas, que narra las vicisitudes 
que rodearon el golpe de Estado en contra del presi-
dente Hugo Chávez  Frías el 11 de abril del 2002 y su 
triunfante retorno al Palacio de Miraflores.

El autor no pudo estar presente por compromisos 
oficiales durante la presentación en la Feria del 
Libro (envió un video donde reseñaba su libro) pero, 
acompañado por Stella Lugo de Montilla (Encargada 
de Negocios de la Embajada de Venezuela en la 
Argentina), visitó días después la sede central de ATE 
Nacional y compartió una reunión con Cachorro Go-
doy, Julio Fuentes (Presidente de la CLATE) y Mirta 
Matheos, directora del Departamento de Cultura, 
acompañado por integrantes de Ediciones Ciccus y 
colaboradores de la embajada. 

Durante la visita, el Ministro venezolano le regaló a 
Godoy un libro dedicado y agradeció el apoyo de ATE 

Nacional y CTA Ediciones: “estoy muy agradecido 
por el apoyo que le han dado a la edición argentina 
de este libro que versa sobre un golpe de Estado 
que pretendió poner de Presidente de mi país al 
presidente de la patronal. Esta experiencia que 
vivió Venezuela está a la orden de los pueblos de 
Latinoamérica, y particularmente de su clase obrera, 
para saber cuáles son las armas a las que apela el 
enemigo de clase”.

A raíz de que La Habana fue la ciudad invitada en la FILBA, el Depar-
tamento de Cultura de ATE Nacional selló un acuerdo de cooperación 
con las autoridades de la Embajada cubana para alojar en el hotel 
Quagliaro a la comitiva de escritores, músicos y autoridades cubanas 
que participaron de la Feria del Libro. Entre ellos se destacaban el 
ministro de Cultura, Alpidio Alonso Grau y el presidente de Casa de 
las Américas, Abel Prieto. 

Por esa razón, Magda Arias, agregada cultural de la  Embajada de 
Cuba en Argentina y esposa del embajador, visitó a Cachorro Godoy 
para agradecerle el apoyo del gremio estatal a la participación cubana 
en el acontecimiento cultural más importante del país.

Venezuela: Abril Golpe Adentro Acuerdo cultural entre ATE y 
la Embajada de Cuba

ATE en la FERIA del LIBRO
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El Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, 
utilizó el stand de ATE para presentar su libro 
de relatos con vivencias personales, editado por 
Ciccus, acompañado por la prestigiosa periodista y 
escritora, Stella Calloni, y el secretario adjunto de 
ATE Nacional, Rodolfo Aguiar.

“Desde que arrancó la feria venimos desarrollan-
do una intensa actividad que es un orgullo para 
ATE y sus 316.000 afiliadas y afiliados de todo el 
país”, señalo ‘Rodi’ Aguiar y destacó la alegría de 
recibir en el espacio de ATE en la Feria al dirigente 
de los DD.HH y “amigo de la casa”.

A su turno Pérez Esquivel habló sobre los relatos: 
“De eso se trata mi libro y su título, de la otra 
mirada que tenemos ante la vida. Son las cosas 

que yo viví y a las que necesitaba darle un sentido 
literario y no cronológico”, explicó y agradeció 
a ATE porque “siempre me abrió sus puertas y 
apoyó mis acciones”.

El viernes 13 se reunieron en el stand los museos y espacios de home-
naje a Ernesto Che Guevara de la Argentina convocados por el museo 
que administra ATE Nacional en San Martín de los Andes.

De esta manera se hicieron presentes representantes del Museo Casa 
del Che Guevara de Alta Gracia; el Hogar Misionero del Che de Caragua-
tay y la Fundación Che Vive que dirige Juan Martín Guevara (hermano 
del Che), junto con La Pastera, con la intención de revitalizar el proyecto 
de turismo cultural denominado “Los Caminos del Che”. También parti-
cipó Eduardo De Gennaro, secretario Administrativo de ATE Nacional.

Pérez Esquivel presentó su libro en el stand 

La Pastera y los museos del Che

En la Sala Alejandra Pizarnik se presentó 
la antología con los relatos ganadores de 
la tercera edición del certamen litera-
rio organizado por ATE Cultura y se 

entregaron los  diplomas a las y los ganadores y 
mencionados del concurso.

El Bayer 3 tuvo carácter binacional (Argentina/
Chile) y formó parte de los homenajes por el 
centenario de los fusilamientos a los obreros 
patagónicos que se realizaron en diciembre en la 
provincia de Santa Cruz.

La temática fue “Luchas de ayer y de hoy” y con 
todos los relatos seleccionados se editó un libro 
bajo los sellos de CTA Ediciones y Editorial De 
la Comarca, auspiciantes del certamen.

De la presentación participó Hugo “Cachorro” 
Godoy quién agradeció al prestigioso jurado y 
señaló que “El concurso que establecimos desde hace Con la participación de 

la secretaria de Gestión 
y Empleo Público de la 
Nación, Ana Castellani; 

el secretario General de ATE, 
Hugo ‘Cachorro’ Godoy;  la 
Secretaria de Organización Mer-
cedes Cabezas, y el Director del 
Departamento de Negociación 
Colectiva, Flavio Vergara, se pre-
sentó el material que reproduce  
la participación de ATE en dicho 
Congreso realizado en diciembre 
de 2021 en Santiago del Estero.

A modo de bienvenida e in-
troducción, Mercedes Cabezas 
señaló: “Este material retrata 
la oportunidad de debatir, con el 
Estado Nacional y con los Estados 
Provinciales y desde las organiza-
ciones de los trabajadores, qué tipo 
de Estado queremos y necesitamos”. 
Mientras que Flavio Vergara 
destacó “la importancia de haber 
participado por primera vez en los 

El Concurso Bayer tuvo su noche
ATE en el Congreso 
Federal de Empleo 
Público

tres años, no solamente es un merecido homenaje 
a Osvaldo Bayer sino que también es parte de la 
vocación de nuestro gremio y central de ratificar 
una vez más que la capacidad creadora de la clase 
trabajadora es permanente”.

También se hicieron presentes trece ganadorxs 
y mencionadxs (que recibieron su diploma y 
los libros), la secretaria de Estado de Derechos 
Humanos de la provincia de Santa Cruz, Nadia 
Astrada; la secretaria General de ATE Santa 
Cruz, Olga Reinoso, y el director de CTA Edi-
ciones, Marcelo Paredes.

El presidente del jurado e hijo del gran escritor, 
Esteban Bayer entregó los diplomas y celebró la 
realización de este concurso “con sensibilidad so-
cial”. Similares palabras usaron en sus mensajes 
de saludo, los otros dos jurados: Claudia Piñeiro 
y el escritor chileno, Oscar Barrientos Bradasic.

En el cierre de la actividad se anunció el cuarto 
certamen, cuya inscripción comenzará en junio 
y tendrá como temática los 40 años de la Guerra 
de Malvinas.

Consejos Federales que se crearon 
en el ’94”.

La funcionaria Ana Castellani 
agradeció la invitación y mani-
festó: “Nos parecía muy importante 
discutir el tema del Empleo Público 
en la medida en la que considera-
mos que, aunque las capacidades 
estatales son diversas, la más 
indiscutible son las personas que 
trabajan en el Estado” y anticipó 
que el próximo se realizará en 
octubre en Río Negro.

Al cierre de la presentación, 
Hugo ‘Cachorro’ Godoy expuso: 
“Para nosotros presentar este mate-
rial era muy importante, porque la 
convocatoria hecha por el Consejo 
Federal abrió una instancia nueva, 
y desde ATE quisimos aprovecharla 
al máximo para que ensanchen 
nuevas instancias democráticas del 
propio Estado”.

ATE en la FERIA del LIBRO
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EN DEFENSA DE LO NUESTRO

F rente al Palacio de Ha-
cienda, donde se encuentra 
la cartera de Transporte 
nacional, confluyeron las 

columnas de las distintas organi-
zaciones y centrales entre las que 
se encontraban ATE y la CTA-A. 
“Soberanía de nuestros ríos y puer-
tos, control del Canal Magdalena, 
dragado y balizamiento en manos 
del Estado, derogación del Decreto 
949/20 y un límite a la entrega del 
trabajo argentino a las multinacio-
nales”, fueron los principales ejes 
de la movilización.

La CTA-A Nacional estuvo 
representada por sus Secretarios 
Adjuntos, Hugo ‘Cachorro’ Godoy 
y Claudia Baigorria, el Secretario 
de Organización, Carlos ‘Beto’ 
González, el Secretario de Finan-

zas, Jorge Castro, y la Secretaria 
de Género y Diversidades, Silvia 
León, entre otrxs. Además, estu-
vieron presentes el Secretario Ge-
neral de ATE y CTA-A Provincia 
de Buenos Aires, Oscar ‘Colo’ De 
Isasi, y el Secretario General de la 
CTA-A Capital, Pablo Spataro.

Durante la movilización, Hugo 
‘Cachorro’ Godoy sostuvo: “Los tra-
bajadores proponemos, con un fuerte 
respaldo de unidad del movimiento 
popular, garantizar la soberanía sobre 
la red troncal del Río Paraná. Hay 
que crear una empresa estatal, con 
participación de la Nación y las pro-
vincias, que garantice el control de la 
red troncal del Paraná con una fuerte 
inversión para que se canalice el Canal 
de Magdalena y que permita a los 
barcos tener salida directa al océano”.

Fue junto a las centrales sindicales y las organizaciones que integran 
el Manifiesto Nacional. Movilizaron hacia las puertas del Ministerio de 
Transporte de la Nación donde reclamaron por la soberanía del Río 
Paraná y el control sobre el Canal de Magdalena.

“No podemos depender de las empre-
sas transnacionales que manejan el 
puerto de Montevideo y que manejan 
también los puertos de la Argentina. 
Por eso hay que re estatizarlos cuando 
se venzan las concesiones para recupe-
rar la administración de los puertos”, 
subrayó.

El ‘Colo’ De Isasi habló durante 
el acto frente a las puertas del 
Ministerio de Transporte e indicó: 
“Pedimos la derogación del Decreto 
949, venimos con iniciativa política, 
queremos que la vía troncal del Para-
ná sea recuperada para los argentinos 
y las argentinas”.

“A 40 años de Malvinas queremos 
recuperar la salida soberana al mar. 
Imaginemos que la renta vaya a 
salud, a educación, a garantizar la 

soberanía alimentaria, a la niñez. 
Estamos acá con la firme decisión de 
hacer la Marcha Federal en junio 
a Plaza de Mayo para recuperar el 
Paraná”, agregó De Isasi.

Además de la masiva marcha en 
Buenos Aires, en paralelo se hicie-
ron movilizaciones a la Bolsa de 
Comercio en Rosario, en Santa Fe, 
y en los puertos del Paraná n

El Reino Unido inició en abril 
prácticas militares en las Islas 
Malvinas. Ante esta situación, el 
Gobierno Nacional expresó su 

“contundente rechazo” a la realización de 
estas nuevas maniobras y consideró que 
constituye “una injustificada demostra-
ción de fuerza” en territorio argentino 
“ilegítimamente ocupado”, y un “delibera-
do apartamiento de los llamamientos de 
las numerosas resoluciones de la ONU y 
de otros organismos internacionales”. 

Al mismo tiempo, desde Tierra del Fuego 
y tras el Congreso de ATE de la provin-
cia, que declarò su repudio a los ejercicios 
militares, el Secretario General de ATE 
Nacional, Hugo ‘Cachorro’ Godoy mani-
festó: “El imperio nos insulta una vez más y 
es una amenaza para toda Latinoamérica”.

Allí también estuvieron, Rodolfo Aguiar 

(Secretario Adjunto de ATE Nacional), 
Mercedes Cabezas (Secretaria de Or-
ganización de ATE Nacional), Estérea 
González (Secretaria de Finanzas de 
ATE Nacional) y Carlos Córdoba (Se-
cretario General de ATE Tierra del Fue-
go), quienes junto a Godoy mantuvieron 
importantes reuniones en Ushuaia con 
Daniel Fernández (Rector de la Universi-
dad de Tierra del Fuego, Antártida e Islas 
del Atlántico Sur), con Andrés Dachary 
(Secretario de Malvinas, Antártida, Islas 
del Atlántico Sur y Asuntos Internacio-
nales), y Miguel Ramírez (Director Pro-
vincial de Puertos de Tierra del Fuego), 
para fortalecer lazos en la pelea por más 
soberanía, y para repudiar la presencia de 
fuerzas inglesas operando militarmente 
en el Atlántico Sur.

“Tenemos que tener permanentemente claro 
que en Malvinas no sólo hay una ocupación 

‘No’ a los ejercicios Militares de Reino Unido en las Islas 
Malvinas: “Son una amenaza para toda Latinoamérica”

SOBERANÍA NACIONAL

 ATE y la CTA-A marcharon por una 
 empresa estatal para controlar 
 la vía troncal del Paraná   

ilegal que lleva más de 100 años, sino que 
además han instalado una base militar de la 
OTAN, un puerto de aguas profundas y un 
aeropuerto internacional para el despliegue 
rápido de sus fuerzas. Esto es una amenaza, 
no sólo para nuestro país, sino para todos 
los países de Latinoamérica, porque es una 

base de proyección para imponer el control 
de OTAN sobre la Antártida. No es sólo una 
amenaza militar sino también una amenaza 
de expansión ilegal del control de los países 
aliados de la OTAN sobre todo Atlántico Sur 
y toda la Antártida en el polo Sur”, advirtió 
Godoy durante el Congreso del CDP n

u ATE se reunió con Andrés Dachary (Secretario de Malvinas) y otros referentes.

u ATE y la CTA-A además marcharon por la derogación del Decreto 949.

u Movilización por la Soberanía del Río Paraná y por el Canal de Magdalena.
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u El 1º de abril Canal Abierto, el medio 
de comunicación que impulsa ATE, festejó 
sus 5 años y homenajeó los 40 años de la 
guerra de Malvinas, en el Hotel Quagliaro.

u Panel: Violaciones a los Derechos 
Humanos durante la Guerra de 
Malvinas con compañeros del CECIM
(Centro de ExCombatientes de las
Islas Malvinas)

MEMORIA y SOBERANÍA

E l 5 de abril, en el marco de 
las acciones de homenaje 
y memoria por los 40 años 
de la Guerra de Malvinas, 

se llevó a cabo la Jornada por la 
Soberanía Nacional en el auditorio 
Eva Perón de ATE.

La actividad contó con una 
multitudinaria presencia, entre 
compañerxs de ATE y CTA-A, 
ex-combatientes y referentes de 
distintas instituciones y organiza-
ciones, que compartieron el debate 
y momentos de profunda emoción 
al recordar a lxs caídos.

“Para quienes somos parte de ATE 
la soberanía es un tema esencial a la 
perspectiva de construir un Estado al 
servicio de las mayorías populares”, 
dijo Hugo “Cachorro” Godoy, 
Secretario General de ATE, 
quien estuvo a cargo del saludo de 
apertura. 

“Hay tres fechas que no se pueden 
mencionar aisladas: el 24 y 30 de 
marzo y el 2 de abril. Están absolu-
tamente unidas, no solo en términos 
de la historia sino también en este 
presente. Solamente si las abordamos 
con un criterio de unidad nos podrán 
permitir un futuro pleno para las y 
los argentinos”, señaló el dirigente. 

El encuentro contó con cuatro 
paneles debate: Violación de los 
DD.HH durante la Guerra de 
Malvinas, moderado por Rodolfo 
Carrizo, Presidente del CECIM; 
Recursos Marítimos, moderado 
por Orestes “Beto” Galeano de 
ATE/CNTI CTA-A; Recupera-
ción del Río Paraná y el Canal de 

Magdalena, moderado por Oscar 
Verón, delegado general de ATE 
Vías Navegables; y Acuerdos de 
Madrid 1 y 2 y  Lago Escondido, 
moderado por Nicolás Rodrí-
guez Saa, de ATE Ministerio de 
Cultura.

Mirá acá 
el video
institucional 
de la Jornada
https://youtu.be/SVxRPM-dF3Y

A continuación, compartimos 
algunas voces y sus principales 
definiciones: 

Edgardo Esteban, Director del 
Museo Malvinas e Islas del 
Atlántico Sur

“Malvinas tiene que ser una 
construcción todos los días. Vamos 
a volver a Malvinas de la mano 
de América Latina. Por nuestros 
compañeros caídos en Malvinas. 
Por los que volvieron y por las 
futuras generaciones”.

Pablo Bassel - CECIM

“A partir de la película Iluminados 
por el Fuego, recorrí la provincia 
y me fui enterando de soldados 
víctimas de tortura, de hambre,  
amenazados para que no hablaran, 
aún en democracia. Recogí las 
denuncias y las presenté en Río 
Grande, Tierra del Fuego.  Es 
fundamental la acción judicial, se 
construye por política, por historia, 
por geografía”.

Junto a ex-combatientes y referentes de distintas organizaciones e 
instituciones, lxs compañerxs de ATE debatieron a lo largo de todo 
el día en cuatro paneles temáticos.

Ernesto Alonso - Secretario de 
Relaciones Institucionales del 
CECIM

“No podemos tener soberanía 
si no resolvemos el proceso de 
memoria, verdad y justicia que 
está en manos de la Corte Supre-
ma. Esta causa (de Torturas a 
soldados durante el conflicto) 
lleva seis meses, van a freezar 
expediente y por eso estamos 
haciendo una gran campaña para 
que se sepa la verdad. El pueblo 
debe saber lo que pasó con sus 
héroes en Malvinas”.

Hugo Robert - CECIM

“Desde el CECIM el verdadero 
homenaje que dejo no es sola-
mente la flor y la placa, sino el 
compromiso y la lucha. La idea 
de soberanía debe ser mucho 
más amplia que la de soberanía 
territorial con la que fuimos a 
Malvinas. Siempre nos han hecho 
pensar que somos el granero del 
mundo, el país agroexportador y 
evidentemente eso no alcanza”.

Neri Salazar - Ex combatiente 
y Secretario Adjunto de ATE 
Chaco

“El Río Paraná que nace en una 
confluencia en Brasil, al norte 
de Argentina tiene un recorrido 
extenso, llega al Chaco y desem-
boca en el Río Paraguay. Esa vía 
en el año 1995 se privatizó y a 
partir de eso perdimos nuestros 
derechos, cedimos y no tenemos 
el control, ni la administración”.

En el segundo panel, el Gru-
po de Investigación Marítima 
de la CTA-A integrado por 
Elena Louge, Saúl Gaviola 
y  Luciana Carreri realizó 
un recorrido por el concepto 
de soberanía haciendo foco 
en la necesidad de recon-
ceptualizar la mirada sobre 
nuestro territorio. En ese 
sentido hablaron de la im-
portancia de integrar al mar 
y entender su rol a la hora 
de garantizar la soberanía 
alimentaria.

Mar y soberanía

Francisco «Pancho» Banegas 
- Secretario General de ATE 
Ensenada

 «Lo que tenemos que empujar 
es que el proyecto (del Canal de 
Magdalena) se concrete. Si  no 
tenemos nuestra propia flota va-
mos a tener un canal para buques 
extranjeros. Debemos recuperar la 
vía troncal de las vías navegables. 
Si el astillero está abierto es por la 
lucha de los trabajadores».

Oscar de Isasi, Secretario Gene-
ral de ATE Buenos Aires

“Para poder llevar adelante una 
propuesta basada en la Soberanía, 
el Trabajo Digno y la Producción 
Sustentable, tiene que haber una 
clase trabajadora organizada, no 
solo formal, privada o estatal, 
también con las y los trabajado-
res precarios y de la economía 
popular. Esa es la clase trabajadora 
que tiene que protagonizar este 
momento”.

  40 años de Malvinas:  Jornada por     
  la soberanía nacional   

Juan Vera, sobreviviente del 
ARA General Belgrano

“La Ley Federal de pesca no está 
siendo cumplida.Ésta autoriza a 
que el recurso pesquero sea sus-
tentable. Ahora, ¿cómo hacemos 
para que el Congreso trate algo 
que el poder real no quiere? La 
única alternativa que tenemos es la 
organización”.

Sandra Contreras, Secretaria 
General ATE Andina Sur (El 
Bolsón)

“Lago Escondido es un caso testigo 
del expansionismo del imperialismo 
británico en el siglo XX, porque en 
el siglo XIX fue contra los pueblos 
originarios (...) Lewis ha logrado 
tener la concesión del Lago Perito 
Moreno. Le vende energía a Río 
Negro, él y sus empresas, no son so-
cios protectores ni llevan desarrollo 
a la comunidad, sino que se están 
quedando con los bienes” n

u “Cachorro” Godoy y Edgardo 
Esteban del Museo Malvinas, durante 
la apertura.
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HISTORIAS de ESTATALES

N éstor Llano tiene 82 
pirulos pero el espíritu 
de un pibe. Cuando los 
ochenta se le venían 

encima, su gran amigo José Luis 
Matassa, quien fuera secretario de 
ATE Capital, aprovechando sus 
estudios en Periodismo, puso un 
grabador sobre la mesa y empezó a 
preguntarle todo sobre su vida.

Con los audios en la mano fue a 
las oficinas centrales de la edi-
torial CTA Ediciones para ver 
la posibilidad de que esas largas 
horas de entrevistas se conviertan 
en un libro.

Convencer a Cachorro Godoy, el 
secretario General de ATE, fue el 
siguiente paso porque todo libro 
implica un costo y necesita de una 
decisión institucional.

El respeto y el cariño que despierta 
Llano y el entusiasmo de Matassa 
fueron suficientes para el “si” y 
el libro empezó a tomar forma 
con la desgrabación de los casi 20 
capítulos en que se habían dividido 
su vida.

El equipo de la editorial tomó 
el texto, lo reescribió y corrigió;  
amplió las entrevistas, buscó fotos, 
tomó testimonios, pidió prólogos 
y volvió a ampliar las entrevistas al 
Piki hasta exprimirle los recuerdos. 
Casi un añito de laburo.

El largo proceso que se coronó 
con un asado en lo del Piki (que al 
final fueron empanadas), el libro 
se metió en imprenta y salió del 
horno días antes de su emotiva 
presentación en la Feria del Libro 
a sala llena (ver nota Feria).

“Militar con alegría” cuenta que 
el Piki (si el que lo nombra es de 

En el marco de la Feria del Libro se presentó 
“La alegría de militar”, las memorias de Néstor 
Llano: un militante entrañable, un dirigente 
ejemplar, un compañero de fierro y un tipo 
encantador. Un avance de lo que cuenta, el detrás 
de escena de la edición y una anécdota tan 
desopilante como su propia vida. 

 La alegría de militar:  
 El libro del Piki  por: Honoris

ATE Capital) o el Pelado (para la 
vieja guardia de ANUSATE en 
ATE Nacional y alrededores), tras 
hacer la colimba ingresó al Estado 
como personal civil en el Arsenal 
Esteban de Luca y después se 
pasó a la Caja de Asignaciones 
Familiares de los estibadores. Se 
afilió al sindicato en los setenta, 
fue prescindido por la dictadura 
y a principios de los ochenta se 
sumó a ANUSATE. 

Se hizo compañero y amigo de 
Víctor De Gennaro, Germán 
Abdala, Carlos Custer, Carlos 
Cassinelli y toda la militancia de 
la Lista Verde que concretó el 
sueño de renovar el sindicalismo 
en los inicios de la democracia 
y transformar el gremio de los 
estatales.

Tras la victoria electoral en 1984 
el Pelado Llano ocupó distintas 
responsabilidades en el Consejo 
Directivo Nacional, luego en 
ATE Capital y en la actualidad 
colaborando en el Centro Nacio-
nal de Jubilados y Pensionados. 

Fue el histórico secretario de Fi-
nanzas en las gestiones de Pablo 
Micheli,  Leopoldo González 
y, su gran amigo, Matassa al 
frente del Consejo Directivo de 
Capital Federal. Y, naturalmente, 
no abandonó la militancia en 
su querida Agrupación Germán 
Abdala de la CABA, integrante 
de la Verde ANUSATE.

El compañero Néstor Llano ha 
demostrado en más de cincuenta 
años de militancia que no solo 
fue un dirigente honesto, com-
prometido y esencial para todas 
las comisiones directivas que lo 
tuvieron en su seno. Fue y es, 
además, un personaje desopilante 

que convirtió en anécdota cada 
momento que vivía y que se ganó 
el respeto y el cariño instantáneo 
de todos los que compartieron 
reuniones, funciones, marchas y 
asados.

En la presentación estuvieron 
presentes Matassa, el mentor del 
libro, y el que lo afilió a ATE allá 
por los setenta y pocos, Víctor 
De Gennaro, quienes se emocio-
naron tanto como se rieron.

Ni hablar cuando tomó el micró-
fono su hija, en representación de 
sus hermanos, o sus compañeros 
y compañeras de la Caja, del 
Consejo Directivo Nacional y de 
ATE Capital.

Demás está decir que el hombre 
que supo atajar en Chacarita, 
boxear, modelar, correr motos, 
vivir la noche, militar a fondo 
durante el día, noviar con Sara 
Montiel, destruir estudios de te-
levisión, atender un almacén tan 
bien como un boliche musical 
hizo todo lo que hizo con alegría, 
con desenfado, como un chiqui-
lín eterno, como “un inimputa-
ble” según la consideración de 
De Gennaro, su viejo compinche.

Y todo eso está puesto en el libro. 
Así que ya saben lo que tienen 
que hacer n

La foto que ilustra este recua-
dro, designada para la tapa del 
libro, no pudo ser usada por 
asuntos de baja resolución de 
las copias imágenes halladas.

Empedernidos en que esa 
debía ser la foto, un comando 
encabezado por José Luis y el 
Piki, escoltados por los intrépi-
dos fotógrafos Luis Bañagasta 
(ATE Justicia) y el inefable 
Fabián Piedras del equipo de 
comunicación de la CTA A se di-
rigieron hacia esas dos cuadras 
del barrio de La Boca que llevan 
el nombre del querido Turco.

Por razones desconocidas, el 
dichoso cartel no estaba en la 
columnita habitual sino en un 
poste de luz a 3 metros del sue-
lo. Rápidamente el comando 

consiguió una altísima escalera 
(prestada por los laburantes 
de una empresa de cable) a la 
que se subió el Piki…serio como 
perro en bote.

Desde los 2 metros de altura, 
con sus más de ochenta abriles, 
el Piki no podía dibujar una 
sonrisa en su cara y hacer la V 
con una mano, se volvía un acto 
temerario.

En síntesis, la foto no servía 
para la tapa del libro. La cara 
del Pelado no pegaba con “la 
alegría de militar” y se tuvo que 
buscar otra para desazón del 
comando. Una muestra más 
de que todo lo que rodea al 
susodicho tiene cierto barniz de 
irrealidad, un estilo desopilante 
de llevar su hermosa vida. 

Historia de una foto
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HISTORIAS RECUPERADAS

T eófilo Nina, ex azufrero y 
secretario de prensa de la 
Seccional La Casualidad 
de ATE Salta, fue víctima 

junto a sus compañeros y familia 
del desalojo y clausura del comple-
jo minero, impuesto por el decreto 
dictatorial de Martínez de Hoz en 
noviembre de 1979.

Teófilo fue rescatado del olvido 
tras una ardua tarea de investiga-
ción realizada desde la conducción 
nacional de ATE. Fue uno de los 
dos ex dirigentes sobrevivientes 
de la época -junto a Dino Vás-
quez, entonces secretario general-. 
Volvió a visitar la sede nacional del 
gremio luego de conmemorarse 
en 1975 el cincuentenario de la 
fundación de la organización.

Desde hace varios años radicado 
en Ezeiza, pudo ser reubicado 
desde el Área Memoria del De-
partamento Nacional de Cultura. 
Sus testimonios y los de Vásquez, 
rescatados del olvido impuesto por 
los intereses colonialistas, sirvieron 

para dar forma a una de las “His-
torias Recuperadas”, que forman 
parte de la colección de libros de 
ATE.

El campamento azufrero abierto a 
mediados de la década del 40, que 
era parte del paquete accionario de 
Fabricaciones Militares en 1952, 
pasó a ser un eslabón clave de 
producción nacional de azufre. 

3.000 habitantes instalados a 5.500 
metros de altura fueron expulsados 
con sus suertes al azar bajo la argu-
mentación dictatorial de “achicar el 
Estado para agrandar la Nación”. 
Solo se había explotado el 30% de 
la producción existente.

Nina relata que la reapertura de la 
mina debe volver a contar con la 
mirada estratégica de Fabricacio-
nes Militares: “Allí se encuentran 
reservas inexplotadas que contienen 
un 80% de ácido sulfúrico, lo que 
habla de su calidad. Nuestros hijos y 
nietos, nacidos en el campamento, al 
igual que nosotros,  vienen bregando 

por su reapertura. Son la mano de 
obra dispuesta para aportar, como 
lo hicimos sus padres, al desarrollo 
industrial de la Nación”.

Encuentro con 
Fabricaciones Militares

Teofilo fue recibido por un en-
cuentro de trabajadores y dele-
gados de Fabricaciones Militares 
bajo la coordinación de Orestes 
“Beto” Galeano, del Departamen-
to de Producción y Defensa y 
miembro del Consejo Directivo 
Nacional. Allí intercambiaron 
información sobre los recientes 
vínculos establecidos entre el CDP 
ATE Salta con la ONG salte-
ña La Azufrera La Casualidad, 
conformada por hijos de los ex 
azufreros, la mayoría afiliados al 
gremio desde distintos sectores del 
Estado provincial. 

En noviembre pasado, después de 
largo tiempo y gracias al aporte 
solidario de nuestra organización, 
volvieron a visitar el lugar, en un 

Ex dirigente de la seccional La Casualidad de Salta, en 1979 fue víctima jun-
to a su compañeros y familia del desalojo y clausura impuesto por Martínez 
de Hoz mediante un decreto dictatorial. El trabajo de investigación de ATE 
Cultura posibilitó recuperar su historia de lucha.

 Teófilo Nina después de 46 años  
 volvió a su segundo hogar   

acto reivindicativo por su puesta en 
valor con el fin de reindustrializar 
el Estado para agrandar la Nación.

Participaron compañeros de Villa 
María, Fray Luis Beltran, Río 
Tercero, Jáchal y Fanazul n

Junto a organizaciones sociales, otras centrales sindica-
les, partidos políticos y organismos de Derechos Huma-
nos, la CTA Autónoma marchó el 5 de mayo a Tribunales 
y volvió a exigir la renuncia de esta Corte Suprema, la 
democratización de la Justicia y el fin de la persecución a 
luchadores sociales. 

Lo hizo en el marco de un reclamo que viene sosteniendo 
desde hace tiempo, junto a ATE y demás organizaciones 
de la Central y el campo popular.

En esta ocasión participaron organismos de DDHH, otras 
centrales sindicales y organizaciones sociales, religio-
sas, feministas y políticas.

“Nosotros lo planteamos hace muchísimo tiempo, nece-
sitamos democratizar la justicia para tener una sociedad 
más igualitaria, movilizamos para tener una vida más 

digna, no podemos tener una sociedad mejor si la balan-
za siempre se inclina hacia el lado de los poderosos”, 
afirmó Ricardo Peidro durante el acto.

Por su parte, Claudia Baigorria, secretaria Adjunta de la 
Central explicó que los aumentos en las telecomunica-
ciones fueron posibles a través de un fallo judicial: “Las 
decisiones de la justicia sí tienen que ver con el cotidia-
no de las y los trabajadores, e impacta directamente en 
nuestras vidas y en la de nuestros pueblos”.

Luego, Oscar “Colo” de Isasi, secretario General de la 
CTAA Buenos Aires, indicó que: “Hoy la Corte Suprema 
es funcional a los sectores económicos y a la concentra-
ción de la riqueza. También hay otros sectores dentro de 
la justicia que quieren construir una justicia popular y 
están con nosotros”.

Para concluir el acto en las puertas de Tribunales, la 
actriz Alejandra Darín y el actor Daniel Fanego leyeron 
un documento consensuado entre las organizaciones 
convocantes.

Por una Justicia en favor de los intereses del pueblo
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C on la presencia de más de 
600 congresales acre-
ditados de todo el país, 
autoridades nacionales, 

provinciales, de conducciones de 
federaciones, sindicatos y organi-
zaciones territoriales que integran 
la Central, la máxima instancia 
de decisión sesionó en la mítica 
Federación de Box de la Ciudad 
de Buenos Aires.

Luego de cumplir con las acredi-
taciones, y al calor de los cantos 
y la exhibición de las banderas, 
se realizó un sentido homenaje a 
Francisco “Pancho” Dolman, diri-
gente de ATE-INTI, y a Victorio 
Paulón, dirigente histórico de la 
CTA. Además, se transmitió un 
emotivo video que recordó los 
últimos cuatro años de lucha y 
organización.

El secretario General de la Cen-
tral, Ricardo Peidro, fue quien 
dio la bienvenida a los presen-

DEMOCRACIA SINDICAL

 La CTA Autónoma celebró  
 su segundo Congreso Nacional  
 Ordinario  

tes y tuvo a cargo el tradicional 
informe político: “Luchamos para 
que tengamos una vida digna y 
en eso tenemos varias victorias 
que rescatar: fuimos protagonistas 
desde el primer día en la derrota del 
Gobierno de Macri en cada piquete, 
movilización, en cada defensa de 
los puestos de trabajo que después se 
expresó en las urnas”.

“No renunciamos a seguir adelante, 
a que cada reivindicación de cada 
organización pueda triunfar. En 
estos tiempos, vamos a todos los 
lugares a donde se nos convoca, al 
Consejo del Salario, al Económico y 
Social y ahí planteamos claramente 
que el problema de la inflación no se 
resuelve si no se actúa sobre las cor-
poraciones y los formadores de precios 
y toda la cadena de valor para que 
pueda tener participación toda la 
clase”, afirmó Peidro, también se-
cretario Adjunto de la Asociación 
Agentes de Propaganda Médica 
de la República Argentina.

Más de 600 congresales de todo el país 
participaron en el Congreso en la Federación 
de Box. Las estrategias de la Central hacia 
el futuro y las elecciones fueron los temas 
centrales. Se lanzó además una medida de 
fuerza para el 24 de mayo.

Por su parte, Hugo “Cachorro” 
Godoy, secretario General 
Adjunto de la CTAA y titular de 
ATE Nacional, centró su discur-
so en las próximas elecciones de 
la Central y el rumbo económico 
del país: “Queremos proponerles que 
hasta las elecciones del 11 de agosto 
podamos recorrer el país, cada ciu-
dad, cada provincia, en los talleres, 
en las cooperativas, en los barrios, 
que nos permita lanzar un tiempo de 
construcciones. Tenemos que hacer de 
la elección un lugar de protagonismo 
popular”.

“Queremos proponerles que la cam-
paña de las elecciones de la CTA sea 

una asamblea permanente, en cada 
barrio, en cada sector de trabajo; 
seguir movilizados para echar al 
FMI por eso la primera medida 
tiene que ser un paro y moviliza-
ción contra el Fondo por el salario 
universal, por un salario digno, y 
tenemos que exigir que el gobierno 
convoque de manera urgente al 
Consejo del Salario Mínimo Vital 
y Movil”, señaló Godoy, y agregó: 
“Todos los reclamos de nuestro 
pueblo tiene que decirle al presiden-
te Alberto Fernández: ‘animate y 
está a la altura de esos compañeros 
y compañeras que desde el primer 
día salieron a la calle para echar a 
Macri’”

En tanto, el cierre del 2do 
Congreso Ordinario Nacio-
nal estuvo a cargo de Claudia 
Baigorria, secretaria Adjunta 
de la CTA Autónoma: “Ya 
está el cogobierno del FMI con el 
gobierno nacional, porque ya está 
el ajuste”.

Y concluyó: “Orgullosamente 
CTA-A y a construir unidad. 
Esté quien esté en el Gobierno 
no habrá licencia para con nadie 
desde esta Central, estamos para 
defender los intereses de cada 
compañera y de cada compañero. 
Vamos por una central autónoma 
y combativa”.



mayo/junio 2022 27

Víctor Grosi, Secretario General 
de SITRAIC-CTAA

“En la construcción crece el 
empleo, pero sin derechos. Se 
cumplen cuatro años de la incor-
poración a la Central de SI-
TRAIC. Somos una construcción 
colectiva que crece por la voluntad 
de los trabajadores. Creemos que 
hay que identificar claramente 
el rumbo y con quienes vamos a 
confrontar”.

Adolfo Barja, titular del 
Sindicato Único de Trabajadores 
de Administraciones Portuarias 
(SUTAP)

“Nosotros estamos comprometi-
dos con el desarrollo nacional y 
con la recuperación de la sobera-
nía sobre los puertos, ríos, costas 
y bienes comunes. Al FMI les 
decimos ‘No y que se vayan a la 
mierda’. Lo mismo a la Corte 
Suprema, y exigimos la libertad 
de todos los presos políticos. Me 
siento orgulloso de ser parte de 
este proyecto político y sindical.”

Ana Cubilla, Secretaria Adjunta 
de FETAAP-CTAA

“Somos el nuevo sindicalismo 
rural y queremos agradecer la 
participación en este Congreso. 
Como trabajadora de la yerba 
mate de Misiones, reivindico las 
luchas por el trabajo digno y como 
trabajadores de la tierra queremos 
discutir cómo los alimentos llegan 
a las mesas. Queremos discutir la 
distribución de la riqueza porque 
cuando reclamamos hay represa-
lias, pero cuando los patrones salen 
con sus 4x4, los medios aplauden.”

Mónica Basterrechea, 
titular del Sindicato Argentino 
de Trabajadores a Domicilio, 
Textiles y Afines

“Estamos organizándonos en 
todo el país. El 80 % de la ropa 
que la gente viste pasa por 
nuestras manos, pero estamos 
precarizadas. Hoy luchamos para 
que respeten nuestros derechos 
independientemente de la moda-
lidad de contratación”.

Omar Giuliani, coordinador 
de la Federación Nacional 
Territorial (FeNaT-CTAA)

“Queremos discutir la propiedad 
de la tierra y cómo se produce y 
para quién. La soberanía alimen-
taria implica discutir otro mode-
lo de producción y de cómo nos 
vinculamos socialmente. Gobier-
ne quien gobierne, esta Central 
debe estar al frente y si no hay 
paz para nuestro pueblo que no 
haya paz para los gobiernos.”

Adolfo “Fito” Aguirre, 
Coordinación Nacional de CNTI

“Se cumplen 4 años de la funda-
ción de este sector de industria 
público y privado. Representamos 
a más de 30.000 trabajadores y 
tenemos proyectos e ideas. No 
queremos “capitalismo verde”, 
queremos más industria con 
trabajo digno”.

Ramiro Fernández, conducción 
de FOETRA y de la Intersindical 
de las Telecomunicaciones

“Reafirmamos que sin telecomu-
nicaciones en manos del pueblo 
no hay soberanía, ni desarrollo 
cultural. Hoy no hay derecho 
a la comunicación por eso hay 
que discutir la regulación de las 
empresas del sector por parte del 
Estado para que estén al servicio 
del pueblo.”

Luis Alberto Báez, coordinador 
de los sindicatos de seguridad 
privada

“Nosotros nacimos dentro de 
la CGT, pero no estábamos 
cómodos porque cuando mo-
vilizábamos no estaban y sí los 
compañeros de la CTAA, por eso 
necesitamos del apoyo de esta 
Central para seguir organizando y 
creciendo.”

Silverio Gómez, secretario 
General de UCRA

“UCRA-CTAA crece y, con 
distinto desarrollo, estamos prác-
ticamente en todas las provincias 
y, pese a la presión de patrones 
y de la burocracia de la UTA, 
estamos organizando comisiones 
internas y llamando a elecciones 
de delegados”.

Sonia Kopprio, secretaria 
General del Sindicato de 
Personal de Servicio 
Doméstico (SiPeSeDo) en 
Río Negro y Neuquén

“Nuestras compañeras limpian 
casas, crían niños, pero viven en 
lugares precarios y padeciendo 
toda clase de privaciones. Pero 
también sufrimos acoso laboral y 
sexual, por eso seguimos pelean-
do por nuestros derechos y para 
que se termine la explotación en 
todo el país”.

Jorge Angulo, titular del 
Consejo de Pueblos 
Originarios Llankaj Maki

“Los Pueblos Originarios veni-
mos a bancar esta CTAA, en esta 
construcción para la liberación. 
Vamos a salir a marchar, a acam-
par y a dejar nuestra vida si es 
necesario porque ese es nuestro 
compromiso. Queremos cons-
truir la plurinacionalidad porque 
es necesario para conquistar 
derechos y tener todo lo que nos 
falta”.

Leonor Cruz, 
Géneros y diversidades

“Reafirmamos que la deuda es 
con nosotras. Queremos una 
Central con perspectiva de géne-
ro, feminista, porque estuvimos 
siempre y a la invisibilidad no 
volvemos nunca más. No nacimos 
para remover la olla, nacimos para 
cambiar la historia.”

Olivia Ruíz, secretaria de 
Previsión Social y fundadora 
de la Federación Argentina por 
la Seguridad Social

“Denunciamos que el FMI quie-
re aumentara la edad jubilatoria 
y bajar aún más las jubilaciones, 
mientras que nosotros decimos 
que hay que reducir la jornada 
laboral con salarios que cubran 
las necesidades. No nos resig-
namos, necesitamos recuperar la 
dignidad, con garantía de seguri-
dad social para todos.”

Joana Giménez, 
Juventudes de la CTAA

“Somos hijos e hijas de la clase 
trabajadora, llamados a protago-
nizar nuestro tiempo. Queremos 
convocar a todos los jóvenes a 
construir esta Central y todos los 
que se sientan contenidos por 
estas propuestas de transforma-
ción”.

Julio Acosta, 
Federación de Trabajadores 
de la Energía (FETERA)

“Queremos reconocer y felicitar 
las intervenciones de todos los 
compañeros y compañeras: Esto 
confirma nuestra decisión de es-
tar organizados en esta Central. 
Nosotros siempre estuvimos en 
la CTA. Creemos que es tiem-
po de una ofensiva de la clase 
trabajadora y el campo popular, 
por un proyecto emancipador, 
para construir una sociedad sin 
explotadores. Para eso estamos 
en esta CTAA.”

Uno de los momentos más destacados de la jornada se vivió cuando 
dirigentes de organizaciones recientemente incorporadas, referentes 
de sectores y organizaciones, ratificaron su pertenencia a la Central. 
A continuación, un fragmento de algunas intervenciones.

La Central que crece
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u Conferencia de prensa de RUNASUR en la sede de la CUT, 
            en Santiago de Chile.

El 19 y 20 de mayo en San-
tiago de Chile se reunió 
la RUNASUR, bloque de 
organizaciones sociales, 

sindicatos y espacios políticos, 
de diferentes países de Latinoa-
mérica, que se propone construir 
una América Plurinacional, de 
los Pueblos para los Pueblos.

El cónclave culminó con una 
contundente declaración contra 
el “colonialismo y militarismo”, 
y un rechazo a la exclusión de 
Venezuela, Nicaragua y Cuba de 
la próxima Cumbre de las Amé-
ricas, que se realizará a partir del 
próximo 3 de junio en Estados 
Unidos. 

También se lanzó la declaración 
política de Santiago, documento 
político sobre la situación actual 

III ENCUENTRO RUNASUR

Las armas 
no resolverán 
las crisis de la
humanidad”

en Chile, con un relevamiento 
sobre el funcionamiento y las ac-
ciones de las distintas comisiones 
del RUNASUR (Madre Tierra, 
Economía, Acción Política, 
Salud y Educación), y con un 
plan de acción que genere más 
visibilización y ampliación de la 
propuesta.

De las reuniones participaron 
de manera presencial. en la sede 
de la CUT (Central Unitaria de 
Trabajadores de Chile), delega-
ciones de Chile, Bolivia, Argen-
tina, Colombia, y Venezuela. 
También hubo instancias con 
participaciones virtuales.

La declaración sobre la OTAN 
lleva el título de “Las armas 
de la OTAN no resolverán las 
crisis de la Humanidad y de la 

El 19 y 20 de mayo, delegaciones de Argentina, Bolivia, Chile, 
Colombia y Venezuela, se reunieron en Santiago de Chile en 
una nueva reunión por una América Plurinacional. Al cierre del 
cónclave, lanzaron una declaración contra la OTAN y sobre la 
Cumbre de las Américas.

“

Hugo ‘Cachorro’ Godoy
Secretario General de ATE y 
Secretario Adjunto de la CTA 
Autónoma

“Estamos convencidos de la impor-
tancia de la liberación de los pueblos 
para que se termine con los vestigios 
coloniales y dependientes, pero tam-
bién es importante que estos Estados 
plurinacionales seamos capaces 
de sostener el protagonismo de las 
organizaciones libres del pueblo”.

Miriam Liempe
Secretaria de Relación 
con los Pueblos Originarios 
de la CTA-A

“Es muy importante y cercano 
porque el pueblo Mapuche nos 
consideramos un solo pueblo. Los 
Estados nos han puesto como foco 
terrorista, sin conocer la volun-
tad política que hemos tenido los 
mapuches”.

Voces del III Encuentro de RUNASUR
Fernando Huanacuni
ex Canciller de Bolivia

“El imperio que sometió y dijo 
que América Latina es su patio 
trasero no va más, porque emerge 
la propuesta de los pueblos, 
América Plurinacional, ese es 
nuestro horizonte. Las próximas 
generaciones se alegrarán con las 
páginas que se están escribiendo 
en Chile”.

Mario Aguilar
Presidente del Colegio de 
Profesores Metropolitano de 
Chile

“Si se lleva a cabo un nuevo orden 
para Chile, seríamos el tercer país 
que se declara plurinacional. Nos es-
forzamos por pronunciar la palabra 
y ese es el valor que tenemos acá, que 
nos interesa que sea una palabra 
viva”.

Rolando Borda
Central Obrera de Santa Cruz, 
Bolivia

“Santa Cruz es el epicentro del fas-
cismo y allí un líder indígena había 
ganado con el 54%. Ha sido dura 
la batalla y por eso quería expre-
sarles estas palabras y manifestarles 
que nuestros pueblos indígenas no 
tenemos fronteras. Tenemos que ir 
en esa línea para construir nuestra 
Patria Grande”.

Madre Tierra. Luchamos por 
un siglo XXI sin colonialismo ni 
militarismo”, y hace referencia 
a la reafirmación y compromiso 
anti-colonial y anti-imperialista 
por el cual en pleno siglo XXI 
“resulta inadmisible la continui-
dad de toda política militarista y 
de usurpación territorial expan-
sionista en la región y el mundo”.

“Consideramos que la Organi-
zación del Tratado del Atlántico 
Norte es el instrumento que 
mejor encarna y reproduce hoy 
un orden global injusto. Por lo 
tanto sostenemos que un cambio 
benéfico para el conjunto de la 
humanidad sólo podrá darse con 

la desarticulación de esa alianza 
militar”, remarca el documento.

‘No hay Cumbre de las Amé-
ricas si no están representados 
todos los gobiernos’, es otra de 
las declaraciones acordadas, en 
la que  RUNASUR rechazó 
la convocatoria que encabeza 
Estados Unidos para el 6 de 
junio en Los Ángeles, California, 
“porque excluye a los gobiernos 
de Venezuela, Nicaragua y Cuba” 
del encuentro multilateral. 

En su encuentro, RUNASUR 
también aprobó la realización 
de una Asamblea Plurinacional 
luego de las elecciones presi-

denciales en Colombia y Brasil 
–durante la semana del 7 al 11 de 
noviembre de 2022- en Argen-
tina, de la que participarán cerca 
de mil delegados y delegadas de 
los distintos países.

RUNASUR, impulsado por 
Evo Morales desde su regreso 
a Bolivia –luego de su exilio en 
Argentina impuesto por el Golpe 
de Estado de Jeanine Añez-, 
está integrado por movimientos 
indígenas, afrodescendientes, or-
ganizaciones sociales, sindicales, 
populares, artistas e intelectuales 
de Bolivia, Argentina, Uruguay, 
Chile, Venezuela, Colombia, 
Brasil, Ecuador y Perú n

u En Santiago de Chile participaron, además de lxs anfitriones, 
delegaciones de Argentina, Bolivia, Colombia y Venezuela.
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“Celebrar el 1° de mayo es 
reafirmar nuestros valores y 
principios como clase trabajado-
ra, en Argentina y en el mundo; 

hacerlo en Cuba, país que resiste con 
valor y creatividad a más de 60 años 
de bloqueo criminal estadounidense, 
refuerza ese sentido”.

Así se refirió Hugo “Cachorro” 
Godoy, Secretario General de 
ATE y Adjunto de la CTA Autó-
noma, sobre las actividades de las 
que participó en Cuba, invitado 
por la Central de Trabajadores de 
Cuba (CTC), junto a una delega-
ción internacional.

El dirigente sindical estuvo en la 
movilización por el 1° de mayo 

DÍA de lxs TRABAJADORES

Por la Unidad dentro de la diversidad 
y una Humanidad al 
servicio de los Pueblos

de la que participaron más de un 
millón de trabajadorxs, y que fue 
encabezada por el sector Salud y 
lxs creadores de distintas vacu-
nas contra el Covid-19, como la 
“Soberana”.

También se reunió con el presi-
dente Díaz Canel, encuentro en el 
que se reflexionó sobre la situa-
ción que atraviesa Cuba y el mun-
do, y la importancia de fortalecer 
la Patria Grande latinoamericana 
y del Caribe contra los embates 
del capitalismo.

De esta forma, la visita a Cuba se 
enmarcó en las políticas de la CTA 
Autónoma a nivel regional, cuya 
herramienta central es la construc-

Este 1° de Mayo se realizó en 
Foz do Iguaçu, en la llama-
da Triple Frontera entre la 
Argentina, Brasil y Paraguay, 
un acto que reunió a trabaja-
dorxs de los tres países. Miles 
se dieron cita para reafirmar 
el compromiso de unidad 
sudamericana, defender los 
derechos sociolaborales y los 
recursos naturales.

La delegación de la CTA-A 
estuvo encabezada por 
Adolfo Aguirre, Secretario de 
Relaciones Internacionales; 
Jorge Castro, Secretario de 
Finanzas, y Jorge “Coqui” 
Duarte, Secretario General de 
la Central misionera que dijo 
presente, además, con una 
nutrida representación.
Cabe destacar que el día an-
terior al acto, Aguirre disertó 
en el Seminario Internacional 
sobre la situación de la clase 
trabajadora tras el Covid-19, 
“Trabajo, Salud y Vivienda”.

El dirigente destacó allí que 
en esa zona, “apetecida por 
Estados Unidos, ha sido mar-
cada como de interés priori-
tario para saquear nuestros 
recursos”, se llevaba ade-
lante un “acto unitario” que 
mostraba “el compromiso 
de la clase trabajadora para 
tener pensamiento y acción 
sobre temas como soberanía, 
desarrollo, producción y tra-
bajo digno”, y para “defender 
la integración”.

Acto de la CTA-A 
en la Triple 
Frontera

ATE y la CTA-A protagonizaron diferentes acciones por el 
Día de lxs Trabajadores. “Cachorro” Godoy estuvo en Cuba,
invitado por la Central de Trabajadores de Cuba (CTC).

El 3 de mayo, como parte de las celebra-
ciones por el Día de lxs Trabajadores, ATE 
estuvo en el Centro Cultural Kirchner para 
participar de un acto en reconocimiento a 
la labor  de lxs trabajadores de ANSES, en 
particular durante la pandemia.

Durante la jornada, se otorgaron certifica-
dos a 1.000 compañerxs que ingresaron a 
planta permanente luego de realizar el Curso 
Concurso (5° etapa), y una medalla para los 
de más antigüedad. 

Con la presencia de trabajadorxs, repre-
sentantes sindicales, y autoridades del 
organismo, la Directora Ejecutiva de ANSES, 
Fernanda Raverta, también anunció un bono 
de $20.000, la equiparación del POA en 
áreas centralizadas y descentralizadas, y la 
creación de una nueva figura de atención 
personal.

Por ATE Nacional estuvieron Rodolfo “Rody” 
Aguiar, Secretario General Adjunto, Merce-
des Cabezas, Secretaria de Organización, 

y César Baliña, responsable del área de 
Seguridad Social del sindicato. La comiti-
va también estuvo integrada por la Mesa 
Nacional de ATE ANSES que encabeza Víctor 
Pérez, representantes de la junta interna de 
ANSES en la Capital Federal, y por Luciano 
Fernández, secretario gremial de ATE Capital 
Federal.

Reconocimiento a lxs 
trabajadores de ANSES 

ción de la RUNASUR o Unasur 
de los Pueblos.

Además de Godoy, integraron 
la delegación internacional 
representantes de la política y la 
cultura, y de las centrales obre-
ras de todo el continente. Entre 
otrxs estuvieron: Jesús Gallego 
de UGT de España, Jorge Ber-
múdez de PIT- CNT Uruguay, 
Jacobo Torres de la Central 
Bolivariana de Trabajadores de 
Venezuela, Ulises Guilarte de 
Nacimiento (secretario general) 
e Ismael Trullet de la CTC de 
Cuba, y Yaisel Pieter, Secretario 
Nacional del Sindicato Nacional 
de los Trabajadores de la Admi-
nistración Pública de Cuba.

Godoy también estuvo junto al 
embajador argentino en Cuba, 
Luis Ilarregui, el Ministro de 
Desarrollo Territorial y Hábitat, 
Jorge Ferraresi, y el periodista 
Víctor Hugo Morales, en la 
inauguración de una canchita de 
fútbol con el nombre de Diego 
Armando Maradona.

La agenda de actividades conti-
nuó con el Encuentro Internacio-
nal de Solidaridad con Cuba. 
«Con las delegaciones que formamos 
parte del Runasur convocamos a la 
Unidad dentro de la diversidad y a 
una Humanidad al servicio de los 
Pueblos”, contó Godoy sobre su 
participación en la misma. “Ade-
más, acompañamos la aprobación de 
la Declaración sobre lo que constitu-
ye una nueva acción discriminatoria 
y políticamente motivada, que in-
tenta excluir a Cuba y Venezuela de 
la IX Cumbre de las Américas y la 
Cumbre de los Pueblos”, agregó n

u “Cachorro” Godoy estuvo en Cuba y 
            se reunió con el presidente Díaz-Canel.

u Un millón de trabajadorxs se movilizaron en Cuba por el 1° de mayo

u Godoy también estuvo en el el Encuentro Internacional 
           de Solidaridad con Cuba.
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La delegación de la Central Autonoma mantuvo 
encuentros fraternales con centrales sindicales 
de Uruguay, Chile, Cuba, Galicia, País Vasco, 
Portugal y Francia.

INTERNACIONALES

La Central de Trabajadores 
de la Argentina Autónoma 
(CTA-A) participa de la 
110° Conferencia Inter-

nacional del Trabajo (CIT) de 
la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT), que comen-
zó el 27 de mayo y culminará el 
11 de junio, en Ginebra, Suiza. 
Participan 6.000 delegados, entre 
representantes de gobiernos, 
trabajadores y empleadores de los 
187 Estados miembros.

La delegación de la Central está 
presidida por el secretario de Re-
laciones Internacionales, Adolfo 
Aguirre; y lo acompañan la 
secretaria Administrativa, Ale-
jandra Angriman; y el secretario 
Gremial, Daniel Jorajuría. 

La Conferencia establece las 
normas internacionales del 
trabajo y las políticas generales de 
la OIT y tiene también un foro 
de discusión sobre las principales 
cuestiones sociales y laborales. 
Cada Estado miembro está re-
presentado por dos delegados del 
gobierno, de los empresarios y de 
los trabajadores. Este año, la se-
guridad y la salud en el trabajo, el 
aprendizaje, así como la economía 
social y solidaria figuran entre los 
puntos del orden del día.

u Integran la delegación de la 
Central: el secretario de Relaciones 
Internacionales, Adolfo Aguirre; y lo 
acompañan la secretaria Administrativa, 
Alejandra Angriman; y el secretario 
Gremial, Daniel Jorajuría. 

Cabe destacar que Jorajuría par-
ticipó de la Comisión sobre dis-
cusión recurrente de los objetivos 
estratégicos del empleo y fue 
propuesto como titular de dicho 
espacio y ascendió al Comité de 
Redacción. Se trata entonces del 
cargo más alto alcanzado por un 
miembro de la CTA-Autónoma 
en una Conferencia de la OIT.

Asimismo, Aguirre participó de 
la Comisión Trabajo Decente 
y Economía Social y Solidaria, 
donde planteó los aportes de la 
Central.

Encuentros fraternales

Además de la participación en 
las comisiones y debates de tra-
bajo de la CIT, la delegación de 
la CTA-A mantuvo encuentros 
fraternales con centrales sindica-
les de países hermanos. De este 
modo, se reunió con dirigentes 
de la CTC de Cuba, la CUT de 
Chile, el PIT-CNT de Uruguay, 
la CIG de Galicia, ELA de País 
Vasco, CGT de Portugal y la 
CGT de Francia.

“Ha sido muy productiva la tarea 
de nuestra delegación, tanto en el 
marco de las posturas, propuestas 
y convicciones de la CTA-Autó-

noma sobre el presente y el futuro 
del trabajo, como en los encuentros 
fraternales con centrales sindica-
les hermanas”, informó Adolfo 
Aguirre desde Ginebra.

“Se trata de intensas actividades 
que continuaremos a lo largo de 
toda la conferencia, compartimos 
con compañeras y compañeros aná-
lisis de la actual coyuntura inter-
nacional, la necesidad de afianzar 
líneas de solidaridad y cooperación 
en un tiempo signado por un capi-
talismo voraz y una pos pandemia 
cuya crisis ha recaído sobre la clase 
trabajadora”, agregó.

El dirigente aportó datos sobre 
el reciente informe de Oxfam 
sobre la pandemia de Covid-19: 
“Los ricos son más ricos. Cada 30 
horas hay un nuevo milmillonario. 
Y en la otra punta de la lista, a 
fines de 2022, serán 263 millones 
de personas adicionales que caerán 
en la pobreza extrema. Cada 33 
horas un millón de personas cae a 
los fondos de la vida” n

Una delegación internacional 
liderada por la Confederación 
Sindical de trabajadores y 
trabajadoras de las Améri-
cas (CSA) y la UNI Américas, 
acompañó la primera vuelta de 
las elecciones presidenciales en 
Colombia, ocurrida el día 29 de 
mayo de 2022. 

La delegación estuvo compues-
ta por: María José Cano (CTA- A 
de Argentina); Rita de Cassia 
Berlofa (CUT Brasil); Julio Piu-
mato (CGT Argentina); Eduardo 
Pereyra (CTA T de Argentina), 
Mohamad Alsadi (UNIFOR Ca-
nadá); Marcio Monzane y Neil 
Martin (UNI Américas), e Iván 
González Alvarado, CSA/CSI.

En su informe final, la delega-
ción destacó la masiva parti-
cipación en las elecciones, si 
bien señaló que el clima previo 
era de tensión con eventos vio-
lentos en la campaña electoral 

y situaciones complejas en 
algunas regiones.

“Miles de testigos electorales 
no habían sido certificados por 
la registraduría”, denunciaron, 
a la vez que informaron que 
se recibieron “denuncias de 
coacción sufrida por trabajado-
ras y trabajadores ejercida por 
empleadores con la finalidad 
de interferir en la libre voluntad 
para el ejercicio del voto”, entre 
otras prácticas.

Sobre las preocupaciones y 
riesgos de la segunda vuelta, 
la misión expresó las preo-
cupaciones y cuestiones que 
deberán ser atendidas, a partir 
de los riesgos identificados 
por la Misión de Observación 
Electoral (MOE), las centrales 
sindicales y la campaña del 
Pacto Histórico, así como otros 
actores nacionales e interna-
cionales.

La CTA-A en la  
110° Conferencia  
Internacional de la OIT  

ATE y CTA-A en la Misión Sindical de
Observación Electoral en Colombia
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Pautaron un nuevo encuentro a principios 
de noviembre, la realización de actividades 
coordinadas en temas sectoriales y misiones 
conjuntas en temas de impacto regional.

CLATE y la ISP se reunieron y 
acordaron acciones conjuntas

CLATE

La CLATE y la Internacio-
nal de Servicios Públicos 
(ISP) se reunieron el vier-
nes 6 de mayo en la ciudad 

de Buenos Aires. Con la presencia 
de sus máximos representantes, 
Julio Fuentes presidente de la 
CLATE y Jocelio Drummond, 
Secretario Regional de ISP Inte-
raméricas, se realizó un profundo 
análisis de la situación de los 
trabajadores y las trabajadoras del 
Sector Público de la región, así 
como de la calidad de los servicios 
públicos post pandemia, entre 
otros temas. 

Se acordó una agenda común de 
acciones: un nuevo encuentro a 
principios de noviembre, realiza-
ción de actividades coordinadas 
en temas sectoriales y misiones 
conjuntas en temas de impacto 
regional.

Participaron del encuentro el 
secretario general adjunto de la 
CLATE; Sergio Arnoud (Brasil); 
Matías Cremonte, asesor legal de 
la Presidencia CLATE y Presi-
dente de la Asociación Latinoa-
mericana de Abogados Laboralis-

tas (ALAL); el secretario general 
de la Federación Judicial Argenti-
na (FJA), Matías Fachal; Federico 
Dávila, copresidente de la regional 
Interaméricas y vicepresidente 
de ISP global; el presidente de la 
ANEF, José Pérez Debelli; y An-
gela Rifo, Internacionales ANEF, 
de la República de Chile.

Reunión en las oficinas de la 
Presidencia de CLATE

Finalizada la reunión, el secretario 
general adjunto de la CLATE, 
Sergio Arnoud, visitó las nue-
vas oficinas de la Presidencia y 
brindó una charla informativa 
sobre la situación en Brasil para 
dirigentes argentinos y argentinas 
de la Confederación. Estuvieron 
presentes junto al presidente 
las siguientes autoridades del 
Comité Ejecutivo de CLATE: 
Arturo Quiñoa, Secretario de 
Nuevas Tecnologías en el Trabajo 
(APJBO – Argentina); Esterea 
González, secretaria de Género 
y Diversidad Adjunta (ATE – 
Argentina); Horacio Fernández, 
secretario de Estudios, Estadística 
e Investigación (ATE – Argen-

tina); Humberto Correa  de la 
Secretaría de Derechos Humanos 
Alterna (UTRADEC – Colom-
bia) y Gustavo Quinteros, Secre-
taría de Relaciones Institucionales 
(ATE – Argentina).

Dirigentes de ambas organiza-
ciones participaron de una visita 
a la Feria Internacional del Libro 
donde organizaciones sindica-
les de ambas confederaciones 
internacionales tienen stand en el 
sector institucional ubicado en el 
Pabellón Ocre n

u Julio Fuentes y Jocelio Drummond en el encuentro CLATE-ISP en Buenos Aires.

u Sergio Arnoud, secretario adjunto de la Confederación, visitó las nuevas oficinas de la Presidencia de CLATE y se reunió con 
dirigentes de ATE.

Dirigido a trabajadores y trabajado-
ras de la Administración Pública 
Nacional de Argentina, el curso 
también incorporó inscriptos e 

inscriptas de administraciones provinciales, 
municipales y a estatales de otros países 
donde está presente la CLATE. Se trata 
de una iniciativa desarrollada en conjunto 
con la Escuela de Política y Gobierno de la 
Universidad de San Martín (EPyG UN-
SAM) y auspiciada por el Fondo Permanen-
te de Calificación y Recalificación Laboral 
(FoPeCap).

Con esta propuesta, los estatales na-
cionales argentinos tendrán acceso a créditos 
para la carrera administrativa, que podrán 
hacer valer en futuros concursos públicos. 
Esto es posible gracias al auspicio del FoPe-
Cap y del Instituto de la Administración 

Pública (INAP). Colaboraron e hicieron 
posible esta iniciativa la Asociación Traba-
jadores del Estado (ATE) de Argentina y la 
Unión Latinoamericana de Técnicos Rurales 
y Agrarios (ULTeRA).

Por otra parte, quienes se interesaron 
en la propuesta y trabajan para la adminis-
traciones provinciales, municipales o para de 
estados de otros países fueron inscriptos en 
una comisión especial y, aunque no tendrán 
los créditos de INAP, podrán acceder al 
mismo curso, al mismo contenido y a la 
correspondiente certificación emitida por las 
organizaciones convocantes al finalizar.

“La formación es una tarea clave para 
la CLATE, y mucho más en aquellas materias 
que permiten reflexionar sobre el rol de Estado y 
las políticas públicas”, expresó el presidente de 
CLATE, Julio Fuentes. Asimismo agregó: 

Nuevo seminario sobre Teoría del Estado
“Hace ya unos años comenzamos a ofrecer nues-
tros cursos a través de los espacios de capacitación 
de la administración pública, porque considera-
mos que formarse es también un aporte para la 
carrera de los y las estatales”. En la misma línea, 
Fuentes destacó que los cursos de CLATE 
son abiertos y gratuitos para todos y todas las 
y los estatales que se interesan en ellos.

El seminario en curso lleva por título 
«El rol del Estado en América Latina y en 
Argentina. Herramientas teóricas, concep-
tuales e históricas para su análisis”. Se trata 
de una propuesta enteramente virtual, de seis 
semanas de duración en las que se trabajarán 
los siguientes temas:
MÓDULO 1: La reflexión de los clásicos en 
torno al Estado.
MÓDULO 2: Estado, Administración y 
Políticas Públicas.

MÓDULO 3: La formación del Estado en 
América Latina y el Caribe. 
MÓDULO 4: Los gobiernos populares y la 
industrialización dirigida por el Estado.
MÓDULO 5: Las reformas estructurales y 
la nueva gestión pública.
MÓDULO 6: Estado y desafíos luego del 
consenso neoliberal.

Participan de esta propuesta tra-
bajadores y trabajadoras de sectores como: 
SENASA, Ministerio de Trabajo, Dirección 
Nacional de Migraciones, Ministerio de 
Desarrollo Social, INAES, INTI, CNEA, 
Ministerio de Turismo y Deportes, Ministe-
rio de Transporte, Presidencia de la Nación, 
Jefatura de Gabinete, SEGEMAR, Minis-
terio de Educación, INADI, Cancillería, 
Ministerio de Defensa, RENAPER, IGJ, 
Ministerio de Salud, Armada Argentina, 
Fuerza Aérea y Ejército Argentino; así como 
trabajadores y trabajadoras de México, Gua-
temala y Uruguay desde la CLATE n




