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                            En un escenario de fuerte disputa social, 
   económica y política, ATE retoma la iniciativa 
   en el campo popular
EDITORIAL

  Por Hugo  
“Cachorro” Godoy 

Secretario General 
ATE Nacional

Venimos de terminar una 
reunión del Consejo Di-
rectivo Nacional con la 

presencia de la mayoría de los 
secretarios y secretarios genera-
les de las provincias. El repaso 
de la situación en ellas y de la 
situación nacional nos obliga a 
fortalecer y acrecentar el estado 
de movilización y lucha que lle-
vamos adelante los trabajadores 
y trabajadoras en el país. 

Es que, ante el golpe de mer-
cado que venimos sistemática-
mente sufriendo los argentinos, 
con los aumentos discrecionales 
de precios, con la transferencia 
de precio internacionales al 
mercado interno, la profundi-
zación de la fuga de capitales, la 
devaluación del peso ordenada 
en el marco del acuerdo con 
el Fondo Monetario Interna-
cional, que los grandes grupos 
económicos quieren acelerar 
y acrecentar, el Gobierno ha 
cedido, tal como lo hizo a 
comienzos del año, al tomar el 
nuevo préstamo con el Fondo. 
Un préstamo que además de ser  
impagable y blanquear el toma-
do por Macri, implicó aceptar 
las condicionalidades del Fondo 
que desde siempre han sido 
políticas de ajuste.

Desde ese momento hasta hoy, 
el Gobierno no ha dejado de 
ceder. Martin Guzmán recono-
ció el fracaso del plan econó-
mico con su renuncia, pero los 
pasos dados por sus sucesores, 
primero por la Ministra Bata-
kis, y luego por quien quiere 
convertirse en superministro, 
Sergio Massa, no han hecho 
más que profundizar el camino 
de concesiones al Fondo y al 
actual golpe de mercado, que 
está llevando a niveles de extre-
mos históricos la indigencia y 
pobreza, hasta tal punto que el 
Salario Mínimo, Vital y Móvil, 
de $51.000, y la jubilación mí-
nima, ubicada en los $50.000, 
están muy por debajo del valor 
de la canasta de la indigencia, 
que en julio pasó los $111.000.

En ese contexto, todas las 
respuestas que viene anuncian-
do Massa tienen que ver con 
las exigencias de los grandes 
grupos económicos: se habi-

lita valor dólar para el agro, 
valor valor dólar para para las 
mineras, valor dólar para las 
hidrocarburíferas, con lo cual 
se acrecientan sus tasas de 
ganancia y se ensancha la bre-
cha entre los menos que más 
ganan, y los más que menos 
que menos tenemos. Y las me-
didas que el Gobierno anuncia 
en el supuesto de paliar la 
situación de los sectores más 
postergados son absolutamente 
insuficientes, para no decir 
intrascendentes. 

Ahora bien, esta ofensiva de 
los sectores concentrados no 
son algo aislado. Forman parte 
de una ofensiva de los sectores 
reaccionarios que está pro-
duciendo en el Gobierno un 
giro conservador. Y que tiene 
que ver, entre otras cosas, con 
un avance del sistema judicial 
encabezado por una Corte 
Suprema de Justicia que quiere 
imponer su gobierno y disci-
plinar a los sectores populares, 
con la permanente reactivación 
de causas inventadas durante 
el macrismo, o la invención de 
nuevas causas. Lo vimos en 
Mendoza, donde fueron encar-
celados el Secretario General y 
la Secretaria General Adjunta 
de ATE y CTA, lo vemos hace 
años en Jujuy, o en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, 
donde la Justicia emprendió 
acciones de persecución contra 
distintas organizaciones popu-
lares.

Es fundamental decir que la 
persecución judicial y el intento 
de proscripción a la vicepresi-
denta Cristina Fernández de 
Kirchner, junto a la represión 
que alentó el jefe de Gobierno 
de la Ciudad sobre quienes 
se movilizaban solidariamen-
te para con ella en Juncal y 
Uruguay, fueron la antesala 
inmediata a los graves hechos 
ocurrido en la noche del 1 de 
septiembre con el intento de 
magnicidio. Fue un hecho, 
también, resultado de años y 
años de persecución política 
y judicial, y de amplificación 
de discursos de odio y noticias 
falsas por parte de los medios 
hegemónicos. En respuesta 
a ese escenario es que nos 
movilizamos masivamente el 2 
de septiembre para repudiar el 
atentado a Cristina, defender la 
democracia y los derechos del 
Pueblo argentino.

Las intervenciones del embaja-
dor de Estados Unidos, Mark 
Stanley, alentando a la creación 
de una nueva coalición oposito-
ra no son tampoco algo aislado 
a esos acontecimientos. Busca 
garantizar, por un lado, las polí-
ticas de ajuste en el cogobierno 
con el FMI. Y en paralelo, 
convalidar la entrega de nues-
tros bienes comunes e impedir 
que se lleven adelante proyectos 
estratégicos del sector energéti-
co, como la instalación de dos o 
más centrales nucleares en Zá-
rate, la recuperación del control 
soberano sobre la red troncal 
del río Paraná, la construcción 
del Canal de Magdalena, y la 
industrialización del litio en 
territorio de origen, con parti-
cipación de empresas estatales 
de Argentina, Chile y Bolivia, 
fortaleciendo la hermandad y la 
unidad de los pueblos y gobier-
nos latinoamericanos. 

Esta ofensiva que se desplie-
ga en todos estos planos trata 
de romper la posibilidad de 
que una experiencia nacional 
y popular de gobierno en la 
Argentina pueda confluir con 
las experiencias de lucha y de 
avance que se están producien-
do en otros países hermanos 
de Latinoamérica. Buscan 
romper el eslabón más débil 
que hoy representa el gobierno 
de Argentina, porque Estados 
Unidos quiere impedir que 
se vuelvan a restablecer las 
condiciones políticas de unidad  
y autonomía de los gobiernos 
populares en América Latina, 
como la que hace exactamente 
17 años le dijo “No al ALCA”. 

Ante este escenario de dispu-
ta del sentido de las políticas 
públicas, hay que fortalecer la 
capacidad de lucha de nuestro 
pueblo para obligar a un redi-
reccionamiento de las políti-
cas económicas y sociales del 
Gobierno, que al mismo tiempo 
permitan alentar la perspectiva 
de que no regresen al Gobierno 
los sectores conservadores y 
reaccionarios expresados en el 
macrismo, o a través de Rodrí-
guez Larreta, Bullrich u otras 
expresiones similares. 

Por eso es que el Consejo Direc-
tivo Nacional de nuestro gremio 
analizó a fondo estas situaciones 
y planteó con claridad que, si no 
hay un cambio en esta dirección 
nos encaminamos  hacia hacia 

un Paro Nacional en el mes de 
septiembre. Vamos a alentar que 
este Paro activo con moviliza-
ciones confluya con la lucha 
que viene dando la CTA junto 
a diversos movimientos sociales 
por Salario Universal, aumento 
de emergencia para activos y 
jubilados, y un aumento por 
encima del 90% para el Salario 
Mínimo, Vital y Móvil. 

Las y los estatales hemos 
planteado de diversas maneras 
al Gobierno la necesidad de que 
se adelante la revisión paritaria 
al mes de septiembre. Venimos 
reclamando que se cumpla el 
acuerdo de pase a planta per-
manente de 30.000 trabajadores 
precarizados. También insisti-
mos en que se frene este plan 
de ajuste que retacea recursos 
para Salud, Educación, obra 
pública, y alienta permanente-
mente el aumento del precio del 
transporte, la energía y de los 
servicios en general.  

En este escenario de disputa so-
cial, económica y esencialmente 
política es donde ATE  retoma 
una fuerte iniciativa en el campo 
popular. De la misma manera en 
que lo hicimos durante el ma-
crismo, seamos capaces en este 
tiempo de recuperar la presencia 
en las calles y el debate profundo 
sobre las políticas públicas que 
necesitamos para que el Estado 
sea un instrumento del Pueblo 
en pos de la recuperación plena 
de la Soberanía y la reactivación 
de la economía, generando tra-
bajo, producción y una más justa 
distribución de la riqueza. 

En ese camino, haber protago-
nizado desde nuestro gremio las 
elecciones que han fortalecido 
a nuestra Central, y que han 
profundizado su capacidad de-
mocrática, nos hace sentir cada 
día en mejores condiciones para 
que los valores y los intereses de 
la clase trabajadora sean la proa 
que permita reunificar el campo 
popular. Y que en esa reuni-
ficación del campo popular 
podamos realmente, con mucha 
esperanza, lograr cambiar el 
rumbo de las políticas econó-
micas y sociales de este Gobier-
no, o bien alentar la capacidad 
de los sectores comprometidos 
con la emancipación para 
encontrar una salida a la crisis 
acorde a las necesidades de 
nuestro Pueblo n
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PLAN DE LUCHA

El 13 de julio, luego de la re-
nuncia de Martín Guzmán 
y la asunción de Silvina 
Batakis al ministerio de 

Economía, quien ratificó la adhe-
sión al plan económico del Fondo 
Monetario Internacional, ATE 
junto a la CTA Autónoma, en 
unidad con otras organizaciones y 
movimientos sociales, iniciaron un 
plan de lucha para reclamar que la 
crisis se resuelva “sin que el hilo se 
corte por lo más delgado”.     

En el comunicado de lanzamiento 
del programa, la Central expre-
saba: “La aplicación del acuerdo 
del FMI ha implicado un agrava-
miento de un cuadro de inflación 
que ya venía creciendo a causa de 
la especulación de las empresas 
transnacionales. El Gobierno, por 
su parte, ha sido impotente en 
poner límites y frenos a los forma-
dores de precios. De continuar con 
estas políticas, la situación se agra-
vará con un cuadro recesivo que 
impactará de manera negativa en 
el conjunto del pueblo argentino”. 

Ese día se llevó a cabo una Jornada 
Nacional de Asambleas que tuvo 
como actividad central un acto en 
la Estación de Trenes de Consti-
tución. Allí lxs distintos referentes 
expresaron los reclamos centrales 
de las organizaciones: la concre-
ción de un Salario Universal, la 

¡Por Salarios dignos para todxs!

urgente convocatoria al Consejo 
de Salario Mínimo, Vital y Móvil, 
y un aumento de emergencia para 
lxs trabajadores activxs y jubiladxs. 

El programa de unidad tuvo 
nuevos hitos el 20 de julio, con 
una jornada de lucha nacional que 
incluyó más de 60 acciones en 
todo el país y, en zona Metropoli-
tana, una movilización al Puente 
Pueyrredón junto a la UTEP, el 
MTE, Frente Darío Santillán, 
entre otras organizaciones. Las 
medidas continuaron el 7 de 
agosto, con la procesión por Tierra, 
Techo y Trabajo en el Día de San 
Cayetano, el 18 de agosto, con 
asambleas, cortes y movilizaciones 
en todo el país, y en la jornada de 
lucha del 30 de agosto que incluyó 
una marcha al Puerto de Buenos 
Aires.

Las últimas convocatorias se die-
ron luego de la asunción de Sergio 
Massa como ministro de Econo-
mía, Producción y Agroindustria, y 
en respuesta a la ausencia total de 
anuncios destinados a mitigar los 
efectos de la crisis económica en 
los sectores populares. 

Una vez más, la Central pidió 
“medidas concretas que permitan 
recuperar el poder adquisitivo de 
las y los trabajadores, y respuestas 
urgentes para miles de personas 

que se encuentran bajo las líneas 
de pobreza e indigencia”.

Asimismo, reclamó “un freno para 
la fuga de capitales, el enriqueci-
miento indiscriminado del sector 
financiero a costa del pueblo y la 
remarcación de precios, que siguen 
atentando contra el bolsillo de la 
clase trabajadora”.

Durante el acto del 30 de agosto, 
posterior a la represión a mili-
tantes en las manifestaciones en 
apoyo a la vicepresidenta Cristina 
Fernández de Kirchner, “Cacho-
rro” Godoy repudió los ataques 
de la justicia contra la dirigenta, 
así como la persecución a otrxs 
referentes populares n

u El 30 de agosto la multitudinaria concentración en CABA fue frente a la Torre de los 
Ingleses, en Retiro. También hubo una importante protesta en la localidad bonaerense de 
Dock Sud, desde donde partió una caravana de camiones.

u Movilización en Puente Pueyrredón en el marco de la jornada de lucha del 
           18 de agosto.

El 13 de julio, ATE junto con la CTA y diversas organizaciones del campo popular, iniciaron un plan de lucha 
para exigir la urgente implementación de un Salario Universal, la reapertura de paritarias y un aumento de 
emergencia para jubiladxs. También reclamaron que el Salario Mínimo le gane a la inflación.  Las medidas 
continuaron con jornadas de protesta el 20 de julio, el 7, el 18 y el 30 de agosto.

El 22 de agosto finalmen-
te se realizó la reunión 
del Consejo del Salario 
Mínimo, Vital y Móvil 

que la CTA venía reclamando en 
el marco del plan de lucha junto 
al resto de las organizaciones del 
campo popular.    

Durante la convocatoria, con el 
voto positivo de la parte em-
presaria y la CGT, el Gobierno 
pautó un aumento del 21% en tres 
tramos: 7% en septiembre, 7% en 
octubre y 7% en noviembre. La 

Consejo del Salario: La CTA rechazó el aumento del 21% 
y reclamó que le gane a la inflación

CTA lo consideró insuficiente y 
exigió una recomposición del 95%.

“Es necesario que el salario no sólo no 
corra detrás de la inflación, sino que 
recupere lo perdido en el macrismo 
y durante la pandemia”, explicó 
Ricardo Peidro, representante 
titular en el Consejo del Salario 
por la CTA Autónoma, al llevar el 
mandato de la Comisión Ejecutiva 
Nacional.

El reclamo vigente del 95% está 
calculado a partir de las pro-

yecciones del Relevamiento de 
Expectativas del Mercado que 
realiza el Banco Central, esti-
mado en un 90% para el periodo 
de marzo del 2022 a febrero del 
2023, y un 5% extra para que la 
actualización del salario sea por 
encima de la inflación.

El aumento del 21%, por su 
parte, se suma al 45% aprobado 
en el mes de marzo, sumando un 
total del 66%. De esta manera, el 
Salario Mínimo, Vital y Móvil 
alcanzará el monto de $57.900 

en noviembre, mes en el cual se 
hará un revisión del acuerdo.

La CTA-A además reiteró la 
necesidad de aprobar un Sala-
rio Universal que garantice un 
piso de dignidad para la clase 
trabajadora y llevó su postura 
histórica: “Este Consejo debe fijar 
su propia canasta básica para que la 
actualización del salario sea desde 
una mirada objetiva, e incorporar 
a las y los compañeros que no están 
alcanzados hoy por el SMVyM”, 
expresó Peidro.

Cabe destacar, que además de 
los trabajadores y trabajadoras 
que cobran el Salario Mínimo 
Vital y Móvil, el valor que se 
establece del mismo impacta de 
manera directa sobre el Salario 
Social Complementario en el 
marco del Plan Potenciar Tra-
bajo (50% del SMVyM), en las 
jubilaciones y pensiones (82% 
del SMVyM) y en la garantía 
salarial docente (que debe estar, 
al menos, un 20% por encima 
del SMVyM) n
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PLAN DE LUCHA

u Movilización 18 de agosto

E n el marco del plan de lu-
cha que viene sosteniendo 
la CTA junto a diversas 
organizaciones del campo 

popular, el Consejo Directivo Na-
cional de ATE, con la presencia de 
lxs Secretarixs Generales de todas 
las provincias, definió profundizar 
las medidas de fuerza en caso de 
no recibir una respuesta favorable a 
sus reclamos.                

En ese marco, reiteró el pedido 
para que el Gobierno adelante 
la revisión salarial para el mes de 
septiembre. También exigió que 
habilite los recursos necesarios 
para que las provincias puedan 
garantizar aumentos salariales por 
encima del 90 por ciento frente al 
proceso inflacionario actual, y para 
garantizar en el Estado Nacional 
el cumplimiento del acuerdo para 
el pase a Planta Permanente de 
30.000 trabajadores precarizadxs 
con más de 10 años de antigüedad, 
asumido por el Gobierno hace dos 
años y medio.

“Si no aparecen estas respuestas en el 
transcurso de las próximas semanas, 
la Asociación Trabajadores del Estado 
realizará una Jornada Nacional 
de Paro y Movilización en todo el 
país durante la última semana del 
mes de septiembre. Y llevaremos esta 
propuesta a la próxima reunión del 
Consejo Directivo Nacional de la 
CTA Autónoma para que la medida 
de fuerza pueda concretarse en el 
marco de un altísimo nivel de unidad 
de la Clase Trabajadora a lo largo y a 

ATE exige al Gobierno el adelanto 
de la revisión salarial y un aumento 
por encima de la inflación

lo ancho de todo el país”, dijo Hugo 
“Cachorro” Godoy, Secretario 
General de ATE, quien estuvo 
a cargo de dar los anuncios en la 
conferencia de prensa realizada 
en el Hotel Quagliaro el 1 de 
septiembre.

Cabe destacar que las definicio-
nes habían sido tomadas en una 
reunión de Consejo Directivo 
Nacional, en la que el Secretariado 
Nacional y lxs representantes de 
las provincias habían puesto en 
común sus análisis sobre la situa-
ción socioeconómica del país y las 
particularidades que atraviesan a 
cada territorio. 

Durante la conferencia, Godoy 
explicó: “Un golpe de mercado ha 
hecho aumentar los precios, y se prevé 
una inflación del 90 por ciento, que 
agudiza la fuga de capitales y la 
especulación de los grandes grupos 
económicos, acrecentando la pobreza 
y el hambre en nuestro país. Frente a 
esta situación, el Gobierno ha cedido a 
las presiones de este golpe de mercado 
y del Fondo Monetario Internacio-
nal, aplicando una política de ajuste 
que se ensaña con los sectores popu-
lares y, particularmente, también 
con los trabajadores y trabajadoras 
estatales”. 

Se refirió así, entre otras medidas, 
a las reducciones presupuestarias 
anunciadas hace unas semanas 
por Sergio Massa y Juan Manzur. 
Godoy destacó que las mismas 
no solamente afectan las condi-

ciones salariales y laborales de lxs 
estatales, sino que atentan contra 
el conjunto de la población, al 
reducirse gastos e inversiones del 
Estado en obra pública, desarrollo 
de obras de infraestructura en ba-
rrios populares, en el sector Salud, 
en Discapacidad y en Educación.

“Frente a esta situación hemos 
resuelto ratificar el plan de lucha 
que viene llevando adelante la CTA 
Autónoma, desde la que, días atrás, 
realizamos una jornada con movili-
zaciones en los puertos de todo el país 
para denunciar la concentración de 
riquezas y la fuga de capitales y para 
reclamar por un salario universal, 
por un aumento de emergencia para 
trabajadoras y trabajadores activos y 
jubilados, y un aumento por encima 
del 90 por ciento, que será –como 
mínimo- el nivel de inflación de este 
año para el salario mínimo, vital y 
móvil”, agregó Godoy.

Al dar a conocer los anuncios, 
el dirigente de ATE Nacional  
también se refirió a la particular 
situación de lxs trabajadores pro-
vinciales y municipales. Sobre estos 
últimos, denunció que “más del 60 
por ciento tiene ingresos por debajo 
de los $90.000 y casi el 40 por ciento 
tiene ingresos por debajo de la línea 
de la indigencia”. 

En esa línea, además de reivindi-
car las medidas que ATE viene 

desarrollando a lo largo y ancho 
del país, envió un mensaje a los 
gobiernos provinciales para “que 
dejen de impedir, limitar o trabar 
la discusión paritaria”, y a los 
intendentes municipales para que 
“garanticen aumentos salariales 
que terminen con la vergüenza 
de que las y los estatales perciban 
salarios por debajo del nivel de la 
pobreza”.

Medidas previas

Como se mencionó, previo al 
anuncio del 1 de septiembre 
ATE ya había expresado sus re-
clamos al Gobierno, incluso en el 
marco de la firma de la paritaria 
de junio. Luego, el 5 de agosto, 
envió una carta al Presidente Al-
berto Fernández y al ministro  de 
Economía, Desarrollo Producti-
vo y Agricultura, Sergio Massa, 
solicitando una “audiencia urgen-
te” para pedir el adelantamiento 
de la revisión paritaria.

En esa misiva, además, volvía a 
rechazar el anuncio de congela-
miento de vacantes en el Estado 
Nacional presentado primero 
por Silvina Batakis y confir-
mado luego por Sergio Massa. 
ATE denunciaba que se estaba 
poniendo en riesgo el acuerdo de 
Regularización del Empleo Pú-
blico ConcursAR 2.0, firmado en 
diciembre de 2020 y que preveía 

En una conferencia de prensa realizada junto a lxs Secretarixs Generales de las provincias, ATE advirtió que si 
no hay una respuestas por parte del Gobierno, convocará a una medida de fuerza para fines de septiembre. 

pases a planta y re-categorizacio-
nes para 30.000 trabajadorxs.

Otro golpe hacia los sectores 
populares se conoció a fines de 
agosto, con el anuncio del ajuste 
por $128.000 millones que afecta 
áreas sensibles y estratégicas 
como Educación, Salud, Vi-
vienda y Obra Pública. ATE lo 
denunció mediante un comuni-
cado y advirtió  que el Gobierno 
estaba tomando “un giro verdade-
ramente conservador en la gestión 
como respuesta a esas presiones”.

En paralelo, al plegarse al plan 
de lucha de la CTA, el 13 de 
julio, ATE señalaba: “Creemos 
que es fundamental avanzar en 
políticas que universalicen derechos 
y que den cuenta de la voluntad de 
resolver la crisis sin que la pague la 
clase trabajadora” n

Leé el documento completo 
con el análisis del recorte 

presupuestario: 
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DESDE EL 20 DE SEPTIEMBRE

Con una carta enviada a los 
Centros y Comisiones de 
Jubiladxs y Pensionadxs 
de ATE de todo el país, 

desde el CNJyP informaron la 
agenda de actividades y pusieron a 
disposición un documento político 
con los fundamentos de la medida 
de lucha. En el mismo se analiza 
la grave situación que afecta los 
salarios de jubiladxs y pensionadxs, 
a la vez que se presentan distintas 
propuestas para que se garanticen 
los derechos previsionales del 
pueblo por sobre cualquier otro 
compromiso.

En el texto, lxs compañerxs del 
CNJyP exigen a las autoridades 
del Gobierno Nacional que, ante 
la coyuntura política, económi-
ca y social, priorice al sector y 
garantice jubilaciones y pensiones 
dignas que permitan cubrir las 
necesidades básicas de alimentos, 
medicamentos, vestido, vivienda, y 
recreación.

“En la última semana, el nuevo 
Ministro de Economía, Sergio 
Massa, anunció un incremento en 

En reclamo por jubilaciones dignas, el Centro 
Nacional de Jubiladxs y Pensionadxs (CNJyP) 
de ATE convocó a un acampe frente al Con-
greso de la Nación que se llevará a cabo a 
partir del 20 de septiembre, día en el que se 
conmemora a este colectivo de trabajadorxs.

 El Centro Nacional de Jubiladxs  
 de ATE convocó a un acampe  
 frente al Congreso de la Nación  

los haberes jubilatorios y pensio-
nes del 15,53% para el próximo 
trimestre que comienza a regir 
en el mes de septiembre. Este 
incremento se traduce en un haber 
mínimo de $43.353 y las demás 
escalas en proporción. Si, entendió 
bien, más del 70 % de nuestros Ju-
bilados y Pensionados a partir del 
mes de septiembre tendrá ingresos 
de $43.353. ¿Cómo hace un jubi-
lado o pensionado para subsistir 
30 días, cuando la canasta básica 
de un adulto mayor se encuentra 
en $107.300?”, se preguntaron 
lxs compañerxs del CNJyP en el 
documento.

“Llegamos a esta situación de 
sufrimiento social por las políti-
cas neoliberales que gobernaron 
la Argentina entre el año 2016 y 
2019; por las políticas económicas 
tomadas durante la pandemia, que 
frenó la producción y el trabajo, y 
por la legitimación de una deuda 
ilegal que concluyó en un acuerdo 
con el FMI que será abonada por 
el pueblo trabajador. Situación 
que no hizo más que profundizar 
la gravedad del empleo precario 

en la argentina y sus consecuen-
cias directas en la financiación 
del sistema de seguridad social. 
La combinación de los factores 
enunciados anteriormente provocó 
la pérdida del poder adquisitivo 
de las jubilaciones y pensiones, y 
el compactamiento de la pirámide 
previsional en deterioro de los 
haberes mínimos y principalmente 
de los medios y altos”, analiza el 
documento.

Frente a todo esto, desde el CNJyP 
apremiaron al Gobierno Nacional 
a garantizar los derechos previsio-
nales del pueblo por sobre cual-
quier otro compromiso y, “a fin de 
poder vivir dignamente y cubrir el 
costo de vida”, le exigieron:

1) “Que restaure los porcentajes 
perdidos desde el año 2016 hasta 
la fecha, que según los economistas 
cuentan con un atraso que supera 
un 45%, para la totalidad de escalas 
a los efectos de ir recomponiendo 
gradualmente toda la pirámide 
previsional”.

2) “Una vez alcanzado ese peldaño 
(mínimas acordes a la canasta del 
adulto mayor, hoy en $107.300 y 

de ahí la proporción de la esca-
la previsional), se debe avanzar 
estableciendo índices de movili-
dad que garanticen la vinculación 
directa entre haberes y salarios de 
activos (conforme Principios de 
Proporcionalidad, Sustitución y 
Solidaridad Intergeneracional), 
añadiendo una cláusula gatillo que 
contemple la tasa de inflación para 
los supuestos en que la fórmula 
legal de actualización deje a los 
haberes atrasados”.

3) “Que sin más demoras se 
sancione el proyecto de ley de mo-
ratorias acercado por este colectivo 
que reconoce el derecho a los 
trabajadores y las trabajadoras de 
nuestra Nación, en edad jubilato-
ria, a regularizar los años faltantes 
en concepto de aportes, sin limi-
taciones temporales, sin distinción 
de género, con el único objeto de 
garantizar el acceso al derecho a 
una jubilación para el desarrollo de 
una adultez digna (Art. 14 Bis, 3° 
párrafo, CN)”.

4) “En forma paralela proponemos 
se derogue, de la llamada ley de 
reparación histórica, el capítulo re-
ferido a la armonización ‘a la baja’ 

de las cajas de jubilaciones provin-
ciales no transferidas a la Nación, y 
al Fondo de Garantía de Sustenta-
bilidad, que debe fortalecerse a fin 
que pueda cumplir las finalidades 
de su existencia; y reemplazar la 
PUAM por una Asignación Uni-
versal a los mayores de 65 años”.

5) “Por último bregamos por la 
democratización del PAMI, su 
fortalecimiento, organizado en 
base a la administración de los 
trabajadores activos y jubilados”.

“Como sostenemos desde hace 
años, resulta urgente, en este con-
texto, volver a poner en discusión 
la necesidad de una reforma del 
sistema previsional en su con-
junto (aportes y contribuciones a 
valores históricos) y del sistema 
tributario (impuestos directos, 
progresivos y redistributivos) que 
garantice jubilaciones y pensiones 
dignas, impulsando políticas de 
protección del trabajo digno, que 
generen una recomposición real 
del haber jubilatorio en el plazo 
más corto posible”, finaliza el 
documento destinado a jubiladxs 
y pensionadxs de ATE de todo el 
país n

u Acto frente al Congreso de la Nación para respaldar la prórroga de la Moratoria Previsional.

u En junio, el CNJyP de ATE participó de una audiencia en el Congreso por la 
           Moratoria Previsional.
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L a aceleración que la in-
flación registra en los dos 
últimos meses ha puesto en 
alerta a lxs trabajadores, que 

ven cómo sus salarios decrecen día 
a día. En este sentido, la posición 
de nuestro sindicato es clara y ha 
sido reafirmada en cada reunión 
paritaria, ya sea con los gobiernos 
provinciales, municipales, o con 
Nación: el salario le debe ganar a la 
inflación. 

Este reclamo tan concreto tiene 
una explicación lógica: a mayor 
inflación más aumenta es el costo 
de vida y más rápido se licúa el 
salario. Es en este marco que desde 
bien iniciado el segundo semestre 
ATE reclama la reapertura de las 
paritarias en forma urgente. 

En las distintas provincias y los 
municipios, lxs compañerxs de 
ATE advierten  que las respuestas 
de los gobiernos no son ni tan 
rápidas ni tan acordes a las necesi-
dades de la clase. 

Por ello, el reclamo más recurrente 
de nuestra organización hacia sus 
gobiernos es pedir que la mejora 
del salario sea sostenida mediante 
la aplicación de la cláusula gatillo 
o en cuotas cortas y sobre por-
centajes que permitan ganarle a la 
inflación. 

En lo más inmediato, que sirve 
como ejemplo para comprender 
lo que viene sucediendo con los 
salarios, es que la mayoría de esos 

ACCIONES EN TODO EL PAÍS

 En lucha para que el ingreso  
 salarial le gane a la inflación   

gobiernos han decidido adelantar 
las cuotas de los aumentos que 
originalmente iban a pagarse hacia 
el último trimestre del año. Otro 
acuerdo que viene manifestándose 
entre el sindicato y la patronal es 
que esos acuerdos llegan con cláu-
sulas de revisión salarial, casi todas 
en el mes de octubre.

Más allá de los pedidos sindicales 
la realidad viene marcando que 
el salario sigue retrasado por la 
gran pérdida de ingreso que hubo 
durante la etapa de gobierno del 
macrismo y también por la escala-
da inflacionaria de los dos últimos 
meses pasados. El panorama no es 
alentador: la inflación anual que se 
estimaba en 50%, ahora se calcula 
que podría superar el 80 o 90 por 
ciento anual. 

Según denuncian nuestras repre-
sentaciones provinciales y mu-
nicipales, la caída salarial es muy 
importante, lo que pone al salario 
de la mayoría de lxs estatales pro-
vinciales por debajo de los costos 
de la canasta básica familiar, y a 
nivel municipios, con salarios que 
arrastran a muchxs bajo la línea de 
pobreza.  

Ahora el gobierno ha llamado a 
una nueva reunión del Consejo 
del Salario, que establece el nuevo 
piso del Salario Mínimo Vital y 
Móvil (SMVy M) y que es de gran 
importancia para lxs miles de mu-
nicipales cuyos ingresos dependen 
de lo que se fije esta negociación. 

Debajo reproducimos una síntesis 
de las últimas novedades, negocia-
ciones y acuerdos paritarios que se 
fueron alcanzando en las provin-
cias en este tramo del segundo 
semestre del año: 

CATAMARCA

ATE volvió a reclamar al gobierno 
provincial la cláusula de gatillo 
mensual y que se avance en mejo-
ras salariales para las y los munici-
pales del interior provincial, donde 
los salarios están más retrasados. 

Los salarios en municipios del in-
terior mayoritariamente están muy 
por debajo de lo que es el ingreso 
que es necesario para cubrir el cos-

to de la canasta familiar, estimada 
en 107.000 pesos mensuales. 

En otro sentido se logró el blan-
queo del adicional otorgado en el 
2016 y que representa casi un 30% 
del ingreso. 

RÍO NEGRO

La ATE aceptó la última oferta 
del Gobierno, que garantiza un 
aumento acumulado del 54% 
hasta setiembre. Se trata de una 
corrección del 4% del primer 
semestre (contabilizando un total 
del 36%), más un incremento 
del 18% para el tercer trimestre 
(hasta septiembre) y revisión en 
octubre.

Asimismo logró que se reconozca 
el ítem de “riesgo no médico” para 
agentes de esa cartera; y que se 
cancele una deuda histórica en 
concepto de recategorizaciones, 
por más de 150 millones de pesos. 

ENTRE RÍOS

El Ejecutivo aceptó adelantar un 
10% del tramo de aumento salarial 
del 16%, inicialmente para cobrar 
en septiembre.  Como parte de la 
siguiente ronda de negociaciones, 
que involucra el último cuatrimes-
tre del año, ATE pide recomponer 
de urgencia el salario con otro 
10%. Además exige que se garan-
tice que la recomposición salarial 
anual superará la inflación.

El sindicato lleva adelante medidas de fuerza para exigirle a las administraciones provinciales y municipales 
recomponer la pérdida salarial que lxs trabajadorxs vienen sufriendo desde el Gobierno de Macri.

u Luego de un gran plan de lucha, ATE Río Negro llegó a un acuerdo paritario con el gobierno.

u ATE Catamarca movilizó en defensa de los derechos de lxs trabajadores. En Salud también protagonizan medidas de fuerza.

u Movilizaciones inéditas protagoniza ATE por estos días en la provincia de Jujuy por 
aumento salarial, el pase a planta permanente y el fin de la persecución sindical.
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valor de las Guardias. ATE pidió 
que el llamado “Plus de Refuer-
zo”, de 10.000 pesos, alcance 
a los precarizados que prestan 
servicios en distintas áreas de 
Desarrollo Social.

SAN JUAN

Cerca de la próxima negociación 
salarial entre el gobierno y los 
gremios estatales, la ATE San 
Juan señaló que debe cambiarse 
la negociación: cláusula gatillo en 
lugar de revisión salarial. 

También exige  resolver los 
ingresos a planta permanente de 
personal que fue contratado an-
tes del 2018 (año que el gobierno 
establece como corte para el pase 
a planta). 

SALTA

ATE viene planteando que un 
tema inmediato a resolver es la 
situación salarial y laboral en los 
municipios, que incluye Parita-
rias, aumento salarial, Carrera 
Administrativa,  recategorizacio-
nes  y Asignaciones familiares. 

Por otro lado, también se dio a 
conocer que a nivel provincial se 
activó la Cláusula de Revisión, 
y que   todavía no se acordó 
referente a las paritarias del 
2°semestre.

MENDOZA

Las y los estatales llevan ade-
lante más de 65 días  de intensa 
lucha, con criminalización de 

ROSARIO

La seccional ATE Rosario exige al 
gobierno provincial la  reapertura 
de paritarias y aumento de emer-
gencia. Pide equiparar los salarios al 
valor de salario mínimo que cual-
quier trabajador o trabajadora debió 
percibir para vivir dignamente al 31 
de julio: 179.990 pesos.

El sindicato denuncia que el 
grueso del personal de la adminis-
tración pública provincial no llega 
a cobrar 80.000 pesos mensuales. 

CHACO

ATE cuestionó el reciente aumen-
to “unilateral”  del gobierno, fijado 
en una suba del  7%  (que ahora 
se adelanta de diciembre), 12.000 
pesos en formato de bono, y otros 
3.000 pesos que se dan en concep-
to de refrigerio.

El sindicato impulsa la creación 
de un Consejo de Trabajadores,  
un espacio en el que deberían 
interactuar gremios y autoridades 
gubernamentales de la provincia y 
municipios, para discutir salarios y 
condiciones de trabajo. 

FORMOSA

ATE exige una urgente recomposi-
ción salarial para estatales provin-
ciales, suba de asignaciones familia-
res y que la provincia impulse ante 
las municipalidades una adhesión 
para que las subas salariales se pon-
gan en línea con las que decreta  el 
Ejecutivo.  Hasta ahora el aumento 
anual llega al 50%.
 
En los municipios del interior 
existen básicos de entre nueve y 
once mil pesos e ingresos totales 
que apenas rozan los 25.000 pesos 
mensuales, por ello ha presentado 
a la Legislatura un proyecto sobre 
Ley de Paritarias.  Denuncia que la 
provincia utiliza apenas un 35% de 
sus recursos para el pago de salarios.

SANTA CRUZ

En abril, ATE alcanzó un 63,24 
% de aumento, lo que dejaba a 
los salarios aún muy atrasados 

respecto a la inflación. ATE recla-
mó rediscutir los porcentajes y en 
agosto logró otro 10% de aumento, 
además de una mejora del 50% 
para asignaciones familiares. La 
paritaria central y de Salud conti-
núan en septiembre.

LA PAMPA

En la última paritaria se acordó 
implementar la cláusula gatillo 
en forma mensual y que ningún 
trabajador o trabajadora quede 
por debajo de la línea de pobreza. 
Además se anunció un incremen-
to del 200%  en las asignaciones 
familiares.

Asimismo ATE concretó la firma 
del Acta Acuerdo por el proyec-
to de ley que reconoce jornada 
completa y equiparación a las leyes 
643 y 1279, para Auxiliares de la 
Educación (porteros/as) y Salud. 

LA RIOJA

El gobernador Ricardo Quintela, 
anunció un nuevo incremen-
to para el sector público de la 
provincia que será de $ 6.000. 
A la fecha el aumento anual es 
del  55% (falta un 16% que se 
abonará en octubre). 

TIERRA DEL FUEGO

Para los escalafones Seco (admi-
nistración Pública) y Húmedo 
(Salud)  ATE acordó para este 
segundo semestre una suba sa-
larial del 30%, que anualizado lo 
eleva el aumento al 71%.  Parale-
lamente hubo suba en las asigna-
ciones familiares y la creación de 
nuevos ítems en Salud.  

CORRIENTES

Para ATE el reciente aumento 
del gobierno es “insuficiente”.  
La Administración general ten-
drá un incremento del 20% y la 
incorporación de 2.000 pesos al 
concepto 134 para la escala única 
de remuneraciones y categorías 
030, 120 y 180.

Para la Salud se definió un incre-
mento del 20%y 3.000 pesos al 

la protesta social (ver deten-
ción de la conducción de ATE 
Mendoza). El CDP reclama un 
aumento salarial de emergencia 
de 40.000 pesos y el fin de los 
decretos de aumento salarial 
unilaterales que impuso el go-
bernador, Rodolfo Suarez. Los 
sueldos promedian los 60.000 
pesos mensuales.

MISIONES

Tres recientes acuerdos salariales 
alcanzó ATE: son administra-
ción pública provincial, Salud  y 
Educación. Para la administra-
ción se resolvió aumento para 
el salario mínimo, asignaciones 
y aumento de movilidad para 
jubilados y pensionados.

En educación se acordó un piso 
de garantía salarial en 70.400 
pesos para el mes de julio y en  
75.850 pesos para el mes de 
agosto. Además se avanzó en 
respuestas salariales para secto-
res como Ruinas Jesuíticas y el 
Registro de la Propiedad de las 
Personas. 

JUJUY

ATE exige un aumento salarial  
acorde a la inflación y su actuali-
zación hasta alcanzar el costo de 
la canasta Básica Familiar; el pase 
a planta permanente para provin-
ciales y jornalizados municipales; 
y la recategorización general. 

Asimismo pide  una mejora labo-
ral para las y los Capacitadores e 
instructores y el fin de la persecu-

ción laboral y maltrato dentro de 
los sectores de trabajo.

CÓRDOBA

El CDP rechaza por exigua suma 
de 35% de aumento salarial (más 
el 30% del primer semestre) y un 
bono, cuando la proyección infla-
cionaria del año es 80%.  También 
sostiene que el salario inicial no 
puede estar por debajo de los 119 
mil pesos. 

Asimismo pide prioridad para 
fijar un proceso de pase a planta 
permanente de las y los miles de 
precarizados. 

PCIA. DE BUENOS AIRES

El gobierno aceptó el reclamo de 
ATE y comenzó una nueva ronda 
de negociaciones para actualizar 
el salario, que a julio alcanzó una 
suba del 36%.

En cuanto a las negociaciones sec-
toriales  ATE alcanzó un acuerdo 
con el Ministerio de la Comuni-
dad, que aprueba  el cambio de ré-
gimen horario de 30hs a 48hs. Se 
sancionará un decreto que hace al 
nuevo régimen de bonificaciones.

CHUBUT

La ATE estableció avances 
salariales en las paritarias de Salud  
y Educación. En Salud será una 
suma bonificable no remunerativo 
de 22.800 pesos (equivalente al 
26,3 % del básico de la categoría 
12 régimen de 30 horas).

Para Auxiliares de Educación 
consiguió un aumento del 39.2% 
del adicional 1283 (código de 
haberes) sobre la categoría jefe de 
departamento (categoría 16), por 
un monto de $12.982 remunerati-
vo y bonificable.

TUCUMÁN

En el marco de los reclamos lleva-
dos adelante por ATE, el gobierno 
provincial adelantó el tramo del 
10% de aumento previsto original-
mente para octubre para el mes de 
agosto n

uATE Rosario viene llevando adelante medidas de fuerza, en unidad con distintos sectores y sindicatos, por 
la reapertura de paritarias y mejores condiciones de trabajo. El 25 de agosto hubo una gran movilización a la 
capital provincial en el marco de un paro de 48hs.

u Asamblea de trabajadorxs en el CDP de Salta, provincia en la 
que hubo importantes movilizaciones de Salud, de municipales y 
provinciales.

u Encuentro de trabajadores del Estado Nacional de toda la provincia de Chubut, con la presencia de dirigentxs nacionales y 
           más de 40 delegadxs. La estabilidad en el empleo y salarios dignos fueron los principales temas de debate.
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LA VIOLENCIA NO PASARÁ

El 29 de julio al mediodía, 
la noticia de que una 
patota había irrumpido 
en la municipalidad de 

San Martín de los Andes, en 
Neuquén, hiriendo de bala a 
la trabajadora Elena Cabezas, 
llegó a todo el país a través de 
los canales de televisión y redes 
sociales. Rápidamente, se quiso 
instalar que se trataba de un 
enfrentamiento entre facciones 
sindicales.

A un mes del hecho, el 1 de 
septiembre ATE realizó una 
reunión de Consejo Directi-
vo Nacional en la que junto 
al Secretariado Nacional y lxs 
Secretarixs Generales de toda la 
provincia, se analizó el hecho a 
la luz de las pruebas recabadas 
por los representantes jurídicos 
de ATE, encabezados por el Dr. 
Juan Carlos Capurro. 

Con el voto unánime de lxs 
presentes, se definió expulsar a 
Pedro Jofré, autor de los disparos 
que hirieron a la compañera, y 
convocar a un Congreso Nacio-
nal Extraordinario para concretar 
la medida.También se pidió que 
la Justicia neuquina investigue a 
fondo los hechos e identifique a 
los responsables políticos de lo 
sucedido.

La decisión se comunicó esa 
misma tarde en una conferencia 
de prensa en el Hotel Quaglia-
ro, en la que Hugo “Cachorro” 
Godoy explicó lo sucedido aquel 
29 de julio cuando “un grupo de 
delincuentes movilizados, atacó 
violentamente las instalaciones de 
la Municipalidad local, produ-
ciendo graves daños materiales y 
físicos entre los trabajadores y las 
trabajadoras municipales. A tal 
punto que atacaron con arma de 
fuego, produciendo la herida de una 

Lo definió en una reunión junto a lxs 
Secretarixs Generales de todas las 
provincias. También pidieron que se 
investigue la responsabilidad política de 
Carlos Quintriqueo y otros miembros del 
Consejo Directivo Provincial de Neuquén.

 El CDN expulsó a Pedro Jofré por  
 los hechos criminales en Neuquén  

trabajadora municipal que salvó su 
vida de milagro y que por suerte ya 
se está recuperando, la compañera 
Elena Cabezas, a quien saludamos 
y con quien nos solidarizamos”.

Godoy también denunció que 
esa acción fue llevada adelante 
por dirigentes de ATE de la 
provincia de Neuquén, con la 
complicidad de la policía de 
la provincia conducida por el 
MPN, que liberó la zona e in-
tentó encubrir la acción criminal 
alegando un supuesto enfrenta-
miento entre grupos de ATE. 

Por eso, el CDN “quiere no sola-
mente repudiar esas acciones vio-
lentas, sino además desmentir que 
se haya producido una situación de 
enfrentamiento entre grupos”. “Lo 
que hubo -remarcó el dirigente- 
fue una acción criminal organizada 
con premeditación, con violencia, 
con lanzamiento de piedras y lajas, 
con roturas, y con armas de fuego, 
que no produjeron más heridos –o 
eventualmente alguna muerte- de 
milagro”.

El dirigente de ATE Nacional 
agregó que Jufré, a quien ahora 
se decidió expulsar pero que ya 
había sido suspendido por el 
sindicato, es trabajador de la pro-
vincia de Neuquén y el día de los 
hechos estaba estaba con licencia 
“al servicio de ATE Neuquén en su 
condición de matón”.

“Fue él quien realizó los disparos y 
se fugó en una camioneta de pro-
piedad de ATE Neuquén. Jofré se 
encuentra detenido, pero tuvo cóm-
plices que son responsables políticos, 
el Secretario General de ATE Neu-
quén, Carlos Quintriqueo, y otro 
miembro de la Comisión Directiva 
provincial”, apuntó Godoy, y 
aclaró: “No acusamos al conjunto 
del CDP, ni al conjunto de los di-

rigentes de esa institución, pero sí a 
los responsables que mostramos con 
evidencias en las presentaciones que 
hemos hecho ante la Justicia y que 
son cómplices responsables y jefes de 
ese operativo”.

Por último, señaló que así como 
en su momento ATE denun-
ció la acción criminal de José 
Pedraza cuando asesinaron a 
Mariano Ferreyra, trabajador 
de la Unión Ferroviaria, “de la 
misma manera decimos que acá no 
solamente son responsables los que 
tiran del gatillo para herir o los 
que destruyen con piedras y lajas 
las instalaciones de un municipio 
poniendo en grave riesgo a las y 
los trabajadores que realizaban 
sus tareas de manera normal”. “La 
Justicia debe investigar a fondo, 
y la Asociación Trabajadores del 
Estado de forma conjunta y la 
mayoría de los Secretarios y Se-
cretarias Generales de todo el país 
queremos erradicar estas prácticas”, 
señaló Godoy. 

El video presentado en la confe-
rencia de prensa por el Dr. Juan 
Carlos Capurro, expone las con-
tundentes pruebas que no sólo 
involucran a Pedro Jofré, sino 
que también muestran la respon-
sabilidad política de parte de la 
conducción del Consejo Directi-
vo Provincial de ATE Neuquén: 
de Carlos Quintriqueo, Secreta-
rio General de ATE Neuquén; 
Ariel Arnaldo Gallardo, Secreta-
rio de Organización; entre otros 
dirigentes.

“Hay que ponerle un freno” 

Segundo Andrade, Secretario 
General de ATE San Martín 
de los Andes, estuvo presente 
en la conferencia de prensa en 
el Hotel Quagliaro. El dirigente 
expresó: “Hacemos responsable a 
Carlos Quintriqueo porque vi-
nieron a realizar un acto criminal 
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comandado por él. Las y los afi-
liados de ATE San Martín, luego 
del violento acto realizamos una 
multitudinaria asamblea en la que 
se pidió que se denuncie al secretario 
general, Carlos Quintriqueo, por 
ser el ideólogo”.

Por su parte, desde Neuquén, 
Alfedro Marcorte, Secretario 
General de CTA en esa pro-
vincia, indicó que este tipo de 
hechos no llaman la atención:  
“No nos extraña lo ocurrido porque 
la escalada de violencia viene desde 
hace años. Carlos Quintriqueo tiene 
total impunidad por los acuerdos 
que tiene con el gobernador de la 
provincia. A todo lo que se opone 
viene la agresión o la patota que 
ahora está armada. Estamos al 
borde de tener una muerte dentro 
de nuestros compañeros.Hay que 
ponerle un freno porque sino se va  
a ir incrementando” n

Mirá el video que compila
los sucesos ocurridos en
San Martín de los Andes
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EN TODO EL PAÍS

En el último mes, además del 
acontecimiento de extrema 
gravedad ocurrido en San 
Martín de los Andes, otras 

dos noticias vinculadas a la lucha 
de ATE y al aumento de la conflic-
tividad social en las provincias, ocu-
paron los titulares de los principales 
medios de comunicación.                     

Gracias a la solidaridad y a la lucha 
del conjunto de lxs trabajadores 
en todo el país, en todos los casos 
hubo importantes avances para 
revertir esas situaciones.

Detenciones arbitrarias 
en Mendoza

El 2 de agosto, luego de que ATE 
Mendoza realizara una asamblea 
en la entrada del Hospital Hum-
berto Notti, en la capital mendoci-
na, efectivos de la policía provincial 
detuvieron a Roberto Macho, 
secretario general de ATE y la 
CTA Autónoma de Mendoza; 
Adriana Iranzo, secretaria adjun-
ta; Graciela Navarro, secretaria de 
finanzas; y a María Rosa Gaete. 

¡No a la criminalización
 de la protesta!   
En paralelo a lo ocurrido en 
San Martín de los Andes, 
también en Mendoza, Lanús 
–provincia de Buenos Aires- 
y Misiones se registraron 
hechos en contra de la 
organización sindical. 
Gracias a la lucha, se pudie-
ron revertir o se lograron 
importantes avances.

Unas horas después, las dirigentas 
fueron liberadas, no así Macho 
que permaneció más de 24 horas 
detenido y fue dejado en libertad 
luego de una gran movilización y 
de expresiones de solidaridad de 
un amplio arco de organizaciones 
sociales, sindicales y políticas.

En representación de todo ATE 
Nacional, Hugo “Cachorro” 
Godoy había expresado: “Vamos a 
nacionalizar cada acto de persecución 
sobre nuestros compañeros y compa-
ñeras, porque necesitamos una justicia 
democrática y al servicio del pueblo”. 
También reclamó por el fin de la 
persecución de luchadores y lucha-
doras sociales. “Basta de criminali-
zar la protesta”, dijo.

Cabe destacar que las detenciones 
se dieron en el marco de multitudi-
narias jornadas de lucha que viene 
protagonizando ATE junto con el 
Frente Estatal en reclamo por re-
composición salarial, pases a planta 
permanente y mejores condiciones 
de trabajo. A principios de agosto, 

ya llegaban a 50 las jornadas de 
paro y movilización consecutivas.

En Lanús triunfó 
la organización

Luego de que el intendente de La-
nús, Néstor Grindetti, reprimiera 
a lxs trabajadores que reclamaban 
por subas salariales por encima de 
la inflación y libertad sindical, lxs 
trabajadores municipales lograron 
que el ejecutivo llame a paritarias 
y devuelva los descuentos que, en 
algunos casos, llegaron hasta los 50 
mil pesos.

El intendente había dispuesto una 
suba salarial del 40 por ciento y un 
11 por ciento posterior en cuotas 
por decreto. En tanto, ATE venía 
reclamando que el incremento 
fuera del 60 por ciento, que la 
decisión se realice en una mesa de 
negociación colectiva y que el gre-
mio fuera reconocido para formar 
parte de la paritaria.

Frente a las asambleas y medidas 
de fuerzas realizadas por ATE, el 
ministerio de Trabajo bonaerense 
dictó una conciliación obligatoria 
y durante ese lapso el intendente 
despidió a 5 estatales y aplicó 
descuentos que oscilaron entre los 
5 mil y los 50 mil pesos.

En ese contexto, ATE provincia 
de Buenos Aires, ATE Lanús, 
numerosas seccionales, ATE 
nacional y organizaciones sociales 
se movilizaron hacia las puertas de 
la municipalidad de Lanús frente a 
un cordón policial.

Allí, luego de conocerse las me-
didas, Oscar de Isasi, secretario 

general de ATE bonaerense, 
remarcó que “no hubiera habido 
anuncios de paritarias y devolución de 
los descuentos por parte de Grindetti, 
que es uno de los principales personajes 
de la política de Mauricio Macri, 
si no hubiera existido la decisión de 
los trabajadores y trabajadoras de 
generar los días de paro en Lanús”. 
“La perseverancia de la militancia, el 
cuerpo de los y las compañeras fueron 
la clave para este triunfo”, subrayó el 
compañero.

No a la persecución judicial 
a Jorge “Koki” Duarte

“Koki” Duarte, secretario general 
de ATE y la CTA de Misiones, 
enfrenta una grave persecución 
judicial a partir de su rol en la con-
ducción de la Cooperativa Eléctri-
ca Limitada Oberá.

Siendo Duarte titular de la 
Cooperativa, la misma amplió la 
prestación de servicios de Agua y 
Saneamiento, como así también 
distribución de Gas envasado, 
Telefonía y conexión a internet a 
valores del 50% de lo que cobran 
las grandes empresas del mercado. 

Sin embargo, a partir del congela-
miento tarifario de 2020, muchas 

u Protesta en Mendoza por la liberación de Roberto Macho.

u Marcha por salarios y contra la represión en Lanús.

Coperativas, entre ellas, la CELO 
sufrieron graves endeudamientos. 
Si bien la Cooperativa nunca se 
negó a pagar, a pesar de que le 
negaron planes o facilidades para 
poder hacerlo, el Gobierno pro-
vincial emprendió una arremetida 
judicial contra el dirigente y busca 
desplazarlo de su cargo.

En respuesta, ATE y CTA realiza-
ron diferentes medidas en respaldo 
al compañero. Una de estas fue 
frente a la Casa de Misiones, en 
Buenos Aires, donde ATE y la 
CTA denunciaron que el objeti-
vo  de esa causa era deslegitimar 
la trayectoria político sindical y 
como dirigente cooperativista del 
compañero Jorge “Koki” Duarte, 
de conducta intachable, y condicio-
nar el accionar de la organización. 
Del acto participaron, entre otrxs, 
“Cachorro” Godoy, Ricardo Peidro 
(titular de la CTA), Oscar de Isasi, 
Pablo Spataro y Olivia Ruiz.

Gracias a la lucha, la Cámara de 
Apelaciones aceptó y dio lugar a 
una presentación de lxs abogados 
de la CTA para cuestionar el juz-
gado de Posadas que inició la de-
manda. Por eso la Cámara decidió 
que no se inicie el juicio hasta que 
se resuelva la competencia nu Acto frente a la Casa de Misiones en Buenos Aires.
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El 31 de mayo, el 53° 
Congreso Extraordinario 
de ATE celebrado en la 
ciudad de Ensenada apro-

bó, luego de un largo proceso 
de debate federal de más de seis 
años, la reforma del Estatuto de 
la organización. 

En el nuevo reglamento se plas-
maron luchas y transformaciones 
de todavía más larga data, con la 
mira puesta en seguir constru-
yendo un sindicato más federal y 
democrático.

En ese marco, uno de los avances 
más significativos es la incor-
poración de la perspectiva de 
Género y Diversidad, que se 
refleja en distintas modificacio-
nes, entre ellas, en la creación 
de la Secretaría de Género y 
Diversidad, o en la incorpora-
ción del principio de paridad de 
género en la conformación de 
las conducciones de Seccionales, 
Consejos Directivos Provinciales, 
el Consejo Directivo de la Ciu-
dad de Buenos Aires y el Con-
sejo Directivo Nacional; y el de 
alternancia para completar las 
fórmulas de Secretaría General y 
Secretaría Adjunta. La paridad y 
la alternancia también rigen para 
los cargos deliberativos.

Entre otras novedades, también 
se incorporan diferentes herra-
mientas jurídicas para ampliar 
la participación de mujeres y 

  La Reforma del Estatuto de ATE   
  en clave de Género y Diversidad   

DEMOCRACIA SINDICAL

El texto que ordena toda la vida sindical de ATE avanzó con distintas modificaciones para asumir una 
perspectiva de Género y Diversidad. Las principales referentes del movimiento de mujeres y feminista 
de nuestra organización analizan estas transformaciones que, afirman, representan un hito a nivel 
nacional pero también en el plano internacional.

personas LGBTTIQ+.
Así, lo destaca Mercedes Cabe-
zas, Secretaria de Organización 
de ATE y precisa que el nuevo 
Estatuto significa un hito, porque 
“por primera vez en la Argentina 
—y seguramente en el mundo— 
incorporamos en el estatuto de 
nuestra asociación y como principios 
a respetar el Convenio 190 de la 
Organización Internacional del 
Trabajo (OIT) contra la violencia 
y el acoso en el mundo del trabajo”.

En esa línea, también subraya 
la incorporación, dentro del 
marco normativo del sindicato, 
de la Ley 26.485 de protección 
integral para prevenir, sancionar 
y erradicar la violencia contra 
las mujeres en los ámbitos en 
que desarrollan sus relaciones 
interpersonales; y la 26.743 de 
Identidad de Género.

El nuevo Estatuto incluye entre 
los objetivos de la organización 
“fomentar la actividad gremial 
en condiciones de equidad, desa-
rrollando estrategias y acciones 
que progresivamente promuevan 
la representación equitativa que 
contemple la diversidad sexual”, 
apunta la dirigente.

Con esos principios y con la 
paridad y la alternancia, ATE 
promueve “la inclusión de la mi-
rada de las mujeres y diversidades 
en las comisiones ejecutivas”, a la 
vez que “fomenta el crecimiento de 

nuevas y nuevos dirigentes”. 

“Son objetivos que nos hacen 
sentir orgullosas desde la mirada 
militante de miles de compañe-
ras que van alzando su voz y 
aportando a una construcción 
colectiva, inclusiva e igualitaria”, 
expresa Cabezas. 

Así, porque “más del 60 por ciento 
de las afiliadas a nuestra ATE son 
mujeres, y quienes llegamos a lu-
gares de decisión y responsabilidad 
dentro de las estructuras de nuestro 
sindicato tenemos también la 
enorme responsabilidad de abrirles 
las puertas a las miles de compa-
ñeras que quieren ser parte pero no 
se animan a, o no encuentran un 
lugar”, concluye.

La expresión de un
momento histórico

La directora del Departamen-
to de Género y Diversidad de 
ATE, Clarisa Gambera, com-
parte esa mirada. Porque si bien 
existe desde hace dos décadas la 
ley de Cupo Sindical Femenino 
“en nuestro sindicato su implemen-
tación avanzó pero se volvió un 

techo, y muchas veces los lugares a 
los que accedimos fueron lugares de 
baja incidencia política”.
Por eso, analiza, “esta reforma 
es un mensaje político muy de 
avanzada para el mundo sindical, 
porque rompe el techo de cristal y 
abre los espacios de mayor disputa 
de las estructuras sindicales a la 
presencia de mujeres, y eso es una 
apuesta transformadora en térmi-
nos culturales”. 

Para la dirigente, el nuevo es-
tatuto es “producto de este tiempo 
histórico de protagonismo de los 
feminismos en todas las luchas”. Y 
es, asimismo, “la cristalización de 
la fuerza de las mujeres en ATE 
una marea sindical de la que somos 
parte que sacudió nuestras organi-
zaciones  masculinizadas”. 

El nuevo marco normativo de 
ATE es también una oportu-
nidad para seguir ampliando 
derechos. De este modo, porque 
“la presencia de más mujeres trae 
nuevas prácticas, realidades que 
antes no eran parte de la cotidiani-
dad de nuestras organizaciones”. 

Como desafío, señala que “es 

fundamental que podamos remover 
los obstáculos que persisten para 
la participación”, como el hecho 
que las tareas de cuidado sigan 
recayendo en las compañeras, 
o la persistencia de prácticas 
violentas “con fuerte sesgo sexista” 
para “dirimir tensiones políticas”.

Para Gambera, “esta reforma 
expresa este tiempo histórico, y es-
tamos orgullosas y felices de que nos 
toque ser parte de este momento de 
la historia del movimiento obrero 
que pone en foco en las desigual-
dades que promueven violencias 
contra las trabajadoras mujeres y de 
la comunidad LGTTBQ+”.

“La paridad no es una 
cuestión de números, 
es una cuestión política”

Leonor Cruz es referente terri-
torial de Tucumán, integrante de 
ATE en esa provincia y Secre-
taria de Género y Diversidad 
electa de la CTA. Subraya que 
haber conseguido la paridad “no 
es un regalo, es una conquista” del 
movimiento de mujeres y diver-
sidades. “Es la conclusión de años 
y años de lucha de las mujeres de 
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ATE instalando la paridad en cada 
encuentro federal y en cada espacio 
en el que estábamos”,  señala.
“Poder instalar toda la cuestión de 
violencia de género también fue 
una gran lucha y una conquista que 
nosotras vamos haciendo dentro del 
Estatuto”, expresó. 

El nuevo Estatuto de ATE 
también trae nuevos desafíos. En 
primer lugar, porque “la paridad 
no es una cuestión de números para 
nosotras, es una cuestión política”. 
“Es asumir cargos pero no para 
estar pintadas sino para ser parte de 
la conducción y la decisión en cada 
una de las mesas, para que se escu-
che nuestra voz, nuestras demandas 
y propuestas”, destacó.

Cruz recuerda que el debate por 
el Estatuto se dio a la par del 
crecimiento del feminismo  y del 
feminismo sindical en todo el 
país. En ese marco: “Es un gran 
debate actual cuál es la síntesis del 
feminismo en nuestro sindicato. 
Nosotras en el gremio hicimos 
historia: cambiamos y reformamos 
un Estatuto que tiene perspectiva 
de género, lo demás es camino a 
conquistar”, finalizó.

Derribando lo viejo, 
construyendo derechos

Silvia León, Secretaria de 
Género de la CTA, también 
calificó la reforma del Estatuto 
como un “hito histórico”, y marcó 
otro antecedente importante en 
ese proceso: la creación, en 2011, 
del Departamento de Género. 
En ese período, en el que como 
Secretaria de Organización tenía 
a su cargo el área, León recuerda 
el fuerte trabajo que se llevó ade-
lante en cuestiones de identidad 
y en la construcción de la orga-
nización de las mujeres, y luego, 
a medida que se iban ampliando 
las miradas, de las diversidades.

“Para construir algo nuevo hay que 
derribar paredes para que haya lu-
gar para la ampliación de derechos, 
y en este caso el Estatuto amplía 

derechos ganados y conquistados por 
las mujeres y diversidades de ATE”, 
define León.

La dirigente también habla de 
la importancia de incorporar 
el Convenio 190, como herra-
mienta para generar nuevas 
y mejores estrategias para 
erradicar las violencias, como 
la construcción de protocolos, 
un debate que ya está en marcha 
dentro de ATE. 

En esa línea, agregó León, el Es-
tatuto innova al limitar a perso-
nas condenadas por violencia de 
género para ocupar cargos. “Este 
es un tema complejo porque no 
siempre las denuncias se presentan 
en la Justicia y en la mayoría de las 
veces la Justicia es absolutamente 
lenta y no tiene perspectiva de 
género, por lo tanto tenemos que 
seguir andando caminos de debate 
de ver cómo enfrentamos esto”, 
concluyó.

Un debate Federal

Como se señaló, el nuevo Estatu-
to es fruto de un enorme debate 
realizado a lo largo y ancho del 
país a través de todas las seccio-
nales y los Consejos Directivos 
Provinciales de ATE; como así 
también en ámbitos transversa-
les como la Mesa Federal del 
Departamento de Géneros y 
Diversidades, compuesta por 
las áreas de género de todas las 
provincias, y  por dirigentxs de 
ATE de todo el territorio. 

Entre ellas estuvo Roxana Re-
chimont, Secretaria General de 
ATE La Pampa, quien se refirió 
al importante aporte de las 
compañeras de las provincias a la 
construcción del nuevo Estatuto. 

“Las mujeres y diversidades que 
nuclea nuestra ATE fuimos y somos 
protagonistas de grandes logros, 
como el cupo laboral travesti-Trans, 
de las  licencias especiales para víc-
timas de Violencia de Género, de la 
ley de Interrupción Voluntaria del 

u La Mesa Federal de Género y Diversidad fue una de las instancias en las que compañerxs de todo el país pudieron plantear sus aportes hacia la reforma del Estatuto.

Embarazo, de la Ley de Educación 
Sexual Integral, y de otras normas 
locales, en el caso de La Pam-
pa, conseguimos una ordenanza 
municipal que fija el ingreso de la 
víctima de violencia de género, al 
puesto de trabajo de su victimario 
condenado”.

En ese sentido, “nuestro estatu-
to debía reflejar estas conquistas 
porque tanto las mujeres como las 
diversidades lo gestaron desde la 
organización gremial”, apuntó 
Rechimont.

Olga Reinoso, Secretaria 
General de ATE Santa Cruz,  
coincidió en esa posición al 
señalar que el nuevo Esatuto 
“sintetiza un trabajo que se viene 
realizando hace muchos años en la 
provincia de Santa Cruz desde una 
perspectiva de Derechos Humanos y 
de Género”. 

Entre esas acciones, destacó lo 
conseguido con las cláusulas con 
perspectiva de género dentro del 
Convenio Colectivo de Trabajo 
provincial, homologado en el 
año 2012, “que permitió poner un 
piso de derechos conquistados en 
la calle, ampliando las licencias y 
reconociendo las violencia que tiene 
impacto en nuestra vida laboral”. 
También se refirió a una de las 
líneas de acción política que 
se planteó el CDP para 2022: 
TRANSFORMAR, “que apunta 
a la participación de las mujeres y 
diversidades dentro de los espacios 
de debate y decisión política en 
todas las seccionales y delegaciones”. 

“La reforma del Estatuto fortalece 
los ejes de trabajo que ya estaban 
planteados, reconociendo el prota-
gonismo militante de las compa-
ñeras con la paridad de género”, 
evaluó Reinoso, quien agregó que 
“además, reconoce el protagonismo 
de las mujeres en el planteo del 
feminismo como respuesta política y 
estratégica a la desigualdad contra 
la que luchamos con la convicción de 
transformar la realidad que viven  
nuestros compañerxs” n

En agosto comenzó el ciclo de 
Formación en Ley Micaela impul-
sado por la Secretaría de Géneros 
y Diversidades de la CTA, a cargo 
de Silvia León, que se construyó en 
conjunto con las representantes de 
Géneros de las diferentes provincias 
y el resto de las Centrales Sindicales. 

La Formación, realizada en el marco 
del proceso electoral de la Central, 
incluye un programa de cuatro 
módulos y será posible replicarla 
descentralizadamente en cada una 
de las provincias y regionales de la 
Central, para fomentar la partici-
pación de más compañerxs. Para 
eso, incluye una planificación de 
actividades y materiales sugeridos 
en la plataforma educativa.

De los encuentros participan 
compañerxs de ATE de todo el país 
de forma presencial y virtual, entre 
ellxs, Clarisa Gambera, directora de 
Género y Diversidad y “Cachorro” 
Godoy, Secretario General.

El encuentro inaugural  contó con la 
presencia de la ministra Elizabeth 
Gómez Alcorta, quien estuvo a cargo 
de la capacitación junto a Silvia León 
y la docente e investigadora de la 
UnPaz, Nora Goren. También partici-
paron autoridades del ministerio de 
Trabajo, así como compañerxs de la 
CTA como Leonor Cruz, Claudia Bai-
gorria, Mariana Mandakovic, Pablo 
Spataro, Alicia Meynard.

“Estamos pariendo esta ley sindical 
con compañeras y compañeres con 

quienes nos hemos encontrado 
en cada lucha en la calle. Somos 
militantes y nos toca ser protago-
nistas de este momento”, expresó 
la ministra. También destacó que 
“Micaela es quien parió esta ley” 
luego construida por “el feminismo 
popular en la Argentina” que es  
“el movimiento más dinámico y 
potente de la Argentina”.  

La Ministra dijo además que la Ley 
Micaela fue sancionada en 2018 y 
es obligatoria: “Todas las desigual-
dades son políticas, no son natura-
les y sí son políticas, las respuestas 
también son políticas y la realidad 
se puede transformar”.

Silvia León, por su parte, saludó la 
presencia de dirigentes y dirigentas 
de todas las provincias y señaló 
que “el Ministerio va a hacer una 
formación de 100 compañeras de 
distintas organizaciones, junto a 
la Secretaría de Géneros que va a 
continuar con la querida compañe-
ra Leonor Cruz”.

“La participación de las mujeres va 
a ayudar a modificar las relacio-
nes hacia adentro de nuestras 
organizaciones, no solamente 
ocupando cargos sino teniendo po-
der de decisión política. La Micaela 
Sindical nos va a ayudar a tratar 
las cuestiones de violencias, de 
desigualdades, con perspectiva de 
géneros. Luchamos por un país con 
justicia social, sin desigualdades 
de género, de clase ni de etnia”, 
concluyó León.

Formación en Ley Micaela 
Sindical: A desigualdades 
políticas, respuestas políticas
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DEMOCRACIA y LIBERTAD SINDICAL

Por voto secreto y 
directo, un millón y 
medio de afiliadxs 
eligieron a sus con-
ducciones locales, 
provinciales y nacio-
nales para el periodo 
2022-2026. Amplio 
triunfo de la Lista 1 
Germán Abdala en 
todo el país. 

C on el voto del 37% del 
padrón, lista 1 Germán 
Abdala que encabezaron 
Hugo “Cachorro” Godoy, 

Ricardo Peidro y Mariana Man-
dakovic, fue elegida para condu-
cir a la Central de Trabajadorxs 
Autónoma para el período com-
prendido entre el 1 de octubre 
de 2022 y el 30 de septiembre de 
2026. También resultó ganadora 
en las 23 provincias y en la Capi-
tal Federal.

Cabe destacar que Mandakovic 
es actualmente Secretaria de 
Organización de FATPREN 
(Federación Argentina de Tra-
bajadorxs de Prensa) y Secretaria 
de Comunicación de la CTA. 
Mientras que Godoy (ATE), y 
Peidro (Asociación de Agentes 
de Propaganda Médica) son 
hasta septiembre, fecha de asun-
ción de las nuevas autoridades, 

Elecciones en la CTA:
Hugo “Cachorro” Godoy será 
el nuevo Secretario General

Secretario Adjunto y Secretario 
General de la Central, respecti-
vamente.

Para la histórica jornada de vota-
ción se dispuso de 2.670 urnas a lo 
largo y ancho del país. Allí se acer-
có a votar el 37% del padrón, con-
formado por un total de 1.300.000 
afiliadxs, quienes  de forma directa 
y secreta eligieron 19.032 cargos: 
54 de la lista Nacional, 12 mil con-
gresales titulares y suplentes, 1032 
cargos en comisiones provinciales, 
3900 cargos de comisiones locales 
y 2046 de comisiones regionales.

“Celebramos esta inolvidable 
jornada de organización popular 
y participación democrática de 
trabajadoras y trabajadores, y este 
triunfo ratifica la continuidad del 
nuevo modelo sindical y el camino 
de crecimiento de nuestra Central”. 
Así lo expresó Hugo “Cacho-
rro” Godoy, flamante Secreta-
rio General electo al anunciar 
los resultados electorales desde 
la sede de la Central, junto a 
compañerxs de la lista ganadora, 
provenientes de diversos secto-
res, como portuarios, judiciales, 
de bancos oficiales, telefónicos, 
jubiladxs, y de organizaciones 
sociales.

“Se abre un nuevo tiempo, no 
sólo para la CTA, sino para las 
organizaciones que peleamos para 
mejorar las condiciones de vida del 
pueblo. En momentos de fragilidad 
económica y social, tenemos que 
bregar por la unidad del campo 
popular con los trabajadores como 
eje central y pilar de la construc-
ción del poder popular”, agregó.

En el marco de la jornada, 
Godoy también ratificó la con-

tinuidad del plan de lucha que 
viene sosteniendo la CTA (ver 
página 6) en reclamo de Salario 
Universal, aumento de emer-
gencia para trabajadorxs activos 
y jubilados, y por un Salario 
Mínimo, Vital y Móvil que esté 
por encima de la inflación.

“Éstas son nuestras miradas, sobre 
la necesidad de que el Estado Na-
cional deje de dar respuesta a las 
imposiciones del FMI y gobierne 
con soberanía y justicia en bienes-
tar del Pueblo argentino”, sinteti-
zó el dirigente.

Mariana Mandakovic también 
brindó declaraciones. “Con estas 
elecciones seguimos fortaleciendo la 
libertad y la democracia sindical, 
y la posibilidad de que los compa-
ñeros y las compañeras se expresen 
en las urnas de manera directa”, 
evaluó. 

“Esto reafirma un modelo sindi-
cal diferente, donde todos y todas 
podamos expresarnos, y seguir 
creciendo y construyendo nuestra 
herramienta de organización que 
es esta Central Autónoma”, dijo.

La Secretaria Adjunta electa 
además señaló: “Hoy es importan-
te seguir luchando por un salario 
básico universal, seguir pensando en 
cómo conseguimos un país más justo 
y más soberano, más equitativo y 
más inclusivo que nos contenga a 
todos, todas y todes”.

En tanto, Ricardo Peidro, quien 
completó la fórmula triunfante, 
consideró: “Hoy fue un día de 
movilización y lucha de nuestra 
Central, y los informes que nos 
han llegado durante todo el día de 
todo el país reafirman que nuestros 
compañeros y compañeras llevan la 
Central en el corazón”. 

Peidro agregó: “Con este acto la 
Central se consolida y se fortalece 
la organización. Venimos de una 
historia reciente difícil, donde 
tuvimos que luchar para derrotar 
al neoliberalismo en las calles y 
en las urnas. Por eso, no queremos 
que vuelvan, pero no es haciendo 
concesiones que vamos a frenar a la 
derecha porque vienen por más. En 
esta nueva etapa seguiremos siendo 
un eje fundamental de unidad de la 
clase trabajadora” n
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El desafío es poder afianzar la construcción que desde sus orígenes 
nuestra CTA viene tratando de empujar en una provincia tan grande y con 
un territorio tan enorme, con tantas desigualdades, donde hay grupos enor-
memente concentradores de riqueza a expensas de una pobreza creciente, 
con miles de niños y niñas bajo la línea de la pobreza y la indigencia. Por eso 
estamos trabajando con organizaciones sociales y territoriales. Hay muchas 
organizaciones nuevas que siguen denunciando que el hambre aún es un 
crimen. Para nosotros y nosotras el desafío mayúsculo es aportar a la cons-
trucción de ese poder popular que tanto necesita nuestra Patria y nuestra 
Argentina para dar esta disputa por la distribución del ingreso.

En cada crisis somos las organizaciones las que lu-
chamos y estamos siempre buscando la solución para que 
los trabajadores y trabajadoras para garantizar derechos 
fundamentales, para que los ingresos no pierdan frente a 
la inflación. Así fue en la pandemia; fuimos nosotros, los 
sindicatos, las organizaciones sociales, territoriales, las que 
garantizamos el funcionamiento en las barriadas. 

Para adelante, tenemos como desafío seguir for-
taleciendo a la CTA Autónoma, trabajando con responsabi-
lidad para el bienestar de las y los trabajadores, con mayor 
unidad entre las organizaciones que deben estar al servicio 
de las necesidades reales del pueblo. 

También debemos ganar territorialidad para for-
talecer aquellos sectores donde la política y las soluciones 
del Estado no llegan.

Quiero agradecer no solamente por la votación, que se multiplicó 
porque venimos creciendo, sino también porque somos la Central que 
crece y que lucha, pero también, la Central que tiene un gran corazón. Es 
una Central compañera, la que nunca va a dejar tirado a ningún compa-
ñero o compañera, porque nosotros nos hacemos de nuestra lucha y de 
nuestros sueños. 

Quiero felicitar a toda la militancia por todo el trabajo en estas 
elecciones, a los compañeros y compañeras que asumen nuevas respon-
sabilidades, y felicitar también a todas nuestras compañeras mujeres 
que siguen ratificando su protagonismo en la Central. Con ustedes vamos 
a asumir los desafíos de esta nueva etapa en la Argentina. 

En estos tiempos que nos toca vivir, debemos confiar en nuestro 
Pueblo y buscar su protagonismo para retomar el rumbo de la redistri-
bución económica de la riqueza, de salarios dignos, de soberanía, de 
producción y de trabajo.

Para nosotros y nosotras no solo es una 
elección de autoridades o un hecho democrático 
porque se eligen comisiones ejecutivas en el orden 
nacional, provincial, regional y distrital, sino que 
vamos en la construcción de un dato político que 
es buscar el respaldo de las y los trabajadores para 
poner de pie un propuesta basada en la soberanía, 
el trabajo digno y la producción sustentable que nos 

permita salir de la crisis generada por el neolibera-
lismo y profundizada por la pandemia.

El objetivo en este nuevo tiempo que se 
abre es construir respaldo popular,l a nuestra lucha 
para el ingreso universal para quienes no tienen 
trabajo y están por debajo de la línea de indigen-
cia, y resolver problemas de alimentación, como 
también lograr un aumento salarial para estatales 

nacionales, provinciales, municipales, trabajadores 
del sector privado y para jubilados, y para que se 
efectivice el control de precios. 

Nuestro compromiso tiene que ver con eso, 
con construir una propuesta liberadora que nos 
permita recuperar el buen vivir a los argentinos y 
argentinas.

Son tiempos de una Central consolidada. No tenemos que contar lo 
que es la CTA. Hoy  el gran desafío es crecer afianzándonos desde los prin-
cipios con que nacimos, abiertos a estos nuevos tiempos del que también 
somos protagonistas; tiempo de luchas por los derechos de las mujeres y 
diversidades, los pueblos indígenas, la lucha contra el hambre, la defensa 
de nuestros bienes comunes. Es tiempo de fortalecer esta Central que crece 
para cumplir nuestros sueños.

Estamos asumiendo un desafío muy importan-
te aquí en Jujuy, ya que en los años de pandemia no se 
ha podido avanzar en muchos temas, pero igualmente 
hemos podido lograr que muchas organizaciones se 
sumen a esta Central. Nuestra Central en Jujuy está in-
tegrada de sindicatos estatales, privados y también las 
organizaciones sociales, con una conducción que en-
cabezamos junto a Romina Canchi y Jorge Ángulo, que 
llevan años dando las luchas del pueblo. En esta etapa 
esperamos seguir creciendo, y seguir protagonizando 
las luchas en un contexto nacional y local que es muy 
difícil tras el acuerdo que el gobierno hizo con el FMI, y 
el ajuste que conlleva. Nosotros sabemos que tenemos 
que estar en la calle defendiendo todos los derechos, y 
enfrentando el ajuste de Gerardo Morales. 

Claudia Baigorria
Secretaria General Electa de CTA provincia de Santa Fe

Rodrigo Vicente
Secretario General Electo - CTA Río Negro 

Pablo Spataro
Secretario General de la CTA Capital

Oscar “Colo” 
De Isasi 
Secretario General CTA 
Provincia de Buenos Aires

Mónica Gurina
Secretaria General Electa para la provincia de Misiones

Carlos Sajama
Secretario General Electo - CTA Jujuy

ELECCIONES EN LA CTA: DEMOCRACIA y LIBERTAD SINDICAL

Es la CTA que crece
en todo el país

Para dar cuenta de lo que significó esta 
jornada histórica, compartimos el análisis y las 

reflexiones de algunxs de nuestrxs 
compañerxs que asumirán el desafío de 

conducir la Central en distintos puntos del país:
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Tras haber recorrido los distintos 
puntos de votación, la delegación 
internacional que verificó el desa-
rrollo de los comicios fue recibida 
en la sede nacional de la CTA por los 
miembros de la Comisión Ejecutiva 
Nacional: Hugo “Cachorro” Godoy, 
Ricardo Peidro, Adolfo Aguirre, Mi-
riam Liempe, Adolfo Barja, Mercedes 
Cabezas, Leonardo Vázquez y Jorge 
Castro. 

Allí se realizó una evaluación de la 
jornada y los distintos integrantes 
de la delegación manifestaron su 
orgullo por el hecho democrático vi-
vido. Godoy agradeció su presencia: 
“Nos ayudan a afianzar un modelo 
de democracia sindical que segui-
mos sosteniendo”, subrayó.

La delegación sindical internacional 
estuvo representada por el PIT-CNT 
de Uruguay; CUT de Chile; CUT-A y 
CNT de Paraguay; CGT de Colombia; 
CIG de Galicia, y ELA de País Vasco. 
Lxs representantes de la delegación 
recorrieron los lugares de votación en 
el comedor de Retiro, el Hospital Po-
sadas, en Melchor Romero, Astilleros, 
en el Centro Cultural Pepa Noia, en el 
Inti, en Senasa, en Ezeiza, Esteban 
Echeverría, en el Hospital Durand, en 
el comedor de la Salvador Herrera en 
Lugano, CNEA, Sitos, Ademys y en la 
Legislatura bonaerense.

Veedores internacionales

ELECCIONES EN LA CTA: DEMOCRACIA y LIBERTAD SINDICAL

Multitudinario acto de cierre 
en la Federación de BOX
El cierre de Campaña de la Lista 1 Ger-
mán Abdala se realizó el viernes 5 de 
agosto en la emblemática Federación 
de Boxeo, y tuvo toda la mística que 
caracteriza a la Central desde su funda-
ción en la década del ´90. Alrededor de 
tres mil militantes de la CTA Autónoma 
de la Capital Federal y de la provincia 
de Buenos Aires se encontraron a 
celebrar los desafíos que plantea esta 
nueva etapa. “Cachorro” Godoy, Ricardo 
Peidro, Mariana Mandakovic fueron los 
principales oradores de un acto en el 
que también participaron los candi-
datos a conducir la Central en el área 
Metropolitana, Oscar “el Colo” De Isasi 
de provincia de Buenos Aires y Pablo 
Spataro de Capital Federal.

EN DEFENSA DE LA DEMOCRACIA Y DE LOS DERECHOS DEL PUEBLO ARGENTINO

ATE movilizó en repudio al atentado 
contra la Vicepresidenta de la Nación 
Cristina Fernández de Kirchner
U na multitudinaria 

columna de ATE y la 
CTA movilizaron el 
2 de septiembre para 

repudiar el atentado contra la 
vida de la Vicepresidenta de la 
Nación Cristina Fernández de 
Kirchner.

En las calles, el sindicato pidió 
cesar con los discursos de odio y 
confrontación violenta expresa-
dos públicamente por distintos 
actores políticos, judiciales y 
mediáticos contra la figura de 
la Vicepresidenta y contra los 
sectores sociales que la apoyan y 
acompañan.

Además, llamó a renovar los 
compromisos por la paz social y 
el respeto a la diversidad política 
como bases para la convivencia 
democrática y el orden constitu-
cional. 

ATE se declara en estado de 
alerta y movilización para defen-
der la democracia y los derechos 
del pueblo argentino n
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ENCUENTRO METROPOLITANO DE MUJERES Y DIVERSIDADES DE LA CNTI

El 4 de agosto se realizó, bajo el lema 
‘La industria y la producción son 
con nosotrxs’, el Encuentro Metro-
politano de Mujeres y Diversidades 

Trabajadoras de la Industria de la Coordi-
nación Nacional de Trabajadoras/es de la 
Industria (CNTI-CTA) en el Anfiteatro 
Eva Perón de ATE Nacional.         

Referentes de diferentes sectores colmaron 
la capacidad del auditorio e intercambiaron 
experiencias e ideas sobre la lucha por la 
igualdad y contra la discriminación en un 
sector fuertemente asociado a los hombres.

Mercedes Cabezas, Secretaria de Organi-
zación de ATE y Coordinadora de Género 
de la CNTI, destacó: “No solo se trata de 
visibilizar que hay compañeras que traba-
jan en la industria en sectores históricamente 
masculinizados, sino también de crear una 
agenda que hermane al sector público, privado 
y autónomo”. 

“Poner en común las situaciones que viven 
compañeras y compañeres en sectores laborales 
es importante para pensar una agenda sindical 
que nos contenga y nos encuentre nuevamente 
en las calles”, detsacó.

María Pía Vallarino, Directora de Relacio-
nes Institucionales del Ministerio de Obras 

¡La industria y la producción
son con nosotrxs! En el Anfiteatro Eva Perón de ATE se realizó esta jornada 

con referentes de diversos sectores de la CNTI-CTA. 
La lucha por la equidad en un sector fuertemente 
masculinizado fue el eje central del debate.

Públicas  habló por su parte de la impor-
tancia de la Ley Micaela. “Tenemos ocho 
sindicatos que hacen parte de nuestros organis-
mos y las mujeres sindicales coincidieron en la 
agenda paritaria para erradicar las violencias, 
y en los mecanismos de igualdad para trabajar 
con una realidad que es la Ley Micaela”.

En tanto, Débora Galán, Diputada Pro-
vincial por Buenos Aires por el Frente de 
Todos, se refirió a lo que significó conse-
guir, en 2016, la paridad en la Legislatura 
bonaerense, lucha que le tocó protagonizar 
desde su rol parlamentario. “Modificó muchos 
ámbitos de participación en el poder”, subrayó.

Valeria Fernández, Coordinadora de la 
Unidad de Políticas de Géneros y Diversi-
dad en Trenes Argentinos, relató la expe-
riencia en “un sector sumamente masculiniza-
do, que no quiere cambiar”. Y dijo: “Hoy somos 
el 15% de mujeres, y en el último año logramos 
que ingresen el 30% de mujeres y diversidades. 
Trabajamos un programa con la base de que los 
trabajos y los conocimientos no tienen género”.

“Cada una de nosotras es parte del legado de 
otras que estuvieron antes, es importante tener-
lo presente y hacernos cargo de desafío y com-
promiso para las que vienen por detrás”, dijo 
Gisela Bustos, del Movimiento Nacional 
de Empresas Recuperadas. “Somos unas 400 

empresas en todo el país, es nuestro lema ocupar, 
resistir y producir, y tenemos que ir juntas por 
esta Patria que nos merecemos”, concluyó.

Durante la jornada, representantes de 
diferentes sectores de la industria hablaron 
de la lucha por la igualdad, de la presencia 
de las mujeres y diversidades, y de cómo se 
pelea cotidianamente contra la discrimina-
ción en un sector fuertemente asociado a 
los hombres.

Al inicio del acto, el encuentro recibió el 
saludo de Hugo ‘Cachorro’ Godoy, Secreta-
rio General de ATE Nacional y Secretario 
General electo de la CTA Autónoma, 
quien destacó “la participación vital de la 
mujer trabajadora” en la consolidación de la 
CNTI. 

En la misma línea se expresaron el Secre-
tario General de la CTA, Ricardo Peidro, 
y Adolfo Aguirre, Secretario de Relaciones 

Internacionales de la Central y Coordina-
dor General Nacional de la CNTI.
 
Por su parte, Mariana Mandakovic, Secre-
taria de Comunicación de la CTA y Secre-
taria Adjunta electa de la Central, se refirió 
a la importancia de ser parte de la CNTI 
como trabajadora de prensa y del encuentro: 
“Sigue habiendo dentro de los medios grandes 
niveles de violencia. Hay una disputa de senti-
do que necesitamos ganar”, agrego.

Alejandra Angriman, Secretaria Gremial 
electa de la Central y miembro del Comité 
Ejecutivo de IndsutriALL, dijo que “poder 
construir una agenda común” es central, “porque 
las patronales pretenden que no nos organicemos 
y que no nos conozcamos entre nosotros”.

La Diputada Nacional por el Frente de 
Todos, Victoria Tolosa Paz, envió un salu-
do por video. Y aseguró: “Necesitamos más 
mujeres y diversidades en la industria” n

El 2 de agosto, ATE provincia de Buenos Aires 
inauguró la nueva sede de su Centro de Jubila-
dxs. El acto contó con la presencia de cientos de 
jubiladxs, quienes estuvieron acompañadxs por 
la comisión administrativa del Centro y por el 
CDP de ATE bonaerense.

Oscar de Isasi, secretario general del CDP, 
celebró y saludó a la militancia por la inau-
guración. “No se trata sólo de inaugurar una 
casa hermosa, se trata del logro producto del 
esfuerzo de compañeros y compañeras que 
en una vida de trabajo apostaron por ATE”, 
expresó. Mónica D’Elía, referente de formación 
nacional y provincial, fue homenajeada durante 
el encuentro.

ATE Tucumán tendrá 
un nuevo camping

A fines de julio, ATE Tucumán puso en marcha 
el inicio de obras en el predio propio del sindi-
cato ubicado en el Río Loro.

Sobre esta primera etapa, en la que se reali-
zaron trabajos de cerramiento perimetral del 
lugar, el Secretario General del CDP, Marcelo 
Sánchez, sostuvo que “es uno de los proyectos 
más importantes desde que asumió la conduc-
ción de ATE, ya que siempre se busca brindar al 
afiliado más beneficios”.

Se espera que las obras terminen a fin de año, 
para que los afiliados y afiliadas tengan todas 
las comodidades necesarias y puedan disfrutar 
de su estadía en el camping.

ATE crece en 
todo el país
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SOBERANÍA, TRABAJO y PRODUCCIÓN

En línea con la política que 
viene sosteniendo ATE en 
defensa de los organismos 
productivos del Estado, 

en los últimos meses se llevaron 
adelante importantes reuniones 
para avanzar en su fortalecimiento, 
entendiendo que tienen un rol cla-
ve para salir de la crisis económica 
y social con Soberanía, Trabajo y 
Justicia Social.         

El 24 de agosto, una delegación de 
ATE Provincia de Buenos Aires, 
encabezada por el Secretario 
General del CDP, Oscar ‘Colo’ de 
Isasi, y el Secretario General de 
ATE Ensenada, Francisco Bane-
gas, mantuvo una reunión con el 
Gobernador Axel Kicillof y parte 
de su equipo de trabajo.

Participaron de la reunión el 
ministro de Producción, Ciencia e 
Innovación Tecnológica, Augusto 
Costa; y el Presidente del Astillero 
Río Santiago, Pedro Wasiejko. 
Asimismo en representación de 
ATE también participaron el 
Secretario Adjunto de la Seccional 
ATE Ensenada, Pablo Rojas, y el 
Secretario de Acción Política de la 
seccional, Diego Seimandi.

En ese marco, Oscar ‘Colo’ de 
Isasi, manifestó que en la reunión 
se reafirmaron compromisos 
asumidos desde comienzos de la 
gestión del Gobernador, “como el 
de trabajar fuertemente y en conjunto 
para la plena reactivación del Astille-
ro Río Santiago”, indicó. 

“Coincidimos que fue la lucha de sus 
trabajadores y trabajadoras la que 
evitó el cierre del mismo y que, fruto 
del trabajo conjunto, comenzamos a 
reactivar con niveles interesantes de 
trabajo que hicieron posible que las 
LICAS ‘Ciudad de Berisso’ y ‘Ciudad 

Por la plena reactivación de los 
organismos productivos del Estado
En los últimos meses se realizaron importantes gestiones en línea con ese objetivo. Kicillof ratificó su compromiso por 
la dinamización de Astilleros Río Santiago, mientras que trabajadorxs de la PIAP de Neuquén impulsaron reuniones en 
esa provincia y en Buenos Aires por la puesta en marcha de la planta.

de Ensenada’ fueran botadas durante 
este tiempo”, agregó. “Por otro lado”, 
señaló, “se resaltó la solidaridad de 
los y las trabajadoras del Astillero, 
que durante la pandemia desarrolla-
ron su tarea en función de paliar la 
situación”.

En ese marco, se acordó seguir 
con la ronda de gestiones para que 
los contratos que están en danza 
se efectivicen y darle impulso a 
las ideas de producción que ya se 
han abordado con el Ministerio de 
Defensa y Seguridad Nacional.

De Isasi señaló que también se 
confirmó el compromiso mutuo 
“de recuperar a manos del Estado 
el dragado, balizamiento y peaje 
de la Vía Troncal del Paraná”,  así 
como la construcción del Canal de 
Magdalena.

Fuerte impulso de ATE para la 
reactivación de la PIAP 

También hubo distintas gestiones 
con el objetivo de coordinar es-
fuerzos para lograr la reactivación 
de la Planta Industrial de Agua 
Pesada (PIAP) de la Provincia de 
Neuquén. Así fue que en el mes 
de junio, la Junta Interna de ATE 
convocó a un acto del que partici-
paron dirigentes de ATE Nacio-
nal, trabajadorxs de los distintos 
organismos y empresas del sector 
nuclear, funcionarixs del Gobierno 
Nacional y diputadxs provinciales 
de diferentes espacios políticos.

Por ATE Nacional estuvieron el 
Secretario General Hugo ‘Cacho-
rro’ Godoy; el Secretario Adjunto, 
Rodolfo Aguiar; el Presidente 
de la CLATE Julio Fuentes; y el 
miembro del CDN y Coordina-
dor de la Mesa Nacional de ATE 
CNEA, Rodolfo Kempf. 

Durante el encuentro, Godoy des-
tacó la presencia de la Presidenta 
de la CNEA Adriana Serquis, 
principal autoridad de la PIAP, 
del directorio de la NASA, y au-
toridades de la PIAP y del ENSI. 
“Todos han ratificado el compromiso y 
la prioridad de reactivar la produc-
ción de agua pesada”, subrayó.

En agosto continuaron las 
gestiones. El 17 se desarrolló en 
Buenos Aires el Plenario del sector 
Nuclear, en el cual participaron 
compañerxs de las empresas 
NASA, PIAP y ARN. Allí se 
ratificó al coordinador general del 
sector, Rubén Pigua Méndez, y 
también se procedió a designar a 
los coordinadores por cada una de 
las empresas que lo componen.

Asimismo se plantearon activida-
des a realizarse con el objetivo de 
visibilizar la situación del sector 
y específicamente de PIAP, con 
fecha a confirmar a la brevedad.

Al día siguiente, se realizó una reu-
nión en el Congreso Nacional con 
el Dip. Nac. Guillermo Carnaghi 
y la Dip. Nac. Tanya Bertoldi, 
autoridades del bloque del Frente 
de Todos. Se les solicitó apoyo 
para la inclusión de la PIAP en el 
presupuesto nacional 2023, el cual 
permitiría poner en condiciones la 
planta para la puesta en marcha y 
la producción de agua pesada n

En reuniones con el Jefe del Estado 
Mayor General de la Armada, Almi-
rante Julio Horacio Guardia, y luego 
con autoridades de Gendarmería 
Nacional, ATE planteó su preocupa-
ción ante las versiones existentes 
de que se quiere transferir compul-
sivamente al personal Civil de las 
Fuerzas Armadas, de la obra social 
IOSFA a Unión Personal de UPCN.

En ambas reuniones, en represen-
tación de ATE, estuvieron Hugo 
“Cachorro” Godoy y Orestes Ga-
leano, de la coordinación de áreas 
productivas. También participaron 
compañerxs de Civiles de las Fuer-
zas Armadas y de la junta interna 
de ATE IOSFA.

En ese marco, el gremio alertó que 
ese traspaso significaría el desfi-
nanciamiento de la IOSFA, que es 
utilizada por personal civil y militar, 
y que además pondría en riesgo los 
puestos laborales en el Instituto.
Desde ATE también se planteó la ne-
cesidad de mejorar las prestaciones 
de IOSFA, pero se destacó que eso no 
será posible si se desfinancia el Insti-
tuto. También se resaltó la necesidad 
de democratizar su funcionamiento a 
partir de la elección por voto directo 
de lxs representantes civiles en el 
Directorio de la obra social.

Tanto Guardia como los represen-
tantes de Gendarmería (el vocal del 
directorio de IOSFA, Comandante 
General Roberto Oscar Caserotto, el 
director de Bienestar de Salud, Co-
mandante Mayor Ferro y el director 
de Recursos Humanos, Comandante 
Mayor Wacker) coincidieron con el 
planteo de ATE y manifestaron su 
voluntad de defender una IOSFA 
unificada.

En defensa de un IOSFA unificado

u El 13 de junio, organizado por la Junta Interna de ATE PIAP, ATE realizó un acto por la reactivacion junto a dirigentes
           de todo el arco político.
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SEGURIDAD SOCIAL

En el Anfiteatro Eva 
Perón de la sede de ATE 
Nacional –y también de 
forma virtual - se llevó 

a cabo un encuentro con traba-
jadores estatales y compañerxs 
de los territorios nucleados en 
la CTA Autónoma, para debatir 
el rol de una obra social. Las 
gradas estuvieron colmadas así 
por de compañerxs de Morón y 
otras seccionales de la Provincia 
de Buenos Aires, de la Capital 
Federal, de la Superintenden-
cia de Servicios de Salud, del 
Hospital Posadas, de PAMI, de 
ANSES, de Vías Navegables, 
de la FENAT, de Civiles de las 
FF.AA., del Hospital Bonaparte, 
entre muchos otros sectores.              

La apertura estuvo a cargo de 
César Baliña, del Equipo de 
Previsión Social de ATE, que 
además moderó el encuentro. 
El dirigente señaló: “La idea de 
este encuentro es poder tener un 
panorama integral de lo que, para 
nosotros, es la Seguridad Social 
integrada por organismos naciona-
les y provinciales. Entendemos que 
hay que tener una política integral 
de la Seguridad Social. Esta es una 
iniciativa más para empezar a dis-
cutir la salud desde la perspectiva 
de nuestro gremio”.

Tomó la palabra luego el Secre-
tario Adjunto de ATE Nacional, 
Rodolfo Aguiar, quien manifes-
tó: “Queremos saludar a cada uno 
de los compañeros y compañeras que 

Lxs estatales y la obra social
ATE realizó un encuentro con trabajadorxs 
estatales y compañerxs de los territorios 
nucleados en la CTA para empezar a construir 
una propuesta de una obra social propia.

hoy son protagonistas de esta jorna-
da de manera presencial y virtual. 
Creo que en esta introducción 
tenemos que revisar de dónde viene 
el espacio y la importancia que ha 
tenido para nosotras y nosotros. Los 
funcionarios siguen haciendo refe-
rencia a la pandemia y al complejo 
desafío que fue gestionar las insti-
tuciones, nosotros también tenemos 
que hacerlo. El esfuerzo de cada uno 
y cada una de los y las que están 
acá y en el resto del país han sido 
cruciales para que en ATE naciera 
el espacio de seguridad social”.

El dirigente analizó las prin-
cipales problemáticas a las que 
está expuesta la seguridad social, 
como “la exclusión, la desigualdad, 
las crisis y el desfinanciamiento”. Y 
añadió: “La historia nos mostró en 
nuestro país el fracaso de la Segu-
ridad Social privada. El principal 
objetivo de este debate que hoy se 
inicia, es que tenemos que ser capa-
ces de elaborar y construir nuestras 
propias propuestas, diseñar nuestra 
propia hoja de ruta”. Por último, 
el Secretario Adjunto mencionó 
que este debate deberá incluir la 
necesidad de una modificación 
profunda: “Un impuesto específico 
destinado al financiamiento de las 
obras sociales sindicales”.

A su turno, Mercedes Cabezas, 
Secretaria de Organización de 
ATE Nacional, señaló: “Este es 
el puntapié inicial para avanzar y 
construir las propuestas, nutridas 
de cada espacio y con una mirada 

u El Anfiteatro Eva Perón colmado para debatir el rol de una obra social de estatales.

u Participaron compañeros y compañeras de numerosos sectores tanto de forma 
presencial, como virtual.

federal. Tenemos la cultura de pen-
sar los riesgos que los compañeros 
y compañeras viven en su trabajo. 
Tenemos que poder pensar en retro-
alimentar la información que puede 
surgir de una obra social y del día a 
día de los compañeros y compañeras, 
para pensar este proyecto de obra so-
cial de trabajadores y trabajadoras”.

En este sentido, la dirigente 
hizo hincapié en la necesidad 
de pensar en la precarización 
laboral: “¿Cómo se financia? Hay 
trabas que vivimos todos los días y 
que vivimos cuando enfrentamos 
una Paritaria. Hay condimentos 
que en el debate de los compañeros y 
compañeras tiene que estar presen-
te, esa lucha diaria tiene que estar 
emparentada a la salud y el riesgo 
que corremos en nuestros espacios 
de trabajo. Nosotras y nosotras 
nos pensamos reinventando una 
propuesta de obra social que nos 
contenga”.

Luego tomó la palabra Flavio 
Vergara, Director del Departa-
mento de Negociación Colec-
tiva: “Hay que celebrar que haya 
tanta inquietud. Estamos dando 
un paso adelante. Hace 30 años que 
nos expulsaron de la obra social, no 
es poco que estemos de pie. Quere-
mos discutir qué hace el Gobierno, 
es tiempo de pensar qué hacer con la 
salud y es una discusión permanen-
te. Tenemos que pensar qué es lo que 
necesitamos, esta discusión es una 
de nuestras heridas. Este debate 
arranca y lo que tiene como resulta-
do es construir la obra social”.

Por su parte, Leo Castro, com-
pañero de la Superintendencia 
de Servicios de Salud, destacó 
“la importancia de abrir un debate, 
llevarlo a los sectores de trabajo 
y a los barrios”, y dijo: “Vini-
mos a discutir si la alternativa es 
posible y cuál sería la importancia 
en la estrategia de lucha para los 
estatales”. “Estamos convencidos 
de que este debate tiene que venir 

acompañado de otro que tiene que 
ver con nuestra definición acerca del 
sistema de las obras sociales, no pue-
de ser que no lo discutamos. El no 
opinar, no tener propuesta es dejarle 
el espacio a quienes no nos repre-
senta y es dejarle el campo libre a 
quienes siempre han saboteado a los 
gobiernos populares”, concluyó el 
referente en la temática n



septiembre 202218

En la madrugada del 22 de 
agosto de 1972, en la Base 
Aeronaval Almirante Zar 
de Trelew, 16 jóvenes mi-

litantes populares fueron fusilados 
por una patrulla a cargo del capi-
tán de corbeta Luis Emilio Sosa 
y del teniente Roberto Guillermo 
Bravo. Sólo tres sobrevivieron. 
La masacre ocurrió una semana 
después del histórico intento de 
fuga que protagonizaron, y que 
había estado coordinado por las 
tres principales organizaciones 
armadas del momento: el Ejército 
Revolucionario del Pueblo (ERP), 
las Fuerzas Armadas Revoluciona-
rias (FAR) y Montoneros.

A 50 años de esos hechos que 
marcaron a toda una genera-
ción y que hoy continúan siendo 
semilla de resistencias, ATE y la 
CTA participaron de los distintos 
homenajes que se realizaron en esa 
ciudad de la Patagonia Argentina.

“Para quienes estuvimos presos venir 
a un lugar así no es agradable porque 
uno se cruza con otros presos que están 
hoy, y como dice la canción “todo preso 
es político”. Pero por otro lado, venir 
a este lugar es la posibilidad de una 
reivindicación, significa que esa re-
sistencia tuvo sentido, que se sostiene 
la Memoria a lo largo del tiempo y 
alimenta nuevas resistencias, nuevas 
luchas y renovadas convicciones”, 
expresó Hugo “Cachorro” Godoy, 
Secretario General de ATE y la 
CTA, y ex preso durante la dicta-
dura, en el marco de la recorrida al 
penal de Rawson.

Raquel Camps, hija de dos de los 
sobrevivientes del fusilamiento, 

50 AÑOS de la MASACRE

Durante tres días, la ciudad patagónica se 
inundó de grupos de militantes populares 
que dijeron presente para honrar la Memoria 
de lxs compañerxs fusilados y reivindicar sus 
banderas.

Trelew se resume en tres palabras: 
lucha, solidaridad y unidad

Alberto Camps y Rosa María 
Pargas, presente en las jornadas de 
homenaje, también dio una impor-
tante definición sobre los hechos: 
“Trelew se resume en tres palabras: 
lucha, solidaridad y unidad. Ese 
espíritu que hubo en la cárcel cuando 
se tuvieron que juntar las organiza-
ciones para emprender esa fuga que 
era para seguir militando. Retomo 
esa bandera de la unidad, que hoy 
nos hace falta para poder enfrentar 
al enemigo que es siempre el mismo”, 
dijo.

La Memoria y los sueños de 
lxs 19 héroes, ¡presentes!

La apertura de las jornadas de 
homenaje se realizó el 20 de 
agosto en un aula absolutamente 
repleta de la Universidad Nacional 
de la Patagonia «San Juan bosco», 
en Trelew.  Activistas y dirigentes 
de toda la provincia y de distintos 
puntos del país junto a alumnxs 
universitarixs y trabajadores de la 
zona rodearon de color la charla 
para rememorar la fuga del penal 
de Rawson y subrayar el legado 
de los presos políticos que fueron 
asesinados por el régimen de Ale-
jandro Agustín Lanusse.

Encabezaron el conversato-
rio Hugo «Cachorro» Godoy, 
Fernando Vaca Narvaja, el único 
de los dirigentes que lograron 
completar el escape que al día de 
hoy permanece con vida; el reco-
nocido escritor Eduardo Jozami, 
actualmente director de Dere-
chos Humanos del ministerio de 
Defensa; Hilda Bonardi de Toschi, 
viuda de Humberto Toschi, uno 
de los masacrados; Raquel Camps, 
hija de Alberto Camps, uno de los 
tres sobrevivientes de la matanza; 
y Hugo Yasky, diputado nacional 
y titular de la CTA de los Traba-
jadores.

Tras un emotivo fin de semana, en 
el que numerosos grupos de mili-
tancia hicieron colapsar la ciudad 

de Trelew, se llevó a cabo el acto 
central y de cierre en el Espacio de 
Memoria Base Aeronaval “Almi-
rante Irizar”.

La CTA Autónoma estuvo 
presente con un gran número de 
representantes. “Fue muy emocio-
nante lo que ocurrió durante estos 
días con todas las organizaciones que 
asistieron, y eso deja en Trelew un 
aire de unidad muy fuerte para seguir 
para adelante para encarar todos 
los desafíos que tenemos”, contó la 
dirigente local de ATE, Claudia 
Barrionuevo.

Por su parte, Mercedes Cabezas, 
Secretaria de Organización de 
ATE Nacional, señaló: “La visita 
a la cárcel, los distintos conversa-
torios y las actividades culturales 
ponen de relieve lo que fue aquella 
época, pero también con un para-
lelo de nuestra historia sobre lo que 
estamos viviendo en estos días y las 
situaciones irresueltas, no sólo de ese 
momento sino también las persecu-
ciones políticas”.

En tanto, María José Cano, 
directora del Departamento de 
Derechos de los Pueblos de ATE 

Nacional, consideró: “Los ejes de-
nominadores de esta triple jornada 
fueron la unidad, la solidaridad y 
el reconocimiento de un legado que 
tiene que continuar y la juventud 
debe tomarlo”.

Emilser Pereira era fotógrafo del 
tradicional diario patagónico Jorna-
da en 1972. Era, también, militante 
y del FAS (Frente Antiimperialista 
por el Socialismo), un organismo 
de masas del PRT, e integrante de 
la Comisión de Solidaridad con los 
Presos Políticos.

Con todo eso llegó al aeropuerto 
de Trelew el 15 de agosto del 72 e 
inmortalizó a los 19 militantes que 
ya habían negociado las garantías 
para la preservación de su vida, al 
momento de entregarse, con las 
armas en el piso. Su compromiso y 
su trabajo lo llevaron a ser perse-
guido, encarcelado y amenazado, 
lo cual resultó en un exilio forzado 
en Venezuela, desde donde siguió 
organizándose contra la dictadura 

que comenzó el 24 de marzo de 
1976. Murió años después, a causa 
de un cáncer.

El 20 de agosto, en el marco de los 
homenajes por los 50 años, algunxs 
de sus antiguos compañerxs y tra-
bajadores del periódico le pusieron 
su nombre a la sala de fotografía 
para homenajearlo.

Una foto, una prueba

También participaron de la jorna-
da Carlos “Beto” González, Se-
cretario de Organización nacional 
y Emiliano Hueravilo, Secretario 
de DDHH de CTA bonaerense, 
entre otrxs n
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DERECHOS DE LOS PUEBLOS

La Asociación Trabajadores 
del Estado (ATE) a través 
del Departamento Dere-
chos de los Pueblos, formó 

parte de las presentaciones de los 
informes finales sobre violencia 
en Jujuy y Colombia.

El trabajo realizado por la Comi-
sión de la Verdad de Colombia, 
creada a partir de la firma en 
2016 del Acuerdo Final para la 
Terminación del Conflicto y la 
Construcción de una Paz Estable 
y Duradera fue el resultado de 
cuatro años de trabajo.

La presentación del trabajo fue 
realizada por el Secretario de De-
rechos Humanos de la Nación, 
Horacio Pietragalla, los Comi-
sionados de la Verdad, Carlos 
Beristain y Saúl Franco, y por la 
directora ejecutiva de Memoria 
Abierta, Verónica Torras. 

En representación de ATE 
estuvieron presentes María José 
Cano, directora del Departa-
mento Derechos de los Pueblos 
y Julio Fuentes, director de la 
CLATE.

“Fue una inmensa tarea de muchos 
años que recupera la voz y sentir de 
las víctimas, que expresa la verdad 
de lo ocurrido durante aproximada-
mente 60 años de conflicto armado 
colombiano, en materia de violacio-

Se presentaron los informes finales 
“Hay futuro si hay Verdad”, realizado por 
la Comisión de la Verdad de Colombia, y 
“Derechos Humanos en Jujuy”, realizado por 
la Comisión de Solidaridad con los Pueblos 
en Defensa de los Derechos Humanos.

  ATE en las presentaciones de informes  
  por violencia en  Colombia y Jujuy  

nes a los derechos humanos, la lucha 
para mantener la Memoria y la 
resistencia al negacionismo”, indicó 
María José Cano, directora del 
Departamento Derechos de los 
Pueblos.

Algunos datos que se despren-
den del informe arrojan que 
existen 121 mil desaparecidos y 
desaparecidas, 400 mil muertos 
y muertas, 50 mil secuestrados y 
secuestradas, 8 millones de des-
plazadas y desplazados internos, 
y más de 1 millón de exiliados y 
exiliadas.

Con recomendaciones para la no 
repetición como legado para la 
sociedad y ante un fuerte mensaje 
en homenaje a la verdad, de no 
más impunidad y no más guerra, 
se convocó a construir la “Paz 
Grande”, entendiendo que hoy 
existen condiciones políticas y so-
ciales para emprender ese camino 
en Colombia y empezar a vivir en 
paz y sabroso.

Derechos Humanos en Jujuy

La Comisión de Solidaridad con 
los Pueblos en Defensa de los 
Derechos Humanos de la que 
ATE es parte, presentó en el 
Salón Blanco del Congreso de 
la Nación el Informe “DDHH 
en Jujuy”, resultado de la tercera 
visita a esa provincia.

Contó con la presencia de dipu-
tados, diputadas y senadores de 
la nación, organismos de dere-
chos humanos y organizaciones 
sociales, políticas y sindicales.

El informe, volvió a dar cuenta,a 
partir de los relatos recabados 
en territorio durante los días 
13 y 15 de Julio, las gravísimas 
violaciones a los DDHH y 
garantías constitucionales que de 
octubre pasado hasta hace unos 
días se agudizaron, en particu-
lar al tratarse de la persecución 
y criminalización de sectores 
organizados.

En este sentido, María José 
Cano señaló: “La gravedad 
se centra esta vez, no solo en la 
continuidad y sistematicidad en la 
violación a los derechos humanos, 
sino que se suma, que a partir de los 
allanamientos realizados al uní-
sono a referentes sociales y organi-
zaciones de la provincia el día 6 de 
julio, se viola la ley de inteligencia, 
donde se solicitó de acuerdo al expe-
diente judicial, la conformación de 
grupos de trabajo para infiltrarse 
en las organizaciones sociales”.

Con el objetivo de avanzar en 
el pedido de intervención del 
poder judicial de Jujuy y ante 
esta situación desde la Comi-
sión se llamó a funcionarios y 
funcionarias de los tres poderes 
a nivel nacional a involucrarse 
de manera activa y urgente en 
la defensa de los derechos de lxs 
jujeñxs n

u El informe “Derechos Humanos en Jujuy” se presentó en la Cámara de Diputadxs.

u Presentación del Informe sobre Colombia.

El militante y periodista, ex inte-
grante de las FARC, fue detenido en 
Bolivia durante el golpe de Estado, 
repatriado a la Argentina y nueva-
mente apresado. Luego de un fuerte 
trabajo solidario de organizaciones 
del campo popular y de la familia 
de Facundo, fue excarcelado el 29 
de julio.

En su visita a ATE fue recibido por el 
Secretario General, Hugo “Cachorro” 
Godoy y por María José Cano, direc-
tora del Departamento de Derechos 
de los Pueblos.

“Vine a agradecer a “Cachorro” Go-
doy y a toda la militancia de ATE la 
solidaridad enorme que me brinda-
ron, el calor humano, la fraternidad 
que me brindó el sindicato y la CTA”, 
señaló Facundo luego del encuentro.

Por su parte, Cano evaluó la libe-
ración del compañero como “una 
victoria inmensa, que muchos la 
veíamos difícil”. “Hubo un marco 
de unidad muy amplio y acciones 
políticas acordadas para lograr la 
libertad en un contexto que no era 
muy favorable”, resaltó. También 
recordó: “Nuestro último encuentro, 
junto con “Cachorro”, había sido en 
el penal, así que verlo en libertad 
fue muy gratificante”. 

ATE recibió a Facundo Molares
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HISTORIAS de ESTATALES

por HONORIS

La audaz iniciativa surgió en 
un bar del porteño barrio 
de Constitución donde se 
juntaron cuatro jóvenes 

integrantes de la denominada Re-
sistencia Peronista que luchaban 
contra la dictadura y la proscrip-
ción y por el regreso del General 
Juan Domingo Perón.

Entre ellos se encontraba Manuel 
Félix Gallardo, un ex policía que 
había sido exonerado por “pero-
nista” y que estaba recién salido 
de su tercer arresto por acciones 
militantes en la mencionada 
resistencia. 

Por esos días, Manuel, gracias a 
sus vinculaciones con compañeros 
de ATE Nacional, vivía con su 
familia y trabajaba en calidad de 
casero en la ex sede del gremio, 
ubicada en la calle Colombres.

Los otros tres eran el publicista 
Osvaldo Agosto, el ingeniero 
mecánico Alcides Bonaldi y Luis 
Sansoulet, un veterano militante 
de la Juventud Peronista desde 
1955.

Paradójicamente, Sansoulet, “el 
francés”, había dibujado siendo 
niño en su cuaderno escolar -en 

En 1963 la Juventud Peronista robó del Museo 
Histórico Nacional el sable corvo del General 
José de San Martín, bajo la presidencia de José 
María Guido (títere de la dictadura militar) para 
devolver “al Pueblo su fe perdida y a la 
República su soberanía enajenada”. 
Y ATE no fue ajeno al asunto. 

el marco del centenario de la 
muerte de San Martín (1950)- el 
sable corvo del Padre de la Patria 
y una frase emblemática: “Libres 
o Muertos, Jamás Esclavos”, sin 
saber que llegaría a tenerlo en sus 
manos años después.

Él también, como Gallardo, 
estaba relacionado con ATE por 
ser cuñado de Haroldo Logiurato, 
quien fuera secretario general de 
ATE La Plata y, por esa época, 
preso CONINTES (el plan 
represivo ideado por el presidente 
constitucional Arturo Frondizi) 
tras poner una bomba en la puerta 
de una panadería platense. 

Pero volviendo al robo, los ver-
daderos ideólogos del operativo 
fueron Agosto y Bonaldi, quiénes 
además planeaban llevárselo a 
Perón a Madrid. No solo eso, 
también querían concretar otros 
dos hechos de altísimo impacto: 
el robo de la bandera argentina 
tomada por los franceses durante 
la Vuelta de Obligado, exhibida 
en el Hotel National des Inva-
lides en París, y un desembarco 
simbólico en las Islas Malvinas 
para reclamar por su soberanía. 
Audacia que concretaría Dardo 
Cabo tres años después.

Finalmente, el planeado robo se 
efectuó el 12 de agosto de 1963 
sin lamentar víctimas. Golpearon 
la puerta del museo, tras el cierre, 
haciéndose pasar por estudiantes 
que se habían retrasado y apenas 
el sereno abrió un poco la puerta, 
irrumpieron en su interior a punta 
de pistola.

No hubo heridos ni escánda-
lo. Redujeron a los empleados, 
rompieron el vidrio de la estan-
tería donde se exhibía el sable, 
lo envolvieron en un poncho y 
escaparon raudamente en un 
Peugeot 403.

Gallardo se bajó en la esquina de 
avenida Belgrano y Saavedra y ca-
minó hasta la actual sede de ATE 
Nacional para pasar allí la noche 
en un sótano donde hoy los com-
pañeros de mantenimiento tienen 
sus herramientas. Por aquellos 
años, la histórica sede era un refu-
gio habitual para las reuniones de 
la Resistencia Peronista.

El resto fue al encuentro de Aní-
bal Demarco, el que fuera luego 
ministro de Bienestar Social de 
Isabel Perón, quién se encargó de 
esconderlo -tras idas y vueltas- en 
una estancia en la localidad de 
Maipú, cerquita de Mar del Plata. 

Los atrevidos militantes de la JP 
hicieron circular rápidamente un 
comunicado donde se adjudica-
ban el robo, exigían la libertad de 
los presos políticos y el derecho 
del pueblo a ejercer su voluntad 
además de garantizar al pueblo 
que cuidarían el venerado sable 
usado en los combates de San 

Lorenzo y Maipú: “El pueblo no 
debe albergar ninguna preocupación: 
el corvo de San Martín será cuidado 
como si fuera el corazón de nuestra 
madre; Dios quiera que pronto 
podamos reintegrarlo a su merecido 
descanso”.

La persecución no tardó en des-
atarse y a los pocos días Agosto y 
Gallardo son detenidos y salvaje-
mente torturados en las mismas 
comisarías donde dieron muerte 
e hicieron desaparecer a Felipe 
Vallese años después.

Gallardo, cansado de la tortura 
y los golpes, decide adjudicarse 
el delito otorgándole nombres 
falsos a sus cómplices. El sable, 
por su parte, seguía en manos de 
Demarco quién pidió consejo a 
un ex capitán del Ejército – tam-
bién dado de baja por “peronis-
ta”- llamado Adolfo Phillipeaux. 

 ATE, la JP y el sable corvo 
 de San Martín  

El mismo que había organizado 
en 1956 un levantamiento mili-
tar en La Pampa, con la partici-
pación de ATE, en los amargos 
días de la Operación Masacre 
que investigara Rodolfo Walsh.

Finalmente, el ex capitán Philli-
peaux entregó el sable en las ma-
nos del General Lanusse quién a 
su vez se lo dio al General Juan 
Carlos Onganía, por entonces 
jefe del Ejército. Militares ambos 
que llegarían a gobernar el país 
en condición de dictadores. 

La JP, por su parte, continuó su 
lucha por el regreso del General 
Perón y solo dos años después 
volvió a robarse el mismo sable 
del mismo museo. Pero esta vez, 
ATE (hasta que se demuestre 
lo contrario) no tuvo nada que 
ver n

Fuentes: Historias de ATE. Tomo 4 (1955/1966). Daniel Parcero (CTA Ediciones) y El sable. Un thriller peronista. Rodolfo Piovera (Ediciones Ciccus).
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El certamen literario 
contará, en esta ocasión, 
con la participación del 
Ministerio de Cultura 

de la Nación, la Secretaría de 
Malvinas, Antártida y Atlántico 
Sur de la Cancillería Argenti-
na, el Museo Malvinas e Islas 
del Atlántico Sur, el Instituto 
Malvinas de la Universidad de La 
Plata (UNLP), el Centro de Ex 
Combatientes Islas Malvinas de 
La Plata (C.E.C. I.M. La Plata) 
y la Unión Personal Jerárquico del 
Banco Provincia (UPJ).                 

Del acto de lanzamiento, que se 
llevó a cabo en el Hotel Quagliaro 
de ATE, participaron Hugo ‘Ca-
chorro’ Godoy, Secretario General 
de ATE Nacional; Mirta Matheos, 

En el año del 40° aniversario de la Guerra 
de Malvinas, el Departamento de Cultura 
de ATE Nacional lanzó la 4° edición de su 
concurso literario organizado junto a las 
editoriales De la Comarca y CTA Ediciones.

 Se lanzó el Concurso Bayer 2022  
 dedicado a Malvinas  

Directora del Departamento de 
Cultura de ATE Nacional; Jorge 
Poblete, Jefe de Gabinete de la 
Secretaría de Malvinas Antártida y 
Atlántico Sur de la Cancillería de 
la Nación; Edgardo Esteban, di-
rector del Museo Malvinas  e Islas 
del Atlántico Sur; Mario Volpe del 
Instituto Malvinas de la Universi-
dad de La Plata y Alicia Reynoso, 
en representación de las Veteranas 
de Malvinas.

En esta edición 2022, los jurados 
del certamen serán la periodista 
Stella Calloni, el escritor Mempo 
Giardinelli y el director de teatro 
Rubén Szuchmacher quienes 
juzgarán los relatos cortos que par-
ticipen bajo la temática ‘Historias 
de Malvinas’.

Como en las ediciones anteriores, 
habrá dos categorías: Afiliadxs 
y No Afiliadxs. De la primera 
podrán participar los afiliados y 
afiliadas de ATE y de la Unión 
Personal Jerárquico del Banco 
Provincia, más los ex combatien-
tes y las veteranas de Malvinas.

La directora de Cultura, Mirta 
Matheos, señaló:“Desde ATE Na-
cional venimos organizando desde el 
año 2019 este concurso literario en 
homenaje al gran escritor, periodista 
e historiador Osvaldo Bayer con 
una gran repercusión tanto entre 
nuestros afiliadxs como en el mundo 
literario. La inscripción comienza 
con este acto y continuará abierta 
hasta el 15 de octubre y los trabajos 
seleccionados integrarán una an-
tología que será editada por ambas 
editoriales”. 

Hugo ‘Cachorro’ Godoy, titular 
de ATE Nacional, por su parte, 
expresó: “Osvaldo Bayer es una de 
las referencias más importantes del 
pensamiento anticolonial, rebelde 

y reivindicador de la Clase Traba-
jadora en la Argentina como factor 
fundamental de la vida de nuestra 
sociedad. Por eso este concurso lleva 
su nombre y las temáticas elegidas 
tienen que ver con esos valores. Lo 
imaginamos como un espacio de 
participación colectiva porque par-
timos de la idea de que el sindicato 
no puede ser un ámbito corporativo, 
sino que tiene que ser abierto, porque 
como Clase Trabajadora somos 
portadores de la tarea de que esos 
valores e intereses se extiendan al 
conjunto de la sociedad para poder 
construir una sociedad distinta a 
la del sistema capitalista, en donde 
el individualismo, la competencia 
irrestricta y la propiedad privada 
–y no la comunitaria- son factores 
dominantes y hegemónicos de la 
organización social”.

Finalmente, cerrando el lanza-
miento, tomó la palabra Mempo 
Giardinelli, quien dijo: “Me 
siento muy honrado por el convite de 
los compañeros y las compañeras de 
ATE. Escuché con mucha atención 

las palabras anteriores y la verdad 
es que me conmueve ver que, por lo 
menos en este ámbito, tenemos tan 
vivo el dolor de la Argentina. Es el 
mismo dolor constitucional de los que 
hicieron nuestra Patria. La historia 
argentina no es solo la historia ro-
mántica que nos enseñan, es también 
la trágica historia que siempre se 
hace contemporánea y que constante-
mente interpela a nuestro pueblo con 
realidades que son muy duras. Y la 
literatura es eso”.

Para cerrar afirmó que “hacer de 
este concurso con el nombre ‘Osvaldo 
Bayer’ fue un acierto, porque Osval-
do fue un militante de la vida y de 
la justicia, como lo fueron Rodolfo 
Walsh y tantos otros compañeros y 
compañeras en prácticamente todas 
las generaciones”.

Las bases y condiciones 
completas del concurso, que 
otorga importantes pre-
mios, se pueden consultar 
en cultura.ate.org.ar n

Otra iniciativa del Departamento de Cultura es la rea-
lización, tanto virtual como presencial, de un cine club 
programado por Diego Baridó, realizador cinematográfico, 
programador y organizador de muestras y ciclos de cine.
La propuesta arrancó durante las vacaciones de invierno 
con un ciclo de cine infantil realizado en el Hotel Quagliaro 
de ATE con entrada libre. 

A sala llena se proyectaron Anina (Alfredo Soderguit), 
Rodencia y el diente de la princesa (David Bisbano), Kiki. 
Entregas a domicilio (Kayo Miyazaki) y Wolfwalkers. 
Espíritu de lobo (Tomm Moorei).

La programación continuará en agosto con un homenaje a 
Jean-Louis Trintignant en el que se proyectará virtualmen-
te el film El conformista, dirigido por Bernardo Bertolucci y 
presencialmente el documental argentino El largo viaje de

Alejandro Bordón, realizado por Marcelo Goyeneche, con el 
auspicio de ATE y la CTA Capital. 

Al cineclub virtual, que ya tiene más de 400 inscriptos de 
todo el país, pueden inscribirse enviando un correo a 
cine.atecultura@gmail.com

ATE Cineclub

CULTURA

Tras la 8° participación de ATE en la 
Feria del Libro de Buenos Aires, se 
incrementa el interés de Consejos 
Directivos provinciales y seccionales 
por estar presentes en las versiones 
locales de dicho evento cultural.

De esta manera, ATE participó en la 
17° Feria del Libro de Tandil a media-
dos de agosto y está previsto estar 
presentes en las ferias de Puerto 
Madryn y Puerto Pirámides (Chubut), 
en Formosa y en Río Negro (Viedma 
y General Roca), entre otras.

Estas iniciativas cobran más fuerza 
tras la realización de un acuerdo 
entre el Departamento de Cultura 
de ATE Nacional, CTA Ediciones y las 
editoriales amigas De la Comarca 
y Ciccus que permitiría aumentar 
la oferta de libros y organizar de 
manera conjunta los stands. 

Las seccionales interesadas en parti-
cipar en las ferias de sus localidades 
pueden informarse escribiendo a 
culturaatenacional@gmail.com 

Crece la participación de ATE 
en las Ferias del Libro
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CLATE

El presidente de la CLA-
TE, Julio Fuentes, recibió 
en la sede de la Confede-
ración en Buenos Aires, la 

visita de la directora de la oficina 
de la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT) en Argentina, 
Yukiko Arai. En el encuentro, 
que contó con la presencia de los 
y las integrantes del Comité Eje-
cutivo de la CLATE en este país, 
se realizó una teleconferencia con 
Juan José Guilarte, especialista 
de Actividades con Trabajadores 
(ACTRAV) de la OIT, desde 
Santiago de Chile.     

En la reunión, Julio Fuentes 
presentó a la institución y dio un 
informe de las actividades rea-
lizadas por la Confederación en 
los últimos, años, especialmente 
en las áreas de comunicación y 
formación, y destacó la vigencia 
y aplicación de los Convenios 
Internacionales de  la OIT, en 
particular los Convenios 151, 
154 y 190.

En el intercambio de opiniones, 
también se analizó la situación 
política general y la crisis sani-
taria y social que vive la región, 

Julio Fuentes y el resto del Comité Ejecutivo 
de la organización recibieron a Yukiko Arai y le 
presentaron un informe sobre las actividades 
realizadas en los últimos años. Además, se 
analizó la situación política de la región y se 
pautaron objetivos comunes.

La directora de la OIT 
en Argentina visitó la CLATE

y se dialogó sobre los objetivos 
de desarrollo sostenible de la 
Agenda 2030 de la ONU.

Al finalizar el encuentro, la 
representante de la OIT en 
Argentina, Yukiko Arai, expresó 
que «fue muy impresionante escu-
char las iniciativas realizadas por 
la CLATE». Asimismo, reiteró su 
intención de «contribuir y apoyar 
los esfuerzos de esta organización, 
muy específicamente en materia de 
capacitación y desarrollo de herra-
mientas y conocimiento, para poder 
pasar del compromiso a la acción».

En particular, Arai destacó la 
necesidad de trabajar de mane-
ra conjunta en la temática de 
género e impulsar la ratificación 
del Convenio 190, ya que «el 
impacto de la pandemia y la crisis 
desfavoreció más a las mujeres y ahí 
podemos reunir esfuerzos».

Por su parte, Julio Fuentes, 
agradeció la visita y manifestó: 
«El Convenio 151 es un paso ha-
cia la democratización del Estado. 
Sabemos que la OIT nos puede 
ayudar mucho en que nuestros 
representantes gubernamentales 

comprendan la trascendencia de 
esto y lo bien que le va a hacer al 
servicio público esta fase de demo-
cracia».

En la reunión también estuvie-
ron los siguientes miembros del 
Comité Ejecutivo de la CLATE: 
Matías Cremonte, asesor letrado 
de la Confederación y presidente 
de la Asociación Latinoameri-
cana de Abogados Laboralistas 
(ALAL); Matías Fachal, secre-
tario de formación Alterna y 
titular de la Federación Judi-
cial Argentina (FJA); Arturo 
Quiñoa, secretario de Nuevas 
Tecnologías en el Trabajo y titu-
lar de la Asociación del Personal 
Jerárquico de Bancos Oficiales; 
Roberto Coluccio, secretario 
alterno de Previsión Social e 
integrante de la Asociación de 
Trabajadores Jubilados y Jubila-

das del Banco de la Provincia de 
Buenos Aires ( JUBIBAPRO); 
Esterea González, secretaria de 
Género y Diversidad y Secreta-
ria de Finanzas de la Asociación 
Trabajadores del Estado (ATE); 
Humberto Correa, secretario 
alterno de Derechos Humanos y 
vicepresidente de la Unión Na-

cional de Trabajadores del Esta-
do y Los Servicios Públicos de 
Colombia (UTRADEC-CGT); 
Ignacio Rodríguez, coordina-
dor del Área de Formación de 
la CLATE; y Darío Fuentes, 
director de Comunicación de la 
CLATE n

Con casi 300 inscriptos comenzó el nuevo se-
minario virtual desarrollado por CLATE y GECIPE 
sobre la problemática ambiental. La cursada du-
rará seis semanas, que incluirán tutorías a través 
del Campus Virtual de CLATE y clases virtuales 
simultáneas una vez por semana.

Un total de 289 inscriptos e inscriptas de 16 
países de la región comenzaron el pasado lunes 
15 de agosto la cursada del Seminario Virtual 
“Extractivismo y Transición Socio-ecológica en 
América Latina y el Caribe”. Las/los participantes 
proceden de países de la región como Argentina, 

Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El 
Salvador, Guatemala, México, Paraguay, Repúbli-
ca Dominicana, Uruguay y Venezuela. También 
cuenta con inscriptos/as de otras regiones como 
EE.UU., España y Países Bajos.

“El sindicalismo tiene que ser un actor capaz de 
articular las luchas sociales por una transición 
justa y, al mismo tiempo, definir ese concepto 
para que todas las acciones que involucren estén 
conducidas por la clase trabajadora, de manera 
activa, y no por las reglas del capital”, señaló el 
presidente Julio Fuentes.

Las diferentes unidades temáticas abordarán 
cuestiones como: transición energética y an-
tropoceno, petróleo y fracking, megaminería a 
cielo abierto, litio, agronegocio, crisis socioe-
cológica y mundo del trabajo. Los contenidos 
se abordarán mediante video-exposiciones 
grabadas, materiales de lectura elaborados 
especialmente para el curso y actividades vir-
tuales en línea, a través del Campus Virtual de 
la CLATE. Asimismo, cada semana, se organizará 
una clase virtual en simultáneo desde de la pla-
taforma Zoom. Las y los participantes recibirán 
un certificado al finalizar.

Con 300 participantes de 16 países arrancó el seminario de problemática ambiental
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INTERNACIONALES

El miércoles 9 de agosto se 
realizó en la Ciudad de 
Buenos Aires la tercera 
reunión del Consejo de 

Política Internacional de la CTA 
Autónoma, organizado por la 
Secretaría de Relaciones Inter-
nacionales que conduce Adolfo 
“Fito” Aguirre. Esta edición del 
Consejo, con el lema, “Del mundo 
posible al mundo necesario”, tiene 
por objeto debatir el  presente po-
lítico social en el que desenvuelve 
sus luchas la clase trabajadora.         

“La integridad misma de la socie-
dad global está puesta en discu-
sión y que presenta una fractura 
transversal: las normas del sistema 
internacional, los propósitos y fa-
cultades de gobiernos y leyes; los 
métodos, la organización y distri-
bución del trabajo y sus frutos; los 
medios por los cuales generar y 
acumular riqueza; la interacción y 
relación de las sociedades hu-
manas entre sí y con su entorno, 
están puestas en tela de juicio”, 
advierte el documento base.

El secretario General de la CTA, 
Ricardo Peidro, encargado de 

El encuentro se llevó a cabo en el marco de las elecciones de la 
Central. Contó con una importante participación de dirigentes de 
centrales sindicales de la región y Europa, diplomáticos de países 
hermanos y referentes políticos, sindicales y sociales de Argentina.

3er Consejo de Política
Internacional de la CTA:
“Del mundo posible
al mundo necesario”  

dar la bienvenida, afirmó: “Este 
tercer Consejo no es una formalidad 
y lo convocamos porque necesitamos 
definir e intercambiar estrategias. 
El internacionalismo está en nuestro 
ADN y creemos que no hay posibi-
lidades de éxito en nuestra lucha si 
no la planteamos en unidad a nivel 
internacional y con la participación 
de los pueblos del mundo”.

Es esa línea,  “el 11 de  agosto 
vamos a las elecciones para ratificar 
nuestra política de libertad y demo-
cracia sindical y nuestra solidaridad 
internacional. Gracias a todos los 
observadores que van a cumplir la 
tarea de fiscalizar nuestra elección”, 
dijo Peidro.

Dando comienzo a las interven-
ciones, “Fito” Aguirre destacó “la 
importancia del debate con espíritu 
internacionalista en estos momentos 
de metamorfosis del capitalismo”. 

“Estamos ante una transformación 
regresiva, con pérdida de derechos, 
con guerras y re-posicionamientos 
geopolíticos. El sindicalismo, si 
quiere influir en el Pueblo, debe 
reclamar derechos laborales pero 

también proponer un destino de 
país”, indicó.

Aportes de diplomáticos
de pueblos hermanos

Luego fue el turno de los repre-
sentantes diplomáticos de países 
hermanos como Bolivia, Nicara-
gua, Cuba y Chile.

Ramiro Tapia, embajador de Bo-
livia repasó algunos de los logros 
del proceso revolucionario del 
Estado Plurinacional, la gesta que 
venció al golpe de Estado.. “En 
Bolivia estamos celebrando el año de 
la despatriarcalización y es muy grato 
ver acá la participación de tantas 
compañeras. Vamos por una Latinoa-
mérica que respete a lxs trabajadores, 
libres, soberanxs y dignxs”, dijo.

El embajador nicaragüense Car-
los Midense, brindó un resumen 
de algunas de las agresiones a 
Nicaragua y su defensa, a la vez 
que de los logros de la Revolución 
sandinista. Alertó, también, que “la 
vida está amenazada por las decisio-
nes estratégicas de los centros de poder 
capitalista”.

En tanto que el embajador de 
Cuba, Pedro Pablo Prada, trajo 
el saludo de la Central de ese 
país y expresó: “Compartimos las 
preocupaciones y desafíos que impo-
ne la coyuntura internacional. Es 
necesario identificar al enemigo y 
mantenernos unidos para enfrentar 
al enemigo interno y externo”.

El cierre estuvo a cargo de 
la embajadora de Chile y ex 
secretaria de la CUT, Bárbara 
Figueroa: “Frente al reacomo-
do del capitalismo tenemos una 
ventana de oportunidades. Creo 
que no debemos rechazar el diálogo, 
pero éste debe ser desde los intereses 
de nuestros pueblos y tenemos que 
hacerlo juntos, con centralidad en 
el mundo del trabajo para generar 
condiciones de soberanía”.

Finalmente, “Fito” Aguirre resu-
mió: “No aceptamos la agenda que 
quieren imponernos. Las oligarquías 
juegan a la alternancia de gobiernos 
y nosotros debemos encontrar, con 
sabiduría, los caminos a partir de 
nuestras experiencias. La CTA, jun-
to a otras centrales, busca encontrar 
respuestas para ese mundo necesario”.

El evento internacional contó 
también con la participación y 
el aporte de numerosos diri-
gentes de la Central como el 
Secretario General electo de 
la CTA, Hugo «Cachorro» 
Godoy.

Entre las presencias destacadas, 
también se pudo contar con 
Juan Martín Guevara, hermano 
del Comandante Ernesto «Che» 
Guevara y Carlos Custer, diri-
gente histórico de la CTA . 

“Orgullosos de caminar juntos”

Godoy además disertó en el 
segundo panel del encuentro, 
titulado “Desafíos de la clase 
trabajadora hoy”, coordinado 
por Alejandra Angriman y 
Eliana Aguirre. Allí, agradeció 
la participación de la delegación 
internacional en la elección de la 
Central del 11 de agosto.

Además, indicó: “Desde CTA 
participamos solidariamente con 
la lucha del pueblo boliviano y 
creemos importante rescatar la 
memoria de los pueblos originarios, 
aprender de su multiculturalidad 
como ejemplo de integración. Por 
ellos fundamos el Runasur de los 
pueblos, una experiencia riquí-
sima y los invitó a participar de 
la próxima asamblea el 4 y 5 de 
noviembre próximo”.

“La unidad de los pueblos y los 
trabajadores, con un programa, es 
lo que nos va a dar la capacidad 
de alumbrar una nueva sociedad 
y una nueva humanidad. Gracias 
por estar acá, estamos muy orgullo-
sos de caminar juntos”, concluyó 
Godoy n

u Otrxs compañerxs de ATE participaron de las jornadas. Entre ellxs: la Secretaria de 
Organización nacional, Mercedes Cabezas, el Secretario General de ATE y CTA bonaerense, 
Oscar de Isasi, el dirigente nacional Rodolfo Kempf, Olivia Ruiz, CNJyP de ATE y Secretaria 
de Previsión Social de la Central, y Julio Fuentes, presidente de CLATE. 
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