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   La unidad que estamos construyendo es para 
   defender la soberanía y la justicia socialEDITORIAL

  Por Hugo  
“Cachorro” Godoy 

Secretario General 
ATE Nacional

La tapa de esta edición de 
El Trabajador del Estado 
está dedicada a un acon-

tecimiento que para nosotras 
y nosotros es fundamental: el 
Congreso Federal del Empleo 
Público, que se realizó por 
segunda vez consecutiva, esta 
vez en Bariloche. Nuevamente, 
el Congreso se llevó adelante 
integrando en el debate a las 
trabajadoras y trabajadores del 
Estado. 

El Consejo Federal del Empleo 
Público (Co.Fe.Fup) es una ins-
titución que nació en el marco 
de las reformas neoliberales de 
los ‘90, como instrumento para 
trasladar las políticas de ajuste 
del Banco Mundial y otros orga-
nismos multilaterales, del Esta-
do Nacional a las provincias. Por 
eso hoy lo que estamos hacien-
do, con la Secretaría de Gestión 
Pública a cargo de Ana Caste-
llani a la cabeza, es reinventar las 
instituciones del Estado en base 
a la participación popular.

Esto es muy importante, porque 
hablamos del único Consejo Fe-
deral que se ha animado a dis-
cutir con los y las trabajadoras 
en su seno. Y solamente vamos 
a salir de la crisis si apelamos a 
estos valores, que no son los del 
neoliberalismo; por el contrario, 
asumimos que la salida de la 
crisis es desde lo colectivo. Y el 
Estado es la expresión más alta 
de lo colectivo. Eso puede servir 
para la dominación, o puede 
servir para el pensamiento y la 
acción democrática, si podemos 
reconocer que las diferencias no 
son una zanja sino una fuente 
para enriquecer nuestro pensa-
miento.

En ATE estamos dispuestos y 
comprometidos con este. Por eso 
en Bariloche estuvimos presen-
tes compañeras y compañeros de 
distintos lugares del país, tanto 
del Estado nacional, como de los 
provinciales y municipales. 

El Congreso del Empleo Pú-
blico coincidió con otro foro, 
pero que se planta desde un 
lugar diametralmente opuesto: 
el Coloquio de Idea, que reúne a 
los representantes de los sectores 
transnacionales y concentrados 
de la economía. Y la compara-

ción es importante porque, final-
mente, lo que está en discusión 
en un país dependiente como 
el nuestro es el rol que tiene el 
Estado. Perón decía que si no 
gobiernan los Estados, gobier-
nan las empresas trasnacionales, 
entonces es muy importante 
cómo concebimos al Estado y el 
rol de los trabajadores.

Desde ATE valoramos el 
sentido profundo que implica 
pensar el Estado en un tiempo 
de crisis como el que estamos 
atravesando. Porque no es solo 
una crisis de coyuntura, sino que 
son las deudas de una democra-
cia que sigue siendo limitada, 
que no ha llegado siquiera a las 
mismas estructuras del Estado. 
En ese sentido, los trabajadores 
provinciales, en la mitad de los 
distritos, no tienen derecho a un 
Convenio Colectivo de Trabajo. 
Lo mismo ocurre en el 90% de 
las 2200 municipalidades. Y ni 
los estatales de las provincias 
ni de los municipios tenemos 
derecho a un piso de un salario 
mínimo, vital y móvil. Y, como 
se desarrolla en esta edición de 
El Trabajador del Estado, hay 
trabajadores, como el caso de los 
provinciales, que si bien luchan 
y consiguen subas salariales im-
portantes, los altísimos niveles 
de inflación, empujados por los 
grandes formadores de precios y 
la ausencia de una intervención 
gubernamental decidida, hacen 
que esas subas sigan siendo 
insuficientes.

Por eso estos encuentros de-
muestran la posibilidad cierta 
de que, aunque los tiempos 
aprietan, porque tenemos las 
elecciones el año que viene, y 
aunque la crisis también aprieta 
porque tuvimos que atravesar 
dos pandemias, la amarilla y la 
sanitaria, y aunque nos aprietan 
y extorsionan desde el Fondo 
Monetario Internacional y 
desde los sectores concentrados 
trasnacionales con sus golpes 
financieros, existe la posibilidad, 
el tiempo y las condiciones para 
que el pensamiento que emana 
de los sectores populares pueda 
corregir el rumbo de las políticas 
económicas y sociales del actual 
gobierno, y abrir la perspectiva 
de derrotar nuevamente en las 
urnas a las políticas neoliberales.

Y esto es parte fundamental de 
nuestra ATE, un sindicato en el 
que nos organizamos y lucha-
mos para que la democracia sea 

no sólo una instancia de forma-
lidad restrictiva, como la que 
tenemos, sino un instrumento 
de construcción colectiva para 
generar las herramientas, op-
ciones, acciones y pensamientos 
que necesitamos para transfor-
mar nuestra Patria en un sentido 
emancipador.

Pero no hay pueblo que se salve 
solo, sino que debe ser en el 
marco de la unidad Latinoame-
ricana y Caribeña, y es en esa 
perspectiva que estamos muy 
felices de haber constituido en 
Buenos Aires, en el mes de no-
viembre, a la RUNASUR. Una 
herramienta para fortalecer la 
organización popular hacia una 
América Plurinacional, para una 
integración de nuestros pueblos, 
garantizando la paz y desmon-
tando las estructuras de los 
Estados neoliberales y colonia-
listas que todavía nos oprimen y 
saquean.

En este momento de crisis, los 
grandes grupos económicos 
se están enriqueciendo de un 
modo extraordinario y siguen 
ensanchando la brecha de la 
desigualdad. Por eso estamos 
acompañando esta lucha para 
organizar las condiciones de 
unidad política necesaria para 
que nuestro Pueblo responda 
con iniciativas. 

Por eso, también, pudimos 
materializar un alto nivel de 
convocatoria el 17 de Octubre 
con más de 100 organizaciones 
del campo popular. Somos cons-
cientes que sin delegar ni relegar 
representaciones, tal como se 
titula el documento que pre-
sentamos en la Plaza de Mayo, 
debemos construir una “Unidad 
Nacional por Soberanía con 
Justicia Social”. En ese escrito 
planteamos una serie de objeti-
vos urgentes, como el aumento 
por suma fija, la implementación 
de un ingreso familiar de emer-
gencia y de un “estricto” control 
de precios, entre otras medidas. 
Como señala el documento, “la 
Justicia Social sólo dejará de ser 
una declamación inalcanzable 
cuando hayamos recuperado en 
plenitud nuestra Soberanía”.

Y en ese marco también lu-
chamos por el salario y las 
condiciones de trabajo de las 
trabajadoras y trabajadores del 
Estado, y es por eso que el 27 
de septiembre realizamos un 
Paro Nacional con moviliza-

ciones a lo largo y ancho de 
todo el país, con trabajadoras y 
trabajadores de todos los niveles 
del Estado. Y luego de ese plan 
de lucha conseguimos que se 
adelante la revisión paritaria y 
se fijen nuevos aumentos y una 
nueva revisión. Sin embargo, del 
mismo modo que ocurre en las 
provincias, los incrementos si-
guen siendo insuficientes frente 
a la inflación.

No obstante, valoramos que la 
negociación salarial permanezca 
abierta, y sobre todo, valoramos 
que, luego de tantas peticiones 
y reclamos por parte de ATE, el 
gobierno haya resuelto ratifi-
car el Plan de Regularización 
del Empleo Público y liberar 
11.172 vacantes del SINEP, 
para que trabajadorxs estatales 
con más de 10 años de antigüe-
dad puedan tener estabilidad 
laboral. 

Con estas 11.172 vacantes, más 
los 4.000 pases que se concreta-
ron hasta el momento, más las 
10 mil vacantes ya liberadas para 
este año, superamos los 25 mil 
pases a planta permanente, y nos 
acercamos así al compromiso 
asumido por el Gobierno de 
lograr la estabilidad laboral para 
30.000 trabajadores precariza-
dos, en este período guberna-
mental. Seguiremos de cerca la 
implementación de la medida y 
el cumplimiento de este com-
promiso, porque si no se concre-
tan los pases a planta le hacemos 
una alfombra roja para que 
vuelvan las políticas neoliberales 
que quieren destruir el empleo 
estatal, como ya nos sucedió en 
el gobierno macrista.

En este camino estamos, un 
camino de luchas y construcción 
de la unidad. Una unidad que 
es la que construimos el 17 de 
octubre y el 17 de noviembre, 
cuando participamos de ese 
importante acto por el Día de 
la Militancia. Y es la unidad de 
nuestras jubiladas y jubilados 
que acamparon en Congreso 
en defensa de los derechos de 
activos y jubilados. Y es la de 
la Salud, sector que vienen 
luchando en todo el país. Esta 
es la unidad que queremos: la 
unidad del Pueblo para defender 
la soberanía, la justicia social, 
los derechos conquistados y los 
que aún faltan  conquistar, para 
que nuestro Pueblo pueda vivir 
feliz n
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El 19, 20 y 21 de octubre se 
realizó en Bariloche, provin-
cia de Río Negro, el 2º Con-
greso Federal de Empleo 

Público, organizado por el Consejo 
Federal de la Función Pública 
(CoFeFup). “Perspectivas estraté-
gicas, prácticas federales comunes 
y novedades en la pospandemia”, 
fue el título del evento que dio 
continuidad al cónclave celebrado 
el año pasado en la provincia de 
Santiago del Estero.        

En la provincia patagónica volvie-
ron a reunirse referentes de la admi-
nistración pública, de los niveles 
nacional, provincial y municipal, de 
organizaciones sindicales y acadé-
micas vinculadas a la temática del 
Empleo Público, para dialogar y 
producir conocimiento en torno al 
Estado.

Una vez más, la Asociación Traba-
jadorxs del Estado fue protagonista 
del encuentro, con la presentación 
de ponencias en casi todas las me-
sas, y con oradores que disertaron 
en las múltiples actividades presen-
ciales y virtuales que se desarrolla-
ron durante las tres jornadas. 

También se montó un stand en el 
que, entre otros materiales, lxs pre-
sentes pudieron acceder a la revista 
en la que se reunieron las principa-
les ponencias del 1° Congreso.

Por una salida colectiva
de la crisis

En la ciudad de Bariloche se llevó a cabo un nuevo encuentro con referentes de la Administración Pública, 
representantes  de las organizaciones sindicales y de la Academia. Durante tres días, compañerxs de ATE de 

todo el país compartieron experiencias y reflexiones en torno al rol del Estado en la coyuntura actual. 

La discusión sobre el rol del Estado 
en la actual coyuntura política 
nacional, regional y global, fue el eje 
vertebrador de los distintos temas 
planteados por lxs representantes 
de ATE. Entre los tópicos centrales 
estuvieron: la problemática de la 
precarización laboral y de la pérdida 
salarial, entendidas como deudas de 
la democracia; el rol del trabajo es-
tatal en la lucha por la inclusión de 
sectores estructuralmente discrimi-
nados; la importancia de una Ley 
de Cuidados; la seguridad social, y 
el derecho a la salud y a condiciones 
de trabajo seguras.

A días del arresto ilegal de siete 
mujeres mapuche en Villa Mascar-
di, a pocos kilómetros de Bariloche, 
la preocupación por la criminaliza-
ción y persecución a este Pueblo fue 
otro de los ejes que lxs compañerxs 
definieron plantear en el Congreso.

Un Estado popular es posible

La Secretaria de Gestión y Em-
pleo Público de la Nación, Ana 
Castellani, fue la encargada de 
dar la bienvenida al 2º Congreso 
en un panel de apertura integra-
do además por Hugo “Cachorro” 
Godoy, Secretario General de 
ATE; Felipe Carrillo, Secretario de 
Coordinación Gremial de UPCN; 
Luis Vaisberg, Ministro de Econo-
mía de la Provincia de Río Negro; 

Gustavo Gennuso, Intendente de 
San Carlos de Bariloche; y Liliana 
Arriaga, Secretaria de Función Pú-
blica de la Provincia de Río Negro. 
Viviana Melamud, Subsecretaria de 
Empleo Público estuvo a cargo de 
la coordinación del panel.

“El objetivo de este segundo Congreso 
es elevar la calidad del empleo público. 
Si no creyéramos firmemente en eso 
difícilmente tantos y tantas estaríamos 
acá”, afirmó Castellani al disertar 
sobre los factores que determinan el 
carácter estratégico del empleo pú-
blico. “Primero y fundamental, porque 
es el principal garante de la efectivi-
dad de las políticas públicas”, señaló. 
“El segundo factor es la legitimación 
social que genera contar con un empleo 
público de calidad”, y el tercero, “que 
suele ser descuidado, es tener las mejores 
burocracias posibles”. 

“Tenemos que dejar una huella en 
cómo hacemos el trabajo, en cómo nos 
organizamos, en cuáles son las prácti-
cas más productivas. Y eso no tiene que 
ver con índice de productividad, tiene 
que ver con lo metodológico, en cómo 
podemos articular la mirada de distin-
tos actores y producir colectivamente ese 
conocimiento”, afirmó Castellani.

Luego fue el turno de “Cachorro” 
Godoy, quien destacó que por se-
gundo año consecutivo se convoque 
a lxs trabajadores a esta instancia, 
a discutir sobre el rol del Estado. 
“Porque asumimos plenamente que la 
salida de la crisis es desde lo colectivo. Y 
el Estado es la expresión más alta de lo 
colectivo”, remarcó. 

El dirigente también se refirió a la 
importancia de “entender al Estado 
como uno solo”. “Si bien desde nuestra 
organización, orgullosamente, además 
de defender nuestros derechos pone-
mos en discusión el rol del Estado, es 
importante que lo podamos debatir 
entendiendo que el Estado es uno solo. 
Más allá de las descentralizaciones 

y las distintas responsabilidades que 
tiene cada instancia, el Estado es la 
posibilidad de contar con un ins-
trumento para construir unidad en 
una sociedad, en un pueblo, en una 
perspectiva de desarrollo colectiva, y no 
de competencia de pobres contra pobres, 
o en la que falsamente se enfrenten lo 
privado contra lo estatal”.

Por último, indicó: “Creo que estos 
son los temas profundos que nos invita 
a abordar este encuentro. Y que tenga 
continuidad en el tiempo es muy 
importante. Si bien estamos en tiempos 
difíciles y las perspectivas no son fáciles, 
espero que este ejemplo se multiplique 
en todas las instancias del gobierno 
nacional”, concluyó n
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Importante participación de ATE en las 
Mesas de Ponencias y conversatorios
Durante los tres días de Congreso, se realizaron más de 20 actividades, entre presentaciones de ponencias y 
de libros, conversatorios, talleres y asambleas. Lxs compañerxs de ATE plantearon allí sus reivindicaciones y 
elaboraciones colectivas sobre el Estado que necesitamos.

Tras el panel de apertura, se llevaron 
adelante mesas de presentación 
de trabajos sobre distintos temas 
en torno al Estado y el empleo 

público. Empleo al acceso formal, salud y 
seguridad en el trabajo, seguridad social, 
formación, fueron algunos de los ejes tra-
bajados por nuestrxs compañerxs.

Mariana Amartino, integrante del Equi-
po Jurídico de ATE Nacional tuvo una 
destacada intervención durante la primera 
jornada. Allí presentó un trabajo en el que 
hizo especial énfasis en la construcción 
de un empleo público inclusivo, y sobre la 
trascendencia que tiene como mecanismo 
de incorporación al mercado formal de 
trabajo de las personas en situación de 
discapacidad, especialmente  mujeres y di-
versidades, que son los grupos que históri-
camente han sido segregados y vulnerados.

“Violencia y discriminación son dos caras de 
una misma moneda, porque ambas ponen en 
evidencia el sistema de dominación vigente 
hacia quien se considera diferente. La propia 
OIT, en el Convenio 190, ha reconocido esto 
que estoy diciendo”, expuso.

Con el mismo eje temático, la mesa de 
ponencias continuó por la tarde. Gra-
ciela Ríos (Paritaria CyMAT, dirigente 
de ATE) disertó allí sobre “Consumo 
Problemático, Protocolos de Actuación 
desde el ámbito paritario, como desafío” y 
planteó la necesidad de incorporar este eje 
al Convenio Colectivo de Trabajo.

Ríos también expuso en la segunda jor-
nada, en una mesa colectiva titulada “Los 
desafíos de la Inclusión de personas con 
discapacidad en el ámbito laboral”. 

Orestes Galeano, director del ISSTATE, 
expuso sobre “La salud y seguridad de lxs 
trabajadorxs como derecho fundamental”. 
En ese marco, señaló que la salud laboral 
fue incorporada por la OIT como dere-
cho. Sin embargo, advirtió que aún no se 
incorporó una perspectiva de prevención 
de riesgos del trabajo, como un “paso por 
delante”.

Galeano además cuestionó los discursos 
que ponen al factor humano como riesgo 
de enfermedad laboral, porque culpabilizan 
al trabajador, y advirtió que muy pocas 
provincias incorporan trabajadores a las 
comisiones paritarias, que el Estado no 
suele auto sancionarse cuando incumple 
normas, y que las muertes de origen laboral 
están escondidas en la Argentina.

Por último, César Baliña del Equipo 
Nacional de Seguridad Social presentó 
su trabajo sobre “La seguridad social como 
derecho, desde la perspectiva del Trabaja-
dor Estatal” y aportó los proyectos de ATE 
para discutir un sistema de seguridad social 
integral en la Argentina. 

En la Mesa sobre “Formación y capa-
citación: desarrollo de capacidades y 
producción de conocimiento en el empleo 
público” participó Ignacio Rodríguez, de 

CLATE. Su trabajo se tituló “El sindi-
calismo estatal como sujeto sociopolítico 
aliado en la formulación de políticas 
públicas. La experiencia de la CLATE 
desde la formación”. En ese marco, trajo 
como ejemplo la campaña “Mi trabajo son 
tus derechos”.

Segunda jornada de ponencias

“La importancia de la negociación colecti-
va en el fortalecimiento de las políticas de 
empleo público”, fue el título del trabajo 
presentado por Flavio Vergara, Director 
del Departamento de Negociaciones 
Colectivas en el primer panel del segundo 
día del Congreso.  

El dirigente se refirió a la centralidad del 
salario para distribuir la riqueza. También 
habló sobre la discusión en torno al Estado: 
“En la pandemia atravesamos circunstancias 
terribles y no quedó dudas de que el Estado te 
salva. Pero ahora dicen que el Estado es un 
gasto”. “Necesitamos con toda claridad sostener 
y valorar el estado presente. Tenemos convenios 
por debajo de la línea de pobreza”, apuntó.

Pronunciamiento y repudio a la 
violencia contra el pueblo mapuche

«Antes de empezar quiero expresar, como 
organización sindical y como CTA, un repudio 
total a la violencia y vejámenes al pueblo ma-
puche en esta región, en particular a mujeres 
y niños. Esto también es parte de esta ciudad, 
también hay un Estado represor y también hay 
que volver a escuchar la maldición de Malin-
che», dijo Mónica D’Elía, integrante del 
Equipo de Formación de ATE Nacional 
al dar inicio a su presentación en la Mesa 
«Formación y capacitación: desarrollo de 
capacidades y producción de conocimiento 
en la función pública».

En su trabajo abordó distintos ejes que atravie-
san la discusión sobre el empleo público. En ese 
marco, reflexionó: «Todavía es necesario rediscutir 
qué es un estado popular o de derechos, y esa es una 
discusión que atraviesa todas las esferas, porque en 
el posicionamiento del trabajador frente a la política 
pública, frente al Pueblo, ahí se juega esa concepción 
de Estado». 

De Isasi: “La primera prioridad es poner en 
debate cómo hacemos para transformar 
este Estado”

Oscar de Isasi, Secretario General de ATE 
Provincia de Buenos Aires, expuso en el panel: 
«El rol de las y los trabajadores del Estado 
como herramienta de construcción social para 
un país con más derechos, justo y soberano».
“Cómo los trabajadores y trabajadoras aportamos 
para que las  políticas que apuntan a la reparación 
de derechos se puedan concretar”, dijo De Isasi al 
abrir el panel. En este sentido, el dirigente se-
ñaló: “necesitamos políticas que en un tiempo corto, 
vuelvan al camino de la reparación de derechos”.  

“Este Estado actual aún y a pesar de los esfuerzos, 
sigue teniendo una matriz neoliberal muy fuerte. 
La primera prioridad es poner en debate cómo 
hacemos para transformar este Estado que es gen-
darme de los poderosos en un Estado participativo, 
democrático, popular, al servicio de las mayorías y 
de los más humildes”, expresó.

Del panel también participó Leonardo Castro de 
ATE Superintendencia de Servicios de Salud.

La segunda jornada del Congreso cerró con un 
Taller sobre el Convenio 190 de la OIT y la 
Negociación Colectiva, que estuvo a cargo de 
Clarisa Gambera, Directora del Departamento 
de Género y Diversidad de ATE, y Alejandra 
López Atia, de UPCN. En el taller se realizó 
un mapeo de los lugares de trabajo, con eje en el 
Convenio 190. n 



5noviembre 2022

PANEL de CIERRE | 2º CONGRESO FEDERAL DEL EMPLEO PÚBLICO

Aguiar: “Valoramos la política y este tipo 
de encuentros para poder construir un 
Estado que garantice derechos”
El 2° Congreso Federal de Empleo Público culminó con un acto que 
contó con la presencia de la gobernadora de Río Negro y Ana Castellani. Luego de tres intensas 

jornadas de debate, y con 
la participación de ATE 
en todas las actividades, el 

2° Congreso Federal de Empleo 
Público culminó con un acto 
de cierre y con la 3ª Asamblea 
Ordinaria 2022 del CoFeFuP. 
Además de Rodolfo Aguiar, 
Secretario Adjunto de ATE, 
estuvieron presentes Arabela Ca-
rreras, gobernadora de Río Ne-
gro, y Ana Castellani, Secretaria 
de Gestión y Empleo Público de 
la Nación, entre otrxs importan-
tes referentes de la política y los 
sindicatos.

“Este encuentro fue un enorme 
privilegio para los rionegrinos, 
porque pudimos ser testigos directos 
y protagonistas de los debates sobre 

el Estado que viene”, dijo Aguiar 
al tomar la palabra.

“La realidad presente se expresa 
en un 40% de pobreza y en un 8% 
de indigencia como producto de las 
políticas neoliberales entre 2015 y 
2019 y una pandemia que golpeó a 
todo el mundo. A nosotros no nos da 
lo mismo uno u otro gobierno, pero 
este gobierno nacional tiene que dar 
respuestas porque se comprometió 
a cumplir tareas que han quedado 
inconclusas”, indicó el dirigente.

Aguiar además señaló que: “Por 
eso valoramos la política y a este 
tipo de encuentros para poder 
construir un Estado que garantice 
derechos para todos los argentinos y 
defienda la soberanía y un Estado 
presente”. 

“Es muy importante la continuación de este Congreso Federal 
del Empleo Público porque se profundizan los debates que se 
iniciaron en Santiago del Estero. Es una muy buena iniciativa a de 
abrir debates no solo entre funcionarios y dirigentes, sino también 
con los trabajadores y trabajadoras en general. La mirada que 
tenemos desde el sindicato tenemos que difundirla:  trabajadores 
y trabajadoras somos absolutamente todos y todas. No podemos 
caer en la división de nacionales, provinciales y municipales”.

“Para nosotras es importante destacar que la mayoría de las fun-
cionarias que representaron al Estado empleador eran mujeres. 
Y esperamos seguir avanzando conjuntamente para regularizar a 
todos los compañeros y compañeras que no gozan de estabilidad, 
con paritarias abiertas y sin compañerxs por debajo de la línea de 
pobreza. Y destacar también la impronta que se le dio desde nues-
tro sindicato, en cuanto a la capacitación y formación permanente, 
para garantizar los derechos del conjunto de nuestro pueblo”.

“Valoramos profundamente el Congreso Federal de Empleo Públi-
co realizado en la provincia de Río Negro. Fue muy enriquecedor 
escuchar las miradas de quienes detentan la máxima responsa-
bilidad en el Estado a cargo de áreas estratégicas, y que también 
puedan escuchar a quienes somos los hacedores de la política 
pública. Nuestra ATE como siempre levantó las banderas no solo 
para pelear por un salario justo, por mejores condiciones de traba-
jo, sino también discutiendo cual es el Estado que necesitamos”.

Fernando Gatica
Secretario General de ATE San Luis

Julia Scarensi - Delegada del Ministerio 
de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, y 
miembro del Consejo Directivo de ATE Capital

Pablo Spataro - Dirigente nacional 
de ATE y Secretario General de la CTA Capital

Durante el primer día del 
encuentro, la delega-
ción de ATE que viajó 
desde Capital Federal 

y la provincia de Buenos Aires 
se reunió con compañerxs de 
ATE Río Negro, de la seccional 
Bariloche y del CDP San Luis y 
definieron realizar una Asamblea 
espontánea que condujo “Cacho-
rro” Godoy.

Allí, además de reflexionar sobre 
la participación en el Congreso, 

Una Asamblea de ATE repudió la 
criminalización al pueblo mapuche

lxs compañerxs plantearon su 
preocupación por la persecución 
y criminalización a la comunidad 
mapuche.

María José Cano, Directora del 
Departamento Derechos de los 
Pueblos de ATE, hizo referencia 
a cómo se está acompañando 
desde su área a las compañeras 
mapuches detenidas: “Acordamos 
de que es imperioso de que haya un 
diálogo real y con propuestas en el 
marco del respeto de la espiritua-

lidad y del derecho indígena de las 
comunidades mapuches”, expresó.

Sandra Contreras, Secretaria 
General de la seccional ATE 
El Bolsón, relató cómo se vive 
desde el territorio el conflicto por 
las tierras: “Estamos muy afligidos 
pero plantados en la lucha de defen-
der las comunidades originarias de 
la cual yo también soy integrante. 
Nos sorprende el viraje que hizo 
el Estado hacia la derecha en este 
sentido. ATE y CTA-A siempre 

han estado con compromiso en el 
territorio ”.

Úrsula Caracotche, Secretaria 
General de ATE Bariloche, 
manifestó: “La tremenda represión 
y desalojo es lo que nos atraviesa. Te-
nemos un posicionamiento y si hemos 
llegado a esta instancia es porque no 
se ha accedido a la mesa de diálogo”.

Por último, Rodrigo Vicente, 
Secretario General de ATE Río 
Negro, agradeció la participación 
al Congreso y señaló: “Quiero 
valorar el esfuerzo que se hizo desde 
toda la provincia para participar y 
a las autoridades nacionales presen-
tes. Es muy importante aprovechar 
los espacios en este tipo de encuen-
tros”.
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E l 27 de septiembre, por 
primera vez desde la asun-
ción de Alberto Fernández 
a la Presidencia, ATE rea-

lizó un Paro Nacional. La medida, 
enmarcada en una jornada federal 
de lucha, fue contundente, con 
altos niveles de adhesión en los 
organismos nacionales y tam-
bién en los estados provinciales y 
municipales. 

La demanda que recorrió el país 
fue por aumentos salariales que 
garanticen que lxs trabajadores 
dejen de perder frente a la infla-
ción y por el fin de la precariza-
ción laboral. Al respecto, reiteró 
el pedido para que se cumpla con 
el acuerdo Concursar 2.0, sellado 
en diciembre de 2020 para el pase 
a planta y re-categorización de 
trabajadorxs del ámbito nacional.

Durante la jornada con marchas 
y asambleas que se replicaron en 
todo el país, ATE también recla-
mó por un aumento de emergen-
cia tanto para trabajadores activos 
como jubilados. 

En Ciudad de Buenos Aires, 
la multitudinaria movilización 
congregó a distintos sectores y 
seccionales de la Capital Federal y 
de la  provincia de Buenos Aires, 
y culminó con un acto frente al 
Ministerio de Economía.

NACIONALES

 Tras el Paro Nacional, ATE consiguió  
 una nueva revisión paritaria y  11 mil  
 pases a planta  La jornada de lucha del 27 de septiembre hizo sentir en todo 

el país el reclamo para que los salarios no pierdan frente a la 
inflación y para que el Gobierno avance con el compromiso 
asumido con el Plan Concursar en 2020.

Allí, Hugo “Cachorro” Godoy, 
Secretario General de ATE, 
subrayó el carácter federal de los 
reclamos. “Hay movilizaciones en 
todas la capitales de las provincias 
y particularmente en los munici-
pios, porque hay cerca de un millón 
de  trabajadores municipales que, 
a cuarenta años de democracia, ni 
siquiera tienen derecho a conven-
ciones colectivas de trabajo y a un 
Salario Mínimo, Vital y Móvil”, 
expresó.

También le envió un fuerte 
mensaje al Gobierno: “La unidad 
no se hace comiendo asado con un 
puñado de dirigentes. La unidad es 
esta, con los jubilados y jubiladas, 
las y los trabajadores de la Salud 
y de los distintos sectores, para 
construir un Estado al servicio del 
Pueblo argentino”.

En el acto también participó Ri-
cardo Peidro, Secretario General 
Adjunto de la CTA. “La lucha 
de las compañeras y compañeros de 
ATE por el Estado es también la 
lucha de la CTA Autónoma y es la 
victoria de toda la clase trabajado-
ra. Porque la lucha de este sindicato 
de lograr un Estado al servicio de 
nuestro pueblo es independiente del 
lugar que ocupamos, de las organi-
zaciones de base y de los sectores que 
estemos peleando”, expresó.

Trabajo, producción, soberanía

“Esta contundente movilización y 
paro, a lo largo y lo ancho del país, 
es un mensaje para el presidente, 
para los 24 gobernadores y para los 
intendentes: aumento salarial ya y 
pase a planta permanente de todas 
las trabajadoras y trabajadores pre-
carizados en el Estado”, exclamó 
Rodolfo Aguiar, Secretario Ad-

junto de ATE Nacional, al tomar 
la palabra durante el acto. 

El dirigente también puso sobre 
la mesa el reclamo de las jubila-
das y jubilados por un aumento 
de ingresos y por el 82% móvil, 
y la lucha por la soberanía: “Esta 
medida de fuerza busca también 
profundizar el debate de que no 
vamos a tener un sueldo digno si 

no profundizamos la lucha por la 
defensa de nuestra soberanía, y por 
ese río que se va el 75% de nuestra 
producción industrial sin ningún 
tipo de control”, apuntó.

El cierre del acto estuvo a 
cargo de Oscar “el Colo” De 
Isasi, Secretario General de 
ATE y CTA bonaerense, quien 
hizo un recorrido por distintas 

u JUJUY

u SALTA

u MISIONES u CHACO

u RÍO NEGRO

u SANTA CRUZu CÓRDOBAu FORMOSA
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luchas que ATE protagonizó 
durante la resistencia al macris-
mo. “Compañeros y compañeras 
digamos muy fuertemente que 
nosotros somos la ATE que se puso 
al servicio de la unidad y la ma-
sividad y junto al pueblo derrotó 
a Macri que venía a quedarse 20 
años”, exclamó.  

“Por eso -agregó- apelamos a que 
el gobierno nacional, al Presidente 
(no el superministro porque quizás 
no lo siente), cambie el rumbo de la 
política que está llevando adelante. 
Que vuelva el mandato fundacio-
nal que hizo posible que esté en la 
Casa Rosada, que es terminar con 
el proceso de pérdida de derechos”.

Nueva revisión Paritaria y 
11 mil pases a planta

Tras la medida y en respuesta a la 
demanda que ATE venía levan-
tando ya desde la última reunión 
paritaria,  el viernes 30 de octubre 
el Gobierno convocó a una mesa 
de revisión salarial en la que se 
consiguió una suba del 10% en 
noviembre, una bonificación de 
$30.000 para diciembre, otro 10% 
en enero, y una nueva revisión. 
ATE decidió acompañar el acuerdo 
pero lo declaró insuficiente.

Al respecto, Hugo “Cachorro” 
Godoy señaló: “Con esta propuesta, 
previendo una inflación mínima del 
95% para fin de año, no vamos a 
llegar al objetivo de ganarle a la in-
flación en la totalidad de los sectores de 
trabajadores del Estado Nacional. Por 
eso lo hemos declarado insuficiente”. Y 
aclaró que, por este mismo motivo, 
valoraron que se mantenga abierta 
la discusión: “Es quizás el aspec-
to más importante del acuerdo”, 
evaluó Godoy.

Cabe señalar que durante el año se 
fueron cosechando los siguientes 

porcentajes: enero 5%;  febrero 7%, 
abril 7%, mayo 10%, junio 16%, 
agosto 12%, y se suman octubre 
12%, noviembre 10% y enero 
(2023) el restante 10% más una 
nueva revisión paritaria.

Otro de los puntos positivos del 
acuerdo se relaciona con la estabili-
dad laboral. En ese sentido, se logró 
uno de los principales reclamos 
de ATE: la ratificación del Plan 
de Regularización del Empleo, en 
esta etapa, para 11.172 personas. 
“Esto nos da la posibilidad de llegar a 
cumplir los acuerdos que firmamos en 
diciembre 2020 para el pase a planta 
de miles de trabajadores y trabajadoras 
al final de este mandato, garantizando 
la estabilidad laboral”, destacó el 
titular de ATE.

Ese anuncio se concretó el 1 
de noviembre con la Decisión 
Administrativa 1086, que liberó 
11.172 vacantes del SINEP para el 
agrupamiento profesional, para que 
trabajadorxs estatales con más de 5 
años de antigüedad (y hasta de 10, 
15 o incluso 20) puedan tener es-
tabilidad laboral, que por la Ley de 
Empleo y por el Convenio Colecti-
vo de Trabajo ya deberían tener.
Flavio Vergara, titular del Depar-

tamento de Negociación Colectiva 
de ATE, saludó la medida pero 
advirtió que “es necesario que se 
sorteen las dilaciones burocráticas para 
la concreción de dicho proceso, porque 
si no se corre el riesgo de que el mismo 
quede trunco”.

También cuestionó la confusión 
que generaron algunos medios 
entre la regularización laboral con la 
ampliación del gasto fiscal. “Quie-
nes atacan la medida dicen que el 
Gobierno está incorporando gente, pero 
esto claramente no es ninguna incorpo-
ración, sino que se trata de un proceso 
de regularización de compañeros y 
compañeras que ya vienen trabajando 
y que el Estado viene conservando 
ilegalmente como personal contratado”.

“Tanto la Ley de Empleo como el 
Convenio Colectivo de Trabajo dicen 
que se puede tener solo un 15 % del 
personal contratado para tareas esta-
cionales no permanentes. Alguien que 
está trabajando hace 5, 10 o 15 años 
cumple tareas habituales y perma-
nentes, con lo cual esta medida es para 
darle el estatus de trabajador con es-
tabilidad que corresponde, en lugar de 
tenerlo como precario. Pero además el 
porcentaje de contratadas y contratados 
era próximo al 60 %”, precisó n

u TUCUMÁN

u ROSARIO

u SANTIAGO DEL ESTERO

En la reunión de CYMAT realizada el 14 de noviembre se analizaron las 
iniciativas desplegadas a lo largo del año en curso y se fijó la agenda de 
trabajo de cara a 2023. De la misma participó Ana Castellani, secretaria 
de Gestión y Empleo Público y equipo; Graciela Ríos, paritaria titular de 
ATE-CyMAT e integrante del Departamento de Negociación Colectiva, 
que conduce Flavio Vergara, del Consejo Directivo Nacional de ATE; y 
la representación de la UPCN. Otro de los ejes centrales fue el fortale-
cimiento de las delegaciones de la comisión en todos los organismos 
encuadrados bajo el Convenio 214.

Será para desarrollar programas de estudios conjuntos, actividades de inter-
cambio y cooperación en el campo de la docencia, formación, investigación y 
extensión, en principio en SENASA. “Cachorro” Godoy resaltó que el convenio 
refuerza la tarea que desarrolla ATE desde el IDEP y el área de Universidades 
para jerarquizar la tarea profesional, y dijo que la idea es extender a otros 
organismos y sectores en la zona de influencia de la UNR.

Después de los reclamos elevados por ATE al Gobierno tras el cierre de la 
Paritaria, finalmente se consiguió un aumento del 50% del monto que lxs 
trabajadoras de la salud cobran desde la Pandemia, que pasará de $8.200 
a $12.300. “Si bien este bono no aumentó en el nivel requerido, celebra-
mos la medida y seguimos bregando por que se constituya efectivamente 
como parte del salario”, evaluó Flavio Vergara sobre la medida.

En el marco del plan de lucha que venía llevado adelante ATE, y gracias 
a gestiones del Ministerio de Defensa, Fabricaciones Militares convocó 
a una reunión en la sede central para tratar el avance y estado de la ne-
gociación colectiva para la celebración del Convenio Colectivo de Trabajo 
sectorial, con presencia de autoridades de Gestión Pública, Jefatura de 
Gabinete, Ministerio de Trabajo, y los gremios signatarios.

CyMAT: ATE participó de la reunión de 
comisión Central con Ana Castellani

ATE firmó un convenio con la 
Universidad Nacional de Rosario

Incremento del 50% del Bono 
de Capacitación en Salud

Se pone en marcha la discusión del 
CCT de Fabricaciones Militares

u La comitiva de ATE en la reunión de revisión paritaria estuvo conformada por 
el Secretario General, Hugo “Cachorro” Godoy; el Secretario Adjunto, Rodolfo Aguiar; 
la Secretaria de Organización, Mercedes Cabezas; el Director del área de Convenios 
Colectivos, Flavio Vergara; Luciano Fernández, Secretario Gremial de Capital Federal 
y la representante del área legal, Mariana Amartino.
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El Centro Nacional de 
Jubiladxs y Pensionadxs 
de ATE y la Secretaría de 
Previsión de la CTA rea-

lizaron un acampe frente al Con-
greso de la Nación el 20 y 21 de 
septiembre, en el marco del Día 
de lxs Jubiladxs, para reclamar 
por haberes dignos. La medida se 
llevó adelante como parte de un 
plan de lucha en defensa del sis-
tema previsional y se replicó en 
plazas de todas las provincias del 
país. Al día siguiente, el acampe 
concluyó con un nutrido acto del 
que participaron compañeros y 
compañeras de distintos sectores.

Con un documento lanzado en 
agosto, el CNJP de ATE explicó 
que la medida respondía a la 
grave pérdida de derechos y de 
poder adquisitivo de las jubila-
ciones que comenzó durante el 
Gobierno de Mauricio Macri. 
En el documento también se 
cuestionaron las medidas del ac-
tual Gobierno por insuficientes: 
“Más del 70% de nuestros Jubilados 
y Pensionados a partir del mes 
de septiembre tendrá ingresos de 
$43.353. ¿Cómo hace un Jubilado 
o Pensionado para subsistir 30 
días cuando la canasta básica de 

Se instaló una carpa en el Día de lxs Jubiladxs y al día siguiente se realizó un acto del que participaron compañerxs de 
distintos sectores en apoyo a la acción.

 ATE y la CTA acamparon frente al   
 Congreso de la Nación en reclamo  
 por jubilaciones dignas  

un adulto mayor se encuentra en 
$107.300?”.

En el comunicado también se le 
pidió a la actual gestión que ga-
rantice los derechos previsionales 
del pueblo “por sobre cualquier 
otro compromiso”, a la vez que se 
desplegó una serie de propuestas 
que se difundieron durante el 
acampe.

Coordinada por la Secretaria 
de Previsión de la CTA, Olivia 
Ruíz, durante la tarde del primer 
día se llevó adelante una mesa de 
debate que contó con la parti-
cipación de Hugo ‘Cachorro’ Go-
doy, Secretario General de ATE 
Nacional y Secretario General de 

la CTA; Ricardo Peidro, Secreta-
rio Adjunto de la CTA; Rodolfo 
Aguiar, Secretario Adjunto de 
ATE Nacional; Graciela Iturras-
pe, Diputada Nacional (MC); 
Horacio González, abogado pre-
visional; Nora Cortiñas, Madre 
de Plaza de Mayo (LF); Claudio 
Lozano, Presidente de Unidad 
Popular; y Noelia Guzmán, Pre-
sidenta del Centro Nacional de 
Jubiladxs y Pensionadxs de ATE.

En su exposición, el Secretario 
General de ATE Nacional y de la 
CTA Autónoma, Hugo ‘Ca-
chorro’ Godoy, manifestó: “Esta 
carpa de hoy demuestra que nuestras 
trabajadoras y nuestros trabajadores 

jubilados siguen siendo protagonistas 
de las transformaciones necesarias en 
nuestro país. Acá está la felicidad de 
las convicciones hechas fuerza, movi-
lizadas para organizarse y transfor-
mar la realidad. Jauretche siempre 
nos decía que el enemigo, el imperio, 
nos quiere tristes, pesimistas. Como 
pueblo, tenemos el alimento vital de 
la alegría de luchar y de construir un 
presente y un futuro donde los pueblos 
seamos la fuente transformadora y 
constructora de una nueva sociedad. 
Por eso yo siento una enorme alegría 
y satisfacción por que hoy, nuevamen-
te, las y los jubilados sean el motor de 
muchas luchas del conjunto de la clase 
trabajadora”.

Hizo uso de la palabra también 
Ricardo Peidro, Secretario 
Adjunto de la CTA, que dijo: 
“Desde el nacimiento de la CTA 
siempre planteamos la resistencia 
al ajuste neoliberal de los distintos 
gobiernos. Nuestro planteo siempre 
fue en la defensa de nuestros mayores 
y de nuestras niñeces, porque las 
políticas de ajuste neoliberal siempre 
se expresaron en esos sectores. En 
una sociedad uno siempre tiene que 
ver cómo están los adultos mayores y 
cómo están los pibes y las pibas, ahí 
vamos a saber si verdaderamente se 
vive en una sociedad justa”.

Por su parte, el compañero Ro-
dolfo Aguiar, Secretario Ad-
junto de ATE Nacional, señaló: 
“Este acampe frente al Congreso de 
la Nación no hace otra cosa que darle 
continuidad a la historia de lucha 
de nuestro sindicato. ATE nació 
no solo para pelear por el salario y 
por las condiciones de empleo, sino 
también para poner en debate las 
políticas públicas y para discutir cuál 
es el modelo de Estado que necesi-
tamos en nuestro país y de cara a 
nuestra sociedad. Esta es una carpa 
que no sólo está montada para hacer 
visibles cada una de las demandas 
que tienen las jubiladas y jubilados 

Accedé aquí al documento
publicado por el Centro 
Nacional de Jubilados y 

Pensionados de ATE
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de nuestro país, sino también para 
profundizar el debate de cuáles son 
las políticas necesarias para llevar 
adelante en su beneficio. Tenemos 
que superar este penoso presente que 
viven las jubiladas y los jubilados”.

En el segundo panel de la tarde, 
la Diputada Nacional (MC) 
Graciela Iturraspe dijo: “Cuando 
hizo campaña, el Presidente Alberto 
Fernández dijo que entre los bancos 
y los jubilados iba a elegir a los jubi-
lados. Le queremos decir que se está 
olvidando de nosotros. Se está olvi-
dando de nuestras necesidades, de 
nuestras reivindicaciones, y vamos a 
recordárselas. Por eso esta carpa, por 
eso este acampe, por eso esta posibili-
dad de pernoctar aquí para hacernos 
ver. Los jubilados tenemos el pro-
blema de que como en una sociedad 
capitalista no somos más parte de la 
fuerza de trabajo, no podemos parar 
el aparato productivo, por ende nos 
cuesta tener visibilidad”.

El siguiente orador fue el Dr. 
Horacio González, abogado 
previsional y autor de las leyes 
previsionales presentadas al 
Congreso, quien dijo: “El punto de 
partida del análisis de la problemá-
tica de los jubilados y pensionados es 
que no puede tratarse aisladamente, 
sino que hay que tratarlo de forma 
conjunta: Es un problema del traba-
jo y de la protección social. Cuando 
se habla del derecho a un trabajo 
decente, se está hablando del derecho 
del trabajador no solamente a tener 
un trabajo digno, sino también a 
tener la debida protección social 
dentro de la cual incluimos todo 
lo que tiene que ver con la seguri-
dad social, el sistema de salud y de 
accidentes del trabajo, y las jubi-
laciones y pensiones. Pero también 
los derechos colectivos de los traba-
jadores: El derecho a la negociación 
colectiva, a la libertad sindical, a la 

huelga. Son derechos inescindibles. 
Desde mi punto de vista, el trabajo, 
la protección social y la lucha por el 
trabajo digno son parte de la lucha 
de la clase trabajadora”.

Luego, para la alegría de todas y 
todos los presentes, hizo uso de 
la palabra la compañera Nora 
Cortiñas, Madre de Plaza de 
Mayo, que agradeció la presencia 
de todas las personas presentes, 
expresó su alegría por estar allí, y 
analizó: “Cuando quieren separar 
la lucha por los Derechos Humanos, 
que son todos, de la raíz económica 
se equivocan. Los 30 mil detenidos 
desaparecidos son consecuencia de 
la imposición de un plan económico 
que viene desde Estados Unidos. 
Estemos atentos, no lo permitamos. 
Algunos medios me preguntaban 
cómo una Madre de Plaza de Mayo 
se quería ocupar de la deuda externa, 
y me decían que se trataba de un 
asunto económico… No querido, es 
un asunto político. La deuda externa 
es un tema político”.

Claudio Lozano, Presidente de 
Unidad Popular, expresó lue-
go ante las y los presentes: “La 
discusión del proceso de destrucción 
del sistema previsional argentino, 
su desarticulación y el deterioro de 
las condiciones de solidaridad que en 
algún momento tuvo, tienen que ver 
con el deterioro general de la sociedad 
argentina. Y lo que está en debate 
es el modo en que organizamos 
nuestra sociedad. Por lo tanto, lo que 
debería haber acá, y es lo que a veces 
no logramos, es que esta discusión 
sea la discusión del conjunto de los 
trabajadores y de la sociedad. Porque 
no es el problema de los jubilados 
actuales, sino que es el problema de 
una sociedad que ha devastado la 
condición laboral y que ha transfor-
mado a la precariedad laboral y a 
la precariedad de la existencia en la 

El pasado 30 de septiembre, en Santa 
Rosa, La Pampa, se llevó a cabo un 
homenaje al compañero Daniel Pineda 
del que participaron concejales, 
dirigentes gremiales y allegadxs. Se 
le puso su nombre a un espacio verde 
del barrio Néstor Kirchner, ubicado 
entre las calles Jauretche, de la Iglesia, 
Pereyra y Holgado. También estuvie-
ron presentes la Presidente del CNJP 
de ATE, Noelia Guzmán, y el Presiden-
te de la CLATE, Julio Fuentes.

En el homenaje primó el color verde 
de la agrupación Verde ANUSATE que 
tuvo al compañero Pineda entre sus 

fundadores junto a su padre, Daniel 
Pineda Pacheco.

El compañero Pineda fue Secreta-
rio General de ATE La Pampa y, al 
jubilarse, se convirtió en el conductor 
del Centro de Jubiladxs de ATE del CDP 
pampeano. También se desempeñó 
como Secretario de Relaciones Institu-
cionales de la CTA Autónoma. Era muy 
solidario, y junto a otras organizacio-
nes gremiales les abrió la puerta lxs 
jóvenes y organizó a lxs desocupadxs 
en los años noventa. Tuvo una extensa 
y comprometida trayectoria gremial, 
reconocida en todo el país.

En el acampe, el Centro de Jubiladxs y Pensionadxs y la Secretaría de previsión 
de la CTA definieron presentar el documento político y las propuestas elaboradas 
conjuntamente ante legisladores y distintas autoridades del Gobierno. En ese 
marco, el Centro ya celebró algunos encuentros, entre estos, con el Gerente de 
Organización y Vinculación Social de PAMI, Facundo Zarate, y con el Secretario de 
Previsión Social del Ministerio de Trabajo, Luis Guillermo Goñi. 

Homenaje al compañero 
Daniel Pineda en Santa Rosa

El Centro de Jubiladxs presenta 
sus propuestas a las autoridades

condición de funcionamiento de la 
sociedad argentina. Es eso lo que está 
en debate”.

El cierre de la mesa de debate es-
tuvo a cargo de la Presidenta del 
Centro Nacional de Jubiladxs 
y Pensionadxs de ATE, Noelia 
Guzmán, quien dijo: “Nosotros 
pusimos unos carteles diciendo que 
no teníamos nada para festejar, pero 
voy a tomar las palabras de Ricardo 
cuando dijo que cada lucha es un 
festejo. Y sí, cada lucha tiene que ser 
un festejo. Porque nosotros tenemos 
ejemplos muy fuertes de luchas que 
no podemos obviar. Un ejemplo de 
lucha es la compañera Norita, junto 
con todas las Madres de Plaza de 
Mayo. Un ejemplo muy fuerte es 
también el de los 30 mil desapareci-
dos que luchaban por un ideal por un 
país mejor que nosotros no debemos 
olvidar. Que Norita esté segura de 
que cuando nosotros caminamos, 
quienes nos empujan a luchar son los 
30 mil desaparecidos”.

“Los jubilados algo hemos vivido, 
y algo debemos haber aprendido. 
Seguramente vamos a seguir esta 
lucha, porque esta carpa es el punta-
pié inicial. Vamos a acompañar a los 
trabajadores en actividad en todas 
las luchas que se propongan. Vamos 
a seguir luchando porque la lucha 
no es sólo por los jubilados de hoy, 
sino por los que vienen. Y antes de 
cerrar, no quiero dejar de mencionar 
a los compañeros Héctor Quagliaro, 
Amancio Pafundi y Elías Moure, 
porque también ellos fueron ejemplo 
de lucha”, concluyó n

El Acampe de lxs jubiladxs 
y pensionadxs coincidió 
con el Día de la Sanidad, 
fecha en que la Coor-

dinación Nacional de Salud 
a cargo de Rodolfo Arrechea, 
junto a organizaciones del 
sector nucleadas en CTA, como 
FesProSa o CiTOS, se mani-
festaron frente al Ministerio de 
Salud de la Nación para exigir, 

Día de la Sanidad: ATE y la CTA concentraron en las puertas del 
Ministerio de Salud y acompañaron el acampe de Jubiladxs

entre otros puntos, una paritaria 
nacional.

Luego de esa medida, lxs com-
pañerxs de Salud se dirigieron al 
Congreso para unirse al reclamo 
de lxs jubiladxs. Frente a los cien-
tos de compañerxs que participa-
ban del acto de cierre, Arrechea 
agradeció a lxs jubiladxs “que nunca 
dejan de luchar con inmensa solidari-

dad con los trabajadores y trabajado-
ras de Salud”.

En la medida de Salud, de 
carácter nacional, también se 
reclamó por el reconocimiento 
de la Enfermería en la carre-
ra profesional, y para que lxs 
trabajadoras del sector no sean 
la variable de ajuste del acuerdo 
con el FMI.

“Queremos decirle al presidente de 
la Nación que no ha cumplido con su 
promesa y que los y las trabajadoras 
de la salud queremos una paritaria 
nacional para recuperar el 82 por 
ciento móvil que nos sacaron en la 
época del menemismo. No acepta-
mos que el FMI someta a los y las 
trabajadoras de la Salud a ser una 
variable de ajuste”, expresó Arre-
chea frente a la cartera sanitaria.
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L a inflación del 6,3% que marcó 
octubre también podría ser el 
piso mensual de lo que nos 
espera para el último tramo del 

año. Los pico de julio (7,4%) y agosto 
(7%), y la dificultad de bajar  el piso  
del 6%, sumado a la gran probabilidad 
de que la inflación anual alcance los 
tres dígitos, nos marcan que cualquier 
recuperación del salario termina siendo 
estéril si no se controlan las variables de 
los precios que generan la inflación.

Este es un duro cuadro para la realidad 
salarial que atraviesan lxs trabajadores 
y por ello ATE viene planteando suce-
sivos reclamos salariales a las adminis-
traciones provinciales y municipales de 
todo el país y exigiendo, como punto 
de inflexión, que las paritarias perma-
nezcan abiertas.

En paralelo, ATE le viene reclamando 
al Gobierno que aplique control a los 
grandes formadores de precios y sobre 
aquellos que mediante la especulación 
buscan aumentar sostenidamente sus 
márgenes de ganancia.

Desde septiembre a mediados de 
noviembre hubo múltiples re-apertu-
ras de paritarias. Los cierres salariales 
que meses atrás llegaban al 60%, con 
los actuales índices inflacionarios hoy 
oscilan entre el 90 e incluso superan el 
100%. Y los reclamos se acompañan 
con pedidos formales de un bono para 
fin de año.

Síntesis de las negociaciones que se 
desarrollaron entre septiembre y la 
primera quincena de noviembre:

PCIA. de BUENOS AIRES: Acuerdo salarial 
escalonado entre octubre y diciem-
bre por un 30%. Para auxiliares de la 
Educación el aumento anual ronda el 
97%, Salud un 95% y administración 
central 90%.  Incluye una nueva mesa 
de discusión en diciembre. Se anunció 
en una conferencia de prensa con el 
gobernador Axel Kicillof. 

CATAMARCA: El sector Salud de ATE 
aceptó la última propuesta salarial 
del gobierno, que tiene subas para el 
profesional no médico, técnico y los 
grupos de administrativos  C (admi-
nistrativos) y D (choferes, telefonistas, 
mantenimiento). También se logró un 
adicional. En la Administración Cen-

PANORAMA PROVINCIAL

 Inflación en alza: la lucha de lxs estatales  
 por recuperar el poder adquisitivo  

tral, el sindicato reclama una recompo-
sición de $30.000, recategorizaciones y 
un plus por antigüedad.

CHACO: El gobierno otorgó incrementos 
salariales de 7%, 5% y 5% desde octu-
bre a diciembre, para los trabajadores y 
trabajadoras del Estado chaqueño, que 
por ser acumulativos su total rondará el 
18%. Para los sectores más precariza-
dos del Estado, ATE consiguió que el 
aumento sea del 20%. 

CHUBUT: Hubo una suba salarial para 
Auxiliares de Educación (por el tri-
mestre pasado) del 13%, que ATE cali-
ficó como “insuficiente” y un aumento 
del 40% en el adicional 283.

En paralelo, en la Administración pro-
vincial viene llevando adelante un plan 
de lucha, con paros y movilizaciones, 
ante reiterados incumplimientos de los 
acuerdos.

ENTRE RÍOS: En la reunión paritaria de 
principios de noviembre, ATE acordó 
una recomposición del 25% a perci-
birse con los haberes de noviembre, 
alcanzando una suba anual acumulada 
del 94,45%. Además se avanzó en la 
resolución de otros reclamos, entre 
los que está la incorporación de 500 
trabajadorxs a los primeros listados 
de Salud, relacionados con los pase a 
planta permanente y estabilidad; iniciar 
el tratamiento del instructivo de recate-
gorización; reconocimiento de horarios 
atípicos, rotativos y discontinuos a lxs 
trabajadores de Comedores Escolares; 
y la  modificación de la Coparticipa-
ción Arancelaria en el sector Salud.

FORMOSA: El gobierno decidió agregar 
para el mes de noviembre una suma 
adicional del 10% al salario estatal, lle-
vando la pauta anual a ese mes al 80%. 
Además sube un  50% de las asigna-
ciones familiares; y junto con el pago 
del aguinaldo del segundo semestre 
pagará un bono de 30.000 pesos. Ade-
más, ATE presentó en la Legislatura 
provincial un proyecto propio en el que 
impulsa una ley que modifica la actual 
sobre la Coparticipación Provincial, 
a fin de mejorar la distribución de los 
fondos para los municipios.

MENDOZA: La Asamblea General de 
Delegados y Congresales de ATE 
Mendoza, aprobó el resultado de las 

distintas asambleas que manifestaron 
su acuerdo con la oferta salarial del 
gobierno que propuso subas salariales 
que varían entre el 98 y el 106 %, 
de aumento. Además, la propuesta 
también incluye pases a planta en 
Salud y Desarrollo Social, de quiénes 
ingresaron a diciembre 2019; y dis-
cutir el pase a planta del resto de los 
trabajadores precarizados.

MISIONES: ATE alcanzó acuerdos 
salariales para trabajadorxs de los 
sectores de Educación y Salud. En 
este último, también acordó con 
ATE iniciar el proceso de pase a 
planta permanente de 800 contrata-
dxs con antigüedad igual o mayor a 
5 años.

RÍO NEGRO: ATE cerró una suba 
salarial del 106,4%, logrando acortar 
a enero los tramos del incremento 
salarial. Con este acuerdo, el haber 
mínimo se eleva a $125.000. Tam-
bién incorpora una revisión salarial 
en enero y la actualización de las 
asignaciones familiares.

SALTA: En el marco de la última pa-
ritaria, ATE consiguió para las áreas 
de Educación, Salud y Administra-
ción Centralizada una suba salarial 
anual del 93%. Además para Salud 
se estableció una suba en códigos 
adicionales y un incremento en el 
adicional Actividad Crítica.

Los índices inflacionarios que se vienen registrando marcan que cualquier recuperación del salario termina 
siendo estéril si no se controlan las variables de los precios que generan la inflación.

SAN JUAN: En el marco de la paritaria 
estatal, acordaron un nuevo aumento 
salarial para el último tramo del año 
del 35%, que sumado al 65%, acorda-
do con anterioridad,  eleva el aumento 
de este año un 100%. Además,  tal 
como reclamó ATE, se aplicará la 
cláusula gatillo en enero y febrero, 
previo a la apertura de una nueva 
paritaria, en marzo 2023.

SAN LUIS: El gobierno provincial anun-
ció un aumento salarial del 31% para 
lxs trabajadores de la administración 
provincial, que eleva el aumento 2022 
al 81%. También subió las asignacio-
nes familiares un 16% para equiparar 
a los valores del ANSES. Por la alta 
inflación ATE reclamó avanzar en el 
pago de una suma fija de emergencia.

SANTA CRUZ: ATE aceptó la última 
propuesta del gobierno del 6,5% a 
septiembre, y otro 13% a partir de 
noviembre, acumulativo al aumento 
de septiembre. También se subieron 
ítems en distintas áreas del Estado y 
rediscutir el CCT de la Administra-
ción Pública Central, comenzando 
con la carrera y el escalafón, para 
jerarquizar y reconocer las tareas que 
realizan los estatales.

SANTA FE: Por acuerdo entre el 
gobierno y las cúpulas provinciales 
de UPCN y ATE, la pauta salarial 
anual a diciembre, sube un 77 %. La 

seccional Rosario rechazó el acuerdo 
que “condiciona la supervivencia de 
alrededor de cuarenta mil personas  y 
sus familias”.

SANTIAGO DEL ESTERO: El gobierno 
provincial otorgó una recomposición 
salarial de emergencia de $23.000 
para todas las categorías. También 
se logró un bono de $200.000. El 
aumento se replicó en municipios del 
interior como La Banda y Frías, entre 
otros. 

TUCUMÁN: En el marco de las negocia-
ciones salariales que ATE Tucumán 
mantiene con el gobierno de la pro-
vincia, se alcanzó un acuerdo que sube 
el salario de las y los trabajadores de la  
administración pública provincial un 
41% y el pago de un bono de $60.000. 
Su suma al acuerdo de adelanto de 
11% fijo a diciembre.

TIERRA DEL FUEGO: En el marco de las 
paritarias provinciales, la ATE Tierra 
del Fuego cerró la paritaria 2022 para 
lxs trabajadores del llamado escalafón 
Seco (administración pública central) 
con una suba salarial para los dos últi-
mos meses del año del 28%, llevando 
el aumento anual a casi el 100%. Ade-
más sube el adicional “Complemento 
Titulo” Decreto Provincial N° 639/21, 
donde se fija un incremento del 100% 
elevándolo de un 15% a un 30%. n

u Aumento salarial en provincia de Buenos Aires: 97% para auxiliares de la Educación, Salud un 95% y administración central 90%.

u Catamarca: 
ATE aceptó el aumento 
salarial en Salud, pero 
anunció que continúa 
el reclamo de su petitorio

u ENTRE RÍOS
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Histórico acto de unidad
del movimiento obrero en 

Plaza de Mayo

17 DE OCTUBRE

La CTA y ATE movilizaron a 
Plaza de Mayo junto a las 
demás centrales sindicales. 
El Secretario General, 
Hugo ‘Cachorro’ Godoy, llamó a 
sostener la unidad y construir el 
poder popular “que alumbre una 
Patria para todos y todas”.E l Día de la Lealtad volvió 

a ser una jornada históri-
ca: el movimiento obrero 
organizado llenó las 

plazas en todo el país para volver 
a pedir soberanía y justicia social. 
En Buenos Aires, ATE movili-
zó junto a la CTA Autónoma a 
Plaza de Mayo. Hugo ‘Cachorro’ 
Godoy, Secretario General del 
sindicato y de la Central, fue uno 
de los oradores del acto central.

“Qué importante y emocionante es 
estar en esta Plaza, con la voluntad 
de unidad de las organizaciones 
para recuperar la mística, el valor 
y coraje de aquel 17 de octubre. 
Nos quieren dividir, como cuando 
quisieron asesinar a nuestra vice 
Cristina y fue el pueblo el que salió 
a defender a la máxima líder del 
movimiento popular y también a 
defender la Democracia frente a los 
poderes fácticos”, manifestó Godoy.

“Para que nuestros reclamos se 
hagan realidad, este pueblo unido 
y organizado debe estar en condi-
ciones políticas de hacerlos realidad. 
Estamos acá las fuerzas sociales 
del Frente de Todos de todo el país, 
del PJ de Capital y de Provincia, 
dirigentas, dirigentes, el Gober-

nador de la Provincia de Buenos 
Aires y legisladores. No queremos 
que nos gobiernen los grupos y el 
FMI”, dijo Godoy mientras en 
la plaza se escuchaba ‘Cristina 
Presidenta’.

Omar Plaini de Canillitas fue el 
encargado de leer el documento 
conjunto “Unidad Nacional, por 
Soberanía con Justicia Social”. 
“El gobierno no puede seguir sujeto 
a los condicionamientos de sectores 
corporativos que privilegian sus 
intereses por sobre el interés de las 
mayorías, o volver a quedar en 
manos de quienes impusieron un 
quebranto a la Nación, negaron 
nuestros derechos y destruyeron el 
entramado productivo”, señalaron 
las organizaciones, al tiempo que 
llamaron a reemprender “el cami-
no para recuperar nuestro derecho 
a la autodeterminación, a nuestra 
Independencia Real, sin la que no 
hay Nación, Democracia, ni Justicia 
Social”.

El cierre del acto estuvo a cargo 
del diputado nacional Máximo 

De la movilización participaron 
compañerxs y dirigentes de ATE 
y de la CTA. Entre ellxs, Ricardo 
Peidro, Secretario Adjunto de la 
Central, expresó: “Estamos en una 
fecha muy importante para nuestro 
pueblo, por un país con más igual-
dad. Estamos planteando soberanía, 
trabajo y producción, con un aumento 
generalizado para la clase trabaja-
dora, hoy tener trabajo no significa 
salir de la pobreza, paritarias sin 
techo y pararse de manera decisiva y 
firme sobre los grupos formadores de 
precios tal cual lo estamos planteando 
en cada paro, cada movilización. Y 
construir poder popular que pueda 
contrarrestar a los grupos económi-
cos para que dejen de ser los sectores 
privilegiados”.

Mariana Mandakovic, Secretaria 
Adjunta de la CTA agregó: “Es el día 
de la lealtad con el pueblo, y en estos días 
difíciles que estamos viviendo estamos 
luchando por el movimiento obrero y por 
las mujeres, falta muchísima equidad 
de género también dentro de las propias 
organizaciones sindicales, así que hoy es 
un día de fiesta pero también de compro-
miso. Decimos no al acuerdo con el FMI, 
por eso volvemos a decir: ‘Soberanía y 
justicia social para todos y todas’”.

Oscar ‘Colo’ de Isasi, Secretario 
General de ATE y de la CTA  en la 
Provincia de Buenos Aires, dijo: “De 
esta crisis se sale con soberanía y justicia 
social y, en ese marco, tiene que mejorar 
la situación de los trabajadores y las 
trabajadoras de todo el país”.

Adolfo Barja, Secretario de 
Derechos Humanos de la CTA, 
dijo: “Este es uno de los 17 de Octubre 
más importante, porque está todo el 
movimiento obrero acá en la Plaza. 
Es muy importante el documento que 
marca el camino que hay que andar. 
Esperemos que a esta unidad la sigamos 
en la calle”.

Olivia Ruiz, Secretaria de Previsión 
Social de la CTA, agregó: “Este 17 
de Octubre nos encuentra en la Plaza 
de Mayo con reclamos comunes que el 
pueblo necesita para recuperar su dig-
nidad y a la que el Gobierno tiene que 
atender urgentemente para rectificar 
el rumbo que ha tomado, porque es o el 
Fondo Monetario Internacional o la 
clase trabajadora”.

Kirchner, quien expresó: “Trai-
go el saludo de Cristina. Quiero 
agradecer a cada uno y una que me 
permitan hablar en esta inmensa 
asamblea popular”.

También habló Hugo Yas-
ky, Secretario General de la 
CTA-T quien pidió al Gobierno 
nacional nuevas medidas para los 
trabajadores y los sectores más 

vulnerables, y Héctor ‘Gringo’ 
Amichetti (FGB). Estuvo pre-
sente además el Gobernador de 
la Provincia de Buenos Aires, 
Axel Kicillof n

ATE y CTA-A presentes en la Plaza El histórico dirigente de ATE y de 
la CTA, Víctor de Gennaro, reivin-
dicó: “Una vez más el 17 de Octubre 
en la Plaza de los trabajadores. Es 
un día trascendente en la historia del 
país. Rescatamos a Perón y genera-
mos un movimiento de la clase obrera 
juntos. Nuestra clase, que somos los que 
generamos la riqueza, tenemos derecho 
a discutir qué se hace con eso, por eso 
estamos en todas las plazas del país 
movilizando en todo el país para que se 
acabe el hambre, la miseria, la entrega 
y el desamparo”.

Omar Giuliani, Coordinador Na-
cional de la FENAT, añadió: “Hoy 
la FENAT se hace presente en esta 
histórica Plaza como en el ’45. Venimos 
a reivindicar la soberanía que se de-
fiende en la calle, entendemos que o este 
Gobierno comienza a gobernar para las 
trabajadoras y los trabajadores o sigue 
cogobernando con el Fondo Monetario”.

Clarisa Gambera, Secretaria de 
Géneros de CTA Capital, dijo: 
“Venimos de un encuentro multitu-
dinario en San Luis donde revitali-
zamos la agenda de las trabajadoras 
y ahora otro 17 de Octubre estamos 
bancando esta agenda por la sobe-
ranía, que pone un límite y exige lo 
que nos deben porque la deuda es con 
nosotras. La ganancia que generamos 
tiene que quedar acá”.

Pablo Spataro, Secretario General 
de la CTA Capital, celebró estar 
“nuevamente en las calles, en un 
día tan emblemático para la clase 
trabajadora”. “Venimos a exigir que 
el Gobierno retome el rumbo para 
el que fue votado, necesitamos pan, 
techo y trabajo para nuestras familias 
y recuperar el poder adquisitivo de 
los trabajadores y las trabajadoras”, 
indicó n



noviembre 202212

54º CONGRESO EXTRAORDINARIO

Con la presencia de 140 
congresales de todo el 
país, de un total de 220, 
el 54º Congreso Ex-

traordinario de ATE, realizado 
el viernes 28 en el camping de 
SOSBA, resolvió por unani-
midad expulsar y desafiliar a 
Pedro Jofré, responsable de los 
disparos ejecutados frente a la  
municipalidad de San Martín de 
Los Andes el pasado 29 de julio 
de 2022.

En el ataque criminal ejecu-
tado por Jofré resultó herida 

Una decisión ejemplificadora para erradicar para siempre la violencia dentro del sindicato. Lxs congresales 
también exigieron que se esclarezca la responsabilidad política e intelectual de otrxs dirigentes del CDP 
Neuquén, entre ellxs, Carlos Quintriqueo.

 ATE expulsó a Pedro Jofré por  
 los hechos criminales de  
 San Martín de los Andes   

de bala Elena Isabel Cabezas, 
trabajadora municipal y también 
afiliada a ATE. Actualmente, la 
compañera se encuentra fuera 
de peligro, luego de estar hospi-
talizada durante varias semanas.

Hoy Jofré se encuentra deteni-
do, sin embargo, lxs congresales 
de ATE exigieron que se avance 
con su condena y que se escla-
rezca la responsabilidad política 
y participación en los hechos 
criminales cometidos por per-
sonas vinculadas al Consejo Di-
rectivo Provincial de Neuquén.

Informe político

Durante el informe político, el 
Secretario General de ATE, 
Hugo “Cachorro” Godoy, de-
nunció que “las agresiones fueron 
promovidas y llevadas adelante por 
quien dirige el Consejo Directivo 
Provincial, su secretario general, 
Carlos Quintriqueo, y tuvieron su 
punto más alto de violencia cri-
minal cuando un miembro de esa 
delegación, que algunos dicen que 
es guardaespaldas de Quintriqueo, 
sacó un arma y disparó, produciendo 
heridas en una compañera trabaja-
dora municipal de esa ciudad, Elena 
Cabezas”.

En esa línea, Godoy denunció que 
lo que ocurrió en San Martín de 
los Andes “no es un hecho aislado”. 
Y cuestionó a dirigentes de ATE 
de algunas provincias “que ya 
habían realizado prácticas violentas, 
ya debidamente repudiadas”, y que 
estuvieron presentes apoyando a 
Quintriqueo en un acto realizado 
en Neuquén los días previos al 
54° Congreso. “Lamentablemente, 
vemos que hay algunos dirigentes 
que siguen apoyando estas prácticas. 
Hace dos días estuvieron acompa-
ñando un acto en Neuquén pero hoy 

no están acá porque no pueden dar 
un debate serio para erradicar estas 
prácticas”, apuntó.

El titular de ATE también denun-
ció la complicidad mediática, del 
gobierno provincial y la Justicia 
neuquina, que quisieron establecer 
que hubo un enfrentamiento entre 
bandas cuando lo que hubo fue un 
ataque de una patota liderada por 
el CDP Neuquén. 

Esto “se vio inclusive en cómo se 
abordó judicialmente”, señaló. “Se 
armaron dos causas distintas: una 
por roturas en el municipio, que se 
radicó en un juzgado penal local, 
y por otro lado, se armó una causa 
por el intento criminal que se puso 
en manos de un fiscal provincial y 
se llevó a Neuquén capital. Es muy 
importante para nosotros desmontar 
esta estrategia del poder judicial 
que quiere amparar a los responsa-
bles y condenar sólo a Pedro Jofré”, 
subrayó.

Y agregó: “Tomamos conocimiento 
de declaraciones del gobernador de 
Neuquén, que en un acto con empre-
sarios de Vaca Muerta, muy suelto 
de cuerpo dijo ‘quédense tranqui-
los porque acá en Neuquén está 

garantizada la paz social’, porque 
el gobierno cuenta con apoyo de 
ATE, UOCRA y Petroleros que 
garantizan la paz social, y por tanto 
garantiza que hagan ganancias ex-
traordinarias. Eso es lo que explica 
la impunidad de estas prácticas de 
ese grupo de dirigentes”.

Godoy también saludó la lucha, 
la organización y la solidaridad de 
la seccional de ATE San Martín 
de los Andes. Es esa localidad. La 
junta interna fue la primera del 
país en conseguir un Convenio 
Colectivo de Trabajo a nivel muni-
cipal. De lxs 800 municipales, 600 
están afiliados a ATE y rechazan 
las prácticas de Quintriqueo, y por 
eso fueron agredidos.

También reivindicó el rol del Con-
sejo Directivo Nacional, que desde 
el momento cero se solidarizó y 
actuó para erradicar a lxs violentos. 

“Nosotros como gremio, desde que 
nuestra agrupación tomó la con-
ducción en 1984, y como conducta 
política y ética -dado que durante los 
años en que gremio estuvo enca-
bezado por Horvath, desde 1976 
personero de la dictadura-, se tomó 
una decisión y con mucho orgullo sos-
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tenemos que tiene que haber razones 
muy fundamentales para expulsar 
un afiliado, intervenir una seccional 
o CDP. En este caso hemos hecho una 
excepción porque los actos criminales 
son elocuentes y no lo podemos dejar 
pasar”, dijo Godoy.

“Compañeros de la asamblea de San 
Martín de Los Andes proponen la 
intervención del CDP Neuquén y 
la expulsión de Quintriqueo. A ellos 
les explicamos que, aunque haya una 
profunda convicción, estas denun-
cias que se realizan tienen que estar 
debidamente acreditadas, incluso las 
que realice este CDN. Por eso este 
Congreso no está convocado para 
tratar otro tema que la expulsión de 
Jofre”, explicó.

Por último, expresó: “El CDN 
propone votar la expulsión de Pedro 
Jofré de nuestro gremio y desafi-
liarlo, y llamamos a debatir por la 
erradicación de estas prácticas, ya 
que si no, llegamos a hechos como los 
del Confederal de 2016 en el Bauen, 
cuando las diferencias se quieren 
resolver con violencia”. 

En esa línea, se refirió a la Asam-
blea realizada en septiembre en 
San Martin de los Andes, en la 

Previo a la votación de la orden del día,Go-
doy, presentó dos videos. En el primero 
se resume el posicionamiento político del 

Consejo Directivo Nacional por la erradicación 
de todas las prácticas violentas y antidemocrá-
ticas del seno del sindicato. 

El segundo, realizado por el Equipo Jurídico jun-
to al cineasta Andrés Cedrón, y presentado ante 
la Justicia, contiene pruebas sobre la presencia y 
responsabilidad del secretario general de ATE 
Neuquén, Carlos Quintriqueo, y otros dirigentes 
de ese CDP en los hechos del 29 de julio. 

El video también da cuenta de que la violencia 
no se dio en el marco de un enfrentamiento en-
tre dos bandas de ATE, como quisieron mostrar 

los medios neuquinos y nacionales, o como 
quisieron establecer los funcionarios judiciales. 
Como se observa en las imágenes,  una patota 
irrumpió en la municipalidad de San Martín de 
los Andes, donde no había ningún conflicto co-
lectivo ni convocatoria gremial alguna, violentó 
a lxs trabajadores municipales y funcionarios, y 
destruyó el edificio municipal.

Las imágenes muestran cuando Jofré dispara 
contra el fotógrafo Federico Soto “quien pudo 
registrar el momento exacto donde es víctima 
de la agresión”, relata el video. “Como se ve en 
la fotografía de Federico Soto, por la actitud 
de Pedro Jofré, se deduce que tiró a matar”. 
Asimismo, demuestran que “las agresiones 
fueron planificadas”.

Video 
“Erradiquemos 
la violencia en ATE”

Video presentado
ante la Justicia

que participó Godoy y otros in-
tegrantes del Consejo Nacional, y 
en la que compañerxs de distintas 
seccionales de Neuquén relata-
ron graves hechos de violencia 
sindical, perpetrada por dirigentes 
alineados a Quintriqueo.

“Esperamos que en las elecciones del 
año que viene no quieran impedir 
el ejercicio democrático. Ya sucedió 
en San Martín de Los Andes, y 
también cuando en 2019 llamamos 
a elecciones en cinco seccionales: 
quisieron impedir procesos de demo-
cratización y extensión de nuestro 
gremio con la creación de seccionales, 
y no pudieron. Eso es también lo que 
explica las acciones que vimos en el 
video”, finalizó.

Luego del informe político, y 
tras la presentación de los videos, 
hicieron uso de la palabra congre-
sales de todo el país que acompa-
ñaron la propuesta del CDN para 
erradicar la violencia dentro del 
sindicato.

Finalmente, se realizó la vota-
ción y por unanimidad, lxs 140 
congresalxs presentes resolvieron 
la expulsión del afiliado Pedro 
Jofré n

Responsabilidades Políticas

u Las presentes imágenes son capturas de los 
registros en video de los celulares de las personas que 
participaron de los sucesos ocurridos en San Martín de los 
Andes, Neuquén. La compilación del material puede verse 
desde los códigos QR incluidos en esta página. Los regis-
tros permiten probar la participación de dirigentes del CDP 
Neuquén, entre ellxs, Carlos Quintriqueo,  su secretario 
general, en los hechos criminales del 29 de julio. 

u
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En la madrugada del 4 de 
octubre, un comando 
unificado de interfuerzas 
(nacionales y provinciales) 

creado por resolución del Ministro 
de Seguridad de la Nación, Aníbal 
Fernández, e integrado por más de 
250 oficiales, desalojó a la Comu-
nidad Mapuche Lafken Winkul 
Mapu en Villa Mascardi, a 30 km 
de Bariloche. Se trata de la misma 
Comunidad donde fue asesinado 
por la espalda Rafael Nahuel el 25 
de noviembre de 2017.   

Días después de la represión y vio-
lento desalojo, que tuvo un enorme 
repudio de comunidades y organi-
zaciones, ATE formó parte de una 
delegación de referentes políticos, 
sociales y de Derechos Humanos 
que viajó en solidaridad para visitar 
y exigir la libertad a las mapuche 
detenidas, así como también la 
desmilitarización y restitución de 
sus territorios.

La delegación estuvo conformada 
por María José Cano, Directora del 

La salida es política, 
  nunca represiva

  ni punitiva

Departamento de Derechos de los 
Pueblos de ATE Nacional; Pablo 
Pimentel, de APDH de La Ma-
tanza; Miriam Liempe, de CTA; 
Leonardo Pérez Esquivel, del Es-
pacio Intercuencas; Matías Aufieri, 
del CEPRODH; Andrés Blanco, 
Diputado del FIT por Neuquén; y 
Alejandro Vilca, Diputado Nacio-
nal del FIT Unidad e integrante de 
la Comisión de DD.HH. de dicha 
cámara.

“Una vez allí nos reunimos con 
la Coordinadora del Parlamento 
Mapuche-Tehuelche, con el Co.De.Ci 
y miembros de la Lof Lafken Winkul 
Mapu, quienes informaron el estado 
de situación del conflicto y con quienes 
se acordaron distintas acciones en la 
ciudad de Bariloche para lograr la 
mesa de diálogo necesaria que permita 
resolver el conflicto y comenzar un 
proceso de reparación no solo de la 

Winkul sino de todas las comunidades 
mapuche”, relató María José Cano.

“Nos presentamos como delegación 
ante la jueza Silvina Domínguez y la 
fiscal de la causa Cándida Etchepare, a 
quienes expresamos nuestra preocupa-
ción respecto de la situación que vive la 
comunidad y, en particular, el cuidado 
y respeto del sitio sagrado de la machi, 
el rewe; que según las funcionarias 
judiciales estaría garantizado. Tanto la 
jueza subrogante como la fiscal fueron 
claras en plantear que están actuando de 
acuerdo a la Ley. Si bien podrían tomar 
decisiones que garanticen mejores condi-
ciones para el proceso judicial y desten-
sionar las consecuencias que se vienen 
generando en Bariloche y que agudizan 
la escalada racista y de demonización 
del pueblo mapuche, expresan no tener 
facultades, por ejemplo, para exigir el 
retiro de las fuerzas del comando unifi-
cado”, agregó la dirigenta de ATE.

Tras la represión y violento desalojo de 
la comunidad mapuche en Villa Mascardi, 
ATE formó parte de una delegación de 
referentes políticos, sociales y de DD.HH. 
que viajó para exigir la libertad a las 
mapuches detenidas, la desmilitarización 
y la restitución de sus territorios.

DERECHOS de los PUEBLOS

Lo cierto es que no hay decisión 
política de discutir la raíz del 
conflicto: La extranjerización de 
la tierra, la profundización de 
las políticas extractivistas y el no 
reconocimiento de los derechos 
del pueblo mapuche. En Mascardi 
el territorio en disputa no supera 
las 30 hectáreas, cuando Joe Lewis 
tiene 12.000 hectáreas y un lago, y 
Benetton un millón. El conflicto 
es político, no es ni jurídico, ni 
mapuche.

La represión y desalojo a la comu-
nidad mapuche Lafken Winkul 
Mapu fueron planificados por el 
Estado, desde la no implementa-
ción de la Ley para regularizar el 
territorio de las comunidades, hasta 
la creación del comando unificado; 
dando lugar al avance y fortale-
ciendo los intereses de quienes 
integran el llamado Consenso 
Bariloche, que articula con grandes 
corporaciones de grandes estudios 
jurídicos, que aportan un plantel 
de 500 abogados, además de ser 
asesorados por una agencia de 
comunicación y lobby.

María José Cano continuó: “Como 
delegación visitamos a las mujeres 
mapuche detenidas, tanto a las que 
están con prisión domiciliaria en la 

ruka, como las que se encuentran en 
la PSA de Bariloche, todas en huelga 
de hambre. Escuchamos de cada una 
relatos con las distintas violencias y 
maltratos que ejercieron, amenazas, 
varias requisas no solo a ellas sino a 
sus bebés, las desnudaron, no respeta-
ron su desarrollo espiritual, traslada-
ron a cuatro de ellas en avión sin dar 
aviso a sus abogados defensores –por 
mencionar algo-, violando así sus 
derechos y garantías constitucionales. 
El secreto de sumario continúa, y se 
calcula que el lunes 24 la jueza se 
expedirá resolviendo la continuidad o 
no de la privación de la libertad como 
la situación procesal. El domingo 16 
bajo prisión domiciliaria Romina 
junto a su partera mapuche, parió a 
una bebé”.

“Resulta imperioso poner freno a la 
violencia contra el pueblo mapuche, 
liberar a las mapuche detenidas, 
avanzar en la disolución del comando 
unificado de fuerzas federales y pro-
vinciales que se conformó en la zona 
y que el gobierno nacional convoque 
urgente una mesa de diálogo con fun-
cionarios y funcionarias con decisión 
política para avanzar en la búsqueda 
de una salida al conflicto política y 
pacífica, no represiva ni punitiva”, 
cerró la dirigenta n
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FORMACIÓN

Como continuidad de los 
talleres de formación de 
delegados y delegadas que 
comenzaron el año pasado 

en Salta y Jujuy, durante los últimos 
meses el Equipo de Formación de 
ATE Nacional, encabezado por el 
Secretario de Formación, Gusta-
vo Quinteros, y el Director de la 
Escuela de Formación Sindical ‘Li-
bertario Ferrar’, Cristian Vázquez, 
llevó adelante una nueva serie de 
jornadas formativas en Entre Ríos, 
Córdoba, Salta, Formosa, Tierra 
del Fuego y Chubut. A estas jorna-
das se sumaron las de formación de 
cuadros dirigenciales.         

Durante los últimos meses los 
talleres de formación de delegados 
y delegadas se han desarrollado 
en distintos Consejos Directivos 
Provinciales, Seccionales y Dele-
gaciones de ATE de Entre Ríos, 
Córdoba, Salta, Formosa, Chubut 
y Tierra del Fuego, en continuidad 
a los que se habían comenzado a 
brindar el año pasado en Salta y en 
Jujuy. Este tipo de formación se ha 
centrado fundamentalmente en el 

Jornadas de Formación de 
Delegadxs y Dirigentes
A lo largo y ancho de todo el país, pasando por 
CDPs, Seccionales y Delegaciones, el Equipo de 
Formación de ATE Nacional está llevando ade-
lante la tarea de fortalecer la organización ins-
truyendo a sus delegados y delegadas de base, 
así como a sus dirigentes.

Cuadernillo N°1, publicado por la 
Secretaría de Formación en su ac-
tual gestión, que trata sobre cuál es 
el rol de los delegados y delegadas, 
define sus funciones de acuerdo a 
la organización sindical de ATE, 
establece parámetros para ver quié-
nes pueden ocupar esas posiciones, 
y estudia las normativas y leyes que 
garantizan el cumplimiento de sus 
tareas. En los últimos encuentros 
también se ha lanzado y comen-
zado a trabajar con el Cuadernillo 
N°2, que trata principalmente el 
tema del conflicto gremial.

Uno de estos talleres se llevó a cabo 
el pasado 18 de octubre en la Sec-
cional entrerriana de ATE Colón. 
Tras el mismo, el secretario general 
de la Seccional, Jorge Sousa, valoró 
que es la primera capacitación 
de delegados y delegadas a nivel 
nacional que ha llegado a Colón. 

En Entre Ríos también se realizó, 
el 15 de noviembre, un curso para 
delegadxs en Concepción del Uru-
guay, encuentro en el que participó 
Oscar Muntes, Secretario General 

del CDP. El dirigente destacó la 
gran participación de compañerxs 
de todos los niveles del Estado, 
y su entusiasmo. “Para nosotros es 
muy fuerte porque indica que este el 
camino, a pesar que constantemente 
se bombardea con que no hay que 
sindicalizarse, hoy los gurises y gurisas 
se fueron muy conformes con el trabajo 
fenomenal del Equipo Nacional de 
Formación”, valoró.

Tras las jornadas de formación de 
delegados y delegadas, llevadas a 
cabo a principios de septiembre en 
distintas Seccionales de Córdoba, 
el Secretario General de la Seccio-
nal de ATE Cruz del Eje, Daniel 
Allende, evaluó: “Me parece una 
excelente iniciativa que se generen 
estos espacios para poder reflexionar 
acerca de nuestra historia, de nuestras 

El 28 de septiembre se realizó 
el último encuentro virtual sincrónico 
del ‘Curso para Trabajadores sobre 
Protección Social: Electiva sobre la 
inclusión de condiciones de trabajo 
seguras y saludables en el marco de la 
OIT relativo a los principios y derechos 
fundamentales en el trabajo y al 
Convenio 190’, organizado de forma 
conjunta por el Instituto de Salud y 
Seguridad de las Trabajadoras y los 
Trabajadores de ATE Nacional (ISSTA-
TE), la Organización Internacional del 

Trabajo (OIT) y la Universidad Laboral 
de México.

Durante cinco semanas se 
abordaron temas como la importan-
cia de las Normas Internacionales 
del Trabajo en la recuperación del 
COVID-19, las condiciones Seguras y 
Saludables como Principios y Derechos 
en el Trabajo, la implementación de 
Políticas Integrales de SST para la 
Gestión de la Violencia y el Acoso, y la 
aplicación a través del Diálogo Social y 
la Negociación Colectiva.

Concluyó un nuevo curso organizado 
por el ISST y la OIT

prácticas, del tipo de sindicato que 
queremos y que necesitamos”.

Por otro lado, durante los talleres de 
formación de dirigentes –pensados 
principalmente para aquellos com-
pañeros y aquellas compañeras que 
ocupan cargos de responsabilidad 
dentro de los CDPs y de las Sec-
cionales-, se abordan temas como 
la construcción de poder popular, 
el Estado y las políticas públicas, y 
los modelos sindicales. También se 
hace hincapié sobre la planificación 
estratégica en los territorios de 
acuerdo a las necesidades que sur-
gen de las prácticas de cada lugar.

Ese fue el caso de Chubut, donde 
el Equipo de Formación coordinó 
dos capacitaciones entre el 8 y el 10 
de noviembre. Primero, para dele-

gadxs en Comodoro Rivadavia, y 
luego para cuadros de conducción, 
en Rawson. Guillermo Quiro-
ga, Secretario General del CDP, 
participó de las jornadas y destacó 
la importancia estratégica de la 
formación.

Campus Virtual

Además de las actividades formati-
vas presenciales, el 7 de noviembre 
comienzan las clases de la última 
cohorte del año del Campus Virtual 
de la Escuela de Formación Sindical 
‘Libertario Ferrari’, que incluirán: 
El Curso de Introducción a los 
Convenios Colectivos de Trabajo, 
el Seminario de Análisis Económi-
co e Introducción a la Economía 
Feminista, y el Curso Introductorio 
a la Perspectiva de Género n

u En el encuentro en Comodoro Rivadavia, en el que participaron 
más de 60 delegadxs de los sectores de Educación, Salud, Obras 
Públicas, Hidrocarburos, Familia, Registro Civil, entre otros, estuvo 
el secretario general del CDP, Guillermo Quiroga, y Verónica Rosales, 
secretaria general de la seccional.
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El 8, 9 y 10 de octubre más 
de 100 mil mujeres, lesbia-
nas, travestis, trans, perso-
nas intersex y no binaries se 

reunieron en San Luis, Territorio 
Comechingón, Ranquel y Huarpe 
para celebrar y defender las con-
quistas del movimiento, entre ellas, 
la Ley de Interrupción Voluntaria 
del Embarazo conseguida en 2020.    

Durante tres días, compañeras y 
compañeres de todo el país, auto-
convocades y de las más diversas 
organizaciones, debatieron y fueron 
trazando la agenda de las luchas 
que se vienen. En esa línea, que 
“la deuda es con nosotras y noso-
tres”, el rechazo al racismo y a la 
justicia patriarcal, y el reclamo por 
la liberación de las siete hermanas 
mapuche presas luego de la repre-
sión en Villa Mascardi, Bariloche, 
fueron las consignas más potentes 
que atravesaron el Encuentro y las 
que levantaron las compañeras y 
compañeres de ATE y CTA.

También se reclamó por salarios 
dignos, por el fin de la precariza-
ción laboral y por un Gobierno 
que retome el rumbo hacia un 
Estado al servicio de las mayorías 
populares. Éstas y otras luchas que 
cada territorio trajo para aportar al 
debate impregnaron cada ámbito 
de debate, como los 105 talleres 
(multiplicados en varias comisiones 
cada uno), en los distintos actos 
políticos como el de “Soberanía, 
Trabajo y Producción en clave 
feminista”, o en el Plenario de la 
Intersindical Feminista que tuvo 
lugar en el patio de la Universidad 
de San Luis, o en la multitudinaria 

Más de 100.000 compañeras y 
compañeres dijeron presente en 
San Luis

Asamblea de ATE y CTA rea-
lizado el sábado a la tarde en las 
puertas del CDP de San Luis, y 
también, en la masiva movilización 
del domingo por la tarde.

El domingo por la tarde tuvo lugar 
la icónica marcha del Encuentro. 
Una vez más, ATE y CTA movi-
lizaron en una columna de unidad 
junto a la Intersindical Feminista. 
Durante la marcha Clarisa Gam-
bera, directora del Departamento 
de Género y Diversidad de ATE 
Nacional expresó el objetivo de 
ATE en el Encuentro: “Las mujeres 
volvemos a decir que ‘la deuda es con 
nosotras y nosotres’ y que estamos 
dispuestas a seguir construyendo la 

Una gran delegación de ATE y CTA participó del encuentro en territorio Huarpe, 
Comechingón y Ranquel que que ratificó la potencia del movimiento feminista, y 
en el que se delineó una agenda popular y de unidad frente al avance del ajuste y 
de las derechas. 

unidad que necesitamos para frenar 
una avanzada vinculada al ajuste 
que pretende llevarse puesta no solo a 
Cristina sino que acaba de demostrar 
de lo que es capaz con las siete mujeres 
mapuches en Mascardi”.

Sobre la importante participación 
de la organización, contó: “Las 
compañeras estuvieron participando 
de un montón de talleres y les hicimos 
el Encuentro, como decimos siempre”. 
En esa línea, celebró que “el movi-
miento feminista, con las disidencias, 
está mas vivo que nunca”.

Mercedes Cabezas, Secretaria de 
Organización de ATE, también 
puso en el centro el tema de la 

unidad: “Después de dos días muy 
intensos, nos llevamos el desafío de 
avanzar en la unidad con la inter-
sindical”. Y agregó: “Estamos en 
una marcha muy larga pero que nos 
va a llenar de energía para volver a 
nuestros territorios y seguir traba-
jando en función del año que viene, 
para volver a pensar hacia el 36° 
Encuentro, como dijimos, en el marco 
de la unidad de las trabajadoras, pero 
también para construir una Patria 
justa, libre y soberana”.

En representación del Centro 
Nacional de Jubiladxs de ATE, 
la también Secretaria de Pre-
visión Social de la CTA Olivia 
Ruiz remarcó la importancia de 

encontrarse con compañeras de 
todo el país “con la alegría habitual, 
participando y organizándonos”. 
“Ha sido un encuentro maravilloso y 
esperamos que los resultados del debate 
sean los que hemos aportado, y que 
crezca y se reproduzca en todo el país”, 
reflexionó.

Agenda federal de lucha

El multitudinario contingente de 
ATE y CTA estuvo representado 
por compañeras y compañeres de 
organismos nacionales y distintos 
sectores de todas las provincias 
del país y la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 

También participaron dirigentas 
nacionales de ATE como María 
José Cano, del Departamento de 
Derechos de los Pueblos, y de la 
CTA, como Mariana Mandakovic, 
Secretaria Adjunta, Leonor Cruz, 
Secretaria de Género, Alejandra 
Angriman, y Silvia León.

Las compañeras y compañeres 
también levantaron el reclamo 
por los derechos de las personas 
travesti, trans y no binaries, y en 
particular, por la aparición con vida 
de Tehuel de la Torre. Su mamá 
Norma marchó junto a la columna 
de ATE y CTA durante un trecho 
de la movilización.

Entre la dirigentas de las provin-
cias estuvo Olga Reinoso, titular 
del CDP de Santa Cruz, quien 
coincidió en subrayar la impor-

35° ENCUENTRO PLURINACIONAL de MUJERES y DIVERSIDADES
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Por la tarde del sábado, en 
los jardines de la Uni-
versidad Nacional de 
San Luis, se llevó a cabo 

el Plenario de la Intersindical 
Feminista, integrada por todas 
las Centrales sindicales, donde 
volvió a sonar un canto que viene 
ganando fuerza: “Unidad de las 
trabajadoras, y al que no le gusta, 
que se joda, que se joda”.

En ese marco, se escucharon las 
voces distintas compañeras de 
ATE y CTA. Entre ellas, Clarisa 
Gambera dijo: “Quiero abrazar-
las a todas porque sabemos que fue 
muy difícil llegar a San Luis, hacer 
este Encuentro. Venimos de dos 
años de pandemia y de un profundo 
debate para que este Encuentro sea 
plurinacional y con la disidencias: 
es un avance enorme del movi-
miento feminista. Son 35 años de 
ir amasando este cauce que se abre 
en relación a que nos incluya en las 
perspectivas y sentidos profundos 
que venimos debatiendo”.

También señaló: “Queremos 
construir un 2023 de movimiento 
feminista unificado. Frente a la 
derecha que avanza y se organiza 
el movimiento feminista responde 
con unidad incluso en la diversidad 
que somos”. En esa línea, indicó: 
“Estamos convencidas de que es ne-
cesario que pongamos en la agenda 
que hay siete compañeras que fueron 
detenidas sin garantías. Porque la 
misma Justicia que se quiere llevar 
puesta a Cristina pudo firmar un 

Potente plenario de la
Intersindical Feminista: 
“Si no frenamos a
la derecha, vienen
por nosotras”

proceso ilegal, y es la misma Justicia 
que se ensaña con las mujeres y 
con las niñeces. Si no priorizamos 
frenar a la derecha y a los poderosos, 
vienen por nosotras”.

También intervino Mariana 
Mandakovic, Secretaria Adjun-
ta de la CTA, quien señaló: “Esta 
intersindical es fundamental para 
poder dar la disputa que necesi-
tamos. Porque este es el momento 
organizado de la clase: la disputa 
es de clase. Necesitamos pelear las 
tareas de cuidado, esas que hacemos 
todas y son invisibilizadas por 
el capital, porque somos nosotras 
las que reproducimos la fuerza de 
trabajo”.

Luego, Leonor Cruz, Secretario 
de Géneros y Diversidades de 
la Central, dijo: “Estamos las tra-
bajadoras organizadas más allá de 
nuestras diferencias en las centrales 
para salir a decir que la derecha no 
va a gobernar nunca más. Venimos 
a repudiar la represión de Mascar-
di. Este Encuentro debe exigir la 
libertad a las compañeras mapu-
ches”.

Y agregó: “También para plan-
tear un nuevo modelo sindical. No 
queremos solamente asumir cargos, 
es discutir la política en nuestro 
sindicato porque cuando lo hacemos 
discutimos el país que queremos. 
No nacimos para revolver la olla, 
nacimos para cambiar la historia y 
nosotras somos la historia” n

El Encuentro finalizó el lunes por la mañana 
con el acto de cierre, lectura de las conclusiones 
de los talleres y elección de la nueva sede. Por 
ovación, se definió que el 36° Encuentro será en 
Furilofche, ciudad de Bariloche, provincia de Río 
Negro. Los pueblos mapuche-tehuelche origina-
rios de estos territorios son sistemáticamente 
estigmatizados, criminalizados y vulnerados en 

sus derechos, y por eso el movimiento feminista 
definió que esa lucha debe ser prioritaria en su 
agenda. La detención ilegal de siete mujeres 
mapuche fue la gota que rebalsó el vaso pero es 
un hecho más de una larga historia de represión 
estatal, en alianza con sectores económicos y 
políticos del capitalismo extractivista transna-
cional.

tancia política de haber logrado el 
cambio de nombre a plurinacional 
y de las diversidades. También 
celebró que “encontrarse es una 
definición política, no solo para estar 
en las comisiones y decir lo que están 
atravesando las mujeres sindicalis-
tas hoy, sino también para plantear 
cuál es la perspectiva en este contexto 
de ajuste con el agravante de tener 
al FMI en el país. Y para señalar 
que necesitamos poner en debate e 
interpelar este sistema capitalista y 
patriarcal que nos oprime, para ir a 
un modelo con centralidad en la vida 
y en los cuidados”, afirmó.

En esa línea, Reinoso se refirió a la 
necesidad de avanzar en una ley de 
Cuidados, “que las mujeres sindica-
listas venimos debatiendo en todo el 
país”.

Por su parte, Alicia Rivas, secre-
taria de Comunicación de ATE 
Misiones, contó: “Venimos con 
varias consignas para activar en 
este 35 Encuentro, para sostener la 
Plurinacionalidad de esta convoca-
toria, y también los espacios contra la 
criminalización de las mujeres”. 
La compañera puntualizó que, “en 
este caso venimos a reclamar por la 
libertad de Laura Villalba, presa por 
haber violado los deberes de cuidado 
y con una causa armada por terro-
rismo. También traemos el reclamo 
por la libertad y absolución de María 
Ovando, en el marco de la lucha que 
venimos dando en Misiones contra la 
criminalización de la pobreza, de las 
mujeres en extrema vulnerabilidad”. 

Lorena Almirón, Secretaria Ge-
neral de ATE Rosario, quien dijo 
presente con un contingente de 60 
compañeras y compañeres de ATE 
y CTA de esa ciudad, enumeró las 
reivindicaciones centrales del mo-
vimiento: “Salario igual a la canasta 
familiar, terminar con la precariza-

ción laboral, contra la judicialización 
de la protesta, por Justicia para todas 
las víctimas de femicidio, para que 
sus familiares cobren la pensión que 
tienen que cobrar, por el fin de las 
violencias, sobre todo la violencia 
institucional, ‘no al pago de la deuda’, 
que nos está llevando a la pobreza y 
el hambre en nuestro país”. También 
se refirió a la importancia de seguir 
fortaleciendo un sindicalismo 
feminista, “para que lo transforme 
todo”.

Alejandra Muntaner, secretaria 
general de ATE Yerba Buena, 
encabezó el contingente de com-
pañeras de Tucumán. Contó sobre 
las dificultades de llegar a San 
Luis. “Por eso, estamos muy contentas 
de estar presentes y de estar hoy en 
esta marcha”. “Después de dos años 
de no habernos reunido, volvemos 
a reivindicar la lucha de las muje-
res porque nos llena de fuerza para 
pelear en nuestros espacios de trabajo, 
porque hay una unión de las mujeres 
que están diciendo basta a todo este 
patriarcado que realmente nos oprime 
todos los días”, destacó.

La responsable del área de Géne-
ro de ATE Provincia de Buenos 
Aires, Florencia Morelli, valoró 
la importante participación de 
las compañeras de las distintas 
regionales y organizaciones de 
los territorios, que llevaron al 
Encuentro un documento cons-
truido colectivamente. También, 
que participaron activamente en 
actividades como el acto por So-
beranía, Producción y Trabajo, “con 
compañeras de la industria naval, de 
la soberanía alimentaria, la soberanía 
sanitaria, dialogando sobre la impor-
tancia de la cuenca del plata, el Rio de 
la Plata, la estatización de los puertos 
y la generación de trabajo”.
Al inicio de la movilización, y 
como parte del colectivo de anfi-

trionas del Encuentro, Ale-
jandra Bruno, responsable del 
área de Género de ATE San 
Luis había manifestado: “Es-
tamos con la emoción de empezar 
la marcha y muy emocionadas 
por este nuevo Encuentro en el 
que venimos trabajando desde 
hace tres años para que todas y 
todes lo disfruten”. “Estamos en 
constante revolución para tirar 
al sistema patriarcal que nos 
oprime a todes y con la lucha 
seguir conquistando las calles”, 
remarcó n
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Cientos de relatos sobre 
“Historias de Malvinas” ya 
están participando y a fin 
de año se conocerán los ga-

nadores de las categorías afiliados y 
no afiliados del certamen literario 
que lleva el nombre del gran escri-
tor y periodista Osvaldo Bayer. 

Los relatos participantes serán 
analizados por un jurado de lujo 
-integrado por la periodista Stella 
Caloni, el escritor Mempo Giardi-
nelli y el director de teatro Rubén 
Schumacher- quién dará a conocer 
su veredicto antes de fin de año.

El 15 de octubre cerró la inscripción de la cuarta edición del 
certamen literario organizado por el Departamento de Cultura.

 Cientos de relatos ya participan del  
 homenaje a los héroes  
 de Malvinas   

EL BAYER NO PARA

La antología con todos los relatos 
seleccionados (ganadores y 
mencionados) será presentada en 
la Feria Internacional del Libro 
de Buenos Aires en su edición 
del próximo año, y editada por 
CTA Ediciones y Editorial De 
la Comarca, coorganizadores del 
concurso.

En esta edición, los ex comba-
tientes y las veteranas de Mal-
vinas de todo el país participan 
de la categoría Afiliados junto a 
los compañeros y compañeras de 
ATE.

Mirta Matheos, directora del 
Departamento de Cultura, expre-
só su satisfacción por la cantidad 
de trabajos recibidos: “Por cuarto 
año consecutivo, tuvimos un gran 
volumen de obras recibidas, pudimos 
armar nuevamente un jurado de lujo 
y tuvimos el honor de contar con el 
apoyo del Ministerio de Cultura y la 
participación de la Secretaría de Mal-
vinas, Antártida y Atlántico Sur de 
la Cancillería Argentina, el Instituto 
Malvinas de la Universidad de La 
Plata (UNLP), el Centro de Ex Com-
batientes Islas Malvinas de La Plata 
(C.E.C. I.M. La Plata) y la Unión 

El Departamento de Cultura y la Escuela de Formación Sindical 
Libertario Ferrari participaron de la Feria del libro formoseña y 
presentaron el libro  “Praxis Latinoamericana de la Opresión a 
la Liberación. 50 años después”.

La presentación, que contó con la presencia de Néstor Vázquez 
(Secretario General de ATE Formosa) fue realizada por Mirta 
Matheos (ATE Cultura), Cristian Vázquez (Director de la Escuela 
de Formación Sindical Libertario Ferrari) y Analía Romero 
(Delegada de ATE Formosa) mientras que los libros de la 
historia de ATE y del sello editorial de la CTA Autónoma (CTA 
Ediciones) fueron exhibidos en el stand de Ediciones Ciccus en 
la mencionada Feria.

Personal Jerárquico del Banco Provin-
cia (UPJ). Una nueva demostración 
de que nuestro querido Concurso Bayer 

llegó para quedarse y un sentido home-
naje a las y los héroes de Malvinas a 
40 años de la guerra” n

Con la presencia de Hugo “Cachorro” Godoy y los autores del 
libro, se debatió sobre el conflicto en Ucrania, la historia de la 
OTAN y el cambio de época internacional.

La actividad fue realizada por la secretaría de Cultura de la CTA 
Nacional, en conjunto con los departamentos de Derechos de los 
Pueblos y de Cultura de ATE Nacional, en el auditorio del Hotel 
Quagliaro, y contó con la presencia de Ernesto “Kiki” Trigo (CTA 
Cultura) y María José Cano (ATE. Derechos de los Pueblos).

El libro de Sergio Rodríguez Gelgenstein  y Jorge fue publicado 
por Ediciones Acercándonos y es un repaso por la historia de la 
OTAN y de los pueblos de Ucrania y Rusia y un análisis de los 
cambios que se van a suceder a partir de este conflicto.

“

Certamen
Nacional de
Literatura 
Osvaldo Bayer”

Edición 2022

Género: Relatos
“Historias de Malvinas”

Bases:
cultura.ate.org.ar

editorialdelacomarca.com.ar

Para Afiliadxs
y No Afiliadxs

ATE en la Feria del libro
de Formosa

CINECLUB: Se proyectó 
“El suplente” de 
Diego Lerman

Se presentó el libro 
“La OTAN contra 
  el mundo”

El área Cine del Departamento de Cultura de ATE ofreció 
dos funciones a sala llena, a modo de preestreno, para 
docentes y estudiantes en el auditorio del Hotel Quagliaro.

Con la presencia del prestigioso director (autor, entre 
otras, de Tan de Repente y La mirada invisible) y gran par-
te del elenco encabezado por Juan Minujín y Rita Cortese 
se proyectó el film que narra la historia de un docente 
secundario del conurbano que lucha contra la marginali-
dad y las carencias que sufren sus alumnos.

La actividad formó parte del ciclo CINE ATE CULTURA que 
coordina Diego Baridoy se suma a la experiencia del Cine 
Club que en la actualidad cuenta con más de 400 asocia-
dos que semanalmente –en forma virtual o presencial- 
disfrutan de excelentes largometrajes.
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Mensaje de amor

HISTORIAS de ESTATALES

Carlos Loza es un portuario 
de ley que trabajó gran 
parte de su vida en la 
Administración General 

de Puertos en Buenos Aires y 
fue delegado de ATE durante 
muchos años.

Precisamente del puerto, junto a 
Oscar Repossi y Rodolfo Picheni, 
sus colegas ferroportuarios, salió 
una mañana de diciembre de 
1976 para asistir a una reunión en 
la sede del Partido Comunista en 
el barrio de Barracas.

Allí estaban cuando irrumpió una 
patota y los llevó secuestrados, 
junto a Héctor Guelfi, a la Escue-
la de Mecánica de la Armada (la 
macabra ESMA) donde comenzó 
su infierno…que fue el de tantos 
y tantas. Tenía 23 años.

Tras llevarlos esposados a un só-
tano, fueron golpeados con palos, 
picaneados y sufrieron simula-
cros de fusilamiento, a modo de 
bienvenida. Luego los llevaron a 
unos calabozos donde perdieron 
la noción del tiempo y hasta sus 
propios nombres, solo eran el 738 
(Carlos), el 739 (Héctor) y el 740 
(Rodolfo).

En esas catacumbas, conocieron 
–entre otros detenidos- a un joven 
militante de la Juventud Peronista 
y estudiante de arquitectura, lla-
mado Hernán Abriata que había 
sido secuestrado de su casa.

El 6 de enero de 1977, los cuatro 
camaradas fueron liberados com-
prometiéndose entre sí a contar 
todo lo que vivieron. Sus vidas 
continuaron, como pudieron, pero 
no se olvidaron de Hernán, aquel 
joven que les insufló esperanzas 
de libertad en esos días de oscuri-
dad (aun sabiéndose condenado).

El derrotero de un compañero de ATE y la CTA, 
ex detenido de la ESMA, en su lucha por la 
verdad y la justicia en el secuestro y desapari-
ción de Hernán Abriata.

 Carlos Loza: un militante de las 
Mega Causas  

Carlos Loza suele recordar que 
“En la madrugada del 6 de enero de 
1977 nos liberaron y en febrero con 
Rodolfo Pichen fuimos a buscar la 
farmacia de la familia de Hernán, 
con los datos que él nos había dado, 
con la esperanza de que a él también 
lo hubieran liberado. Pero no fue así”.

Allí decidieron que, para no 
olvidarlo, sus hijos llevarían ese 
nombre. Por eso hoy existen 
Hernán Daniel Loza, Matías 
Hernán Repossi y Mariano Her-
nán Picheni como testigos de ese 
juramento.

Cuando terminó la dictadura y se 
reabrieron las causas que se ha-
bían cerrado, la familia y quienes 
compartieron cautiverio con él 
fueron a declarar ante el juez Luis 
Somosa: un juez “adicto a la dic-
tadura” que les tomaba testimonio 
en una oficina adornada con ban-
derines de las Fuerzas Armadas.

Luego vinieron los días oscu-
ros de las Leyes de Obediencia 
Debida y Punto Final más los 
indultos,hasta que recién en 2003 
se le dio un nuevo impulso a los 
juicios.

Militar las causas

Desde que recuperó su libertad, 
Carlos Loza no dejó de luchar 
por la Memoria, la Verdad y, sobre 
todo, la Justicia. Y lo hizo militan-
do obsesivamente en las distintas 
causas ESMA como integrante 
de la Asociación de Ex Detenidos 
Desaparecidos y de Justicia Ya.

Con ‘militar la causa’ Carlos en-
tiende no solo ponerle el cuerpo 
sino también “construir una histo-
ria de la interpretación de los hechos 
porque el tribunal no se pone todas 
las pilas para hacerlo”.

La construcción de la histo-
ria, junto a la familia Arriata, 
permitió descubrir la presencia 
del represor Mario “Churrasco” 
Sandoval tanto en la violenta 
irrupción en la casa de su padres 
como también en la propia casa 
de Hernán.
 
La investigación también des-
cubrió que Sandoval se había 
radicado en Francia en 1985, 
con ciudadanía y todo, donde se 
recicló como experto en “Seguri-
dad” del gabinete del presidente 
Nicolas Sarkozy y profesor en 
las universidades La Sorbonne 
Nouvelle y Marne-la-Vallé de La 
Sorbona.

Tras un proceso que llevó apro-
ximadamente 8 años de lucha 
incansable (encabezada por la 
madre de Abriata, Bety Cantari-
ni), con audiencias en París y Ver-
sailles, se consiguió la extradición 
del represor que hoy se encuentra 
detenido y siendo juzgado sin 
derecho a cárcel domiciliaria.

“El señor Loza hizo todo lo posible 
para que me extraditen”, dijo en 
la audiencia el tal “Churrasco” a 
modo de amenaza pero sonó a 
reconocimiento involuntario a la 
tenacidad de un compañero como 
Loza que se tomó en serio aquello 
que canta el pueblo en su lucha 
contra la impunidad: “A donde 
vayan los iremos a buscar” n

po
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Durante un reconocimiento 
judicial en la ESMA en el año 
2017, un equipo de investigación 
descubrió un breve mensaje 
escrito hacía más de cuarenta 
años en una de las paredes del 
centro clandestino.

El autor del mensaje era un 
joven de 25 años, engrillado y 
esposado, que no podía dejar 
de pensar en la mujer con quien 
se había casado hacía menos de 
un año 

y a la que había visto, por última 
vez, la noche del secuestro.

Era el mismo joven que ha-
bía ayudado a Carlos Losa a 
soportar sus primeros días de 
encierro y tortura con palabras 
de aliento (“Evitando mi desqui-
cio mental”). Por eso fue Carlos 
el que acompañó a la destina-
taria, Mónica Dittmar, a que 
reconociera la letra y recibiera 
el mensaje de su esposo Hernán 
Abriata: “Mónica te amo”.

u Ex Esma: La ESMA fue uno de los centros de detención, tortura y exterminio más 
importantes que implementó la última dictadura cívico militar en la Argentina entre 1976 y 
1983. Hoy es un espacio abierto a la comunidad, que busca preservar la memoria y promo-
ver y defender los derechos humanos.
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LIBERTAD y DEMOCRACIA SINDICAL

El 4 de octubre se realizó el 
acto de asunción de la nueva 
Comisión Ejecutiva Nacio-
nal de la CTA Autónoma. 

El encuentro se llevó a cabo donde 
estará la nueva sede nacional de la 
Central,  en Mitre 744, en el centro 
porteño, y contó con la participación 
de todo el Secretariado Nacional, 
de lxs Secretarios Generales de las 
todas las provincias y de cientos 
de compañeros y compañeras que 
todos los días militan en el marco de 
la Central. De esta manera quedó 
inaugurado este nuevo período de la 
CTA hasta el 2026.

Mariana Mandakovic, asumió 
como Secretaria Adjunta de la 
Central, y en su discurso dijo: “Hoy 
más que nunca debemos aportar a la 
organización y a la unidad de los tra-
bajadores, no solo de nuestro país, sino 
de toda América Latina y del mundo”.

“La deuda es la forma de tenernos 
dominados: esto es lo que necesitamos 
poner en debate. Por eso tenemos que 
decir que el acuerdo con el FMI solo va 
a generar más desigualdad. Por esto 
necesitamos construir poder popular y 
nuestra propia matriz de pensamiento, 
para vivir en una sociedad más iguali-
taria”, remarcó la dirigenta.

Ricardo Peidro, quien asume el 
cargo de Secretario Adjunto de la 
CTA, trajo el saludo de Nora Corti-

En un acto en la nueva sede de la Central, ubicada en calle Mitre, y con la presencia de importantes referentes de la
política, de organizaciones sociales, sindicales y empresarias, asumió la nueva Comisión Ejecutiva Nacional, 
encabezada por Hugo “Cachorro” Godoy, Ricardo Peidro y Mariana Mandakovic. 

Asumieron las nuevas 
autoridades de la CTA 

ñas, Madre de Plaza de Mayo Línea 
Fundadora. “Hemos estado juntos en 
tantos piquetes, marchas, cortes, que 
vernos hoy aquí es una fiesta”, dijo el 
dirigente y destacó el crecimiento de 
la Central en el último tiempo: “No 
somos mayoría, pero la CTA Autónoma 
está  siendo una herramienta funda-
mental de organización y unidad de la 
clase trabajadora”.

“Seguimos construyendo unidad popu-
lar, seguimos enfrentando a esos gran-
des grupos económicos para construir el 
poder. No es haciendo concesiones a la 
derecha, sino avanzando en construir 
esa sociedad que soñaron las y los 30 mil 
compañeros y compañeras: una patria 
justa, libre  y soberana”, expresó.
Por último, Hugo “Cachorro” Go-
doy, quien asumió como Secretario 
General, subrayó: “No hay posibilidad 
de salvarnos solos y por eso necesitamos 
esas cuatro patas fundamentales de 
nuestro pueblo: las pymes, movimientos 
sociales, movimiento cooperativo y la 
clase trabajadora más formal. Esos son 
los pilares para construir una patria 
diferente”.

Y afirmó: “La unidad de la clase 
no puede ser una sigla. Como vengo 
hablando de otros países hermanos no 
quiero seguir sin decir la enorme felici-
dad que tenemos por le triunfo de Lula 
en Brasil, estuvo preso, perseguido, in-
habilitado de representar a su pueblo y 
sin embargo los venció. Y esperamos que 

así sea el 30 de octubre porque eso nos 
va a permitir reconstituir la CELAC y 
todos los organismos que necesitemos”.

Del acto participaron también 
funcionarios y referentes de 
organizaciones hermanas como: 
Daniel Arroyo, Diputado Nacional; 
Nicolás Trotta, de la UMET; el 
Juez Juan Ramos Padilla; Daniel 
Menéndez; Nahuel Levaggi, de 
UTT; Mariana Amartino, Secreta-
ria General de Abogados Labora-
listas; Vasco Berdesegar, de la CCC; 
César Crocitta, de Pymes para el 
Desarrollo Nacional; Leticia Qua-
gliaro, Víctor De Genaro, Claudio 
Lozano, Graciela Iturraspe y Nina 
Brugo de UP; Juan Pablo Teta-
manti, de la Pastoral Social; Dina 

Sánchez, Secretaria Adjunta de la 
UTEP; Marcelo Koening, Dipu-
tado Nacional; Miguel Balardi, de 
Causa Nacional; Fabian Mettler; 
Pablo Bressano, de la CGE Metro-
politana; Padre Domingo Bresci, 
Sacerdotes Tercer Mundo; Roberto 

Perdía, Carlos Custer; Fernando 
Vaca Narvaja; Débora Spinola, de 
La Bancaria;Juan Pablo Olsson, 
de Soberanxs; Agustín Lecchi, 
Secretario General de SIPREBA, 
entre otrxs n

Una comitiva de la Central encabezada por su secretario 
General, Hugo “Cachorro” Godoy, fue recibida por la titular de la cartera 
laboral, Raquel “Kelly” Olmos. Durante el encuentro, la Central planteó 
la urgencia para establecer un salario básico universal para que ningún 
trabajador padezca hambre en la Argentina, una situación que afecta a 
más de 4 millones de personas actualmente.

Además, se reiteró el reclamo por un aumento de emergencia 
para todos los trabajadores activos y jubilados, que el Salario Mínimo 
Vital y Móvil se sitúe por encima del nivel inflacionario, y que el bono 
de fin de año contemple a un porcentaje más representativo de la clase 
trabajadora.

“Se trató de una reunión importante. Es clave que, apenas 
iniciada la gestión, la flamante ministra reciba a la nueva conducción de 
la CTA”, expresó Hugo Godoy, a modo de evaluación, apenas finalizó el 
encuentro con la funcionaria.

A su vez, el dirigente estatal agregó: “Esperamos sea una 
gestión que, en el corto lapso que le resta, pueda aportar una mejora 
en el ingreso de trabajadores y trabajadoras, y un avance en el nivel de 
libertad y democracia sindical, con el reconocimiento de organizaciones 
que ejercen la representación, muchas veces, soportando la persecución 
de las patronales, y sin la suficiente contundencia por parte del Estado 
para que el justo reclamo de los trabajadores pueda materializarse”.

Por su parte, Ricardo Peidro, secretario Adjunto de la CTA, 
destacó la necesidad de que el Ministerio otorgue la inscripción gremial 
y el justo reconocimiento a múltiples organizaciones que representan 
a un importante número de trabajadores y que luchan contra el ataque 
de las patronales.

Por último, se pidió la urgente intervención del Ministerio 
de Trabajo respecto a la criminalización de la protesta, con dirigentes 
gremiales que actualmente están presos y judicializados. 

La CTA se reunió con la Ministra de Trabajo y pidió por
un aumento de emergencia y salario básico universal
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CLATE

El Comité Ejecutivo de la 
CLATE se reunió en la 
ciudad de Tenancingo, Mé-
xico, el 24 y 25 de octubre, 

con la presencia de 14 países. El 
Sindicato Único de Trabajado-
res de los Poderes, Municipios e 
Instituciones Descentralizadas del 
Estado de México (SUTEYM) 
fue la organización anfitriona. 

La primera jornada se inició con la 
bienvenida del Secretario General 
del SUTEYM, Herminio Cahue 
Calderón y el informe político de 
la Presidencia, ante la presencia 
de hombres y mujeres, dirigentes 
de Argentina, Uruguay, Brasil, 
Chile, Perú, Ecuador, Colombia, 
Curazao, El Salvador, República 
Dominicana y México. Paraguay, 
Cuba y Guatemala participaron de 
manera remota.

“Les damos la bienvenida a nuestra 
casa y nos sentimos muy orgullosos de 
tenerlos aquí para debatir las acciones 
de esta importante organización 
internacional que es la CLATE a 
días de cumplir un nuevo aniversario 
de nuestra organización”, sostuvo 
Cahue Calderón.

Luego el Presidente de la CLA-

Se definió al cierre de una nueva reunión de la 
conducción de la Confederación, que se realizó 
los días 24 y 25 de octubre en México.

TE, Julio Fuentes, resaltó “el 
esfuerzo que compañeros y compañe-
ras han realizado para movilizarse 
y asistir a la reunión en tiempos 
tan difíciles”. Hicieron lo propio 
Percy Oyola Paloma, de UTRA-
DEC-CGT de Colombia y 
Vicepresidente 3° de la CLATE; 
Martín Pereira, de la COFE de 
Uruguay y secretario general de la 
CLATE, y el secretario adjunto de 
la CSPB de Brasil, Sergio Arnoud.

Tras la memoria audiovisual de la 
CLATE, Fuentes brindó su infor-
me político. Recordó que “estamos 
en una profunda crisis vinculada con 
la propia existencia humana. Vivi-
mos una crisis económica, social, am-
biental y climática que nos atraviesa 
a todos y todas. Y por eso necesitamos 
hacer aquí una profunda reflexión, 
porque no sólo se trata de la disputa 
por la distribución de la riqueza, 
sino que también debemos adicionar 
el problema socioambiental, porque 
está en riesgo la propia existencia del 
planeta, la existencia misma de la 
especie”.

Además, recordó que “los ricos son 
cada vez menos pero son más ricos y 
los pobres son muchos más y cada vez 
más pobres. Esta crisis alimentaria 

El Comité Ejecutivo  lanzó una convocatoria 
continental el próximo 27 de junio con la 
aprobación de 14 países   

nos muestra que este sistema de con-
sumo que nos han impuesto no tiene 
futuro”. “Debemos involucrarnos 
desde el sindicalismo y actuar ante 
el problema ambiental. No alcanza 
sólo con conquistar más derechos, 
está en riesgo el planeta”. Respecto 
del conflicto bélico actual expresó 
que “el rol del sindicalismo debe ser, 
hermanados como clase trabajadora 
de forma internacional, respaldar a 
la paz”.

“Hay movimientos populares que 
parecen separados pero tienen 
objetivos comunes: el sindicalismo, 
el ambientalismo, el feminismo, las 
juventudes, los pueblos originarios 
y los afrodescendientes. Necesitamos 
coordinar acciones conjuntas”, porque 
“la CLATE debe debatir como cons-
truimos poder popular para cambiar 
esta realidad”.

Movilización Continental. En la 
segunda jornada, se presentaron 
los informes por país. Tras ese 
panorama regional, CLATE con 
votación por unanimidad, realizó 
un llamamiento a una Jornada de 
Movilización Continental que se 
llevará a cabo el 27 de junio de 
2023. “El 2023 nos encontrará en las 
calles, junto a otras organizaciones 
hermanas, reclamando a los gobiernos 
de la Región el respeto y la aplicación 
plena de este Convenio 151 de la 
OIT que es nuestro pleno derecho a 
la negociación colectiva”, anunció el 
titular de CLATE.

CLATE crece. Se aprobó la 
incorporación del Sindicato de 
Trabajadoras y Trabajadores del 
Órgano Judicial (SITTOJ) y el 

Sindicato de Trabajadores del 
Ministerio de Gobernación y 
Desarrollo Territorial (SITRA-
MIG) de El Salvador; y la Unión 
del Personal Jerárquico del Banco 
de la Provincia de Buenos Aires 
(UPJ), de Argentina. 

Acuerdo con ALAL. Se firmó 
un acta acuerdo con la Asociación 
Latinoamericana de Abogados 
Laboralistas (ALAL), presidi-
da por Matías Cremonte,  para 
desarrollar investigaciones técnicas 
que permitan conocer en detalle el 
estado de la negociación colectiva 
en toda la región.

Previsión Social. Se debatió sobre 
Previsión social y, en particular, se 
coincidió en la necesidad de im-
pulsar Foros Mixtos que permitan 
relevar y coordinar acciones especí-
ficas en defensa de los sistemas 
públicos de seguridad social.
Ambiente. Se presentó el video 
“Extractivismo y transición eco-
lógica” producido por la CLATE 
y se analizó la necesidad de crear 
áreas dedicadas a la temática so-
cioambiental en las organizaciones 
miembro. 

Carta Sociolaboral. CLATE se 
sumó  a la “Carta Sociolaboral 
Latinoamericana”, propuesta por 
ALAL, en respuesta a la situación 
económica de los países de la 
región

TLCs. Los avances y retrocesos 
que los Tratados de Libre Comer-
cio han traído para los pueblos 
de la región. CLATE resolvió 
profundizar una campaña de 

información y concientización 
sobre los TLCs y su impacto en las 
economías regionales.

CLATEVisión. Se presentó la 
propuesta de una plataforma au-
diovisual con contenidos CLATE 
y sus organizaciones miembro, 
para dinamizar y potenciar la 
comunicación sindical, y la rea-
lización de coproducciones para 
un banco de imágenes de trabajo 
público en la región.

Homenajes. Se homenajeó a los 
compañeros fallecidos: Honorio 
Lindner, de ADEOM de muni-
cipales de Montevideo, Uruguay; 
Jorge Izquierdo, de la FJA y del 
Consejo Político Consultivo de 
CLATE; y César Osterrieth, 
dirigente ATE y de Trabajadores 
Migrantes de la CLATE.

Declaración Final. Se aprobó 
por unanimidad la Declaración 
Final, en las que se «renuevan, una 
vez más, su firme compromiso 
internacionalista y de solidaridad 
de clase ante una coyuntura ca-
racterizada por la incertidumbre y 
la falta de perspectivas de futuro». 
«Por eso, frente a la incertidumbre 
debemos apostar a aquello que 
fue una de las mayores fortalezas 
del movimiento obrero mundial, 
su internacionalismo», expresaron 
las organizaciones integrantes de 
CLATE.En la comisión redactora 
Ruth Díaz (FENAMUTRA-Re-
pública Dominicana), Ibis 
Fernández (CITE-Perú), Gustavo 
Quinteros (ATE-Argentina)  y 
Matías Cremonte (ALAL) n
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HACIA una AMÉRICA PLURINACIONAL

El 5 y 6 de noviembre se 
realizó la Asamblea Plu-
rinacional constitutiva de 
RUNASUR. Fueron dos 

días de intenso debate político, 
con la presencia de 70 delegadxs 
de 11 países, además de funciona-
rios de Gobierno y representantes 
diplomáticos. “Estamos constitu-
yendo el movimiento de los pueblos 
RUNASUR, con una propuesta 
bien concreta que es la responsa-
bilidad de constituir la América 
Plurinacional, de los pueblos para 
los pueblos. Este movimiento social, 
cultural, obrero debe ser anticapita-
lista y antiimperialista”, definió el 
Presidente de RUNASUR, Evo 
Morales Ayma.      

El evento tuvo lugar en el Club 
del Banco Nación, en Vicente 
López y participaron referentes 
de las tres centrales obreras argen-
tinas – CTA Autónoma, CTA de 
los Trabajadores y CGT-, y de la 
UTEP, entre otras organizaciones  
gremiales, políticas, sociales, de 
pueblos originarios, culturales y 
de mujeres de diferentes países de 
América Latina. 

Definida como la UNASUR de 
los pueblos, el nuevo espacio fue 

Se constituyó RUNASUR: 
Un instrumento de intervención 
política de los pueblos para los pueblos

impulsado por Evo Morales tras 
el golpe de Estado que lo sacó 
de la presidencia de Bolivia en 
noviembre de 2019. Su objetivo 
es generar alianzas desde las orga-
nizaciones populares cuyo norte 
trasciende el de los gobiernos, 
atados a los espacios políticos que 
los ocupen.

La Asamblea también presentó 
dos documentos políticos: la 
Declaración de Buenos Aires, 
un texto fundacional en el que se 
presenta un análisis de la actual 
coyuntura, “extremadamente 
crítica” a nivel regional, ante “los 
afanes desestabilizadores a la de-
mocracia y a los gobiernos popu-
lares por los poderes oligárquicos 
y transnacionales hegemónicos”. 
A la vez, el documento analiza 
el proceso de reconfiguración 
geopolítica que se está dando, con 
una tendencia a la multipolaridad 
que es “favorable para los pue-
blos”. 

“La viabilidad de nuestra región, 
se expresa en la preservación de 
su independencia económica y su 
soberanía política sustentada en 
la Unidad en la Diversidad de sus 
pueblos”, afirma la Declaración. 

En ese contexto, RUNASUR 
emerge como una estrategia de 
intervención política que servi-
rá para “revitalizar UNASUR, 
MERCOSUR, CELAC y los 
BRICS y nuevos mecanismos de 
unidad e integración para promo-
ver lazos con base en la autode-
terminación de los pueblos, el res-
peto de la soberanía de los estados 
y camino a la construcción de la 
Patria Grande, latinoamericana 
y caribeña, la reconstitución del 
Abya Yala”.

Descargar la 
Declaración
de Buenos 
Aires

Descargar el 
Manifiesto
de Buenos 
Aires

Por su parte, el Manifiesto de 
Buenos Aires plantea el posicio-
namiento de RUNASUR sobre 
distintos hechos relevantes de 
la actualidad. Así, “celebra con 
espíritu latinoamericano solidario, 
la gran victoria de los pueblos 
colombiano y brasileño que per-
mitieron elegir a Gustavo Petro 
y Luiz Ináncio Lula Da Silva 
cómo líderes que confirmaron la 
consolidación de la democracia 
y la conciencia de los pueblos de 
nuestra América”. A su vez, feli-
cita “a los movimientos sociales, 
estudiantiles y pueblos indígenas, 
originarios de Chile, por haber 
empezado la transformación para 
trabajar una nueva constitución 
que en un futuro será la base fun-
damental del proceso de cambio”.

En paralelo, RUNASUR rechaza 
“la persecución política y crimi-
nalización a las lideresas y líderes 
originarios, campesinas y campe-
sinos en el Ecuador y a los pueblos 
mapuches en Chile y Argentina”. A 
su vez, denuncia y condena los “blo-
queos ilegales, económicos y finan-
cieros sobre los países hermanos de 
Cuba, Venezuela y Nicaragua”. Y, 
entre otros temas, también repudia 
“los afanes desestabilizadores a la 
democracia y al gobierno de Bolivia 
por parte de un sector antidemo-
crático, racista y golpista” n

u Mediante conferencias de prensa realizada en el Hotel Quagliaro de ATE, se presentó la Asamblea Plurinacional y, al cierre del even-
to, se expusieron los documentos que constituyen el RUNASUR, con participación de delegaciones de toda América Latina y el Caribe.

Con la presencia de Evo Morales, este 5 y 6 de noviembre, en Buenos Aires, se realizó la Asamblea Plurinacional que, 
con la presencia de 70 delegadxs de 11 países, dejó constituida la llamada Unasur de los Pueblos. Del encuentro 
también surgieron dos documentos políticos: una Declaración fundacional y el Manifiesto de Buenos Aires, que sienta 
posición respecto a los hechos más destacados de la actual coyuntura.
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Para dar inicio a la Asamblea 
constitutiva se realizó una 
ceremonia ancestral en la 
que las autoridades espiri-

tuales convocaron a ancestros y lu-
chadores del pueblo para que guíen 
a todxs lxs participantes. También 
se entregaron collares de bienveni-
da deseando buenos augurios.

La bienvenida estuvo a cargo del ex 
presidente de Bolivia, Evo Morales 
Ayma, quien agradeció la presencia 
de los representantes de gobierno 
y de las distintas delegaciones. Evo 
también recordó los primeros pasos 
de RUNASUR, en noviembre de 
2020, al día siguiente de retornar 
a Bolivia tras el golpe de Estado. 
“Dirigentes de Argentina, Ecuador y 
Bolivia nos hemos reunido y nos hemos 
planteado cómo impulsar la plurinacio-
nalidad y qué es la plurinacionalidad, 
que es la unidad en la diversidad para 
enfrentar la adversidad”, expresó. Y 
agregó: “Ahora hay que luchar por una 
América Plurinacional de los pueblos 
para los pueblos. Tenemos una enorme 
responsabilidad”, indicó.

Luego fue el turno de Hugo 
“Cachorro” Godoy, Secretario 
General de la CTA y ATE, quien 
recordó que la Asamblea se estaba 
llevando adelante en el aniversario 
de un hecho clave para la región: 
la Asamblea de “No al ALCA”, 
realizada en Mar del Plata en 2005. 
Allí, representantes de los pueblos, 
como Néstor Kirchner, Lula Da 
Silva, Hugo Chávez y Evo Morales 
le dijeron ‘no’ en la cara al presidente 
estadounidense, George Bush.  

“Este es un instrumento de intervención 
política de los pueblos para los pueblos, 
que promueve una democracia partici-
pativa. Vamos a ser los protagonistas de 
una transformación de esta tierra que ha 
sido arrasada por el capitalismo, vamos 
a recuperar el Abya Yala, con esperanza 
de liberación”, expresó el dirigente. 

¡Jallalla RUNASUR!

El acto inaugural contó además 
con la presencia de autoridades del 
Gobierno y representantes diplo-
máticos. Entre ellxs estuvo Gus-
tavo Martínez Pandeani, Subse-
cretario de Cancillería, quien trajo 
el saludo de la CELAC. “América 
latina sin exclusiones y las reuniones 
de la CELAC deben incluir a todos los 
países. América es una zona de paz. 
Para construir una sociedad más justa 
y sana es necesario organizarnos”, 
afirmó.

Por su parte, el secretario de 
Relaciones Internacionales de la 
CTA de los Trabajadores, Roberto 
Baradel señaló: “Es fundamental 
construir el RUNASUR y coordinar 
las estrategias para liberar a nues-
tros pueblos. Por eso en este mundo 
convulsionado, las victorias de Lula, 
Petro y Boric nos dan esperanza. Y en 
Argentina, el año que viene tenemos 
que derrotar al neoliberalismo”.

“Celebro esta construcción además 
porque estamos construyendo esto con 
las tres centrales y esta unidad mues-
tra que el todo es más que las partes, 
el todo es la felicidad de nuestros 
pueblos”, subrayó.

Por su parte, Guillermo Zuccotti, 
Secretario de Relaciones Inter-
nacionales de la CGT, expresó: 
“El modelo económico imperante nos 
interpela y obliga a los pueblos a una 
lucha activa  en defensa de sí mismos. 
Desde las organizaciones de trabaja-
dores no podemos más que unirnos y 
accionar juntos. No queremos reem-
plazar las acciones de los gobiernos 
pero es importante rescatar aquel 
momento del rechazo al Alca cuando el 
pueblo y el gobierno estaban alineados 
porque defendían los mismos intere-
ses”.

La UTEP fue otra de las organi-
zaciones presentes en la delegación 
argentina. Una de sus represen-

tantes, María Fernanda “Colo” 
Pereyra, señaló: “Debemos poner la 
soberanía como columna vertebral de 
la organización de nuestro pueblo, 
con las organizaciones del conjunto de 
nuestro pueblo. El saqueo sigue sobre 
nosotros y por eso es importante que 
estemos acá, con aquellos que hemos 
peleado y recordamos a los dirigentes 
históricos”. 

“Debemos permanecer alertas para 
que no vuelvan a pasar golpes como 
el que le hicieron  a Evo y luchar 
para frenar a la derecha y vencer en 
las elecciones del 2023. Es un orgu-
llo para nuestro sindicato ser parte 
de esta construcción”, expresó.

En la tarde del sábado se llevó 
adelante el debate de las comisiones 
de Salud, Economía, Educación y 
Cultura, Integración de los Pueblos 
y Madre Tierra, cuyas conclusiones 
fueron presentadas durante la jor-
nada de cierre. Todas las comisiones 
coincidieron al destacar la nece-
sidad de la unión de los pueblos 
latinoamericanos para hacer frente 
a la voracidad imperialista en todas 
sus formas.

El cierre de la doble jornada estuvo 
a cargo del excanciller de Bolivia 
y actual coordinador del RUNA-
SUR, Fernando Huanacuni, quien 
comenzó agradeciendo el esfuerzo 
que hicieron las organizaciones y 
sus representantes para integrar la 
Asamblea. “Nos convoca un compro-
miso sagrado. Esto es lo valioso del 
movimiento, la resistencia histórica 
que nos han legado”. 

“Estamos constituyendo RUNASUR 
no solo como un organismo más. Es 
parte de un proceso de la estrategia de 
resistencia de los movimientos sociales, 
sindicales, populares, juveniles, de 
mujeres, pueblos indígenas. Este espa-
cio nos va a permitir re-articularnos, 
en premisas nuevas”, manifestó n

“Es posible la lucha de los pueblos por su independencia, soberanía económica 
y alimenticia, contra el imperialismo que saquea nuestros países. Desde la CUT 
resolvimos en asamblea asumir este desafío, el de nuestros pueblos y, en particular 
el pueblo mapuche del que soy parte,  de participar y ser parte de la construcción 
del RUNASUR. Tenemos que elaborar estrategias y organismos que nos permitan 
avanzar hacia la integración de los pueblos”.

“Estamos dando pelea a una derecha que quiere avanzar sobre nuestros derechos y 
sobre todo el pueblo. Esta Asamblea es importante porque se da a pocos días de la 
victoria de Lula en las elecciones de Brasil. Vamos a decir ¡hambre nunca más!, hacia 
una América democrática, feminista, plurinacional, justa y democrática”.

“Nuestra participación en el RUNASUR tiene que ver con la necesidad de nues-
tro pueblo latinoamericano de pensar en clave de emancipación, a partir de las 
necesidades de las y los trabajadores de toda la región. No alcanza con nosotras y 
nosotros, tenemos que pensar estratégicamente. Hay una guerra entre los impe-
rios, el capitalismo se está reorganizando en función de eso y nosotros tenemos 
que resistir porque vienen por nuestros recursos, nuestra soberanía”.

“Tenemos más de 50 mil desaparecidos, por lo que todo lo que sea integración para 
nosotros es muy importante. Los gobiernos democráticos tienen que integrarse 
porque por separado nos degüellan. Yo soy un testigo de esas persecuciones 
porque llegué exiliado y gracias a la solidaridad de los trabajadores argentinos que 
me sostuvieron a mí y a mi familia, he podido seguir militando”.

“Esta es una de las iniciativas más importantes que hemos tenido en este tiempo, y 
se inscribe dentro de las acciones que hemos tenido en la construcción de la unidad 
del campo popular en Argentina y en la región. Frente a esta imagen catastrófica que 
nos quiere dar el neoliberalismo, estar en esta Asamblea Plurinacional hoy a pocos 
días del triunfo de Lula en Brasil, muestra que RUNASUR está marcando un camino 
opuesto al que propone el capital, de destrucción de la humanidad”.

“Venimos con el objetivo de rescatar la cultura de los pueblos indígenas. En México 
tenemos algunos avances a partir de las decisiones de nuestro Presidente y creemos 
que juntos vamos a realizar los objetivos de integración”.

“RUNASUR nació en medio de una pandemia, donde había que hacer silencio, aislarse. 
Y desde los pueblos traspasamos el miedo y propusimos la integración de los pueblos 
para no ser el patio trasero del imperio. La respuesta es por un paradigma de vida, y 
nos encontramos con nuestro líder espiritual Evo Morales, y supimos que no alcan-
zaba con gobiernos progresistas. Necesitamos que el entramado de los pueblos y los 
movimientos sociales se junten en esta propuesta de vida”.

“Un saludo del corazón de la tierra, de la sierra nevada de Santa Marta, a todos lo que 
se encuentran en esta mesa, y en especial al hermano Evo. Hoy, después de dos siglos 
de vida republicana donde las violencias han sido más fuertes en Colombia que durante 
la conquista, damos un paso importante para construir la paz. Lo que ha pasado en 
Colombia es el triunfo de luchas acumuladas de diferentes sectores sociales. Desde allí 
quiero saludar el espíritu de este encuentro por la integración de los pueblos, con los 
trabajadores, con las  feministas y diversos sectores”.
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