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ENTREVISTA

¿Qué aprendizaje podemos 
recuperar del mundial de fútbol 
para llevarlo al contexto 
nacional?

Cachorro Godoy: Lo que se 
puede sacar de esa experiencia 
futbolística y deportiva es el 
trabajo mancomunado del equipo 
y la capacidad de sobreponerse a 
momentos de derrota y de incer-
tidumbre. Porque las derrotas se 
convierten en simples anécdotas 
cuando un grupo se sobrepone y es 
capaz de convertirlas en un triunfo.
 
Y ese estallido de alegría colectiva 
demuestra que somos un pueblo 
que tiene esperanza, que tiene ca-
pacidad de alegría, que no se rinde, 
que no se resigna, y eso es lo que 
permite sobreponerse a momentos 
muy difíciles. 

Hoy como pueblo estamos atra-
vesando un momento muy difícil, 
no solamente por las dificultades 
económicas y sociales, sino también  
por la decepción de un Gobierno 
que no ha sabido objetivamente 
resolver las imposiciones de los 
grupos económicos, del Fondo 

Cachorro Godoy: “Somos un pueblo
que no se resigna, y eso es lo que 
hace posible sobreponerse 
a momentos difíciles”
El Secretario General de ATE y de la CTA Autónoma, Hugo “Cachorro” Godoy, cierra el 
año en El Trabajador del Estado con una entrevista en la que analiza a fondo lo que pasó 
en este 2022, con la vista puesta en lo que vendrá. En clave “scaloneta” habla del 
rumbo del gobierno y las elecciones de 2023, los 40 años de democracia y los 100 de 
ATE, la reforma del Estatuto y la organización que necesitamos fortalecer en un contexto 
tan complejo como el actual. 

Monetario Internacional, los 
condicionamientos geopolíticos de 
Estados Unidos. 

Son las rémoras que traemos de 
una democracia condicionada. 
Por eso yo creo que en nuestro 
país hay que recuperar esos valores 
que nos permitieran enfrentar y 
vencer a una dictadura, que nos 
permitieron alentar la perspectiva 
de una democracia participativa, 
popular, y no formal y restringida 
como la que tenemos hoy. 
Hay que transitar este tiempo con 
la misma capacidad de sobrepo-
nerse a los malos momentos que 
tuvo este equipo de la Selección, y 
poder traducirlo en la acción polí-
tica protagónica que como Pueblo 
necesitamos.

Desde que asumió el Gobierno 
del Frente de Todxs, ATE puso 
su organización al servicio de 
construir un Estado más 
democrático y popular: 
¿Cómo evaluas esa experiencia?

C.G: Nosotros desde ATE 
tenemos el orgullo de haber sido la 
primera organización que convocó 

a un paro nacional con moviliza-
ción a Plaza de Mayo, a poco más 
de dos meses de asumido el Go-
bierno de Macri, para desafiar sus 
políticas neoliberales. Y lo hicimos 
con capacidad de resistencia pero 
también de propuestas. Y es ahí 
cuando planteamos la necesidad de 
construir un Estado democrático 
y popular. Esa idea fue el impulso 
que nos permitió, apenas asumido 
el gobierno del Frente de Todos, 
organizarnos para poner en debate 
que necesitábamos un Estado que 
estuviera al servicio de la sobera-
nía, el trabajo, la producción y la 
justicia. 

Lo nuestro nunca fue una consig-
na. Porque construir un Estado 
democrático requiere el protago-
nismo de las organizaciones libres 
del pueblo, y tanto desde ATE 
como desde la CTA Autónoma 
fuimos motores en ese primer 
tiempo. Advertimos al Gobierno 
de Alberto Fernández que ese era 
el camino. Lamentablemente, 
fue cediendo y condicionando su 
acción de gobierno a un ajuste que 
primero fue lento y a cuentagotas, 

pero que después se fue acentuan-
do hasta llegar a este año en el que 
se firmó, vergonzosamente, un 
acuerdo que es una rendición con 
el FMI y sus políticas, las mismas 
que llevaron a multiplicar la pobre-
za y el hambre en nuestro país, y 
a dejar al Estado sin capacidad de 
reacción para atender las necesida-
des populares. 

Por eso es que nosotros decimos 
que si el Gobierno no corrige este 
rumbo va a ser una mala copia del 
macrismo, y va a decepcionar a 
millones de argentinos y argenti-
nas que confiamos en una perspec-
tiva de cambio. 

Este año, ATE acompañó los 
distintos acuerdos paritarios, 
valorando que se mantenga 
abierta la negociación salarial. 
¿Cuál es el objetivo hacia 2023?

C.G: Al mismo tiempo que resis-
timos a las políticas neoliberales 
del macrismo, y que alentamos 
la perspectiva de construir un 
Estado diferente, dijimos que era 
necesario que esto se viera expre-

u “En estos tiempos difíciles es imprescindible apelar siempre a la fuentes que nos 
dieron sentido”.
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sado en soluciones concretas a las 
necesidades de nuestro Pueblo. Y 
los trabajadores estatales somos 
los que más habíamos perdido en 
los años del macrismo, y por lo 
tanto hicimos un gran esfuerzo 
para que las paritarias estuvieran 
funcionando permanentemente. 
Es un objetivo que logramos y que 
nos ha permitido avanzar en la 
regularización laboral de miles de 
trabajadores. Hacia el final de este 
periodo de Gobierno seguramente 
vamos a estar cerca de los 30.000 
pases a planta comprometidos en 
el Estado Nacional. 

Y si bien no hemos podido recu-
perar lo perdido en los años del 
macrismo, en los últimos dos años 
(2021 y 2022) el funcionamiento 
de una paritaria permanente nos 
ha permitido estar por encima, 
aunque muy poquito, del nivel 
inflacionario. Y también, limitar 
el impacto negativo de esa política 
gubernamental que lleva adelante, 
fundamentalmente, el ministerio 
de Economía. Está pendiente una 
recuperación más acentuada de 
los ingresos; es una discusión que 
habrá que dar en el 2023. 

¿Qué significa para ATE haber 
podido concretar la Reforma 
del Estatuto?

C.G: Resistir las políticas neolibe-
rales y alentar la construcción de 
un Estado democrático y popular 
es inviable si no se fortalecen las 
organizaciones libres del pueblo. 

Y es en ese marco que a finales 
del 2015 dijimos que había que 
reinventar ATE, y fortalecer y 
poner en estado de movilización a 
la CTA Autónoma. 

Eso lo hemos podido realizar con 
creces. Nuestro gremio ha seguido 
un crecimiento permanente: de 
los 250.000 afiliados que teníamos 
en diciembre de 2015, hoy somos 
316.000, y hemos pasado de estar 
organizados en 850 municipios, a 
estar en 1300. Esto es más  pre-
sencia territorial, organización en 
el sector de trabajo, elección de 
delegados, políticas de formación. 

Hemos acentuado esa capacidad de 
acción en los últimos dos Con-
gresos extraordinarios. En el corto 
plazo aprobamos un nuevo Esta-
tuto, que ha significado un salto 
cualitativo importantísimo por los 
avances en la democratización, en 
herramientas para lograr la equidad 
y erradicar las violencias y la discri-
minación por distintas razones.  Y 
pudimos intervenir fuertemente 
para  castigar las agresiones de vio-
lencia política, como las sucedidas 
contra los trabajadores estatales en 
San Martín de los Andes.

Son muestras de cómo la parti-
cipación del conjunto de ATE a 
nivel nacional permite dar avances 
concretos para reinventar el gremio, 
e incidir fuertemente en la construc-
ción de una central de nuevo tipo, tal 
como fue ratificado en las elecciones 
de la CTA en agosto último.

¿Cómo analizar esos procesos a 
la luz de un contexto nacional en 
el que también crece la violencia 
política?

C.G: Esos procesos de los que 
venimos hablando y que nos dimos 
en ATE y en CTA se convierten 
en imprescindibles en este contexto. 
Porque la rendición del Gobierno 
ante el FMI y ante el golpe finan-
ciero que dieron en junio los grandes 
grupos económicos, envalentonó 
a los sectores conservadores y 
reaccionarios de nuestro país. El 
intento de magnicidio a Cristina 
Fernández de Kirchner, la prisión 
de Milagro Sala, la detención de las 
mapuche en Bariloche, la persecu-
ción y el procesamiento a  dirigentes 
sindicales -como las que atravesamos 
en nuestro gremio en Mendoza, 
en Misiones y en Río Gallegos-, 
son hechos que ratifican que hay 
un Estado paralelo encabezado por 
la Corte Suprema de Justicia de la 
Nación. Es la menos democrática 
de todas las instituciones que existen 
en nuestro país, que pareciera que 
quiere gobernar por acordada, en 
función de los intereses de los sec-
tores más concentrados y reaccio-
narios. Porque además esto tiene su 
correlato en la realidad económica. 
Y frente a esta reacción conservadora 
nuestra responsabilidad es estar en 
las calles y en todos los lugares de 
lucha. Nuestro gremio y nuestra 
central siguen estando a la altura 
de las circunstancias. Falta que esa 
capacidad de reacción para enfrentar 
lo que no queremos se convierta 
en capacidad de intervención para 
construir el Estado que queremos. Y 
para eso es que seguimos alentando, 
como lo hicimos el 17 de octubre 
y el 17 de noviembre, el estado de 
unidad y de movilización del campo 
popular, también, para construir 
un programa de cara al próximo 
proceso electoral, para que triunfe 
una perspectiva de gobierno por un 
Estado soberano y popular, y que no 
sea una mascarilla formal para seguir 
con más de lo mismo. 

¿Qué aportes puede hacer en ese 
marco RUNASUR?

C.G: RUNASUR, o “Pueblo Sur”, 
emerge como un paradigma de 
sociedad frente a la crisis humani-
taria que los países imperiales del 
norte han impuesto a todo el globo. 
Está en consonancia con ese proceso 

que vienen dando nuestros pueblos, 
con las rebeliones estudiantiles que 
permitieron un nuevo gobierno 
en Chile, encabezado por Boric; 
o las de originarios, campesinos y 
trabajadores que llevaron a Petro al 
gobierno en Colombia, o el triunfo 
por tercera vez de un obrero meta-
lúrgico en Brasil. 

Pero de la experiencia de gobiernos 
progresistas o neo-desarrollistas de 
principio de siglo, aprendimos que 
no alcanza con el gobierno. Porque 
los gobiernos están fuertemente 
limitados por los cambios estruc-
turales que las dictaduras llevaron 
adelante a partir del Plan Cóndor, 
y que se consolidaron luego en el 
marco de la democracia. Por lo 
tanto, para recuperar esos Estados 
como instrumentos de los pueblos 
para su liberación es necesario una 
fuerte participación de las orga-
nizaciones libres del pueblo, y eso 
es lo que estamos haciendo con el 
RUNASUR. 

Es una satisfacción enorme que se 
haya podido constituir formalmen-
te en la Argentina, luego de dos 
años de intenso trabajo. 

Y ese proceso es un aporte a que 
podamos empezar el año con un 
encuentro de la CELAC que será 
el 24 de enero en nuestro país. La 
CELAC es la organización conti-
nental que no tiene ningún tipo de 
tutela de Estados Unidos. A pesar 
de que algunos siguen alentando el 
posibilismo o la resignación frente a 
las imposiciones de Estados Unidos 
o del FMI, esto es una demostra-
ción de que existen fuertes condi-
ciones para que nuestros pueblos 
avancen, no solamente en mayores 
niveles de unidad, sino también 
en la construcción de una nueva 
institucionalidad que fortalezca y 
profundice la democracia en nues-
tro país, y en todo el continente.

El año próximo, Argentina 
cumple 40 años de democracia 
ininterrumpida. ¿Cómo se 
prepara el movimiento popular? 

C.G: Como te decía antes, si no 
profundizamos la democracia, esta 
se va a transformar en en una vil 
cobertura de políticas neoliberales 
que fragmenten a nuestros pue-
blos, y les quiten protagonismo. 
Por eso, así como dijimos que ha-

bía que refundar ATE y la CTA, 
también decimos que hay que 
refundar la democracia en nuestro 
país. Porque si no, cuatro jueces 
mafiosos que nadie eligió van a 
gobernar a través de acordadas y 
decretos, o van a seguir gobernan-
do el FMI o los grupos económi-
cos que tampoco nadie eligió. 

Necesitamos que el pueblo 
recupere el protagonismo, que no 
delegue, y esto se hace a través de 
su capacidad de organización y su 
capacidad de unidad. Eso es lo que 
vamos a promover y alentar tanto 
desde ATE como desde la CTA .

¿Qué mensaje le darías a lxs 
trabajadores del Estado y a la 
militancia de ATE de cara a este 
fin de año, cuando el sindicato 
camina hacia sus 100 años?

C.G: Atravesamos tiempos de 
guerra, atravesamos tiempos de 
incertidumbre, y en estos tiem-
pos difíciles es imprescindible 
apelar siempre a la fuentes que 
nos dieron sentido. Que ATE 
haya nacido de una asamblea de 
obreros portuarios, anarquistas y 
sindicalistas revolucionarios, que se 
haya consolidado en los procesos 
de transformación del Estado 
luego de la de la década Infame, 
que haya sido protagonista del 17 
de octubre, del Cordobazo, de la 
lucha contra la última dictadura 
genocida y de la recuperación de 
la democracia en el marco de una 
fuerte unidad de las luchas obreras 
y de los organismos de derechos 
humanos, que es en ese marco 
cuando nació ANUSATE. En 
esas fuentes es en las que debemos 
zambullirnos, y fundamentalmente 
en la conciencia de que somos 
parte de la clase trabajadora. En 
ese sentido yo tengo un agradeci-
miento y una valoración enorme 
por la lucha que miles de mili-
tantes llevan adelante a lo largo y 
a lo ancho de todo el país y que 
siguen haciendo crecer a ATE en 
todo el territorio. Un crecimiento 
que es cuantitativo y cualitativo, 
tanto en la organización como en 
las conciencias de sus militantes 
y dirigentes. Solamente podemos 
construir una organización pode-
rosa si privilegiamos lo colectivo 
sobre lo individual, y si lo sectorial 
es secundarizado frente al proyecto 
nacional y de Patria Grande n

u “Existen fuertes condiciones para que nuestros pueblos avancen”

u “La participación del conjunto de ATE a nivel nacional permite dar avances 
             concretos para reinventar el gremio”.

u “Frente a esta reacción conservadora nuestra responsabilidad es 
             estar en las calles y en todos los lugares de lucha”.
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CAMINO a los 100 AÑOS

El hecho más relevante de 
2022 para la Asociación 
Trabajadores del Esta-
do fue la reforma de su 

Estatuto. Se trata del texto que 
reglamenta y organiza la vida del 
sindicato, y que a casi 100 años de 
su fundación necesitaba reformu-
larse para abrazar los procesos de 
transformación, sociales, cultura-
les y políticos, que atravesaron a la 
sociedad. 

Se trata de un nuevo hito por la 
democratización de ATE, cuando 
también se cumplen 45 años de 
la fundación de la Agrupación 
ANUSATE, surgida en 1977 
como alternativa a una dirigencia 
que colaboraba con la última dic-
tadura militar, tal como desarrolla 
Honoris en su tradicional sección, 
en esta misma edición de El Tra-
bajador (ver página 10).

Recuperando esa tradición de 
abrir la participación y abrir 
cauces, incluso a quienes aún 
no conocemos, es que el nue-
vo Estatuto incorpora nuevas 
herramientas para promover el 
crecimiento territorial del sindi-

¡Nos seguimos 
reinventando!

Para profundizar la democracia sindical, y potenciar su capacidad de pelea por un Estado democrático 
y popular, este año ATE avanzó en reformas estructurales. Sin dudas, la más importante es la reforma 
del Estatuto.

cato y, de esta manera, potenciar 
las luchas por los derechos de lxs 
trabajadores del Estado y por un 
Estado al servicio de las mayorías 
populares.

Luego de un largo proceso de 
debate, que inició en 2016, que se 
replicó en cada seccional y Con-
sejo Provincial, con un intervalo 
de dos años debido a la pandemia 
por Covid-19, en mayo de este 
año, en el 53° Congreso Extraor-
dinario, se concretó la Reforma 
con el voto de la mayoría de lxs 
congresales.

Con esa decisión, se avanzó en 
construir una ATE  que desde sus 
cimientos garantiza:

- La paridad de género, tanto en 
las direcciones de Seccionales, 
Consejos Directivos Provinciales, 
Consejo Directivo de la Ciudad 
de Buenos Aires y Consejo Di-
rectivo Nacional, y en los cargos 
deliberativos. Además, se estable-
ce la alternancia en las fórmulas 
para la Secretaría General y la 
Secretaría Adjunta, en todos los 
niveles de conducción.

- Mayor descentralización y 
territorialización, impulsando la 
creación de seccionales, destinan-
do un presupuesto específico (el 
20% de la participación del CDN 
en la cuota sindical a los CDP) 
para ese fin.

-Más desarrollo federal y más 
democracia sindical, limitando 
la reelección a dos mandatos con-
secutivos. Además, se determinó 
que lxs jubiladxs y pensionadxs 
tendrán representación, con voz 
y voto, en los órganos de conduc-
ción.

Otro cambio fundamental 
que trae el nuevo Estatuto es 
la jerarquización de áreas que 
ATE considera estratégicas para 

organizarse por sus reivindicacio-
nes. Así, el Secretariado Nacional 
incorpora tres Secretarías: 

- Convenios Colectivos: Lxs 
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 municipalida-
des. Entre los nacionales también 
hay múltiples sectores que aún 
pelean por su Convenio marco. 
Para ATE, revertir esa situación y 
saldar esa deuda de la democracia 
con lxs trabajadores es un objetivo 
prioritario en esta nueva etapa.

- Derechos Humanos: La cons-
trucción de Memoria es parte de 
la identidad de ATE, y hacia los 
100 años, y los 40 de la demo-
cracia, ATE sigue trabajando por 

fortalecerla. Este año, como parte 
de ese camino, el Departamento 
de Derechos de los Pueblos dio 
un paso clave: elaboró y presentó 
la nómina de estatales desapareci-
dxs en la última dictadura militar.

- Género y Diversidad: El movi-
miento de mujeres y LGBTIQ+ 
viene empujando transformacio-
nes sociales y culturales impres-
cindibles. Desde los inicios, ATE 
fue protagonista de esas luchas 
y desde 2015 definió abrirse a la 
perspectiva de Género y luego de 
Diversidad, que ahora se jerar-
quiza.

- El nuevo estatuto, además, 
incorpora la responsabilidad del 
Consejo Directivo Nacional en la 
organización de los trabajadores y 
trabajadoras nacionales.

20
22

u El 25 de noviembre ATE presentó su Protocolo para abordar situaciones de violencia por motivos de género y orientación sexual.
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CAMINO a los 100 AÑOS ¡Nos seguimos reinventando!

Además de la Reforma del Estatuto y he-
chos de gran relevancia institucional como 
la aprobación del Protocolo contra las 
violencias, o la concreción del 54° Congreso 
Extraordinario, en este 2022 el CDN de ATE 
junto a sus distintas Secretarías, Departa-
mentos y Mesas de Coordinación impulsa-
ron una multiplicidad de iniciativas en línea 
con los objetivos políticos del sindicato.

La formación de delegadxs y cuadros 
dirigenciales en casi todas las provincias 
del país, la construcción de Memoria y 
la defensa de los Derechos Humanos en 
Argentina y toda la Patria Grande, las 
jornadas de debate (como la realizada por 
los 40 años de Malvinas) y movilizaciones 
para la construcción de un Estado sobe-
rano con eje en la producción y el trabajo, 
la resistencia a un nuevo acuerdo con el 
FMI, la lucha por un Salario Universal, por 
aumento de emergencia para activxs y 
jubiladxs, por la Ley de Moratoria Previsio-
nal, por el cumplimiento del Cupo Laboral 
Travesti-Trans, para decirle basta a los fe-
micidios, travesticidios y demás crimenes 
y violencias de género y por orientación 

sexual, por una reforma judicial feminista, 
por el cese de la persecución a lxs que lu-
chan, por la Salud Pública, fueron algunas 
de las luchas que signaron el accionar de 
ATE en todo este 2022.

También continuaron y se consolidaron 
avances en los derechos de las y los 
trabajadores. Además de los conseguidos 
en los sectores nacionales -que repasa-
mos en el Especial de páginas 6 y 7- cabe 
destacar otros dos hechos sucedidos este 
diciembre. 

En primer lugar, la adecuación del Conve-
nio Colectivo de Trabajo 214 de la Adminis-
tración Pública Nacional al Convenio 190 de 
OIT sobre violencia y acoso en el mundo 
del trabajo. Es el primer convenio colectivo 
del país que adopta esta normativa por la 
erradicación de las violencias.

Por eso ATE es pionero y protagonista nue-
vamente de las transformaciones de este 
tiempo. Porque las mujeres sindicalistas 
organizadas en ATE son las que empuja-
ron en las calles esa lucha, en un camino 

que fue largo, al calor del movimiento de 
mujeres y de los feminismos.

El otro hecho de gran relevancia que tomó 
lugar en los últimos días del 2022 fue la 
aprobación del nuevo Régimen de Direc-
ción Pública, que garantiza criterios de 
carrera a lxs funcionarixs de la Administra-
ción Pública Nacional.

De esta forma, luego de años de resis-
tencia, se logró desmontar el sistema de 
privilegios que había elaborado el macris-
mo, la Alta Dirección Pública, y se elaboró 
un régimen con reglas claras de ingreso 
y egreso para quienes ocupan cargos 
jerárquicos hasta direcciones nacionales o 
generales.

Somos pionerxs: El 214 se adecuó al Convenio 190 de OIT

Por una ATE sin violencias

Hubo otras acciones clave lleva-
das adelante en 2022 y que son 
fundantes de la ATE a construir 
de cara a los 100 años del sindica-
to. En primer lugar, la aprobación 
del Protocolo Nacional para 
abordar situaciones de violencia 
por motivos de género y orienta-
ción sexual, que se presentó con 
un acto realizado en el Anfiteatro 
Eva Perón el 25 de noviembre, 
Día Internacional contra las Vio-
lencias de Género.

Clarisa Gambera, directora del 
Departamento de Género y Di-
versidad de ATE, lo definió allí 
como “una herramienta pedagógica, 
que nos tiene que servir para que 
podamos llevar con claridad a toda 
nuestra ATE cuáles son las conduc-
tas que ya no se toleran, teniendo 
en cuenta que en las organizaciones 
político-sindicales muchas de esas 
conductas son parte de lo que siempre 
sucedió y que nosotras ahora empe-
zamos a visibilizar para transfor-
marla”.

Del acto también participaron 
Hugo “Cachorro” Godoy, Se-
cretario General, quien aclaró  
que “como toda herramienta que 
aborda una problemática institu-
cional nueva, se irá transforman-
do y mejorando en el desarrollo de 
la propia práctica”; y Mercedes 
Cabezas, Secretaria de Orga-
nización, quien reivindicó el 
trabajo de construcción colecti-
va y federal del Protocolo. “Nos 
llena de orgullo, porque construye 
un piso de acuerdos y nos insta 
a pensar en un mundo libre de 
violencia y de acoso, como bien 
dice el Convenio 190. Se podría 
pensar que el Protocolo es solo un 
procedimiento, pero es un compro-
miso político”, destacó.

En la presentación también 
participaron Estérea Gonzá-
lez, secretaria de Finanzas, 
y Silvia León, ex secretaria 
de Organización y referen-
te de la lucha por la equidad 
de Género dentro de ATE. 
Además, el acto se realizó de 
manera virtual lo que permitió 
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la participación de compañerxs 
de todo el país que son parte de 
la Mesa Federal que elaboró el 
Protocolo.

Una respuesta contundente

Otro hecho central de este 2022 
fue la decisión de expulsar y 
desafiliar a Pedro Jofré, inte-
grante del Consejo Provincial 
de Neuquén y autor de los 
disparos contra compañerxs de 
la seccional de ATE San Martín 
de los Andes, en el marco de un 
violento ataque en el que resultó 
herida la trabajadora Elena 
Cabezas.

Se trató de un proceso muy im-
portante de discusión al interior 
del sindicato, que tuvo como 
hecho cúlmine el 54° Congre-
so Extraordinario en el que se 
concretó la expulsión con el voto 
unánime de lxs 140 congresa-
les, poniendo así un límite a 
la violencia y dejando en claro 
que en ATE no se toleran esas 
prácticas. 

El Congreso también exigió que 
se esclarezca la responsabilidad 
política e intelectual de otrxs 
dirigentes del CDP Neuquén, 
como Carlos Quintriqueo. Para 
contribuir a la investigación, el 
CDN de ATE aportó a la Justi-
cia pruebas sobre la presencia y 
responsabilidad de esos dirigen-
tes en los hechos del 29 de julio. 
Y demostró que la violencia no 
se dio en el marco de un enfren-
tamiento entre dos bandas de 
ATE, como quisieron mostrar 
los medios neuquinos y naciona-
les, o como quisieron establecer 
los funcionarios judiciales.  “Es 
muy importante para nosotros 
desmontar esta estrategia del poder 
judicial que quiere amparar a 
los responsables y condenar sólo 
a Pedro Jofré”, había explicado 
“Cachorro” Godoy durante su 
informe político.

Otra línea de trabajo que 
acompañó el Congreso fue la de 
continuar debatiendo en cada 
rincón de ATE cómo desarmar y 
erradicar las violencias n

u  La comitiva de ATE que participó de la rúbrica estuvo conformada por Rodolfo Aguiar, Secretario Adjunto 
nacional; Gladys Sosa, Secretaria de Comunicación; Clarisa Gambera, Directora del Depto. de Género y Diversidad 
del Consejo Directivo Nacional; Flavio Vergara, Director del Departamento de Negociación Colectiva del CDN de ATE; 
Rodolfo Mussi, Paritario COPIC-SINEP; y Mariana Amartino, integrante del Equipo Jurídico del CDN.



diciembre 20226

PANORAMA

Fabricaciones Militares

Se pone en marcha la 
discusión del CCT

Por gestiones del Ministerio de 
Defensa, Fabricaciones Militares 
convocó a ATE una reunión en la 
sede central para tratar el avance y 
estado de la negociación colectiva 
para la celebración del Convenio 
Colectivo de Trabajo sectorial. 

La sectorial también gestiona las 
categorías adeudadas a las y los 
trabajadores de la Fábrica Militar 
de Villa María (FMVM).

Además, consiguió la continuidad 
del contrato con “Belgrano Car-
gas y Logística” para la renovación 
de 50 vagones cerealeros.

___________________________

IOSFA

ATE logró avanzar con
la regularización del 
personal contratado

En el marco de las medidas de 
fuerza por mejoras en el Conve-
nio, tuvo lugar una reunión en la 
sede del CDN, con la presencia 
de Rodolfo Aguiar (Secretario 
Adjunto), Eduardo de Gennaro 
(sec. Administrativo) y Flavio 
Vergara (Convenios), delegadxs 

Especial Nacionales
Este 2022, hubo importantes avances en materia de derechos en distintos sectores nacionales, desde 
nuevos Convenios Colectivos hasta mejoras de los mismos, como nuevas designaciones, re-encasillamientos, 
jerarquizaciones salariales, reconocimiento de funciones, entre otras medidas. Los pendientes también fueron 
planteados. A continuación, un repaso por las negociaciones más relevantes de este 2022.

del sector y el presidente del 
instituto, Darío Díaz Pérez, 
donde se logró la regularización 
del empleo de la totalidad de lxs 
trabajadores del organismo.

Por otro lado, junto a “Cacho-
rro” Godoy y Orestes Galeano 
(Producción - ATE), el sectorial 
llevó adelante reuniones con 
los jefes de las Fuerzas para 
rechazar la presión ejercida por 
UPCN para que sus afiliadxs 
pasen a la obra social de ese 
sindicato. 

___________________________

Parques Nacionales

Avanza un nuevo régimen 
previsional

Lxs trabajadores que desa-
rrollan tareas de prevención y 
combate de incendios fores-
tales en los distintos parques 
nacionales podrán tener un 
régimen jubilatorio especial. El 
mismo cuenta con media san-
ción del Senado de la Nación. 
Tendrán derecho al régimen 
diferencial los brigadistas va-
rones a partir de los 57 años y 
las brigadistas mujeres a partir 
de los 50 años. El proyecto 
establece que el haber mensual 
de las jubilaciones será equiva-
lente al 82 % móvil.

Por otro lado, se acordó un 
compromiso de la apertura de 
las negociaciones en el CCT del 
personal de manejo del fuego 
-homologado por el Decreto 
192/21. Además,  ATE partici-
pó del reencasillamiento de lxs 
guardaparques en la carrera que 
dispone el Convenio Colectivo 
de Trabajo Sectorial del Cuerpo 
de Guardaparques Nacionales 
-homologado por el Decreto 
647/22.

___________________________

INTA

Continúa la discusión del 
CCT sectorial

La mesa técnica de trabajo del 
INTA avanza en la discusión y 
articulado del nuevo Convenio 
Colectivo de Trabajo, para lxs 
trabajadores del organismo. Has-
ta el momento se realizaron dos 
reuniones tras la apertura de las 
negociaciones, que estuvieron en-
focadas en los primeros capítulos 
del acuerdo. Desde ATE hubo 
aportes en cuanto a perspectiva 
de Género, y se formularon otras 
especificaciones respecto de la 
legislación que enmarca a los 
Convenios Colectivos de Trabajo 
en general.

ANAC

Después de 12 años se llevó a 
cabo la paritaria sectorial

Luego de 12 años de lucha se 
firmó un acuerdo paritario en el 
que definió la inclusión de fun-
ciones que existen en la práctica 
y no estaban enunciadas en el 
decreto 2314/09. Esto impedía 
que muchas y muchos compa-
ñeros en cumplimiento de esas 
funciones no pudieran pasar a la 
Planta Transitoria. Las funcio-
nes incorporadas son: Inspector 
ANS; Control Terrestre; Chofer 
de Ambulancia; Enfermero/a; 
Médico/a; Mantenimiento; SMS. 
Además se acordó la factibilidad 
del cambio entre escalafones. Con 
la apertura de la Paritaria Sec-
torial, se abre la puerta a discutir 
cuestiones que parte de la agenda 
de lucha de ATE desde hace años.

CONICET

El Presidente anunció una 
nueva jerarquización salarial 
del 10% para investigadores

En el mes de julio el Presidente 
de la Nación, Alberto Fernán-
dez, anunció en Casa Rosada un 
nuevo incremento salarial del 
10% para becarixs, investigadorxs 
y Personal de Apoyo del CO-
NICET, que empezó a pagarse 
a partir del 1 de agosto. Esta 
tercera jerarquización de año se 
suma al acuerdo paritario para el 
sector que implica un incremento 
salarial del 60% en cinco tramos 
hasta marzo de 2023. 

Por otra parte, al mes de diciem-
bre, el sector reclama la convoca-
toria a Mesa de Becarixs, aguinal-
do y la discusión del CCT para 
los cuatro escalafones.

u Este año, ATE firmó el nuevo Convenio Colectivo de Parques Nacionales.

u ANAC: Después de 12 años se llevó a cabo la paritaria sectorial. u Avanza la discusión del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del INTA.
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Salud

ATE logró importantes 
incrementos salariales por 
mejoras de carrera

Fue a partir de dos reuniones pa-
ritarias de los convenios colectivos 
de trabajo sectoriales SINEP 
(Dto. 2098/08) y Profesionales de 
la Salud (Dto. 1133/09).

- Profesionales de la Salud: Au-
mento de la cantidad de Unida-
des Retributivas (UR) para las 
categorías de Asistente (10%) y 
Adjunto (5%); el Suplemento por 
Agrupamiento Asistencial, con un 
valor del 30% del sueldo básico 
de categoría; incremento del valor 
del Suplemento por Agrupamien-
to Científico (ahora 30%, antes 
17%); aumento de las Funciones 
Directivas; y la confirmación de 
la apertura de 2.326 vacantes de 
planta permanente para avanzar 
en la regularización del empleo.

- SINEP-Salud: Aumento de los 
valores de los suplementos por 
funciones específicas y compensa-
ciones transitorias de Asistencial 
Sanitaria y Científico-Sanitaria 
(al 60% para la planta permanente 
y 40% para contratadxs); acceso 
para el Nivel B a dichos suple-
mentos por funciones específicas 
y compensaciones transitorias, 
ampliando el caudal de compa-
ñerxs que podrán percibirlo. 

ATE continúa trabajando y recla-
mando por una Carrera Sanitaria. 
Y en ese marco, demanda un 
adicional general sanitario o en la 
forma de una Orientación Salud 
que contenga a todxs lxs trabaja-
dores de las instituciones de salud.

Cabe destacar que, después de 
los reclamos elevados por ATE 
al Gobierno Nacional tras el 
cierre de la Paritaria, en el mes de 
octubre se consiguió un aumento 
del 50% del monto que lxs traba-
jadores del sector cobran desde la 
Pandemia por Covid-19.

___________________________

Ministerio de Trabajo

ATE logró el reconocimiento de 
funciones de inspección

En reunión paritaria COPIC, 
la ATE logró el reconocimiento 
de funciones de inspección en 
el Ministerio de Trabajo nacio-
nal. Se trató de la creación de 
suplementos por función espe-

cífica para la planta permanente 
y compensaciones transitorias 
para contratadxs por tareas de 
inspección, control y verificación. 
Estos acuerdos por supuesto im-
plican mejoras salariales, además 
de un reconocimiento hacia esas 
funciones vitales que realizan las 
y los trabajadores.

___________________________

SINEP

Cobraron vigencia las 
modificaciones en el 
reglamento de concursos de 
pase a planta permanente

El pasado 5 de diciembre, se 
modificó el reglamento de pro-
cesos de selección en el SINEP. 
El mismo cuenta con planteos 
y aportes de ATE, como sumar 
instancias formales donde lxs 
compañerxs que aspiran a la 
planta permanente pueden soli-
citar la revisión de las distintas 
instancias de avance del con-
curso y así tener la posibilidad 
de concretar rectificaciones que 
eviten su exclusión del pro-
ceso por motivos atendibles y 
evitables.

Otra de las mejoras es que, una 
vez concluida cada instancia de 
avance, lxs concursantes podrán 
solicitar una revisión en un lapso 
de 3 días desde publicada la 
correspondiente acta. 

PAMI

En el marco de la paritaria 
celebrada en junio, además de 
la mejora en la pauta salarial 
ATE logró establecer un reco-
nocimiento mensual por ‘Ca-
pacitación en Buen Trato a las 
personas mayores’ el cual estará 
destinado a la totalidad del per-
sonal del INSSJP, comprendido 
en el CCT 697/05 con el objeti-
vo de mejorar los conocimientos 
y aptitudes de los trabajadores 
el cual se establece en 110 URs 
con carácter de normal, habitual 
y permanente, a partir del 1° de 
junio de 2022.

Para el personal trabajador com-
prendido en el CCT 697/05 se 
consiguió establecer dos niveles 
del adicional por Capacitación 
y desempeño a partir del 1° de 
junio de 2022.  

También hubo mejoras en los 
viáticos. 

___________________________

ANSES 

Además del acuerdo salarial, en 
la paritaria de junio también se 
consiguió un incremento de 100 
URs en el ‘Incentivo por Produc-
tividad’ (POA) para todo el per-
sonal del organismo, aplicable a 
partir del POA del mes de junio, 
que se abona en el transcurso del 
mes de julio de 2022. Asimismo, 

Es a partir de un acuerdo entre el 
gobierno de Neuquén y la CNEA. La 
provincia destinará $1.000 millones 
para la producción de agua pesada. 
Desde ATE celebraron la medida y 
afirmaron que custodiarán que el 
presupuesto se destine a fortalecer 
un plan nuclear soberano.

“Es un gran avance”, indicó Rodolfo 
Kemf, dirigente nacional de ATE 
y trabajador de CNEA, sobre el 
anuncio, pero aclaró que desde el 
sindicato seguirán empujando para 
que se priorice la línea de producción 
de agua pesada. También indicó que 
el objetivo desde ATE es que exista 

un plan nuclear soberano con centra-
les CANDU y con la construcción de la 
central Hualong,  donde los términos 
de intercambio sean favorables a 
Argentina. 

Cabe destacar que durante todo el 
año lxs trabajadores de ATE PIAP 
junto con lxs de CNEA continuaron 
realizando distintas acciones para 
reclamar por la reactivación de la 
planta, tras el vaciamiento y los 
despidos ocurridos con el macris-
mo. Entre las más importantes, un 
recorrido por la planta con dirigentes 
nacionales y un acampe frente al 
Congreso.

Se ratificó un plan para reactivar la PIAP

se logró una suba de 50 URs en 
el ‘Adicional por Cumplimiento’ 
del mes de junio, que se abona en 
el transcurso del mes de julio de 
2022, y un incremento de 4,65 
URs en la cantidad de URs por 
año, el concepto ‘Reconocimiento 
Específico Provisional’ a partir del 
mes de junio de 2022.

___________________________

Orquestas, Coros y Ballets

Se homologó el nuevo Convenio

Mediante el decreto 669/22, en 
el mes de octubre se homologó 
el Convenio de los organismos 
estables de Orquestas, Coros y 
Ballets que fue construido a partir 
de la lucha y el trabajo conjunto 
entre las autoridades, ATE y lxs 
trabajadores del sectorial.

Esta herramienta permitirá avanzar 
en resolver el atraso salarial y jerar-
quizar la tarea de este colectivo de 
compañerxs. El 13 de junio el nue-
vo Convenio había sido presentado 
en el Centro Cultural Kirchner.
___________________________

Ministerio de Agricultura

ATE logró mejoras de carrera 
En marzo ATE logró mejoras de 
carrera en el Ministerio de Agri-
cultura, Ganadería y Pesca (MA-
GyP) y el Instituto Nacional de 
Semillas (INASE), que implican 

mejoras salariales en los suplemen-
tos por funciones específicas. Para 
la planta permanente, los suple-
mentos son del 65%; mientras que 
para lxs contratadxs, las compensa-
ciones transitorias son del 45 %.

La sectorial marca que hay otros 
4 puntos de extrema prioridad: 
el pase a planta permanente de 
los más de 1.000 trabajadorxs 
precarizados del sector, el cum-
plimiento de los compromisos de 
reincorporación de 30 técnicos, la 
recategorización de más de 100 
compañerxs mal encuadrados, y la 
efectivización del pago por zona 
geográfica que inentendiblemente 
no se está abonando.

___________________________

Instituto Nacional de 
Vitivinicultura

Se lograron 64 designaciones 
a planta permanente

El Departamento de Negociación 
Colectiva del Consejo Directivo 
Nacional de ATE informó que se 
efectuaron designaciones en planta 
permanente para 64 compañerxs 
que concursaron en el Instituto 
Nacional de Vitivinicultura (INV).

ATE continúa reclamando a lxs 
titulares de aquellas jurisdicciones 
donde ya concluyeron los con-
cursos que “efectivicen con suma 
urgencia las designaciones en la 
planta permanente” n

u IOSFA: el CDN de ATE en la que se selló el acuerdo de pase a planta en el Instituto.

u En marzo de este año, ATE consiguió importantes mejoras de carrera en el 
           Ministerio de Agricultura y el Instituto Nacional de Semillas.



diciembre 20228

ANÁLISIS

Según un informe elabo-
rado por el Instituto de 
Pensamiento y Políticas 
Públicas (IPyPP) en 

noviembre de este año, la presión 
sobre el mercado laboral, que 
supera a la desocupación, alcanzó 
al 23,1% de la Población Eco-
nómica Activa (PEA) mientras 
la disponibilidad de la fuerza de 
trabajo fue del 28,7%.

Los datos se desprenden de 
la Encuesta Permanente de 
Hogares (EPH)  realizada por el 
Instituto Nacional de Estadísti-
cas (INDEC). 

Por otra parte, la precarización 
trepó al 49,2% de la fuerza labo-
ral y casi 8 de cada 10 trabaja-
dores jóvenes tienen inserciones 
laborales precarias.

En relación a los salarios, los 
ingresos laborales promedio 
rondaron los $64.841 mensuales. 
Al contrastarlos con las canastas 
básicas surge que el 28,3% de lxs 
trabajadores son pobres y el 4,8% 
son indigentes. El 40,8% de lxs 
trabajadores gana menos que el 
salario mínimo en su ocupación 
principal (el 33% en el caso de 
los varones y 50,8% en el caso de 
las mujeres).

Los niveles de desempleo y 
subempleo son superiores para 
las mujeres, lo cual lleva a que la 
subutilización laboral para este 

¿Cómo impactó la economía 
en los salarios y los empleos?
En esta nota compartimos los datos más importantes que relevaron desde el Instituto de Pensamiento y 
Políticas Públicas (IPyPP) sobre la situación de los salarios, el trabajo y los ingresos. Y sumamos el análisis 
del IDEP-ATE respecto al presupuesto destinado a los salarios de lxs trabajadores del Estado.

grupo ascienda al 21,1% (versus 
el 15,5% para los varones). Lo 
mismo ocurre con la presión 
efectiva (24,7% vs. 21,8%, res-
pectivamente) y con la disponi-
bilidad (30% vs. 27,7%, respec-
tivamente). En las y los jóvenes 
de 18 a 24 años de edad, para 
quienes la desocupación alcanza 
el 17,3%, es aún mayor en el caso 
de las mujeres jóvenes (18,5% vs. 
16,5% de los varones jóvenes).  

Ingresos

En relación a la política de 
ingresos, una cuarta parte de la 
población vive en hogares que 
reciben transferencias del Estado 
dirigidas a sectores de bajos in-
gresos. Sin embargo, el 91% de la 
población pobre que recibe asis-
tencia vive de su trabajo ya que 
los subsidios sólo representan el 
10,6% del ingreso total familiar.

Los bajos ingresos no se explican 
exclusivamente por los empleos 
de tiempo parcial,  de hecho, aun 
ajustando el indicador en función 
de las horas trabajadas, resulta 
que más del 30% de lxs trabaja-
dores ganan menos del salario 
mínimo por hora. Este porcen-
taje asciende al 45,8% para lxs 
cuentapropistas y 48,5% para la 
población asalariada informal.

Como se puede apreciar, el uso 
precario de la fuerza de trabajo, 
entendido en sentido amplio, ex-

cede a la falta de registro de una 
parte de la población asalariada. 
Al incorporar dimensiones como 
el desempleo, otras modalidades 
precarias de contratación, o los 
ingresos inferiores al piso míni-
mo legal, la precarización trepa 
al 49,2% de la fuerza laboral. Al 
focalizar en la población juvenil, 
los resultados se vuelven aún más 
alarmantes: 8 de cada 10 trabaja-
dores jóvenes están precarizadxs.

Los crecientes niveles de precari-
zación contribuyen a explicar que 
buena parte de la clase trabaja-
dora deba vender su fuerza de 
trabajo por debajo de su valor. 
Si se toman como referencia los 
valores de las canastas básicas 
utilizadas oficialmente para 
la medición de la pobreza y la 
indigencia, surge que 1 de cada 
4 trabajadores y trabajadoras 
(28,3%) son pobres y el 4,8% 
son indigentes. Resulta claro 
entonces que obtener un empleo 
no garantiza per se acceder a un 
umbral de consumo que asegure 
condiciones mínimas de repro-
ducción. Incluso para lxs traba-
jadores que habitan en hogares 
donde hay más de un ocupado, 
la pobreza es aún muy elevada 
(24,4%).

Caracterización del 
mercado laboral

El análisis sectorial también 
arroja resultados relevantes para 
componer una radiografía de la 
situación del mercado laboral en 
la actualidad. Al segundo trimes-
tre de 2022, hay cuatro ramas de 
actividad que concentran la mi-
tad de las ocupaciones: Comercio 
(19,1%), Industria manufacturera 
(11,6%), Servicios financieros, 
inmobiliarios y empresariales 
(10,5%) y Construcción (8,9%). 
Les siguen en importancia otras 
actividades que en conjunto 
explican más de un tercio de las 

ocupaciones: Administración 
pública (8,8%), Transporte, al-
macenamiento y comunicaciones 
(7,4%), Enseñanza (7,4%), Servi-
cios sociales y de salud (6,9%) y 
servicios domésticos (6,6%).

Complementariamente, al 
diferenciar por sector surge que, 
al tiempo que casi 4 de cada 
10 asalariadoxs son informales 
(37,8% del total), en el sector 
privado la proporción asciende al 
45,3%. 

Asimismo, resulta por demás 
grave que el Estado como em-
pleador también recurra a con-
tratar trabajadores bajo relaciones 
de dependencia encubiertas: en 
el sector público, el 13,6% de las 
y los asalariados no se encuen-
tran registradoxs. 

Presupuesto 2023 y 
salarios de estatales

Respecto de los salarios de lxs 
trabajadores estatales, año a año a 
partir del Presupuesto, se realiza 
una estimación del cierre de cada 
uno de los rubros y los gastos. 
Desde el Instituto de Estudios 
y Participación de ATE (IDEP) 
realizaron un análisis de este 
ítem en los presupuestado para 

2023 con el objetivo de tener una 
aproximación a la política salarial 
del Gobierno.

En relación a la partida destina-
da a salarios de estatales, aparece 
una variación nominal del 76% 
respecto a 2022. Entonces -se-
ñala el IDEP- uno diría que si la 
estimación de la inflación es del 
60%, habría un 16% de aumento 
real. “Pero ¿qué esconde esto?”, 
plantearon.

Y señalaron que, como en la pa-
ritaria de los estatales el aumento 
es en tramos, y arranca en junio, 
en realidad no hay una diferen-
cia con la masa salarial de este 
año. Es decir que no está clara 
cuál es la política salarial que 
está prevista porque el hecho de 
anualizar la masa salarial da un 
aumento nominal solo del 37% 
frente una inflación que se prevé 
del 60%.

“En un contexto en el que hay ajus-
te y se está planteando una política 
que está llevando a un enfriamien-
to de la economía como forma de 
reducir la inflación, el Presupuesto 
no deja en claro cuál va a ser la 
política salarial para el 2023”, ex-
plicó Horacio Fernández desde 
el IDEP nIlu
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NACIONAL

Durante este 2022, ATE 
debió organizarse contra 
la persecución judicial 
de compañerxs de lucha. 

Reclamó por la libertad a las 
hermanas mapuche detenidas 
en Bariloche, y por Milagro Sala 
detenida hace casi 7 años en Jujuy. 
También exigió el cese de la per-
secución e intento de proscripción 
a Cristina Fernández de Kirchner. 

Los tentáculos de ese entramado 
que CFK definió como “mafia 
judicial” también afectaron a 
compañerxs de ATE y CTA. Así 
ocurrió en Mendoza, donde Ro-
berto Macho, secretario general 
de ATE y la CTA de Mendoza, 
junto a Adriana Iranzo, secretaria 
adjunta, y otras dos compañeras 
fue detenido en agosto de este 
año, en el marco de masivas jor-
nadas de protesta en la provincia.  

Jorge “Koki” Duarte, secretario 
general de ATE y la CTA de 
Misiones, es otro compañero que 
enfrenta una grave persecución 
judicial a partir de su rol en la 
conducción de la Cooperativa 
Eléctrica Limitada Oberá. 

A mediados de diciembre, otro 
nuevo hecho de criminalización 
encendió las alertas La causa ca-

ATE y CTA se pronunciaron contra 
la criminalización de dirigentes de 
Santa Cruz Una causa iniciada por una protesta durante el Gobierno de Macri fue reabierta de 

forma arbitraria. Uno de los imputados es el Secretario Gremial de ATE, Alejandro Gar-
zón. Durante 2022, ATE tuvo que organizarse contra la persecución de lxs que luchan.

ratulada “Navarrete”, iniciada en 
2018 en el marco de la resistencia 
a los despidos masivos a compa-
ñerxs mineros de YCRT durante 
el gobierno de Mauricio Macril, 
volvió a tomar impulso de manera 
arbitraria. Esa causa involucra 
al Secretario Gremial de ATE 
Nacional, Alejandro Garzón, y 
a otros dirigentes gremiales de 
Santa Cruz .

ATE no tardó en reaccionar y en 
respuesta organizó una conferen-
cia de prensa en la sede del CDP 
Santa Cruz para brindar detalles 
de la causa, denunciar la trama 
político-juducial que está detrás, y 
acordar acciones conjuntas. 

De manera virtual, participaron el 
Secretario General de ATE, Hugo 
“Cachorro” Godoy, el Secretario 
Adjunto, Rodolfo Aguiar, la Se-
cretaria de Organización, Merce-
des Cabezas, Alejandro Garzón, 
el Secretario de Interior Vicente 
Marti y el Secretario de Organiza-
ción Gustavo Quinteros. 

La conferencia estuvo encabezada 
por la Secretaria General de ATE 
Santa Cruz, Olga Reinoso quien 
aseguró que la convocatoria tuvo 
como objetivo dejar en claro que 
“la criminalización de la protesta no 

es más ni menos que para disciplinar 
a los trabajadores quienes somos los 
que salimos a luchar”. 

Por otra parte, Reinoso rememo-
ró: “En este caso es la causa del 2018 
cuando salimos junto a los compañe-
ros y compañeras que estaban defen-
diendo nuestra emblemática empresa 
que es YCRT de las intenciones de 
cierre del gobierno de Mauricio 
Macri.  Proteger la soberanía de dos 
pueblos de la cuenca carbonífera para 
nosotros es sumamente importante e 
histórico”.

Otro de los compañeros que tomó 
la palabra fue Alejandro Garzón, 
quien indicó: “Una vez más la jus-
ticia actúa en contra de los trabaja-
dorxs y en beneficio de los poderosos, 
queda claro, que en aquel momento, 
la empresa la conducía Omar Zei-
dan, que en aquel momento era el 
brazo ejecutor del gobierno de Ma-
cri, que no solamente echó a cientos 
de trabajadorxs de la empresa estatal 
YCRT, sino que la intentó vaciar, 
como lo hicieron la mayoría de los 
gobiernos antipopulares”. 

“Como dirigentes populares, nosotrxs 
sabemos lo que enfrentamos cada vez 
que vamos a una lucha, cada vez que 
vamos a una medida de fuerza, sabe-
mos que siempre tenemos a la justicia 
en contra, que es como lo anunció, lo 

dijo y lo expresó correctamente la Vi-
cepresidenta de la Nación, con lo que 
le está pasando a ella: hay una mafia 
judicial”, denunció. 

Por último, “Cachorro” Godoy 
manifestó: “Llama mucho la 
atención que justo en estos momentos 
a fines de este año 2022 se reac-
tive esta causa judicial que ya ha 
prescribido”. Sin embargo, añadió: 
“Para nosotros no es casualidad, acá 
hay todo una estrategia de sectores 
ligados a la mafia judicial como bien 
se mencionó aquí. Es esa misma 
mafia judicial que persigue, procesa y 
quiere condenar a la vicepresidenta 
CFK, que sostiene ya hace 7 años 
la prisión de Milagro Sala, que 
sostiene las causas y enjuiciamiento 
contra las machi mapuche detenidas 
hace más de dos meses en Bariloche, 
las mismas que están alentando el 
intento de detener, procesar y acallar 
las voces de dirigentes sindicales que 
como en el caso de ATE, en aquel 
momento se han puesto al frente de 
los justos derechos de trabajadorxs”.
“Nos quieren acallar, quieren 

u Indulto a Milagro: Con la presencia de Hugo “Cachorro” Godoy y el Secretario de 
DDHH de la CTA, Adolfo Barja, ATE y la Central participaron de la conferencia de prensa 
realizada el 16 de diciembre en la sede de la Tupac Amaru en solidaridad con Milagro Sala. 
Ante la condena de la Corte Suprema de Justicia, pidieron por su indulto.

judicializar los reclamos, quieren 
preparar las condiciones para que en 
un eventual cambio de gobierno, la 
ofensiva sobre dirigentes sindicales 
pueda descargarse brutalmente”, 
adviritió.

Durante el encuentro, también 
hicieron uso de la palabra el 
abogado de ATE, Dr. Enrique 
Adolfo Papa, y compañerxs 
procesados como el Secretario 
General APS, Pablo Mercado, 
Miguel Paez ex Secretario Ge-
neral de la Seccional Río Turbio, 
y la trabajadora de YCRT Vane-
sa Galván, entre otrxs.
  
Además,  se acordaron distintos 
mecanismos para contrarrestar la 
persecución: presentaciones en las 
distintas instancias de la Justi-
cia Nacional y también a nivel 
político; presentaciones a nivel 
internacional en la CIDH y en la 
OIT, a través de organizaciones 
hermanas que como la CLATE y 
la Confederación Sindical de las 
Américas (CSI- CTA) n



diciembre 202210

HISTORIAS de ESTATALES

Alguien dijo una vez 
que lo importante nace 
necesario y así sucedió 
en los orígenes de la 

agrupación sindical que surgió en 
1977 como alternativa a una di-
rigencia de ATE que colaboraba 
con la última dictadura militar.

El por entonces secretario gene-
ral, Juan Horvath, no solo había 
tenido la posibilidad de auto 
intervenir el sindicato a su gusto 
-y el de los milicos- sino que 
había blanqueado la dictadura 
en la Conferencia Internacional 
del Trabajo de la OIT realizada 
en julio de 1976, apenas cuatro 
meses después del Golpe cívi-
co-militar.

Los que resistían la barbarie, 
dentro y fuera de ATE, quisie-
ron voltearlo en un congreso del 
gremio realizado en Córdoba 
en diciembre de ese año, pero 
fueron convencidos por la pro-
puesta de un dirigente nacional, 
Héctor Quagliaro, de construir 
una agrupación sindical que 
lentamente horadara a esa con-
ducción colaboracionista. Una 
propuesta novedosa en la histo-

Así se fundó ANUSATE
Pasaron 45 años desde la aparición de la 
Agrupación Nacional Unidad y Solidaridad 
en ATE, la que recuperó el sindicato en 1984, 
la misma que conduce hoy los destinos de 
las y los trabajadores del Estado. 

ria de un sindicato que siempre 
había ido a elecciones con una 
sola lista, la Azul y blanca. 

Tras muchos esfuerzos a lo largo 
de un año por unir voluntades, 
haciendo reuniones clandestinas, 
soportando expulsiones, amena-
zas y despidos y recorriendo las 
provincias y los sectores prego-
nando en voz baja la iniciativa, 
llegó el momento de juntarse 
para darle forma a la esperanza. 

El lugar elegido fue la Casa 
Nazareth, en el porteño barrio de 
Balvanera, pegadita a la Iglesia 
de la Santa Cruz. Un espacio 
conseguido gracias a las relacio-
nes que tenía con la iglesia uno 
de los integrantes de la agrupa-
ción que nacía: Carlos Custer, 
por entonces responsable de la 
Organización Regional del Cono 
Sur de la Central Latinoameri-
cana de Trabajadores (CLAT).

Allí fueron convocados repre-
sentantes de ocho seccionales y 
del Consejo Directivo Central 
de ATE (no más de una veintena 
de compañeros) para dar forma a 
esa agrupación que soñaban. 

Pero ninguno de ellos sabía que 
el día anterior, la dictadura ha-
bía dado un zarpazo bestial-en 
ese mismo lugar- sobre el inci-
piente movimiento de familiares 
de detenidos-desaparecidos que 
buscaban averiguar el paradero 
de sus seres queridos.

Ese trágico jueves -con el 
genocida Alfredo Astiz a la 
cabeza- los represores secues-
traron de la propia iglesia -y en 
posteriores redadas- a Azucena 
Villaflor (fundadora de Madres 
de Plaza de Mayo), a la mon-
ja francesa Alice Domon del 
Movimiento Ecuménico por los 
Derechos Humanos (MEDH) 
y a otros ocho familiares de 
desaparecidos. 

Cuenta la historia que un teólo-
go y militante político uruguayo, 
Methol Ferré, refugiado en la 
Casa Nazareth, les advirtió de 
lo sucedido el día anterior a 
los primeros que llegaron para 
fundar la agrupación y que estos 
no entendieron (o prefirieron no 
entender) el peligro que corrían.

Sea como sea, iniciaron las se-
siones el sábado 10 de diciembre 
y antes de la noche emitieron 
un documento consensuado que 
comenzaba diciendo “Un grupo 
importante de compañeros que 
componen las diversas Seccio-
nales de ATE, impulsados por 
la inquietud ante la magnitud 
de situaciones estructurales y 
económicas por la que atravie-
san todos los trabajadores, han 
decidido autoconvocarse para 
analizar, a la luz de la realidad 
social y política que nos cir-
cunda, el estado y la marcha de 
nuestra Organización (…)”. Y 
finalizaba planteando que “(…) 
Formulamos este llamamien-
to hoy para que nadie pueda 
alegar que no fue convocado a 
esta justa y necesaria iniciativa, 
y porque queremos evitar que 
mañana sea tarde para salvar a 
una de las organizaciones pio-
neras del Movimiento Obrero 
Argentino”.

Así fue que un 10 de diciem-
bre de hace 45 años nació la 
Agrupación Nacional “Unidad 
y Solidaridad” de la Asocia-
ción Trabajadores del Estado 

(ANUSATE) con las firmas 
de Víctor De Gennaro (primer 
secretario general de la Agru-
pación), Andrés Pérez, Alber-
to Giúdice, Luis Vila, Oscar 
“Cacho” Mengarelli, “Colacho” 
Martínez, Manuel Sbarbati, 
Miguel Peirano, Néstor Peysee, 
Luis Daldini, Héctor Sanmarti-
no, Walter Rodríguez, Eduardo 
De Gennaro, Hugo Contreras, 
Edgardo Cruz, Ángel Barda-
ro, Miguel Romero, Horacio 
Buccicardi, Germán Abdala 
y , el designado presidente de 
ANUSATE, Héctor Quagliaro, 
entre otros, en representación 
de las seccionales de Borghi, 
Rosario, Villa María, Ingeniero 
White, San Martín, Capital 
Federal, Corrientes y Concep-
ción del Uruguay  más algunos 
integrantes del Consejo Directi-
vo Nacional.

Y fue precisamente Quagliaro, 
el inspirador de la agrupación, 
quién en un momento de la 
histórica fundación soltó aquello 
de que “estamos abriendo un cauce 
para que lo transiten miles de com-
pañeros que aún no conocemos”.

Esta humilde nota está dirigida 
a aquellos valientes que en la 
noche más negra de la historia 
de nuestro país tuvieron el cora-
je de animarse y luchar por una 
utopía que sonaba muy lejana y 
a los miles y miles de hombres 
y mujeres que ellos no conocían 
y hoy son el presente de aquel 
viejo sueño n

por HONORIS
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DERECHOS de los PUEBLOS

“El 10 de diciembre, Día 
Internacional de los Derechos 
Humanos y que a su vez en 
nuestro país coincidió con el 

de la Restauración de la Demo-
cracia, nos encuentra en alerta no 
sólo con respecto de la vigencia de 
Derechos Humanos, sino tam-
bién, por la avanzada de grupos 
poderosos de derecha y de nuevas 
derechas extremas que están 
tensionando la institucionalidad 
y poniendo en peligro el Estado 
de Derecho”, reflexionaron desde 
el Departamento de Derechos de 
los Pueblos, a cargo de María José 
Cano.

América Latina, fue y es territorio 
de innumerables violaciones a los 
derechos humanos materializadas 
en la agudización de la desigual-
dad, pobreza y el hambre, donde 
la violencia y represión, la crimi-
nalización, persecución y asesinato 
de líderes y lideresas tienden a 
constituirse en acción política 
junto con el avance de posiciones 

Camino a los 40 años de democracia, 
en alerta y en defensa de los derechos 
humanos en todo el territorio
El 10 de diciembre se conmemoró un nuevo Día Internacional de los Derechos Humanos. Sin la presencia física de 
Hebe de Bonafini, histórica militante de Madres de Plaza de Mayo, y camino a los 40 años de democracia, reflexio-
nes y balances de lo que dejó el 2022 y lo que falta profundizar. 

negacionistas y la profundización 
de discursos de odio, llevando al 
camino de la destrucción derechos 
históricamente conquistados. 

En Argentina, puede verse refle-
jado en el intento de magnicidio a 
la vicepresidenta Cristina Fernán-
dez de Kirchner con funcionarixs 
judiciales decididxs a no investigar 
a fondo y garantizar su esclare-
cimiento; y el fallo condenatorio 
en primera instancia que la tiene 
como protagonista también y que 
la inhabilita para ejercer cargos 
públicos, en un proceso repleto de 
nulidades y en una clara violación 
a todas las garantías constitucio-
nales. Lxs presxs por luchar, como 
Milagro Sala o las cuatro her-
manas mapuche con sus hijxs; la 
represión policial por el odio racial 
y a las minorías, el gatillo fácil, el 
destrato a migrantes; el despojo 
de tierras, el avance de proyectos 
extractivistas arrasando derechos 
humanos, ancestrales y de la madre 
tierra, entre otros, marcan tam-

bién la agenda contemporánea en 
materia de derechos humanos.
El momento y contexto histórico 
determinan para ATE “la necesi-
dad de profundizar los debates y 
reflexiones colectivas cimentadas 
sobre los valores democráticos, 
para avanzar en la construcción 
de un nuevo mejor consenso en 
materia de defensa, protección 
y vigencia de Derechos Huma-
nos y de los Pueblos. Un nuevo 
mejor consenso fundamental para 
favorecer experiencias de lucha 
populares, por condiciones de vida 
digna para todxs”. 

“Un nuevo mejor consenso” 
-subrayan- “que nos encuentre 
en la más amplia unidad junto a 
organismos de Derechos Huma-
nos y organizaciones sociales y 
políticas. Un nuevo mejor consen-
so que fortalezca la participación 
y movilización popular en defensa 
de la democracia, guiado por el 
legado de lxs 30.000 y el camino 
de la Memoria, Verdad y Justicia, 
del Nunca Más”.

Compañera Hebe, 
ni un paso atrás

Hebe de Bonafini  fue una líder 
histórica de Madres de Plaza 
de Mayo y defensora de los 
Derechos Humanos. Falleció el 
domingo 20 de noviembre en la 
provincia de Buenos Aires a los 
93 años.

“Compartiendo con distintas voces 
en el marco de su partida física 
la mayor enseñanza que nos dejó, 
es que la vida es lucha y que no se 
abandona. Que no seamos compla-
cientes. No dar ni un paso atrás. 
Hebe y las Madres nos han enseñado 
cómo convertir aquellos sentimientos 
nacidos del horror de la dictadura 
en lucha, en amor, en solidaridad.  

Hebe, las Madres, son faro, guía, 
camino a seguir”, señaló María José 
Cano. 

Cano también indicó: “Cada vez 
que la nombran a Hebe viene a mi 
mente una foto que circuló mucho: 
ella está con una canasta colgada de 
su brazo haciendo frente a la policía 
montada, en la segunda marcha de 
la resistencia en diciembre de 1982. 
Eso me hace pensarla y recordar-
la como una de las mejores en la 
resistencia. Pero también como una 
gran militante, de palabra aguda, 
solidaria y con un inclaudicable 
trabajo por la memoria, la verdad 
y la justicia y por la defensa de los 
derechos de los pueblos”. 

Por último la dirigente resaltó lo 
nodal que fue y es Hebe: “Para 
nosotros y nosotras militantes por los 
30.000, Hebe es un ejemplo para con-
tinuar el objetivo de transformar la 
sociedad que se habían propuesto, por 
las Madres y Abuelas, porque no debe 
ocurrir Nunca Más. Porque es un 
principio que fortalece la democracia y 

porque los hechos que no se recuerdan 
suelen repetirse. Por eso es importante 
mantener viva la memoria”.

Este fin de año nos tocó despedir 
a otra imprescindible. Haydeé 
Gastelú fue una de las fundadoras 
de Madres de Plaza de Mayo, 
siendo parte de la primera ronda 
del grupo, el 30 de abril de 1977. 
La dictadura cívico-militar-ecle-
sial le arrebató a su hijo Horacio, 
víctima de la Masacre de Fátima, 
y eso la comprometió para siem-
pre con la lucha por la Memoria, 
Verdad y Justicia.

Esa lucha la llevó a recuperar 
sus restos y lograr enjuiciar a los 
responsables. Falleció el pasado 
20 de diciembre, a los 94 años. 
Ella, como Hebe, también es faro 
y bandera para toda ATE n

HEBE
ACOMPAÑAMOS

la ronda de
las Madres en

PLAZA de MAYO

14.30 en Av. de Mayo y Perú
JUEVES 24|11

¡

¡

u Adiós a Haydée Gastelú
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CTA

El 5 de diciembre, en el marco 
de la Jornada Nacional de 
Lucha, la CTA Autónoma 
marchó del Ministerio de 

Desarrollo Social al Ministerio de 
Economía en rechazo a las políticas 
de ajuste, por un aumento de emer-
gencia para todxs lxs trabajadorxs, 
formales e informales, activxs y ju-
biladxs, y por un bono de fin de año 
que el Gobierno finalmente anunció 
la segunda semana de diciembre y 
que fue rechazado por no alcanzar 
a todo el colectivo de trabajadorxs y 
ser “absolutamente insuficiente”.

No se trató de una medida aislada 
sino que se da en línea con el plan 
de lucha por salarios dignos que 
viene llevando adelante la CTA 
junto a sus sindicatos de base, entre 
ellos ATE, en distintas articulacio-
nes con organizaciones del campo 
popular. Este inició el 13 de julio y 
continuó  el 20 de julio, el 7, el 18 
y el 30 de agosto. Allí reclamaron 
por un Salario Universal, la reaper-
tura de paritarias y un aumento de 

Fue en el marco de una Jornada Nacional de Lucha y de un plan que se viene sosteniendo, en distintas articulacio-
nes con organizaciones del campo popular, a lo largo de todo 2022.

La Central marchó al Ministerio 
de Economía por un aumento 
salarial de emergencia 

emergencia para jubiladxs. También 
reclamaron que el Salario Mínimo le 
gane a la inflación. Otras importan-
tes jornadas de lucha tomaron lugar 
el 27 de septiembre, con un Paro 
Nacional de ATE, y el 17 de octubre 
cuando se reivindicó la unidad de la 
clase y se rechazó la intromisión del 
FMI en el país.

Durante la jornada del 5 de diciem-
bre, las organizaciones convocantes 
se concentraron frente al Ministerio 
de Desarrollo Social. Además de la 
CTA Autónoma; estuvieron presen-
tes, la CCC junto al Frente Popular 
Darío Santillán;  FOL; OLP; Gru-
po Bolívar; FPDS-UTEP; Pymes 
para el Desarrollo; entre otras. En 
CABA, se concentrará a partir de 
las 10 hs, desde el Ministerio de 
Desarrollo Social al Ministerio de 
Economía.

La multitud marchó por 9 de Julio 
y luego por Avenida de Mayo para 
llegar a las puertas del Ministerio 
de Economía, que es desde donde 

se orquestan las políticas de ajuste. 
Ramiro “el Vasco” Berdesegar de 
la CCC fue el primero en tomar la 
palabra. “Nos preguntamos de qué color 
es la camiseta de algunos del Gobierno 
que ajustan a los que menos tienen, que 
son guapos con los que menos tienen 
pero con los poderosos se quedan calla-
ditos”, fustigó sobre las auditorías 
impulsadas hacia quienes perciben 
programas sociales.

Luego, Omar Giuliani, Coordi-
nador Nacional de la FeNaT, dijo: 
“Que vengan a los barrios y sientan 
cómo se vive el hambre para después 
generar las políticas públicas que 
tienen que generar”, dijo apuntando 
al Gobierno. “Somos los que más 
queremos la paz social, pero no se puede 
con hambre, sin salud, sin vivienda, 
sin tierra, sin justicia social. Iremos a 
la calle hasta que se voltee el modelo del 
FMI”, indicó.

La secretaria de Previsión Social 
de la CTA, Olivia Ruiz, llevó las 
demandas de lxs jubiladxs: “Pedimos 

El 14 de diciembre el Gobierno Nacional anunció un bono 
de fin de año de 24.000 pesos para trabajadores regis-
tradxs, y un bono de 13.500 en dos cuotas en carácter de 
“medio aguinaldo” para titulares del programa Potenciar 
Trabajo.

El titular la CTA Autónoma y de ATE, Hugo “Cachorro” 
Godoy, calificó este anuncio como “tardío e insuficiente”, 
ya que: “no cubre las necesidades de todo el universo de 
trabajadores y trabajadoras, y excluye directamente a los 
trabajadores estatales de los municipios de las provin-
cias”.

“Si la razón por la cual excluye al Estado Nacional tiene 
que ver con que en el marco de la paritaria se estableció 
una suma fija de 30 mil pesos a fin de año, creemos que 

esto es absolutamente inadmisible, ya que se trata de una 
suma extraordinario por fuera de la discusión paritaria”, 
planteó Godoy.

Además, cuestionó la vigencia del impuesto a las ganan-
cias y el monto otorgado a quienes perciben Potenciar 
Trabajo. “No representa ni la cuarta parte de un miserable 
Salario Mínimo, Vital y Móvil, que tampoco alcanza a cubrir 
la canasta de la indigencia, y encima es en dos cuotas”, 
dijo.

“Si el Ministerio de Economía sigue con un criterio de ajus-
te y de implantación de los acuerdos del Fondo Monetario 
Internacional, el Gobierno va seguir estando cada día 
más en deuda con las necesidades de los trabajadores y 
trabajadoras”, afirmó el dirigente.

La CTA denunció el criterio de ajuste 
en el bono anunciado por el Gobierno

un bono de emergencia que ingrese al 
haber jubilatorio y la sanción de la Ley 
de Moratoria Previsional. Acompa-
ñamos el reclamo de aumento de emer-
gencia real que eleve el salario del 70% 
de los jubilados y jubiladas que cobran 
la mínima, para garantizar no sólo 
la comida del 25, sino la de todos los 
días. Continuaremos la lucha junto a 
ustedes, por un aumento de emergencia, 
por un haber digno que nos merecemos 
después de tantos años de trabajo”.

José Cudina, de Pymes para el 
Desarrollo, agregó: “La Argentina 
no es pobre, pobre es una gran mayoría 
que padece políticas mal aplicadas”. Y 
explicó: “En el mundo hay una guerra 
por recursos que Argentina tiene pero 
mal distribuidos. El dólar soja lo 
terminamos pagando nosotros cuando 
vamos a comprar el alimento. Son me-
didas que hablan del rumbo, queremos 
un país más justo, con salarios altos y 
plena ocupación”.

El acto cerró con las palabras del 
secretario General de la CTA y 
ATE, Hugo “Cachorro” Godoy, 

quien celebró la unidad en la acción. 
“Estamos aquí, como dijeron antes, 
para decirle al ministro Massa y al 
presidente Alberto Fernández que 
cuando asumieron, ellos se comprome-
tieron a empezar por los de abajo, por 
los que menos tienen. ¿Qué pasa hoy 
que a tres años del inicio del gobierno 
nos meten la mano en el bolsillo?”, 
cuestionó.

En esa línea cuestionó que no se 
avance con un impuesto a la renta 
extraordinaria, que se persiga a be-
neficiarios de planes sociales mien-
tras se sostiene el secreto fiscal para 
grandes empresarios, y que se quiera 
desenganchar el Salario Mínimo del 
Salario Complementario.

Pese a todo, “esta clase que nació el 17 
de octubre, que enfrentó la dictadura, 
esta clase que organizó nuevos sindica-
tos, no se resigna. Y venimos a decirle 
al Presidente y al ministro Massa que 
queremos un aumento de emergencia 
ya para todos los trabajadores y las 
trabajadoras en Argentina”, finalizó 
Godoy n
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DE USHUAIA A LA QUIACA

En vísperas de los 40 años de 
la vuelta a la democracia, la 
CTA reafirmó que es preciso 
construir una democracia 

plena y participativa, que no sea 
delegando sino asumiendo el pro-
tagonismo. 

En las últimas elecciones de la 
Central, celebradas este año, se re-
novaron más de 19 mil cargos y se 
profundizó el compromiso asumido 
tres décadas atrás, de fundar una 
nueva institucionalidad de la clase 
trabajadora como un aporte para 
construir una democracia más plena 
de toda la sociedad. 

En esa jornada electoral votaron casi 
medio millón de afiliados y afilia-
das de todo el país, en una CTA 
que tiene representatividad en cada 
pueblo de nuestro país, de Ushuaia a 
La Quiaca. 

Protagonista de las
luchas de este tiempo

El 2022 comenzó con el Gobierno 
Nacional buscando un acuerdo para 
el refinanciamiento del pago de la 
deuda con el Fondo Monetario 
Internacional. De este modo, el 
Congreso Nacional convalidó una 
deuda que fue tomada de forma 
fraudulenta e ilegítima, violando los 
estatutos del propio Banco Central 
de la República Argentina. 

En ese momento, la Central salió a 
denunciar el acuerdo y a decir con 
firmeza que había condiciones para 
no pagar la deuda, y también para 
investigar a las y los funcionarios 
responsables de tomarla. Asimismo, 

A 31 años del Grito de Burzaco y 26 de la fundación de la Central, la CTA sigue 
levantando las banderas de libertad y democracia sindical, luchando y 
organizándose por una patria libre, justa y soberana. 

La CTA crece para garantizar 
la libertad y la democracia 
sindical 

planteó la necesidad de investigar a 
dónde fueron esos dólares que no lle-
garon al pueblo argentino. No hubo 
acto o movilización que denunciara 
lo fraudulenta que es la deuda en la 
que la CTA no participara. 

En ese sentido, la Central insistió 
en la necesidad de rentar de manera 
permanente las grandes fortunas 
en Argentina, y aplicar un Salario 
Universal que garantice un piso de 
dignidad para todo el pueblo y que 
no sea la clase trabajadora quien ter-
mine pagando la deuda. Estas luchas, 
que fueron edificadas al calor de la 
unidad del campo popular, son las 
que vienen permitiendo profundizar 
las políticas de alianzas de la Central 
con organizaciones hermanas.

El 5 de diciembre, la Central movili-
zó desde el Ministerio de Desarrollo 
Social al Ministerio de Economía 
en rechazo a las políticas de ajuste, 
por un aumento de emergencia para 
todos los trabajadores y trabajado-
ras, formales e informales, activos 
y pasivos, y un bono de fin de año. 
Otro hecho político del año, como lo 
es todos los años, fue la movilización 
del 7 de agosto de la Iglesia de San 
Cayetano al Congreso Nacional para 
volver a exigir techo, tierra y trabajo 
para todos y todas. 

Por una Patria Grande
Latinoamericana

Como desde su nacimiento, la CTA 
viene luchando por construir una 
patria grande latinoamericana y así 
lo demostró con la constitución del 
Runasur, celebrado en noviembre 
con la presencia de Evo Morales y 

representantes de todos los países 
latinoamericanos. La Declaración 
de Buenos Aires , lanzada en ese 
encuentro, reafirmó el compromi-
so de los pueblos de construir las 
condiciones para el buen vivir, en paz 
y en armonía con la Madre Tierra. 
En esas jornadas se celebraron las 
victorias electorales de Gustavo 
Petro en Colombia y Lula Da Silva 
en Brasil. A su vez, se rechazó la 
persecución política y la criminaliza-
ción de dirigentes sociales en todo el 
continente, los bloqueos económicos 
a Cuba, Venezuela y Nicaragua, y la 
ocupación ilegal en Haití.

Una Central que crece

Durante los últimos años la CTA 
mostró un crecimiento en las organi-
zaciones sindicales que se sumaron, 
como los trabajadores del vidrio, 
de la construcción, de maquinarias 
pesadas, de la danza, de los terapistas 
ocupacionales, así como el nacimien-
to de federaciones como la Fenat y 
las conquistas de sectores histórica-
mente relegados como las trabajado-
ras de casas particulares. 

Es con nosotras y nosotres

La lucha por las reivindicaciones 
del movimiento feminista y de las 
disidencias también logró hitos que 
pasarán a la historia como haber 
conseguido que el aborto sea legal, 
seguro y gratuito, el cupo laboral 
travesti trans, la reglamentación del 
Convenio 190 de la OIT contra las 
violencias en el mundo del trabajo. 

La formación en el centro

Otro aspecto que para la CTA es 
fundamental en esta nueva etapa es 
el de la formación. En las últimas 
décadas, el desarrollo tecnológico 
se ha convertido en una mercancía 
más del capital y no en un elemento 
de integración social y de desarrollo 
colectivo. La Central entiende al 
conocimiento científico como una 
propiedad social y por eso cree que 
la formación es imprescindible para 
la clase trabajadora que es la genera 
las riquezas. Por eso, sigue luchando 
por políticas públicas para que la 
formación no sea una responsabi-
lidad individual del trabajador o la 
trabajadora o de su grupo familiar 
sino del conjunto del Estado.

Memoria, Verdad y Justicia

Y como desde su fundación la CTA 
acompaña siempre a las Madres de 
Plaza de Mayo y su búsqueda de 
Memoria, Verdad y Justicia y con 
ellas sigue reclamando que se “abran 
los archivos para saber qué pasó 
con nuestros desaparecidos”. Este 

año además, una extensa delegación 
acompañó los actos en Trelew a 50 
años de la Masacre, con el firme 
compromiso de seguir levantando 
las banderas de nuestros compañe-
ros y compañeras que lucharon por 
una América Latina soberana y con 
justicia social. 

La Soberanía como bandera

Las luchas contra los extractivismos 
y por recuperar las riquezas nacio-
nales fue otro de los hitos de esta 
última etapa de la Central, entre los 
que se destacan el pedido de recupe-
ración de la soberanía de los ríos, en 
especial del Paraná. 

La CTA exigió en las calles de todo 
el país una reforma judicial para que 
el sistema judicial defienda al pueblo 
y no a los poderosos de siempre que 
se llevan las riquezas y generan po-
breza y hambre. Porque esta Central 
sabe que la riqueza la generamos los 
y las trabajadoras y que con orga-
nización y lucha podemos tener la 
patria que queremos n

u Asunción de las nuevas autoridades de la CTA.

u Acto de constitución de RUNASUR, el 6 y 7 de noviembre pasados en Buenos Aires.

u Histórico acto de unidad del movimiento obrero en Pza. de Mayo por el 17 de octubre.
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II ENCUENTRO REGIONAL del SECTOR PÚBLICO 

El II Encuentro Regio-
nal del Sector Público 
de Latinoamérica y el 
Caribe, que sesionó bajo 

el nombre de “Héctor Mendez”, 
organizado por la CLATE y la 
ISP, culminó con la firma de una 
importante declaración conjunta 
que tendrá, entre otros objetivos, 
el lanzamiento de una Junta Pro-
motora que impulse la creación de 
un Frente de Gremios Estatales 
de Latinoamérica y el Caribe.

El acto de apertura se hizo el 14 de 
diciembre en el edificio anexo del  
Senado de la Nación Argentina  y 
contó con la presencia de 10 países 
de la región. El presidente de CLA-
TE, Julio Fuentes, expresó que 
“tenemos una historia de 50 años de 
coexistencia de estas dos organizaciones 
y desde hace un tiempo empezamos 
a acuñar una idea: frente a la crisis, 
frente a lo que le ocurre a nuestros 
pueblos, empieza el tiempo de la coope-
ración entre la CLATE y la ISP. Esto 
nos ha permitido llegar hasta hoy”.

“Tenemos que tener una agenda y 
una acción común. Si no lo hacemos, 
estamos condenando a nuestros pue-
blos al retroceso. De esto se trata esta 
actividad, de animarnos, de darnos 
coraje para ese desafío, necesitamos 
unidad en la acción, para que el 
futuro sea público y para garantizar 
los derechos de los trabajadores y 
trabajadoras”, señaló Fuentes.

CLATE y la ISP impulsarán un Frente 
de Gremios Estatales en Latinoamérica 
y el Caribe

El documento propone: «Congregarse y proclamar la Junta Promotora de las bases 
constitutivas de la creación de un FRENTE DE GREMIOS ESTATALES DE LATINOA-
MERICA Y EL CARIBE, impulsado por la ISP y la CLATE junto a sus organizaciones 
sindicales miembros en el Sector Público, que compartan los alcances, compromisos 
y finalidades de ambas organizaciones, en reconocer a nuestra región como un 
territorio de paz, en la defensa de los servicios públicos de calidad brindados por las 
organizaciones públicas administradas por los Estados y en la defensa, reivindica-
ción y ampliación de los derechos de sus trabajadores y trabajadoras». Dicha Junta 
estará constituida por una coordinación política y ejecutiva y ambas coordinaciones 
estarán integradas por tres representantes de la CLATE y tres de la ISP.

En otro de sus anexos, ambas 
organizaciones acordaron convocar 
«como primera medida unitaria», 
a una JORNADA CONTINENTAL POR 
LA VIGENCIA Y APLICACIÓN DE LA 
NEGOCIACIÓN COLECTIVA EN EL SEC-
TOR PÚBLICO el próximo 27 de junio 
de 2023, «en conmemoración de la 
sanción del Convenio 151 de la OIT.

La declaración conjunta 
CLATE - ISP

27 de junio:
Jornada
Continental

Federico Dávila, vicepresidente 
de la ISP Global Union, destacó 
el trabajo conjunto realizado en 
los últimos años entre la CLATE 
y la ISP: “Es una reunión muy re-
presentativa del sindicalismo en La-
tinoamérica y tiene una importancia 
significativa en el escenario inter-
nacional, atravesado por diferentes 
crisis sociales, económicas, sanitarias, 
conflictos bélicos y también por una 
crisis de los sistemas de gobernabili-
dad democrática”.

Julia Perié, parlamentaria del 
Mercosur, reflexionó sobre “la 
trascendencia de las empresas estata-
les en Latinoamérica, que tienen un 
impacto social y económico significa-
tivo, en tanto proveedoras de servi-
cios públicos para nuestros pueblos”. 
Y destacó: “Es necesario fortalecer 
al Estado, generar consensos que 
prioricen las políticas públicas, 
para que haya más crecimiento, con 
equidad en la redistribución de las 
riquezas”.

Por su parte, Carlos Custer, 
histórico dirigente de la ATE y 
la CTA y presidente del Con-
sejo Político Consultivo  de la 
CLATE, expresó: “Ustedes son un 
ejemplo para América Latina y para 
las organizaciones sindicales. El 
factor de la unidad es fundamental 
para los trabajadores, es lo que nos 
puede permitir enfrentar el poder de 
las minorías que nos gobiernan. Hay 

que fortalecer la unidad de acción, 
respetando las diversidades”.

También estuvo presente enca-
bezando la delegación de ATE, 
Rodolfo Aguiar, Secretario 
Adjunto. Y junto a los dirigentes 
de la ISP, estuvieron presentes 
João Domingos Gomes dos 
Santos (CSPB-Brasil), vicepresi-
dente 1º; Percy Oyola (UTRA-
DEC-Colombia), vicepresidente 
3º; Martín Pereira (COFE-Uru-
guay), secretario general; Sergio 
Arnoud (CSPB-Brasil), secre-
tario general adjunto; Johanna 
Chinchilla (FENOTRAP-Costa 
Rica), secretaria regional para 
Centroamérica; Narciso Castillo 
(UNTE-Paraguay), secretario de 
Derechos Humanos; Humberto 
Correa (UTRADEC-Colom-
bia), secretario alterno de Dere-

chos Humanos; Matías Fachal 
(FJA-Argentina), secretario alter-
no de Formación; Estérea Gonzá-
lez (ATE-Argentina), secretaria 
alterna de Género y Diversidad; 
Arturo Quiñoa (APJBO-Ar-
gentina), secretario de Nuevas 
Tecnologías en el Trabajo.

También participaron: Mario 
Muñoz, dirigente de ATE; Ma-
tías Cremonte, asesor letrado de 
CLATE y presidente de ALAL; 
Guillermo Lugones, titular de 
la UPJ y miembro de CLATE; 
Claudio Britos y Maximilia-
no Rotundo, representantes de 
ATE-Congreso; Angela Rifo, 
dirigenta de ANEF de Chile.

El encuentro continuó con un 
seminario sobre “Análisis de 
las medidas gubernamentales 
tomadas por gobiernos frente 
a la pandemia, como mitiga-
ción de la crisis”, a cargo de la 
investigadora sindical, Silvia 
Portela, y otro sobre “Perspecti-
vas de superación de la situación 
económica en América Latina: 
El rol de la lucha por Justicia 
Fiscal, Deuda Externa y contra 
los TLC. Este segundo panel 
estará a cargo del economista 
Claudio Lozano, Enrique Daza 
( Justicia Fisca) y Luciana Ghio-
tto (América Latina Mejor Sin 
TLC) n
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INTERNACIONALES

En un reconocimiento a 
la política internacional 
de la CTA-Autónoma, 
Adolfo Aguirre, secretario 

de Relaciones Internacionales, 
fue elegido en noviembre de este 
año como titular en el Consejo 
General de la Confederación 
Sindical Internacional, organiza-
ción que agrupa a 200 millones 
de trabajadores en 130 países. 
Además, Alejandra Angriman, 
secretaria gremial, será parte del 
Consejo Mundial de Mujeres. 
El italiano Luca Visentini fue 
elegido secretario general. 

Para la CTA, se trata de un reco-
nocimiento a su política interna-
cional. “Es un dato de importancia 
geopolítica el rol de la CTA Autó-
noma en el sindicalismo mundial, 
venimos a aportar una mirada 
desde el sur global, marcando la 
necesidad de la unidad mundial de 
la clase trabajadora ante el avance 
del fascismo”, explicó Aguirre.

Otro hecho clave del año fue 
la presencia de la Central, con 
la representación de Alejandra 

La CTA avanza en la construcción de la
unidad mundial de la clase trabajadora
Adolfo Aguirre fue elegido como titular del Consejo General de la Confederación Sindical Internacional (CSI), que 
agrupa a trabajadorxs de 130 países. Este y otros hechos dan cuenta del importante trabajo que viene llevando 
adelante la CTA por el internacionalismo ante el avance de los fascismos.

Angriman, en la Cumbre del 
Labour 20, grupo de trabajadores 
de los países miembros del G20. 
La dirigente se refirió allí a las 
trabas al desarrollo sustentable 
que implica “la dependencia que 
tienen nuestros países del Sur de 
las reglas globales”. 

“Hay que recuperar las 
capacidades públicas en la 
gestión energética”

La Central también fue protago-
nista en el encuentro “Transición 
energética justa para el Sur Glo-
bal”, realizado en octubre pasado 
en Kenia junto a 60 dirigentes de 
la alianza internacional de Sindi-
catos por la Democracia Energé-
tica. Allí disertó Adolfo Aguirre, 
y denunció el “agotamiento de un 
modelo de acumulación y desarrollo 
global que hoy se expone no solo 
injusto y depredador, sino inviable 
para la mera supervivencia del 
conjunto de la humanidad y la vida 
en la tierra”. 

La Secretaría participó, además, 
en la reunión del CESE Euro-

La vida de Lula está colmada de actos 
de valentía, pasión y lucha. Ni la cárcel 
ni la persecución ni las injusticias lo 
doblegaron, por eso se convirtió en el 
Presidente más votado de la historia de 
Brasil y en el único capaz de derrotar al 
fascismo. 

Como CTA Autónoma estuvimos presen-
tes en la primera y en la segunda vuelta 
electoral y vimos a ese pueblo vibrar y 
acompañar a Lula da Silva en esta gesta. 
Los festejos en la Avenida Paulista, la 
emoción en los rostros, el baile y la 
fiesta popular evidenciaron todo lo que 
se jugaba.

Sobran los motivos para sentirse feliz 
porque un segundo mandato de Bolso-
naro hubiese multiplicado la violencia, 
la mentira, la inequidad y el odio. Hoy 
la alegría es del pueblo trabajador, de 
todos aquellos que padecieron estos 
cuatro de años de caos bolsonarista. 
Lula alumbra un nuevo día y un nuevo 
tiempo. Obtuvo más de 60 millones 
de votos. Nunca antes en la historia de 
Brasil un presidente había obtenido 
semejante apoyo.

Lula también se convierte en el primer 
presidente desde la recuperación de 
la democracia en alcanzar un tercer 
mandato. Así es su historia, cargada 
de hitos y de obstáculos superados. No 
tengo dudas de que rescatará al país y 
lo devolverá al sitio que le corresponde. 
Ya lo expresó Lula en el acto de victoria: 
“Brasil es mi causa y combatir la miseria 
es la mayor razón de mi vida. Nuestro 
compromiso es terminar con el hambre 
otra vez. No podemos aceptar como 
normal que millones no tengan que 
comer”.

Un ejemplo de esta política internacional 
de Lula: Él fue el presidente que más 

veces visitó África, en sus dos mandatos 
fue más veces a este continente que 
todos los presidentes de Brasil juntos. 
Esto habla de un entendimiento de una 
integración en plano de igualdad y de 
una búsqueda estratégica. ¿Cómo puede 
ser que tengamos a África en frente 
y no nos relacionemos? En un mundo 
cada vez más cerrado, concentrado en 
las relaciones de las esferas de poder, 
como Estados Unidos, China, y Europa, 
que América Latina, África y Asía-Pacífi-
co se vinculen es fundamental.

La recuperación del Brasil es geopo-
líticamente estratégica para la clase 
obrera mundial porque es el regreso del 
tornero mecánico al Palacio Planalto. Es 
una voz del sur global para marcar para 
dónde debe ir el destino, el presente y 
futuro de la humanidad.

La restauración conservadora en 
América Latina se ejerció con un doble 
comando. Uno en Washington, el otro 
en Brasilia. Con la victoria de Lula en 
Brasil observamos una América Latina 
con mayor presencia de gobiernos 
progresistas o de izquierda y en países 
de alta influencia. Al gigante sudame-
ricano se suman: Colombia, Argentina, 
México, Venezuela, Bolivia, Chile, Cuba, 
Honduras y Nicaragua. Mención aparte 
merece lo ocurrido en Perú, que lejos 
está de ser un hecho aislado. Y por eso 
debemos estar alertas. La desestabiliza-
ción económica, los procesos de golpe 
institucional, las maniobras mediáticas 
y judiciales se han vuelto moneda 
corriente en el arsenal de las derechas 
de nuestra región. 

Por eso, no podemos soslayar del 
análisis el avance global de la extrema 
derecha. Esto nos obliga a construir 
poder popular, unidad y estrategias a 
corto, mediano y largo plazo. Nuestro 
proyecto es por la vida y debe prevale-
cer ante personajes tan nefastos como 
Bolsonaro, Trump, Uribe, Macri o Milei. 
Es el desafío de la hora, pero también es 
hora de celebrar porque la de Lula fue 
una victoria heroica y necesaria.

Lula, una victoria necesaria
 

 

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

por Adolfo Aguirre

peo y el FCES del Mercosur, 
del Foro Global por Justicia 
Climática realizado en Corea 
del Sur, en la 110° Conferencia 
Internacional del Trabajo, y en la 
reunión de EuroLat. Otro hecho 
de gran relevancia institucio-
nal fue la celebración de la 3ra. 
edición del Consejo de Política 
Internacional de la CTA.

Libre de Apartheid

La CTA-Autónoma se decla-
ró como un Espacio Libre de 
Apartheid y reafirmó su apoyo 
incondicional con el movimiento 
internacional por los derechos a 
la justicia, la igualdad y la liber-
tad del pueblo palestino. 

De este modo, se comprome-
tió a respetar los principios del 
movimiento palestino de Boicot, 
Desinversión y Sanciones (BDS) 
que, inspirado en el movimiento 
sudafricano contra el apartheid, 
insta a ejercer presión no violenta 
sobre el Estado de Israel hasta 
que cumpla con el derecho inter-
nacional n

u El 5° Congreso Mundial de la CSI eligió a su conducción mundial por 
           los próximos cuatro años.

u Encuentro en Kenia por una transición 
           energética justa para el Sur Global.

u La CTA 
Autónoma se 
declaró como 
un Espacio Libre 
de Apartheid
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