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Construir un Estado que dignifique la tarea de lxs estatales y que
resuelva los problemas de las mayorías populares, es el camino a la
construcción de una Nación con soberanía, trabajo y producción

Sin dudas, hemos tenido que atravesar momentos complejos en
este tramo histórico, tanto en lo relativo a la ‘pandemia’ instaurada
por Macri y Vidal que vino a concentrar la riqueza en pocas manos,
generando penurias para los y las trabajadoras de la Argentina y de
la provincia de Buenos Aires; como también, por la pandemia del
coronavirus que también tuvo sus graves consecuencias sobre la población y lxs más humildes.
En ese marco, sin dudas, la resistencia del campo popular y fundamentalmente de la clase trabajadora organizada (donde ATE y la CTA
Autónoma fueron protagonistas), hizo posible la derrota del consenso neoliberal que se tradujo en su derrota electoral del 27 de octubre
de 2019.
A partir de allí, se alumbró un nuevo tiempo donde el mandato fue
muy claro de parte del pueblo: recuperar derechos para el conjunto
de los y las argentinas diezmados por el macrismo.
La llegada de la pandemia del COVID – 19, un hecho inédito para la
humanidad, nos puso a la defensiva y nos llevó a resistir como pueblo
y como clase trabajadora.
Hoy seguimos de pie, planteando con mucha claridad que la salida
a la crisis generada por el neoliberalismo y profundizada por la pandemia, tiene que basarse en un proyecto político que tenga como
eje la Soberanía (es decir, la capacidad como pueblo de determinar

nuestro propio camino y tomar decisiones alejadas de las recetas
del FMI), el Trabajo Digno (recuperar al trabajo como centralidad en
la realización de los seres humanos) y en la Producción Sustentable
(protagonizada por aquellos sectores que necesitan que les vaya bien
a los y las argentinas).
Estamos convencidos que, en esta etapa, como en los mejores momentos de nuestra historia como país, se necesita un fuerte protagonismo en el proceso político de la clase trabajadora organizada.
Entendiendo a los componentes de esta clase social, como aquellas
personas que viven de su trabajo, que vivieron de su trabajo o que
quieren vivir de su trabajo.
Para enfrentar al poder real es necesario sostenerse en un creciente
proceso de movilización popular que mire a toda la América Latina y
el Caribe, ya que nuestra lucha es continental.
Para lograr esto, sin dudas, necesitamos de una transformación profunda del Estado. Que éste deje de ser el gendarme de los poderosos
y que se transforme en un Estado redistribuidor y en una herramienta que intervenga en la economía planteando una más justa distribución de la riqueza.
Es necesario construir niveles de unidad y masividad que nos permita
llevar adelante esta cuestión. Como estatales que somos, debemos
contribuir al debate sobre el tipo de Estado que necesitamos, es una
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de las claves. Un Estado democrático, participativo y popular, que
conlleve en su génesis la dignificación y jerarquización de la tarea de
los y las trabajadoras del Estado de todas las jurisdicciones.
Es fundamental en esa búsqueda, recuperar el poder adquisitivo del
salario a través de paritarias libres, pero también del congelamiento
de precios.
Debemos avanzar, aún más, en el proceso de pase a planta permanente, para así dejar en los libros de historia la precarización laboral.
En este camino, seguir construyendo el Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) por el cual tanto luchamos en la provincia, y del que ya
contamos con el capítulo de Licencias Parentales. Asimismo, seguir
construyendo una nueva carrera administrativa que le de cuerpo al
convenio y que mejore las reglas del juego.
Estas premisas fundamentales, sumadas a la designación de personal en áreas críticas y la de un IOMA y un IPS fuertes, deben ser los
horizontes a seguir.
Para garantizar que esto se haga realidad, no alcanza con tener razón,
ya que esta es una condición necesaria para transformar la realidad,
pero no suficiente.
Nuestra ATE en este tiempo debe cumplir un rol estratégico que
apunte a transformarlo en un gremio más grande que aporte a la
construcción de la unidad del campo popular. Debemos crecer en
afiliaciones, en delegados y delegadas, en seccionales y en formación
política. Avanzar, como lo venimos haciendo, en construir una organización con perspectiva de género e igualdad de oportunidades. Todas cuestiones claves de este tiempo.
Sin ATE no se puede, pero con ATE solo no alcanza. Por esto, debemos fortalecer la CTA Autónoma vertebradora de políticas de unidad
en torno a un proyecto liberador.
Entendemos que la forma de transitar un camino que no se subordine a las políticas del FMI y a los dueños de la Argentina, es poniendo de pie una propuesta liberadora con el protagonismo de la clase
trabajadora organizada y la movilización popular, en el marco de la
unidad Latinoamericana.

POLÍTICA NACIONAL
Dada la imposibilidad de llamar a nuestros Congresos, por el conocido contexto de pandemia, es que nos toca analizar esta vez un periodo más largo que abarca el fin de ciclo de la gestión Cambiemos
en Nación y Provincia, y los dos primeros años de Pandemia bajo la
conducción del Frente de Todos.
Si bien el año bisagra de la gestión Cambiemos fue el 2018, producto
de la megadevaluación y el retorno al financiamiento del Fondo Monetario Internacional, los meses venideros y en particular el último
año de su gestión fueron la consolidación y constatación social que el
modelo económico representado por Macri implicaba el empobrecimiento de las grandes mayorías y la destrucción del empleo masivo.
Los resultados de sus políticas económicas derivaron en que la economía argentina se retrajera en 3 años de los 4 de gestión y que la
inflación se acelerara a los mayores niveles desde la hiperinflación
de 1991.
En este sentido, el aumento del desempleo (hasta 8,9% a fines de
2019), la desarticulación del tejido industrial (líder del ranking global
de desindustrialización) y una retracción fuerte del poder adquisitivo
de los salarios (alrededor del 30%), el recorte a las jubilaciones, los
tarifazos, junto a una enorme transferencia de riqueza a los sectores
concentrados de la economía y un brutal endeudamiento que por su
puesto tenía como objetivo, no solo la fuga de capitales, sino también el condicionamiento futuro de nuestra patria.
Estas políticas nos llevaron a niveles históricos de pobreza e indigencia, y a la pérdida de miles y miles de puestos de trabajo; así como
también fueron la base material que determinó el proceso de resistencia de nuestro pueblo, centralmente de la clase trabajadora, en
la que nuestra ATE y nuestra CTAA fueron protagonistas, impidiendo
la profundización del modelo neoliberal y protagonizando la derrota electoral en la primera vuelta, tanto a nivel nacional como en la
Provincia de Buenos Aires. De esta manera, alumbrando un nuevo
tiempo en la Argentina.

Entramos al nuevo tiempo con un dato político claro: la derrota del
consenso neoliberal se dio en las calles y en las urnas. Y un mensaje
mayoritario de nuestro pueblo, iniciar una etapa de reparación de
derechos teniendo como horizonte la soberanía, el trabajo digno y la
producción. Esto implicó e implica un fuerte debate hacia el interior
del campo popular que llega hasta nuestros días, sobre cuáles son
los caminos a tomar para mejorar las condiciones de vida de nuestro
pueblo. Debate que se complejizó con la llegada de la una pandemia
inédita.

ANÁLISIS SOCIOECONÓMICO

..............................................................

Exponemos un análisis breve de los números que arroja la economía
de nuestro país en estos dos primeros años de gestión del Frente de
Todos.
Antes de los 100 días de gestión, la pandemia COVID-19 se extendió
por el planeta no sólo como una gran crisis sanitaria sino también
como una catástrofe económica. La amenaza del COVID-19 nos obligó a repensar nuestro día a día, la forma de circular, trabajar y, de la
forma que fuera posible, resguardarnos.
De la mano del riesgo sanitario, inevitablemente vino el riesgo económico. Este escenario se repitió en los barrios, pueblos, urbes, a
nivel país, regional y a escala global. Los resultados arrojaron que el
2020 registró el peor desempeño para las economías latinoamericanas desde que tenemos estadísticas, la CEPAL estimó una caída de
-6,8%. La economía argentina, por su parte, cayó 9,9%.
Más allá de la friolera de los números macroeconómicos, esto también se expresó en desempleo masivo (pasando de 8,9% a fines de
2019, alcanzando 13,1% a mitad de 2020 y posteriormente reduciendo a 9,6% a mitad de 2021) y una caída fuerte de la tasa de actividad,
lo que implicó el aumento exponencial de la pobreza y la indigencia. La incidencia de la pobreza alcanzó al 40,9% de los argentinos y
argentinas mientras que la indigencia se elevó hasta el 10,5% de la
población a mitad de 2020, indicadores que no se han retraído en el

último año dado el aumento notable del precio de los alimentos.
Desde otro lado, también apareció la amenaza de desaparición de
miles de empresas, con especial foco en el segmento MiPyMes. En
términos sectoriales, las actividades más afectadas fueron aquellas
que se vieron impedidos de funcionar como consecuencia del aislamiento social, con especial énfasis en el turismo, pequeño comercio,
hotelería, restaurantes, las industrias culturales y otros servicios personales.
De la misma forma que hubo grandes perdedores, también hubo
sectores que han obtenido elevada rentabilidad. Además del caso
evidente de los laboratorios, también es importante destacar la ganancia extraordinaria de la banca, los creadores de plataformas como
mercado libre y del agronegocio que viene registrando exportaciones en aumento y los precios internacionales más altos desde 2014.
En este escenario, las respuestas del gobierno nacional buscaron atenuar los efectos perniciosos, aunque de forma parcial y segmentada
con programas como el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), exenciones impositivas y pagos de una parte de los salarios privados (ATP
y REPRO).
El conjunto de la política argentina anti covid implicó alrededor de
5,9% del PBI. Esta respuesta, en muchos aspectos limitada, se explica en parte por el camino tomado y el resultado posterior de la
renegociación de la deuda externa. Ya que la firma del acuerdo con
los acreedores privados logro extender los plazos de pago, pero sin
grandes quitas.
En el 2021, Aún en un marco de franca fragilidad externa, el gobierno
consiguió entrar en la negociación geopolítica por las vacunas. Si bien
las grandes potencias se encargaron de acumular la mayor cantidad
de dosis, la efectiva negociación permitió que Argentina comenzara
de forma temprana con la vacunación con relación a sus vecinos de
América del Sur.
De esta forma, la difusión de la vacunación y la reactivación de la
economía permitieron que la actividad se recuperara 10,3% a lo largo
del Primer Semestre de 2021.
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No obstante, esta recuperación no se trasladó directamente hacia los
indicadores sociales. El desempleo que había pasado de 8,9% a fines
de 2019 y alcanzado 13,1% a mitad de 2020, solo llegó a reducirse a
9,6% a mitad de 2021. De forma similar, el poder adquisitivo de los
salarios se ha visto constantemente amenazado por un sendero inflacionario liderado por los alimentos.
Si bien el Estado nacional y algunas provincias han destinado parte
de los últimos años a la reestructuración (con privados y recientemente con el FMI) del mayor proceso de endeudamiento desde la
Dictadura Militar (1976-1983), las respuestas han resultado sólo parciales y segmentadas. En este sentido, la respuesta política ha colocado por encima la necesidad de cerrar un nuevo acuerdo con el Fondo
Monetario Internacional.
A mediados de marzo de 2022, el gobierno finalmente convirtió en
Ley el proyecto que lo autoriza a cerrar el acuerdo con el FMI para el
refinanciamiento de la deuda por más de $44 mil millones de dólares, sumando al escenario, las presiones democráticas y las demandas del Pueblo argentino que se han centrado por la necesidad de
respuestas concretas del gobierno nacional para atenuar los efectos
perniciosos y superar años de deterioro de las condiciones de vida.
Producto del condicionamiento de la deuda heredada del Gobierno
de Cambiemos por un lado, el contexto de la Pandemia por el otro y
el más complejo de todos los escenarios de acorralamiento por parte
del Fondo Monetario Internacional (FMI), se vivieron años muy duros para nuestro pueblo. El gobierno no ha podido caminar de forma
sostenida hacia el mandato popular que tiene que ver, nada más ni
nada menos, con la reparación de derechos y una mejor calidad de
vida. Dado que si bien, medidas como el “impuesto a las grandes fortunas” van en busca de recursos a favor de los sectores populares se
torna preocupante el rumbo tomado a partir del acuerdo con el FMI
y su intento de legalización a través del congreso. Este último hecho
que tuvo como principales opositores a un número importante de
diputados y senadores del propio espacio político de gobierno.
El endeudamiento con el FMI por parte del Gobierno de JUNTOS, fue

irregular por donde se lo mire: violando hasta el propio estatuto del
FMI, y sin pasar su aprobación por el Congreso Nacional como lo exige nuestra Constitución; es decir, totalmente irregular y con un solo
objetivo: la fuga de capitales y volver al yugo FMI.
Rechazamos los términos con el FMI. Tuvimos y tenemos una posición histórica en materia de endeudamiento:” Las deudas se pagan,
las estafas no”. Así como no vamos a acompañar ninguna medida
que intente imponer este Organismo en contra de los intereses de
nuestro pueblo.
Entendemos que el camino que debe tomar el gobierno, para la recuperación de derechos de nuestra gente, es poner de pie una propuesta de salida a la crisis basada en la soberanía, el trabajo y la producción. Convocando al protagonismo de todas las expresiones de la
clase trabajadora organizada y a los sectores productivos que tienen
como objetivo el consumo interno. Sostenido en un creciente proceso de movilización popular que pueda hacer realidad esta propuesta
política.
En ese contexto, bajo la premisa antes mencionada “las dudas se pagan, las estafas no” debe priorizarse pagar la gran deuda interna que
dejaron Macri y Vidal, apuntando iniciativas que generen una más
justa distribución de la riqueza.
Se hace imprescindible una reforma tributaria que grabe a la riqueza
concentrada En ese marco, entendemos que debe instrumentarse
de forma sistemática el impuesto a las grandes fortunas, que se efectivizo de forma excepcional para afrontar la pandemia. Reinstalar el
debate avanzando decididamente en una política de retenciones que
apunte a capturar la renta de las multinacionales que se enriquecen
con nuestros recursos. Definir una política de transferencia de recursos financieros a las provincias que tengan como objetivo excluyente
mejorar las condiciones de vida de sus habitantes. Esto es imprescindible para provincias, como la de Buenos Aires cuya población padeció y padece, en términos de pobreza e indigencia, las consecuencias
que dejaron las políticas neoliberales.
Avanzar en la soberanía fluvial, marítima, lacustre y de las aguas sub-

terráneas es clave en este tiempo. Pues gran parte del bienestar de
nuestro pueblo depende de la recuperación de esas áreas estratégicas. En ese contexto entendemos que el Estado nacional debe recuperar el control y la conducción de la vía Troncal del Río Paraná,
en lo que hace a su dragado, balizamiento y peaje. Recuperar los
puertos que hoy están en manos de las multinacionales y construir
el canal de Magdalena para recuperar la salida soberana al mar. Esto
posibilitaría capturar una renta de alrededor de 50 mil millones de
dólares anuales que hoy se llevan las multinacionales, para invertir
en educación, salud, empleo, salarios, créditos para las PYMES, etc.
A esto se le podrían sumar otros horizontes estratégicos como la defensa del litio y la creación de valor agregado en el territorio de origen o el acceso a la producción soberana de vacunas, entre ellas la
de covid, hoy utilizadas como factor de disciplinamiento económico
y financiero por las grandes potencias.
Por otra parte, la recuperación de la industria, la generación de empleo formal y digno, mejorar los salarios reales con paritarias libres y
un estricto y efectivo control de precios tiene que ser una prioridad
en la agenda del Gobierno nacional. En tiempos de post pandemia, la
recuperación económica y social basada en una justa distribución de
la riqueza es imprescindible y urgente para mejorar las condiciones
de vida nuestro pueblo. No hay otro camino posible que el del crecimiento acompañado de justicia social.
En lo que hace a la Provincia de Buenos Aires, analizamos que se
está caminando en el sentido de lo que venimos planteando, si bien
se hace complejo recuperar sustancialmente el poder adquisitivo del
salario, pues cada aumento paritario se traslada casi automáticamente a los precios. No obstante, se recuperaron algunos puntos el
año pasado y el objetivo es profundizar este camino en el año 2022
el haber perdido un 30% del poder de compra durante el gobierno
de Vidal y los constantes aumentos de precios complejizan este objetivo. Este debe ser un horizonte innegociable.
Por otra parte, el camino iniciado en un accionar conjunto entre el
ministerio de trabajo y nuestra organización sindical que derivó en la

estabilidad laboral de miles de compañeros/as y en la regularización
de otros/as tantos, debe profundizarse teniendo como objetivo la
estabilidad laboral para todos/as los/as estatales bonaerenses.
Otro punto importante que construimos conjuntamente con la gestión es la designación en salud, más de 11.000 trabajadores/as en el
sistema sanitario. Creemos que esta política de designación de personal debe avanzar hacia todas las áreas críticas como niñez, educación, justicias. gobierno, etc.
Uno de los acuerdos alcanzados con este gobierno provincial, y que
debemos llevar adelante en este tiempo, y por el cual luchamos años,
es la concreción de un convenio colectivo de trabajo que contenga
una nueva carrera administrativa, que jerarquice y dignifique la tarea
de los/as trabajadores/as del Estado. Tenemos el orgullo de haber
sido protagonistas de un hecho histórico como lo fue la construcción, concreción y firma del capítulo de Licencias Parentales de dicho
convenio, que viene a sumarse a otro logro histórico de nuestra organización como lo es la Licencia por Violencia de Género. Es tiempo
de avanzar en la carrera, así lo expresamos en las sucesivas mesas
paritarias. El IPS y el IOMA siguen siendo temas imprescindibles para
mejorar día a día.
En lo que hace al presupuesto provincial 2022 votado en la legislatura observamos que no es un presupuesto de ajuste, muy por el
contrario, se plantea una recuperación en términos reales del gasto
en varias áreas clave como educación, salud, infraestructura, vivienda social, niñez, género, entre otras. Creemos que este camino es
el que se debe transitar y profundizar en beneficio de las mayorías
populares.
En materia de deuda si bien la reestructuración con los acreedores
privados, luego de muchos meses de negociación, alivia la deuda en
la provincia, siendo este un dato sumamente positivo, pues esto le
permite a la provincia liberar fondos para inyectar recursos en las
áreas claves, mencionadas anteriormente. Entendemos que hay que
profundizar el camino iniciado en lo que hace a avanzar en la provincia en reformas tributarias progresivas que capturen rentas de los
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sectores más concentrados, así como también impulsar iniciativas en
el orden nacional que apunten a aumentar los puntos de Coparticipación Federal que le corresponden a la provincia, mediante una
reforma de la ley, como así también, por transferencias que se deberían hacer en el corto plazo.
Pero es necesario seguir avanzando. Y desde la gestión del Estado solamente no alcanza. Se tiene que convocar a las organizaciones libres
del pueblo a trabajar en conjunto, es pos de construir la fuerza necesaria para transformar la provincia. Necesitamos un nuevo sistema
tributario provincial que grabe a los que más tienen y consiga apropiarse de una mayor porción ingresos sobre el total de la riqueza que
genera la provincia; como así también dar el debate federal de una
nueva ley nacional de Coparticipación que traiga mayores niveles de
equidad y federalismo.
Es imprescindible hacerse de mayores niveles de ingresos para garantizar las viviendas, las obras públicas que se necesitan; y garantizar
derechos básicos como la educación, la salud y las niñeces. Es decir,
fortalecer el estado provincial al servicio de las mayorías populares.

La Región. Nos pensamos en clave soberana

..............................................................

Somos optimistas en el reacomodamiento que se está produciendo
en la región. La vuelta a la democracia en Bolivia junto a la recuperación por parte del MAS de los destinos de la patria boliviana. La
llegada de Boric expresa gran parte del movimiento de base de Chille
que supo poner en jaque al gobierno neoliberal de Piñera y construir
las condiciones objetivas y subjetivas de un giro político muy importante en el país vecino. El triunfo de Alberto Fernández en Argentina,
la victoria de Xiomara castro en Honduras, el sostenimiento de chavismo en Venezuela, la asunción de Pedro castillo en Perú y la posible
vuelta de Lula en Brasil, más Petro en Colombia y el proceso de movilización hacia el Referendum contra la Ley de Urgente Consideración
en Uruguay, son indicios de una América latina que intenta ponerse
de pie nuevamente, tras la implantación de un nuevo Plan Cóndor

en América Latina, que implicó: golpes blandos, lawfare, y golpes de
estados como en la República hermana de Bolivia.
Es por eso que desde ATE y CTA-A nacional y por ende desde nuestras herramientas en la provincia de Buenos Aires aportamos fuertemente en la construcción de gobiernos populares en la región,
como así también la unidad entre nuestros pueblos y organizaciones
populares. Entendemos que hay que recrear la UNASUR y potenciar
el RUNASUR y cualquier espacio que podamos tener con sentido de
articulación regional en clave popular.
Nuestro eje ordenador es construir soberanía en clave popular, en
tanto ejercicio de ese poder para decidir sobre nuestros destinos
como pueblos. En este sentido nos paramos desde los consensos
programáticos del Manifiesto por la Soberanía, la Producción y el Trabajo para convocar la potencialidad y la convergencia de otros ejes
programáticos del campo popular.
No hay soberanía sin interacción regional; para lo cual será clave la
integración en términos de la vinculación fraterna, sorora, solidaria,
política y humana de los pueblos con sus movimientos sociales, centrales obreras, organizaciones estudiantiles, feminismos populares
de nuestra América Latina y el Mundo, como así también del Estado
y entre Estados.
La ideación de un Programa político que aporte una salida a la restauración neoconservadora, como así también que abone a la aparición
en nuestro país y la región de plataformas de nuevo tipo, profundamente democráticos y participativos, que alojen los protagonismos
de sujetos políticos en clave emancipadora de nuestro siglo.

El rol de ATE

..............................................................

Para estos desafíos que planteamos en este documento y en torno
a la necesidad de elaborar propuestas de salida a la crisis generada
por el neoliberalismo y profundizada por la pandemia, que estén basadas en la soberanía, el trabajo digno y la producción sustentable,

..............................................................
éxito de la misma.
La reforma del estatuto de nuestra ATE para lograr mayores niveles
de participación y protagonismo de la clase trabajadora es clave en
este tiempo. No solo tenemos responsabilidad en el territorio bonaerense, sino que aportamos a la construcción nacional y la expansión
de nuestra política, por ser uno de los distritos más importantes en
cuanto a volumen de afiliados. Nuestra responsabilidad es también
en el orden nacional.
En el camino a transitar se tiene la necesidad de poner de pie una
propuesta basada en la soberanía, el trabajo y la producción, con el
protagonismo de la clase trabajadora organizada y los sectores productivos que piensan en el país, que se sostenga en una creciente
movilización popular.
En ese marco, ATE tiene que defender los intereses de los y las trabajadoras del Estado, tiene que contribuir al crecimiento de la CTA
Autónoma en esa perspectiva, y tiene que bregar por un Estado participativo, democrático y popular para las mayorías populares.

El rol de la CTA Autónoma

..............................................................

ATE debe tener como prioridad la unidad de la clase trabajadora en
torno a un proyecto político liberador. En ese marco, el primer nivel
de unidad se da en nuestra Central.
Por esto, ATE debe seguir abonando en función de esta construcción:
la de un proyecto liberador que potencie la unidad y la masividad
para llevarlo adelante.
En este sentido, contribuir con nuestros cuadros al crecimiento de la
CTAA, tanto en el sector privado como en el territorio. Aportar nuestra perspectiva política y potenciar la herramienta que es la Central.
ATE debe involucrarse de lleno a la elección de la Central. El respaldo a la construcción de nuevo tipo con plena libertad y democracia
sindical.
La Central ha crecido, se han incorporado muchas organizaciones sociales y sindicales, nacionales y provinciales, y creemos que este pro-
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necesitamos un Estado que se moldee a esas premisas, que sea democrático, participativo y popular, que esté al servicio de los que más
lo necesitan. Y en ese sentido, la imperiosa necesidad de establecer
el horizonte de jerarquizar y dignificar la tarea de los y las trabajadoras del Estado, como una clave.
Para lograr esos objetivos, el rol de nuestra ATE provincia de Buenos
Aires es fundamental: para potenciar la construcción del convenio
colectivo de trabajo, los salarios dignos, la estabilidad laboral, por un
obra social potente, con una caja jubilatoria que colme las necesidades de los y las compañeras.
Para lograr estas claves, necesitamos una ATE cada vez más poderosa, crecer en afiliaciones y seguir transitando el camino y el rumbo de
los 100.000 afiliados. Por esto, avanzar en una campaña de afiliaciones es una prioridad de la organización.
Como siempre planteamos, nuestro poder está en los sectores de
trabajo, por esto, es imperioso seguir creciendo en representatividad, con más delegados y delegadas y con apertura de nuevos sectores de trabajo. Promover y garantizar la elección de delegados es
un desafío.
La apertura de seccionales sigue siendo prioritaria. Debemos ser más
seccionales potenciando nuestra política en el territorio bonaerense.
Sin dudas, estamos en una etapa donde es necesaria la formación de
nuevos cuadros. Por esto es muy importante la política de formación
de nuestra organización.
Avanzar en la equidad de género y en la igualdad de oportunidades,
también es una prioridad.
ATE debe seguir siendo el motor de una CTA Autónoma con una clara
línea emancipadora que contribuya a poner de pie una propuesta
con centralidad en la clase trabajadora y en los sectores productivos que construyan mirando hacia adentro de nuestro país, siempre
alejados de las políticas de ajuste de los organismos internacionales.
La elección de la CTA Autónoma no debe ser un trámite administrativo, debe ser un plebiscito a nuestra política, por eso desde ATE se
debe seguir poniendo todo lo posible para garantizar la elección y el
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ceso nos va a dar la potencialidad que necesitamos, no solo para reforzar que es imprescindible construir en Argentina un nuevo modelo
sindical, sino además, para promover la unidad con sectores que no
están dentro de la CTA-A. Pues la unidad del movimiento popular es
un objetivo estratégico para revertir este presente de dependencia.
Esta será la principal responsabilidad de cara a un escenario que,
como dijimos, será cada vez más complejo y al que se le suman las
consecuencias muy concretas y cercanas de la guerra interimperialista en Europa.
Nuestra responsabilidad es la de mantenernos firmes en la defensa
de los derechos de las y los trabajadores, así como la de lograr que la
crisis la paguen los que más tienen. Esto requiere una acción política
y de conciencia colectiva muy grande, para construir una perspectiva
transformadora en función de la emancipación de nuestro pueblo y
de nuestra Patria, y en el camino de unidad de la Patria Grande Latinoamericana.

Seccionales
Leandro N. Alem
Almirante Brown
Avellaneda
Ayacucho
Azul
Bahía Blanca
Baradero
Berazategui
Berisso
Bragado - 9 De Julio
Brandsen
Carmen de Patagones
Campana
Cañuelas
Centro
Chacabuco
Chascomús
Escobar
Ensenada
Ezeiza-Echeverría
Florencio Varela
Gral Rodriguez
Hurlingham-Ituzaingo
José C. Paz
Junín
La Costa

La Matanza
Lanús
Lobos
Lomas De Zamora
Luján
Malvinas Argentinas
Marcos Paz
Mar Del Plata
Mercedes
Merlo
Monte
Moreno
Moron
Necochea
Pergamino
Pilar
Punta Alta
Quilmes
Ramallo-Arrecife-Salto
San Andres de Giles
San Fernando

San Isidro
San Martín
San Miguel
San Nicolás
San Pedro
Tandil-Benito Juarez
Trenque Lauquen
Tigre
Tres De Febrero
Verónica-Magdalena
Punta Indio
Villarino
Zárate
Zona Norte

ETARIADO Provincial
SECR
Secretariado

Secretario General >>> DE ISASI , Oscar
Secretaria Gral Adjunta >>> RODRIGUEZ, Vanina
Secretario Administrativo >>> DIAZ, Carlos
Pro-Secretaria Administrativa >>> ALZUGARAY, Romina
Secretario Gremial >>> MURGIA, Juan Alberto
Pro-Secretaria Gremial >>> AGUIRRE, Eliana
Secretaria Acción Política >>> CAVALIERE, Griselda
Secretario Organización >>> VASQUEZ, Leo
Secretrio Interior >>> AGUIRRE, Gabriel
Secretario Actas >>> SCHEFFER, María Gabriela
Secretaria Comunicación >>> ROMERO, Margarita
Secretaria Acción Social >>> DEVALLE, Claudio
Secretario Finanzas >>> MOGILNER, Germán
Pro-Secretario Finanzas >>> SIVES, Flavio
Secretario Formación >>> ZURITA, Vanina

Vocales >>> MEYNARD, Alicia / TROSERO, Vanesa /

VEIGA, Graciela / SANCHEZ, Oscar / GRISMAU, Yanina /
CALARCO, Horacio / LESCANO, Gabriel Adrián / MARQUEZ, Norma / FONTELA, Martín / HUERAVILO, Emiliano /
LEZCANO, Delia del Carmen / FONTELA, Leandro / SALVI,
Emilio / PONCE, Hugo Héctor / AGUIRRE ORTMAN, Adolfo
/ PALACIOS, Marcela Elena / GONZALEZ, Analía / MORELLI PAUNERO, María Florencia / LUCERO, Ivana /
VILCHES, Juan Martín / PONTI, Germán / OSORES, Nora
Mabel / LIPORACI, Gustavo / GALVAN, Nicolás / DE RITO,
Marcelo

Revisores de cuenta >>> ALVARIZ, Ariel / SALINAS,

Jésica / ALARCÓN, Nanci / ALVAREZ, Ezequiel / CENTURION, Pablo / GOMEZ, Liliana

