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En este 2018, ATE provincia 
de Buenos Aires ha estado al 
frente de todas las luchas en 
lo que hace a la defensa del 
trabajo, el salario y las condi-
ciones laborales, a pesar de 
que Macri y la gobernadora 
Vidal tuvieron iniciativas en 
contra de los estatales y de 
los sectores populares. 
Es así que, donde pudimos 
lograr grandes niveles de 
unidad y masividad en la pe-
lea, hemos hecho retroceder 
al gobierno en sus intentos 
de implantar un modelo an-
tipopular, como en el caso de 
la armonización del IPS o el 
intento de cierre del Astillero 
Río Santiago, por citar algu-
nos ejemplos.
En materia salarial, nuestro 
gremio entabló la pelea con-
tra una política de salarios a 
la baja que ha contado con 
la complicidad de gremios 
acuerdistas como lo son 
UPCN, SOEME, AERI y Salud 
Pública.
En otro ámbito, iniciamos un 
proceso de legitimidad para 
nuestra CTA con un Congre-
so con más de 1400 congre-
sales donde se logró avanzar 
en una propuesta que plante 
a la Central dentro de un blo-
que de organizaciones socia-
les y sindicales que tengan 
una propuesta de salida a la 
crisis desde los y las trabaja-
doras.
En la provincia de Buenos Ai-
res fuimos víctimas del ajus-
te brutal y de los despidos 
compulsivos. 
Por ejemplo durante este 
2018, la disolución de la 
Unidad Ejecutora Provincial 
trajo los primeros despidos 
masivos, a los que se suma-
ron los del  Centro de Protec-
ción a la Víctima, Línea 144, 
Ministerio de Gobierno, DPI, 
Gestión Cultural y el vacia-

Al intento de cierre del Asti-
llero, le opusimos organiza-
ción y resistencia. Durante 
todo el año fuimos capaces 
de construir unidad y masivi-
dad para frenar los intentos 
de desmantelar la fábrica.
En oposición al cierre de FA-
NAZUL, se construyeron ma-
sivas puebladas, acampes, 
caravanas y movilizaciones.
La decisión de no construir 
la cuarta central nuclear, nos 
organizó para que ATUCHA 
III sea símbolo de la pelea 
por la soberanía energética 
en nuestro país.
Al freno de los despidos en 
el sector municipales, le im-
pusimos mayor cantidad de 
convenios colectivos firma-
dos y paritarias que en al-
gunos casos superaron los 
aumentos medios. La lucha 
contra la precarización labo-
ral y las cesantías sigue sien-
do punta de lanza de nuestra 
organización en el sector.
Fuimos sostén de la pelea en 
el orden nacional contra los 
despidos y contra la Tercer 
Reforma del Estado. En este 
sentido, protagonizamos to-
dos los paros y acciones con-
vocados por ATE en el orden 
nacional. 
La formación sigue siendo 
uno de los pilares de nuestra 
militancia para que cada vez 
más compañeras y compa-
ñeros se apropien de herra-
mientas para construir un 
sindicalismo democrático y 
popular, consolidándose en 
la perspectiva de dirigentes 
de una política de transfor-
mación. 
Hemos logrado profundizar 
la presencia de nuestra or-
ganización en la dura batalla 
por el reconocimiento de los 
Derechos Humanos. La Co-
misión Provincial por la Me-
moria entregó archivos de 

miento del Astillero Río San-
tiago.
En el Estado Nacional sufri-
mos el cierre de FANAZUL, 
los despidos de Agricultura 
Familiar, SENASA, INTI, Sa-
lud, Conicet, ATUCHA, NASA, 
ANSES y Agroindustria. A 
esto se le suman las cesan-
tías los municipios.
ATE provincia de Buenos Ai-
res encabezó cada una de 
estas luchas bancando y po-
niendo el cuerpo para que 
ningún trabajador quede en 
la calle.
Fruto de la lucha y la organi-
zación, en el Estado Provin-
cial hemos logrado el pase a 
planta permanente de 8.000 
compañeros y compañeras, 
al tiempo que obtuvimos la 
continuidad laboral de más 
14 mil precarizados.
Desde ATE fuimos conscien-
tes desde el primer minuto 
que la calle era nuestro lu-
gar de disputa. Y es por eso, 
que realizamos paros, jorna-
das de lucha y asambleas en 
todo el territorio bonaeren-
se, como las del 24 y 25 de 
enero, 28 de febrero, 6 de 
marzo, 5 de abril, 25 de abril, 
22 de mayo, 3 de julio, 22 de 
agosto, 28 y 29 de agosto, 
19 de septiembre, 18 de oc-
tubre y el acampe del 5 al 9 
de noviembre frente a la le-
gislatura provincial para que 
no prospere el  proyecto de 
presupuesto porque privile-
gia el pago de la deuda por 
sobre los intereses de nues-
tro pueblo.
La mano dura de la goberna-
dora Vidal no se hizo esperar 
y el 21 de agosto desató una 
feroz represión sobre los tra-
bajadores y trabajadoras del 
Astillero Río Santiago, dejan-
do un saldo de decenas de 
heridos y detenidos en la ca-
pital provincial.

inteligencia desclasificados 
de la última dictadura a com-
pañeros dirigentes de ATE. 
Quizás el hecho más relevan-
te en la materia fue la masiva 
respuesta contra el 2x1 a los 
genocidas.
Este 2018 fue muy importan-
te en la pelea por un sindica-
to y una sociedad que privile-
gie la perspectiva de género. 
Un ejemplo de esto es que el 
8M logramos que las centra-
les sindicales en unidad mar-
charan por las calles.
Logramos grandes avances 
en la implementación de la 
Ley de Licencia por Violencia 
de Género. A su vez fuimos 
parte de la marea verde que 
plantó, de una vez por todas, 
la discusión y la pelea por 
una Ley por Aborto Legal, se-
guro y gratuito.
A través del IDEP, fuimos 
aportantes claves a la dis-
cusión del rol del Estado en 
este tiempo, generando de-
bates y materiales que apor-
taron en este sentido.
En salud laboral seguimos 
trabajando en la mejora 
de las condiciones y medio 
ambiente en el trabajo. En 
lo referido a Discapacidad 
trabajamos en jornadas que 
aborden la necesidad que se 
cumpla en el Estado el cupo 
del 4%.
Somos la perspectiva sindi-
cal que avanza en la conso-
lidación de una estrategia de 
liberación para nuestro pue-
blo. Afianzando la unidad 
y la masividad en cada una 
de las acciones. Queremos y 
luchamos por una sociedad 
basada en la solidaridad, en 
la construcción colectiva, en 
la justicia y en la soberanía 
de los pueblos.
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GREMIAL
ORGANIZACION

Derrotar el ajuste y construir 
iniciativas políticas desde la 
clase trabajadora fue lo que 
construimos durante todo 
2018, donde debatimos las 
políticas que querían im-
plementar los gobiernos de 
Macri y Vidal, que vinieron 
a profundizar el ajuste en 
nuestro país. Empezamos 
el año con despidos, sus-
pensiones, una devaluación 
importante y un proceso 
inflacionario donde los sala-
rios no lograron recuperar el 
poder adquisitivo, aumentos 
en las tarifas de los servi-
cios, que siguen hasta estos 
días de luz, gas y agua que se 
descargó sobre la capacidad 
de compra de los sectores 
populares lesionando seria-
mente su poder adquisitivo. 
Nuestra organización estuvo 
al frente y fue protagonista 
de cada conflicto tanto en el 
territorio bonaerense como 
a nivel nacional. Desde el 
Bloque Organizativo Gremial 
fuimos capaces de provin-
cializar todos los conflictos 
abriendo el debate con el 
conjunto de los compañerxs 
e instrumentando las resolu-
ciones definidas de manera 
colectiva por nuestro Conse-
jo Directivo Nacional como 

el 2018 en la calle junto a 
los trabajadores despedidos 
que definieron en el plan de 
lucha la permanencia en el 
edificio. De igual manera el 2 
de enero en Azul estuvimos 
acompañando a lxs trabaja-
dxs de FANAZUL en lo que 
fue el inicio de un proceso 
duro donde les anunciaban 
quien entraba y quien no a la 
fábrica y ese fue el puntapié 
a un conflicto que aun en es-
tos días sigue por la apertura 
de la fábrica y la reincorpo-
ración de todxs lxs trabaja-
dorxs y así podemos seguir 
enunciando cada una de las 
peleas por la defensa de los 
derechos de lxs trabajadorxs. 
Este bloque articuló con la 
secretaria de Formación y 
los departamentos de Géne-
ro, DDHH, discapacidad,  Sa-
lud Laboral e IDEP para llevar 
adelante talleres, jornadas 
de reflexión, debate sobre 
las políticas públicas, la in-
clusión laboral y social de las 
personas con discapacidad, 
las condiciones laborales 
de lxs trabajadorxs, lo com-
prendemos e interpretamos 
en la acción de llevar sobre 
nuestra espaldas la historia 
de los derechos humanos 
para lograr en el presente el 

lo fue garantizar el cumpli-
miento del Art. 75 de nues-
tro estatuto en relación a la 
elección de la junta interna 
y delegados por sector y del 
Consejo Directivo Provincial, 
así como también las resuel-
tas por nuestras seccionales, 
regionales, áreas estratégi-
cas o sectores de trabajo.
Como consecuencia de una 
política constante y coheren-
te de nuestra organización 
es que seguimos creciendo 
en afiliación y esto se re-
fleja en más organización, 
en los sectores de trabajo a 
pesar de la profunda crisis 
económica que se vivió du-
rante todo el 2018. Además 
seguimos en la construcción 
de los sectores nacionales 
en el territorio provincial al 
igual que sumamos perma-
nentemente afiliaciones de 
los trabajadores municipales 
y los trabajadores del Estado 
provincial.
A pesar del constante cre-
cimiento también tuvimos 
que enfrentar situaciones 
difíciles como los despidos 
o cierres de lugares de tra-
bajo, muestra de ello es que 
junto a los trabajadores de la 
UEP que dependen de DGC-
yE de la provincia recibimos 

respeto y ejercicio de los de-
rechos fundamentales de la 
condición humana. Destruir 
los moldes sociales para la 
igualdad de género y opor-
tunidades, desterrando todo 
tipo de dominación y violen-
cia patriarcal, siendo prota-
gonistas para que el Estado 
sea garante de derechos; 
avanzamos con el colectivo 
de mujeres en la discusión 
sobre la licencia por violen-
cia de género como así tam-
bién en la implementación 
del cupo trans en el listado 
de aspirantes a auxiliares 
de la educación, el protago-
nismo de nuestros jóvenes 
y la relación entre los traba-
jadores en actividad y jubi-
lados en la misma senda de 
integración de las políticas 
sobre la defensa del ANSES 
y el IPS, y gritamos juntos 
NO a la Reforma Previsional. 
Por eso, como lo dijimos una 
y mil veces, con ATE sólo no 
alcanza, el 8 de agosto fue 
una jornada doblemente his-
tórica no sólo porque  quedó 
expresado el desarrollo de 
la territorialidad y la unidad 
política de nuestra Central 
de Trabajadores Autónoma 
de la provincia de Buenos 
Aires, expresada en lxs miles 
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de compañerxs que se acer-
caron a las cientos de urnas 
y ratificaron el camino de 
pelea y más unidad de las 
organizaciones que compo-
nen a la central, la que nos 
acompaña en cada marcha, 
jornada de lucha, plenarios 
conjuntos y charlas deba-
tes, sino también porque el 
colectivo de mujeres organi-
zadas en las calles lograron 
llevar la discusión sobre el 
aborto seguro, legal y gratui-
to a la cámara de diputados 
de la Nación y lograr poner 
en agenda del gobierno na-
cional una necesidad sobre 
la soberanía de los cuerpos 
gestantes, conscientes que 
sólo en unidad podremos 
modificar la realidad de la 
clase  trabajadora. El equi-
po se consolida año a año, 
donde tenemos claro que no 
vamos a permitir que los tra-
bajadores seamos la variable 

El año 2018 para los sectores 
del Estado Nacional fue mar-
cado por el ataque directo 
del ajuste que implementó 
el Gobierno Nacional y es 
por eso que sufrió achica-
mientos, pérdida de Ministe-
rios, pérdida de derechos y, 
lamentablemente, pérdidas 
de puestos de trabajo y has-
ta cierres de establecimien-
tos. Pero la organización y 
la perseverancia de nues-
tra organización hizo que el 
desguace no fuera mayor. 
Resistimos y avanzamos en 
más organización en todo el 
territorio de la provincia de 
Buenos Aires.
Estuvimos en cada una de 
las acciones que lxs compa-
ñerxs definieron para frenar 
el avance de este gobierno 
liberal y entreguista. Vale 
mencionar luchas emblemá-
ticas como la que se dio en 
Azul, donde no sólo desde 
ATE y los trabajadorxs resis-
timos y aun hoy seguimos 

en la provincia de Buenos 
Aires, no sólo que estuvimos 
presentes en cada uno de los 
conflictos si no que se ve en 
el crecimiento de los diferen-
tes sectores, en afiliaciones y 
en más delegadxs que se ha-
cen cargo de nuestra organi-
zación en el sector.
Desde ATE bonaerense apor-
tamos al desarrollo nacional 
de esta definición del CDN y 
es por eso que afianzamos 
y fortalecimos el equipo de 
nacionales en la provincia. 
Participamos activamente 
en cada plenario metropoli-
tano e impulsamos plenarios 
nacionales de diferentes sec-
tores para articular acciones 
en todo el territorio.

ANSES
ATE ANSES MESA NACIONAL 
día a día buscar consolidar 
una idea de militancia que 
deviene del CDN y CDP su-
mado a los consejos provin-
ciales y las seccionales de 

de ajuste del gobierno.
Y parafraseando a nuestro 
querido Germán que decía: 
“Nuestra experiencia nos de-
mostró que no alcanza con 
democratizar un sindicato, 
recuperar una estructura y 
ponerla al servicio de los tra-
bajadores. No alcanza si eso 
no se potencia con una pro-
puesta política masiva hacia 
toda la sociedad, si no se une 
íntimamente con el resto de 
las organizaciones sociales y 
políticas del país”.
Por todo esto creemos fir-
memente en que hay que 
dar vuelta como una media 
el sindicato, no sólo para pe-
lear por mejorar las condi-
ciones laborales y recuperar 
el poder adquisitivo de los 
trabajadores sino también 
para construir una sociedad 
más justa e igualitaria don-
de encontremos la felicidad 
como pueblo. 

exigiendo la reapertura de 
la fábrica FANAZUL, sino que 
fuimos artífices de puebla-
das donde confluimos con 
todxs los componentes de la 
ciudad y alrededores.
La pelea que dimos en el SE-
NASA, donde no sólo para-
mos los despidos si no que 
hicimos que las autoridades 
se sientan con nuestra orga-
nización debido a las contun-
dentes medidas de fuerzas 
que supimos realizar en todo 
el país.
El INTI, más de 1 año y medio 
de resistencia con acampes, 
cortes de calles, caravanas y 
todavía hoy en día, resistien-
do al ajuste; reincorporando 
a compañerxs y sobre todo 
nacionalizando la pelea.
Estuvimos presentes y diji-
mos que NO al cambio de 
funciones y al achicamiento 
de los Ministerios de Salud y 
de Trabajo.
Fomentamos el desarrollo 
de los sectores nacionales 

todo el país.
Participamos del plenario 
Metropolitano que incluyó la 
participación de delegados 
y delegadas de Buenos Ai-
reas y la Ciudad Autónoma, 
solicitamos la apertura de la 
paritaria sectorial; comenza-
mos con la campaña “No a la 
ventanilla única” y “Parita-
rias sin techo” acompañadas 
de recorridas, afiches, asam-
bleas y trípticos; rechazamos 
la clausula gatillo del 4,8% 
impuesto por la patronal pa-
gadero en 4 cuotas de 1,2%; 
luego de la movilización del 
4 de julio 7 logramos la rea-
pertura de paritarias.; lleva-
mos a cabo las elecciones de 
delegadas de la Udai Bahía 
Blanca. Y en conjunto con 
compañeros del PAMI y Sec-
cional de esa ciudad realiza-
mos la jornada en defensa 
de la seguridad social; ade-
más de otras acciones.
Por último, cabe destacar 
que las recorridas por las di-

Nacionales



728° CONGRESO PROVINCIAL ORDINARIO | 29° CONGRESO PROVINCIAL EXTRAORDINARIO | MEMORIA 2018

ferentes UDAIs de la provin-
cia de Buenos Aires, Capital 
Federal y el interior del país 
durante 2018 nos permitie-
ron crecer en afiliaciones.

NASA (ATUCHA)
En mayo, cuando a raíz del 
acuerdo del Gobierno Nacio-
nal con el FMI y la exigencia 
de este ultimo en frenar el 
Plan Nuclear Argentino y la 
cancelación de la construc-
ción de la cuarta y la poster-
gación de la quinta Central 
Nuclear iniciamos conferen-
cias de prensa instalando 
nuestra preocupación ante 
los 1.000 despidos proyecta-
dos para la Empresa Estatal 
NASA. El 27 de julio se pro-
dujo el golpe de despidos 
masivos con 232 compañe-
ras y compañeros de UG-NA-
SA echados con Estabilidad 
Laboral por CCT, iniciando 
una semana de lucha, paro 
por tiempo indeterminado 
en las Centrales Nucleares 
de Atucha, movilizaciones, 
cortes de ruta. La lucha no 
fue en vano, si bien los des-
pidos en su enorme mayoría 
todavía no se pudieron re-
vertir, se lograron frenar 700 
cesantías.

CIVILES DE LAS FFAA, 
DOCENTES CIVILES E 
IOSFA 
Este sector realizó una gran 
cantidad de actividades a lo 
largo del país y fundamen-
talmente en el ámbito de la 
provincia de Buenos Aires. 
Estas actividades tuvieron 
que ver mayormente con 
la implementación del con-
venio colectivo de trabajo y 
el intento de avance del go-
bierno nacional en términos 
de derechos, reformas es-
tructurales de las fuerzas y 
presupuestarias.
Entendiendo que este sector 
debería ser el motor de la 
reactivación  industria de los 
sectores productivos como 
lo es el Astillero Rio Santia-
go y Fabricaciones Militares 
entre otros  los trabajadores 
civiles desarrollamos varias 
actividades en conjunto  a 
estos sectores  estando pre-
sentes en todas las activida-

del Plata, también dio el sal-
to y ahora cuenta con tres 
delegados. Avanza a paso 
firme la organización aque-
lles con sede en la UNQui, 
y hemos visitado y charlado 
con compañeres con sede 
en UNPCBA (Tandil, Azul y 
Olavarría), dónde apostamos 
a tener nuevos delegados. 
Bahía Blanca mantiene una 
destacada presencia local.

-Secretaria de Agricultura 
Familiar Coordinación y De-
sarrollo Territorial (perte-
neciente al ex Ministerio de 
Agroindustria de la Nación)
En el Ministerio de Agroin-

dustria, en la última tanda 
de fines de agosto hubo 550 
despidos, donde aproxima-
damente 450 son de la SA-
FCyDT. Desde que asumió 
Macri hemos tenido alrede-
dor de 300 despidos y ahora 
una nueva tanda de 450. Con 
lo que quedan menos de 500 
trabajadores en ese sector 
para dar asistencia.
Por un lado, se han despedi-
do cientos de trabajadores 
pero también se redujo el 
presupuesto, las funciones. 
Nuestro Ministerio pasó a 
ser Secretaría y se achican 
el Estado y sus políticas pú-
blicas.
En este contexto los traba-
jadores y las trabajadoras 
hemos decidido no bajar los 
brazos. En la SAF venimos 
de una lucha federal de lar-
go aliento, desde el PSA de 
los años 90 hasta la fecha, 
organizados en asambleas 
provinciales con delegados 
y delegadas de base en ATE. 
Todos los trabajadores y tra-

des que se realizaron. 
La reforma estructural  de las 
Fuerzas Armadas impulsada 
por el propio ministro de de-
fensa  haciendo mención de 
la reducción de personal y el 
cierre o movilidad de unida-
des provocó la rápida reac-
ción nuestra ATE. 

CONICET
El CONICET no ha escapado 
al ajuste general en el Estado 
Nacional. Si no tuvo despidos 
se debe a que casi la mitad 
de su personal es de planta 
permanente, mientras que la 
otra (11000 becaries) no son 
considerados trabajadores 

por la patronal. Sin embargo, 
el congelamiento de la plan-
ta administrativa ha produ-
cido la pérdida de unos 400 
cargos en 2018. Y las políti-
cas de reducción de ingresos 
ya cambiaron la tasa de cre-
cimiento de las carreras de 
Personal de Apoyo e Investi-
gador, dejando a cientos de 
profesionales altamente cali-
ficados en la calle.
Sin paritarias propias, se su-
frió la pérdida de poder ad-
quisitivo con los acuerdos “a 
la baja”, y tuvimos que ma-
nifestarnos para que cada 
bono o aumento se homo-
logue en los estipendios de 
becaries. Subejecución de 
un presupuesto de funciona-
miento igual al 2017 y subsi-
dios sin pagar, dificultan ya la 
continuidad de las líneas de 
investigación.
Sin embargo, hemos crecido: 
La Plata multiplicó la canti-
dad de afiliades llegando a 
constituir una Junta Interna 
única fuera de CABA; Mar 

bajadoras estuvimos siem-
pre bajo contratos laborales 
precarios y en malas condi-
ciones de trabajo. Por eso 
nuestra organización vie-
ne forjándose con victorias 
parciales, desde hace varios 
años.
A fines de agosto de 2018 
en una manifestación sobre 
la Calle Paseo Colón en el 
momento de ser reprimi-
dos para desalojar la calle, 
recibimos en medio de los 
gases lacrimógenos los lista-
dos de los 600 compañeros 
que serían despedidos. Ante 
esa situación definimos en 
asamblea mantener una per-
manencia en el edificio cen-
tral que duró 13 días. Fue un 
hecho histórico e inédito en 
este Ministerio.
Durante esos días realizamos 
diversas acciones, sumando 
compañeros y compañeras, 
difusión en medios, reci-
biendo apoyo de diputados y 
senadores, nos conectamos 
“por abajo” con otros secto-
res de trabajadores/as, reali-
zamos acciones de presión y 
escrache a funcionarios. 
Durante fines de 2018 y prin-
cipios de 2019 se han logra-
do reincorporar, por razones 
de fueros gremiales o cues-
tiones de salud a 9 compa-
ñeros/as en la provincia de 
Buenos Aires (4 delegados 
gremiales y 5 por razones 
de salud), sumado a esto 
también se reincorporaron 
a compas de Córdoba, Ca-
tamarca, Chubut, Misiones, 
entre otras. En Buenos Ai-
res varios/as compañeros/as 
seguimos la estrategia legal 
asesorados/as por el grupo 
de abogados del CDP.

TRABAJO
Durante 2018 el Ministerio 
de Trabajo, Empleo y Segu-
ridad Social ha sido objeto 
de profundas transformacio-
nes: desde la unificación de 
sus dependencias en el inte-
rior del país, atravesando la 
parálisis casi completa de la 
mayoría de los Programas de 
promoción del Empleo has-
ta la propia eliminación del 
Ministerio como tal. Frente 
a ello, desde el inicio del año 
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hemos trabajado intensa-
mente para articular nuestra 
presencia territorial a través 
de una construcción demo-
crática con criterio federal 
que se materializó en distin-
tas instancias de interacción 
regional.
A través de distintas accio-
nes rechazamos firmemente 
la degradación de nuestro 
Ministerio en la medida que 
pone en duda las funciones, 
alcance y presupuesto con 
los que fue creado, y en pe-
ligro al personal de las áreas 
de gestión administrativa, de 
la Secretaría de Empleo y de 
la Secretaría de la Seguridad 
Social, la cual pasó junto con 
la ANSES a depender del Mi-
nisterio de Desarrollo Social. 
Hemos resistido con éxito 
una serie de despidos arbi-
trarios en nuestras Agencias 
Territoriales, exigiendo a 
través de distintas medidas 
de fuerza la renovación de 
todos los contratos. La arti-
culación con nuestra Junta 
Interna, las seccionales y el 

En la continuidad de la lu-
cha por los salarios, la es-
tabilidad laboral y contra el 
ajuste educativo, desde fin 
de 2017 la continuidad de 
miles de trabajadrxs precari-

CDP han sido determinantes 
para concretar estos logros.

PAMI
Durante 2018 participamos 
del equipo de nacionales de 
la provincia Buenos Aires  
junto a los cuales hicimos 
recorridas por seccionales 
del conurbano bonaerense 
y del interior, fomentando la 
afiliación.
Participamos activamente 
en una charla sobre la segu-
ridad social en el stand de 
ATE en la 43º edición de la 
feria del libro. En el mes de 
junio movilizamos a la puer-
ta del edificio en Corrientes 
655 de CABA en reclamo de 
paritarias justas y rechazan-
do el 13% de aumento por 
insuficiente, en la misma 
participamos junto a Capital 
Federal y varias provincias, 
acompañados por nuestro 
secretario general, Oscar De 
Isasi, y por el secretario ge-
neral a nivel nacional Hugo 
Godoy.

zadxs marcó la presencia de 
los estatales en las calles. En 
eso conocimos la perversi-
dad del Poder cuando toma-
ron la decisión de disolver la 
Unidad Ejecutora Provincial 

UNIVERSIDADES 
NACIONALES EN ATE
En agosto de 2018 lxs traba-
jadorxs administrativos, de 
servicios, técnicos y profe-
sionales de las Universidades 
Nacionales participamos de 
dos hechos históricos y fun-
dacionales: Por un lado nos 
reunimos en el Salón Federal 
de ATE Nacional para debatir 
el rol fundamental que ocu-
pan las Universidades frente 
a la devastación que el Go-
bierno Nacional está llevan-
do a cabo con el ajuste bru-
tal sobre el Estado. Además 
compartimos las diferentes 
realidades, conquistas y con-
flictos de nuestras universi-
dades con compañerxs que 
venían de una decena de 
universidades del país.
En esa reunión quedó con-
formada la Mesa de coordi-
nación Nacional herramienta 
indispensable para fortale-
cer el crecimiento del sector 
e impulsar el ingreso de ATE 
a las paritarias.
Luego logramos ser parte del 

(UEP) despidiendo a 380 tra-
bajadorxs que dieron una 
heroica batalla durante más 
de 50 días convirtiéndose en 
mojón de resistencia nacio-
nal junto a FANAZUL, INTI y 

palco en el que concluyó la 
multitudinaria Marcha Fede-
ral por la Educación Univer-
sitaria del 30 de agosto. En 
esa marcha y en los debates 
previos logramos llevar la 
voz de lxs trabajadorxs de 
UUNN a espacios que hasta 
ese momento habían sido 
exclusivamente de docentes 
y estudiantes. 
También lxs trabajadorxs del 
sector estuvimos presentes 
en las carpas desde donde 
debatimos sobre los presu-
puestos Nacional y Provincial 
manifestando la gravedad de 
la situación en la que se en-
cuentra el sistema universi-
tario.
Frente al Congreso lo hicimos 
el día 5, donde debatimos 
con Docentes, compañerxs 
del CONICET,  estudiantes 
y bachilleratos populares 
donde juntxs rechazamos el 
ajuste del presupuesto para 
educación, ciencia y técnica.

otros sectores contra las po-
líticas destructoras del Esta-
do.
Logramos con años de lucha 
dejar atrás el régimen de li-
cencias médicas tercerizado 
para auxiliares y docentes, 
poniendo en marcha un sis-
tema de gestión de licencias 
médicas para todxs los tra-
bajadorxs de la Educación. 

Provinciales
Área estratégica

EDUCACIÓN
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El 3 y 4 de enero se convo-
có a la jornada provincial de 
lucha y paro nacional por la 
reincorporación de lxs des-
pedidxs y exigiendo mejo-
res condiciones de trabajo 
priorizando la salud de lxs 
trabajadorxs, la estabilidad y 
el pase a planta permanente 
de los precarizadxs. Junto a 
gremios docentes lograron 
la convocatoria a mesas téc-
nicas para que no se centre 
el nuevo sistema en el con-
trol de ausentismo y allí diji-
mos “ningún estatal sin tra-
bajo y por debajo de la línea 
de pobreza con condiciones 
dignas para trabajar”, pre-
supuesto en infraestructura 
escolar, servicio alimentario, 
nombramientos y reglamen-
tación de la licencia para mu-
jeres víctimas de violencia y 
cupo trans (leyes 14893 y 
14783).
El gobierno respondió mo-
dificando unilateralmente la 
Res. 2066/15 sobre designa-
ción y tareas de Auxiliares en 
la Res. 293/18 sin discusión 
en paritarias. En ese escena-
rio fuimos capaces de arran-
car que cumplieran el com-
promiso de pase a planta 
permanente de más de 7400 
auxiliares, administrativos y 
chóferes de la ley 10430.
En ese marco de lucha por el 

Luchamos por la reincor-
poración de todxs los des-
pedidxs y en particular de 
nuestro sector, además de 
denunciar el acelerado retro-
ceso en materia de políticas 
de niñez, que sin presupues-
to para designar y poner en 
funcionamiento al/la Defen-
sor/a del Niñx, el gobierno 
nacional continuó avanzan-
do con el proyecto de bajar 
la edad de punibilidad. 
Nos pronunciamos públi-
camente de cara a los fun-
cionarios, en cada espacio 
como también en los me-

salario y presupuesto, parti-
cularmente en infraestruc-
tura escolar, ocurre lo que 
se podía haber evitado el 2 
de agosto. La muerte de 2 
Compañeros Trabajadores 
de Educación 
producto de una 
explosión en la 
EPB 49 en el dis-
trito de Moreno.
La muerte de 
Rubén Rodrí-
guez y Sandra 
Calamano, auxi-
liar y directora 
de la escuela, 
será la marca a 
fuego de este 
gobierno sobre 
la negligencia, 
desidia y aban-
dono del Estado empleador, 
comparable a la muerte de 
Walter Lemejis también tra-
bajador de Educación, el 
femicidio de Laura Iglesias 
o la de los trabajadores del 
Astillero Rio Santiago Juan 
Rolleri y Ramón Ramírez, to-
das relacionadas a las condi-
ciones laborales y el incum-
plimiento de leyes como la 
14226.
Una vez más el límite de la 
muerte conmovió a las comu-
nidades educativas de la pro-
vincia y al pueblo de Moreno 
que salió a las calles demos-

dios, respecto de las políti-
cas de Estado para la niñez, 
adolescencia y juventud de 
nuestra provincia, como de-
legados/as y trabajadores/
as del sector. Dándose en 
los primeros meses del año, 
aquello tan anunciado y de-
nunciado como fue el cierre 
del Programa CTD, además 
del avance del SPB en las 
instituciones penales, que se 
cobró la vida de un joven en 
Virrey del Pino.   
Cómo para la mayoría de las 
áreas el 2018 fue un año de 
resistencia. De luchar y resis-

trando la falta de inversión 
en todas las escuelas. Suma-
do a la previa Intervención 
politica-administrativa del 
Consejo Escolar en 2017 en 
Moreno, como en la mayoría 

de los distritos las denuncias 
sobre las condiciones labo-
rales fueron sistemáticas sin 
ser oídas por las autoridades 
educativas, particularmen-
te por el entonces Director 
de Infraestructura Escolar, 
Mateo Nicholson, que se en-
contraba en uso de licencia 
cuando tendría que haber 
renunciado luego que se fil-
trara un escandaloso audio 
inventando presupuestos 
para cocinas escolares.
Las movilizaciones  y asam-
bleas crecieron reclamando 
paritarias, donde se logró 

que cada Consejo Escolar 
confeccionará listados para 
el reemplazo de chóferes en 
uso de licencia y avanzar en 
la reglamentación de la li-
cencia por violencia hacia las 

mujeres y el cupo para traba-
jadorxs trans.
La continuidad laboral de re-
emplazantes, temporarios y 
contratados cobró relevan-
cia sobre fin de año donde 
el ministro Sanchez Zinny 
asumió el compromiso con 
nuestra organización de ga-
rantizar la continuidad de 
aquellxs reemplazantes que 
sus titulares se les vencía su 
junta médica y la renovación 
de los contratos.

Área estratégica

NIÑEZ tir para no retroceder frente 
al embate del gobierno.   
Reunidos con compañeros 
de todo el territorio en junio 
resolvimos llevar a cabo una 
acción de lucha en el mes de 
julio, que se realizó antes de 
las vacaciones de invierno. 
Ahí mantuvimos una perma-
nencia pacífica de la Torre 
provincial en La Plata, exi-
giendo una mesa con el di-
rector de personal Guillermo 
Moreno y funcionarios  del 
Organismo de Niñez
En la mesa de diálogo logra-
da fruto de la pelea,  expre-
samos los reclamos de ATE 
sobre  los pases a planta per-
manente de trabajadores en 

condiciones precarias.
También reclamamos duran-
te todo el 2018 por cobertura 
de vacantes por jubilaciones, 
aumento de bonificaciones, 
reapertura de la paritaria y 
más presupuesto para el sec-
tor.
Se participó en la gran mo-
vilización “El Hambre es Un 
Crimen” en la Ciudad de La 
Plata, en el 3er. Encuentro 
Nacional de Niñez en Vied-
ma, Río Negro; en el Espacio 
NO A La BAJA Argentina y en 
distintas actividades donde 
poder dar cuenta del curso 
a tomado la política de niñez 
en particular. 
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Para 2018 el presupuesto de 
salud fue del 6,3%  lo que 
nos aseguraba una situación 
conflictiva en materia de 
nombramientos, insumos e 
infraestructura de los hos-
pitales y centros de salud 
provinciales. Pese a que el 
futuro no era alentador no 
bajamos los brazos y fruto de 
la pelea tanto en los sectores 
de trabajo como en las calles 
logramos destrabar el pase a 
planta de más de 2.500 be-
carios.
La situación sanitaria se vio 
agravada cuando desde el 
gobierno nacional definieron 
quitarle el rango de Ministe-
rio y pasarlo a Secretaría, ex 
Ministerio de Salud, quien 
debiera ser el órgano rector 
y garante de las políticas pú-
blicas en materia sanitaria, 
y que hoy en día se encuen-
tran a la deriva. Nosotros en-
tendemos a esta medida uni-
lateral del gobierno como un 

paso más para la implemen-
tación de la CUS en nuestro 
país y avanzar sobre el dere-
cho a una salud pública gra-
tuita y de calidad.
En el marco de las paritarias 
planteamos fuertemente 
diversos reclamos para el 
sector: nombramiento in-
mediato del personal en di-
versas áreas, cumplimiento 
del 1x1 y la necesidad de un 
aumento salarial diferencia-
do para salud, la mejora de 
las condiciones edilicias de 
los hospitales y centros de 
salud, porque no sólo quere-
mos lugares seguros para de-
sarrollar nuestra tarea sino 
también centros sanitarios 
dignos. 
También a esto se sumó la 
falta de insumos, situación 
que se repite año a año y 
que en 2018 no fue la excep-
ción. Tuvimos que afrontar 
el embate de la gestión que 
intentó avanzar en la terce-

rización de los servicios de 
higiene hospitalaria, las que 
pudimos frenar gracias a la 
lucha organizada del sector 
y el acompañamiento de la 
sociedad.
Los problemas de infraes-
tructura y la falta de man-
tenimiento de los edificios 
ocasionaron reclamos cons-
tantes, no alcanza con modi-
ficar la fachada de las guar-
dias de los hospitales. 
A raíz de varios accidentes 
sufridos por trabajadorxs 
forzamos la decisión política 
por parte del ministerio de 
salud para que funcionen y 
den respuesta tanto la Co-
misión Jurisdiccional Mixta 
como los diferentes Comités 
Mixtos en los lugares de tra-
bajo. Seguimos creciendo en 
el sector, eso se traduce en 
ya llegamos a lxs 10.000 afi-
liadxs en Salud, con alegría 
han sido muchos jóvenes los 
que se incorporan a nuestra 
organización con la convic-
ción que están en un sindica-
to que no traiciona los inte-
reses de lxs trabajadorxs.
Aún quedan cosas pendien-
tes, más que nunca debemos 

poner en debate las políticas 
públicas en la provincia de 
Buenos Aires; con índices de 
pobreza que crecen abismal-
mente mes a mes, vuelven 
a instalarse enfermedades 
evitables producto de una 
mala nutrición y condiciones 
precarias de vida. Se hace 
necesaria nuestra interven-
ción como trabajadoras y 
trabajadores de la salud y 
rechazar de plano la imple-
mentación de la CUS junto 
a otras organizaciones sindi-
cales, políticas y sociales se-
guimos el Movimiento por el 
Derecho a la Salud  en la pro-
vincia de Buenos Aires. Allí 
dimos nuestra opinión sobre 
el cobro a extranjeros ya que 
el acceso a la Salud pública 
debe ser universal, gratuita y 
de calidad.
Como pregonaba nuestro 
compañero Carlos Cassinelli: 
“No hay solución sanitaria 
sin solución económica y so-
cial”, por eso consideramos 
necesario construir la unidad 
de los trabajadores para te-
ner un Estado al servicio de 
las mayorías populares.

Área estratégica
SALUD
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En el marco de la profundi-
zación del ajuste y la preca-
rización iniciamos el año con 
despidos el sector municipal, 
así es que el 2 de enero es-
tábamos en la permanencia 
en el Municipio de Quilmes 
exigiendo la reincorporación 
de cientos de trabajadores 
despedidos por el intenden-
te Molina. Luego de una lar-
ga lucha en la que realizamos 
festivales, marchamos por 
las calles de Quilmes y So-
lano, acampamos junto a la 
Casa de Cultura, logramos la 
reincorporación de los com-
pañeros. 
A lo largo y ancho de la pro-
vincia nuestros compañeros 
protagonizaron marchas, 
asambleas, acampes, radios 
abiertas ocupaciones de mu-
nicipios y volanteadas en la 
pelea por el salario digno, 
el pase a planta permanen-
te, las condiciones seguras 
y saludables de trabajo, la 
apertura de las mesas pa-
ritarias, la discusión de los 
Convenios Colectivos de Tra-
bajo y la reincorporación de 
compañeros. Participamos  
activamente de todas las ini-
ciativas de nuestro CDP, CDN 
y nuestra CTA Autónoma.
Los compañeros de General 
Rodríguez luego de un año 
de debate con el ejecutivo 
lograron la firma del segun-
do convenio colectivo de 
trabajo, con la incorporación 
de nuevos derechos para los 
municipales. 
Con la decisión de los com-

pañeros de incorporarse a 
nuestro sindicato de los tra-
bajadores municipales de 
Salliqueló recorrimos los 
sectores de trabajo, realiza-
mos asambleas y luego de 
un proceso de debate que 
llevó a la afiliación de cerca 
de 80 compañeros, realiza-
mos elecciones de delegados 
y  logramos obtener del mu-
nicipio el código de descuen-
to sindical. Esto permitió a 
los trabajadores poder incor-

porarse a la mesa de discu-
sión paritaria establecida en 
la ley 14.656.
En Carlos Casares, donde 
se viene dando un fuerte 
proceso de organización en 
nuestra  ATE, elegimos dele-
gados y logramos obtener el 
código de descuento sindical 
y la participación en el ám-
bito paritario. Este proceso 
llevó a que en la actualidad 
200 trabajadores municipa-
les decidieran incorporarse 
a nuestra organización para 

dar la pelea por sus dere-
chos, en camino a transfor-
marse en el gremio mayori-
tario en el municipio.
En el camino del recono-
cimiento de nuestra orga-
nización para la conforma-
ción de la mesa paritaria en 
el municipio de Quilmes, y 
ante la apelación por parte 
del municipio de lo dictami-
nado anteriormente por el 
Ministerio de Trabajo como 
autoridad de aplicación de 

la ley 14.656 logramos una 
nueva Resolución avalando 
la incorporación de nuestro 
sindicato a la comisión pari-
taria; poniéndonos cada vez 
más cerca de la mesa pari-
taria y dejando en evidencia 
la ilegalidad del intendente 
Molina. 
En la dura pelea que vienen 
dando los compañeros de 
San Nicolás contra el poder  
del intendente Passaglia lo-
gramos la devolución de los 
códigos de descuento que  

fueran ilegalmente suspen-
didos y que la justicia dicta-
minara  a favor de ATE en la 
cautelar presentada por el 
reconocimiento de nuestro 
sindicato a la negociación 
colectiva.
Presentamos en los distintos 
Municipios la solicitud de 
declaración del 27 de junio 
como día del trabajador es-
tatal.
En Brandsen logramos la re-
incorporación del compañe-
ro Jose Badano; miembro de 
la comisión directiva de la 
seccional Brandsen-Ranchos 
y que la justicia ordenara el 
pago de los salarios adeuda-
dos.
Debatimos en reuniones re-
gionales y en jornadas de 
trabajo con los compañeros 
de las distintas seccionales 
sobre los convenios colecti-
vos de trabajo, haciendo sín-
tesis sobre la estrategia de 
negociación colectiva en los 
diferentes municipios.
A más de cuatro años de la 
sanción de la ley 14.656, 
que habilita el ámbito pari-
tario para los municipales 
de la provincia, se ha podi-
do avanzar en la firma de 60 
convenios colectivos de tra-
bajo, por lo que el gran desa-
fío para nuestro sindicato es 
lograr que la negociación co-
lectiva sea un derecho para 
los trabajadores en los 135 
municipios.

Municipales
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Durante 2018 se llevaron 
adelante múltiples experien-
cias de carácter formativo 
tanto en seccionales como 
en formato Regional, así 
como también en conjunto 
con la secretaría de Forma-
ción del Consejo Directivo 
Nacional de ATE.
• 8 Talleres FOR-FOR (Forma-
dor de Formadores) 
• Producto de la autofor-
mación en el FOR-FOR, los  
compañeros de ATE Escobar, 
ATE Quilmes y ATE Pilar de-
sarrollaron Talleres en sus 
seccionales llevando al terri-
torio los debates que como 
estatales y como clase traba-
jadora nos damos en nuestra 
ATE y CTA Autónoma. 
• Visitamos la seccional Quil-
mes y la seccional Merlo. 
Aportamos a la construcción 
de los Encuentros de Auto-
formación de las Regionales 
Norte provincia y Región Ca-
pital.
• Nos seguimos formando 
para formar, por eso partici-
pamos activamente del pro-

A lo largo del año 2018, des-
de la Secretaría de Acción 
Social, Turismo y Cultura 
seguimos profundizando 
el desarrollo del coseguro 
provincial, tratando de dar 
respuesta a las múltiples ne-
cesidades de nuestrxs com-
pañerxs.
Así, facilitamos la estadía de 
afiliadxs y familiares, en ca-
sos de salud en los que de-
bían trasladarse a otra ciudad 

ceso de Formación llevado 
adelante por la secretaría de 
Formación Nacional de ATE 
Argentina. 
• Participamos de la Jornada 
de Formación integral lleva-
da adelante por ATE Quilmes 
en la ciudad de Mar del Pla-
ta.
• Junto al Equipo Nacional 
de Formación de ATE inicia-
mos un proyecto de autofor-
mación conjunta con la UTT 
(Unión de Trabajadores de la 
Tierra) que profundizaremos 
durante el presente año.

Algunos   temas   abordados   
en   los   diferentes   Talleres   
realizados fueron:   
El rol  del Delegado/da tanto 
en su lugar de trabajo como 
en la necesaria articulación 
con la sociedad; el conflicto 
y las diversas maneras  de  
intervenir  como  delegados, 
la Asamblea como motor de 
nuestro sindicato, nuestra 
identidad como ATE y como 
Clase   Trabajadora   (historia   
de ATE- CTA – Movimiento   

para su atención, intervini-
mos en casos de traslados en 
ambulancia, brindamos ase-
soramiento permanente por 
ventanilla y telefónicamente, 
evacuando consultas de toda 
la Pcia y continuamos con los 
trámites habituales de rein-
tegros, tanto de farmacias, 
como de prácticas diversas.
A la brevedad, se implemen-
tará un teléfono celular, ha-
bilitado para recibir las con-

Obrero), aspectos genera-
les de la Ley 10430  y 2066, 
analizamos el presupuesto 
provincial y  la estructura 
tributaria de la provincia de 
Buenos Aires en colabora-
ción con el Equipo del IDEP 
de ATE provincia, analizamos 
la estructura del Estado Na-
cional y sus Convenios Colec-
tivos de Trabajo.   
Nos introdujimos en el 
aprendizaje de elementos 
de la Educación Popular: He-
rramientas y metodologías. 
Abordamos cuestiones inhe-
rentes a los mecanismos de 
Violencia Laboral. Impulsa-
mos el desarrollo de Talleres 
sobre identidad de género. 
Conocimos la historia de la 
CLATE (Confederación Lati-
noamericana de Trabajado-
res  del Estado) y su inciden-
cia en el debate continental 
sobre los avances de la dere-
cha sobre las conquistas his-
tóricas de los trabajadores 
en nuestra América. Fuimos 
participantes en el homena-
je a Crisólogo Larralde y en 

sultas y dudas que llegan 
desde las seccionales y dele-
gaciones, con el fin de tener 
un contacto más directo y 
ágil para la resolución de las 
dificultades. 
En relación al turismo que 
nuestro gremio ofrece, se 
ampliaron nuevos destinos 
tanto dentro de la provincia 
de Bs. As. como a otras pro-
vincias, firmando convenios 
con importantes descuentos 

conmemoración de la con-
sagración del artículo 14 bis 
de la Constitución Nacional 
Argentina.

“Cada vez que nos encontra-
mos a pensar, a formarnos 
y a construir propuestas nos 
demostramos a nosotros 
mismos y al conjunto de la 
de la sociedad que los tra-
bajadores, no sólo somos 
los poseedores de la fuerza 
bruta del trabajo, sino que 
también somos poseedores 
de una inteligencia, de una 
creatividad, de conocimien-
tos que solidariamente po-
nemos al servicio de nuestra 
clase y de nuestro pueblo 
para construir una sociedad 
más justa y un Estado al ser-
vicio de los más vulnerables”, 
expresó el secretario Gene-
ral de ATE nacional, Hugo 
“Cachorro” Godoy en la pri-
mera Jornada de Reflexión y 
Debate realizada por la sec-
cional Quilmes en Mar del 
Plata. Y nosotros ratificamos 
esa visión de la política y de 
la vida y reafirmamos nues-
tro compromiso con las tra-
bajadoras y con los trabaja-
dores del Estado enrolados 
en nuestra ATE para seguir 
profundizando el debate co-
lectivo y acciones concretas 
de cara a un país con justicia, 
soberano y en libertad.

para afiliadxs. Por otro lado 
se dispuso una compañera 
trabajadora, como encarga-
da del área de turismo a fin 
de dar una mejor organiza-
ción a nuestra Secretaría.
A partir del mes de Diciem-
bre, con la firma de nuevos 
convenios, nuestrxs com-
pañerxs pudieron volver 
a disfrutar de los camping 
del Club Universitario, en la 
ciudad de La Plata y de ATE 
Ensenada, con instalaciones 
mejoradas y nuevas como-
didades. La temporada fue 
excelente, habiendo entre-
gado mas de 1200 carnet 
de Acción Social para tal fin. 
Además, atendiendo a las 

FORMACIÓN
SECRETARÍA DE 

ACCIÓN SOCIAL
SECRETARÍA DE 
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demandas de lxs afiliadxs, 
en La Plata pusimos en fun-
cionamiento una colonia de 
vacaciones en el camping de 
ATE Ensenada para hijxs de 
compañerxs. 
Llegando a fin de año y en-
tendiendo la grave situación 
económica y la caida del po-
der adquisitivo, se resolvió 
realizar la compra de guar-
dapolvos y kit escolares para 
jardín, primaria y secunda-
ria, que fueron entregados a 
mas de 3000 afiliadxs  de la 
ciudad de La Plata, previo al 
inicio de clases. A nivel pro-
vincial fueron entregados 

La intensidad de las luchas 
contra el ajuste, por un tra-
bajo y salarios dignos llevó 
también a un intenso trabajo 
de la secretaría de prensa y 
comunicación, que continuó 
con el importante compro-
miso de visibilizar las luchas, 
los reclamos y las activida-
des de todos los sectores de 
los tres niveles del Estado 
Nacional, Provincial y Muni-
cipal para aportar a la orga-
nización de nuestra ATE pro-
vincia de Buenos Aires. 
En ese camino es que conti-
nuamos revitalizando nues-

a través de las seccionales 
alrededor de 16 mil guarda-
polvos. 

IOMA
Como venimos planteando, 
sigue siendo una prioridad 
para nuestra organización, 
la recuperación y defensa 
del IOMA, razón por la que 
resulta importante reforzar 
nuestra presencia en el Con-
sejo Consultivo Gremial del 
IOMA.
 Es permanente la recep-
ción de reclamos de nuestr-
xs  compañerxs  por trámites 
que no terminan de resolver-

tros canales de comunica-
ción como la página web 
(www.atepba.org.ar) y nues-
tras cuentas de Facebook y 
Twitter, e incursionamos en 
las transmisiones en vivo de 
las movilizaciones y luchas. 
Las noticias que producimos 
van desde las paritarias pro-
vinciales hasta las activida-
des que llevan adelante las 
60 seccionales en todo el te-
rritorio bonaerense. Allí vol-
camos las voces de las y los 
referentes, delegadas y dele-
gados y las y los trabajadores 
en general, aportando desde 

se, debido al proceso de bu-
rocratización y las trabas que 
la propia Obra Social impo-
ne, como también el ajuste 
que resiente la cobertura en 
general, recayendo el costo 
sobre los coseguros y el bol-
sillo del afilidx.
En relación a esto último y a 
fin de hacer un seguimiento 
permanente de los trámites 
y agilizarlos, se resolvió des-
de esta Secretaría, disponer 
de una Trabajadora Social 
que concurra semanalmen-
te al IOMA y de esa forma, 
mantener informadas a las 
seccionales en relación a las 

la comunicación herramien-
tas para la transformación 
política. 
Nuestra impronta es dar un 
nuevo sentido al sindicato 
revitalizando los contenidos 
que producimos, teniendo 
en cuenta las nuevas tecno-
logías y formas de comunicar 
para abarcar tanto a los jóve-
nes como a los diferentes gé-
neros del sindicato y a todos 
lxs trabajadorxs en general. 
Convencidos de que el tra-
bajo conjunto y en red es la 
clave, avanzamos en estar 
comunicadas y comunicados 

demandas.
Además, se dispusieron los 
subsidios en toda la provin-
cia por nacimientos, falleci-
mientos y casamientos, de-
volviendo a la y el afiliado 
sus aportes mensuales al 
gremio. 
Por otro lado, entendemos 
necesario retomar para este 
año, como uno de los ejes 
de lucha, la recuperación 
del IOMA para sus legítimos 
dueñxs,  lxs trabajadorxs, im-
plementando una campaña 
de instalación de la cuestión 
del IOMA en los sectores de 
trabajo, en toda la Pcia.

con las y los responsables de 
la Prensa y la Comunicación 
en las distintas seccionales 
de ATE. Además trabajamos 
en forma conjunta con la se-
cretaría de Prensa de la CTA 
Autónoma bonaerense. 
Por otra parte, se fortale-
cieron los vínculos con el 
equipo comunicacional de 
ATE nacional y la CTA Autó-
noma nacional. Finalmente, 
y como cada año, hacemos 
nuestro mejor esfuerzo para 
editar, diseñar e imprimir 
la memoria provincial que 
ahora tienen en sus manos. 
A este trabajo de preproduc-
ción se le suma la cobertura 
del Congreso y la postpro-
ducción, para seleccionar y 
presentar todo el material 
creado durante la jornada. 

PRENSA
SECRETARÍA DE 
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Aunque la tarea es ardua 
seguimos construyendo el 
equipo jurídico de ATE pro-
vincia de Buenos Aires y ello 
sólo se alcanzará cuando ya 
no hagamos falta pues los 
derechos sean respetados 
sin nuestra intervención.

Es más que difícil alcanzar 
soluciones consensuadas 
con un gobierno que preten-
de no reconocernos, sucede 
hace tiempo en las paritarias 
docentes; o quizás menos-
preciarnos, lo que se da en 
las paritarias de los emplea-
dos estatales al llegar a no 
concedernos los goces que 
como gremio mayoritario 
debemos poseer.

Seguimos ligados y partici-
pando activamente en los 
denominados juicios de lesa 
humanidad. Durante año 
2018 estuvimos junto a la 
APDH en el juicio denomina-
do “Brigada de San Justo”.

Y además pretendemos des-
de lo teórico impulsar co-
nocimiento y para ello pro-
piciamos y participamos de 

Durante el año 2018 he-
mos optimizado el uso de 
las finanzas de nuestra ATE 
llevando adelantemodifi-
caciones que lograronque 
se maximicen los recursos 
y que estos estén cada vez 

actividades que hacen al co-
nocimiento de la legislación 
que nos rige desde nuestro 
Código Civil, Ley 10.430, ley 
11.757 (ya derogada) y la 
nueva ley de los municipales 
14.656, Constitución de la 
Provincia, etc. Nos opusimos 
a la aplicación y modificación 
en la provincia de Buenos Ai-
res de la ley de Accidentes 
del Trabajo, ART y su preten-
sa adecuación a la ley nacio-
nal.

- Gago Miguel c/ fisco s/ me-
dida cautelar JUCA 3 - por 
reinstalación de contratado. 
Más allá de un resultado no 
deseado en la medida cau-
telar, avanzamos sobre la ac-
ción principal, a la espera de 
decisión final
- Portillo Juan y otros c/ fisco 
s/ pretensión - JUCA 4 - por 
reconocimiento de antigüe-
dad. Se inicio en 2018 y está 
en trámite
- Madera María Eugenia c/ 
fisco s/ amparo sindical - TT 
2- delegada reinstalada.
- Asociación Trabajadores 
del Estado c/ fisco s/ ampa-
ro sindical -TT 5- medida por 

más al servicio de las nece-
sidades del gremio, logrando 
concluir el ejercicio econó-
mico nuevamente con resul-
tado positivo.
Hemos atendido en todos 
los sentidos la organización 

códigos de descuento, medi-
da cautelar concedida y con 
intervención de la Suprema 
Corte de Justicia que rechazo 
hasta el presente, el pedido 
del Fisco.
- Sindicato c/ fisco s/ medi-
da cautelar- juca 1- cautelar 
docentes.  Se nos hizo lugar a 
medidas cautelares para par-
ticipar en paritarias docen-
tes en los años 2017, 2018 y 
2019. Ante las anuales nega-
ciones del gobierno se inició 
procedimiento administrati-
vo por principal, para conso-
lidar dicha participación en 
forma definitiva.
- Arnold Héctor Rubén c/ 
Municipalidad de Monte s/ 
Amparo sindical. En trámite 
en el TT 1
- Torrales Silvia beatriz c/ 
Municipalidad de La Plata s/ 
Amparo Sindical – En trámite 
en TT1 -con medida cautelar 
a favor de la trabajadora.-
- Girod Marcelo c/ Municipa-
lidad de General Paz s/ Ho-
mologación de Convenio -En 
trámite ante el JUCA 2
-Orainde Diego c/ Ministerio 
de Agorindustria s/ Amparo 
por mora – Juzgado Federal 
n° 4 Secretaria Civil 12
- Bruno María Constanza c/ 
Ministerio de Angroindustria 
s/ Amparo por mora – Juzga-
do Federal n° 2 Secretaría n 
5.-
-Badano José Luis c/ Mu-
nicipalidad de Brnadsen s/ 
Amparo Sindical – TT5 – con 
sentencia firme a favor del 

y la pelea gremial. En un año 
donde se ha presentado un 
nuevo y complejo escenario 
político y económico fuimos 
capaces, articulando diver-
sas acciones y definiciones 
con nuestra CTA y demás 

trabajador.-
- Causas penales en trámi-
te  ante las Fiscalías N° 3 y 
5 correspondientes a pro-
blemáticas generadas desde 
el gobierno por la actividad 
desplegada por conflicto en 
Astilleros Río Santiago, don-
de se ha pretendido pro-
cesar e imputar a nuestro 
Secretario General y Secre-
tario General de la seccional 
Ensenada, como así también 
compañeros del Astillero.

-Y demás causas.

También se asesoró duran-
te todo el año  al Centro de 
Jubilados de ATE sobre cues-
tiones jubilatorias, reajustes, 
jubilación ordinaria, jubi-
lación por Edad Avanzada, 
pensiones derivadas. Nuevas 
jubilaciones para gente de 
menores, seguimientos de 
expediente en IPS, jubilacio-
nes por Invalidez.

Se asesoró sobre distintas 
cuestiones de la Ley 10.430: 
Licencias y Permisos; trasla-
dos y pases en comisión, re-
categorizaciones, concursos, 
sanciones, reconocimiento 
de antigüedad, violencia la-
boral. Se asesoró a Delega-
dos en varias oportunidades, 
a docentes afiliados a ATE so-
bre el Estatuto del docente, 
Licencias Y sistema jubilato-
rio.

organizaciones del campo 
popular, de sostener la lucha 
permanente en defensa de 
los trabajadores y en contra 
del ajuste.
Continuamos invirtiendo en 
equipamiento y mejoras edi-
licias tanto en la sede provin-
cial como en los Centros de 
Estudios de la organización.  
Se contribuyó a la creación 
de nuevas seccionales y su 
establecimiento. Hemos 
crecido sustancialmente en 
afiliados  logrando así conso-
lidarnos como el gremio es-

JURÍDICO
EQUIPO

ADMINISTRATIVA
FINANCIERA

SECRETARÍA DE 
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Ante la firme determinación 
política del gobierno nacio-
nal y provincial de suprimir 
todo lo atinente a la Segu-
ridad Social y Previsional, 
como por ejemplo la armo-
nización de las Cajas Provin-
ciales, desfinanciamiento a 
través de la sustracción de 
miles de millones de pesos 
con paupérrimos pagos de 
intereses, del Fondo de Ga-
rantía Sustentable del AN-
SES, poniendo en serios ries-
gos al Sistema Previsional.
Ante esta grave situación no-
sotros los Jubilados de ATE 
bonaerense hemos realiza-
do distintas acciones (Radio 
Abierta en IOMA-IPS-PA-
MI-ANSES) para primero 
concientizar a los compañe-
ros de esta amenazante rea-
lidad y luego tratar de rever-
tir dicha decisión política del 
gobierno.
En este marco tenemos la 
obligación de manifestar que 
en el último Congreso Pro-
vincial de ATE se mandató 

tatal más grande y más fuer-
te de la provincia de Buenos 
Aires. 
Todas estas realidades signi-
fican un aporte económico y 
financiero, que acompañan 
la decisión de los trabajado-
res de organizarse en nues-
tra ATE. 
Desde esta área continuare-
mos trabajando para llevar 
adelante los objetivos que 
nos planteemos de cara a 
este nuevo año en pos de 
más crecimiento y fortaleci-
miento de nuestra organiza-
ción.

que en todas las Seccionales 
de la Organización tenían la 
obligación de construir los 
Centros de Jubilados, pero 
hasta la fecha no se ha con-
cretado ningún centro. A 
parte de una grave falta al 
no cumplir con el mandato 
de los afiliados, nos impide 
concretar la construcción de 
la Federación de Jubilados, 
fundamental herramienta 
organizativa, que no tenerla 
nos imposibilita profundizar 
y ampliar nuestros niveles 
de organización necesaria 
para concretar acciones que 
impidan la determinación 
del gobierno de generar po-
líticas en contra de nuestros 
intereses de clase.

JUBILADXS 
PENSIONADXS

y
CENTRO de
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IDEPInstituto de Estudios
sobre Estado y participación

El  2018 fue un año de con-
tinuidad del Plan de Ajuste 
en el País y en la Provincia, 
donde la educación para 
adultos no estuvo ajena co-
menzando por no aumentar 
las horas para los cursos 
hasta realizar por parte 
del gobierno provincial el 
traspaso desde la Direc-
ción General de Cultura y 
Educación al Ministerio de 
Trabajo de la provincia de 
los Centros de Formación 
Profesional. A pesar de las 
diferentes expresiones con-
trarias al traspaso por parte 
de las organizaciones con-
veniantes en cuanto a las 
tecnicaturas en salud en el 
marco del recorte general, 
sólo abrieron tecnicaturas 
desde el Ministerio de Sa-
lud pero no con el ingreso 
laboral a los hospitales que 
tanto se necesita en particu-
lar Enfermería Profesional.
Continuamos insistiendo que 
los Centros de Formación 
deben estar en la órbita de 
Educación y obtener más ho-
ras para la formación profe-
sional. En cuanto a los cursos 
en Salud (Tecnicaturas) en-
tendemos que estos cursos 
deberían estar garantizando 
la formación y aportar a los 
trabajadores/as necesarios 
para el sector público de sa-
lud donde se necesiten; no 
como es ahora que aportan 
al privado.
Aún ante este panorama 
adverso para los trabaja-
dores y el pueblo, desde el 
Área de Educación y Trabajo 
continuamos adelante con 
nuestros siete Centros de 
Formación Profesional en la 
provincia de Buenos Aires y 
los dos Centros Educativos 
de Nivel Secundario (CENS), 
logrando así un año más cer-
tificar el conocimiento de 
más de mil de nuestros com-
pañeros/as, sumando los 
distintos aportes de Área de 

Investigación sobre Política 
Públicas y Estado en docu-
mentos para el debate e in-
formes de coyuntura. Ambas 
áreas expresadas en el pre-
sente informe. 

POLÍTICAS PÚBLICAS 
Y ESTADO 
Durante el año 2018 desde 
el Idep seguimos consolidan-
do el Área de Investigación 
sobre las Políticas Públicas y 
Estado. A partir de la elabo-
ración de trabajos sobre la 
coyuntura económica, políti-
ca y social y temas puntuales 
intentamos brindar herra-
mientas que pudieran ser 
útiles para el debate en toda 
la organización. Asimismo, 
organizamos diferentes acti-
vidades con la intención de 
visibilizar y problematizar so-
bre los documentos elabora-
dos con el resto de los com-
pañeros y las compañeras. 
Por un lado, el trabajo ela-
borado estuvo orientado a 
seguir la coyuntura econó-
mica y social a través de la 
elaboración de informes de 
periodicidad trimestral con 
el objeto de monitorear las 
distintas variables económi-
cas, fiscales y de mercado de 
trabajo a nivel nacional y de 
la provincia de Buenos Aires. 
En este sentido, estos infor-

mes de coyuntura pretenden 
ser una herramienta teórica 
de análisis de la realidad con-
creta para poder interpretar, 
entender, problematizar e 
interpelar colectivamente 

en nuestra organización de 
una manera dinámica y ac-
tualizada con los datos de la 
realidad.
Asimismo, elaboramos car-
tillas de difusión o divulga-
ción referidas a problemáti-
cas específicas que tuvieron 
lugares importantes en las 
agendas a nivel provincial y 
nacional (FMI, IPS, Reforma 
Laboral, etc).
También colaboramos reali-
zando breves informes para 
nuestro secretario general, 
interviniendo con funda-
mentos técnicos en los dife-
rentes escenarios políticos 
con la intención de conso-
lidar un posicionamiento 
crítico ante las diferentes 
medidas de gobierno adop-
tadas por CAMBIEMOS en la 
provincia. Asimismo, a partir 
de la solicitud de diferentes 
seccionales hemos colabora-
do con intercambio de infor-
mación y material requerido.
Documentos y cartillas:
El IPS se defiende. No a la re-
forma previsional. 
¿Qué es el Fondo Monetario 
Internacional (FMI)?

Reforma Laboral.
Fondo Federal Solidario.
Presupuesto Nacional 2019.
Presupuesto de la provincia 
de Buenos Aires 2019.
Ente Administrador Astillero 
Río Santiago.

Informes: 
1er. Informe trimestral de 
Coyuntura.
2do. Informe Trimestral de 
Coyuntur.a
3er Informe de Trimestral de 
Coyuntura

Charlas y debates:
Encuentro en Quilmes: ex-
posición de documentos IPS, 
Reforma Laboral y FMI.
Encuentro en Hospital San 
Roque Gonnet: exposición 
de documentos IPS, Reforma 
Laboral y FMI.
Encuentro en Lotería de la 
Provincia: exposición de do-
cumentos IPS, Reforma La-
boral y FMI.
Encuentro en Ministerio de 
Gobierno: exposición de do-
cumentos IPS, Reforma La-
boral y FMI.
Encuentro en Organismo 
Provincial de Niñez y Adoles-
cencia: Presupuesto 2019 y 
FMI.
Charla-Debate Defensoría 
del Pueblo: Presupuesto Na-
cional 2019 y sus implican-
cias en la provincia de Bue-
nos Aires.
Taller organizado en con-
junto con la Dirección de 
Formación de ATE PBA para 
delegados y delegadas de la 
ciudad de La Plata sobre FMI, 
IPS y Reforma laboral.
Entendemos que estuvi-
mos activos y presentes en 
los diferentes debates, que 
el contexto actual obliga y 
debemos incidir con apor-
tes técnicos necesarios para 
construir críticamente los de-
bates necesarios con nues-
tros compañerxs de trabajo, 
sobre las diferentes medidas 
que se tomaron por parte 
del gobierno de María Euge-
nia Vidal y que nos afectaron 
directamente como trabaja-
dorxs del Estado, como así 
también en calidad de ciuda-
danos de la Provincia. 
Iniciamos este camino hace 
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poco más de dos años y me-
dio, y el desafío está en la 
consolidación de un Centro 
de Estudio que nos ponga 
en escena de los debates co-
tidianos, como así también 
en la construcción de pro-
puestas imprescindibles para 
avanzar hacia un Estado de-
mocrático con protagonismo 
de las clases populares y los 
trabajadorxs. Lejos de querer 
ser un laboratorio netamen-
te académico buscamos de-
sarrollar información, ideas 
y propuestas concretas, con 
rigurosidad y seriedad, pero 
elaborada desde y para los 
trabajadorxs de modo que lo 
producido sea herramienta 
válida y suministro para to-
dos los sectores de trabajo, y 
así construir colectivamente 
las posibilidades llevar ade-
lante acciones concretas.

FORMACIÓN 
PROFESIONAL
Durante el año 2018 se dic-
taron 83 cursos con una 
matrícula final de 1275 cer-
tificaciones, de las cuales 
1003 fueron mujeres y 272 
varones, lo que demuestra 
una vez más que la matrícu-
la de este centro es mayori-

tariamente femenina, o sea 
el 78.6%. Cabe destacar que 
hubo una inscripción total de 
1496 compañeras y compa-
ñeros que nos eligieron para 
capacitarse, aquí también la 
proporción se mantiene casi 
idéntica, el 78.87% fueron 
mujeres.
Deducimos que el 85.15%de 
las personas termina el cur-
so que inicia, superando am-
pliamente la media de per-
manencia del sistema formal 
obligatorio, según un estudio 
de FLACSO del año 2018 don-
de el mayor índice de termi-
nalidad se da en CABA con el 
80% y el menor en Santiago 
del estero con el 48.5%. 
De este universo podemos 
decir que hemos dictado 
cursos directamente ligados 
al sector estatal en el área 
de educación mayoritaria-
mente, también ligados a la 
temática de niñez aunque no 
pudimos seguir articulando 
con el organismo. Continua-
mos con el curso de oratoria 
vinculado al de comunicador 
para organizaciones sociales 
donde participaron compa-
ñeras delegadas.
El panorama político de este 
año fue muy desalentador 

con respecto a la formación 
profesional ya que se produ-
jo el traspaso de ministerio 
tal como preveíamos a fina-
les de 2017. A pesar de con-
seguir unidad en la acción 
para que esto no ocurra con 
una multitudinaria marcha el 
27 de marzo a plaza San Mar-
tín, donde nos encontramos 
con el acampe de los estata-
les, docentes y judiciales no 
se pudo detener el traspaso. 
En este momento el conve-
nio es con la cartera laboral.
El traspaso motiva el cierre 
de centros en la provincia y 
corre el eje de para qué for-
mamos, si para el trabajo en 
su mirada más integral y am-
plia o para la empleabilidad 
generando mano de obra 
barata al servicio de las em-
presas. 

CENS 453
El Centro Educativo de Nivel 
Secundario 453 para adultos 
mayores de 18 años ofrece a 
lxs afiliadxs, parientes y co-
munidad en general la termi-
nalidad de estudios secunda-
rios a través de las siguientes 
ofertas educativas:
-Presencial: turno mañana y 
turno tarde

-Distancia: en formato papel 
y campus virtual
También administramos:
-FinEs Trayecto Secundario 
(39 sedes con 75 comisiones)
-FinEs Materias Deudores
-Secundaria con Oficios
En el 2018 se matricularon 
1600 estudiantes de lxs cua-
les egresaron de 3er año 
420.
Este año ha egresado la pri-
mera camada de pacientes 
psiquiátricos de la casa de 
Pre Alta, enmarcado en el 
proyecto de desmanicomia-
lización propuesto por ATE.
Efectivizando la articulación 
con Escuelas Especiales, cur-
saron sordos e hipoacúsicos 
mentales y psiquiátricos, 
concretando así nuestro pro-
yecto de inclusión. A su vez, 
nuestros estudiantes parti-
ciparon en la experiencia de 
videntes en fútbol para cie-
gos.
Durante el ciclo lectivo 2018 
se renovó la sala de compu-
tación con nuevos equipos, 
nuevo mobiliario y acceso a 
internet, y se instalaron tam-
bién aires acondicionados en 
todas las aulas.
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Desde el departamento de 
Discapacidad seguimos rea-
lizando jornadas de con-
cientización y difusión de la 
convención de los derechos 
de las personas con discapa-
cidad de la Ley 26.378.
En La Plata se logró confor-
mar el consejo de discapa-
cidad municipal después de 
tanta lucha, a la fecha falta 
que el intendente Garro de-
signe la persona del ejecuti-
vo que va estar al frente del 
mismo. Por esto seguimos 
en contacto con distintos 
concejales hasta alcanzar el 
funcionamiento del consejo.
Se organizó una jornada de 
acompañamiento en el cen-
tro de atención local de 13 
y 32 de Anses. Ahí se habló 
con los beneficiarios que es-
taban presentes, realizando 
el trámite para la pensión. Y 
con los trabajadores del sec-
tor, que este gobierno viene 
hostigándolos con dejarlos 
sin trabajo pasando toda la 
atención a sistema online.
Como todos los años parti-
cipamos de  la jornada “sos 
vos soy yo” en el pasaje Dar-

Durante el año 2018 el De-
partamento de Derechos 
Humanos ha generado varias 
actividades, comenzando 
por acompañar a la Seccio-
nal ATE Mar del Plata a ha-
cer el escrache al genocida 
Miguel Etchecolatz, junto a 
distintas organizaciones so-
ciales, sindicales y estudian-

do Rocha de La Plata. Difun-
diendo nuestro trabajo, el 
equipo de fútbol ciego or-
ganizó un torneo de penales 
con los chicos de las distintas 
instituciones que se acerca-
ron ese día.
Participamos de las distintas 
reuniones de comisión en el 
anexo del Senado, para tratar 
los DNU que dieron lugar a la 
conformación de la agencia 
nacional de discapacidad.
Tomamos contacto con tra-
bajadores de ATE pensiones 
y discapacidad de ATE con-
greso. La seccional Cañuelas 
conformó el departamento 
de discapacidad. Seguimos 
estando en contacto coti-
dianamente, porque en ese 
distrito se está trabajando 
bastante la temática.
En el marco de charlas deba-
te sobre seguridad social que 
nuestro gremio viene dando 
y llevando a cabo con la in-
tención de la concientización 
y difusión de derechos de las 
personas con discapacidad y 
adultos mayores, participa-
mos en los distritos de Bera-
zategui y Berisso.

tiles. En este mismo sentido 
se participó activamente de 
distintas convocatorias para 
rechazar el llamado “2 x 1” 
con distintas actividades. 
A un año del fallecimiento 
de la compañera Nilda Eloy 
se realizó una jornada en re-
cuerdo y en homenaje a una 
referente de los Derechos 

En la carpa frente al congreso 
fuimos parte del panel sobre 
seguridad social. En la car-
pa frente a plaza San Martín 
acompañamos el reclamo de 
los compañeros de Astillero 
Río Santiago, en el marco de 
charlas debates que se reali-
zaron ahí. Pudimos exponer 
nuestras reivindicaciones 
y el equipo de fútbol ciego 
realizó una 
exhibición e 
invitaron a 
los presen-
tes para que 
jueguen con 
ellos ven-
dándose los 
ojos.
Desde el de-
partamento 
se acompa-
ñó al equi-
po de fútbol 
ciego ges-
tionando la 
compra de la indumentaria 
(camiseta, pantalón, antipa-
rras, medias, botines) que 
utilizan en los partidos que 
jugaron por la liga nacional 
y amistosos. Se realizó la ad-

Humanos. 
ATE DD.HH. participó como 
querellante en el  juicio de 
Brigada de San Justo, que 
continúa con las audiencias. 
También se realizaron radios 
abiertas en los distintos pun-
tos de los Tribunales Federa-
les en rechazo a las domici-
liarias que se le otorgaron a 

quisición de tres bastones.
El equipo sigue fortalecién-
dose, generando un equipo 
de compañerismo y supe-
rándose cada uno individual-
mente.
Se siguió atendiendo distin-
tos casos particulares que se 
acercan para que los aseso-
ramientos y acompañamien-
tos, en distintas situaciones 
que tienen que ver con trá-
mites, tienen que ver con la 
gestión de pensiones, trata-
mientos médicos, escuelas 
especiales, etc. Por esto úl-
timo vemos con agrado que 
estamos creciendo en la re-
gión fruto de nuestro esfuer-

zo para difundir los derechos 
de las personas con discapa-
cidad.

los genocidas.
Para el aniversario del 24 de 
marzo se desarrollaron dis-
tintas actividades en unidad 
con variadas organizaciones, 
levantando siempre las ban-
deras de Memoria, Verdad y 
Justicia y en homenaje a las 
30 mil compañeras y compa-
ñeros detenidos desapare-
cidos de la última dictadura 
cívico militar. 
Marchamos una vez más en 
el aniversario de la Noche 
de los Lápices, junto a las y 
los estudiantes. Y pocos días 
después se recordó nueva-
mente la segunda desapa-
rición del compañero Jorge 
Julio López reclamando que 
aparezca con vida. 

DISCAPACIDAD
DEPARTAMENTO  DE 

DERECHOS 
HUMANOS

DEPARTAMENTO  DE 
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Paramos, marchamos y vigi-
liamos: la revolución de las 
Mujeres fue mundial.
Nosotras fuimos sin dudas 
las protagonistas de este 
2018, luchando contra la 
opresión de clase y de géne-
ro con igual fuerza. Somos 
miles las que conformamos 
nuestro sindicato, y otras mi-
les las que nos organizamos 
en la CTAA. 
Nos reunimos en defensa de 
nuestros trabajos y de los de-
rechos del pueblo que ellos 
garantizan. En cada oficina 
con despidos las mujeres nos 
abrazamos sororas, buscan-
do complicidad y acompaña-
miento en este presente tan 
virulento y cruel que goza 
con escribirnos en la piel las 
lecciones perversas del po-
der asesino.
Durante todo este trágico 
año caminamos juntas y sin 
miedo, por la educación que 
agoniza en todos lados pero 
que nos duele más en More-
no. Abrazamos las Universi-
dades y hospitales, Fabrica-
ciones Militares, el Astillero, 
el Posadas, Agricultura Fa-

A 20 años de los llamados 
Juicios de la Verdad se pro-
tagonizó una jornada con ac-
tividades, paneles, charlas y 
un acto en la Facultad de De-
recho de La Plata. Finalizan-
do con la colocación de una 
plaza alusiva en los Tribuna-
les Federales. En ese marco 
se realizó una charla debate 
en la Fiscalía de Estado junto 
a las y los compañeros de la 
APDH. ATE es querellante en 
los juicios por delitos de Lesa 
Humanidad a nivel provincial 
y regional.
También se realizó una jor-
nada en el marco del aniver-
sario de la “Masacre de Per-
gamino”, en la que murieron 
7 compañeros en la comisa-

miliar, consejos escolares, 
DGE, CONICET, INTI, SENASA, 
Patronato, Ministerios, IPS 
y tantos otros. Donde exigi-
mos la reincorporación de 
todxs lxs despedidxs con car-
pas, con permanencias, con 
ollas, con arte, con lucha.
Marchamos bajo la lluvia por 
un futuro para lxs pibxs y un 
presente para lxs jóvenes. Y 
como siempre exigimos ver-
dad y justicia y la aparición 
con vida de Johana Ramallo 
y de cada una de nuestras 
compañeras víctimas de la 
explotación o las redes de 
trata.
Cada fecha de nuestro apre-
tado calendario -8 de marzo, 
3 de junio, 19 de octubre, 
28 de septiembre y 25 de 
noviembre entre otras- nos 
reunimos y nos organizamos 
para denuncia y enfrentar 
este modelo patriarcal, capi-
talista y neoliberal basado en 
la opresión, saqueo, ajuste, 
destrucción y represión.

Más organización de Muje-
res en ATE Provincia
Destacamos el avance y cre-

ría por negligencia policial. 
En Berazategui se acompañó 
la convocatoria para seña-
lar un edificio que funcionó 
como Centro Clandestino. En 
esa misma ciudad se parti-
cipó de la colocación de las 
placas homenajes a las y los 
desaparecidos.
Por otro lado se trabajó en 
conjunto con la Red de Mi-
grantes logrando llevar a 
cabo una jornada a nivel 
nacional en la Casa de Los 
Trabajadores y distintas ac-
tividades relacionadas a la 
temática.

cimiento en cantidad y cali-
dad de debates que logramos 
en las distintas seccionales. 
Se han conformado los depar-
tamentos de género a lo largo 
y ancho de toda la provincia, 
hemos realizado actividades 
de capacitación y formación. 
Hicimos charlas sobre vio-
lencia de género en lugares 
de trabajo, radios abiertas, 
acompañamiento de casos de 
violencia de género en secto-
res e intrafamiliar, escraches 
a juzgados y pedidos de liber-
tad de compañeras. Cada una 
de las acciones en las que las 
compañeras organizadas en 
los territorios necesitaron la 
participación y el acompaña-
miento de la conducción pro-
vincial. 

Formación y militancia
El logro más importante en 
términos de formación fue 
sin dudas  la   Diplomatura en 
Feminismo, Trabajo y Políticas 
Públicas que lanzó el Depar-
tamento de Género Nacional, 
brindando herramientas para 
entender y caracterizar al mo-
vimiento de mujeres, nuestra 

lucha y el proceso histórico, 
así como también ser parte 
de los espacios de poder 
desde una perspectiva fe-
minista.
Avanzamos en los encuen-
tros y debates  acerca de 
los aportes para la  modi-
ficación del estatuto de la 
organización para que con-
temple la participación real 
y equitativa de las mujeres. 
Exigimos el 50/50 con alter-
nancia y la creación de la 
Secretaría de Género.

La lucha por decidir
Dos jornadas históricas se 
dieron este año, junio y 
agosto fueron las citas mar-
cadas con verde en nues-
tros calendarios. Entre vigi-
lias y elecciones de la CTAA 
las mujeres militantes y sin-
dicalistas pusimos el cuerpo 
en todos los frentes.  
El debate que subyacía de-
bajo del reclamo de Abor-
to Legal, seguro y gratuito, 
era y es sin duda, el de la 
soberanía de nuestros cuer-
pos. Todas las personas con 
cuerpos con capacidad de 
gestar nos plantamos fuer-
te en la defensa irrestricta 
de nuestra libertad. Poner 
límites al Estado y a las re-
ligiones es nuestro derecho 
y nuestro deber además de 
una tarea ardua que se da 
día a día en cada espacio. 

GÉNERO
DEPARTAMENTO  DE 
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Desde el colectivo y la calle, 
hasta las escuelas, los claus-
tros universitarios, los hospi-
tales, todo lugar es una trin-
chera desde donde se pelea 
por nuestras libertades.
Nuestro sindicato tiene es-
pacio para todas, porque le-
vanta la bandera de la lucha 
por la libertad de las mujeres 
a decidir. Quienes llevamos 
el pañuelo verde no decimos 
que queremos abortar, deci-
mos que no queremos morir 
o ser encarceladas si decidi-
mos hacerlo. En cambio, el 
pañuelo celeste, expresa la 
imposición de las decisiones 
de otrxs. Así, la mujer o per-
sona gestante que decide no 
continuar con un embarazo 
debe someterse a la clandes-
tinidad y al peligro de muer-
te o cárcel que ella conlleva. 
No podemos permitirnos ni 
una muerta más por abortos 

clandestinos. 

Luchamos por oportunida-
des para todas las disiden-
cias 
El 2018 fue un año de con-
quistas en la pelea que veni-
mos dando con la exigencia 
de igualdad de oportunida-
des de un colectivo que tie-
ne un promedio de vida de 
35 años. Mediante acciones 
concretas de visibilización 
y concientización logramos 
avances en varios municipios 
para  que adhieran a la Ley 
de Cupo Laboral Trans, exi-
giendo siempre la reglamen-
tación de la misma. 

Encuentro Nacional de Mu-
jeres
Como cada año, se con-
cretó la participación en el 
encuentro nacional de mu-
jeres que se realizó Trelew 

(Chubut), con iniciativas, 
demandas y propuestas que 
se construyeron colectiva-
mente para compartir con 
mujeres de todo el país y de 
Latinoamérica. Una multitud 
de compañeras se sumaron 
a participar organizadas en 
ATE para su viaje. La sorpre-
sa fue ser la nueva sede en 
2019 y para la que venimos 
trabajando desde el fin del 
propio Encuentro. 

Fuera FMI
La lucha contra el ajuste bru-
tal del gobierno macrista fue 
y es masivo, contundente y 
con análisis que demuestran 
que nosotras somos las que 
padecemos más las conse-
cuencias del acuerdo con el 
FMI.
Nuevamente  el debate so-
bre la soberanía –antes de 
nuestros cuerpos, ahora de 

nuestros bienes comunes, 
producciones científicas y 
tecnológicas, industrias, etc.- 
es el que nos tuvo luchando 
en unidad con otrxs y en las 
calles. 
Las mujeres también nos 
reunimos para denunciar el 
G20 como un espacio  que 
no pretende enfrentar las 
opresiones del patriarcado, 
sino que es el ámbito que 
lo garantiza y lo consolida y 
como tal, es un espacio ene-
migo. Es por eso que en diji-
mos y decimos NO EN NUES-
TRO NOMBRE, fuera el G20, 
fuera el FMI. 
Seguimos en la lucha y exigi-
mos la reglamentación de la 
Ley de Licencia Laboral para 
Mujeres Víctimas de Violen-
cia, por la plena aplicación 
de la ley.
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SALUD LABORAL
DEPARTAMENTO  DE 

Una de las prioridades de 
nuestra organización sindical 
son las Condiciones y Medio 
Ambiente Trabajo, situación 
cada vez más angustiante 
que producen permanente-
mente accidentes, muertes y 
enfermedades profesionales 
en ocasión del trabajo. Un 
caso de ello son las muertes 
de Sandra y Rubén o la caída 
en el hueco de un ascensor 
de un trabajador camillero y 
un paciente.
Hay que ser insistente en la 
participación de los ámbitos 
bipartitos, gremios y Estado. 
Durante el año se realizó el 
Curso de “Delegados de Pre-
vención y Comités Mixtos en 
Salud y Seguridad Laboral”/
Apoyo en Seguridad e Higie-

Acción Cooperativa 
(Min. Producción)

Las mil asambleas de un 
año, las manos en alto de 
una asamblea y los cuerpos 
siempre los cuerpos hacien-
do lo que hay que hacer en 
las luchas y sus trabajos. En 
Acción Cooperativa el tiem-
po, el año, discurre en una 
continuidad de oficinas com-
pañeras conversando sobre 
nuestra época regresiva y 
sufrida hasta el cansancio, 
época y cansancio de los que 

ne Industrial (CFP 410 Omar 
Núñez).Integramos  la COMI-
SASEP , la CJM, se realizaron 
4 ediciones del “Curso del 
Autoseguro” dictado por el 
IPAP, a solicitud de la COMI-
SASEP.
Además se capacitaron 5 
compañeras en “Especiali-
zación en Gestión en Salud y 
Seguridad en el Trabajo” de 
300 horas de duración, dicta-
do por el IPAP, a solicitud de 
la COMISASEP:  de educación 
de la seccional de Ezeiza, de 
salud de la seccional de Ca-
ñuelas, de educación de la 
seccional de Berazategui, de 
salud de la seccional Floren-
cio Varela, de salud del  CDP 
y la docente del curso de 
“Delegados de Prevención y 

nadie solo puede persistir.
Durante 2018 con ascensos 
y descensos, con avances y 
retrocesos, logramos la re-
incorporación de nuestra 
delegada despedida en ene-
ro generando una trinchera 
después de la situación más 
dramática en casi 30 años de 
historia del organismo.
La participación en la defen-
sa de los espacios de trabajo, 
acciones de las compañeras 
por el 8M y en apoyo de las 
jornadas por la despenali-
zación del aborto, el pase a 

Comités Mixtos”,  trabajado-
ra de nuestra ATE y docente 
del CFP 410.
También e intervino en la 
gestión de conflictos en ma-
teria de Salud y Seguridad 
Laboral, pedidos de inspec-
ción al Ministerio de Trabajo 
y  notas a funcionarios, de 
seccionales y Administración 
Central del CDP.
La reactivación y la reación 
de los Comités Mixtos Hospi-
talarios a través de la inter-
vención gremial en la Comi-
sión Jurisdiccional Mixta de 
Salud y Seguridad en el Tra-
bajo del Ministerio de Salud, 
a través de capacitación  a 
los integrantes de los espa-
cios mixtos bipartitos, gre-
mios y Estado.

planta permanente de las 
transitorias, la conservación 
de un criterio de igualación 
en las compensaciones sa-
lariales como la continuidad 
laboral de las compañeras 
y compañeros contratados 
fueron las metas realizadas 
de nuestras acciones coope-
rativas.
Hasta la última solidaridad 
logra conservar la fuerza so-
cial que le da inicio. Incluso 
la rabia y la escucha organi-
zadas pueden ser los cami-
nos de nuestras grandes po-

Reactivación y creación de 
los Comités Mixtos Distrita-
les, a través de notas envia-
das a los Consejos Escolares, 
desde la Dirección General 
de Cultura y Educación por 
intervención gremial en el 
ámbito bipartito de la Comi-
sión Jurisdiccional Mixta de 
Salud y Seguridad en el Tra-
bajo de Educación.
Participación en reuniones 
de conformación de Comités 
Mixtos de los hospitales  Dr. 
Narciso López de Lanús y Ta-
tamente de General Pueyrre-
dón.
Se mantiene comunicación 
fluida con los compañeros 
Delegados de Prevención 
egresados en  2017 y 2018in-
formando diversas capacita-
ciones como “Autoseguro”, 
“Discapacidad”, “Qué hacer 
en situaciones de accidente 
de Trabajo”, “Especialización 
en Gestión en Salud y Seguri-
dad en el Trabajo”.

tencias.
Solo si a problemas indivi-
duales tomamos soluciones 
colectivas. Solo ahí donde 
una mirada al rostro es es-
tar en relación social con el 
otro, cuando ya no importan 
los nombres y solo nos lla-
mamos “compañeras y com-
pañeros”.

Hospital de Romero 

Desde la Junta Interna de 
Delegados de la Asociación 
Trabajadores del Estado, 
del Hospital “Dr. Alejandro 
Korn”, durante el 2018 logra-
mos un crecimiento del 30% 
de afiliados. Hicimos asam-
bleas y recorridas de trabajo, 
por sector de trabajo. Parti-
cipamos activamentede la 
Jornada “Ni una Menos” en 
el Hospital, pintando pañue-
los verdes en la entrada del 
hospital.
Recuperamos parte del pa-
trimonio del hospital, fuente 

CDP SEDE  y
DELEGACIONES

LA  PLATA
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emblemática, se pintó y gra-
vo la frase “Morimos el día 
en que guardemos silencio 
ante la injusticia”, en home-
naje al 8 de marzo. Participa-
mos de la marcha 8M en la 
ciudad de La Plata. Tuvimos 
activa de dos secretarias de 
la Junta Interna en la Comi-
sión de Violencia Institucio-
nal (sobre los usuarios del 
hospital), y del Órgano de 
Revisión Local, (donde se 
debaten políticas de imple-
mentación de la ley de Salud 
Mental) representando a la 
provincia.
En el marco de la imple-
mentación de la ley de sa-
lud mental, se gestiona la 
utilización del camping de 
ATE Ensenada, para salidas 
de esparcimiento de grupos 
de usuarios, se acompaña 
por parte de delegados en la 
atención de los mismos. Se 
participa junto al Dispositivo 
de Emprendimiento Social 
“Taller Tejiendo Sueños” en 
la Jornada de ARTE y Salud 
Mental en Chapadmalal.
También hicimos cortes de 
avenida 520, radios abiertas, 
volanteadas, reclamando 
nombramiento de personal 
en todos los agrupamientos, 
condiciones dignas de traba-
jo, falta de insumos, organi-
zación del trabajo.
Construimos en Unidad, con 
la Cicop en diversas activida-
des gremiales y Asambleas 
conjuntas.
Pasamos de ser 10 delega-
dos a 29 entre el secretaria-
do y delegados por sector, el 
14 de noviembre del 2018, 
por la reforma del estatuto 
en relación a la elección de 
Juntas Internas.
Realizamos  reuniones perió-
dicas de la nueva Junta Inter-

na. Participamos del Comité 
Mixto de Salud y Seguridad 
en el Trabajo.
Por la falta de pediatras de 
guardia, psiquiatras de guar-
dia, falta de personal en to-
dos los sectores,  problemas 
graves de condiciones de tra-
bajo en el Sector de Cocina, 
donde desarrollan sus tareas 
aprox. 100 trabajadores, pre-
paración de 600 raciones dia-
rias en condiciones infrahu-
manas, por la inundación del 
sótano de fluidos cloacales, 
deficiencias estructurales del 
edificio de la cocina, después 
de meses de reclamos for-
males, notas, reuniones con 
directivos, Dirección Provin-
cial de Hospitales, se elaboró 
estrategia de difusión con la 
Secretaria de Prensa del CDP, 
de vitalización de videos del 
sótano inundado, nota en el 
diario local, conferencia de 
prensa en la entrada princi-
pal de la guardia clínica, no-
tas con más de una decena 
de medios radiales y televi-
sivos, logramos que renun-
cien todos los directivos del 
hospital, ejecutivo y cuatro 
asociados.

Hospital San Martín 

Desde la Junta Interna Ver-
de Anusate del Hospital San 
Martín  de La Plata, se incre-
mentó la secretaria y junta 
interna con 35 delegados: 
10a la secretaria, 10 al cuer-
po de delegados y 15 delega-
dos por sector.
Además, se logró concretar 
distintas iniciativas como el 
ingreso de personal de higie-
ne hospitalaria, la propuesta 
y la comisión del  SAMO,  en 
concordancia con los de-

más hospitales a través de la 
asamblea. También el ingre-
so de enfermeros y  la  equi-
paración  de los francos.

Hospital San Roque

Durante todo el año realiza-
mos asamblea para debatir 
los distintos temas como pa-
ritaria de la 10430, descuen-
tos, presentismo, reforma 
laboral , etc. 
El 11 de Abril tuvimos elec-
ciones de Junta Interna con 
la participación del  85% del 
padrón. 
Participamos de los paros 
nacionales y le dijimos NO a 
los tarifazos. 
Hicimos charlas informativas 
sobre Presentismo con Mar-
tín Fontela y Eliana Aguirre, 
sobre Reforma Laboral, IPS y 
FMI.  Acompañamos la lucha 
de Astilleros e hicimos reco-
rridas por sector.  Nos reuni-
mos con los bloques del PJ. 
Le dijimos NO a la Colegia-
tura de Enfermería. Partici-
pamos de la marcha a favor 
del aborto legal, seguro y 
gratuito. 
Hicimos un abrazo al Hospi-
tal San Roque en defensa de 
la salud pública. Le dijimos 
NO a la degradación del Mi-
nisterio de Salud y a la CUS. 
Logramos una gran convoca-
toria de Enfermería, para de-
cir que las y los enfermeros 
son profesionales.

Hospital de Niños

El 2018 fue un nuevo año 
que nos encontró en las ca-
lles, caminando codo a codo 
con la clase trabajadora en 
su conjunto. 

La profundización del ajuste 
en la provincia de Buenos 
Aires a través de la aproba-
ción de uno de los menores 
presupuestos destinados a la 
Salud, fue una de las causas 
más importantes que llevo al 
deterioro de nuestros hospi-
tales, la falta de insumos y de 
personal en áreas críticas, la 
precarización, etc. 
Nuestro desafío estuvo des-
tinado a dar pelea constante 
por los derechos de los y las 
trabajadoras, así como tam-
bién la comunidad en gene-
ral. Decimos que “Nuestro 
trabajo, son tus derechos” y 
entonces, entendimos que 
era fundamental llevar ade-
lante esta pelea junto a las 
distintas organizaciones so-
ciales, sindicales, de dere-
chos humanos y la comuni-
dad en su conjunto. 
Fue un año de asambleas, de 
radios abiertas, de moviliza-
ción constante, de acciones 
concretas que nos permi-
tieron instalar en el escena-
rio público la crisis que está 
atravesando la Salud Pública 
en la provincia de Buenos Ai-
res: el Hospital de Niños fue 
caja de resonancia de ello.
En esa línea, formamos parte 
del Movimiento por el Dere-
cho a la Salud, un espacios 
conformado por todas aque-
llas organizaciones que están 
dispuestas a dar pelea en de-
fensa de la salud pública y en 
contra de la Cobertura Uni-
versal de Salud: una estrate-
gia del gobierno nacional y 
provincial para profundizar 
la privatización de la misma; 
una clara restricción de dere-
chos.
Crecimos en afiliaciones 
que se expresan en distintas 
áreas del Hospital: enferme-
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ría, higiene hospitalaria, cui-
dadores hospitalarios,  ad-
ministración. Y por lo tanto, 
crecimos en organización, 
una fortaleza necesaria para 
nuestro sindicato. 
De manera que seguimos el 
camino de la unidad, la lucha 
y el compromiso, de creer 
que es posible transformar 
la realidad que vivimos, con 
el protagonismo de las y 
los trabajadores de nuestro 
pueblo.

Secretaria de los determi-
nantes Sociales de la Salud 
Física y de las adicciones

Durante la gestión del  Dr. 
Hernán Forli, la Subsecreta-
ria de Determinantes Socia-
les de la Salud Física, Mental 
y de las Adicciones, como 
dirección provincial no tiene 
importancia en políticas pú-
blicas hacia el conjunto de 
los y las trabajadores y hacia 
la comunidad. Continuamos 
sin información certera so-
bre la afectación presupues-
taria, la que origina un fuerte 
deterioro en el sector.
En los reiterados encuentros 
con los funcionarios fueron 
planteados todos los temas 
concernientes al Sector: 
1) Pasajes a plantas perma-
nentes de los becarios y de 
las plantas transitorias (con 
más de 8 años de antigüe-
dad hasta las más recientes 
con más de 2 años como mí-
nimo),
2) Pasaje a Carrera Hospita-
laria
3) Estructura Administrativa 
que incluya a los CPA (servi-
cios de salud en los territo-
rios)
4) Condiciones Digna de Tra-
bajo (salud laboral)
5) Comunidades Terapéuti-
cas: este sector viene sufrien-
do una enorme degradación 
(sumado a lo denunciado 
anteriormente) hay que 
agregar la falta de personal 
para trabajar en estos dispo-
sitivos, y poder brindar una 
buena calidad de prestación 
a las personas que padecen 
de la problemática de consu-
mo y adicciones

Pudimos observar el arreglo 
de algunos lugares de traba-
jo pero consideramos que los 
mismos son insuficientes su-
mado a que el mantenimien-
to de los mismos no existe. 
Ante estas situaciones exigi-
mos que la Comisión Mixta 
Jurisdiccional tome cartas en 
el asunto.
Se logró la efectivización (pa-
saje) de cien compañeros y 
compañeras (plantas transi-
torias) a planta permanente.
Somos parte del Movimien-
to por el Derecho a la Salud 
(MDS-PCIA) participando ac-
tivamente en el encuentro 
nacional realizado en el mes 
de diciembre en CABA
Acompañamos las diferentes 
iniciativas nacionales, pro-
vinciales y locales en defensa 
de la ley de Salud Mental Y 
Adicciones.
Repudiamos el cambio de 
categoría del Ministerio de 
Salud de La Nación conside-
rando que el mismo es un 
enorme retroceso al avan-
ce de políticas públicas que 
atiendan a los sectores más 
vulnerables.
Estuvimos presentes en los 
diferentes paros y moviliza-
ciones convocados por nues-
tra organización y nuestra 
central
En agosto asumió esta nue-
va junta interna tomando 
nuevos desafíos de acuerdo 
a la coyuntura que estamos 
viviendo, es por eso que 
aportamos a mayor presen-
cia territorial, articular con 
diferentes sectores y actores 
sociales.

Escribanía General 
de Gobierno

El año 2018 los trabajado-
res vivimos en peligro. La 
patria, entre ellos nosotros, 
tenemos la certeza de de-
jar atrás un muy mal año y 
no sabremos cómo será el 
próximo. La pérdida de po-
der adquisitivo de los sala-
rios y la precarización de la 
vida de todos aquellos que 
dependen de un ingreso fijo 
fue tremenda, por no hablar 
de los muchos que perdie-

ron su trabajo. La gran in-
flación, muy por encima del 
aumento real de los salarios, 
sobre todo en la canasta de 
alimentos y nuestro salario 
al igual que el de la inmen-
sa mayoría sólo aumentó un 
32% que al ser prorrateado 
en el año representaba un 
porcentaje mucho menor 
que no compensó para nada 
los aumentos inflacionarios, 
significa que nuestro salario 

perdió entre quince y vein-
te por ciento con respecto 
al aumento generalizado de 
precios. Además, las tarifas 
aumentaron más del setenta 
por ciento, haciendo que las 
familias tengan que pagarlos 
en cuotas como si fuese la 
compra de algún producto. 
A pesar de este balance ne-
gativo en la  Escribanía de 
Gobierno podemos sumar 
algunos logros:
La preservación de la unidad 
gremial impidió que las auto-
ridades de la repartición ava-
sallaran sobre los derechos 
de los trabajadores, con uni-
dad hemos conservado casi 
todos los derechos adquiri-
dos incluyendo un bono de 
fin de año.
 Evitamos la aplicación de un 
sistema de control de traba-
jadores basado en el presen-
tismo y la productividad.
Logramos disminuir la dife-
rencia que existe entre los 
salarios del personal jerár-
quico con los administrati-
vos. 
Si bien no pudimos lograr el 
pase a planta permanente de 
compañeros contratados, no 
nos bajamos de esa lucha, y 

hoy seguimos manteniendo 
reuniones y proponiendo 
acciones, porque conside-
ramos el pase a planta de 
nuestros compañeros el ob-
jetivo principal en la Escriba-
nía de Gobierno.
En cuanto a lo provincial, es-
tuvimos presente en todas 
las convocatorias de nuestra 
organización, por paritarias 
libres, salarios dignos y la no 
precarización laboral.

Llevamos adelante una serie 
de reuniones, tendientes a 
poder regularizar la situación 
de los compañeros que se ju-
bilan, los cuales pasan hasta 
dos años o más sin cobrar en 
forma completa sus haberes, 
sólo cobran una parte si bien 
no conseguimos la solución 
definitiva a esto pudimos lo-
gar cierto consenso con las 
autoridades para llegar a un 
nomenclador definitivo que 
solucione el problema de 
fondo, este es un punto clave 
para tratar en el 2019. Todo 
esto fue acompañado por la 
inmensa mayoría de los tra-
bajadores de la Escribanía, 
pero el 2019 se presenta difí-
cil como el que se fue. Desde 
la Escribanía, coherentes con 
nuestro accionar y desde la 
unidad gremial, impulsare-
mos un planteo de recupera-
ción salarial y la eliminación 
de la precarización de los 
trabajadores. Sabemos que 
no será fácil y que no es im-
posible aislar la lucha de los 
trabajadores de la Escribanía 
de la situación Provincial y 
Nacional, pero no abando-
naremos nuestra lucha y ob-
jetivos.
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zando una intervención en 
sede con el objetivo de que 
nos vean, para reflexionar, 
visibilizar y rebelarnos ante 
el poder patriarcal de la Jus-
ticia y por la falta de políticas 
públicas con perspectiva de 
género, y en particular para 
la niñez
En el marco de Jornada De 
Lucha Provincial del sector, 
definida en Área Estratégi-
ca, en el mes de Julio junto 
a Delegadxs, Trabajadorxs 
de Niñez y organizaciones 
confluimos en la Torre II para 
continuar exigiendo en nues-
tro sector, la cobertura de 
vacantes por jubilaciones, 
pase a planta permanente, 
aumento de bonificaciones 
por tarea especial, reapertu-
ra de la paritaria y más pre-
supuesto para el sector.
Se participó en la gran mo-
vilización “El Hambre es Un 
Crimen” en la Ciudad de La 
Plata, en el 3er. Encuentro 
Nacional de Niñez en Vied-
ma, Río Negro; en el Espacio 
NO A La BAJA Argentina y en 
distintas actividades donde 
poder dar cuenta del curso 
a tomado la política de niñez 
en particular. 
En el marco del debate por 
el presupuesto de ajuste 
2019, realizamos en sede del 
Organismo la Charla Debate 
“La Federalización del Ajuste 
y el impacto en la provincia 
de Buenos Aires. Análisis del 
presupuesto”.
Durante el transcurso del 
año, se ha acompañado a lxs 
trabajadores/as de niñez en 
diversos conflictos suscita-
dos en sus espacios laborales 

Organismo Provincial 
de Niñez y Adolescencia 

Cerramos el año 2017 pe-
leando y luchando en víspe-
ras de navidad y año nuevo 
por la reincorporación de 
compañerxs despedidxs en 
el Organismo, con una avan-
zada profundización del ajus-
te y vaciamiento; y convo-
cándonos a enfrentar un año 
de fuertes embates hacia 
nosotrxs como laburantes y 
hacia lxs pibxs.
Denunciamos las condicio-
nes edilicias en que se en-
cuentran las instituciones 
oficiales y realizamos en el 
mes de junio presentación 
con carácter de pronto y 
preferente despacho, sobre 
la situación generada en los 
Centros Cerrados Penales 
Juveniles de la Ciudad de La 
Plata, que se encuentran sin 
servicio de gas desde enero 
2018 y al término de éste 
año no se visualizaba inicio 
de obra. 
Trabajadoras y Delegadas 
de niñez paramos y movili-
zamos el #8M en el marco 
del Día Internacional de las 
Mujeres Trabajadoras, reali-
zando distintas intervencio-
nes de cartelería y folletería 
en sede del organismo, mo-
dalidad que se repite para 
el día 3 de JUNIO bajo la 
consigna “NI UNA MENOS, 
VIVAS, LIBRES, CON TRABA-
JO Y DESENDEUDADAS NOS 
QUEREMOS”; como para el 5 
de diciembre al adherir a la 
Jornada Nacional de Lucha 
con Paro Feminista, reali-

como también ante las dis-
tintas situaciones de orden 
laboral e injusticias presen-
tadas.

CONICET

Luego de muchas y profun-
das discusiones, en marzo se 
eligió por primera vez en La 
Plata, una Junta Interna de 
Ate CONICET, que además se 
conformó en unidad con las 
diversas corrientes ideológi-
cas que nutren nuestro sec-
tor. A partir de ahí, realiza-
mos numerosas asambleas 
generales y por institutos, 
participamos de varias accio-
nes nacionales que incluyen 
el paro de CONICET del 18/4, 
la toma del CCT del 28/7, la 
jornada nacional de protesta 
“Sin ciencia no hay futuro”, 
y las movilizaciones de oc-
tubre y diciembre por la ho-
mologación de la paritaria a 
becaries.
Siempre estuvimos presen-
tes en los paros nacionales 
y provinciales de ATE. Fui-
mos participes de las tres 
ferias de ciencias realizadas 
en La Plata. En mayo realiza-
mos una asesoría por tema 
Ganancias. El 29/5 una olla 
popular frente a la regional 
local del organismo. El 11/7 
una charla sobre regímenes 
jubilatorios especiales y la 
situación de la seguridad so-
cial. Apoyamos activamente 
la IVE en agosto.
Participamos con un repre-
sentante platense en todas 
las Mesas de Relaciones La-

borales y de Becarios convo-
cadas por la patronal. Recha-
zamos la instalación de los 
controles biométricos. Reali-
zamos un ciclo de tres char-
las “Mujeres en la Ciencia”. 
Participamos de la Marcha 
del Orgullo y del Encuentro 
de Varones Antipatriarcales. 
Y por sobre todo, crecimos 
en organización y afiliacio-
nes.

Educación

En un año difícil para los tra-
bajadores de la educación. 
Transitamos y como parte de 
una sociedad que se vio arra-
sada por las políticas de este 
gobierno  de Vidal  con la he-
rramienta sindical de nues-
tra organización ATE, vimos 
que mientras recibíamos gol-
pes por parte de Cambiemos 
nosotros nos mantengamos 
firmes y construíamos más 
unidad con el Bloque Sindi-
cal. Realizamos más de 10 
acciones, movilizaciones, ra-
dios abiertas, volanteada en 
el municipio, consejo esco-
lar, SAD y abrazos simbólicos 
en las escuelas,  reclaman-
do por las condiciones en 
cuanto a Infraestructuras y 
Servicio Alimentario Escolar 
(SAE).
Asambleas y movilizaciones  
junto a la comunidad edu-
cativa de diferentes escuelas 
(Ep50, Ep23, Ep39, SEC 73, 
SEC 8) que sufrieron graves 
problemas de infraestruc-
turas como en  tantas otras 
escuelas de La Plata.
Realizamos  marcha de la an-
torcha en plaza San Martín 
en memoria de Sandra y Ru-
bén compañeros que fueron 
víctimas por la desidia del 
Estado y la responsable es 
Vidal.

Ministerio de Gobierno

A lo largo del 2018 estuvi-
mos en acción:  
En el mes de Septiembre del 
2018 se llevaron adelante las 
elecciones de Junta Interna, 
contando con la participa-
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paritarias provinciales.
Seguimos peleando por el 
125%, por un régimen ho-
rario de 30hs bien pago, por 
estatizar los servicios de lim-
pieza y mantenimiento del 
Ministerio, por garantizar 
concurso en el ministerio 
que permita al trabajador 
acceder a la carrera admi-
nistrativa, por cada una de 
las luchas que den dignidad 
a los trabajadores/as del Mi-
nisterio de Gobierno.

Teatro Argentino

Durante 2018 los trabajado-
res del Teatro Argentino de 
La Plata han denunciado las 
políticas de ajuste y vacia-
miento de la gobernadora 
Vidal (programación artística 
cada vez más escasa, parti-
das presupuestarias que no 
se ejecutan, incumplimiento 
en la designación de perso-
nal, salarios atrasados con 
respecto a la inflación (ma-
gro 15% de aumento en tres 
cuotas, etc.).
El 1º de agosto, tal lo resuelto 
por asamblea general, se lle-
vó a cabo un abrazo simbó-
lico al teatro con acompaña-
miento de la comunidad y de 
medios de prensa en recla-
mo por mayor presupuesto y 
programación, activación de 
las obras de remodelación, 
pase a planta permanente 
y designación de personal, 
sanción de planteles y es-
tructuras, condiciones labo-
rales de seguridad e higiene, 
y convocatoria a paritaria sa-
larial. 

ción del 80% de los afiliados.
Peleamos para recomponer 
los servicios de limpieza y 
mantenimiento que fueron 
víctimas del ajuste en nues-
tro ministerio, afectando 
a miles de trabajadores/as 
del Registro Provincial de las 
Personas en la provincia de 
Buenos Aires.
Ante una nueva reforma mi-
nisterial que llevo a la DO-
POUT desde infraestructura 
al Ministerio de Gobierno, 
nos organizamos con los 
compañeros de ese sector 
para enfrentar el desguace y 
el problema salarial que sur-
gía por dicho cambia, a tra-
vés de asambleas, medidas 
de acción y mesas técnicas 
en el Ministerio de Trabajo.
Actualmente, llevamos un 
mes de lucha por el 125 % 
dentro del Ministerio.
Hubo renovación de planta 
temporaria y pases a plata 
permanente en el Ministe-
rio, ya pasaron la mayoría y 
queda una última tanda de 
80 compañeros/as. 
Se viene consolidando y am-
pliando el trabajo de acción 
social, a través de la difusión 
de los beneficios y posibilida-
des que tienen los afiliados a 
la misma, entrega de guarda-
polvos, Kits, folletos en papel 
y vía digital del camping, de 
turismo, farmacias, etc.
Se realizó una serie de char-
las  acerca de la reforma la-
boral, previsional, sobre el 
acuerdo con el FMI, sobre 
situación salarial y recibo de 
sueldo. Como espacio de de-
bate y concientización acer-
ca de la situación nacional, 
provincial que repercute en 
nuestro ámbito laboral. 
Hicimos una serie de charlas  
acerca sobre la problemática 
de género, debates naciona-
les y ámbito laboral, en cola-
boración con las compañeras 
de género de ATE- CDP.
Se trabaja día a día para 
construir más organización 
y lucha, que se manifieste 
en soluciones para las pro-
blemáticas que tenemos los/
las trabajadores /as y final-
mente en afiliaciones, que 
den cada días más fuerza al 
gremio para la pelea en las 

Una victoria parcial ha sido 
la designación del personal 
que estaba esperando su 
nombramiento en planta, 
aunque aún falta el cumpli-
miento de la segunda etapa 
de las tres en que se había 
comprometido el gobierno.
Los cuerpos artísticos, por 
su parte, han logrado una 
importante cantidad de de-
signaciones y continúan re-
clamando el llamado a con-
cursos para poder completar 
los respectivos planteles.

Por iniciativa de los delega-
dos de ATE, quedó confirma-
do que durante 2019 se rea-
lizará el 5º Plenario nacional 
de delegados de cuerpos ar-
tísticos y teatros estatales.

Municipales La Plata

Comenzamos el año  2018  
participando activamente en 
la lucha regional por la rein-
corporación de lxs compa-
ñerxs despedidos de la UEP 
de educación,  producto del 
vaciamiento en infraestruc-
tura escolar y la transferen-
cia del fondo educativo a los 
municipios con la constante 
subejecucion de partidas.                                                                                                                 
Esta lucha articulada tuvo lue-
go la continuidad con la im-
plementación del SAE, lo que 
nos permitió mayor inciden-
cia y organización en el sec-
tor de Educación Municipal.                                                                                                                  
Continuamos participando 
comprometidamente  por el 
cumplimiento de la ley de 
cupo trans,  las compañeras 
se incorporaron a la actividad 
gremial  y son trabajadoras 

que participan activamente 
en el crecimiento y organiza-
ción de la Dirección de Niñez                                                                                                                                            
Producto de la lucha ga-
rantizamos la  conquista de 
derechos en sectores y la 
continuidad de lxs trabaja-
dorxs ya organizados en ATE  
tendiente a lograr la mayor 
cantidad de compañexs en 
Planta Permanente. Siendo 
de destacar el continuo cre-
cimiento en organización y 
afiliación de lxs compañerxs 
de Niñez, que lograron el re-

conocimiento de días por 
estrés, mejoras edilicias en 
sede y Servicios locales, or-
ganización permanente de 
asambleas tendientes a la 
plena implementación de 
la Ley 13.298.      
Garantizamos la continui-
dad de los pases a planta 
permanente, tendiente 
a la plena incorporación 
de todxs lxs municipales 
platenses en igualdad de 
condiciones y respetan-
do como mínimo lo esti-
pulado en la ley 14656, 
vigente y vigilando que 
no haya irregularidades.                                                                                                                                 

Continuamos exigiendo el 
estricto cumplimiento de 
las leyes de Salud y Seguri-
dad Laboral, el cumplimien-
to de entrega de ropa de 
trabajo y logrando avances 
en diversos sectores ten-
dientes al reconocimiento 
de la particularidad de sus 
tareas (niñez, DDHH, DPG, 
Cementerio, Seguridad).                                                                                                                                      
A tales fines, fue de fun-
damental la recorrida con 
compañeras delegadas de 
prevención, por diversos 
puestos de la Secretaria de 
Seguridad, logrando la re-
gularización dela provisión 
regular de agua potable,  
mejoramiento en la limpieza 
general y de baños químicos 
y reparaciones. Además de 
la  realización de cursos de 
capacitación en horario labo-
ral, o días compensatorios.                                                                                                                                  
En la Dirección de niñez se 
logró la relocalización y me-
joramiento de varios Servi-
cios Locales.  En el Cemente-
rio, Bioparque, ya es habitual 
el empoderamiento de lxs 
trabajadorxs por exigir, ante 
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el menor retraso, el respeto 
por el cumplimiento de las 
leyes de CyMAT. Además, 
continua la lucha por el ple-
no reconocimiento de la In-
salubridad en estos sectores, 
faltando a la fecha, solamen-
te, el dictado del Decreto co-
rrespondiente.
Junto a los compañeros 
de diversos Ministerios lo-
gramos que se mantengan 
activas y se aceleren las li-
citaciones y acciones que 
mejoren las CyMAT de las 
Torres I y II del Centro Ad-
ministrativo Gubernamental                                              
Permanentemente. Estamos 
afichando, distribuyendo 
cartillas y realizando asam-
bleas y recorridas por los 
diversos sectores de este 
extenso municipio, a fin de 
informar a lxs compañrxs de 
sus derechos brindando el 
asesoramiento necesario.                   
Participamos  del Movimien-
to por el Derecho a la Salud y  
junto a otras organizaciones 
sociales, territoriales y gre-
miales.  La Coordinadora por 
la Defensa de la Salud Publi-
ca en los Barrios realizo un 
quiebre en las relaciones con 

el Municipio al realizar una 
movilización a la Secretaria 
de Salud de La Plata, para 
que la atención primaria de 
la salud sea una realidad 
permanente en todos los ba-
rrios platenses, continuando 
con el crecimiento en el área 
de Salud Municipal y am-
pliando.
 Seguimos en contacto per-
manente con los trabajado-
res municipales tercerizados 
en cooperativas y mantene-
mos una permanente rela-
ción, tendientes a lograr su 
reconocimiento e incorpora-
ción como trabajadores mu-
nicipales estables. También 
mantenemos relaciones es-
tratégicas con los demás gre-
mios del ámbito municipal 
y durante el año desarrolla-
mos actividades en conjunto                                                                                                                                         
Participamos activamente 
en las elecciones de nuestra 
CTA autónoma, en las elec-
ciones de Agosto de 2018 , 
con incorporación de com-
pañeras municipales a la Co-
misión Directiva Regional La 
Plata-Ensenada y Congresa-
les provinciales. Realizamos 
actividades propias  y radios 

abiertas, movilizaciones, 
cortes ,actos, en días tales 
como El día Internacional de 
la Mujer Trabajadora, Jorna-
da contra el trabajo Infantil, 
corte en el cementerio por 

incumplimiento de acuer-
dos . Estuvimos presentes en 
los tres plenarios regionales 
de Delegados realizados en 
defensa del trabajo regio-
nal movilizaciones, ocupa-
ciones, congresos y demás 
reuniones  convocadas por 
nuestra ATE, y CTAA y demás 
organizaciones del  campo 

popular.
Finalizamos el año con el 
Despido de seis compañer-
xs de la Dirección de Niñez 
e inmediatamente nos pusi-
mos al frente de la lucha, re-

cibiendo la solidaridad de lxs 
trabajadorxs Municipales, 
Provinciales, Cooperativas 
y organizaciones de CTAA y 
demás, del campo popular; 
También continuando la lu-
cha del Cementerio por el 
cumplimiento de acuerdos 
previos.
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BERISSO

BRANDSEN

en afiliaciones, fruto de la lu-
cha en las calles y de las ges-
tiones de nuestra junta inter-
na conseguimos más de 70 
pases a planta de trabajador-
xs de la salud en el hospital 
Larrain. Además afianzamos 
los lazos con lxs compañerxs 
de CICOP. 
A lo largo del año organiza-
mos radios abiertas, volan-
teadas y abrazos simbólicos 
al hospital Larrain denun-
ciando la falta de insumos, la 
precarización y la necesidad 
de nombramiento de per-
sonal. Además expresamos 
nuestro rechazo a la CUS y la 
necesidad de un sistema de 
salud universal, público, gra-
tuito y de calidad. Además 
lxs trabajadorxs de la salud 
organizados en nuestra sec-
cional realizaron un pañue-
lazo en la puerta del hospital 
exigiendo aborto legal, segu-
ro y gratuito.
En el  marco del proceso 
de organización de los tra-
bajadores Municipales de 
Berisso se llevó adelante la 
conformación de la Mesa en 
Defensa de la Salud Pública 
de Berisso, junto a los movi-
mientos sociales de la ciudad 
y la CICOP, en respuesta a las 
políticas de desfinanciamien-
to que se llevan adelante en 
el área y la creciente precari-
zación laboral.
 Elaboramos un proyecto de 
ordenanza para declarar la 
emergencia sanitaria en la 
ciudad, para terminar con la 
precarización laboral y mejo-
rar las condiciones edilicias 
de los centros de salud.
 Además organizamos un 
abrazo en defensa de la salud 
pública en la Unidad Sanita-
ria 35, actividad que surge 
a partir de la finalización de 
los contratos de los trabaja-
dores del Programa Médicos 
Comunitarios donde se logró 

El año 2018 nos encontró en 
las calles peleando por sa-
larios dignos, contra la pre-
carización y enfrentando a 
los gobiernos neoliberales 
en el ámbito nacional, pro-
vincial y municipal. Estamos 
orgullosxs de construir una 
seccional con una fuerte 
presencia en las calles, en 
cada conflicto. Seguimos 
apostando a la formación de 
trabajadorxs en mano de tra-
bajadorxs, cientos de compa-
ñerxs pasaron por el espacio 
de formación que funciona 
en nuestra seccional.
Crecimos en cantidad de 
afiliados y en organización. 
Fortalecimos las juntas in-
ternas de educación, salud y 
municipales. Además en un 
hecho histórico para nuestra 
seccional, por primera vez 
lxs trabajadorxs de ANSES 
Berisso eligieron delegados,  
sumando así nuevxs com-
pañerxs a la vida de nuestro 
sindicato. De esta manera 
contamos con representa-
ción y organización en todos 
los niveles del Estado.
Fuimos capaces de construir 
unidad desde la clase traba-
jadora. Fortalecimos nuestra 
CTAA y desde allí nuestros 
lazos con organizaciones so-
ciales, políticas y gremiales 
que nos permitieron ser pro-
tagonistas de la vida política 
y social de nuestra ciudad
El sector educación sigue 
creciendo en afiliaciones, 
una muestra más de confian-
za hacia nuestra organiza-
ción, lxs compañerxs vuelcan 
su apoyo y participación en 
el gremio. Siendo el sector 
más numeroso y participati-
vo.
En el sector salud crecimos 

garantizar la continuidad la-
boral de los trabajadores de 
la cohorte 11.
También se llevó adelante 
la conformación de la mesa 
para la discusión del conve-
nio colectivo de trabajo y la 
Junta de Ascensos y Promo-
ciones.
Nuestro desafío es seguir 

creciendo, en afiliaciones 
pero fundamentalmente en 
organización para crecer en 
participación, para seguir 
sumando compañerxs com-
prometidos en pelear por un 
Estado que garantice nues-
tros derechos como trabaja-
dorxs y que esté al servicio 
de nuestro pueblo.

CAPITAL
Región

Nuestra seccional denuncia 
ante el Ministerio de Traba-
jo, subdelegación Chasco-
mús, que los cálculos sobre 
la deuda histórica a los mu-
nicipales presentados por 
el municipio no coincidían 
con los cálculos hechos por 
el equipo contable que ATE 
Provincia contrató. Esto nos 
llevó varias reuniones y ex-
posiciones  en el Ministerio, 
hasta que finalmente el mu-
nicipio tuvo que reconocer el 
error en sus cálculos de liqui-
daciones.
Firmando un acta acuerdo 
sobre el monto a pagar, que-
dó aprobado en el Concejo 
Deliberante de General Paz 
para que el ejecutivo empie-
ce a liquidar la deuda, con 
los más de 300 trabajadores. 
Fue un logro histórico que 
nos llevó más de dos años de 
lucha.
Logramos también que los 
aumentos salariales se pa-
garan con retroactivos, algo 
que nunca ningún gremio 
había logrado antes. 

Volvimos a conseguir indu-
mentaria de trabajo, incluso 
para sectores que jamás ha-
bían recibido.
Logramos el pase a planta 
permanente y reacomoda-
miento en regímenes hora-
rios de varios compañeros 
que llevaban años esperan-
do.
Desde la Secretaria de De-
portes de nuestra seccional, 
tarea que nos destaca en la 
región, con participación de 
toda la comisión, se llevó 
adelante el 3er Festival De 
Box televisado por la cadena  
TYC SPORTS a todo el país, 
donde participaron miem-
bros deportistas afiliados de 
la seccional Berisso y Quil-
mes.
El pesaje oficial  se realizó en 
el CDN, según datos recaba-
dos por dirigentes naciona-
les fue un hecho histórico 
para nuestra organización, 
es la primera vez que se con-
creta un evento de estas ca-
racterísticas
En el área de Educación de-
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de nuestro  delegado Eber 
López, lo que produjo un 
quiebre en la relación con el 
D.E., después de unos meses  
fue reincorporado, y una vez 
más la Justicia nos dio la ra-
zón.
Se solicitó el pedido de la 
Banca Abierta en H.C.D., para 
que los concejales, tomaran 
conocimiento por boca  de 
nuestra Secretaría General 
las necesidades económicas 
de los trabajadores.
A raíz de las de dificultades 
ya mencionadas en el pá-
rrafo anterior tomamos la 
decisión de realizar un con-
venio con una pollería, man-
teniendo la proveeduría con 
alimentos básicos, con el fin 
de paliar en alguna medida, 
el bolsillo del trabajador.
También se produjo otro 
despido de la compañera de-
legada Andrea Clerc Renaud, 
perteneciente al cementerio 
municipal, ya las relaciones 
venían complicadas con las 
autoridades, esta situación 
agravó más el conflicto. Nue-
vamente la justicia volvió a 
fallar a favor  de la compa-
ñera. 
La situación en nuestras re-
gión no fueron la excepción, 
y pegó con dureza la políti-
cas anti obreras, provocando 
despidos en distintos secto-
res de la  industria, causando 
despidos, el cierre definitivo 
de una  fábrica textil dejando 
en la calle alrededor de 100 
operarios, con despidos en 

En diciembre del 2017 el 
gobierno Nacional cerró FA-
NAZUL y por ello el 2018 
arrancó con un paro nacio-
nal de ATE y allí estuvo ATE 
Chascomús. También partici-
pamos de las distintas jorna-
das de lucha como respuesta 
a la ofensiva contra la clase 
trabajadora.
Un grupo de compañeros de 
nuestra Seccional estuvimos 
acompañando el acampe 
que los trabajadores realiza-
ron en Azul, la unidad es lo 
que garantiza que los conflic-
tos se mantengan.
En la seccional iniciamos el 
año trabajando conjunta-
mente con el FUD, haciendo 
visible (con panfleteadas)  la 
situación del ANSES y el IPS. 
Realizamos actividades con 
el FUD, participando en reu-
niones en el Consejo Escolar, 
reclamando por el estado de 
las escuelas. Acompañamos 
el reclamo de padres docen-
tes y alumnos de escuelas 
rurales del Distrito, que el 
Gobierno de Vidal pretendía 
cerrar; y en este marco de 
unidad y reclamo pudimos 
dar vuelta la situación.
Participamos de todos los 
actos públicos de designa-
ción de auxiliares, dimos res-
puesta a los reclamos de los 
compañeros. 
En marzo logramos un au-
mento del 20.22%, más cláu-
sula gatillo a cobrar con los 
haberes de marzo/19. 
Tuvimos el despido ilegítimo 

CHASCOMÚS

las fábricas de importancia 
EMEPA, MASIS, UNITEC, con 
escasa posibilidad de rein-
sertarse en otras tareas. 
Tuvimos activa participación 
en la creación del nacimien-
to del  Movimiento Obrero 
Organizados conjuntamente  
con otras organizaciones sin-
dicales, trabajando en con-
junto en distintos eventos.
En Lezama se rechazó el au-
mento que pretendía otor-
gar el  poder ejecutivo del 
18%. 
En último trimestre de 2018 
se solicitó la apertura de la 
mesa salarial. En Lezama 
rechazamos nuevamente la 
propuesta por insuficiente y 
en Chascomús el D.E intentó 
romper el acuerdo logrado, 
ofreciendo bonos y ponien-
do tope a la cláusula gatillo 
del 10%, lo que lógicamente 
fue rechazado.
Durante el año se trabajó en 
la Recategorizaciones en los 
sectores de Salud, Hacienda, 

Desde el Gobierno nos tra-
taron de vagos, de violentos, 
de que hacía 10 años que 
no entregábamos un buque. 
Pero con unidad, marchas y 
el apoyo de todos logramos 
que el ARS no se privatice 
ni se paralice, como quería 
el Gobierno Provincial. No 
pudieron.  Al contrario, en-
tregamos el ARA King en una 
fiesta popular y familiar y lo 
mismo vamos hacer con el 
Eva Perón próximamente.

Desarrollo Social, logrando 
Pases a mensualizado y Plan-
ta Permanente. 
Continuamos trabajando con 
la proveeduría con alimentos 
de primera necesidad, polle-
ría, vestimenta y se incorpo-
rando el rubro zapatilleria.
Como hace ya varios años se 
sigue entregando artículos e 
indumentaria escolar. Se rea-
lizaron viajes y consumo de 
combustibles por traslados 
de afiliados a La Plata rela-
cionados a la salud. 
Nuestra  seccional seguirá 
por la misma senda desde 
que aparecimos con los mis-
mos sueños de luchar por 
los trabajadores para que 
tengan mejores condiciones 
de vida y agradeciendo en 
todos estos años el  camino 
recorrido brindándonos su 
apoyo. 

El primer golpe de 2018 fue 
la privatización del Astillero 
ocurrida el 7 de mayo. Con 
patovicas armados y la Pre-
fectura ingresaron al predio 
y echaron a 11 gerentes, 
pusieron interventores y co-
menzaron el ataque judicial 
contra la Organización Gre-
mial. Vinieron con el claro 
objetivo de cerrar el Astillero 
paralizando todas las obras.
Tres días después se realizó 
una masiva asamblea ge-
neral en el Astillero donde 
todos nos comprometimos 
a no dejar que la Provincia 

nunciamos a la U.E.G.D. pro-
blemas de varias escuelas 
tales como, pérdida de gas, 
ratas, roturas por tempo-
rales, etc. logrando que el 
consejo escolar reactivara 
los mecanismos para sus co-
rrespondientes reparaciones 
y desinfecciones
En Coronel Brandsen logra-
mos la reincorporación de 
dos compañeros municipa-
les despedidos, denuncia-
mos públicamente el cierre 
del juzgado de faltas de la 

municipalidad, hecho total-
mente fuera de la ley ya que 
es un organismo público, y 
también se peleó por una 
compañera afiliada a esta or-
ganización, que fue traslada-
da de su lugar y perseguida. 
También logramos conseguir 
ropa de trabajo para varios 
sectores, muy desprotegidos

Se realizó un abrazo simbó-
lico a la Escuela Media N°1, 
con participación de toda la 
población.
 

ENSENADA
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padrino del ARS brindó una 
misa en la fábrica y le dio un 
notable envión a nuestra lu-
cha.
Un día después, la Comisión 
de Asuntos Marítimos del 
Congreso, con la presencia 
de múltiples legisladores na-
cionales, sesionó dentro del 
Astillero en un hecho inédi-
to.
El 9 de agosto vivimos una 
nueva muestra de apoyo con 
una movilización, pero esta 
vez de la Federación Univer-
sitario de La Plata y estudian-
tes secundarios.
El 16 de agosto hubo una 
marcha de la Corriente Cla-
sista Combativa. “Si tocan al 
ARS cortamos la ruta de todo 
el país”, fue el mensaje del 
acto.
Cinco días después, el 21 de 
agosto, sucedió uno de los 
días que nunca olvidaremos: 
enfrentamos la represión de 
la Policía de la Gobernadora 
María Eugenia Vidal. Mu-
chos compañeros heridos y 
otros detenidos tras una ma-
siva movilización a plaza San 
Martín. Ese día nos queda-
mos hasta tarde esperando 
la liberación de los apresa-
dos.
Una jornada después se 
movilizaron más de 40 mil 
personas por el centro de 
La Plata en apoyo a nuestra 
lucha y en rechazo a la bru-
tal represión. La columna 
de trabajadores pasó por un 
cordón humano de solidari-
dad estudiantil, docente y de 
los movimientos populares. 
Cada día crecía la solidaridad 
a nuestra lucha.
Se instaló la Carpa de la Re-
sistencia en plaza San Martín 
que fue sede de numerosos 
encuentros, eventos y movi-
lizaciones. Muchísimos veci-

perjudique a nuestro queri-
do ARS.
El 17 de mayo se realizó el 
Segundo Plenario Regional 
en defensa del trabajo en la 
región en el camping de Pun-
ta Lara, donde participaron 
900 delegados de más de 90 
gremios.
El 14 de julio se conoció la 
desafortunada frase en un 
encuentro en Mar del Pla-
ta del propio Presidente 
Mauricio Macri: “Hay que 
dinamitar el Astillero”, dijo 
el mandatario mientras se 
informaba un acuerdo con 
Francia para la compra de 
cuatro patrulleros por 320 
millones de euros. La tensión 
crecía y el rechazo también.
Un día después de una emo-
cionante marcha de antor-
chas por las calles de Ensena-
da y un multitudinario acto 
en el Polideportivo munici-
pal de la ciudad donde toda 
la comunidad en general se 
unió en defensa del Astillero, 
el periodista, Jorge Lanata, 
dedicó todo su programa en 
canal 13 contra el ARS con 
denuncias sin fundamentos 
y con testimonios muy pocos 
creíbles.
El 31 de julio marchamos 
multitudinariamente al mi-
nisterio de Trabajo donde 
conseguimos un adelanto de 
10 mil pesos.
El 5 de agosto Vidal y su mi-
nistro de Seguridad, Cristian 
Ritondo, pretendieron mi-
litarizar el Astillero. Más de 
1.500 compañeros marcha-
mos esa noche en la puerta. 
Un día después marchamos 
junto a la UOCRA y Camione-
ros. Cada vez más sectores 
nos brindaban su apoyo.
El 7 de agosto, el nuevo ar-
zobispo de La Plata, Víctor 
Manuel “Tucho” Fernández, 

nos, legisladores y dirigentes 
políticos de la región se acer-
caron a brindarnos su apoyo.
El 24 de agosto, también con 
una masiva participación de 
delegados y trabajadores, se 
realizó el Tercer Plenario en 
el camping de Punta Lara.
En tanto, el 12 de septiem-
bre, jornada que se conme-
moraba el Día de la Sobera-
nía Nacional, se cortaron los 
principales ingresos a La Pla-
ta y también hubo cortes en 
el resto del país. Muchísimos 
sectores participaron de es-
tas actividades que tuvieron 
un respaldo masivo.
Un día después se vivió otro 
de los hechos que quedarán 
en nuestra memoria. Cansa-
dos y ante la bronca acumu-
lada por la falta de insumos 
para continuar los trabajos 
se ocupó de manera pacífica 
la dirección del ARS. Las fami-
lias y la comunidad en gene-
ral se convocaron a la puerta 
para brindar su apoyo. Final-
mente, tras varias horas, el 
gobierno se comprometió a 
solucionar el tema.
Sin embargo, no cumplieron 
con su palabra y el 18 de sep-
tiembre se marchó al minis-
terio de Economía, donde se 
ocuparon sus instalaciones 
de manera pacífica. Luego 
de unas horas se formó la 
Mesa de Concertación con la 
Pastoral Social y comenzaron 
a destrabarse algunos de los 
problemas. 
El 24 de septiembre parti-
cipamos de un nuevo paro 
nacional y movilizamos al 
puente Pueyrredón y a Plaza 
de Mayo. 
Un mes después vivimos 
otra página negra de este 
año con una nueva represión 
policial. Esta vez fue la poli-
cía de Macri y Larreta. Fui-

mos atacados y perseguidos 
a los colectivos cuando miles 
de personas se manifesta-
ban contra el tratamiento 
del Proyecto del Presupues-
to 2019 que se trataba en el 
Congreso. Hubo compañeros 
detenidos y heridos que fue-
ron liberados a la madrugada 
tras concentrarnos en la Co-
misaría.
Con la llegada del oxígeno 
comienzan a llegar insumos 
a mediados de octubre. Pero 
el cierre de la paritaria sala-
rial, pactada el 6 de diciem-
bre, con una suba del 37 por 
ciento y el bono de 7 mil más 
un reajuste de la movilidad 
por aumentos de 2019 trajo 
algo de tranquilidad.
En diciembre, el 14 para ser 
exacto, vivimos una de las 
jornadas más lindas del año. 
Con una fiesta popular y 
después de mucho esfuerzo 
entregamos a la Armada el 
“ARA King” donde demostra-
mos que siempre quisimos 
trabajar.
Por último, el año se cerró 
con otra buena noticia. El 26 
de diciembre se firmó el acta 
sobre la continuidad laboral 
de todos los puestos de tra-
bajo, No despido, NO cierre, 
NO Privatización y la conti-
nuidad de todos los proyec-
tos.
En cuanto a los afiliados de 
los hospitales Cestino y el Di-
que y demás trabajadores de 
la salud, también fue un año 
muy difícil en el sector debi-
do a la necedad, impericia y 
el desprecio a la clase traba-
jadora de parte de los fun-
cionarios gubernamentales.
De todas maneras, los traba-
jadores de salud luchamos, 
no sólo por nuevos objetivos, 
sino por conservar nuestras 
conquistas. Participamos en 
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cia de Buenos Aires, César 
Baliña, también estuvieron 
presentes el Diputado Nacio-
nal de la UCR y Vicepresiden-
te de la Comisión de Defensa 
de la Cámara de Diputados, 
Carlos Fernández, el Inten-
dente de Punta Indio, Her-
nán Y Zurieta, el Presidente 
del Honorable Concejo Deli-
berante (HCD), Héctor Equi-
za, y varios concejales. Nos 
reunimos con los respon-
sables máximos de la Base 
para organizar la defensa de 
los puestos de trabajo de los 
trabajadores y trabajadoras 
y para prevenir el cierre de la 
misma.
Nuestro Secretario Gene-
ral Dabel Roblin junto al In-
tendente Hernán Zurieta, el 
presidente del Consejo De-
liberante Héctor Equiza y el 
Director Nacional del RENA-
PER Juan D’amico, en el mar-
co de la lucha por la reacti-
vación y sostenimiento de la 
Base Aeronaval Punta Indio, 
se reunieron con el Secreta-
rio de Estrategia y Asuntos 
Militares del Ministerio de 
Defensa, Horacio Chichizola, 
en la Base Aeronaval Punta 
Indio.
Se llevó a cabo un Acto en 
la plaza principal de Veróni-
ca de la Intersindical Mag-
dalena Punta Indio, donde 
participamos en repudio a 
las políticas de ajuste de la 
gobernadora y en reclamo al 
fallecimiento de dos compa-
ñeros auxiliares en Moreno. 
También se colocaron cintas 
y globos negros en las escue-
las y marchamos al Consejo 
Escolar. 
Nuestro Sec. Gral participó 
del programa Minuto a Mi-
nuto por C5N junto a com-
pañeros de otras seccionales 
en rechazo al presupuesto 
nacional. 
Se difundieron a lo largo de 
todo el año actividades de 
nuestro gremio en los me-
dios locales, Canal 10, MP5 
Noticias, Radio Fm Nova 
93.7, FM del Sur 103. 7, Co-
munitaria Punta Indio 100.3, 

ATE Magdalena-Punta Indio 
entregó pintores y guarda-
polvos a los afiliados con hi-
jos en edad escolar. También 
se gestionó nuevamente la 
implementación del Plan 
Fines 2 ante la Dirección 
de Educación de Jóvenes y 
Adultos del Ministerio de 
Educación, y por intermedio 
de la inspectora de moda-
lidad Adultos Mabel Martí-
nez, (finalización de estudios 
secundarios) abriéndose una 
nueva comisión, con modali-
dad de 3 años - Res.  444/12 
– 6321/95. 
Luego de varias reuniones 
con el ejecutivo se consiguió 
un 18 % de aumento anual 
de aumento para todos los 
trabajadores municipales de 
Punta Indio. Dado en tres 
tramos. 
Se trabajó a lo largo de todo 
el año sobre el CCT en la Mu-
nicipalidad de Punta Indio, y 
se logró firmar el nuevo CCT 
en la Municipalidad de Mag-
dalena.
Participamos de las eleccio-
nes de la CTA -A, consiguien-
do el triunfo de nuestra lista 
a nivel regional/local y a ni-
vel provincial y nacional. 
Se realizaron asambleas in-
formativas para los Trabaja-
dores Civiles de las FF. AA en 
el ámbito de la Base Aerona-
val Punta Indio, sobre la res-
tructuración del sector.
Se consiguió la banca hono-
raria en el Honorable Conce-
jo Deliberante de Punta Indio 
y declaramos emergencia la-
boral a nivel local, debido a 
la situación actual de nues-
tra Base Aeronaval. Nuestra 
seccional realizó una decla-
ración pública por la reac-
tivación de esta fuente de 
trabajo, para luego convocar 
en el HCD a las instituciones 
intermedias, trabajadores y 
comunidad de Punta Indio a 
firmar por la adhesión de la 
misma.  
Organizamos una recorrida 
por la Base Aeronaval. Con-
tamos con la visita del Secre-
tario Gremial de ATE Provin-

movilizaciones, reuniones, 
plenarios, cursos, jornadas 
y encuentros, programados 
desde ATE o CTA y en defen-
sa de la Salud Pública y gra-
tuita. 
También se acompañó al per-
sonal de Enfermería en los 
reclamos y movilizaciones en 
defensa de la profesionaliza-
ción, incluyendo a una dele-
gada de ATE Ensenada como 
miembro de la Comisión que 
participó y participará con 
autoridades del Ministerio 
de Salud.
En el transcurso del año tuvi-
mos varias reuniones con los 
directivos de ambos hospita-
les con el objetivo de tratar 
casos puntuales en favor de 
los afiliados. Hubo ingresos 
en ambos nosocomios y se 
concretaron la totalidad de 
los pases a planta perma-
nente. Además se realizó el 
acto eleccionario de ambas 
Juntas Internas con amplia 
concurrencia y resultados al-
tamente gratificantes.
Por su parte, nuestros afi-
liados de auxiliares y ad-
ministrativos de educación 
tuvimos el año pasado una 
afiliación del  85% del distri-
to en el sector. Participamos 
de todas las medidas y movi-
lizaciones. Entre otros logros 
obtuvimos 14 pases a planta 
y 13 mensualizaciones.
En las elecciones de Junta In-
terna, en setiembre, se pre-
sentó la Lista Blanca como 
única lista con el voto del 
85% del padrón.
También participamos de to-
das las reuniones del distrito 
tanto las de consejo escolar 
como a las de UEGD.
Acompañamos a los ad-
ministrativos en su lucha 
por bonificación para todo 

el personal  mensual y en 
blanco, recategorizaciones y 
concurso para coberturas de 
cargos
Continuamos con los rele-
vamientos constantes de los 
establecimientos llevando 
los reclamos a cada reunión 
distrital que se mantuvo en 
el consejo escolar. Los pe-
didos fueron planta perma-
nente, repudio a las políticas 
de ajuste, nombramiento de 
personal en el área de edu-
cación y rechazo a las boni-
ficaciones por presentismo.
Por último, participamos del 
Congreso extraordinario y 
ordinario de ATE en SOSBA  y 
del plenario regional en Pun-
ta Lara. También estuvimos 
en el XXXIII encuentro na-
cional de la mujer que tuvo 
lugar en Chubut
Todo esto demuestra que 
hubo y hay conducción para 
enfrentar con firmeza, es-
trategia y convicción a todo 
aquel que pretende atacar al 
trabajo y en especial a nues-
tro querido Astillero Río San-
tiago, que sigue de pie.
No nos olvidamos tampoco 
de nuestros jubilados y va-
mos a seguir luchando por 
salarios que dignifiquen y 
mejoren condiciones de tra-
bajo para los Auxiliares de 
Educación, Municipales y 
los trabajadores del Hospital 
Cestino y el Hospital de Cró-
nicos del Dique.
Levantamos con honor nues-
tras banderas históricas de 
lucha y valentía, siendo re-
conocidos en toda la Argen-
tina. Muchas gracias por el 
respaldo y acompañamien-
to. Este 2019 tenemos que 
estar más unidos que nunca 
y necesitamos a cada uno de 
ustedes para hacerlo juntos.

MAGDALENA - PUNTA INDIO
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nuevos desafíos del movi-
miento de los Trabajadores 
en el siglo XXI, junto a Gildo 
Onorato del movimiento EVI-
TA y Lito Borello de la CTEP, 
el mismo fue convocado por 
la Unidad Productiva Integral 
San Cayetano de Punta Indio 
y se desarrolló en el SUM del 
CIC del barrio La Torre.
Conseguimos luego de varias 
gestiones el nombramiento 
de una psicóloga para el CPA 
de Punta Indio, siendo que 

variada  representatividad. 
Formamos parte de comités 
mixtos , generamos espacios 
de discusión con la dirección 
del hospital E.F.ERILL, don-
de pusimos en discusión las 
diferentes problemáticas de 
los sectores logrando, que 
lxs trabajadorxs tengan inje-
rencia directa en la coordina-
ción de las tareas cotidianas 
que llevan adelante, demo-
cratizando la toma de  deci-
siones que los involucra de 
manera directa y poniendo 
en discusión el aporte con la 
mirada desde lxs trabajador-
xs, realizamos el abrazo sim-
bólico al hospital que contó 
con la presencia de nuestro 
secretario general de la pro-
vincia de Buenos Aires Os-
car Colo De Isasi, actividad 
en conjunto con compañer-
xs de CICOP, junto con lxs 
compañerxs de organizacio-
nes territoriales, en defensa 
del sector de neonatología. 
También tuvimos a lo largo 
del año recorridas, asam-
bleas, reuniones del cuerpo 
de delegadxs para planificar 
las estrategias a seguir para 
resolver las diferentes pro-
blemáticas que se presenta-
ron a lo largo del año.
En municipales se trabajó 

FM 107.9 Pipinas, Señal Ur-
bana 98.9, Diario Regional 
Costero (Magdalena – Punta 
Indio). 
Se organizó fiesta de egresa-
dos de Plan Fines 2. Egresa-
ron 15 alumnos.
Nuestro Secretario General 
brindó una entrevista en Ca-
nal Abierto donde habló de 
la Reforma de las FF.AA.
Participamos de un encuen-
tro de reflexión y debate 
en Punta Indio de cara a los 

En educación nuestra pelea 
fue por la restitución de la 
Resolución 2066. Para noso-
trxs fue un retroceso y una 
pérdida de derechos para 
nuetrxs compañerxs, reali-
zamos radios abiertas en el 
consejo escolar donde de-
nunciamos, además, nuestra 
posición con respecto SAE 
(que pasó a manos del mu-
nicipio en el año 2017). For-
talecimos las recorridas en 
las 102 escuelas del partido 
de Escobar.  Asimismo, el 5 
de abril llamamos a eleccio-
nes de delegadxs por sector, 
dando como resultado con-
formar un cuerpo de 11 de-
legadxs elegidos a través del 
voto directo y secreto. Dimos 
comienzo a los cursos de lim-
pieza institucional y el rol del 
auxiliar de educación duran-
te el mes de septiembre a 
diciembre , donde tuvieron 
lugar 4 cursos de los cuales 
egresaron 65 compañerxs.
En el área salud, llamamos 
a elecciones de delegadxs 
el 3 de mayo donde fueron 
elegidos 5 compañerxs de 
esterilización, enfermería, 
administración, rayos y lim-
pieza hospitalaria, confor-
mando por primera vez un 
cuerpo de delegados con tan 

los compañeros dependían 
de una en la ciudad de Mag-
dalena por ende tenían que 
viajar para darle interven-
ción a las problemáticas. 
Realizamos asambleas a los 
largo de todo el año en los 
diferentes sectores de traba-
jo.     
Esta seccional participa ac-
tivamente de la integración 
de los equipos de naciona-
les del Consejo Nacional y 
Consejo Provincial, reali-

en la conformación del con-
venio colectivo de trabajo, 
donde los puntos más rele-
vante discutidos fueron: la 
conformación de una mesa 
de salud y de seguridad, la 
reglamentación de la ley de 
violencia de género, la licen-
cia a padres no gestantes, el 
2% de antigüedad, licencias 
gremiales. Tuvimos también 
nuestra primera discusión 
paritaria la cual no fue firma-
da por nuestra organización 
por considerarla insuficien-
te, tuvimos elecciones de 
delegados en 22 sectores del 
área municipal.
La seccional fue parte de la 

zando recorridas por varias 
regiones y seccionales de la 
provincia, organizando a los 
compañeros de los distintos 
organismos nacionales, arro-
jando las mismas muy bue-
nos resultados organizativos.
Participamos de todas las 
reuniones de CDP y desde 
allí acompañamos en todas 
las medidas de acción que 
se tomaron, ya sean paros o 
movilizaciones en todos los 
órdenes, nacional, provincial 
o municipal.

construcción del espacio 
multisectorial donde partici-
pamos activamente, donde 
se realizó una movilización 
a la jefatura distrital de Es-
cobar, movilización a Ede-
nor en repudio al tarifazo, 
plenario de la militancia en 
Maquinista Savio, presenta-
ción de la ley de emergencia 
en adicciones, movilización 
a desarrollo social por la de-
claración de la emergencia 
alimentaria, cabildo abierto 
en contra del presupuesto 
con la presencia de compa-
ñeros de la conducción pro-
vincial de ATE. 

NORTE CONURBANO
Región

ESCOBAR
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En Exaltación de la Cruz lo-
gramos reabrir otra vez el 
diálogo y obtener un Bono 
navideño general y otro de 
refuerzo para las categorías 
más bajas, el que después 
pasaría al sueldo. Se acor-
dó un promedio de 50 % de 
aumento salarial para 2019, 
cuya implementación falta 
debatir.
Luego de años de reclamo 
se logró instalar el Comité 
Mixto de Salud y Seguridad 
Laboral del Consejo Escolar. 
Este se convirtió en canal 
de diálogo para canalizar 
otras inquietudes docentes. 
Se obtuvo un curso de ca-
pacitación para directivos 
respecto a la salud laboral y 
un compromiso de revisión 
y reparación sistemática de 
escuelas (por el Consejo). 
Se acompañó el reclamo de 
afiliados, respecto a puntaje, 
demora en el cobro de suel-
do, etc. Celebramos el Día 
del Estatal.
Con gran alegría anunciamos 
la compra de nuestra Sede 
en Pilar, y ya comenzamos a 
construir su ampliación para 
construir un zum. 
Además de los servicios y los 
logros mediante el diálogo y 
las propuestas, no descuida-
mos nuestra presencia en la 
calle, tanto a nivel local, re-
gional, provincial y nacional, 
en las movilizaciones y otras 
acciones gremiales convo-
cadas por nuestra organiza-
ción. 

contra la reforma laboral, el 
tarifazo, y también junto a 
los portuarios en el Minis-
terio de Trabajo y en el ple-
nario de Municipalidades 
en La Plata. Estuvimos en la 
manifestación en el Consejo 
Escolar de San Isidro apoyan-
do a los compañeros de Edu-
cación y en el Paro provincial 
en defensa del Astillero Río 
Santiago. 
Protagonizamos un paro na-
cional de enfermeras en re-
pudio a la reforma laboral de 
enfermería, instrumentado-
ras quirúrgicas y diagnóstico 
por imágenes. 
En ANSES  se presentaron 
conflictos respecto de la in-
fraestructura de nuestro lu-
gar de trabajo. La oficina se 
incendió dejando como con-
secuencia la descompostura 
de los acondicionadores de 
aire. Por supuesto, gracias 
a la lucha de ATE se pudo 
avanzar declarando la con-
tingencia por fuerza mayor. 
En SENASA  con asambleas, 
petitorios, movilizaciones a 
la sede Central, reuniones 
de los delgados con funcio-
narios del ministerio y del 
organismo, medidas de fuer-
za como paros y recorte de 
servicios privados se revirtió 
la situación y se recuperaron 
casi el total de los compañe-
ros que habían sido despedi-
dos.

En el sector Municipal de 
Pilar continuamos con la 
implementación del revo-
lucionario CCT,  y se con-
cluyó el diseño del nuevo 
escalafón. Este creó nuevos 
Agrupamientos: Profesio-
nales (logramos su histórico 
reconocimiento), Docentes 
y enfermeros. También se 
obtuvo el pase a planta de 
205 trabajadores (el 30% por 
concurso) y la recategoriza-
ción de toda la planta muni-
cipal.
Respecto a lo salarial, se in-
crementó el Presentismo al 
20% y su cálculo en forma 
quincenal, lo que equivale 
a menos descuentos. Por 
acuerdo paritario, se blan-
quearon sumas discrecio-
nales para ir haciéndolas 
remunerativas. Y se obtuvo 
también un Bono Navideño 
que permitió un flujo sema-
nal de dinero al bolsillo del 
municipal, desde fines de 
noviembre (2018) hasta me-
diados de enero ’19.
Se amplió la entrega regular 
de equipos de seguridad y 
ropa de trabajo de calidad, y 
comenzó el funcionamiento 
pleno del Centro de Primera 
Infancia para hijos de muni-
cipales.
Celebramos el Día del Muni-
cipal, con sorteo de premios. 
Se eligieron y capacitaron 
Delegados.

gremial de Educación hici-
mos cursos de capacitación, 
reuniones de género, mani-
festaciones como, por ejem-
plo, en contra de la reforma 
de la ley jubilatoria donde 
fuimos reprimidos. Movili-
zaciones bajo la lluvia, paros 
nacionales y provinciales y 
de género como el 8M. Parti-
cipamos de manifestaciones 
como la de Zásrate por los 
despidos de Atucha.
En mayo marchamos a la DG-
CyE por la vida de Sandra y 
Rubén, y en nuestro distrito 
se unió toda la Educación 
para manifestarnos y pedir 
respuestas ante el Consejo 
Escolar. También en la mar-
cha de la CTA y en las vota-
ciones de Zona Norte. 
En Salud defendimos a la 
afiliada Erliz Valdeverde por 
violencia verbal y agresiones 
reiteradas a través de nota 
emitida a supervisión de en-
fermería. Se logró el pase a 
planta permanente de algu-
nas afiliadas, se presentó un 
petitorio por la devolución 
del desayuno-almuerzo, me-
rienda y cena que nos fueron 
quitados a todos los em-
pleados del hospital de San 
Isidro, Boulogne y Materno 
Infantil.
Bajo la lluvia estuvimos pre-
sentes en Paro Provincial, 
Municipal por la reincorpo-
ración de los despedidos, 

PILAR

SAN ISIDRO
el agua potable, las carpetas 
médicas que son rechazadas 
sin justificación por los médi-
cos laborales cuestionado en 
su área.
La mayor expectativa fue la 
lucha en contra de la violen-
cia laboral. Gracias a com-
pañeras de la delegación de 
Boulogne que por sus me-
dios lograron concretar una 
reunión con el director pro-
vincial. También es impor-
tante destacar la incorpora-
ción de nuevos delegados 
gremiales de la delegación 
de Boulogne y Martínez.
Respecto al balance político 

Durante 2018 continuamos 
en permanente contacto y 
diálogo con cada delegado y 
compañero. Se presentó con 
mejoras el diálogo con la jefa 
zonal. Así mismo se debe se-
guir mejorando otros puntos 
que lamentablemente no se 
están teniendo en cuenta 
como la seguridad de los em-
pleados, los viáticos de com-
pañeros que son trasladados 
a otras delegaciones para 
cubrir faltante de personal, 
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SAN MARTIN

TRES DE FEBRERO
vamente en defensa de los 
compañeros del Registro 
Civil, quienes fueron trasla-
dados a un espacio donde 
conviven con otras carteras 
públicas con los perjuicios 
obvios que eso genera. Es 
por eso que se realizó una 
manifestación denunciando 
el hacinamiento en la puerta 
del lugar mencionado, para 
terminar en el Concejo De-
liberante reclamando por la 
situación de emergencia del 
pueblo trabajador.
Como los trabajadores no 
sólo están para ponerse el 
“overall” como diría Ger-
mán, exigimos el fin de la 
CUS y una verdadera política 
de salud pública, y no una 
oferta limitada de servicios y 
pauperización laboral.
Por otra parte, se consoli-
dó el desarrollo de nuestros 
afiliados del Estado nacio-
nal de las Fuerzas Armadas, 
continuando con el recorrido 
de sectores y  la elaboración 
de una propuesta de trabajo 
conformada por sus diversas 
inquietudes a resolver me-
diante la coordinación y la 
lucha en conjunto.
En materia de formación se 
llevo a cabo la exposición de 
la película “El Patrón”, desde 
donde se propició un clima 
de debate fraterno entre los 
compañeros y compañeras 
que volcaron su preocupa-
ción sobre las condiciones 
de trabajo, el abuso de los 
empleadores y la relevancia 
de la organización para pro-
teger los derechos e ir por 
más conquistas.
Cabe resaltar que durante el 
año pasado hemos concurri-
do a decenas de movilizacio-
nes en solidaridad contra los 
despidos, contra paritarias 
de miseria, contra la repre-
sión y la muerte del gobierno 
de cambiemos.

mejoras en las condiciones 
laborales.
Se realizó obra de impermea-
bilización de la losa de nues-
tra sede sindical. Así mismo 
se realizaron tareas regula-
res de mantenimiento edili-
cio en general y renovación 
anual de matafuegos según 
normas vigentes. A pesar de 
que la “Macrisis” se intensifi-
có con más ajuste, más des-
pidos, más persecuciones y 
sobre todo mayor represión, 
como nunca antes habían 
sufrido los trabajadores, lo-
gramos doblegar al gobierno 
y entregar la tradicional Caja 
Navideña, guardapolvos, úti-
les escolares y se incremen-
tó la cobertura de los reinte-
gros por Co-Seguro.
Como la gobernadora nunca 
contempló la indumentaria 
de los trabajadores, los auxi-
liares de San Martín recibie-
ron gentileza de nuestra sec-
cional, delantales y pecheras 
de trabajo.
Se firmó cobertura de sepe-
lio y se implementó que el 
servicio de asesoría legal sea 
brindado en nuestra seccio-
nal.
Seguimos trabajando para  
brindar cada día mejores 
prestaciones y  servicios. 
Agradecemos a los compa-
ñeros y compañeras la con-
fianza depositada para la de-
fensa y reivindicación de sus 
derechos.

El año 2018 fue un año de 
gran protagonismo de la Aso-
ciación de Trabajadores del 
Estado, principalmente en la 
calle, en la gestión sindical 
y en los sectores de traba-
jo. El año anterior cerró con 
un fuerte cuestionamiento 
desde la sociedad que se 
manifestó de a millares en la 
plaza de los “Dos Congresos” 
contra la Reforma Previsio-
nal, que colocó al borde de 
la miseria a más jubilados y 
recortó asignaciones a los 
sectores más desprotegidos 
de la sociedad. Lucha en la 
cual, nuestra militancia estu-
vo también presente.
Ya en 2018, nos dedicamos 
a revisar las condiciones 
de trabajo con las cuales se 
pretendió recibir a los estu-
diantes. Organizando a los 
auxiliares junto a los docen-
tes logramos  que se realicen 
las tareas de mantenimiento 
pertinente, cuidando la sa-
lud de lxs pibxs y del perso-
nal educativo. 
Entendiendo que el contex-
to de ajuste demanda mas 
organización, nuestro distri-
to fue anfitrión del Plenario 
Regional de Zona Norte en 
Pablo Podestá. Allí se dieron 
cita decenas de militantes de 
todas las seccionales, junto 
a los referentes provinciales 
para diagramar el plan de lu-
cha y los objetivos de nues-
tra organización. 
A su vez, y consonancia con 
nuestra propuesta tendiente 
a la equidad de oportunida-
des en género, no solo nos 
lanzamos a denunciar el re-
corte presupuestario a la lí-
nea 144 de atención contra 
la violencia de género; ade-
más estuvimos presentes en 
el homenaje al femicidio de 
Laura Iglesias, realizado por 
compañeras y exhibido en 
una localidad vecina.
Estuvimos en las calles nue-

En 2018, un año más que 
esta seccional participó de 
todas las actividades realiza-
das por el CDP, CDN y la CTA 
Autónoma. Estuvimos pre-
sentes en todas las marchas, 
asambleas, paros, actos, cor-
tes y permanencias en los di-
ferentes organismos donde 
tenemos representación.
Fue muy importante el creci-
miento en cantidad de afilia-
ciones. Como es costumbre 
en la política de esta conduc-
ción se sigue manteniendo el 
criterio de unidad entre los 
diferentes sectores que inte-
gran nuestra ATE.
Se renovaron los mandatos 
de delegados del Hospital 
Eva Perón, Hospital Bel-
grano, Corredor Campo de 
Mayo, Patronato de Libera-
dos, Auxiliares de Educación 
y Municipales. Con destaca-
da presencia participamos 
del Congreso Provincial de 
ATE, estuvimos también pre-
sentes en todos los conflic-
tos fuera del distrito de San 
Martín, Comités Mixtos, 
Áreas Estratégicas, Talleres 
de Capacitación, Plenarios, 
Regionales de ATE, CTA Au-
tónoma, y encuentros de 
distintos sectores.
Luego de años de lucha lo-
gramos paritarios Munici-
pales, cuya presencia en la 
mesa de discusión plasmó 
en cada acta firmada verda-
deros aumentos salariales y 
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en la escuela pública por el 
deterioro en las mismas y 
también oponiéndonos a las 
reformas para cercenar con-
quistas de los trabajadores 
de la educación.
En el área municipal como 
todos los años fuimos parte 
de la paritaria del sector lo-
grando un 31%  y una cláu-
sula de revisión y pasando a 
planta permanente a más de 
200 compañeros.
Por ultimo como conducción 
de la CTA Autónoma de zona 
norte acompañamos a los 
trabajadores de empresas en 
conflicto perjudicados por 
un gobierno insensible cuyas 
políticas fueron nefastas en 
nuestro área de influencia.

Conseguimos las aperturas 
de las paritarias, titulariza-
ciones, mensualizaciones y 
jubilaciones. También hemos 
acompañado en esta pelea a 
los compañeros municipales, 
donde se logró la indumen-
taria y el aumento del 22 % 
en este año en tres partes 
aunque para nosotros fue 
insuficiente seguimos en la 
lucha para lograr un salario 
digno. 
Continuamos recorriendo 
los sectores y concientizan-
do a los compañeros que el 
único camino es en unidad y 
en la lucha colectiva. Hemos 
logrado la compra de la casa 
y también hemos avanzado 
en la construcción de nuevas 
oficinas para poder brindar 
la mayor atención a nuestros 

ATE Zona Norte comenzó 
2018 poniéndose al frente 
de la lucha en defensa del 
Hospital Provincial del Tórax 
Dr. Antonio Cetrangolo, dado 
que la gobernadora María 
Eugenia Vidal había decidido 
el cierre de la guardia como 
paso previo al desmantela-
miento del mismo.
Gracias a una gran difusión 
que iniciamos en un fin de 
semana por redes sociales 
logramos una gran moviliza-
ción de la comunidad, otros 
gremios y organizaciones 
políticas y sociales, logrando 
la marcha atrás de esta me-
dida.
Como todos los años fuimos 
parte de diferentes activi-
dades en defensa de la se-
guridad de los trabajadores 

El 2018 fue un año donde 
nuestra seccional, Ituzaingó 
– Hurlingham, fue protago-
nista de las luchas llevadas 
adelante en el territorio, 
donde miles salimos a la ca-
lle, consientes que solo en 
unidad seremos capaces de 
modificar la realidad de los 
trabajadores estatales. 
Así logramos Pases a Planta 
Permanente de trabajadores 
de la educación y de la salud, 
logramos resolver conflictos 
de trabajadores auxiliares de 
la educación que no cobra-
ban sus haberes, realizamos 
plenarios y asambleas en 
cada lugar de trabajo. Tam-
bién crecimos en afiliados 
porque nuestro lema es “Go-
bierne quien gobierne, ATE 
es de los Trabajadores”. 

ZONA NORTE

ITUZAINGÓ – HURLINGHAM

OESTE CONURBANO
Región

afiliados.
Articulamos como defini-
ción política, de nuestra 
seccional, con la Secretaria 
de Formación, llevando ade-
lante talleres y jornadas de 
reflexión política para esta 
secretaria, ya que es una 
herramienta para pelear 
juntos. Hicimos cursos para 
trabajadores auxiliares de 
la educación de cocina y de 
limpieza institucional y el rol 
del auxiliar.
Se conformó la junta interna 
de delegados municipales 
donde se profundizaron los 
recorridos y la llegada a más 
compañeros. 
También participamos y apo-
yamos la lucha de la Secre-
taria de Género; re direccio-
nando toda la información 

hacia todas las compañeras 
y compañero de nuestro 
distrito. Solo así, con lucha 
y compromiso, seremos ha-
cedores de una verdadera 
transformación colectiva. 
Creamos el centro de jubila-
dos de nuestra seccional, in-
vitando a nuevos compañe-
ros jubilados a integrar esta 
gran familia 
El incansable recorrido de 
nuestros delegados logró re-
cuperar el sector de Salud, 
tanto en el hospital munici-
pal como sus salas periféri-
cas.
Somos el gremio que lucha 
y está presente dejando en 
claro que el objetivo es me-
jor calidad de vida con sala-
rios dignos para los trabaja-
dores.  Seguimos creciendo 
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LA MATANZA

MERLO

en afiliaciones porque los 
trabajadores  saben que so-
mos un sindicato que da pe-
lea y que estamos donde te-
nemos que estar.
Seguimos avanzando con la 
mirada hacia adelante cons-

ATE La Matanza tiene claro 
que los trabajadores no de-
bemos ni podemos permitir 
que esto se profundice, pero 
también sabemos que solos 

El año 2018, tercer año del 
gobierno nacional y provin-
cial, se profundizó el ajuste 
con una inflación del 51% y 
una paritaria anual de 34% 
en cuotas. Atado a las políti-
cas económicas nacionales, 
especialmente la de los tra-
bajadores estatales que no 
sólo perdían poder adquisi-
tivo por la inflación junto al 
salario sino también el traba-
jo por los cierres de organis-
mos.
ATE se puso como siempre 
al frente de los reclamos de 
los trabajadores rechazando 
el acuerdo salarial a la baja 
que como siempre homolo-
gan los gremios cómplices 
del gobierno de turno para 
no ser parte de este brutal 
ajuste que va llevando nue-
vamente a la precarización 
laboral y la pérdida laboral 
de derechos, desarrollando 
mediadas de fuerza como 
paros, movilizaciones, volan-
teadas, radios abierta.
En educación se derogó la 
resolución 2066/15 ponien-
do en vigencia una nueva re-
solución la 293/18 que retro-
trae la valoración que le da a 
los suplentes y el ingreso a 
los listados de aspirantes a 
auxiliares de la educación.
ATE La Matanza solicitó vol-
ver a firmar el acuerdo que 
sólo La Matanza tiene. La 
continuidad de los suplentes 
que están dos años o más 
cubriendo el cargo de una 
auxiliar titular que se jubila. 

El año 2018 fue un año de 
constante lucha en las dife-
rentes áreas como, Salud, 
Educación, Patronatos de Li-
berados, Anses, Niñez y Ado-
lescencia, en las cuales tene-
mos afiliadxs y delegadxs en 
el distrito de Merlo. 
En Educación desde el inicio 
del año estuvimos acompa-
ñando a los compañerxs del 
distrito a La Plata para poder 
solucionar problemas de co-
bro, con el acompañamiento 
del Secretario de Formación 
del CDP, De Valle Claudio y la 
Secretaria de Pro Finanza del 
CDP, Veiga Graciela.
Comenzamos el año realizan-
do recorridos en las diferen-
tes escuelas del distrito para 
brindarle nuestras propues-
tas y los cambios impuestos 
por la resolución 293/18. 
También las diferentes pro-
blemáticas de los compañer-
xs, a raíz de lo sucedido en el 
distrito de Moreno en el mes 
de agosto con los compa-
ñeros Sandra y Rubén. Una 
negligencia que se cobró dos 
vidas de la cual la única res-
ponsable es la Gobernadora 
Vidal. 
En el distrito se armó una co-
misión en crisis donde desde 
nuestra seccional recorrimos 
las escuelas concientizando 
a lxs compañerxs auxiliares 
de los riesgos que tienen en 
el trabajo y las condiciones 
de infraestructura de cada 
lugar. Llevamos las proble-
máticas de las escuelas con 
los relevamientos corres-
pondientes a las reuniones 
distritales y UEGD mensual. 
Se nos convocó desde el 
Concejo Escolar de Merlo 

truyendo lucha contra  la 
precarización laboral y con-
tra la pobreza. Somos un gre-
mio que  no se calla, porque 
hacemos lo que decimos  y 
decimos lo que hacemos.

tampoco se puede por todo 
esto es que decimos que te-
nemos que estar más com-
prometidos.

Ello entre otros reclamos del 
sector.
En Salud fue un año difícil 
donde la paritaria fue a la 
baja y hubo dificultad para 
tener reuniones de trabajo a 
nivel provincial para acordar 
agendas relativas al funcio-
namiento y condiciones de 
trabajo.
El CFP 417 se consolida 
como escuela de ATE La Ma-
tanza tras 6 años de vida. Un 
centro de formación abier-
to para la comunidad, pero 
principalmente para trabaja-
dores del Estado y así tener 
la posibilidad de crecer en 
su trabajo. En 2018 en total 
egresaron 292 alumnos de 
todos los cursos.
Se desarrollaron curso de 
seguridad e higiene, capaci-
tación y formación de dele-
gados, talleres sobre violen-
cia de género, participación 
en el encuentro nacional de 
mujeres realizado en Puerto 
Madryn, y curso de manipu-
lación de alimentos.
En otro año con una alta in-
flación y con la pérdida de 
poder adquisitivo de los sa-
larios hizo que todos los re-
integros y bonos a los que 
los afiliados tuvieron acceso 
fue mucho más alto que en 
2017. En febrero y marzo 
entregamos 3.200 mochilas 
con su guardapolvo y un set 
de útiles, para que cada hijo 
de los afiliados tenga lo ne-
cesario al comienzo de las 
clases.

conjuntamente con los de-
más gremios de auxiliares y 
de docentes, para informar-
nos sobre una mesa gremial 
donde se informan las dife-
rentes novedades que hay 
en el sistema educativo.
Como trabajo político gre-
mial hemos realizado y par-
ticipado en varias marchas al 
Consejo Escolar por reclamos 
de puntaje, por los constan-
tes casos de infraestructura 
del distrito. Denunciamos las 
escuelas en funcionamiento 
donde no podían estar habi-
tadas por nadie por los ries-
gos que había en ellas.
A lo largo del año se reali-
zaron reclamos de cobro en 
el consejo escolar, logramos 
el pase de varios compañe-
ros, también estuvimos en el 
asesoramiento a lxs afiliadxs 
en la carga de puntaje, de li-
cencias. 
A raíz del convenio que he-
mos logrado con el Centro 
de Formación N°402 de Mer-
lo, hemos logrado que varios 
compañerxs tenga más cur-
sos para sumar puntaje para 
tomar cargo para el ciclo lec-
tivo 2019. 
En Niñez y Adolescencia 
hubo situaciones con la di-
rección que estuvo de violen-
cia laboral hacia lxs compa-
ñerxs los cuales se le realizo 
un seguimiento y se efectúo 
el cambio de autoridades en 
el centro Cerrado de Ferrari.
En Salud se comenzó el año 
con los nuevxs delegadxs y 
creció la afiliación en el sec-
tor. Se pudo abarcar todas 
las dudas y los reclamos que 
puede haber en cada área 
de trabajo y turno laboral. 
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El Hospital Héroes de Mal-
vinas estuvo durante todo 
el año en contante obras de 
infraestructura, a lo cual se 
elevaron notas por insumos, 
por acontecimientos de in-
fraestructura. Estuvimos 
presentes en las marchas 
reclamando por una mejora 
laboral y todo lo que acapara 
el sector. 
Hubo casos de violencia la-
boral los cuales recién están 
citando para el año 2019 
para su resolución. Siempre 
acompañando a lxs compa-

Las y los trabajadores del dis-
trito, como en la provincia de 
Buenos Aires y el país entero, 
transitamos un 2018 entre 
los duros golpes asestados 
por los distintos gobiernos, 
y la capacidad de respuesta 
organizada para resistir y fre-
nar algunas de las nefastas 
iniciativas políticas del Ma-
crismo.
Así fue  que desde A.T.E y 
CTA Autónoma  Moreno 
continuamos denunciando 
el saqueo organizado desde 
el gobierno y los ceos de las 
empresas energéticas (más 
de uno integrantes del mis-
mísimo gobierno), hacia el 
bolsillo del conjunto del pue-
blo. Organizamos y protago-
nizamos la toma de las ofici-
nas de Edenor en el distrito, 
con una consigna clara, NO A 
LOS TARIFAZOS, y denuncian-
do la oscura maniobra de la 
empresa, acompañada de 
fuerza policial, para efectuar 
los cortes de suministros. 
También reclamábamos ma-
yor inversión en infraestruc-
tura y tendido de redes. Esta 
acción se replicaba en distin-
tas oficinas de la región, en 
unidad de acción con orga-
nizaciones sociales, impul-
sadas por la Coordinadora 

ñerxs ante cualquier abu-
so de autoridad; Seguimos 
acercándonos y escuchando 
a nuestros afiliadxs en todo 
reclamo y atención. 
Se sumó a nuestra Seccional 
el sector de Patronatos de 
Liberados y en diciembre del 
2018 se realizaron eleccio-
nes. Salió ganadora la Lista 
Verde Anusate.
En ANSES para el día del Niño 
se entregó una bonificación 
para los hijos y sobrinos de 
los afiliadxs como lo estable-
ce la afiliación del sector.

Regional del Oeste. 
Los distintos sectores organi-
zados sostuvimos, a lo largo 
del año, plenarios, asam-
bleas y reuniones de dele-
gados, con el objetivo de ca-
racterizar la etapa y de cara 
a organizar la resistencia al 
brutal ajuste desarrollado 
por el gobierno en toda la 
línea, y en todos sus niveles 
(Nacional, Provincial y Distri-
tal).
Si bien  comprendíamos lo 
crudo que sería el año, no 
pudimos dimensionar hasta 
donde son capaces de ata-
carnos y descargar el ajuste 
sobre nosotros.
Ese 2 de agosto fatídico, des-
encadeno un despertar co-
lectivo de la conciencia en la 
población de Moreno, fun-
damentalmente los trabaja-
dores, y que trascendió las 
fronteras del distrito.
La muerte evitable de San-
dra Calamano y Rubén Ro-
dríguez, ambos trabajadores 
de la educación  (E.P.Nº 49), 
nos produjo dolor, desazón, 
rabia. Un sinfín de emocio-
nes encontradas, pero entre 
ellas afloraron la solidaridad, 
compromiso con la lucha, 
entre otras, que impulsó las 
enormes  movilizaciones, 

MORENO

desde el mismo 2 de agosto, 
durante 5 días,  y cada vez 
que fue necesario, sin dejar 
de contar el 1º y 2º mes sub-
siguientes, con miles de tra-
bajadores organizados en las 
calles.
Motorizados por la impuni-
dad, pero respondiendo a 
iniciativas discutidas con an-
terioridad al 2/08, decidimos 
montar y permanecer en El 
Acampe en las puertas del 
consejo Escolar, durante 47 
días, hecho que sin lugar a 
dudas fue el motor del sos-
tenimiento de todas las mo-
vilizaciones y con actividades 
educativas, culturales.
Fruto de todo ese esfuer-
zo colectivo, llevado a cabo 
desde nuestra A.T.E, con el 
conjunto de organizaciones 
sociales, las familias, las or-
ganizaciones sindicales y po-
líticas del distrito, logramos 
la conformación del comité 
de crisis, que nos permite 
discutir cara a cara con las 
patronales y exigirles los 
recursos para arreglar la in-
fraestructura escolar, como 
así también el S.A.E.
A la par seguimos señalan-
do a los responsables direc-
tos del asesinato de Sandra 
y Rubén, el ex interventor y 
sus colaboradores: Sebastián 

Nasif, Sergio Paso,  Juan Ala-
gastino y Daniel Chávez, y en 
la provincia María Eugenia 
Vidal y Sánchez Zinny, entre 
otros, seguimos reclamando 
justicia por nuestros compa-
ñeros.
Participamos de la masiva 
movilización  a Congreso 
contra el presupuesto de 
ajuste dictado por el F.M.I  
y su consecuente pacto con 
el gobierno de Macri. Resis-
timos la brutal represión y 
posterior detención de com-
pañeros del distrito, junto 
a compañeros de Astilleros  
Rio Santiago y La Garganta 
Poderosa.
Si bien el gobierno elije y 
expone sus adversarios po-
líticos electorales, dirige una 
feroz caza de brujas hacia las 
organizaciones gremiales y 
sociales, buscando instalar 
el miedo y posterior parali-
zación.
Nuestros esfuerzos son cen-
trados hacia la construcción 
de los más amplios niveles de 
unidad para, no solo frenar 
el ajuste y el plan sistemáti-
co de entrega del gobierno, 
sino que, fundamentalmen-
te nos impulse a debatir y 
pensar propuestas de salida 
a la crisis con centralidad en 
la clase trabajadora.
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función en ese nosocomio. 
A esto se le sumó el despido 
de tres compañeros beca-
rios por parte de la Dirección 
que, gracias a la lucha de 
ATE, se logró reincorporar a 
sus funciones y pasar a plan-
ta permanente. 
Ya a mediados de año, por 
el mes de junio, llegaron 
las elecciones de delega-
dxs y junta interna, donde 
los compañerxs volvieron a 
elegir nuestra propuesta y a 
nuestros representantes; en 
cada sector hemos llevado 
a cabo un gran trabajo para 
que lxs afiliadxs vuelvan a 
confiar en nuestra organiza-
ción.
Llegado el mes de agosto, 
luego de distintas moviliza-
ciones y paros, acompaña-
mos a lxs trabajadorxs del 
Hospital Presidente Perón 
de Sarandí en su reclamo por 
falta de personal de limpieza. 
Nuestro gremio fue protago-
nista del acampe en el hall 
central del nosocomio, que 
se llevó a cabo hasta llegar a 
un acuerdo con la Dirección 
del hospital y el Director Ge-
neral de Hospitales de la Pro-
vincia, por lo cual se logró 
que se otorguen $ 35.000 en 
horas extras exclusivamente 

Médicas obteniendo la regu-
larización de estas. Participa-
mos de las reuniones de la  
UEGD, rechazando el cierre 
de cursos. Realizamos apor-
tes necesarios para mejorar 
las condiciones edilicias de 
las escuelas. Reclamamos la 
construcción de escuelas en 

vincial. 
En Salud y junto a CICOP, 
realizamos en el Hospital Evi-
ta Pueblo jornadas de lucha 
apoyadas por la comunidad, 
y al cumplirse un año del co-
mienzo de la obra, reclama-
mos la urgente terminación 
de la guardia. Solicitamos a 

Al igual que en los últimos 
años, este 2018 nos ha en-
contrado permanentemente 
en lucha, defendiendo los 
derechos de lxs trabajadorxs, 
poniendo a prueba nuestra 
resistencia frente a las polí-
ticas del Macrismo. Devalua-
ción, inflación, paritarias por 
debajo de la canasta básica, 
han sido motivo para que 
nuestro gremio salga a la ca-
lle. Los distintos hospitales, 
como los demás sectores, 
han sido parte de esta crisis 
que tiene como responsable 
al gobierno de turno, y des-
de nuestra organización le 
hemos presentado batalla. 
Iniciamos un año muy duro 
en el Hospital Eduardo Wil-
de. En el mes de abril nos en-
contramos con una denuncia 
por parte de una compañera 
que desempeñaba sus ta-
reas dentro del hospital, de-
nunciando acoso por parte 
de uno de los directores del 
mismo, con la gravedad del 
asunto y sin respuesta de los 
demás directores y del Mi-
nisterio de Salud de la Pro-
vincia de Buenos Aires. Pro-
cedimos a una toma pacífica 
dentro del hospital con lo 
que se consiguió que a este 
acosador se lo aparte de su 

En Educación movilizamos 
con compañeros Auxiliares 
a la Dirección de Recursos 
Humanos en reclamo de sa-
larios adeudados, logrando 
que pudieran percibir sus 
sueldos. Movilizamos a Ca-
lidad Laboral debido a irre-
gularidades en las Juntas 

la localidad de El Pato. Inicia-
mos una lucha donde suma-
mos a todos los sindicatos 
docentes  extendiéndola a 
nivel Provincial para frenar 
dos proyectos de Ley en con-
tra de los Profesores de Edu-
cación Física, integramos la 
comisión Organizadora Pro-

AVELLANEDA

BERAZATEGUI

SUR CONURBANO
Región

para el personal de Limpieza, 
marcando un antes y un des-
pués, ya que por primera vez 
se pagaban horas extras en 
el sector.
En el mes de octubre, una 
masiva marcha en defensa 
de la Salud Pública se hizo 
eco en todo el país; junto a 
lxs compañerxs de nuestro 
sindicato movilizamos hasta 
Plaza de Mayo acompañados 
de distintos gremios y orga-
nizaciones sociales. 
Terminando el año el go-
bierno anunciaba el llamado 
G20, donde los 20 presiden-
tes más poderosos del mun-
do llegaban a nuestro país. 

Una institución antidemo-
crática y neoliberal donde 
solamente tienen voz y voto 
las élites de los países más 
poderosos, donde están pre-
sentes quienes provocaron 
las crisis financieras que aun 
sufrimos en nuestro país; es 
por ello que hicimos saber 
nuestro descontento con el 
arribo de este evento y, jun-
to a una enorme cantidad 
de compañeros de distintos 
movimientos sociales, sindi-
catos y demás organizacio-
nes movilizamos al Congreso 
de la Nación.
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estuvieran atravesando al-
gún episodio de violencia. 
En Asuntos Agrarios conse-
guimos que proveyeran los 
matafuegos reglamentarios 
para todas las dependencias 
de la Base de Guardapar-
ques. Logramos ante cada 
aumento de combustible 
incrementen también el 
monto al Cuerpo. Por me-
dio de negociación se frenó 
el desalojo de un trabajador 
del Parque. Se logro la con-
tinuidad laboral de todos los 
becarios, el reconocimiento 
a los trabajadores  del Par-
que por la labor ejercida en 
el predio.
Hemos dado continuidad a 
nuestro programa de radio 
Organízate, todos los miér-
coles de 12 a 14 hs en FM 
Cristal, comunicando accio-
nes gremiales, políticas y so-
ciales que desarrollamos.

xiliares de Educación, reu-
niéndose con el  Sub Direc-
tor de Recursos Humanos de 
la DGCyE de la provincia de 
Buenos Aires, Diego Igoa con 
el equipo de ATE Pcia. Par-
ticipamos de las Mesas del 
COPRET y de UEGD. 
En Anses, logramos que Na-
talia Navarro sea reelecta 
Delegada por unanimidad. 
En el Hospital Dardo Rocha, 

creación del Comité Mixto 
de Salud Laboral. 
En PAMI junto a seccionales 
de ATE y CTAA y jubilados, 
realizamos una jornada de 
lucha en la delegación de-
nunciando el vaciamiento 
del organismo que silencio-
samente está dejando caer 
las prestaciones médicas. 
En Seguridad Vial a partir de 
que no se les depositó los 
viáticos correspondientes, 
recurrimos al Director de 
Recursos Humanos al que le 
reclamamos el pago urgente 
de estos. Se logró que de-
positen y después de varias 
asambleas los trabajadores 
definieron por voto secreto 
y directo a dos delegados del 
sector. 
En el Centro de Jubilados 
nuestra presidenta, Catali-
na Reynoso, se encarga de 
otorgar los bonos de medi-
cación  como así mismo la 
entrega de las bolsas navi-
deñas. También asesoramos 
y acompañamos a los afilia-
dos para  agilizar sus trámi-
tes jubilatorios, realizamos 
una jornada donde debati-
mos sobre los organismos 
de Seguridad Social, con la 
presencia de compañeros/
as de ATE Quilmes y Floren-
cio Varela y una comitiva del 
Concejo Directivo Provincial. 
Desde el Departamento de 
Genero acompañamos en 

clamamos con otros gremios 
por el cierre de la Esc. 11 de 
Máximo Paz, nos presen-
tamos ante el HCD presen-
tando una carpeta sector 
por sector para plantear las 
problemáticas, falencias la-
borales y de infraestructu-
ra. Logramos que se reabra 
la Escuela en condiciones y 
se estén ocupando de otros 
establecimientos educativos 

Azul a la Marcha de Mujeres, 
colaboramos junto a la CTAA 
en la Jornada Solidaria para 
la familia de Mónica Garnica 
Lujan, víctima de femicidio. 
Además, participamos en la 
Jornada Internacional sobre 
Violencia de Género en la 
Facultad de Abogacía, junto 
a Víctimas de Violencia con-
vocada por el C.I.P.A.V. local. 
En este mismo sentido, con-
formamos la Multisectorial 
de Mujeres, presentamos en 
el HCD el Proyecto de Emer-
gencia en Violencia que se 
aprobó convirtiéndose en 
Ordenanza, realizamos una 
marcha en contra del G-20 y 
el FMI. 
En el Día Internacional de la 
Eliminación de la Violencia 
contra las Mujeres realiza-
mos una muestra, siempre 
asesorando y acompañando 
a todas las compañeras que 

para evitar más muertes y 
accidentes.  
ATE Cañuelas reclamó ante 
autoridades del Consejo Es-
colar de Cañuelas y en La 
Plata, la conformación de la 
Mesa Distrital de Auxiliares 
de Educación, las irregulari-
dades del método “on line” 
y gestionaron los trámites 
atrasados de 2017 de pases 
a Planta Permanente de Au-

las autoridades del hospital 
el funcionamiento del Comi-
té Mixto de Salud Laboral. 
Rechazamos  el cambio de 
categoría del UPA como sala 
de primeros auxilios y que se 
la dote del personal necesa-
rio. Participamos junto a las 
Seccionales del sur del co-
nurbano y la comunidad del 
abrazo al hospital El Cruce, 
en defensa de la salud públi-
ca. Realizamos una jornada 
de protesta en la delegación 
de IOMA reclamamos me-
joren las condiciones labo-
rales, que habiliten baños y 
doten de agua potable la de-
legación. 
ATE y CTAA Berazategui es-
tuvimos junto a trabajado-
res docentes y no docentes, 
comunidad toda, en el abra-
zo a la UNAJ en defensa de 
la educación pública. En el 
mes de octubre construimos 
el Feriazo para ayudar a los 
emprendedores y agriculto-
res para que los compañeros 
puedan comprar a bajo pre-
cio.
En el sector municipal con-
tinuamos apostando al cre-
cimiento y organización del 
sector. Renovamos manda-
tos de delegados e incorpo-
ramos nuevos compañeros. 
Solicitamos el reconocimien-
to de insalubridad en las 
tareas de los trabajadores 
del cementerio y la urgente 

Producto de la lucha de los 
trabajadores municipales, 
participamos de las Mesas 
Paritarias para avanzar con 
el Convenio Colectivo de Tra-
bajo y equiparar el básico 
con el 3% de antigüedad por 
año trabajado y un aumento 
salarial del 30% acordado en 
esa Mesa.
Resultado de marchas en 
Educación y en unidad, re-

CAÑUELAS
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lizamos varias jornadas de 
lucha regionales  como la 
multitudinaria marcha en 
defensa de un emblema lo-
cal: El Hogar Escuela “Evita”. 
Allí funcionarios de a go-
bernadora Vidal pretendían 
“privatizar” el predio dejan-
do a 400 niños en situación 
de extrema vulnerabilidad, 
sin contención social, ni edu-
cación. Situación que rever-
timos asegurando la perma-
nencia de cada estudiante.
A nivel local se conformó un 
frente social contra el ajuste 
de Vidal y Macri  Con el que 
se lograron varios objetivos: 
masivas movilizaciones de 
más de 10 mil compañe-
ros en las calles de Monte 
Grande y Ezeiza; sumado a la 
aprobación en el Honorable 
Concejo Deliberante Eche-
verriano de las ordenanzas 
de Emergencia Energética y 
contra la violencia hacia las 
mujeres.
En el ENACOM (Ente Na-
cional de Comunicaciones) 
tuvimos una ardua batalla 
de 9 meses para lograr la 
reincorporación de nuestro 
delegado paritario, Nahuel 
Rovadiello por medio de  ac-
ciones políticas – gremiales 
y la intervención del equipo 
Jurídico de ATE. Así, Nahuel 
pudo volver a desempeñar-
se en su trabajo de técnico 
en telecomunicaciones en 
el Centro Operativo de 9 de 
Abril, Esteban Echeverría.
Además de las acciones gre-
miales, seguimos apostando 
a la capacitación de nuestros 

Nuestra seccional participó 
activamente de cada lucha 
a nivel nacional y provin-
cial, pero debió enfrentar 
grandes desafíos en dos de 
sus sectores fundacionales: 
SENASA (Servicio Nacional 
de Sanidad y Calidad Agro-
alimentaria) y Auxiliares de 
Educación.
Por los despidos de más de 
300 compañeros de SENASA, 
a mediados de enero se rea-
lizó un corte parcial de la au-
topista Richieri, en el ingreso 
al Aeropuerto Internacional 
de Ezeiza, donde confluyó 
la caravana de los compañe-
ros despedidos de FANAZUL 
entre otros sectores, dan-
do cuenta de la fortaleza en 
unidad de nuestra ATE y las 
organizaciones sociales. En 
especial el MAB (Movimien-
to de Acción Barrial) que nos 
acompañan desde siempre 
en cada lucha.
También movilizamos la So-
ciedad Rural  Argentina, CO-
NINAGRO, CARBAP y la in-
dustria ABC que nuclear los 
frigoríficos exportadores de 
carnes.
La estrategia gremial con 
acciones por mas de 4 me-
ses y un contundente Paro 
Nacional de ATE SENASA de 
más de 10 días, logró un ám-
bito de negociación donde 
en donde logramos reincor-
poraciones de despedidos 
y frenar el desguace del or-
ganismo  con el que buscan 
pasar funciones indelegables 
del Estado a manos privadas.
En el caso de Educación  rea-

y del Centro de Educación 
Agraria (CEA) en: Limpieza 
Institucional, en Auxiliar en 
Instituciones Educativas, en 
Comedores Escolares, Res-
taurant I y II, Conservas dul-
ces y saladas, Gasista y Refri-
geración. 
Se Entregó a los afiliados 
guardapolvos, ajuares por 
nacimiento, bonos del Co 
Seguro por medicamentos y 
reintegros en las farmacias 
adheridas y Opticas por ante-
ojos recetados, con pagos al 
día. Se tramitaron y subsidia-
ron traslados y alojamientos 
por enfermedad y casamien-
to. Se tramitaron vacaciones 
para los afiliados. Realizamos 
convenios de descuentos en 
comercios adheridos, calza-
dos Pilar, Supermercado Vea 
Ahorro, Optica Optima, Opti-
Sejas, Banco Ortopédico del 
Rotary Club. Brindamos ase-
soramiento Jurídico y Labo-
ral en la sede. Se invirtió en 
publicidad interna y en los 
medios. 

producto de la lucha y me-
didas de fuerza, logramos 
llegar al Ministerio de Salud 
y autoridades para solucio-
nar los problemas edilicios, 
de calefacción y dar curso a 
los Expedientes de Pases a 
Planta. En el Hospital Marze-
tti logramos diálogo con las 
nuevas autoridades y la con-
tinuidad de trabajo para me-
jorar las condiciones edilicias 
y laborales. Abrimos el Dpto. 
de Discapacidad y participa-
mos de eventos. 
Fortalecimos la CTAA con 
unidad, reuniones y mar-
chas, organizamos convoca-
toria local por los despidos 
en Fanazul. Estuvimos junto 
a despedidos del INTI, del 
Senasa, de Yacimientos Car-
boníferos de Río Negro, de 
Astilleros, en la Carpa Do-
cente, entre otros.
Hicimos el sorteo mensual 
de Turismo para dos perso-
nas. Capacitamos en la sede 
de ATE a la comunidad y afi-
liados, a través del Centro de 
Formación Profesional 401 

EZEIZA
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compañeros con los cursos 
conveniados con el Centro 
de Formación Profesional 
402, con puntaje para los 
Auxiliares. Secundario con 
oficios abierto a la comuni-
dad. Y gracias a un convenio 
con el FoPeCap (Fondo de 
Capacitación y Recalifica-

ción Laboral) la formación de 
Trabajadores de SENASA de 
frontera en la Brigada Cani-
na para la detección de ma-
terial orgánico. Brigada que 
funciona activamente en el 
Aeropuerto Ezeiza.

diamos los salarios por de-
bajo de la línea de pobreza.
En Florencio Varela se creó 
el frente gremial varelense 
para unirse contra el  ajuste 
de este gobierno a nivel lo-
cal, provincial y nacional que 
cada día golpea en forma 
desmedida a los trabajado-
res en su conjunto y cerran-
do paritarias a la baja. Para 
poder así hacerle frente a 
la arremetida del gobierno 
contra el maltratado bolsillo 
del trabajador estatal.
Gracias a la lucha continua 
de esta seccional consegui-
mos que una buena cantidad 
de trabajadores del Hospital 
Mi Pueblo logren su pase 
a planta permanente y de-
jen la precariedad laboral. 
Desde nuestro lugar, como 
seccional, como trabajado-
res y compañeros, seguimos 
dando batalla para que re-
cuerden siempre y no nos 
olvidemos que somos traba-
jadores.

que sea este mismo  el que 
garantice y  respeten dere-
chos mínimos comprendidos 
en la ley 14.656 ganados con 
lucha y sacrificio.
En el ámbito  de la munici-
palidad de Roque Pérez, tras 
una negociación paritaria de 
un 25% que no fue del todo 
satisfactoria a las expectati-
vas de lo decidido en asam-
blea, se logró compensar en 
parte la falta de incremento 
salarial con una negociación 
por el pase a planta perma-
nente de 70 compañeros. 
Fue la primera reunión de 
una comisión de asensos y 
calificación en dicha ciudad 
y se logró en los términos de 
nuestra organización. Tam-
bién en este municipio nos 
encontramos trabajando so-
bre la re-negociación del CCT 
logrado en el año 2016, ne-
gociando la incorporación de 
un nuevo sistema de esca-
lafón y categorías, así como 
también la aplicación de la 
ley de insalubridad y desgas-
te prematuro para sectores 
de riesgo.
Respecto del área de Salud, 
luego de repetidas reunio-
nes con la dirección del Hos-
pital Zonal de la Ciudad de 
Lobos, en las que se fueron 
abordando diversas proble-
máticas (insumos, edilicios, 
falta de personal, becarios, 
etc) se logró la participación 
de A.T.E en la CoMiSaSEP.
Junto a los compañeros del 

Iniciamos el año 2018 con 
un alto grado de conciencia 
entendiendo que contra el 
ajuste todos juntos tenemos 
la necesidad de organizar-
nos para buscar el camino 
de transformar la lucha de 
los trabajadores en un solo 
grito. Los estatales seguimos 
estando de pie y decimos 
basta de despidos y preca-
rización laboral, queremos 
paritarias y aumento salarial.
Esto ubicó a los trabajadores 
del Estado en la necesidad 
de hacer escuchar nuestros 
reclamos y a iniciar medidas, 
actividades y jornadas de lu-
cha, asambleas y paros que 
el gobierno provincial deci-
dió no responder. Nos hici-
mos presentes en las calles, 
con masivas movilizaciones, 
exigiendo el pase a planta 
permanente, rechazamos 
las medidas impuestas por 
la gobernadora Vidal en li-
cencias médicas, exigimos la 
igualdad de género y repu-

Nuestra seccional Lobos-Ro-
que Pérez nace el 1° de Di-
ciembre del año 2017.  A 
partir de este momento nos 
abocamos a acentuar la re-
presentatividad de nuestra 
A.T.E en los distintos secto-
res del Estado que ya repre-
sentábamos en la zona como 
delegación dependiente de 
la Seccional Cañuelas.
En el área municipal, pun-
tualmente en la municipali-
dad de Lobos, se emprendió 
una ardua lucha a través del 
Ministerio de Trabajo para 
lograr que el ejecutivo local 
reconociera a nuestra A.T.E. 
Tanto como parte intervi-
niente de las mesas de ne-
gociación salarial, así como 
también el comienzo de la 
confección de un Convenio 
Colectivo de Trabajo para 
este municipio. Ambos ám-
bitos de negociación logra-
dos en esta lucha ya que no 
existían antes en este muni-
cipio. En el mismo sentido, el 
ejecutivo local pertenecien-
te al gobierno  de Cambie-
mos, junto a sus sindicatos 
amigos, intenta establecer 
un CCT que recorta derechos 
e incluso es inferior a la ne-
fasta ley 11.757. En este es-
cenario no encontramos lle-
vando adelante un reclamo 
legal ante el Ministerio de 
Trabajo con el fin de que este 
CCT sea rechazado y que el 
ámbito de negociación se 
traslade al Ministerio, para 

FLORENCIO VARELA LOBOS
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nicipalidad declarando el es-
tado de emergencia, cerran-
do más de 25 escuelas por 
riesgo de vida. Desde ATE 
y desde el Frente Gremial 
conseguimos que se destine 
el fondo de financiamiento 
educativo en las escuelas de 
riesgo. Creamos una comi-
sión de control donde com-
prometimos al ejecutivo a 
invertir el dinero necesario 
para la infraestructura. De-
nunciamos fuertemente la 
municipalización del Servicio 
Alimentario Escolar (SAE), 
los negocios y malversacio-
nes de fondos, la falta de cu-
pos y la comida insuficiente 
y de mala calidad, que en 
muchas oportunidades es el 
único plato de alimentos que 
reciben nuestros niños y ni-
ñas.
A fin de año quisieron hacer 
valer la resolución 293/18 
para los auxiliares de la edu-
cación, obligando a los tra-
bajadores y las trabajadoras 
a tomarnos las vacaciones en 
enero y febrero, sin posibili-
dades de desdoblarlas. Con 

La justicia le dio la razón a 
ATE y por medio de la me-
dida cautelar logramos la 
reincorporación de los 3 
delegados despedidos de 
Alumbrado Público, creando 
un precedente para todo ATE 
a nivel nacional, provincial y 
municipal. Somos la única 
organización gremial que 
elije delegados y delegadas 
contratados “precarizados” y 
que gracias a la organización 
y de la justicia son recono-
cidos como tales y no se los 
pueden despedir.
Donde además el Ministerio 
de Trabajo de la provincia 
de Buenos Aires nuevamen-
te coincidió con nuestra ATE 
Quilmes, que por segunda 
vez obliga al municipio a 
convocar a ATE Quilmes a 
mesa paritaria para discu-
tir todos los problemas que 
tienen los y las trabajadores, 
no solamente los salarios, 
las categorías, condiciones 
de trabajo y los pase a plan-
ta permanente, a pesar de la 
intervención del Intenden-
te Martiano Molina que no 
quiere reconocer a nuestra 
organización. 

En Quilmes comenzamos 
otro año de lucha con despi-
dos de trabajadores y traba-
jadoras municipales. Durante 
enero y febrero desatamos 
una lucha sin precedentes en 
nuestro distrito, partiendo 
del protagonismo del cuer-
po de delegados de munici-
pales, con movilizaciones de 
miles de compañeros y com-
pañeras, apelando a la más 
amplia unidad con el acom-
pañamiento y la solidaridad 
de todos los sectores del Es-
tado, de otros sindicatos, de 
las organizaciones sociales y 
políticas. Esta enorme lucha 
consiguió la reincorporación 
de la mayoría de los trabaja-
dores y trabajadoras despe-
didos.
Luego del asesinato por par-
te de la desidia del Estado 
de los compañeros Sandra y 
Rubén a principios de agos-
to en Moreno se inició una 
rebelión educativa en toda 
la Provincia y en Quilmes de-
cenas de escuelas, con la co-
munidad entera, movilizaron 
al Consejo Escolar y a la mu-

el protagonismo del Cuerpo 
de Delagados/as de educa-
ción, con lucha y moviliza-
ciones, le dimos vuelta esa 
orden en Quilmes, evitando 
que nos saquen los derechos 
adquiridos en estos años. Así 
mismo, luego de la lucha por 
la estabilidad laboral de los 
y las trabajadores municipa-
les, le arrancamos al Gobier-
no de Molina el pase a plan-
ta de cientos de trabajadores 
en el Municipio de Quilmes.
Este fue un año de enormes 
luchas, No hubo un solo día 
que no estuvimos en las ca-
lles, peleando contra los in-
tentos de doblegarnos, con 
los descuentos, las amena-
zas, la persecución sindical 
y la represión. Es tiempo de 
unirnos, porque estamos 
convencidos que tenemos 
que estar más unidos que 
nunca contra éste Gobier-
no que viene por nosotros. 
Porque sabemos que la cla-
se trabajadora va a triunfar, 
más temprano que tarde, y a 
conseguir una vida y un futu-
ro digno para nuestras fami-
lias y conquistar los sueños 
por los que pelea nuestro 
pueblo.

QUILMES

área de Educación se han 
realizado diversas gestiones 
en el Consejo Escolar.  Se 
busca mejorar las condicio-
nes laborales, también en 
el mismo ámbito se llevaron 
adelante varias denuncias 
por violencia laboral por par-
te de directivos y, en algún 
caso, de los mismos conseje-
ros que fueron radicadas en 

la DGCyE.
Seguimos trabajando para 
lograr sumar más compañe-
ros de todos los sectores del 
Estado y fortalecer así nues-
tra A.T.E. Esperamos para 
este 2019 alcanzar mayores 
objetivos, como lo es lograr 
se conforme la junta interna 
del Hospital Zonal de Lobos 
por ejemplo.
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NORTE PROVINCIAL
Región

y retroactivo a octubre 2018 
y que se abonara conjunta-
mente con el SAC de diciem-
bre. Un bono de fin de año, 
pagadero en $1500 en bono 
de compra de mercadería y 
500 pesos en efectivo, este 
bono se cancelara antes de 
Navidad, antes del último 
día hábil 21/12/2018. Y pase 
a planta permanente de 30 
agentes a partir de enero 
2019.
Luego se realizaron acuerdos 
con Casaya VIAJES a través 
del cual  todos nuestros afi-
liados hace un par de años 
pueden realizar viajes de pla-
cer a precios más que accesi-
bles. Y se firmó nuevamente 
un convenio con la empresa 
local de servicios sociales y 
de sepelios.
En tanto, se firmó nueva-
mente el convenio con el 
Club Atlético Baradero  para 
el alquiler del salón de fies-
tas; acuerdos con AMSACO; 
acuerdo con MUTUAL PYME 
por ayudas económicas para 
todos los afiliados.
Con el balneario municipal 
se renovó el acuerdo por 
cuarto año consecutivo con 
la empresa encargada para 
que los trabajadores y su 
grupo familiar primario go-
cen de los beneficios. Entre 
otros convenios.

afiliados. Para fin de año se 
le entregó una canasta na-
videña a todos los afiliados 
al gremio y ya se está orga-
nizando la entrega de útiles 
escolares a los hijos de los 
afiliados con vistas el inicio 
del ciclo escolar. 
Finalmente resta decir que 
se proseguirá con la lucha 
gremial en pos de conseguir 
mayores beneficios para los 
afiliados y se proseguirá con 
el mismo ímpetu en materia 
de afiliaciones, de modo de 
llevar el gremio y la defensa 
de todos los trabajadores a 
todo el espectro de emplea-
dos públicos.

La Asociación de Trabajado-
res del Estado de Baradero 
resalta el acuerdo firma-
do en disconformidad en 
la secretaria de trabajo el 
31/05/2018 con las siguien-
tes cláusulas y condiciones 
en el incremento salarial 
acordado para el año 2018:
Una suma fija para todos los 
agentes categorizados de 
planta permanente y con-
tratados, que comprende a 
todas las cargas horarias y a 
todas las categorías vigentes 
en la municipalidad. 
El primero desde los meses 
de abril a agosto se otorga-
ra una suma fija de $2.000 
(dos mil pesos), y el segundo 
tramo desde los meses de 
septiembre a diciembre una 
suma fija de $1.000 (un mil 
pesos) como suma no remu-
nerativa.
A partir de noviembre 2018 
un 5% pasa al básico y a 
partir de diciembre de 2018 
pasa al básico un 7%. De esta 
manera el total a pasar al bá-
sico es el 12%. Todo toman-
do como base el cálculo de la 
misma categoría y escalafón 
que actualmente detentan 
los trabajadores municipa-
les. Asimismo el municipio 
reitera que al finalizar los 
tramos del acuerdo estaría 
dispuesto a mantener la di-
ferencia que represente en-
tre el porcentaje y la suma 
fija otorgada.
El acuerdo firmado nueva-
mente en disconformidad en 
trabajo el 7/12/2018 consta 
de un 10% aumento sobre el 
básico de abril de 2018, en 
carácter de no remunerativo 

Haciendo un balance del año 
2018 se destaca la labor del 
gremio en el plano sindical, 
donde a nivel municipal se 
logró un aumento impor-
tante para los trabajadores. 
Además se mantiene un diá-
logo amable y fluido con el 
intendente de San Andrés de 
Giles y se está avanzando en 
el mismo sentido con el in-
tendente de la localidad de 
Carmen de Areco. 
Se festejó el día del munici-
pal en donde se le entregó 
a cada afiliado un presente. 
Asimismo se festejó el día 
del auxiliar de educación, 
donde también se le hizo 
entrega de un presente a los 

BARADERO

SAN ANDRES DE GILES
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de la Ruta 9, el corte en la 
Ruta Provincial 188 del 25 de 
Septiembre en el marco del 
Paro Nacional como la ma-
sividad en los reclamos por 
los derechos de las mujeres 
(Emergencia en Violencia de 
Genero),  tarifazos y contra 
la reunión del G20
Construimos poder organi-
zado con otros sectores  que 
a pesar de  todos los inten-
tos que hace más de 7 años 
persiguen a nivel local, que 
es de hacer desaparecer a 
ATE de la órbita Municipal  
teniendo como fin último la 
desafiliación masiva, la resis-
tencia ha sido nuestro triun-
fo y fortaleza. Con sumas en 
negro de $10.000 ofrecidas 
como ayuda económica por 
única vez para los trabaja-
dores municipales que no 
fueran afiliados a ATE, o no 
pago de premio anual, o el 
reembolso por parte del mu-
nicipio del dinero que los tra-
bajadores pagaban en el Co-
rreo por cartas documentos 
para desafiliarse a nuestra 
ATE buscaron permanente-
mente que ATE no contara 
con el porcentaje necesa-
rio como lo establece la ley 
14.656 para poder participar 
de una paritaria. Pero a todo 
esto lo contrarrestamos con 
denuncias en el Tribunal de 
Cuentas y distintas fiscalías, 
y Tribunal de Trabajo, todas 

Nuestra ATE en 2018 se en-
contró inserta en un contex-
to complejo en lo político, 
económico y social a nivel 
país. Vivenciamos  el  cierre  
de cientos de la Industrias 
y comercios, mientras que 
los despidos, los tarifazos, 
la inflación y las paritarias a 
la baja fueron los indicado-
res que marcaron y marcan 
un proceso adverso para el 
pueblo y para la clase traba-
jadora. Nuestra ATE luchó y 
protagonizó la pelea a nivel 
local, contra el intendente 
municipal, y su incursión en 
cada uno de los ministerios 
provinciales y nacionales de 
nuestra ciudad. Macri=Vi-
dal=Passaglia fue la principal 
consigna presente en cada 
una de nuestras manifesta-
ciones y actos que se multi-
plicaron a lo largo de todo el 
año.
El primer acto que protago-
nizamos fue el realizado en 
defensa del Astillero Rio San-
tiago, acto multitudinario 
que contó con la participa-
ción de los compañeros del 
Astillero (Ensenada), de la 
región norte de la provincia, 
como también las distintas 
centrales obreras, organi-
zaciones sociales y partidos 
políticos. Este fue el punta-
pié de lo que se fue multi-
plicando y replicando en la 
masividad de cortes a la vera 

SAN NICOLAS
las instancias con cautelares 
a favor nuestra
En Educación es donde se 
pudo visualizar el crecimien-
to, informamos a nuestros 
compañeros de actos públi-
cos y pase a planta. Acom-
pañamos reclamos y hemos 
intervenido en conflictos 
de distintos establecimien-
tos educativos. Estuvimos al 
frente del reclamo del lista-
do de titularizaciones 2017 
que por cambios en el siste-
ma de aceptación por via in-
ternet se vieron dificultadas 
las mismas. Realizamos re-
uniones con referentes pro-
vinciales y de la DGCyE.
Participamos activamente 
de reuniones a nivel local y 
en Pergamino con el Director 
regional de IOMA para tratar 
la necesidad que los afiliados 
de IOMA contaran con cober-
tura en Rosario y avanzar en 
el acuerdo. Tratamos proble-
mas específicos de los traba-
jadores y afiliados del sector 
ante problemáticas de insu-
mos y adhesión a los paros 
convocados por nuestra ATE 
a nivel provincial y nacional 
ya que la mayoría son afilia-
dos a ATE. En el  IPS, denun-
ciamos y luchamos para que 
el CAP local siga funcionando 
ante intentos de vaciamiento 
para poder cerrarlo. Denun-
ciamos condiciones edilicias 
y falta de seguridad para los 
compañeros del sector.
En Salud hemos tratado si-
tuaciones de violencia en 
distintos servicios de mane-

ra conjunta con referentes 
de hospitales humanizados.  
Para los trabajadores del 
servicio de limpieza logra-
mos que se regularicen los 
francos compensatorios en 
cantidad similar a los de en-
fermería,  reclamo que ve-
níamos tratando desde que 
dejaron de ser  tercerizados 
y pasaron a depender del es-
tado provincial.
En marzo realizamos una 
Elección Complementaria 
de Delegados en el sector 
municipal, administrativos 
de educación  eligiendo dos 
compañeros de cada sector 
sumando  en total:  38 de-
legados de sector y 3 juntas 
internas en los sectores ma-
yoritarios, complementando 
la realizada en noviembre 
del año anterior. Regiona-
les, marchas y reuniones con 
multisectoriales, han man-
tenido nuestra presencia en 
las calles, articulando nues-
tra política gremial con otros 
sectores. También en lo co-
municacional hemos logrado 
sumar nuestro propio pro-
grama radial en FM.
En materia de Formación lo-
gramos un nuevo convenio 
con el CFP 401, sumando 
nuevos cursos, entre ellos los 
necesarios que dan puntaje 
a auxiliares de educación, 
tapicero, y el de “Acompa-
ñante Terapéutico”, dictado 
la escuela del Hospital San 
Felipe, con nuestra interven-
ción. 
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En el mes de  Julio el ejecu-
tivo municipal realiza una 
reunión para dar respuesta 
a nuestros reclamos, lo cual 
solo lo hace de manera par-
cial y transitoria lo que lleva 
que en el mes de septiembre 
el sector realice una reten-
ción de tarea por 48 horas. 
En este mismo sector en el 
mes de octubre ante la falta 
de respuesta a los reclamos 
anterior, a descuentos de 
días de trabajo y premio por 
asistencia (área de licencia 
de conducir), y a la negativa 
al pase a planta de los traba-
jadores precarizados y la fal-
tas de baños en la balanza el 
09/10 se comienza  con una 
retención de tarea por 48 ho-
ras. Como resultado la muni-
cipalidad se comprometió a 
pasar a planta permanente a 
3 o 4 trabajadores por mes, 
colocó en el sector de la ba-
lanza dos baños químicos, le 
devolvió algunos agente los 
días descontados, y demás 
mejoras.
Se realizó una denuncia a la 
delegación del Ministerio de 
Trabajo local y junto a ellos 
inspeccionamos el Cemen-

contra la Ordenanza com-
plementaria al Proyecto de 
Presupuesto 2019, que fue 
votado por el casi todo los 
Concejales pese a que coin-
cidían con las críticas a los 
elevados porcentajes de 
incremento salarial para el 
excesivo número de Jefes, 
Directores, Secretarios y de-
más funcionarios. Logramos 
casi en vísperas de navidad 
un bono de $6.000, un incre-
mento salarial que a pesar 
de considerarlo insuficiente 
llegó al 30%, un incremento 
salarial para febrero de 2019 

Este año el gobierno conti-
núo profundización su polí-
tica dirigida en contra de los 
derechos de los trabajado-
res, salario a la baja, precari-
zación laboral y despidos.
En el mes de enero en Obras 
Sanitarias se realizaron va-
rias asambleas en dicho 
sector por falta de ropa de 
trabajo, herramientas y un 
lugar físico para las mismas.
El 12 de marzo se comenzó 
con una serie de asamblea 
en forma escalonada en los 
distintos sectores de trabajo 
municipal con el objetivo de 
abrir paritarias y el día 20 se 
declaró en estado de alerta 
y asamblea permanente. El 
23 del corriente tuvo lugar la 
primera reunión de paritaria 
salarial del año.
Visto  que el ejecutivo local 
seguía ejerciendo una fuerte 
presión sobre los trabajado-
res y los sindicatos para que 
no tomen ningún tipo de me-
didas para hacer escuchar 
su reclamos se decidió en el 
mes de junio programar un 
plan de lucha que se basaba 
en una seria de asamblea de 
trabajadores en su sector.

El año comenzó con un re-
corte presupuestario que 
redujo a cero las horas su-
plementarias que estaban 
incorporadas a los sueldos 
normales y habituales de 
Municipales, y con ello el 
intento de parte del Ejecuti-
vo de cubrir toda la jornada 
normal con desplazamiento 
horario y modificando jorna-
das de trabajo, en forma uni-
lateral y tras una lucha y un 
conflicto gremial en unidad 
con el Sindicato de Emplea-
dos Municipales de Zarate.
Protestamos en unidad 

SAN PEDRO

ZARATE

terio fundamentalmente por 
falta de baños y un lugar sin 
contaminar para tomar el 
refrigerio e higienizarse, el 
Hospital por perdidas de gas 
en la cocina, falta de agua 
caliente, el lavadero  por el 
lavarropas y la instalación 
eléctrica, la Secretaria de Se-
guridad 
Después  haber realizado el 
pedido formal de apertura 
de paritaria y tras la lucha se 
consiguió llegar a un acuerdo 
que rompía el techo del 15% 
impuesto por el gobierno en 
materia de aumento salarial. 
El acuerdo salarial compren-
día un incremento del 6% 
Marzo, 5,5% en Junio y en 
4,5 en Septiembre, con cláu-
sula de revisión en septiem-
bre. En ese mismo mes el 
día 25 se pactó la reapertura 
de paritaria para la segunda 
parte del año. El 11 de sep-
tiembre en forma anticipada 
se retomó con las reuniones 
paritaria, el ejecutivo ofreció  
renegociar la última cuota 
(septiembre 4,5%) del acuer-
do anterior como paliativo 
antes de comenzar con las 
negociaciones paritaria co-
rrespondiente a la segunda 
parte del año.
El mismo ofreció elevar el 

del 10% a cuenta de parita-
rias y el máximo logro que 
es la tan ansiada y necesaria 
discusión de un Convenio 
Colectivo de Trabajo.
Cuando a raíz del acuerdo 
del Gobierno Nacional con 
el FMI y la exigencia de este 
último en frenar el Plan Nu-
clear Argentino y la cance-
lación de la construcción 
de las 4ta y la postergación 
de la 5ta Central Nuclear, 
iniciamos conferencias de 
prensa instalando nuestra 
preocupación ante los 1000 
despidos proyectados para 
la Empresa Estatal NASA. Se 
produjo el golpe de despidos 
masivos con 232 compañe-

porcentaje en 0,5% y llevar 
el premio por asistencia de 
$200 a $1000 y el refrigerio 
de $617 a $1000. Esta pro-
puesta fue rechazada por ser 
una suma fija y que no formar 
parte del básico. Después de 
varias horas de discusiones 
se consiguió que esas sumas 
de dinero se transformara en 
un 3,5% que fuera al básico, 
que sumado a la cuota del 
4,5% de la negoción anterior 
conformaran una cuota de 
aumento final de 8% para el 
mes de septiembre.
En Capitán Sarmiento la pari-
taria salarial como en el resto 
de las ciudades de la provin-
cia de Buenos Aires comenzó 
con muchas dificultades, el 
01 de marzo se consiguió un 
aumento del 7,5% retroacti-
vo a enero, la recategoriza-
ción de la planta municipal 
al 1 de febrero. Tras diversas 
protestas en septiembre se 
arribó a un acuerdo paritario 
que conformó un aumento 
anual acumulado del 35,68% 
anual.  Se consiguió pasar en 
los últimos meses del año 24 
trabajadores precarizados a 
planta permanente.
Además de haber adherido a 
las acciones provinciales, na-
cionales y ser parte promo-
tora de las regionales.

ras y compañeros de UG-NA-
SA echados, iniciamos paro 
por tiempo indeterminado 
en las Centrales Nucleares 
de Atucha, con movilizacio-
nes, con cortes de Ruta Na-
cional 9 y con acampes en 
conjunto con otros gremios.
En el Hospital Virgen del Car-
men uno de los éxitos fue 
pasar de 6 a 14 delegados 
de sectores electos por sus 
compañeros. Se participó de 
debates sobre “violencia La-
boral” con Ley Respecto de 
Protocolos de Violencia In-
terna y Externa.
En la base naval se participó 
del plenario de Delegados 
llevado a cabo en Punta Alta. 
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tando sobre la necesidad 
imperiosa de garantizar las 
obras necesarias para evitar 
hechos como los menciona-
dos con anterioridad.
Es necesario destacar la par-
ticipación activa, como todos 
los años, de nuestras compa-
ñeras auxiliares en el 8M y 
en las jornadas de “Ni Una 
Menos”.
Durante el año 2018 se pro-
cedió  a la elección de dele-
gados de junta interna y de 
sector  propiciando que 13 
compañeros se sumaran a 
nuestra estrategia de creci-
miento y desarrollo del área. 
El área de municipales ha re-
gistrado un incremento del 
32% en afiliaciones, siendo 
la de mayor desarrollo. En 
términos paritarios, la gra-
ve crisis económica motivó 
que la discusión de aumento 
salarial se resolviera en dos 
momentos durante el 2018. 
Ello propició que se incorpo-
rara al bolsillo de los trabaja-
dores municipales y 40% de 
aumento a lo largo del año 
antes mencionado, no con-
tando con ninguna suma de 
carácter no remunerativo.
Durante el 2018 y tenien-
do como premisa combatir 
la precariedad laboral en el 
municipio, se promovió el 

El año 2018 ha sido para los 
compañeros del área la de-
finición de un año de lucha 
manifiesta, visto la gran can-
tidad de jornadas de lucha y 
movilizaciones que tuvieron 
como eje la discusión no sólo 
salarial sino de condiciones 
de trabajo. En este sentido 
debemos destacar que el 
hecho más significativo que 
evidenció la precariedad la-
boral en la Provincia fue la 
muerte absurda de Sandra y 
Rubén en la Escuela Primaria 
49, Nicolás Avellaneda de la 
Localidad de Moreno.
En nuestra Seccional el Con-
sejo Escolar ha representado 
el centro de debate, por in-
termedio de la mesa distrital, 
de la gran cantidad de recla-
mos de nuestro compañeros 
del área respecto de las li-
cencias médicas, del no pago 
y situación de continuidad 
de las compañeras reempla-
zantes; como así también la 
denuncia sobre la condicio-
nes laborales a la que se ven 
expuestas las compañeras.
En el mismo sentido, el prota-
gonismo de nuestro gremio 
conjuntamente con otras 
organizaciones en la mesa 
de UGD propició el debate 
en torno a la infraestructura 
escolar de la localidad, aler-

RAMALLO
pase a planta de más de 80 
trabajadores en la adminis-
tración central, donde más 
del 50% pertenecen a nues-
tra organización.
Se ha representado un año 
intenso en materia de for-
mación y capacitación, ya 
que los cursos conveniados 
entre nuestra organización y 
el Centro de Formación Pro-
fesional 401, generaron la 
certificación de 158 alumnos 
egresados, ello representó 
casi un 50% más que el año 
anterior. Los cursos com-
prendieron Limpieza Insti-
tucional y Manipulación de 
Alimentos y tuvieron como 
modalidad el desarrollo en 
las distintas localidades de 
nuestro Partido (Ramallo, 
Villa Ramallo, Pérez Millán 
y Villa General Savio) propi-
ciando un mayor acceso de 
nuestros compañeros como 
consecuencia de éste acierto 
en la descentralización de los 
cursos mencionados.
Durante el año 2018 Rama-
llo también fue el punto de 
encuentro para el encuentro 
y debate de nuestras áreas 
estratégicas de Salud, Edu-
cación y Municipales. El mis-
mo fue llevado a cabo con la 
presencia de nuestros com-
pañeros referentes de nues-

tra organización provincial 
y la presencia de más de 70 
delegados correspondientes 
a la Región Norte y Oeste. 
En la misma se debatió las 
dificultades de cada sector 
propiciando propuestas e 
iniciativa regionales para el 
año mencionado.
El área de acción social ha 
implementado durante el 
2018, como todos los años, 
la entrega de guardapolvos, 
útiles escolares y mochilas 
para todos los hijos de nues-
tros afiliados en edad esco-
lar, comprendiendo los nive-
les primario y secundario y 
promoviendo una cantidad 
de 600 kit en la entrega an-
tes mencionada.
En Arrecifes fue un año de 
profundización de nuestra 
política gremial, desarrollan-
do el área de los compañeros 
municipales y organizando la  
rama de auxiliares de edu-
cación. Hemos procedido a 
la elección de 7 compañeros 
delegados de sector, lo cual 
representó no sólo mayor 
legitimidad sino la construc-
ción de mayor propuesta 
política de nuestra ATE. Pro-
ducto de todo lo expuesto, 
nuestra organización integra 
por primera vez, la paritaria 
municipal de Arrecifes.

En este sector se realizaron 
dos asambleas informativas 
sobre la aplicación del nuevo 
CCT y sus implicancias para 
el personal civil de las FFAA, 
de parte de compañeros de 
la Provincia de Buenos Aires 
que intervinieron directa-
mente en la discusión pari-
taria.
Los auxiliares de la educa-
ción consiguieron el pago de 
días trabajados por personal, 
se organizó la administración 
de la seccional para ayudar 
a las compañeras en temas 

nuevos como carga de licen-
cia médica.
En Niñez al no ser escucha-
dos por la Dirección termi-
namos renunciando en el 
servicio local, se acompañó y 
asesoro a delegada del Cen-
tro de Referencia. Se convo-
có por primera vez a elección 
de delegados de sectores 
como ANSES.
El departamento de géne-
ro organizó en conjunto con 
otros movimientos sociales y 
de mujeres el 8M.
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sólo se ha demostrado en 
fichas de afiliación sino tam-
bién en representación ya 
que en el 2018 se precedió a 
la elección de 7 delegados de 
sectores.

Nuestra delegación Salto, 
durante el año mencionado, 
ha obtenido un desarrollo 
político y gremial que nos ha 
permitido generar las mejo-
res condiciones para un cre-
cimiento sostenido y garanti-
zado en el tiempo próximo. 
El área de educación es la 
que más  ha crecido en toda 
la seccional (20%), lo cual no 

OESTE PROVINCIAL
Región

semanas a La Plata y C.A.B.A.  
para gestionar beneficios 
para nuestros afiliados.
Tenemos un ordenado con-
trol administrativo que nos 
permite tener un superávit 
importante que excede el 
26% de nuestros ingresos 
anuales.
Estamos cerca de los traba-
jadores y sus necesidades, 
acompañándolos en los mo-
mentos que nos requieren 
con ayudas extraordinarias 
como la compra de medi-
camentos. También hemos 
comprado 150 guardapolvos 
para los hijos de afiliados.
Se consiguió un importante 
incremento en el número 
de afiliaciones que ronda en 
un 20%, lo que nos alienta a 
seguir con la misma fuerza y 
entusiasmo.

Decreto Nº 372/2018 de fe-
cha 23 de marzo de 2018; un 
adicional No Remunerativo, 
por única vez, de $ 1.200 
para cada empleado; 3% so-
bre los sueldos básicos de 
convenio del mes de febrero 
de 2018; un adicional No Re-
munerativo, por única vez de 
$ 1.400 para cada empleado; 
la incorporación al sueldo 
básico del 50% del adicional 
No Remunerativo otorgado 
en el mes de Agosto de 2018; 
un adicional No Remunera-
tivo de $ 500,00 para cada 
empleado; la incorporación 
al sueldo básico del 100% 
del adicional No Remunera-
tivo otorgado en el mes de 
Noviembre de 2018.
En octubre fuimos convoca-
dos a la reunión de la Mesa 
de Relaciones Laborales que 
estuviera acordada en el acta 
del mes de abril y luego de 
debatir entre las partes va-
rias alternativas propuestas 
se arribó a un nuevo acuer-
do de recomposición salarial 
adicional al alcanzado el día 
5 de abril de 2018; un adi-
cional No Remunerativo por 
única vez de $ 2.000para 

Firmamos el convenio colec-
tivo de trabajo con el inten-
dente de la ciudad de Braga-
do en el mes de junio, dando 
muchos beneficios a los tra-
bajadores.
Se realizó la fiesta del día del 
municipal con otro gremio 
que posibilitó que los tra-
bajadores tuvieran un grato 
momento junto a sus compa-
ñeros y familia. En el área de 
Educación la presencia con-
tinua de ATE en el Consejo 
Escolar ha logrado el ingreso 
de personas con discapaci-
dad en el ámbito laboral. Se 
viene trabajando en todo lo 
relacionado a trabajadores 
auxiliares de la educación.
Los reclamos por la seguri-
dad de los trabajadores per-
mitió que las autoridades 
correspondientes cierren el 
establecimiento de la escue-
la 1 de Bragado para realizar 
un mantenimiento general, 
lamentablemente en el día 
de la fecha las obras no han 
concluido.
Con el aporte de los afiliados 
se logró renovar el automo-
tor del gremio que nos per-
mite trasladarnos todas las 

En mayo de 2018 la Comisión 
Administrativa de ATE Cha-
cabuco concretó la adquisi-
ción de un inmueble donde 
funcionara la sede de nues-
tra seccional, en calle Recon-
quista 198 esquina Maipú. 
El inmueble cuenta con una 
superficie de 322 m2 y está 
conformado por 3 unidades 
funcionales, con una impor-
tante ubicación dentro de la 
planta urbana de la ciudad 
del Partido de Chacabuco.
Invertir para poder tener una 
sede propia es alcanzar un 
sueño, es el lugar que abri-
gará nuestros sueños, será 
nuestro refugio. Este impor-
tante paso que hemos dado 
es una muestra de que con-
tinuamos avanzando a paso 
firme.
En el mes de abril en el seno 
de la Comisión de Relaciones 
Laborales luego de un deba-
te entre las partes donde se 
analizaron 6 alternativas pro-
puestas se arribó al siguiente 
acuerdo:
6% sobre los sueldos básicos 
de convenio, ya otorgado de 
manera arbitraria por el De-
partamento Ejecutivo según 

BRAGADO CHACABUCO
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En otros distritos como Via-
monte y Junín, si bien no 
tenemos el porcentaje de 
afiliados para ser parte de 
la mesa paritaria logramos 
introducir mejoras para los 
trabajadores municipales.
Participamos con una amplia 
intervención en cada una de 
las reuniones de la Comisión 
Distrital del personal Auxiliar 
no Docente convocada por 
cada consejo escolar de cada 
distrito y también de las re-
uniones de UEGD, en ambos 
espacios se reclama por cada 
uno de los problemas del 
sector de Educación.
Dando cumplimiento a nues-
tro estatuto realizamos en el 
año 2018 las correspondien-
tes elecciones de delegados 
del área salud en el HIGA, 
Municipales y Educación en 
el distrito de Arenales, PAMI, 
Salud y Educación en la dele-
gación de ATE Nueve de Ju-
lio, también del área Educa-
ción en la delegación de ATE 
Viamonte.
En el HIGA Junín realizamos 
distintas actividades y reu-
niones con la dirección eje-

La seccional conjuntamente 
con el centro de jubilados 
y pensionados y las delega-
ciones de General Arenales, 
Lincoln, General Pinto, Flo-
rentino Ameghino, General 
Viamonte (Los Toldos) y Nue-
ve de Julio acompañamos 
cada una de las actividades 
impulsadas por el Consejo 
Directivo de ATE Nacional 
y Provincial, como también 
acompañamos cada una de 
las actividades promovidas 
en el distrito en cada sector 
de trabajo. 
Realizamos distintas activi-
dades gremiales con otras 
organizaciones hermanas 
como movilizaciones, confe-
rencias de prensa, reuniones 
en el IOMA, Círculo Médico 
para manifestar nuestro des-
contento con el cobro de di-
ferencias por los profesiona-
les de la salud.
Participamos como gremio 
mayoritario de las 6 reunio-
nes paritarias que se reali-
zaron en 2018 en Arenales, 
logrando mejorar notable-
mente el salario de los traba-
jadores.

JUNIN

cada empleado; un adicional 
No Remunerativo de $ 1.500 
por única vez para cada em-
pleado; incorporar un 4% 
de incremento a los salarios 
básicos de convenio del mes 
de Febrero 2018; incorporar 

un 2% de incremento a los 
salarios básicos de convenio 
del mes de Febrero de 2018; 
incorporar un 4% de incre-
mento a los salarios básicos 
de convenio del mes de Fe-
brero de 2018.

cutiva donde hicimos nues-
tros reclamos por la falta de 
obras de infraestructura, el 
deterioro de las existentes, 
la demora en los turnos, la 
dilación en la puesta en mar-
cha de la bomba de cobalto, 
las condiciones de higiene y 
seguridad en el trabajo entre 
otros.
Realizamos a modo de capa-
citación un curso Regional 
de Higiene y seguridad en el 
trabajo, donde participaron 
trabajadores de los distintos 
sectores de trabajo, este cur-
so no solo nos dio la posibi-
lidad de realizar intercambio 
de ideas sino también cono-
cer la problemática que tie-
nen en otros distritos. Con el 
propósito de dar un nuevo 
beneficio a los afiliados con-
juntamente con el centro de 
jubilados instalamos un con-
sultorio médico que atiende 
a jubilados de PAMI y afilia-
dos de ATE en general.
A principio de 2018 se reade-
cuó y se aumentaron los por-
centajes del co-seguro  y de 
esta forma brindamos una 
cobertura superior a los afi-

liados. Continuamos reali-
zando mejoras en la seccio-
nal y en el SUM.
En niñez y adolescencia 
mantenemos un permanen-
te contacto con los trabaja-
dores y tratamos de ubicar a 
cada uno en la tarea que de-
ben realizar, ya que carecen 
de todo tipo de reglamenta-
ción.
En el área gremial y de asis-
tencia al afiliado, el Depar-
tamento Jurídico cumplió 
una importante labor en el 
asesoramiento y gestión de 
reclamos colectivos e indivi-
duales de numerosos com-
pañeros. 
También se debe destacar 
que se ha colaborado en el 
abordaje de solicitudes que 
han efectuado otras seccio-
nales ante la Justicia de Ju-
nín, como fue el caso de la 
Seccional Trenque Lauquen 
que pudo conservar el car-
go de una compañera traba-
jadora auxiliar no docente 
gracias a las presentaciones 
realizadas por nuestros abo-
gados.
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videñas. Guardapolvos y úti-
les escolares para nuestros 
compañeros. También logra-
mos adquirir el nuevo local 
de la Seccional y la apertura 
de un local en la delegación 
de Salliquelo. 

Sin más con una Memoria 
más que positiva para nues-
tra seccional, agradecemos 
el acompañamiento incondi-
cional de nuestro Secretario 
General Oscar “Colo” de Isasi 
y compañeros del CDP que 
nunca nos sueltan la mano. 
Como Graciela Veiga y Clau-
dio de Valle.

desarrollada por la profesora 
de Bellas Artes Carina Ruiz.
Se continuó con el progra-
ma de secundario FINES y la 
formación por parte del CFP 
N°410 de cursos que otorgan 
puntaje a las compañeras 
auxiliares de Educación.
En Acción Social se dio asis-
tencia en hospedajes a com-
pañeros que tuvieron que 
realizar estudios fuera de la 
ciudad como así también a 
compañeros que vinieron 
de localidades vecinas, entre 
otras prestaciones.
Los nacionales de SENASA 
comenzaron el año con mo-
vidas por la situación de los 
trabajadores, la reestructu-
ración que se venía dando 
desde el organismo en base 
a los despidos del sector 
donde hubo dos compañe-

Durante el año 2018 en la 
Seccional ATE Trenque Lau-
quen crecimos en el sector 
municipal con la incorpora-
ción de 200 afiliados y afilia-
das en Carlos Casares y 70 en 
Salliqueló, ambas delegacio-
nes. 
Logramos la reincorporación 
del cargo para nuestra com-
pañera de Educación, quién 
fue sesada por ser extranjera 
y de manera injusta. Este go-
bierno quiso dejarla sin tra-
bajo y nuestra organización 
recupero ese cargo. 
Se ha logrado con mucho es-
fuerzo entregar 500 cajas na-

En la sede se realizó una 
muestra en conmemoración 
de los 8 años del matrimonio 
igualitario. Se participó de 
la Marcha NI UNA MENOS, 
como así también en el En-
cuentro Nacional de Mujeres 
realizado en Chubut, entre 
otras actividades.
En el área de formación la 
profesora Alejandra Brua-
lla ofreció una clase abierta 
de danza afro. Santiago Ceo 
brindó un taller-laborato-
rio de cartografías sensibles 
para performance en espa-
cios públicos y una charla 
sobre “arte en espacios pú-
blicos o arte con los espacios 
públicos”. 
Organizada por nuestro gre-
mio se realizó una estampa-
da en la plaza San Martín en 
apoyo a nuestros docentes, 

TRENQUE LAUQUEN

AZUL

CENTRO
Regional

ros afectados en Azul, totali-
zando diez en la región.
Por otro lado se gestionó 
ante la Coordinación de Re-
cursos Humanos un acciden-
te laboral de un compañero 
de ARGEINTA, el cual sigue 
de licencia por la magnitud 
de las lesiones garantizándo-
le la continuidad y un seguro.
En ANSES se creció en afilia-
ciones y se mantuvieron re-
uniones con los compañeros 
dado los despidos en el orga-
nismo a nivel nacional.
En el Consejo Provincial del 
Menor se realizaron medidas 
de fuerza solicitando mejo-
ras de calidad de vida para 
los jóvenes alojados, se llevó 
a cabo una movilización con 
acampe frente a las torres en 
la ciudad de La Plata, lográn-
dose conseguir una reunión 
con Guillermo Moreno y con 
funcionarios de la Dirección 
Penal y Asistencial, donde se 
pidió mesa técnica para ges-
tionar pases a planta, capa-
citaciones y nombramientos.
En el Registro de las Perso-
nas se creció en afiliaciones 
y se designó una delegada 
en el sector. Se solicitaron 
inspecciones de condiciones 
laborales por  fugas de agua 
y consecuente desprendi-
miento de techos y riesgo 
eléctrico.
En Salud se mantuvieron di-
ferentes reuniones con la di-
rección del Hospital de Niños 
a fin de garantizar la conti-
nuidad de todos los becarios 

y el pase a planta permanen-
te pendiente. Se logró la re-
incorporación de una com-
pañera despedida desde el 
hospital a Zona Sanitaria IX.
En Educación se participó ac-
tivamente en designaciones 
y reuniones distritales de las 
localidades de Azul, Tapal-
qué y General Alvear.
Los municipales entregaron 
becas a trabajadores locales 
e hijos de los mismos que 
transitan carreras terciarias 
y universitarias. Se participó 
de la Mesa de Calificación y 
Ascenso y de paritarias, lo-
grando más de un 40% de 
aumento anual y retroacti-
vo a enero. Se pidió el pase 
a la carrera profesional de 
los compañeros de técnicos 
y enfermeros para el 2019, 
entre otros reclamos. 
En Tapalqué se participó en 
paritarias municipales lo-
grando una bonificación para 
la mayoría de los sectores y 
el pase a planta permanente 
para 43 compañeros. Y en 
Alvear se logró avanzar en la 
resolución del ministerio de 
Trabajo que otorga insalubri-
dad a los sectores de Recicla-
do, Mucamas del Hospital, 
Cementerio y Atmosféricos, 
para dar cumplimiento a di-
cha normativa. Mediante 
gestiones con el Ejecutivo se 
reincorporó a una compañe-
ra que había quedado cesan-
te en el hogar de ancianos y 
presta servicio actualmente 
en la terminal de ómnibus.
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Se convocaron a varias con-
ferencias de prensa para 
plantear la problemática de 
los Estatales con este  Go-
bierno. Se siguió trabajando 
con el Comité Mixto de Sa-
lud Laboral y reuniones dis-
tritales y UEGD, en toda la 
región. Las compañeras de 
Bolívar y Laprida realizan un 
activo trabajo con el Consejo 
Escolar y con algunas organi-
zaciones que trabajan con la 
problemática de violencia de 
género. Como todos los años 
se entregaron los útiles es-
colares a los hijos de los afi-
liados  y para fin de año un  
presente navideño.

Las Flores como en General 
Belgrano y para eso nos re-
novamos tanto en movilidad 
como en los locales de cada 
una de nuestras delegacio-
nes. Estuvimos en las movi-
lizaciones del SENASA, PAMI, 
auxiliares y estamos presen-
tes en cada reunión de ATE 
porque así lo requiere nues-
tra organización.
Esto no es más que la perse-
verancia y la militancia que 
tenemos cada uno de noso-
tros. Por eso hemos crecido 
un 20% en afiliaciones y aho-
ra encaramos un 2019 con 
más fuerza y renovación. 

Durante 2018 comenzamos 
el año realizando asambleas 
en todas las localidades de 
la seccional con la problemá-
tica salarial a la que nos ha 
llevado este Gobierno.
Hemos tenido contacto con 
algunos dirigentes muni-
cipales para ponernos de 
acuerdo en el trabajo para 
erradicar en asbesto de la es-
tructura de algunas escuelas 
que aun no lo han resuelto.
Se acompañó a las diversas 
organizaciones sociales y sin-
dicales en las diferentes mar-
chas que se realizaron por la 
reivindicación del salario y 
en contra del ajuste.

Empezamos 2018 apoyando 
la lucha de los trabajadores 
de FANAZUL, por la cual to-
davía no tenemos respuestas 
hacia los trabajadores. Tam-
bién tuvimos nuestra prime-
ra reunión con el ejecutivo 
del municipio de General 
Belgrano, lo que represen-
ta un paso importante para 
nuestra seccional.
Por otra parte acompaña-
mos la lucha de los compa-
ñeros del INTI, participamos 
de los congresos de ATE y de 
la CTA-A. Seguimos apostan-
do al crecimiento de nues-
tras delegaciones tanto en 

CENTRO TANDIL

MONTE

El  año 2018  tuvo a la clase 
trabajadora y a nuestra ATE 
como principales protago-
nistas peleando en cada sec-
tor contra el brutal ajuste y 
los despidos. 
Participamos activamente de 
cada una de las acciones por 
el conflicto en FANAZUL.  
Se logró que los compañe-
ros de ANAC recuperen fun-
ciones dentro de la misma, 
luego de que el gobierno de 
manera unilateral los dejara 
licenciados y sin funciones. 
Para lograr esto se realiza-
ron distintas acciones  como 
conferencia de prensa a nivel 
local con la participación del 
compañero Marcelo Belelli 
delegado de ANAC Ezeiza  y 
coordinador nacional. Quien 
también  fue uno de los ora-
dores en la audiencia públi-
ca.
Se realizaron distintas accio-
nes como paros y asambleas 
para lograr frenar la resolu-
ción donde se le quitaba al 
ANAC los cargos de Auxilia-
res Terrestres y los compañe-
ros perdían nuevamente sus 
funciones.
Se realizó la elección de  De-
legado, asumiendo la res-
ponsabilidad el compañero 
Auce Pablo, quien además 
participa activamente a nivel 
nacional de ATE ANAC.
Logramos la provisión de 
ropa de trabajo, elementos 
de seguridad y la renovación 
del vehículo para la recorrida 
de pista.       
Esteban Riva, compañero de 

esta seccional, participa  de 
la conformada comisión de 
seguridad operacional.
La compañera delegada de 
PAMI Rodríguez Alejandra, 
participo del encuentro pro-
vincial de trabajadores de 
ese sector donde se puso en 
común la problemática de 
cada una de las delegaciones 
y gerencias.
Se realizaron por primera vez 
elecciones de delegados en 
la sede Tandil del ministerio 
de Desarrollo Social, donde 
resultó electa la compañera 
Varela Celeste.
Elecciones de delegados en 
la Agencia Nacional de Dis-
capacidad con sede en Tandil 
resultando electa la compa-
ñera Esains Alejandra.
En este sector de la Secre-
taría de Trabajo se realizó 
el paro y abrazo simbólico 
cuando el gobierno lo degra-
dara de Ministerio a Secreta-
ria.
Se realizó en esta seccional el 
Primer encuentro de delega-
dos de la Regional Pampeana 
donde se  debatieron distin-
tas problemáticas de la re-
gión. Surge también de este 
la necesidad de organizar 
a los trabajadores de otras 
delegaciones sin represen-
tación de ATE. Producto de 
esto la compañera Delegada, 
Carolina Gallardo, viaja a la 
ciudad de San Nicolás donde 
se reúne con compañeros de 
la seccional y miembros de 
la coordinación provincial 
de Nacionales y realizan una 
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nal.
En este sector se realizaron 
distintos paros por aumen-
to salarial digno, derogación 
de la resolución 293/18 don-
de el gobierno provincial 
unilateralmente derogo la 
2066/15 que se logró pro-
ducto de  la participación co-
lectiva de miles de auxiliares 
a lo largo y ancho de la pro-
vincia.
Se participó de todas la co-
misiones distritales, donde 

se trabajaron distintas pro-
blemáticas del distrito.
Se intervino en numerosos 
casos de mala distribución 
de tareas y distintos abusos 
de autoridad de directivos.
Se acompañó y se accionó 
en casos de violencia de par-
te de los alumnos hacia las 
compañeras auxiliares, en 
uno de estos casos se trabajó 
en conjunto con inspectores 

asamblea con los compa-
ñeros del sector. Lo mismo 
ocurrió con los compañeros 
de la delegación de Bahía 
Blanca.
El hecho más importante 
fue cuando nos enteramos 
de 2 despidos de Trabajo de 
Mar del Plata que depende 
de la Regional Tandil. Pedi-
mos una reunión urgente al 
responsable  Gonzalo San-
tamarina.  En la cual estuvo 
presente nuestro Secretario 
General, Marcos Cano, 
encontrando una negati-
va para revertir la situa-
ción de los despidos.
Se organizó en conjun-
to con la seccional Mar 
del Plata y en una clara 
muestra  de unidad de 
todo ATE, un corte de 
calle y una ocupación 
pacífica de la Regional. 
Denunciando en todos 
los medios a los funcio-
narios locales por los 
despidos. Dicha medida 
tuvo tanto impacto que 
llego a funcionarios Na-
cionales y en una reu-
nión con compañeros de 
la Junta Interna se pudo 
revertir la situación de  des-
pidos de estos compañeros, 
como también  de otros lu-
gares de Argentina.
Realizamos un encuentro de 
trabajadores Nacionales con 
la participación de compañe-
ros de la coordinación pro-
vincial de cara al plenario de 
delegados que se realizó en 
el CDN, donde participaron 
compañeros de esta seccio-

del servicio como también 
con Consejo Escolar a fin de 
planificar medidas y acciones 
con el objeto de erradicar la 
violencia de la institución.
Se realizaron numerosos re-
clamos por el sistema de li-
cencia y falta de cobro de los 
compañeros reemplazantes 
que no cobraban sus suel-
dos.
Se gestionó y reclamo di-
versas problemáticas de in-
fraestructura y condiciones 

de trabajo. 
Se entregaron como todos 
los años guardapolvos y úti-
les escolares a todos los hijos 
de afiliados.
El 27 de junio se  festejó el 
día del trabajador estatal 
con un almuerzo y charla en 
la seccional donde participa-
ron compañeros de distintos 
sectores.
Con el objeto de llegar a to-

dos los compañeros se rea-
lizó la entrega de Canastas  
Navideñas.
Trabajadores de varios sec-
tores participaron de la char-
la abierta sobre el Proyecto 
de ley de la Reforma laboral 
y su implicancia.
Se firmó un convenio con el 
natatorio de Unión y Progre-
so con un importante Benefi-
cio para todos los afiliados y 
grupa familiar de ATE Tandil.
Esta seccional también par-

ticipo de distintos 
reclamos de otras 
organizaciones loca-
les, como el caso del 
cierre de Metalúrgica 
Tandil.
Acompañamos el con-
flicto de los trabaja-
dores despedidos de 
la histórica radio Tan-
dil, donde también 
lamentablemente se 
perdieron las fuentes 
laborales.
Se realizó  una colec-
ta a beneficio de Red 
Solidaria Tandil, para 
la compra de frazadas 
de dos plazas para ser 
donadas a los secto-

res más necesitados de nues-
tra ciudad, en esta colecta se 
recaudaron casi $ 8000.
Acompañamos el reclamo 
del Movimiento de Trabaja-
dores Excluidos (M.T.E) en su 
lucha con el municipio por 
un galpón donde realizar sus 
tareas.
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las calles de Bahía Blanca. Lo 
mismo hicimos en el marco 
del Día Internacional de la 
Mujer Trabajadora.
Se llevó adelante el Plena-
rio de Trabajadores Civiles 
de las Fuerzas Armadas en 
la seccional de la ciudad de 
Punta Alta.
Los compañeros Vanesa 
Baissetto y José Reisvig, in-
tegrantes de la conducción, 
coordinaron una asamblea 
de Educación en Dorrego.
Participamos el Día Nacional 
de la Memoria por la Verdad 
y la Justicia. 
Conjuntamente con el CFP 
407 y CENS 455, realizamos 
una charla abierta en con-
memoración del mes de la 
Mujer. 
En abril nos sumamos a un 
nuevo paro, pidiendo la ur-
gente apertura de paritarias, 
libres y sin techo, en defensa 
del IOMA y del IPS, por políti-
cas para un Estado Participa-
tivo, democrático y popular 
al servicio de los trabajado-
res.
Tuvo lugar en nuestra ciudad 
la manifestación de varios 
organismos con los que ATE 
concentró, para luego mar-
char hacia el Consejo Deli-
berante. También se hicieron 
asambleas informativas en 
Tornquist y Sierra de la Ven-
tana.
En la sede central de Pensio-
nes reclamamos por la inme-
diata reincorporación de los 
compañeros y cese de los 
despidos. Hicimos una asam-
blea en SENASA local.
La Dra. Perla Prigoshin brin-

Durante el año en la Seccio-
nal ATE Bahía Blanca realiza-
mos distintas actividades. 
En enero hicimos una asam-
blea informativa sobre el 
nuevo sistema de Gestión de 
Licencias Médicas y prota-
gonizamos una panfleteada. 
Nos manifestamos en contra 
de la Reforma Laboral que 
comenzó con despidos ma-
sivos y cierres de varias py-
mes. También participamos 
del Plenario Nacional de Es-
tatales en el CDN y nos su-
mamos el paro en contra de 
los despidos de FANAZUL. 
En febrero llevamos adelan-
te una radio abierta frente al 
ANSES local en el marco del 
paro. También hicimos un 
Plenario de Educación en el 
que se trató la nueva resolu-
ción que derogó la ley 2066, 
afectando negativamente los 
derechos de los trabajado-
res auxiliares. En dicho mes 
también hicimos la entrega 
de kits escolares para hijos 
de afiliados. 
Los trabajadores del área 
educación enrolados en ATE, 
definieron una jornada pro-
vincial de lucha para el 28 
de febrero con acciones re-
gionales y movilización a los 
distintos Consejos Escolares.
Se realizó el Plenario de de-
legados de Educación a fin 
de informar sobre la nueva 
resolución y la nueva moda-
lidad para tramitar las licen-
cias médicas para auxiliares 
de la educación. 
Ya en el mes de marzo y en 
el marco de una nueva jorna-
da de lucha, movilizamos en 

dó una cátedra sobre violen-
cia obstetricia como violen-
cia de género.
En mayo hicimos un Plenario 
de Educación y en el marco 
del paro nacional marcha-
mos con otras organizacio-
nes hacia la Casa de la Pro-
vincia y al Congreso 
En Monte Hermoso realiza-
mos una asamblea informa-
tiva sobre actualidad. 
ATE Bahía Blanca realizó la 
elección complementaria de 
delegado gremial en la Base 
Comandante Espora.
Se llevó a cabo la marcha por 
“Pan y Trabajo” organizado 
por sindicatos y organizacio-
nes barriales de nuestra ciu-
dad. 
El departamento de GÉNERO 
de nuestra seccional partici-
pó en la multitudinaria mar-
cha en Bahía Blanca por “Ni 
una menos”. También se rea-
lizó un encuentro de Cuer-
pos Femeninos en el Espacio 
Público. 
Ante la situación que en-
frentan sus afiliados nuestra 
secretaria General, Viviana 
Marfil, denunció despidos, 
precarización laboral y vacia-
miento del estado.
ATE Seccional Bahía Blanca 
entró en estado de Alerta 
para defender a los compa-
ñeros. 
En julio se realizaron las elec-
ciones de Delegado gremial 
en los cinco Registros de las 
Personas.
Nos sumamos al reclamo 
para que se declare la emer-
gencia en Niñez en la Provin-
cia. 
En agosto hicimos una con-
centración en el Consejo Es-
colar y marcha por las calles 
de nuestra ciudad.

En septiembre los compa-
ñeros civiles de las F.F.A.A. 
se reunieron con funciona-
rios en el Honorable Consejo 
Deliberante con el fin de so-
licitarles que se acerquen y 
recorran las instalaciones de 
Espora.
En octubre nos concentra-
mos en las puertas del Hos-
pital Interzonal José Penna 
en el marco del Paro Pro-
vincial, donde se realizó una 
panfleteada informativa.
Nuestras compañeras del 
departamento de Género 
participaron del 33º Encuen-
tro de Mujeres en Trelew.
Se realizó el plenario de De-
legados de Educación en el 
cual se habló de las nuevas 
medidas de lucha a tomar.
En noviembre hicimos una 
Charla-debate en el marco 
de “Mujeres y militancia”, en 
las instalaciones de ATE Ba-
hía Blanca. 
También hubo finalización y 
entrega de certificados del 
curso de Comités Mixtos de 
Salud y Seguridad laboral, 
jornada en Defensa de la Se-
guridad Social y elecciones 
en la UDAI Bahía Blanca.
En diciembre se llevaron a 
cabo las elecciones de Dele-
gados Gremiales del sector 
Auxiliares de Educación, se 
repartió la canasta navideña 
entre los afiliados y se reali-
zó la asamblea de fin de año 
con nuestros afiliados. Tam-
bién realizamos una panfle-
teada en el Registro de las 
Personas en el marco de la 
jornada de Lucha Provincial. 
La nutrida participación de 
los compañeros permitió 
que el reclamo resuene en 
los distintos medios de la 
ciudad.

SUR PROVINCIAL
Región

BAHIA BLANCA
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trabajos que fortalecieron 
a nuestra organización sino 
que ayudaron a crecer en ac-
ciones.
En las reuniones UEGD, el 
fortalecimiento de las reu-
niones Distritales y DIPRE-
GEP. Desde el inicio de año a 
pesar de la diferentes situa-
ciones que se dieron ante el 
ataque a los trabajadores de 
los diferentes sectores tanto 
provincial como municipal, 
hemos podido llegar a en-
tender que si no se pelea no 
se gana, y que la única he-
rramienta que tenemos ante 
este gobierno que perma-
nentemente está al acecho 
para sacar cualquier tipo de 
derecho obtenido es la lu-
cha.
En todos estos años no bas-
ta, hay que utilizar la herra-
mienta de capacitación, la 
elección y representación de 
los diferentes sectores para  
hacer llegar a los trabajado-
res la herramienta. Es ne-
cesario fortalecer con lucha 
como lo hemos realizado en 
todo este año, recorriendo, 
hablando con los compañe-
ros.

los Sectores de la Producción 
y Energía a la cual asistimos.
También se efectúo el cor-
te en la ruta Nacional 3, el 
mismo obedeció al recla-
mo ante los posibles despi-
dos del Personal Civil de las 
FFAA. Se logró el reconoci-
miento de años de servicios 
de compañeros, y gracias a 
ello pudieron acceder al be-
neficio de la jubilación.
Gestionamos y se logró el 
reconocimiento del derecho 
a la liquidación de suple-
mentos establecidos en el 

“Recorrimos un camino, pero 
siempre hay nuevos horizon-
tes”
El trabajo realizado durante 
todos estos años nos permi-
tió convertirnos en el gremio 
de los estatales más grande 
y esto nos confirma que to-
mamos la dirección correc-
ta, cuando iniciamos este 
camino. Camino lleno de 
esperanzas y donde no falta-
ron también las dificultades, 
forjamos las herramientas, 
lucha y organización median-
te, para llegar hasta aquí con 
esta ATE unida, fuerte, com-
bativa, propositiva y en cons-
tante crecimiento.
Cada paso, a veces pequeño 
o gigantesco, nos hizo ratifi-
car que estábamos en el lu-
gar correcto. Con los delega-
dos en las asambleas y como 
protagonistas de una historia 
de la que seguramente cono-
ceremos el principio de por 
qué esta ATE no tiene final, 
porque siempre hay nuevos 
horizontes para llegar.
Desde nuestra seccional es 
importante rescatar las ta-
reas llevadas adelante en el 
trascurso de este tiempo, 
donde no sólo resaltaron 

Entre área de nacionales se 
realizó la participación en re-
uniones de la CoPicPeCiFASe 
en el Ministerio de Defensa, 
reuniones de la Comisión 
Negociadora del Sectorial 
Civiles de las FFAA en el Mi-
nisterio de Producción y Tra-
bajo, reuniones de la mesa 
de trabajo ATE-DIAP en el 
Edificio Libertad, el acampe 
frente al Congreso Nacional 
en rechazo de la aprobación 
del Presupuesto 2019, se 
realizó en el Consejo Directi-
vo Nacional una reunión de 

PATAGONES

PUNTA ALTA

CCTS. Se realizó la tramita-
ción del cambio de destinos 
de compañeros que según 
el nivel  profesional recono-
cido por el nuevo convenio 
comenzaron a cumplir fun-
ciones acordes a su capaci-
tación. 
Se logró el reconocimiento 
de los años trabajados ad 
honorem que no fueron te-
nidos en cuenta en el pro-
ceso de reencasillamiento/
equiparación.
Los trabajadores provinciales 
fiscalizaron el otorgamiento 
de 24 cargos temporarios 
mensualizados por jubila-
ción, renuncias y traslados 
laborales.
Se participó en las reuniones 
de UEGD y las distritales.
Junto con los gremios docen-
tes participamos de la movi-
lización que se realizara con 
motivo de reclamar seguri-

dad en las escuelas, ya que 
todos recuerdan la trágica 
muerte de dos compañeros 
(Sandra y Rubén) a conse-
cuencia de las deficiencias 
de los establecimientos es-
colares. 
Gestionamos la regulariza-
ción de los haberes atrasa-
dos ante el Consejo Escolar.
En el sector municipal conse-
guimos el pase a planta per-
manente de 60 compañeros 
contratados. Se alcanzó un 
aumento salarial del 32,5% 
y se contempló en el mes de 
enero de 2019 reunirse con 
el Poder Ejecutivo Municipal 
una vez que se conociera la 
inflación anual, a fin de ajus-
tar el salario correspondien-
te al año 2018.
En distintos sectores del mu-
nicipio logramos solucionar 
los problemas laborales de 
los compañeros. 
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con el que se busca ayudar a 
los compañeros trabajadores 
que tengan que realizar tras-
lados a otras ciudades por 
causas médicas o razones de 
salud. Además de atender 
las necesidades de toda la 
Delegación que conforman 
Pila, Maipú, Rauch, Castelli, 
y General Guido.
Incluso, cuando fue el hecho 
conocido en todo el país de 
la situación de Fanazul, hubo 
varios viajes hacia la ciudad 
de Azul a apoyar a los com-
pañeros que luchaban y re-
clamaban por sus fuentes de 
trabajo.
Hicimos elecciones de dele-
gados de la rama de la edu-
cación en la localidad de 
Pila, Delegados Municipales 
en Rauch, como también 
en Maipú se logró junto al 
acompañamiento del Con-
sejo Directivo Provincial de 
ATE, el nombramiento de la 
compañera Jefa del Registro 
Civil, Mabel Andrade.
Las medidas de fuerza bus-
cando generar respuestas 
ante los salarios atrasados 
fue una de las claves para el 
gremio. Es por eso que nos 
hemos sumado a todos los 
paros declarados por la CDP 
para nuestra región. 
ATE Seccional Ayacucho hace 
un apoyo explícito hacia los 
compañeros de la CTA lo que 
incluye el alquiler de una 
quinta para los compañeros 
beneficiarios de planes so-
ciales, quienes allí disponen 
de una huerta familiar como 
también crían pollos y todo 
tipo de producción que se 
reparte entre los muchos 

Como es de público conoci-
miento de nuestros afiliados, 
esta Comisión desde su man-
dato ha estado permanente-
mente junto a sus afiliados 
de todas las delegaciones, 
atendiendo las problemá-
ticas acontecidas en forma 
individual como colectiva, 
dando respuestas en todos 
los aspectos solicitados den-
tro de las posibilidades a tra-
vés de sus legítimos repre-
sentantes.
Es de señalar que el proyecto 
político gremial de esta Sec-
cional es el afianzar soste-
nidamente la marcha de las 
delegaciones otorgándole 
poder político gremial a tra-
vés de elecciones democrá-
ticas de delegados y apoyo 
económico financiero para 
poder desarrollar el accionar 
de cada una de las mismas.
La Seccional logró que el mu-
nicipio aumentara a sus em-
pleados. Primero rechazó el 
31% ofrecido en tanto que 
luego logró que se subiera 
la oferta a un 17% (8, 4, 5%) 
para posteriormente acordar 
un incremento del 13% para 
el último trimestre.
Se hizo hincapié en la situa-
ción que estaban atrave-
sando los subsidiados como 
cada uno de los trabajado-
res precarizados, logrando 
el compromiso por parte del 
Municipio de capacitar a los 
mismos para que en un fu-
turo pudieran ser contrata-
dos y que ese sea un escalón 
para llegar a la Planta Perma-
nente.
Contamos con un auto a dis-
posición de la organización, 

AYACUCHO

litoral
Regional trabajadores que a través 

de esta posibilidad, pueden 
paliar la difícil situación eco-
nómica que atraviesa el país. 
Así también, por medio de la 
CTA Provincia se realiza un 
aporte de mercaderías otor-
gadas por el Ministerio de 
Provincia y Nación, ponien-
do a disposición el gasto de 
traslado de las mismas. Tam-
bién se asiste a las delegacio-
nes de Maipú y de Rauch.
La Seccional Ayacucho im-
pulsará para el próximo Con-
greso Provincial, la posibili-
dad de ampliar el porcentaje 
de cobertura del Coseguro, 
buscando una mejoría en el 
servicio que se brinda a los 
afiliados.
La Delegación de la Ciudad 
de Guido, sigue transitando 
con un estancamiento a ni-
vel Municipal como Provin-
cial, es muy difícil realizar 
asambleas. No obstante se 
mantienen reuniones con el 
Intendente Municipal y su 
Asesor Letrado en el ámbito 
de Comisión de Relaciones 
Laborales, para tratar los 
temas de aumento salarial 
y condiciones laborales. Se 
sigue conversando sobre la 
insalubridad para las aéreas 
críticas del Municipio que 
anteriormente fue denun-
ciado ante el Ministerio de 
Trabajo.
También se logro dialogo con 
compañeros, que pasaron a 
ser Delegados Normalizado-
res, hasta poder hacer Elec-
ciones de Delegados.
En Rauch se percibe un cre-
cimiento marcado en los 
trabajadores que confían en 
nuestro gremio. Allí se lleva-
ron a cabo elecciones de 11 
delegados municipales con 
la Lista Verde Anusate. Se 
consiguió un aumento para 
Enero del 2019 de casi un 
35%.
Allí mismo se cambió el lugar 
físico de la delegación para 
brindar mejor atención y co-
modidad a los compañeros. 

Incluso, se tuvo la fortuna 
de tener la presencia del Se-
cretario General de ATE Pro-
vincia, Oscar “Colo” De Isasi 
como también de Germán 
Moglines, de la Secretaría de 
Finanzas.
Se llevaron a cabo continuos 
viajes a La Plata como a la 
Delegación del Ministerio de 
Trabajo ubicada en Azul, bus-
cando mejoras en la condi-
ciones de nuestros afiliados.
En Maipú creció en la canti-
dad de afiliados pero no se 
ha podido alcanzar una rela-
ción con el Ejecutivo que nos 
permita mejorar el diálogo. 
A pesar de haber viajado a 
Dolores como a La Plata jun-
to al Germán Moglines, no 
se logró más que un aumen-
to del 27% que se dio en dos 
tramos de 15 y 12 porciento.
En Castelli seguimos tra-
bajando en el área de Edu-
cación para incrementar la 
cantidad de Compañeros 
Afiliados, y en el área Muni-
cipal se siguen manteniendo 
reuniones con el Intenden-
te Municipal, para tratar de 
que nuestro Gremio tenga 
influencia en poder tener 
Delegados Municipales. 
En Pilar se concretó la aper-
tura de la delegación con el 
acompañamiento del Diri-
gente del Consejo Provincial, 
Oscar Sánchez. Allí se eligie-
ron 4 delegados de Educa-
ción como también se pudo 
firmar un convenio con Far-
macia para aumentar el ser-
vicio a nuestros afiliados. 
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MAR DEL PLATA
forma de hacer Pueblo y Es-
tado. Esto quiere decir que 
además de dar la discusión 
cotidiana, reivindicativa, 
también debemos aportar y 
generar conciencia crítica de 
pensamiento y acción trans-
formadora.
Tuvimos que enfrentar nue-
vamente despidos y cierre 
de fuentes laborales, como 
sucedió en ANSES, SENASA, 
PESCA, INIDEP, ENACOM, 
TRABAJO y Agricultura Fa-
miliar. Sufrimos el recorte 
de políticas públicas 
orientadas a dar res-
puestas a una sociedad 
cada vez mas acorrala-
da por ello y por el in-
cremento criminal en 
los valores de los ser-
vicios esenciales como 
la energía, el combus-
tible, los alimentos, 
el transporte, etc.; de 
la mano de la depre-
ciación de la moneda 
y una inflación que le 
gano por mucho a los 
salarios, mostrábamos 
como ejemplo que un 
Auxiliar de la educa-
ción en la provincia 
de Bs As quedaba, al 
cierre del año, a unos 
50.000$ por debajo de lo 
que deberían haber sido sus 
ingresos para empatar con 
la inflación (no hablamos de 
aumento salarial) y si lo tras-
ladamos al Estado Nacional, 
una compañera bajo el con-
venio SINEP, perdía alrede-
dor de 65.000$ por el mismo 
motivo.
Muchos sectores de trabajo 
que no se vieron afectados 
por despidos, sufrieron la 
quita de tareas, despojando 
a lxs Trabajadorxs de la po-
sibilidad de la realización de 
un rol definido y abriendo 
la puerta a la desaparición 
de esa oficina, dependencia 
y organismo. Otros fueron 

Durante el 2018, tanto el go-
bierno nacional como el de 
la provincia de Buenos Aires, 
dieron un paso más hacia la 
profundización de la reforma 
y desguace del Estado, la ley 
de Emergencia Administra-
tiva y Tecnológica y diversos 
decretos han venido a confir-
mar los análisis previos que 
realizábamos desde nuestra 
Organización.
Precarización de las relacio-
nes laborales y apertura al 
sector privado sobre el Esta-
do para que hagan todo tipo 
de negocios con los fondos 
públicos se mantienen como 
denominador común.
Es así que el gobierno na-
cional y provincial avanza-
ron vertiginosamente en la 
transferencia de riquezas de 
los sectores populares a los 
grupos más concentrados, 
que lo hacen en el tiempo 
que les dura el consenso que 
les dio el voto popular y lo 
desarrollan con una estra-
tegia de reformar el Estado 
para condicionar la matriz 
distributiva en el tiempo 
que viene, a la vez intentan 
fragmentar la lucha social y 
laboral que aparece como 
respuesta a las políticas de 
ajuste y avanzan en políti-
cas represivas que apuntan 
a intimidar al conjunto de la 
población intentando evitar 
el proceso de  masividad que 
se debe dar para poder de-
rrotar estas políticas neoli-
berales, masividad que debe 
construirse en unidad y que 
desde nuestra seccional he-
mos puesto por delante de 
cada acción. Tal es así que 
nos hemos erigido en una 
referencia ineludible cuando 
se trata de la movilización 
callejera donde confluir con 
otras organizaciones gre-
miales, sociales y políticas 
porque estamos segurxs y 
convencidxs de que hay otra 

fusionados entre sí, desvir-
tuando sus objetivos y li-
cuando la política pública.
Es en ese sentido que des-
de ATE Mar del Plata hemos 
puesto todo nuestro esfuer-
zo para construir marcos 
de amplia unidad e iniciati-
vas políticas, sociales y cul-
turales, que nos permitan 
disputar el sentido común 
de nuestra sociedad, como 
paso necesario para derrotar 
al ajuste y cambiar el rum-
bo de las políticas públicas 
para que  las mismas tengan 
como eje el trabajo y la dig-
nidad de la nuestro pueblo 
y donde el Estado sea un ac-

tor central en la creación de 
oportunidades para todos y 
todas.
Con ese objetivo es que ade-
más de nuestra tarea gremial 
cotidiana, de las  recorridas 
permanentes por los secto-
res de trabajo, de la lucha 
por el salario y las condi-
ciones laborales, nuestra 
seccional fue protagonista 
de innumerables iniciativas 
convirtiéndonos en una re-
ferencia para toda la ciudad 
por nuestra activa partici-
pación en el Movimiento de 
Mujeres y Diversidades, en 
la defensa de la Salud Públi-
ca, de la Seguridad Social, 
de la Niñez, de los Recursos 

Naturales y Bienes Comunes, 
de la Educación, la Ciencia y 
la Técnica y los Derechos Hu-
manos, entre otras.
Tal cual lo preveíamos, el 
2018 ha sido un año muy 
duro para los sectores popu-
lares donde el gobierno ha 
profundizado el ajuste a cos-
ta del sufrimiento de nuestro 
pueblo, que debió soportar 
sobre sus espaldas la carga 
de una inflación record, una 
mega devaluación y una re-
cesión generalizada.  Sin em-
bargo y aun en este difícil 
contexto económico, hemos 
cumplido el objetivo de ad-
quirir nuestra sede, com-

prándola íntegramente con 
fondos propios de nuestra 
seccional, generados a partir 
de una gestión ordenada y 
eficiente de los recursos sur-
gidos del aporte de nuestrxs 
afiliadxs.
Para este 2019, el escenario 
nacional y regional aparece 
cada vez más adverso, sin 
embargo  confiamos en que 
nuestro pueblo y nuestra 
organización en particular 
estarán a la altura de las cir-
cunstancias planteando con 
claridad cuál es el enemigo 
a vencer y cuál es el camino 
para hacerlo: La Unidad de 
nuestra Clase. 
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y miembros de la  Mesa de 
Nacionales de nuestra ATE.
Además de esto promovi-
mos acciones directas como 
concentraciones y 
cortes de calle a las 
puertas del “CAL” 
local junto a un 
gran número de be-
neficiarios/as, orga-
nizaciones sociales, 
políticas y donde 
supimos confluir 
la CTA Autónoma, 
la CTA de los Tra-
bajadores y la CGT 
local, dando una 
clara muestra que 
la unidad no solo es 
posible sino, que es 
imprescindible en 
estos tiempos de 
resistencia.
Tras meses de una lucha que 
aún continúa, logramos la 
reincorporación de nuestra 
compañera responsable de 
prensa.
La ANSES local también fue 
víctima durante el 2018 
(como lo fue también duran-
te 2017) de ataques encu-
biertos en intentos de modi-
ficaciones estructurales para 
mejorar el servicio, cuando 
todos/as sabíamos con cla-
ridad que estas modificacio-
nes solo buscaban achicar las 
oficinas, despedir trabajado-
ras/es y así restringir el dere-
cho al acceso a los beneficios 
de la seguridad social.
En el marco de las luchas en 
contra de estas políticas fue 
que se pretendió sancionar 
a compañeros/as, con argu-
mentos de lo más endebles y 
con el solo objetivo de per-
seguir, atemorizar y apagar 
toda voz de resistencia. En 
este contexto, generamos 
Asambleas en la ANSES don-
de confluyó casi todo el arco 
sindical local, con la firme 
convicción de generar ac-
ciones directas y fue de esta 

Desde su inicio, el año 2018 
estuvo atravesado por dos 
constantes, por un lado la 
firme decisión del gobierno 
de CAMBIEMOS de “profun-
dizar y apurar” el ajuste y el 
achicamiento del Estado ge-
nerando así las condiciones 
acordadas con los represen-
tantes del poder económico 
mundial encarnados funda-
mentalmente en el FMI. 
Por el otro lado y sobre todo, 
lo que se profundizó fue la 
voluntad del campo popular 
organizado de buscar el ma-
yor grado de unidad posible 
y de esta manera mejorar las 
condiciones para la resisten-
cia a estas políticas. 
En el ámbito de las/os traba-
jadas/es del Estado Nacio-
nal, lo más significativo tuvo 
que ver con la lucha por el no 
cierre del “CAL” Necochea y 
el consiguiente despido de 
tres compañeras trabajado-
ras del sector entre las que 
se contaba a la Secretaria de 
Prensa y Comunicación de 
nuestra Seccional.
Ante esta cruel definición del 
gobierno de CAMBIEMOS, 
definición que afecta a más 
de  beneficiarios, nuestra or-
ganización se centró en ge-
nerar acciones que pongan 
en conocimiento a toda la 
comunidad, incluyendo a sus 
representantes políticos del 
impacto de esta definición 
y de esta manera generar 
el más amplio y contunden-
te rechazo a esta política de 
ajuste y achicamiento del es-
tado.
En este sentido, generamos 
reuniones con los represen-
tantes de todos los bloques 
de Concejales a través de 
la Comisión de Trabajo del 
HCD, donde, además de 
la representación local de 
nuestro gremio también par-
ticiparon compañeros del 
Concejo Directivo Provincial  

NECOCHEA
manera que pudimos dar 
por tierra con las sanciones y 
algunas modificaciones que 
pretendían aplicarse.
Entre las/os trabajdoras/es 
del estado provincial, las/
os Auxiliares de Educación 

siguen siendo protagonis-
tas dentro de nuestra ATE, y 
no lo son sólo por volumen, 
lo son por capacidad de or-
ganización y lucha, y es por 
esta misma razón que son 
también, los compañeros 
y compañeras más castiga-
dos, castigados mes a mes 
con furiosos descuentos por 
ejercer su legítimo DERECHO 
A HUELGA, castigados/as 
con el no cobro en tiempo y 
forma de las suplencias rea-
lizadas, con la derogación de 
la Resolución 2066/15 que 
reafirmaba y conquistaba 
derechos que este gobierno 
pretende quitarnos de un 
plumazo mediante el nefasto 
decreto 293, que seguimos 
rechazando con toda con-
tundencia.
A Sandra y Rubén los mató 
la desidia de funcionarios 
políticos que desprecian la 
educación pública y a quie-
nes la sostienen todos los 
días, para que nuestros pi-
bes y pibas tengan la opor-
tunidad de adquirir la mayor 
cantidad de conocimientos 
posible, y nos desprecian, 
porque saben que el conoci-

miento adquirido nos da he-
rramientas.
Pero el dolor no nos parali-
zó, los trabajadores y traba-
jadoras de Educación orga-
nizados en ATE, junto a los 
gremios docentes, salimos 

a recorrer las escuelas para 
luego denunciar ante las 
autoridades los problemas 
edilicios que impiden que se 
pueda trabajar y estudiar en 
condiciones seguras. 
Así mismo, continuamos du-
rante todo 2018 organizán-
donos en los demás sectores 
del estado provincial.
En el sector de trabajadores/
as municipales continuamos 
avanzando en organización y 
lucha.
Nuevamente participamos 
de la PARITARIA MUNICIPAL, 
donde además de lograr in-
cluir mejoras en las condicio-
nes de trabajo y pases a plan-
ta de DESTAJISTAS, logramos 
avanzar en reclamos históri-
cos como es la convocatoria 
a la Mesa de promociones, 
ascensos, calificaciones y 
disciplina, donde logramos, 
después de mucho años el 
compromiso por parte del 
ejecutivo local, de convocar-
nos a la misma a principios 
de 2019.
Otro de los logros en el ámbi-
to paritario fue el compromi-
so de rediscutir en una mesa 
técnica el Convenio Colecti-
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vo de Trabajo que había sido 
firmado años atrás sin tomar 
en cuenta las propuestas de 
nuestra organización.
En términos organizativos, 
lo más relevante fue el con-
flicto llevado adelante con 
trabajadoras/es del Centro 
Cultural Municipal de Neco-
chea, donde las malas con-
diciones edilicias, muchas 
veces denunciadas por tra-
bajadores/as del sector ter-
minó con una compañera 
con heridas ocasionadas por 
un golpe eléctrico recibido al 
tomar con su mano una de 
las canillas de la cocina. Esto 
generó la rápida respuesta 
de trabajadores/as quienes, 
acercándose a nuestro gre-
mio, iniciaron un proceso de 
organización en el sector que 
permitiera mejorar no solo 
los graves problemas edili-
cios sino también, intervenir 
activamente en el ordena-
miento institucional.
Pero como sabemos, estos 
procesos no son gratuitos 
para los compañeros y com-
pañeras. Como método de 
amedrentamiento, decreta-
ron el pase a otra dependen-

cia de una compañera que, 
además de ser la trabajadora 
administrativa con más anti-
güedad, fue quien promovió 
desde el principio la organi-
zación del sector mediante la 
afiliación a nuestro gremio.
Lograron dar marcha atrás 
con el decreto que obligaba 
a la compañera a trasladarse 
a otro sector, promovieron 
la concreción de la mayo-
ría de las mejoras edilicias 
necesarias para garantizar 
condiciones para trabajar y 
estudiar, y además, lograron 
que se cubra por concurso el 
cargo de Director/ra del Cen-
tro Cultural, que fue ganado 
por una compañera que par-
ticipó, junto a otras muchas, 
muy activamente en todo el 
proceso.
Otro de los importantes 
avances en el área municipal 
fue la lucha por garantizar el 
cupo laboral trans, que obtu-
vo la aprobación del Consejo 
Deliberante local para adhe-
sión del municipio de Neco-
chea a la ley que regula dicho 
derecho y de esta manera el 
compromiso de aplicarla.

del pueblo relegado. Nunca 
tuvieron la intención de un 
cambio en beneficio para el 
pueblo, donde verdadera-
mente se hizo cada vez más 
cuesta arriba la situación, 
donde fue necesario poner 
la espalda y el oído en los 
lugares de trabajo cada vez 
que se recorrieron las escue-
las, hospitales o un galpón 
municipal.
Hay que seguir en la lucha, 
dominando la calle, que fue 
nuestra y lo seguirá siendo. 
Seguiremos dando pelea, 
realizando paros, estando 
en la calle acompañándo-
nos unos con otros, siempre 
pensando en el que tenemos 

los bienes comunes, por los 
pueblos fumigados, por los 
pueblos originarios, la sobe-
ranía alimentaria, etcétera. 
En síntesis, porque sentimos 
como propia cada lucha que 
se da por el bien del pueblo, 
pero ATE es más que un sin-
dicato también porque está 
comprometido con todos los 
actores de la vida social, polí-
tica y cultural para defender 
este concepto.

El año 2018 fue muy difícil, 
comenzando con despidos 
en el mes de enero de los 
compañeros del INTI, del 
Senasa y de otros sectores, 
siendo la situación cada vez 
más crítica. Complicaciones 
en las cargas de licencia en 
educación, de trabajadores y 
trabajadoras auxiliares, tra-
yendo consigo muchos con-
flictos, compañeros y com-
pañeras con inconvenientes 
en el cobro de su sueldo, y 
con una situación económi-
ca que cada vez complicaba 
más al pueblo.
Con un gobierno neoliberal 
que gobierna para unos po-
cos, quedando la mayoría 

al lado, dejar de lado el indi-
vidualismo y dentro de los 
trabajadores tenemos que 
mantener la unión, la fuer-
za y ganas para luchar por 
nuestros derechos que tanto 
nos ha costado conseguir a 
lo largo de la historia.
ATE es más que un sindicato, 
no sólo porque lleva adelan-
te diversas luchas que no 
siempre están asociadas a 
su objetivo estatutario, que 
es defender los derechos de 
los trabajadores del Estado, 
sino luchas que exceden lo 
estrictamente gremial como 
los Derechos Humanos, la lu-
cha por el no a la baja de la 
edad de imputabilidad, por 

LA COSTA






