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secretaria administrativa: Selva Sanchez
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secretario de organización: Victor Orellana
secretario de interior: Alejandro Montecino
secretaria de actas: Isabel Molina
secretario de Comunicación: Omar Orellana
secretario de Finanzas: Leonardo Scafatti
Pro secretario de Finanzas: Silvina Elgueta
secretaria de Formación: Anali Ramos
secretario de acción social, turismo y Cultura: Aldo Capretti

voCales
Pedraza Viñuela Luciano Ezequiel, Villarruel Gloria Mabel, Marquez Miguel Angel, Alac Carolina, Martinez Ezequiel, Villaverde
Ramiro, Paez Nilda Noem, Jara Eduardo, Zava Hugo Alberto, Iglesias Silvia Beatriz, Maidana Dario Miguel, Miquelez Matias Mauricio, Nuñez Railef Marcelo Oscar, Castillo Marta Susana,
Quintero Abel Carlos, Arteaga Leonardo, Rodriguez Mariela, Arce
Nicolas Dario, Muñoz Daniel Alejandro, Balmaceda Mariela
Noemi, Baez Barrientos Orlando Isaias, Villafañe Jose, Nievas
Sandra Beatriz, Manuel Anselmo Oscar, Marcozzi Sergio Daniel

Comisión revisora De Cuentas
Morgado Andrew, Lupoli Liliana Cristina, Paz Fernanda Maria
Jose, Gonzalez Padilla Hector Roberto, Catrilef Orlando, Villalobos Miguel, Ñanco Rosa Del Carmen, Fernandez Dora Noemi,
Santamarina German Andres, Gabarra Federico, Galara Maria
Virginia, Huichaqueo Sandra Noemi.
equiPo De Prensa y ComuniCaCión
Pablo Bassi, José López y Violeta Moraga

Este año decidimos implementar por primera vez la digitalización
de la Memoria. Ahorramos los costos de papel y generamos
menos impacto ambiental. A través de la distribución del código
QR, será más fácil llegar a cada uno de nuestros compañeros.
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sin luCha no
hay loGros
eDitorial

P

arece que hubiese ocurrido hace mucho tiempo atrás,
pero ocurrió hace muy poco. Esta nueva conducción de
ATE Río Negro que tengo el orgullo de encabezar asumió el
20 de noviembre de 2019. No más de dos años atrás. Lo hicimos con el empuje de la transformación más grande que
vivió nuestro sindicato en la historia. Somos dirigentes jóvenes protagonizando un proceso de continuidad de ocho
años de cambios radicales y profundos visibles más allá de
las fronteras de la provincia. Los estatales de todo país lo reconocieron, y encomendaron a Rodolfo Aguiar la responsabilidad de integrar la conducción nacional del gremio como
secretario general adjunto.

Parece que hubiese ocurrido hace mucho tiempo atrás,
porque la pandemia llegó para trastocarlo todo, incluso el
sentido del tiempo. Cambios perceptibles en la cotidianeidad
personal y cambios estructurales en las relaciones sociales
del mundo. Un desafío para el movimiento de trabajadores
que en este tiempo expresamos nuestra solidaridad de clase
y velamos por el bien de la comunidad poniéndonos al hombro los servicios públicos del Estado. Muchos compañeros y
compañeras dejaron su vida en la tarea y serán eternamente
recordados y homenajeados por eso.
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eDitorial | SIN LUCHA NO HAy LOGROS

A pesar de las dificultades de este tiempo avanzamos unidos. Perfeccionamos la gestión de las áreas del Estado que
integramos, multiplicamos el diseño de políticas públicas,
defendimos el poder adquisitivo del salario, garantizamos
la estabilidad laboral con un nuevo pase a planta, transparentamos las relaciones laborales con el convenio colectivo,
recuperamos el turismo como servicio de calidad para los
estatales. Nada se podría haber conseguido desde la comodidad de las sillas. Todo fue gracias a la lucha en las calles,
el lugar natural de ATE donde cabemos todos los que estamos dispuestos a transformar la realidad. Porque sin lucha
no hay logros y porque nuestro poder reside en los trabajadores, más somos, más posible es ser felices.

Nuestro destino entonces es crecer y llegar pronto a los
15.000 afiliados y afiliadas.

Rodrigo Vicente
secretario General
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la salud y el salario

Desde el inicio de la pandemia, ATE puso en ejercicio tres premisas: defender la salud de los estatales, proteger el salario y promover el bienestar
general de la población.

Hemos logrado que se respeten los derechos laborales en la
administración pública rionegrina y que se respete el aislamiento preventivo en cada sector (a excepción lógicamente de
los esenciales) convencidos de que sólo así podríamos detener
la circulación comunitaria del virus. Trabajamos duro para que
se implementen los protocolos sanitarios en todos los rincones
del Estado. El regreso a la presencialidad fue un desafío para
todos, sobre todo para establecimientos sensibles y concurridos como las escuelas, donde los porteros y porteras dieron lo
mejor de si para garantizar el cuidado de nuestros hijos.

Otro de los mayores aciertos de nuestro gremio en este
tiempo fue mantener una paritaria salarial abierta todo el
año. Frente a un escenario desconocido y con índices de inflación que durante los últimos meses superaron todas las
expectativas, este logro permitió proteger el poder adquisitivo y defender las conquistas salariales de los últimos años.

Primero los esenCiales

Apenas conocida la disposición de Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio, ATE demandó medidas de protección
y compensaciones salariales para trabajadores esenciales.
Río Negro se convirtió en la única provincia del país con la
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en DeFensa De la saluD y el salario

incorporación permanente de este ítem que representa un
30% del salario básico bruto de 7700 trabajadores de Salud
comprendidos en las leyes 1904 y 1844 y el personal de
SENAF y Desarrollo Humano con tareas esenciales.

Cuando comenzó a implementarse el plan de vacunación,
ATE exigió que todos los trabajadores estatales prestadores
de servicios y atención pública fuesen considerados prioridad en el cronograma de aplicaciones.

PreCarizaCión
laboral Cero

Todos los trabajadores ingresados al Estado hasta el 31
de diciembre de 2020 fueron incorporados a la planta permanente. Entre ellos, el personal de Salud que reforzó el
servicio sanitario durante el primer año de la pandemia y
que representó el 63% del total.

Hubo también trabajadores de SENAF, Educación, Ministerio de Desarrollo Humano, Secretaría de Seguridad y Justicia, IPROSS, Ministerio de Producción y Agroindustria,
Agencia de Recaudación, Ministerio de Gobierno, Ministerio
de Economía, Secretaría General de la Gobernación y Secretaría de Ambiente, entre otros. En marzo de 2022, 1638 tra6
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bajadores acompañados por la Coordinación del Proceso de
Pase a Planta Permanente que integra ATE rindió exitosamente su examen.

De esta manera, ATE logró Precarización Cero por segunda vez en dos años. En marzo de 2019 se había sancionado la ley que permitió la regularización contractual del
personal ingresado al 28 de febrero del año anterior. En ese
momento concursaron 2928 agentes, de los cuales cerca de
590 realizaban tareas permanentes como becarios.

De CaliDaD

Miles de estatales rionegrinos se capacitan sin costo gracias al programa anual de formación presencial y virtual del
Instituto Provincial de la Administración Pública (IPAP) dirigido por ATE en representación del cupo gremial. Durante
la pandemia, se profundizaron en diversos ejes.

☑ ATE propuso y logró incorporar las carreras de Acompañamiento Terapéutico, Agente Sanitario y Deporte a la formación técnica superior que ofrece el IPAP, donde también
se dicta Promoción Socio Cultural y Comunitaria, Seguridad
e Higiene con orientación al sector público, Obras Sociales,
Gestión Pública con orientación en gestión administrativa,
Gestión Municipal con orientación en desarrollo local, Gestión de Recursos Humanos y Enfermería, entre otras.

☑ ATE logró incorporar al calendario escolar las Jornadas
Institucionales, que abordan a través de varias temáticas la
función específica de porteros y porteras y su carrera administrativa. Estas capacitaciones pueden realizarse a través
de la plataforma virtual del IPAP.
Desde el IPAP se garantizaron:
☑ Prácticas preprofesionalizantes virtuales y presenciales
para todas las tecnicaturas.
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☑ Ciclo de nivel medio

☑ Acompañamiento a través de tutorías para el pase a
planta de 2100 trabajadores.

☑ El IPAP consolidó su presencia territorial con la apertura
reciente de sedes en General Roca y Viedma.

Desde la secretaría de Formación de ATE se realizaron
encuentros en varias localidades de la provincia dirigidas a
dirigentes de base: los delegadas y delegadas son la célula
de nuestra organización.

soCial

Del turismo

Los tres complejos turísticos de la Provincia en Las Grutas,
El Cóndor y en la ciudad de Buenos Aires ya están siendo
administrados por la ATE Rio Negro. Este convenio histórico
le permitió dar un salto cualitativo al turismo social y a la
prestación de servicios a afiliados de ATE con una inversión
superior a los 11 millones de pesos.
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En el marco de su reinauguración, ATE sorteó con absoluta transparencia 400 estadías y estableció un cupo por seccional para todos los afiliados que quisieran vacacionan
durante el verano.

☑ El complejo balneario El Cóndor, ubicado sobre Calle 20
n° 975, a 30 kilómetros de Viedma por RP1, se trata de 20
unidades frente al mar, reacondicionadas y equipadas con
mobiliario, artefactos, electrodomésticos, artículos de cocina, baño y habitación completamente nuevos. Cada uno
cuenta con una cocina comedor, un dormitorio, un baño y
un garaje semi-cubierto con parrilla. El complejo cuenta
también con un salón de usos múltiples (SUM) de 2 plantas
de 250 m2 y capacidad para 200 personas. La planta baja
tiene una cocina, una despensa, una sala de reuniones, una
oficina y tres baños. La planta alta, en tanto, posee dos oficinas, un salón y dos baños.

☑ El complejo balneario Las Grutas está ubicado sobre calle
Nahuel Huapi entre Caleta de los Loros y Punta Mejillón. Se
trata de 22 unidades refaccionadas y equipadas a nuevo.
Cada una cuenta con una cocina comedor, un dormitorio,
un baño y un garaje semi cubierto con parrillas.

☑ El complejo de 20 departamentos está ubicado sobre la
avenida Corrientes 1957-1967 de Buenos Aires se encuentra
a 6 cuadras del Obelisco y a 4 del Congreso de la Nación.

Río Negro se convirtió en centro de atención del turismo
social de la Argentina en gran parte gracias al crecimiento
de la propuesta de la secretaría de Turismo, Acción Social,
Cultura y Deporte de ATE Río Negro para todos sus afiliados.
Convenios y beneficios con hoteles, restoranes y comercios
fuera y dentro de la provincia que podés consultar aquí:
https://bit.ly/3j3w3yc
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ProPia

la vivienDa

En un multitudinario encuentro virtual, el Estado rionegrino puso en marcha el fondo del Programa Provincial de
Financiamiento para la Vivienda (PPFV) de los trabajadores
afiliados a ATE que acumula ya más de 45 millones de pesos.

Además, quedó conformada la Comisión Asesora integrada por tres representantes del gobierno y tres representantes de ATE.

El programa provincial se complementa con el plan de acceso a la tierra Suelo Urbano. Los terrenos adquiridos por
ATE para la creación de barrios serán urbanizados (apertura
de calles y conexión de servicios) por el Estado de la provincia. ATE ya comenzó a relevar las necesidades habitacionales
de los estatales: el programa plantea también la refacción y
ampliación.

Cabe destacar, que la ley contó con la aprobación unánime
de los legisladores en agosto de 2019 y que el programa alcanza a los trabajadores afiliados a ATE Río Negro que ejerzan
funciones en el Estado nacional, provincial o en municipios.
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una ley De relaCiones
laborales Claras

Otra de las banderas históricas de ATE es ley en la provincia.
La Legislatura aprobó las Convenciones Colectivas de Trabajo para la administración pública: una herramienta que
delimita las relaciones entre el Estado patronal y los trabajadores y la circunscribe a encuentros paritarios para negociar salario, condiciones de empleo y carrera en diversas
comisiones.

El convenio colectivo también puede aplicarse a ámbitos
laborales específicos. En este sentido, ya fue inaugurada la
comisión redactora del convenio colectivo para el personal
de salud pública.

un sello De ate

Desde la asunción de ATE en el Consejo de Administración
del IPROSS, la gestión de una de las obras sociales más importantes de la Argentina se transparentó notablemente.

☑ Se acordó el cancelamiento de la deuda de 390 millones
de pesos que el IPROSS mantenía con los hospitales públicos
de la provincia. El pago implica una voluminosa inyección al
Fondo de Obras Sociales cuyo ingreso se destina en un 20%
al ministerio de Salud y en un 80% a los hospitales. Asimismo, un 40% de lo destinado a hospitales se distribuye
entre los trabajadores de salud.
11

ate Memoria 2019/2022

en DeFensa De la saluD y el salario

☑ Se implementó el nuevo Protocolo de Gestión Administrativa digital que permite nuevos modos de vinculación aprovechando las nuevas tecnologías y herramientas
informáticas. Se pueden autorizar los procedimientos administrativos necesarios para garantizar a los afiliados el acceso
a los servicios incluidos en el menú prestacional de la obra
social, facilitando, mediante medios electrónicos, el acceso a
las consultas médicas ambulatorias, la prescripción, dispensa
y pago de las prestaciones, la solicitud de traslados terrestres
en ambulancias, así como también el envio de las historias
clínicas para el pago de los servicios brindado provincial.

☑ ATE reclamó por la millonaria deuda que UPCN contrajo con
el IPROSS y pidió la devolución del capital más intereses devengados. La deuda, contraída en 2009 por $ 13.267.810,27 en
concepto de co-seguros y bonos de consulta, ascendería hoy a
más de $ 50.000.000.

seCtores

en toDos los

Grandes peleas se libraron en varios organismos de trabajo,
donde ATE no para de crecer. Hubo un proceso de afiliación
plena en la Casa de la Provincia de Río Negro en Buenos
Aires; pedido de aumento del 35% del pago de Incentivo de
12
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múltiPles DesaFíos Frente a nuevos esCenarios

los trabajadores del RPI; afiliaciones, asambleas y reincorporaciones en el Tren Patagónico; pelea por aumento del
Fondo de Incentivo en Registro Civil; afiliación en el Centro
de Jubilados; pago del Plus Pandemia en Adanil; reincorpración y puja salarial en Aguas rionegrinas, entre otros hechos
destacables.
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MÚLTIPLES DESAFÍOS
La pandemia caló fuerte en la forma de funcionar
de los organismos nacionales, que debieron desplegar disimiles herramientas y estrategias frente
a las nuevas condiciones que se presentaron en la
labor cotidiana. A lo largo de estos años, la forma
de trabajo cambió completamente, y hubo que enfrentar diversos desafíos, como fue el escenario de
la virtualidad. Así también, el regreso posterior con
nuevas particularidades en cada oficina implicó
una importante lucha para garantizar condiciones
acordes.

Desde el inicio de la pandemia, declarada en marzo del
2020, ATE se puso a la altura de las circunstancias demandando al Estado medidas de prevención y protección contra
el Coronavirus frente a la grave situación que comenzaron
atravesar los distintos organismos.

Un área especialmente sensible durante estos años fue la
de Pami, donde la pandemia puso en juego no solo la salud
de los trabajadores y sus familias, sino la de la población
más vulnerable: jubiladas y jubilados. Es por ello que desde
el comienzo el sindicato manifestó gran preocupación frente
a las autoridades para garantizar condiciones de trabajo
adecuadas que resguarden la salud del personal y los beneficiarios de la obra social. La lucha fue ardua y las protestas
se multiplicaron en todo el territorio, exigiendo medidas
de protección y seguridad. En este sentido, ATE se plantó
firmemente con paros, acampes y ocupaciones pacíficas de
las Unidades de Gestión Local y demandó condiciones de
atención adecuadas para que el personal volviera a trabajar.
14
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En otro aspecto, ATE mantuvo una serie de demandas,
entre ellas, la estabilidad laboral y el pase a planta del personal contratado excluido inicialmente de sistema Concursar
2.0, y que finalmente fue anunciado por el Ejecutivo Nacional en diciembre del 2020.

En cuanto a la puja salarial, ATE logró en 2021 romper el
tope salarial de la administración pública nacional y consiguió llegar al 43% de incremento, junto con una suma de 20
mil pesos en reconocimiento a todas las tareas llevadas adelante y la vocación de servicio demostrada por el personal
en el marco de la celebración de los 50 años de la obra social que hoy garantiza el acceso a la salud a 5 millones de
jubilados. Entre los logros, también deben destacarse en
2021 el pase a planta permanente de todos los trabajadores
contratados desde 2016, luego de varios meses de medidas
de fuerza de ATE por esa y otras demandas.

senasa también fue un organismo especialmente afectado a inicios del 2020, ya que debió enfrentar el ingreso de
camiones sin que se tomaran los recaudos sanitarios necesarios: en los galpones de empaque, los técnicos y profesio15
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nales estaban expuestos a un gran número de personas. La
misma situación se dio en los resguardos fitosanitarios de
Villa Regina y la localidad de Centenario. Frente a esta compleja situación, ATE demandó que se garanticen las condiciones de quienes estaban exceptuados de la cuarentena
por realizar actividades esenciales y que se estipule para
este sector las mismas precauciones que en las oficinas. Finalmente, las medidas de protesta, que incluyeron un paro
para que no sigan ingresando camiones de países limítrofes,
lograron la intervención del Gobierno provincial, que garantizó insumos y protocolos de seguridad.

La cuestión salarial no quedó ajena. En este sentido debe destacarse un logro histórico del 2021, ya que después de muchos
años de pelea, ate logró el pago por zona desfavorable para el
personal de senasa en la Patagonia. El incremento osciló entre
el 35% y el 95% del salario básico, según la zona de la región.

Otro organismo que fue foco sensible en el marco de la
grave situación desatada por la pandemia fue la anses,
donde hubo que asegurar la protección tanto de los trabajadores como de los afiliados, buscando la manera de brindar el servicio sin que se pusiera en riesgo la vida de las
personas afectadas. Fue así que ATE expresó en todo momento su preocupación por los desmanejos y para el retorno a la presencialidad exigió que la gestión garantice que
los trabajadores cuenten con un esquema de vacunación
completo, y que se cumpla con el protocolo.
16
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Más acá, debemos mencionar la reapertura de la Comisión Permanente de Carrera (CoPeCa), un espacio integrado en partes iguales por funcionarios del organismo y de
la representación sindical que trabajará sobre la estructura
de la carrera administrativa y buscará equiparar el escalafón
entre los trabajadores recategorizando a todos aquellos que
estuvieran por debajo de la categoría mínima. La apertura
de la comisión fue parte de una lucha permanente de ATE,
que se manifestó en cada medida de fuerza y en cada Negociación Paritaria Sectorial expresando la necesidad de
una carrera administrativa que garantice el derecho constitucional de “igual tarea, igual remuneración” buscando
evitar la discriminación injusta y las diferencias de salarios.

Así también fue la lucha sindical en iosFa, donde ATE ejerció una fuerte protesta contra el acuerdo entre el ministerio
de Seguridad y algunas obras sociales sindicales, para traspasar una caja con aportes por $832.000.000 de afiliados de
la obra social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA).
Es que, el traspaso implicaba una pérdida económica millonaria y el retiro de casi el 33% de los afiliados, perteneciente
a Prefectura Naval y Gendarmería Nacional. Es así que ate
pidió la intervención directa de la ministra Frederic y el presidente alberto Fernández para resguardar las fuentes de
17
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trabajo y salvar a la obra social. Solicitó por ello el pase a
planta permanente al Estado de los trabajadores del IOSFA
con contratos precarios (que facilitan los despidos). En este
sentido, el gremio recibió del presidente del organismo el
compromiso de reimpulsar el pase a planta permanente de
los trabajadores que concursaron entre 2013 y 2015 y de
abrir nuevos concursos en el segundo trimestre de 2021.

toDos los FueGos

Nada menor fue la pelea que debieron dar los brigadistas
de incendios forestales junto a Parques Nacionales y el Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales
(SPLIF) a lo largo de estos años. Los focos de incendios se
multiplicaron en la región donde se vivieron situaciones
nunca vistas como los incendios que se desataron en la Comarca Andina, y más tarde en la zona del Steffen y Lago
Martín.

Los siniestros dejaron ver una vez más la precariedad en
la cual deben desempeñarse los trabajadores de este sector
y la falta de un plan de prevención, que contemple de manera seria los sucesos que cada año se viven de manera más
18
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cruda en la región. Esto fue denunciado una y otra vez por
el sindicato, que denunció y reclamó la incorporación de
mayor cantidad de personal, así como la necesidad de capacitaciones, elementos para poder cumplir con las tareas
diarias, indumentaria y equipamiento.

Con manifestaciones provenientes de los distintos parques
el sindicato planteó la necesidad de recategorizar al personal
con tareas administrativas en Parques Nacionales y una jubilación acorde a la tarea del combatiente de incendio forestal. Finalmente, irmó junto a las autoridades de la
administración de Parques nacionales (aPn) y el Ministerio
de Trabajo de la Nación el convenio colectivo de trabajo para
brigadistas de incendios forestales, una demanda por la que
el sindicato peleó por más de 34 años. El convenio admite el
pase a planta permanente en el Estado para 421 trabajadores del Sistema Federal de Manejo del Fuego y Parques Nacionales, pero además de la estabilidad laboral permitirá a
los brigadistas tener una carrera con ascensos, negociar condiciones de empleo en un marco preestablecido y un piso
salarial más elevado: uno de los derechos más reclamados,
ya que muchos trabajadores se encuentran por debajo de la
canasta básica.
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Por otro lado, en pos de continuar con la garantía de derechos, el sindicato también se movilizó al Concejo Deliberante de Bariloche, donde decidió solicitar al Senado de la
Nación el tratamiento del proyecto de ley que crea una ley
de insalubridad para los más de 700 combatientes de incendios forestales y rurales en todo el país. La iniciativa impulsada por ATE reduce la edad de jubilación de los hombres
a 57 años y el de las mujeres a 50, en ambos casos con 25
años de servicio cumplidos. Asimismo, establece para ellos
el 82% móvil.

En cuanto a la cuestión salarial, entre otros, cabe destacar
el acuerdo de un aumento del 57% de incremento en el adicional combatiente de incendios para los trabajadores del
SPLIF. Por otro lado, ATE acordó con la gobernadora un 50%
de incremento en el adicional combatiente de incendios
para los trabajadores del Servicio de Prevención y Lucha
contra Incendios Forestales (SPLIF).

A lo largo de este tiempo ATE siguió empujando y logró
avanzar en el diseño de la carrera para brigadistas de incendios forestales: un reclamo histórico del sector que llevaba más de 32 años. Junto con esto, ATE no sesgó la lucha
por el pase a planta permanente para los mismos, ya que
hace más de dos décadas que los trabajadores de la Brigada
de Incendios, Comunicaciones y Emergencias (ICE) se encuentran en estado de precarización laboral.
20
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Departamento de
Derechos Humanos de los Pueblos

Tal como fue expresado durante la campaña, ATE concretó el compromiso y creó el Departamento provincial de
Derechos Humanos de los Pueblos acompañado de las seccionales que el sindicato tiene en todo el territorio para consolidar así una red con fuerte inserción en cada localidad de
la provincia. “Venimos a cumplir con una promesa que tomamos cuando asumimos”, señalo Rodrigo Vicente, secretario general de ATE. “Este departamento es la expresión de
una política que definimos central en el sindicato: somos
una conducción que fue víctima de la criminalización de la
protesta. Nuestro gremio tiene el deber ético de acompañar
las luchas que nuestro pueblo viene librando desde hace décadas, pero mucho másla necesidad de adoptar una perspectiva política amplia y de derechos humanos, sobre el
contexto donde se enmarca su lucha gremial”.
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Con la solidaridad
En estos años de grandes desafíos ATE estuvo a la
altura de las circunstancias acompañando, conteniendo y defendiendo los derechos en cada sector, junto a cada trabajador y trabajadora a lo
largo y ancho del territorio.

En agosto del 2019 ATE Río Negro elegía por le voto secreto
y directo de sus afiliados nuevas autoridades en todo el territorio. Con el triunfo de Rodrigo Vicente como secretario General y Leticia Lapalma como secretaria General Adjunta, el
sindicato le daba continuidad a un camino coronado de conquistas a fuerza de lucha. En esta nueva etapa, también se renovaron y en algunos casos se reafirmaron, los dirigentes que
conducirían cada una de las seccionales en Río Negro: Federico
Gabarra y Zulma Dávila por Alto Valle Este, Úrsula Caracotche
y Patricia Reinahuel por Bariloche, Rosa Ñanco y Guillermo
Granados por Villa Regina, Dora Fernández y Josefina Torrengo
por la Norte, Carolina Suárez y Nora Fernández por Allen, Jorge
Núñez y Elio Vega por Alto Valle Oeste, Sandra Contreras y Carlos Demasi por la Andina Sur, Mario Pezzatti y Fernanda Paz
por San Antonio, Alicia Huencho y Soledad Sosa por Sierra
Grande, Nora González y Jorge Massouras por Catriel.

Una nueva etapa siempre implica nuevos desafíos, pero
algo es seguro: nadie imaginó los hechos a los que debería
enfrentarse en los años por venir, signados por una pandemia sin antecedentes que lo cambió todo. En ese escenario,
cada dirigente, de cada seccional, junto a delegados y re22
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presentantes del sindicato, se brindaron por completo y pusieron manos a la obra acompañando a cada trabajador y
trabajadora en un contexto sumamente hostil donde la solidaridad plena y la lucha para garantizar cada derecho fue
una bandera que flameó sin pausa.

al serviCio Del Pueblo

“Fueron tiempos atípicos que nos privaron de la libertad
de poder reunirnos, de juntarnos”, recuerda rosa ñanco,
secretaria general de la seccional villa regina de ate. “Sin
embargo, a pesar de todas las limitaciones, fuimos a trabajar
al territorio y eso nos permitió estar junto a los estatales
todo el tiempo, sobre todo en los hospitales, donde estaban
los compañeros de salud, trabajadores esenciales que no
pudieron estar en sus casas”.

Más tarde, pasado el tiempo más álgido de la pandemia,
Ñanco destaca las elecciones de delegados mediante las
cuales, en el 2021, la seccional obtuvo más de 120 representantes en los distintos sectores, mostrando un crecimiento notable. “Durante la pandemia también aumentaron
los casos de violencia de género, no sólo en los hogares, sino
23
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en los lugares de trabajo”, señala la dirigente y recuerda el
caso de Chichinales, donde gracias a una ardua tarea pudieron denunciar y lograr justicia para que se desplazara a un
capataz implicado en estos hechos. “Eso también fue un trabajo de presencia. Como también el hecho de ser parte de
las cruzadas de solidaridad. Recuerdo especialmente en el
2020 una caravana al hospital de Huergo donde se juntaba
alimentos para el pueblo”, agrega Ñanco, y si bien hay tanto
para enumerar, seguramente esta es una de las señas de
estos años. En esta seccional ATE también logró tener por
primera vez delegados de Godoy, entre otras cosas. “Siempre estuvimos presentes, cuidándonos y en unidad. Si algo
nos dejó como enseñanza esta pandemia fue que aprendimos a tolerarnos, a ser más pacientes, pero sobre todo a
estar más unidos”.

“Debutamos con una pandemia que sorprendió al
mundo, al país, a la provincia, a nuestra ciudad. Donde perdimos compañeras y compañeros, vecinos, vecinas, y donde
realmente el escenario era oscuro, trágico, de crisis en todos
los ámbitos: económico, social, sanitario”, dice Carolina suarez, secretaria general de la seccional allen. “En este contexto, tuvimos que idear nuevas estrategias para estar al
lado de cada uno de nuestros compañeros y compañeras
que nos necesitaron: si de algo tenemos que estar orgullosos
es que estuvimos acompañando a cada uno de ellos y ellas.
ese es el logro más grande que tuvo nuestro sindicato y realmente podemos salir a gritar a los cuatro vientos esto que
reconocen los trabajadores y trabajadoras: que hemos estado con cada uno de ellos, luchando por sus derechos”,
dice y recuerda la pelea por los EPP, la lucha para que las
ART cumplan con sus obligaciones, la demanda para que se
paguen las guardias como corresponde, las paritarias, el reclamo constante por los elementos de protección personal,
las charlas y capacitaciones que como trabajadores y trabajadoras de salud ofrecieron, la demanda por las vacunas.
24
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“nuestro logro más grande fue estar a la altura de las circunstancias, fuimos y somos la esperanza de los trabajadores así que orgullosamente podemos decir que estuvimos
con cada uno de ellos, defendiendo cada uno de los derechos. Por eso no es casual el crecimiento de ate”, señala
Suarez.

“En estos dos años, a pesar de la pandemia que sufrimos a
nivel mundial, hay que destacar la solidaridad de nuestra
ATE para con nuestros pares de distintos sectores”, dice por
su parte Dora Fernández, secretaria general de la seccional
norte de ate. “El sindicato estuvo como siempre a la altura
de las circunstancias acompañando y también denunciando
las falencias y necesidades de las y los trabajadores esenciales, que fueron quienes estuvieron al frente de semejante
batalla. Debemos hacer un reconocimiento enorme a cada
uno de ellos”, destaca la dirigente.

“El desafío más grande al que nos enfrentamos al asumir
nuestra conducción en el 2019 como la primera agrupación
ANUSATE que se ponía al frente de una seccional acá en la
zona andina fue sostener en pandemia las puertas abiertas
de nuestra organización todos los días”, dice sandra Contreras, secretaria general de la seccional andina sur retrotrayéndose en el tiempo. También destaca la importancia y las
25
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estrategias para sostener la comunicación a través de las
nuevas plataformas “a las que tuvimos que acceder para
estar comunicados y forjar lazos indisolubles de solidaridad
y compromiso militante”.

“Eso como algunos de los desafíos mayores”, retoma Contreras y continúa: “Asimismo, debemos destacar el trabajo
con los diferentes sectores y con todos los municipales, armando el protocolo, velando por la integridad física y emocional de nuestros compañeros, que como toda la sociedad
se enfrentaban a una pandemia que nos sabíamos dónde
iba a terminar. Pero aún así, en estas dificultades, el crecimiento de la seccional fue impresionante”. Entre los logros,
Contreras señala el haber generar el espacio de Mujer, Diversidad y Género y haber podido dar un marco más organizativo a toda la lucha que venían llevando en las diferentes
instituciones del Estado. “En este periodo tuvimos tres fallos
favorables, eso es de destacar, poque aprendimos a acompañar, a trabajar en red, a contener. y el fruto lo estamos
viendo: nuestras compañeras ya no naturalizan la violencia
ni el acoso y pelean para visibilizarlo y hacer las denuncias
correspondientes”.

Asimismo, de estos años, destaca el trabajo en red con
otras organizaciones del campo popular, tanto desde ATE
como desde la CTA junto a la Unión de Trabajadores dela
Tierra (UTT) y la FENAT. “También subrayamos el acompañamiento a cientos de afiliados que llegaron a nuestra organización depositando la confianza y valorando el
compromiso que tememos todos los integrantes de esta
seccional para resolver y estar en cada una de las demandas
que presentan. El desafío que nos proponemos es mantener
siempre el espíritu militante y de trabajo colectivo y nunca
burocratizarnos y quedarnos entre cuatro paredes. Es algo
que tiene mucho que ver con la formación y la divulgación
para afianzar o despertar conciencia de clase”.
26
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en DereChos

mario Pezzati secretario general de la seccional san antonio oeste (sao) de ATE destaca por su parte el crecimiento importante que ha tenido la seccional en este
tiempo. “Venimos de un crecimiento sustentable hace bastante tiempo, tratando de mejorar cada vez más la llegada
a nuestros compañeros, pasamos de ser delegación a ser
seccional. Todo lo hemos hecho con esfuerzo, con unidad.
Creo que hemos logrado un buen grupo de trabajo”, dice
Pezzatti y destaca el crecimiento el Valcheta, donde han logrado dos nuevas delegaciones.

Por otro lado, destaca el continuo crecimiento en lo social, consiguiendo nuevos beneficios para los afiliados. En
este sentido, la adquisición del complejo vacacional de El
Cóndor “es un gran avance para todos los compañeros”, dice
y repasa: “la magnitud en lo que ha crecido ATE es muy
grande y esto sigue para adelante con la fuerza del equipo
con el cual le ponemos el cuerpo a las situaciones, venga lo
27

ate Memoria 2019/2022

Con la soliDariDaD a toDas Partes

que venga. Creemos que vamos a seguir creciendo, avanzando y progresando y tenemos mucha esperanza en las delegaciones y su crecimiento para salir adelante y seguir
siempre con el compromiso de seguir aportando y ayudando a que esto sea cada día más y estar cerca de todos
los compañeros y compañeras”.

El balance es muy positivo”, dice jorge núñez de la seccional alto valle oeste de ate, tratando de sintetizar tanto
recorrido en estos años. Para ello, recuerda la lucha del 1019
frente a la Ley que señalaba que los enfermeros no eran profesionales. “Gracias a todo el movimiento que generamos
desde ate logramos que se diera marcha atrás y se sancionó que sí somos profesionales”, retoma Núñez. “También en el 2019 comenzamos a trabajar fuertemente el
tema de la vivienda propia y conseguimos un acuerdo con
la Cooperativa 10 de marzo para obtener lotes a muy bajo
costo. Fueron 52 lotes para nuestros afiliados”, describe en
un sintético repaso por alguno de los ítems de estos años.
En ese sentido, también señala el congreso que se realizó
por la ley de insalubridad que después fue presentada por ate.

Más acá, iniciada la pandemia, Núñez destaca el enorme
acompañamiento a todos los trabajadores y trabajadoras y
el apoyo incondicional con acciones solidarias que se mul28
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tiplicaron. “Hicimos con nuestros delegados más de 2 mil camisolines y más de 5 mil barbijos. La pandemia no logró cortarnos las alas, seguimos construyendo cosas y nos hicimos
todavía más solidarios. Trabajamos recorriendo las diferentes
instituciones, llevando alcohol, alcohol en gel, desinfectantes.
y seguimos con las capacitaciones que fueron muy importantes”. Entre ellas, el acompañamiento psicológico en el marco
de la pandemia y también la conformación del Departamento
de Mujeres, Géneros y Diversidades y todas las capacitaciones
virtuales que se hicieron en este espacio “tratando de contener a todos con las distintas situaciones. Desde ATE seguimos
creciendo y nos hacemos cada vez más fuertes”.

“Lo más significativo de estos años fue cómo se puso la
organización en un rol fuertemente activo ante a los trabajadores y la comunidad toda”, señala por su parte Federico
Gabarra, secretario general de la seccional alto valle este
(ave) de ate. El dirigente destaca así el fuerte trabajo que
se hizo durante la pandemia, en principio para garantizar el
cumplimiento de las disposiciones nacionales en los diferentes sectores. “En una primera instancia se negaban a enviar a los trabajadores a sus casas”, recuerda.

Así también menciona la serie de actividades que se llevaron adelante desde la seccional para dar asistencia a los
afiliados, como fue el taller solidario que se montó con
cinco maquinas impresoras 3D y con la labor de diez costureras, que confeccionaron barbijos, máscaras de protección
facial, sábanas hospitalarias, camisolines, y que fueron donados en los diferentes sectores laborales. Se hicieron más
de 2000 máscaras, 500 juegos de sabanas hospitalarias,
1000 tapa bocas y unos 300 camisolines. “Fueron donados
principalmente a los hospitales públicos y a todos los trabajadores que estaban con guardias mínimas en diferentes organismos, como la SENAF, Desarrollo Social. También
entregamos en Bomberos Voluntarios, la misma policía, a la
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región sur y a diferentes seccionales. Para este tiempo tan
difícil también se creó un sistema de mensajería gratuito
para los afiliados mayores de 50 años o con alguna patología
de riesgo que funcionó durante todo 2020 durante la cuarentena obligatoria parala compra de medicamentos, insumos de necesidad básica y tramites, como el pago de
servicios”, detalla Gabarra y también alude, entre otras, la
acción solidaria realizada con la Asociación de Sordos de Río
Negro para la cual se confeccionaron mil tapabocas trasparentes o la recolección de alimentos y ropa de abrigo y la
entrega de más de 500 módulos alimentarios para las familias en situaciones críticas. También funcionó durante el
2020 y 2021 un curso de capacitación laboral para personas
con discapacidad que se llevó adelante en acuerdo con el
ministerio de trabajo de Nación.

El dirigente menciona algunos hechos tratando de sintetizar tanto recorrido, donde, por supuesto, la cuestión salarial no quedó ajena. “En Roca conseguimos un plus diario
para todos los trabajadores que se desempeñaron durante
la cuarentena estricta, como fue el personal de recolección
de residuos, entre otros. Así también se garantizó, mediante
medidas de fuerza que levamos adelante, la vacunación de
los trabajadores que habían quedado fuera del cronograma
cuando llegó el momento de retomar las actividades presenciales, como el caso de los porteros que finalmente fueron vacunados antes del inicio de clases”.

De esta manera, como ocurre en todo el territorio y en
cada una de la seccionales, el lema ate es más que un sindicato se hace carne en cada acción que se llevó adelante,
sobre todo en estos años tan difíciles, donde el rol de los es30
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tatales fue esencial desde todo puno de vita. “Si hay algo
que es un orgullo de estos años fue la organización de los
trabajadores y trabajadoras al servicio de una situación de
pandemia que excedió lo laboral. El sindicato se transformó
en parte de la vida de los trabajadores”.

Con luCha y uniDaD

“En nuestra seccional la unidad es la premisa básica para
que se el fortalecimiento de nuestro sindicato”, dice nora
González secretaria general de la seccional Catriel de ate.
La dirigente destaca el gran crecimiento de la organización
desde el año 2012, cuando ATE comenzó a tener representación, y principalmente de estos últimos años con los desafíos que planteó la pandemia. “La verdad es que fueron
años bastante complicados, pero nos fuimos poniendo a
tono con estos tiempos que nos tocaba, vivir sin perder de
vista la unidad para seguir luchando por la dignificación de
los derechos de los trabajadores en los distintos sectores.
Han sido momentos complejos, la pandemia nos atravesó a
todos, pero en lugar de tenernos quietos a nosotros nos movilizó y supimos conformar un frente entre los compañeros:
el único objetivo estratégico dentro de este proyecto sindical era defender los derechos de los trabajadores”, continúa
Nora.

“En algún momento nos ha tocado dialogar mucho y en
otros salir a luchar como sabemos que lo hace nuestra organización”, describe la dirigente y también destaca la representación importante que se da en el territorio a través
de la CTA: “genera un respecto que nos llena de orgullo”. En
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cuanto a los logros, han sido muchos, pero señala entre ellos
los pase a planta con la consabida estabilidad laboral que
ello conlleva. Asimismo, el importante crecimiento de afiliados. “ver como se sindicalizan en nuestra organización
nos llena de orgullo, cuando eligen verdaderamente. Eso
nos dice que las cosas se van haciendo bien, con ganas, con
fuerza y hablade todo lo que hemos obtenido. Mantenemos
nuestro objetivo de seguir creciendo. En el 2011 ATE no
tenía representación en Catriel: hoy los compañeros tienen
quien los defienda, los oriente, los contenga y por eso la mayoría están sindicalizados. Con ATE llegó la conquista de muchísimos logros y derechos”.

La seccional bariloche, que conduce ursula Caracotche,
también fue centro de las diferentes luchas que se dieron
estos años, en el marco de la pandemia. La defensa de los
derechos de los trabajadores y trabajadoras de la salud fue
esencial en una ciudad que cuenta con un hospital regional
como el Ramón Carrillo donde se atiende no solo la comunidad de Bariloche, sino de la región. Además de la pelea
por la cuestión salarial, cabe destacar entre otras cosas el
logro en el 2020 para que la municipalidad garantice que
todos los trabajadores del Hospital Zonal Ramón Carrillo accedan al transporte público de pasajeros.

Así también en otros sectores como la Senaf, ATE debió
dar una fuerte pelea para garantizar derechos. Entre otros
hechos, debe destacarse la a firma para la adjudicación de
un plan de viviendas que habían sido otorgadas al gremio
dentro de las 26.5 hectáreas del barrio El Frutillar en la ciudad de Bariloche, en el año 2015. La seccional también es32
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tuvo presente de manera continua junto a la comunidad en
estos complejos años, apoyando diversas movilizaciones,
como las ollas populares acompañando a los barrios más
vulnerables, el reclamo por acceso a transporte, entre otros.
Así también estuvo presente demandando la reincorporación de los trabajadores del Centro Atómico y en Concejo
Deliberante junto a los trabajadores de la CNEA tercerizados
en una empresa privada que prevé echarlos.

Por su parte, alicia huencho, secretaria General de la seccional sierra Grande recordó el camino de estos años en los que
asumieron como seccional en el 2019 y destacó como una de las
luchas más grandes las que llevaron y llevan adelante en el municipio. “Es un lugar donde siempre tenemos conflicto, con el
intendente anterior y con el actual. Pero seguimos adelante y
vamos a seguir luchando”, señaló he hizo hincapié en los compañeros y compañera “de fierro” que acompañan la gestión.

“Hemos estado 21 días instalados en el obrador para lograr un diálogo, hemos llevado adelante dos cortes de ruta,
y seguimos dando batalla porque los compañeros y compañeras creen en nosotros y están seguros que con ATE van a
conseguir lo que quieren, que no es más ni menos que un
sueldo digno como cualquier trabajador para llevar el sustento a sus hogares”.
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¡Libres de todo tipo de
violencias

Con la pandemia los distintos tipos de violencia no solo
se incrementaron hacia adentro de los hogares, sino también en los ámbitos de trabajo. Es por esto que para ATE
fue sumamente importante que comenzara a ser obligatorio
en la provincia un proceso de formación en perspectiva de
género y violencia para el personal de la administración pública rionegrina, como así también la obligatoriedad para los
ingresantes a la planta permanente del Estado y el personal
recategorizado. En este sentido, el sindicato valoró la resolución 1702 del iPaP, enmarcada en la ley nacional 27.499
(ley micaela), que estableció plazos para la formación en
perspectiva de género como paso necesario para el ascenso
de categoría.

Asimismo, desde el departamento de mujeres, Géneros
y Diversidad de ate rio negro se ratificó las acciones y medidas que tiendan a proteger a las mujeres y disidencias de
34
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las violencias en los diferentes ámbitos en que desarrollamos las relaciones interpersonales. “La violencia por cuestiones de género es una de las violaciones a los derechos
humanos más extendidas en todas las culturas del mundo
y que persiste gracias a la transmisión de patrones culturales
que contribuyen a perpetuar las prácticas que entrañan violencia en la familia, en las relaciones de pareja, laborales,
en las decisiones sobre la salud sexual y reproductiva, entre
otras, dejando en evidencia relaciones de poder históricamente desiguales entre hombres y mujeres”, señalaron en
un documento desde el departamento, convocando a cada
une desde su lugar de trabajo, de militancia, de vida, para
exigir al Estado, a la sociedad civil “y para aportar cada une
de nosotres como actores en nuestra cotidianeidad, a generar y promover acciones que contribuyan a poner fin a la
violencia por cuestiones de género”.

En este sentido es sumamente importante que el diseño
de políticas públicas sea realizado con un enfoque transver35
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sal en derechos humanos con perspectiva de género e interseccionalidad, incluyendo a mujeres migrantes, afrodescendientes, trans, trabajadoras sexuales, de pueblos
originarios, con discapacidades, rurales, de centros no urbanos y del colectivo LGTBIQ+. “Que cada política garantice
el acceso efectivo a la justicia y medidas reparatorias del
daño que padecen las víctimas y que el Estado se ocupe de
quebrar la garantía de impunidad socialmente instalada
para los actos de violencia”.

Asimismo, cabe destacar el importante número de fallos
favorables que tuvieron lugar tras las denuncias del sindicato por distintas situaciones de violencia en lugares de trabajo, las capacitaciones que se llevaron adelante, aun en la
virtualidad y el protagonismo del sindicato en cada una de
las manifestaciones que se dieron a lo largo de todo el territorio en las distintas convocatorias que llamaron a desterrar de una buena vez todo tipo de violencia, como en los
encuentros nacionales de Mujeres.
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CTA Autónoma Soberanía,
tierra, techo y trabajo
para los rionegrinos

La lucha por la plena soberanía territorial en la Patagonia
fue la nave insignia de las políticas impulsadas por ATE en
la CTA Autónoma rionegrina. y la disputa por el acceso popular a los recursos naturales tuvo en Lago Escondido su escenario más estridente.

Junto a otras organizaciones sociales, sindicales y políticas, ATE y CTA Autómoma fueron protagonistas de las marchas por la liberación del acceso a Lago Escondido,
prácticamente secuestrado por el millonario inglés Joseph
Lewis. Fue objeto de la central la denuncia activa de la complicidad de la Justicia y el poder político en la adquisición
ilegal de tierras en territorio de frontera y en el uso del agua
en la Pampa del Ludden para fines comerciales en detrimento de las necesidades del pueblo rionegrino.
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En estos dos últimos años atravesados por la pandemia,
ATE y CTA Autónoma fueron protagonistas de iniciativas populares de redistribución de la riqueza como el impuesto
permanente a las grandes fortunas y el salario universal.

y también otras acciones de carácter solidario junto a las
organizaciones territoriales de la central (FeNaT y MAP), en
la producción y distribución de barbijos, alcohol en gel, frazadas, ropa y alimentos para los barrios más humildes de la
provincia.
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