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l pasado 15 de enero ATE
cumplió 92 años de vida
y decidimos celebrarlo
señalizando el lugar donde
funcionó su primera sede en
el barrio de La Boca. Lo hicimos concientes de que la mejor
manera de hacerlo era homenajeando a nuestros pioneros,
mirando nuestra propia historia.
La historia nos da vida, nos
alienta a multiplicar nuestros
esfuerzos para ser coherentes y
estar a la altura de ese grupo de
hombres que decidió defender
sus derechos. Aquellos que se
auto convocaron en asamblea
para crear una organización que
defienda sus derechos y hoy, 92
años después, sigue vigente y con
los mismos ideales.
Y además de la defensa de nuestros derechos, desde ATE podemos proyectarnos en función de
los derechos de todo el pueblo
argentino, de todos los trabajadores. Por eso ese acto recordatorio
fue también el escenario donde
solidariamente escuchamos, nos
informamos y respaldamos a los
compañeros de AGR, y en ellos
a todos los que hoy están en
lucha. Esa solidaridad es la mejor
manera de ratificar ese compromiso con la historia.

mismo que ustedes están leyendo
ahora, y crearon una biblioteca
colmada de libros sobre cultura,
pensamiento político-filosófico y
cuestiones técnicas. Y lo hicieron
convencidos de que la formación
es la base fundamental para construir y generar hombres y mujeres
libres, para que la rebeldía no sea
solamente un gesto sino el motor
que posibilitará construir un
futuro mejor. El mismo ideario
que guía nuestros pasos.
Eso nos enseñaron, ese legado
nos dejaron. El ejemplo de que
ATE es parte fundamental del
movimiento de trabajadores en
nuestro país. Y las asambleas, la
organización, la formación tienen sentido si los trabajadores
estatales nos ponemos al servicio
de un debate sobre el sentido del
Estado, sobre su rol.
Hoy enfrentamos un momento
de fortalecimiento de los sectores patronales a nivel nacional, a
nivel regional y a nivel mundial
donde nos quieren imponer un
proyecto que sólo tiene sentido
para un grupo de privilegiados.
Un proyecto que justifica que
ocho personas posean la misma
riqueza que la mitad más pobre
del mundo. Un proyecto que
busca obtener aún mayores privilegios a costa de los trabajadores.

Aquellos que fundaron ATE,
aquellos que inauguraron esa casa
que señalizamos, nos dieron una
lección de vida: en ATE manda la
Asamblea. Porque fue una asamblea la que fundó nuestro gremio
y es una asamblea democrática
la que toma hoy las principales
decisiones.

Dejó el gobierno de EEUU quien
fuera curiosamente distinguido
como Premio Nobel de la Paz,
siendo el presidente que más
bombas descargó y que más
guerras e invasiones declaró. Y
es sucedido por Donald Trump,
quien además de continuar su
política, le agregará el descarado
racismo y la insultante misoginia
que profesa para alentar la construcción de muros que intentan
dividir a los pueblos.

Esos pioneros, con el humilde
aporte de los primeros afiliados,
consiguieron alquilar un espacio físico para que explotara de
participación y de protagonismo;
luego fundaron un diario, el

Por ese mismo sendero transita el presidente Macri. Así se
entiende que nos haya obligado
una vez más a iniciar un nuevo
año defendiendo la estabilidad
laboral de los trabajadores, como

lo hicimos el año pasado. Es el
mismo presidente que quiere
modificar los convenios colectivos en la mina de Río Turbio pretendiendo pasar por encima de
nuestros derechos conquistados.
El mismo que tiene un ministro
de Trabajo, con un apellido que
es una vergüenza del movimiento
obrero por haberse subordinado
a la dictadura genocida, que hoy
pretende promover las pasantías
y las formas de trabajo precario. El mismo que reprime en
nombre de las patronales como
en AGR-Clarín o que nos quiere
imponer un piso salarial del 18%
para este año y que aceptemos la
pérdida salarial que tuvimos en el
2015 y en el 2016.
Sin olvidar el decreto de necesidad y urgencia mediante el cual
limita los derechos de los trabajadores para saciar la voracidad de
las ART y de los bancos que se
benefician, sus verdaderos dueños. Un decreto que les pone un
filtro a los trabajadores que quieran acceder a la justicia creando
una comisión, integrada por
miembros de la propia ART, para
definir si es pertinente el cuestionamiento.
Pero en ATE los trabajadores
estatales, que nos miramos en
esta historia, no estamos para
resignarnos, para subordinarnos a
esta imposición que nos quieren
imponer con represión. No estamos para aceptar mansamente la
extorsión de aceptar malas condiciones de trabajo, falta de estabilidad, concesión de derechos
o convenios colectivos a la baja
como ya han hecho otros dirigentes sindicales. Que no crean que
van a poder hacerlo con ATE.
Debemos seguir confiando en la
asamblea, en la participación,
en el crecimiento del sindicato.
Nuestra principal fuerza está en el
codo a codo, hombro con hombro con las compañeras y compañeros estatales de los municipios, de las provincias, del Estado
Nacional. Pero no solos sino con

el conjunto de los trabajadores
que están en la CTA, que supimos fundar, y también con los
que no están. Juntos tenemos que
aceptar el desafío de construir
nuevos caminos, nuevas formas
de organización y nuevas formas
de participación.
Este es el desafío que tenemos, y
para transitar el camino de hoy
nos sirve mirarnos en nuestra
propia historia porque eso nos
sostiene, nos alienta, nos enseña,
nos ayuda a pensar y a proyectar.
La historia de los pioneros y de
tantos compañeros que vinieron
después y forjaron este gremio
como Leopoldo González, Hector Quagliaro, el Piojo Ocampo
o Nina Somariva que recordamos
todos los eneros.
Este año debemos hacer lo
mismo que hicimos el 24 de
febrero del año pasado cuando
fuimos el primer gremio que convocó a un paro nacional, como
hicimos hace pocos días en el
Ministerio de Educación, como
están haciendo los compañeros
de Río Negro que convocaron a
la primera medida de fuerza del
año para rechazar el intento de
imponerles condiciones salariales
y convenios colectivos a la baja.
Tenemos que multiplicarnos en
estas asambleas, multiplicarnos
en la capacidad de ser mejores individual y colectivamente.
Tenemos que reinventar nuestro
gremio y hacerlo más poderoso
para defender nuestros derechos,
para seguir abriéndonos a miles
de trabajadores y trabajadoras
estatales que están dispuestos a
ser parte de este desafío y para
seguir abrazándonos con el conjunto de los trabajadores de nuestro país.
A mirarnos en la historia para
discutir un Estado diferente y
una sociabilidad diferente, para
proyectarnos hacia el futuro por
la grandeza de los estatales, de los
trabajadores y de la Patria. Ese es
nuestro desafío 
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Entrevista | Hugo Cachorro Godoy y Julio Fuentes

“Tuvimos capacidad
de respuesta”
 Tras unas elecciones reñidas en septiembre del
2015, el binomio que dirige ATE asumió la conducción
y enfrentó las políticas liberales de un gobierno que se
dedicó a estigmatizar y despedir trabajadores estatales.
Los 8 paros nacionales, el crecimiento institucional, las
mujeres y los municipales, la aparición de la violencia,
la CTA, los 50 años de la CLATE y lo que depara el 2017
fueron algunos de los temas abordados en esta charla.

Cachorro Godoy: Creo que lo

recursos desde los sectores más
desposeídos hacia los sectores más
concentrados cuando el Estado
fue tomado por los ricos para
gobernar para ellos de manera
elocuente, brutal.

Lo peor fue que el conjunto
de la clase trabajadora sufrió
una embestida muy grande,
una fenomenal transferencia de

Si durante el gobierno anterior
dominaba la precarización laboral, el nuevo gobierno se montó
sobre esa inestabilidad generalizada en el Estado y avanzó en
un nuevo modo de relación más
agresivo basado en los despidos.
Por eso hubo 11 mil despedidos
del Estado Nacional que sumados
a los de las provincias y municipios llegaron a 50 mil, de los
cuales pudimos reincorporar a
muchos.

 Por Marcelo Paredes

¿Qué fue lo peor y
lo mejor del 2016?
más destacado fue la capacidad
de respuesta que tuvo el gremio
frente al enorme nivel de agresión
que sufrimos tanto en el Estado
Nacional como en las provincias. ATE tuvo la capacidad de
ser la referencia indudable del
movimiento popular a la hora de
unirse en la lucha en serio.

Julio Fuentes: Yo comparto
plenamente. El 24 de febrero para
mí fue el hecho positivo más destacable. Respuesta rápida y unidad puertas adentro del sindicato.
Si el emblema de la resistencia de
los 90 fue la Marcha Federal, en
esta nueva etapa de ofensiva neoliberal, el 24 de febrero fue clave,
fue de las cosas más importantes.
Lo más negativo del año fue, por
un lado, la partida de compañeros tan valiosos como Raúl
Rodriguez, el Piojo Ocampo,
Jorge Acedo, Héctor Méndez, el
“Petiso” Miguel Peirano, Nina
Somariva, Carlos Chile, que no
era de ATE pero sí un compañero
de ruta en esta lucha; eso fue lo
más doloroso del año.
Agrego entre lo negativo también destaco el hecho violento
generado en el Confederal del
mes de octubre. Fue una actitud
totalmente repudiable y alejada
de la costumbre democrática y de
respeto al disenso que existe en
ATE desde hace muchos años.

Pero, para ser justos, esa reacción
injustificable en un gremio con
el prestigio y la tradición que
tiene ATE, se combina con otra
cosa que hay que rescatar: en la
última reunión de la conducción
nacional esos compañeros que
habían tomado el camino de la
violencia, de no respetar a la propia organización, asumieron que
se habían equivocado y pidieron
las disculpas correspondientes.
Eso también es importante, y
ojalá aquel hecho quede en los
anales de ATE como una anécdota, porque el gremio siempre se
caracterizó por el debate político
interno frontal, solidario, aun
teniendo diferencias, aun estando
en la oposición.
La violencia, las patotas, la falta
de diálogo achica a las organizaciones. Y ATE no quiere achicarse.

Tras las elecciones de
septiembre de 2015 el
mapa de ATE se mostraba
muy dividido:

14 provincias por un lado
y 10 con otro color. Más de
un año después pareciera
que se alcanzó mayor consenso. ¿A qué se debe ?
C.G. Hubo un debate político

profundo y uno de los mayores
niveles de participación alrededor
de las elecciones del 2 de septiembre del 2015. Y eso fue la garantía
de unidad del sindicato: el debate
sobre el modelo de gremio, de
sociedad, de perspectiva política.
Los últimos años estuvieron
caracterizados por el aliento del
gobierno anterior a un proceso
de división, de fragmentación en
el movimiento popular que tuvo
un fuerte impacto en ATE. Eso
explica esa dispersión en distintas
listas que se produjo, incluso dentro de la agrupación ANUSATE.
Pero las urnas ratificaron la idea
de que “ATE es de los trabajadores gobierne quien gobierne”, ratificaron la autonomía para discutir
Continúa en página 4 
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el modelo de Estado al servicio
de las mayorías populares. Asi
fue que terminamos el año con
una realidad en la que los núcleos
que planteaban una perspectiva
de resignación de la autonomía
y la subordinación a un proyecto
político, han quedado reducidos a
una mínima expresión.
Hoy podemos decir que el gremio
se ha consolidado no solamente
en esta perspectiva de unidad a
nivel de la mayoría de las direcciones, sino también en el proceso
gremial. ATE ha seguido creciendo, al momento de las elecciones el padrón era de 253 mil
afiliados y ahora estamos alcanzando los 300 mil. Se han creado
nuevas seccionales en lugares que
estaban estancados como Tucumán o Catamarca. En Río Negro
hay un crecimiento sostenido.
Formosa se está recuperando
de años de inacción. Provincia
de Buenos Aires sigue sumando
seccionales. Las impugnaciones
que hubo en las elecciones se
fueron normalizando. Muchos
gobiernos provinciales como
Santa Cruz, Buenos Aires y Entre
Ríos tuvieron que reconocer que
ATE es el gremio mayoritario y el

desafío es conseguirlo también a
nivel nacional.
En definitiva ese fragor de la
disputa interna se canalizó posteriormente en iniciativa política,
en crecimiento cuantitativo y
cualitativo.

J.F. Si y creo que se debe a que el

Consejo Directivo Nacional ha
tenido una actitud de ir de frente
y no darle la espalda a ningún
compañero mas allá de la lista a
la que había pertenecido en las
elecciones. Es decir, si había un
compañero, algún sector, algún
Consejo Directivo que estaba en
problemas, se iba, se solidarizaba
y se lo ayudaba. Frente a una
huelga, a cualquier conflicto en
cualquier provincia, todos somos
de ATE. Las elecciones son una
etapa del sindicato, un momento;
pero que en el día a día ATE es
el sindicato al que pertenecemos
todos.
En ATE no hay que subordinarse
al CDN ni a una agrupación, hay
que subordinarse al Estatuto, a la
Organización. Hay que sumarse
orgánicamente y reconocer la
voluntad de los afiliados.

Los 50 años de CLATE

J.F: Hoy, en el marco de la
agresión del imperio hacia todos
los latinoamericanos, más
que nunca al sur del Río Bravo
necesitamos una organización
importante de los trabajadores
–en nuestro caso estatales-.
Cincuenta años para una
organización internacional no
es poco. Mantenerse 50 años
es una cosa difícil y muy pocas
lo han logrado; es algo digno
de reconocer para una organización que se mantiene sin
financiamiento externo de ninguna ONG, de ningún gobierno,
absolutamente financiada por la
voluntad de las organizaciones
miembros.
Revisando la historia de estos
cincuenta años, la CLATE ha
tenido etapas importantes.
Durante largos períodos de su

existencia su actividad fundamental era visitar presos y
perseguidos para ver cómo se
lograba sacarlos de los países
donde había dictaduras genocidas. Hemos sido pioneros de
Convenio 151 de la OIT sobre
la protección del derecho de
sindicación y los procedimientos
para determinar las condiciones
de empleo en la administración
pública. Es una historia muy
rica de un sindicalismo autónomo, de un sindicalismo que
se planta en el mundo sindical
ni por arriba ni por debajo de
nadie. CLATE es una organización que quiere hablar de igual
a igual con las organizaciones
hermanas internacionales y así
lo hemos hecho. Creo que es un
hermoso ejemplo de autonomía
y de construcción en la diversidad.

Ese crecimiento cualitativo,
¿se explica en parte por la
irrupción de los municipales?
C.G. Terminamos el año con un

paro el 1° de diciembre de todos
los trabajadores municipales del
país, fue el 8vo paro nacional
de ATE luego de los 7 anteriores
motorizados fundamentalmente
por los trabajadores del Estado
nacional.
Empezamos la nueva gestión con
800 municipios y seguramente en
el 2017 estaremos con representación en cerca de 1000 distritos.
El crecimiento exponencial en
muchas provincias se explica por
la incorporación de los trabajadores municipales y esto impacta
e incide sobre el conjunto del
sindicato y lo enraíza más en el
territorio. Para nosotros la nación
son hombres y mujeres afincados en un territorio generando y
promoviendo sueños y proyectos.
Y los trabajadores de los estados
municipales, son la referencia más
clara en ese sentido.

J.F. El municipal es un traba-

jador estatal cuyo patrón no es
una figura, una entelequia, no es
virtual, el patrón es patrón. Y eso
hace que el compañero tenga una
conciencia de clase absolutamente
más profunda. El gobernador es
lejano, el presidente es lejano…
pero el intendente de tu pueblo,
el que te quiere echar, vive a la
vuelta de tu casa y eso hace que la
conciencia de clase sea más fuerte.
El trabajador municipal es clave
para entender cómo impactan las políticas neoliberales
de este sistema vigente. A mí
me sorprendió en los plenarios
regionales de municipales que,
sin miedo a equivocarme, más del

60% de los temas que se trataban
tenían que ver con la calidad de
los servicios. No hablaban de
sus salarios a pesar de que tienen
una situación salarial espantosa,
pero sí mostraban una profunda
conciencia del servicio público.
Porque la población está ahí,
donde hay incendios e inundaciones y el primero que llega, porque
es la última trinchera que tiene el
pueblo argentino, es el trabajador
municipal.
Por eso la gran deuda que tenemos, el desafío tremendo es lograr
el establecimiento del salario
mínimo de los compañeros municipales, que el Congreso Nacional
asuma la necesidad de reformar
la Ley del Salario Mínimo para
incorporar a todos los municipios
del país.
En los años 90 ATE se preparó para el ingreso de 150 mil
trabajadores provinciales que nos
incorporamos. A nosotros, a esta
generación que está hoy, nos toca
preparar la casa para la llegada
de los compañeros municipales:
adaptar nuestro estatuto, adecuar
nuestros locales, adecuar nuestra
estructura. Tenemos una gran
tarea por realizar.

Otro dato político
trascendente fue
el Paro de las mujeres y la
gran participación de las
compañeras de ATE en la
lucha contra los femicidios
y la violencia machista.
¿Ustedes lo ven así?
C.G. Tenemos la satisfacción de

que ATE haya estado junto a las
organizaciones que motorizaron
el paro del 19 de octubre, el
Encuentro Nacional en Rosario
que convocó a 100 mil mujeres y
la movilización del 25 de noviem-

bre con una altísima participación.
Esto muestra el crecimiento
del protagonismo de la mujer
también dentro de nuestro propio
gremio. Aunque siempre lo ha
tenido, porque la mayoría de los
afiliados de ATE son mujeres,
pero los niveles de participación
han aumentado a nivel de delegados y de comisiones directivas
seccionales. Creemos que en
el ámbito de responsabilidades
nacionales y provinciales también está creciendo mucho. Este
año tendremos un encuentro de
mujeres dirigentes de ATE de
todo el país y se va a profundizar
ese camino, tanto en la respuesta
pública de cara al Día Internacional de la Mujer Trabajadora el
8 de marzo, como así también
en términos internos, porque
van creciendo la formación y los
debates para abordar el convenio
colectivo con perspectivas de
género.

JF: También tenemos otro

desafío. En los niveles de dirección de nuestro gremio no están
representados los porcentajes
entre la cantidad de activistas
que hay y la cantidad de mujeres
que ocupan cargos. Entonces hay
que preparar la casa también para
las compañeras, queremos hacer
las reformas necesarias para que
en las próximas elecciones del
sindicato haya un número mucho
más importante de compañeras. El número de trabajadoras,
delegadas, activistas en el día a día
es muy grande y hay que romper
con algunas cosas culturales y
otras estructurales para permitir
que eso se pueda expresar en la
representatividad.
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¿Habrá cambios en el Estatuto? ¿Hay intención de dar
ese debate en el próximo
Congreso?
C.G. Sí, sin duda. La realidad del

país ha cambiado y la del gremio
también. Germán decía que el
sindicato es una estructura viva,
que se mueve, muta de acuerdo
a los niveles de protagonismo
de los propios trabajadores. Yo
suelo decir que los edificios de los
sindicatos deben tener paredes
de goma para que se ensanchen
y explote el protagonismo de los
propios trabajadores. Y el estatuto es la expresión en términos
de acuerdos políticos, de modos
organizativos, que dan respuesta
a determinadas realidades de cada
momento.
En el estatuto que tiene ATE se
produjeron cambios estructurales
en el año 1988 para enfrentar la
Reforma de Estado, dar cabida
a los trabajadores provinciales y
darle a las seccionales un carácter
territorial. Esos objetivos se lograron: hoy la mayoría de los afiliados son trabajadores provinciales.
Es mas, Julio y yo somos afiliados
de las provincias de Buenos Aires
y Neuquén.
Ahora es tiempo de darles su
lugar a los municipales, de garantizar que los afiliados elijan a sus
delegados en su sector de trabajo
por el voto directo y que tengan
mayores niveles de responsabilidad. Eso requiere modificaciones
en el propio estatuto para garantizar y fortalecer ese proceso y para
que ATE sea actor fundamental
en el desarrollo de un proceso de
más unidad de la clase trabajadora
en nuestro país.

¿Cuáles son las perspectivas y los desafíos para este
año que comienza?
J.F. A mí me gustaría llegar a fin

del año con el valor agregado de
que este modelo sea rechazado en
las elecciones. Después veremos
qué alternativas hay, el pueblo
verá qué opciones tiene; pero este
partido que está en el poder debe
sufrir una derrota y hay que esforzarse para que esto ocurra.

En cuanto al sindicato, espero
que al finalizar este año hayamos
tenido nuestro Congreso, que
se haya realizado la reforma de
nuestro Estatuto, que culminemos nuestro Confederal en
el marco de la solidaridad y el
respeto mutuo. Que terminemos
el 2017 sin rehuir el debate pero
con armonía interna.
Otro anhelo, es que algún día
podamos tener un edificio donde
funcione nuestra Escuela de
Formación para nuestros afiliados
y otras organizaciones y militantes obreros del país e inclusive de
países hermanos.Tenemos que
ponernos el objetivo de construir
espacios que queden para las
nuevas generaciones que lleguen
al sindicato.

C.G. Nuestro mayor desafío en
primer lugar es poder obligar al
gobierno que cambie su rumbo
económico y social. Hay un proyecto de gobierno de ricos para
ricos que va a llevar a la mayoría
de nuestro pueblo al abismo.
2017 es un año en el que tenemos
que multiplicar nuestros esfuerzos para que se abra un proceso
de debate en la democracia de
nuestro país que nos involucre a
todos.
El segundo es que este año
podamos seguir promoviendo
los cambios que necesitamos en
ATE: la formación política de los
cuadros, el crecimiento cualitativos y cuantitativo y la mayor
participación de las mujeres en
los cargos de conducción del
sindicato. También queremos,
tras la inauguración del Hotel
Héctor Quagliaro, abrir allí un
nuevo espacio para las actividades
culturales. Lo que en los años 90
fue el anfiteatro Eva Perón como
referencia cultural, ahora aspiramos a hacerlo con el hermoso
auditorio del Hotel.
Otra meta es ser más protagonistas en la construcción de más
poder y más unidad de la clase
trabajadora. Es un desafío fortalecer la CTA Autónoma y al mismo
tiempo hacerla más democrática,
más participativa y más abierta a
otras experiencias 

“La CTA Perón no existe”
C.G: La CTA Perón no existe; es
una confusión comunicacional.
Lo que hay en la CTA-Autónoma
es un profundo debate interno.
Por primera vez en su historia
tiene un secretario general que
no es representativo de su sindicato. Entonces lo ideal sería que
determinados dirigentes dieran
un paso al costado, que es lo que
corresponde cuando sus apuestas, sus iniciativas fracasan y
reconocer que predominan otras
estrategias.
Pero a veces eso no sucede y
se generan los cuellos de botella
como el que estamos viendo
en la CTA, en la que la mayoría
de los miembros del secretariado nacional, con el respaldo
de la mayoría de los sindicatos
que formamos parte de la CTA,

han tomado la decisión de
tener una nueva sede que es la
que empezó a funcionar en la
esquina de Perón y Medrano.
Creo que ese debate, donde
ATE es uno más, se va a profundizar en todo el territorio nacional. El núcleo fundamental de la
CTA hoy está en las provincias,
en ese extenso territorio donde
se organizan sueños y proyectos
de la clase trabajadora.
La CTA fue la irrupción de un
nuevo modelo sindical que hoy
hay que potenciar. Y hay muchos
actores organizados que hoy no
están en la Central –sindicatos
organizados, nuevas organizaciones- que tienen que ser protagonistas en este proceso de
unidad de la clase trabajadora.

Porque para enfrentar a Macri,
a Trump, a los nuevos modelos
neoliberales, racistas, xenófobos, de gobernabilidad global de
los imperios, es necesario que
la clase trabajadora de nuestros
países se fortalezca en unidad y
en organización regional.
Por eso me causa gracia
cuando se juntan un par de
dirigentes y dicen que se va a
reunificar la CTA. Da gracia y
tristeza al mismo tiempo, que
dos tipos se crean dueños de
una construcción colectiva que
hemos podido no solamente
fundar, sino instalar e imponer
como una construcción inexorable de un nuevo modelo sindical
en la Argentina, y piensen que la
resuelven de manera aislada sin
discutir con nadie.

Cambio de roles
en la conducción
J.F: En la gestión anterior yo fui
secretario General y en esta soy
adjunto. Y Cachorro, al reves. Ese
cambio de roles no nos afectó.
Creo que tiene que ver con lo que
decía Eduardo Galeano sobre el
vuelo de los patos. Cuando vuela
una bandada, los patos se van
alternado, rotando. El que vuela
adelante no se siente un “super
pato” y cuando pierde energía,
otro lo reemplaza, se alternan.
Yo nunca me sentí un “super
secretario general” sino una más
de la bandada. Lo mismo le pasa
a Cachorro.

CG: Tiene que ver con el sentido
colectivo, con la predominancia
de lo colectivo sobre lo individual. Eso es esencial en una
organización social, es su garantía de existencia.
En ATE tenemos grandes ejemplos de compañeros como Héctor Quagliaro, Víctor De Gennaro,
Germán Abdala, Jorge Acedo que
no se entronizaron en el cargo, a
pesar de ser figuras relevantes
del sindicato.
Que nuestro gremio se anime
a semejantes desafíos hacia

afuera pero también hacia adentro -un nuevo estatuto, nuevas
formas de organización, nuevas
formas de participación-, sólo se
puede lograr si no hay individuos
entronizados, si hay colectividad
en el debate y hay colectividad
en el protagonismo.
Coincido con la alegoría de los
patos porque es la bandada la
que vuela, y cada una de las
partes de esa bandada es la que
pone su impulso, su esfuerzo, su
creatividad pero con un sentido
colectivo.
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El año que
vivimos en la calle

 24/2 | Primer Paro Nacional contra los despidos
 Las mil y una batallas contra los despidos

La irrupción de las mujeres

P

ara nosotras como
mujeres trabajadoras y
dirigentes, los hechos que
protagonizamos por la lucha de
nuestros derechos y contra la
violencia de género han marcado una de las novedades más
importantes de este año. ¡La
irrupción de las mujeres como
colectivo organizado en la calle!
Si bien el primer #NiUnaMenos fue el año pasado, y
el Encuentros Nacionales de

Mujeres ya viene creciendo hace
mucho tiempo, durante 2016
ATE tuvo protagonismo muy
fuerte en las convocatorias a
todas esas manifestaciones y
sobre todo en los paros de mujeres que se hicieron en la última
parte del año.
Nuestra organización tuvo
lucidez para la respuesta siendo
una de las primeras organizaciones sindicales que convocaron a
organizar el primer Paro Nacional

de Mujeres que, lejos de ser algo
meramente simbólico, representó un paro efectivo a nivel
nacional ese 19 de octubre. Fue
un hito histórico en la lucha de
nuestro país, no solamente en el
movimiento de mujeres, que está
mostrando las nuevas formas de
organización y la capacidad de las
mujeres de protagonizar acciones que nos unifican más allá de
la diversidad política.
Creo que es un avance en la

 Por Silvia León

Secretaria de Organización
de ATE Nacional

defensa de los derechos de las
mujeres, pero también un avance
en poder mostrar caminos de
construcción popular que hoy
necesitamos afianzar, recrear e
inventar.
Por esa misma razón, también
estamos muy contentas con
la realización del Seminario de
formación feminista que hicimos
para trabajadoras de la región
metropolitana. Creemos en la
importancia de formarnos, no

solo como dirigentes y dirigentas sindicales, sino también
con un debate interno sobre la
desigualdad que genera este
modelo entre varones y mujeres. Y esto necesita de discusiones, porque no hay forma
de poder cambiar este sistema
capitalista y patriarcal si no
cambiamos las relaciones de
poder que existen con las clases dominantes, pero también
entre varones y mujeres. 
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 Marzo | Encuentro de Delegados Nacionales

 Diciembre 2015 - Encuentro Nacional de Jóvenes

 Junio - Jornadas Repensando el Estado

 Abril - Feria del Libro de Buenos Aires
20 EL TRABAJADOR DEL ESTADO

Julio de 2016

¡No paramos de crecer!

 Mayo - Acampe en Tierra del Fuego

MORENO 2654
Ciudad de Buenos Aires

 Julio - “El Sindicalismo que Viene” debatió en ATE

El avance de los municipales
 Por Mario Muñoz
Secretario Gremial
de ATE Nacional

U

no de los grandes
avances del 2016 fue
haber logrado que más
de mil compañeros delegados
municipales de todo el país
se reúnan en cada uno de los
plenarios que hicimos en todas
las regiones. Fue una experiencia muy grata y un gran
aprendizaje. Nos enseñaron los
municipales su compromiso,
sus métodos de lucha, sus
necesidades y sus realidades.
Están viviendo una situación en
la que se los reduce a peones
de campo de un patrón-inten-

dente que resuelve con respecto
a los trabajadores como se le da
la gana. Hoy sos un conductor de
una máquina retroexcavadora y
mañana, porque el intendente
o el capataz quieren, pasás a
barrer la calle. No se respeta ni la
carrera, ni las formas de trabajo,
ni la seguridad laboral, ni la ropa
de trabajo o los insumos.
Recorriendo el país pudimos
comprobar cómo los intendentes
están haciendo su propio ajuste
en seguridad laboral ignorando la
posibilidad de que haya accidentes, muertes, contagios o infecciones. Por ejemplo, el que trabaja
destapando cloacas no tiene un
baño para higienizarse antes de
irse a su casa. Situaciones como

esta se dan en la mayoría de los
municipios del país y la parte
más grave se la llevan los compañeros recolectores de residuos
que salen todas las noches a
trabajar sin condiciones mínimas
de trabajo, corriendo atrás de un
camión con zapatillas comunes o
alpargatas, con riesgo de caerse,
sin guantes, sin nada que asegure
las condiciones mínimas.
Con la misma mentalidad de
achique y ajuste, los intendentes
han vuelto a esa vieja práctica
de los jornaleros donde un grupo
de personas se presenta todos
los días en la municipalidad para
ver si hay trabajo esa jornada.
Sin estabilidad laboral, sin obra
social, sin seguridad del trabajo.

Una práctica laboral de principios
del siglo pasado que ATE denunció nacionalmente.
Eso significó el paro del 1º de
diciembre y los previos plenarios
regionales, la posibilidad de hacer
visible el sufrimiento del trabajador municipal en todo el país y la
necesidad de darse una organización para cambiar esa realidad.
En todos los encuentros se
ratifico ese gran concepto de que
“Si Nos Tocan a Uno, Nos Tocan a
Todos”, por eso definimos que es
importante la solidaridad entre
los municipios cercanos para
apoyar conflictos regionalizando
las luchas.

Profundizar la lucha
El 2017 va a ser un año igualmente duro pero nos va a encontrar con más fortaleza. También
será un año electoral donde los
candidatos tendrán que preocu-

parse por mejorar la situación
de los trabajadores si quieren
ser votados por ellos
El gobierno nos quiere meter
en esta encrucijada de cambiar
trabajo por salario. Pretenden que agradezcamos tener
empleo sin quejarnos por los
sueldos de hambre. Una lógica
que no aceptamos porque
no solo vamos a defender el
trabajo sino que también vamos
a defender el salario y el poder
adquisitivo.
Si no cambian las políticas y
las decisiones de este gobierno
nacional, van a hacer muchos
más los trabajadores que nos
encontremos en las calles
luchando en unidad para impedir
que el neoliberalismo nos siga
gobernando, que siga entregando el país y haciendo pasar
la crisis por el bolsillo de los
trabajadores. 
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 Octubre | Encuentro Nacional de Mujeres en Rosario

 Agosto | Inauguración de la nueva sede del CDP Córdoba

 Agosto | 61º Congreso Nacional Ordinario en Villa Carlos Paz, Córdoba
 La larga lucha de Santa Cruz

 Río Negro: Criminalización de la protesta

Crecemos en todo el país
 Por Vicente Martí

E

Secretario de Interior
de ATE Nacional

l balance de lo realizado
durante este primer año
de gestión es altamente
positivo. Por un lado, tenemos que valorar la definición
del Ministerio de Trabajo en
función del resultado de las
elecciones. Algo que es muy
importante porque deja atrás
la indefinición que existía en
distintos CDPs . Además se
ha venido trabajando en la
participación y se ha llegado

a distintos sectores en donde
muchas veces por determinadas
circunstancias, o diferencias
políticas, como Consejo Nacional
no se llegaba.
La clara definición de que “ATE
es de los trabajadores gobierne
quien gobierne”, ayuda y clarifica el
pensamiento de aquellos dirigentes que por distintas circunstancias tenían pactos contraídos y
ayuda a definir claramente que
ATE es el que queremos.
Por otro lado nadie puede
desconocer la importancia de
los 8 paros nacionales que se le

han hecho al gobierno. Incluso el
de noviembre de 2015 cuando
lanzamos una medida de fuerza
antes del ballotage que iba a elegir el presidente y cuando nosotros recién habíamos asumido.
Con respecto a la Secretaría
de Interior, fue un año de mucho
recorrido por las provincias donde
pudimos mostrar que nada de lo
que dice la oposición es real, que
no estamos en el negocio, que la
política se implementa en función
de las decisiones de la asamblea,
de las comisiones directivas y del
debate permanente.

 Instituto de Salud y Seguridad de las y los Trabajadores

En esas recorridas pudimos comprobar cómo se está
haciendo realidad ese desafío
político de ampliar la cantidad de
seccionales y delegaciones en
todo el país como se planteó en el
Confederal y en las reuniones del
Consejo Nacional.
Desafío que se renueva para el
próximo año. Por esa razón invitamos a los compañeros de las
provincias, de los distintos sectores, de los municipios y de los
lugares donde exista la cantidad
de afiliados necesarias para la
creación de seccionales, que nos
comuniquen y que nos inviten
Pero lo hecho no nos conforma
porque aún queda mucho por
hacer. Hemos crecido, tenemos
un gremio más participativo,

estamos llegando a sectores
a los que hace 10 años ni se
proyectaba llegar, tenemos
más afiliados. Pero esperamos
mayor crecimiento y participación, esperamos poder expandirnos mucho más y llegar a los
400 mil afiliados. Hoy tenemos
presencia en 800 municipios de
los 2200 que existen en el país
y vamos por más.
Vamos a seguir profundizando la lucha por el Salario
Mínimo Vital y Móvil para municipales, la universalización de
las asignaciones familiares y la
construcción y concreción de los
Convenios Colectivos de Trabajo
para todas las provincias.
¡Somos parte de la historia,
herederos de una convicción! 
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 Octubre | El Confederal sesionó en ATE

 Normalización de ATE Salta

 Octubre | La violencia irrumpió en el BAUEN

 Noviembre | Plenarios Regionales de Delegados Municipales
 Intensas actividades de formación

 Diciembre | Paro Nacional de Municipales

Para reinventarnos necesitamos pensar libremente
Por María Teresa Romero
Secretaria de Formación
de ATE Nacional

E

l balance del año 2016 es
positivo porque pudimos
organizar la Secretaría,
generar una base de datos
y trabajar con más de 160
jóvenes dirigentes que ocupan
lugares de responsabilidad
en seccionales y CDPs de casi
todas las provincias, desde Tierra del Fuego hasta Jujuy. Nos
queda una nueva etapa para el
año que viene que comenzara
en marzo y de la que participarán unos 70 compañeros más.
Hemos realizado talleres en
Entre Ríos, Santa Fe, Mendoza,

Misiones, Neuquén, entre otros
lugares, y participamos, junto
a Mónica D´Elía de la Escuela
Libertario Ferrari, de la inauguración de escuelas de capacitación
en Chubut, Misiones y Tierra del
fuego donde se brindan actividades de capacitación y salida
laboral a afiliados y no afiliados.
También visitamos las provincias
de San Luis y La Rioja promoviendo actividades de formación.
En el Consejo Directivo nacional llevamos adelante en forma
bimensual encuentros de “Formador de Formadores” con la participación de compañeros de todas
las provincias con la intención de
armar equipo de formadores en
cada CDP para poder así llegar a
los miles de dirigentes que nues-

tro sindicato tiene en todo el país.
Desafío que se completa con la
intención de llegar en este nuevo
año a trabajar en el armado de
equipos de formación en cada
seccional para los militantes
y delegados que comienzan a
ocupar cargos en las comisiones
directivas y necesitan tener una
mirada más amplia de los problemas. No es lo mismo ser delegado
de un sector a tener responsabilidades en la seccional. Se necesita
una mirada más abarcativa de los
problemas de los trabajadores
nacionales, provinciales y municipales y ahí es donde se hace
necesaria la formación.

Lo que viene
La intención del 2017 es que

podamos, junto a los Formadores y secretarios de Formación,
formar a todos los cuadros dirigenciales que podamos, directamente o mediante los foros de
discusión a través de internet,
para que desarrollen su tarea en
cada provincia, en cada región.
Con la misma intención vamos a
fomentar las escuelas de capacitación en cada provincia.
Para este gran objetivo del crecimiento del gremio es absolutamente importante este proceso de
formación, para que no nos equivoquemos, para que a los compañeros les sea mucho más fácil
entender. Queremos transformar
y reinventar el gremio y para
eso necesitamos que nuestros
compañeros piensen libremente,

que tengan poder de crítica y
que den pasos que nos permitan juntarnos con otros y dar la
pelea desde todos los lugares.
Las actividades de formación
previstas se unirán con el área
de Prensa mediante seminarios
sobre comunicación para que
también aprendan los compañeros cual es la importancia
de comunicar correctamente,
utilizar nuestras páginas web
y apostar a la prensa propia.
De la misma manera vamos a
trabajar con el IDEP (Instituto
de Estudios Sobre Estado y
Participación), que no solo nos
ha proporcionado estudios
sino que han estado permanentemente colaborando en la
formación de jóvenes. 
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Cobertura Universal de Salud (CUS)

Avanza la Campaña
Nacional No a la CUS

y trabajadoras y decirle NO a la
CUS es una forma de preservar el
Sistema Público, a sus trabajadores
y la equidad en la atención.
Por ese motivo desde el mes
de octubre del año pasado viene
desarrollando una campaña que
consta de documentos explicativos,
videos, difusión en la redes bajo el
hashtag #NOALACUS y talleres
en la provincias y en las seccionales. El propio Trabajador del Estado
incluyó un inserto informativo en

Carta a Macri
on la firma de Hugo Cachorro Godoy (secretario General), Silvia León (secretaria de Organización) y Daniel Godoy (IDEP
Salud), ATE envió una carta al presidente Macri y al Ministro de Salud, Daniel Lemus, expresando sus críticas a la Cobertura Única de Salud en el marco de la campaña nacional contra su
implementación.
En ella expresa que las políticas de salud del gobierno “implican
consecuencias gravísimas para la consagración del Derecho a la Salud
de las argentinas y argentinos, y una especial desestructuración terminal al Sector Público y sus trabajadoras y trabajadores”.
A lo largo de la misiva, las autoridades de ATE recordaron los
miles de despidos ocurridos en todos los Estados durante el año
pasado, el deterioro salarial que sufren los trabajadores y los la
mentables efectos de la política económica que se lleva adelante
sin olvidar que no hace falta un seguro que garantice “una canasta
básica” de prestaciones para los sectores excluidos porque “en la
Argentina, el acceso a la salud es formal y legalmente Universal y
Gratuito consagrado por la propia Constitución Nacional sancionada
en 1994”. 

su edición de noviembre con la
intención de sensibilizar e informar
a los estatales y a la opinión pública
respecto de las consecuencias que
tendrá la CUS y persuadirlos de la
necesidad de militar en contra de
dicha reforma.
En el marco de la campaña, en el
CDP de ATE Córdoba se realizó a
mediados de diciembre un taller formativo con la participación de Daniel
Godoy (IDEP Salud), Alicia Torres
(CTA A Salta) y José Gorozo (ATE
Córdoba) y contó con la presencia
de compañeros de Villa María, Río
Tercero, Unquillo, Quilino, Cruz
del Eje y San Carlos Minas.
Todo lo realizado durante el
2016 y los planes de la Campaña
para este año fue analizado en una
reunión realizada a fin de año en
el CDN con la participación de
compañeros de Córdoba, Salta,
Rosario, Provincia de Buenos Aires
y Corrientes donde se definieron
las políticas de trabajo de ATE
para el año entrante respecto al
sistema sanitario en los tres niveles
del Estado: nacional, provincial
y municipal y la realización de la
“Semana de la Salud” los días 7 y 8
de abril en apoyo del #NOalaCUS.
Similares actividades se realizaron
en el Hospital San Roque de La
Plata, Paraná y Rosario y se espera
continuar con ellas a lo largo de
todo el año. 

“L

a Cobertura Universal
de Salud (CUS) es una
aceleración de una
reforma que en la Argentina
y la región empezó en los ’90
y que tiene que ver con un
vaciamiento del Estado de
sus funciones tradicionales,
la mercantilización de la salud
y una enorme transferencia
de asignaciones públicas al
sector privado”.

¿Qué consecuencias tiene la
CUS sobre los trabajadores y
sus derechos?
-La cobertura universal im
plica que la gente puede acceder a las prestaciones, tanto
en el sector público como en el
privado. Esto podría significar el
vaciamiento de los hospitales,
si la gente opta masivamente
por los sanatorios, con el consecuente recorte de planteles y
mayor precarización laboral.
Otros problemas serían
las nuevas y no tradicionales
formas de retribución salarial
que propone y que implicarían
un deterioro de las condiciones
laborales y salariales de los
trabajadores. Sin olvidar los
riesgos de privatización que
amenazan la salud pública, la
transferencia de la responsabilidad de la salud a los munici-

pios y las provincias, el descrédito del hospital público y,
por ende, de sus trabajadores,
entre otras consecuencias.

¿Cómo es la campaña que
están impulsando desde ATE
Argentina?
-Tuvimos la iniciativa política
de salir con una campaña
nacional para informar, sensibilizar y advertir que esto es de
un riesgo muy severo para la
noción de Estado que defendemos, para la organización
y el rol que concebimos del
Estado y para la gente y los
trabajadores. Estamos con una
campaña nacional recorriendo
el país para advertir que esto
es una aceleración de la privatización y mercantilización del
derecho a la salud. 

#NOALACUS

C

C

Daniel Godoy
CUS: La nomenclatura
del engaño
 Tras su participación en
el Plenario de trabajadores municipales, provinciales y nacionales de la salud
pública en ATE Rosario
donde presentó la Campaña e informó sobre las
actividades del IDEP Salud,
Daniel Godoy, coordinador
del IDEP Salud y responsable de la campaña nacional, dio una entrevista al
equipo de comunicación
de la seccional rosarina
donde sintetizo los motivos por los que ATE condena la Cobertura Universal de Salud.

 Desde noviembre del
año pasado el Área Salud
del Instituto de estudios de
ATE (IDEP) viene llevando a
cabo una campaña nacional
contra el plan de Cobertura
Universal de Salud (CUS)
que intenta implementar el
gobierno de Macri.

on bombos y platillos el
gobierno nacional anunció
en julio del año pasado una
reforma de salud mediante
un Seguro y una Canasta Básica
para casi 16 millones de personas
“sin cobertura” que procura transferir o direccionar por esta vía los
fondos de Salud a los sectores de
la especulación y el negocio de la
enfermedad.
Los cuestionamientos apuntan
también a que el plan busca generar
un esquema de organización del
sistema que favorezca las formas de
precarización de los trabajadores,
achicando planteles y ofreciendo
otras formas de pago (cápitas, rendimiento, etc). En definitiva, debilitar
el rol del Estado asimilando las recetas neoliberales del Estado Mínimo.
Desde ATE Argentina se entien
de que la CUS es un golpe al derecho a la salud, al acceso universal y
a la estabilidad de los trabajadores

Entrevista
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SEGURIDAD SOCIAL

No al achique
del PAMI

 Frente a los nuevos anuncios de reducir las prestaciones y limitar o eliminar la cobertura del cien por ciento de los medicamentos a los jubilados y jubiladas que
están bajo la órbita del PAMI, ATE Nacional convocó a la
Mesa en Defensa de la Seguridad Social para organizar
la resistencia. Duro documento del Centro Nacional de
Jubilados y Pensionados estatales.

D

e la reunión participaron
compañeros trabajadores
del PAMI, integrantes
del Consejo Directivo
Nacional, del Centro Nacional de
Jubilados y Pensionados de ATE
junto a representantes de distintos
Centros de Jubilados de la Provincia de Buenos Aires y de otras
provincias. Participaron además
sanitaristas que asesoran y forman
parte del Área Salud del Instituto
de Estudios Sobre Estado y Participación (IDEP Salud).
“Del análisis de los nuevos anuncios
surgió que estas medidas, como tantas

que anunció este Gobierno, tienen
impacto porque primero se encargan
de mostrar a la población una realidad falsa. En este caso se le decía a la
gente que hay jubilados que cobran
estas prestaciones y tienen yates y
aviones. Esa realidad de impacto
mediático es ciertamente muy ajena
a la de la inmensa mayoría de los
trabajadores jubilados. Esos anuncios
buscan ocultar el tremendo deterioro
estructural de prestaciones que tiene el
PAMI”, aseguró Silvia León, Secretaria de Organización del Consejo
Directivo Nacional de ATE.
En el encuentro se analizó la respuesta institucional de ATE a

la falta de respuestas que están
teniendo tanto los trabajadores
como los usuarios del PAMI. Entre
esas interpelaciones sin contestación se encuentra el tema del
sobreprecio que se está pagando
en los medicamentos, la política
de prescripción de medicamentos
genéricos y la no compra de los
mismos a laboratorios de producción nacional.
“ATE va a elaborar un documento
político y gremial acerca de la situación del PAMI, pedirá una reunión con el Interventor, y vamos a
ampliar la convocatoria de la Mesa
en Defensa de la Seguridad Social
hacia otras organizaciones, porque
entendemos que tenemos que llevar
una mirada objetiva a la población
sobre lo que está pasando”, cerró la
dirigente nacional de ATE.
De la reunión participaron también María Teresa Romero, secretaria de Formación de ATE Nacional; Noelia Guzmán, Lidia Meza y
Daniel Pineda del Centro Nacional
de Jubilados de ATE junto a trabajadores del PAMI 

“Las mentiras
tienen patas cortas”

A

través de un comunicado los jubilados y
pensionados de ATE
cuestionaron las últimas
decisiones impuestas por
el director del PAMI, Carlos
Regazzoni, y expresaron que
“una vez más, Regazzoni, bajo
falsas argumentaciones, y de
carácter mediático, vuelve a
mentirle a la sociedad, como lo
viene haciendo el Presidente
Macri, justificando la profundización del ajuste hacia los
sectores más vulnerables”.
Para el sector que nuclea a
los trabajadores pasivos y
pensionados de la organización “ahora Regazzoni, sobre
la supuesta verdad de haberse
detectado el acceso a beneficios
dados por la Obra Social a 53
personas que tenían aviones, a
casi 2.500 personas que tenían
embarcaciones y a otras que
tenían autos de lujo o vivían
en countries de lujo, y casos en
que el subsidio estaba siendo
utilizado para comprar medicamentos para las mascotas,
ha decidido dejar de entregar
medicamentos gratis a quienes cuenten con una prepaga,
posean un auto de menos de
10 años o más de un inmueble,
o cobren más de 1,5 haberes
previsionales mínimos”.
“La mentira tiene patas cortas”,
señalaron desde el Centro Nacional de Jubilados y
Pensionados y afirmaron que
“Sobre la falsa argumentación
de pretender obrar con un sentido equitativo y de justicia, se
esconde otro asalto a nuestros
aportes de décadas para gozar
de una ancianidad que merezca
ser vivida. Sería oportuno que el
Director del PAMI, nos convocara a los legítimos dueños
representantes de la Obra Social
que sostenemos con nuestros
aportes, y transparentar la
información sobre los datos
que denuncia, y sobre lo cual ha
dispuesto generar recortes que
afectarán a usuarios que son
legítimos beneficiarios de las
prestaciones”.

En primer término los Jubilados de la ATE cuestionaron
que un funcionario sea quien
decide si un jubilado que
cuente con prepaga puede
acceder a la gratuitica de los
medicamentos o no, “porque eso lo dispone la ley”. El
segundo lugar se preguntan:
“¿Por qué razón van a dejar de
percibir medicamentos aquellos
beneficiarios que pudieron a lo
largo de décadas de trabajo y
sacrificios reunir ahorros, tener
un auto de menos de 10 años
de antigüedad o haber heredado
una propiedad?”. De la misma
manera se interrogan por qué
razón deben dejar de percibir
medicamentos gratis aquellos
quienes cobren una jubilación
sobre la media de 8491,7
pesos mensuales, cuando
debiera saber el funcionario que ése monto está por
debajo de las necesidades
mínimas de subsistencia, y
cuando el salario básico apenas supera los 8.000 pesos.
Ante las aseveraciones de
Regazzoni en cuanto a que
“No podemos dar un beneficio
social a una persona que se va
a veranear a Punta del Este”,
el CNJyP de ATE sostuvo que
“es vergonzante el sentido de
la equidad social que sostiene
el director del PAMI con total
insensibilidad… dictaminando
con ello que llegar a la tercera
edad es sinónimo de ciudadanos
de segunda”.
Finalmente subrayaron: “repudiamos la nueva maniobra de
decidir sobre nuestra participación en el directorio, junto a la
representación de los trabajadores activos, como lo establecen
los estatutos del PAMI y la
Constitución Nacional en cuanto
al manejo de los recursos, el
destino de los mismos, y la
calidad prestacional deprimente
que se viene dando y sin atender nuestros legítimo reclamos,
a lo que se comprometiera sin
cumplirlo, la actual gestión” 
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Sigue la lucha de los trabajadores de Clarín

En la calle, codo a codo
 El lunes 16 de enero a la madrugada, 380 trabajadores de Artes Gráficas Rioplatenses (AGR), parte del Grupo Clarín,
fueron despedidos sin previo aviso y con la excusa de una crisis empresarial inexistente. Rápidamente decidieron movilizarse en defensa de sus puestos de trabajo y tomaron la fábrica. ATE y la CTA A acompañan su lucha desde el primer día.

T

ras la toma, los trabajadores exigieron que el
Ministerio de Trabajo
declare la Conciliación
Obligatoria pero la respuesta del
Gobierno Nacional fue enviar dos
micros llenos de policías para vallar
la zona y reprimieron con balas de
goma y gases lacrimógenos a todos

los trabajadores que se encontraban
dentro de la planta y a sus familias
que apoyaban desde afuera.
Pablo Viñas, delegado de los trabajadores de AGR- Clarín indicó que
desde la empresa “se arrogan que
están en crisis, pero no hay convocatoria de acreedores, no hay comité

Salvador Mazza, Salta

ATE logra la
reincorporación de
73 municipales

Tras un conflicto que duró
43 días, ATE logró la reincorporación de 73 trabajadores
y trabajadoras del municipio
salteño de Salvador Mazza,
cercano a la frontera con Bolivia.
El Ejecutivo municipal, liderado
por el Intendente Méndez, había
intentado llevarlos a todos a la
figura de ‘planilleros’, bajo la que
quedaban en un ámbito de precarización y en la que perdían
numerosos derechos laborales.

Por su parte, el Secretario de
Interior del Consejo Directivo
Nacional de ATE, Vicente Marti,
detalló: “Los 73 compañeros
y compañeras pertenecen a
distintos sectores del municipio:
Administrativos, barrenderos
y recolectores de residuos,
inspectores de tránsito y enfermeros hubieran perdieron sus
derechos a tener Obra Social,
ART, aportes previsionales y
asignaciones familiares”.

Fermín Hoyos, Secretario
General de la Seccional salteña
de ATE San Martín, relató: “Tras
43 días de lucha hemos logrado
la reincorporación de los 73
compañeros que cumplían
tareas en la municipalidad de
Salvador Mazza desde hace
quince años. Sin embargo, al
Intendente no le tembló el
pulso a la hora de bajarlos a la
categoría de ‘planilleros’. Acá en
el Norte Argentino, el ‘planillero’
es aquel trabajador que no
tiene ningún derecho. Es un tipo
de precarización laboral muy
grave”, explicó Hoyos.

“El compañero Fermín Hoyos
lideró esta pelea por los derechos de los trabajadores del
municipio, acompañado por los
Secretarios Generales de las
Seccionales Cafayate y Rosario
de la Frontera, Cristian Haviar
y Daniel Ricardo Marti, respectivamente”, cerró el dirigente
nacional de ATE.
La subdelegación de ATE en
Salvador Mazza cuenta con 700
afiliados y son más de 3500 los
agremiados en toda la Seccional San Martín, que abarca 7
municipios.

de crisis, no hay nada. Lo único que
hay es un vaciamiento de la empresa:
quieren despedirnos, desgastarnos y
después hacer funcionar la planta con
trabajadores precarizados” y afirmó
que desde la gestión kirchnerista
los trabajadores organizados
vienen denunciando el NO pago
de Impuestos a las Ganancias por
parte de la empresa, vaciamiento y
tercerización.
El miércoles 18 dieron una conferencia de prensa en la puerta de la
empresa en el Barrio de Pompeya
donde Walter Oliverio y Marcelo
‘Tatón’ de Rito en nombre del
Consejo Directivo Nacional de
ATE concurrieron a la misma
para manifestar el apoyo y ofrecer
asistencia.
Al día siguiente, ATE y la CTA-A
movilizaron junto a numerosas
organizaciones sociales, sindicales y políticas para acompañar el
reclamo de los trabajadores de
Clarín desde el Obelisco a las
puertas del Ministerio de Trabajo
por la reincorporación de todos
los trabajadores, para repudiar el
accionar del Gobierno que ignora
la ilegalidad de los despidos y
reprime a los trabajadores.
El Secretario General del Consejo
Directivo Nacional de ATE, Hugo
‘Cachorro’ Godoy, quién participó
de la movilización, expresó que
“Una vez más el pueblo argentino
comienza el año con despidos. El
año pasado fuimos los trabajadores
estatales, y este año son los compañeros del sector privado que, como
dijimos un año atrás, sería la consecuencia inmediata si el Gobierno no
cambiaba sus políticas económicas.

MISIONES

Falleció “Nina”
Somariva

N

ina era dirigente de ATE
y secretaria general de la
CTA Autónoma de Oberá,
Misiones. Militante de toda la
vida y sobreviviente de la última
dictadura cívico militar, aportó
su testimonio para juzgar y condenar a varios de los represores
que en Misiones sembraron el
terror y la muerte.

 ATE y la CTA A se solidarizan y acompañan
la lucha de los trabajadores AGR-Clarín

Aquí se asocia, además de la crisis de
recesión económica, la perversidad de
un grupo concentrado como Clarín,
que hace un lockout patronal al sólo
efecto de destruir la organización de
los trabajadores”.

los trabajadores que están sufriendo el
ajuste. Evidentemente, con las políticas que lleva adelante este gobierno,
los empresarios son alentados a sacar
’lo mejor de sí’ contra los trabajadores”.

Daniel Jorajuría, secretario Gremial
de la CTA Autónoma, presente en
la movilización junto a la militancia de CTA Capital manifestó el
repudio a la represión y ratificó el
apoyo de la Central a los trabajadores organizados: “Expresamos nuestro más enérgico repudio al accionar
de la empresa y nuestra solidaridad a

Hugo “Cachorro” Godoy también
participó de la conferencia de
prensa del miércoles 25 donde se
solidarizó nuevamente con la lucha
y puso a disposición el sindicato
para las actividades que los trabajadores en conflicto dispongan en el
marco del plan de lucha 

Era enfermera y una luchadora
por la salud pública, comprometida con las causas de los
trabajadores y los sectores
empobrecidos y explotados de
la sociedad.
Nina es una de las imprescindibles, su partida deja en todas
nuestras organizaciones una
profunda tristeza, pero no un
vacío. Su ausencia física se
llena con su legado de lucha,
de entrega, de voluntad para
acompañar las disputas que a
diario dan los trabajadores 
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EDUCACIÓN

LA LUCHA
´
CONTINUA

El Gobierno intentó dejar sin empleo a 3 mil docentes y
trabajadores del área de Educación de la Nación, pero la lucha
de los trabajadores del Ministerio le puso freno.
Paro por tiempo indeterminado, toma pacífica y movilizaciones
fueron las respuestas que ni las amenazas pudieron detener.
La lucha continúa.

“

Queremos que la sociedad
mantenga el derecho a una educación
de calidad, inclusiva y gratuita, ejercida
por el Estado y no por privados
como quiere el gobierno

Bullrich estaba de vacaciones.

Marcos Domínguez, delegado de
ATE Educación anunció en ese
momento que “decidimos unir
fuerzas para ir a la sede de Av. Santa Fe 1548 y hacer una permanencia hasta que las autoridades nos
den una respuesta. La excusa del
macrismo para echar compañeros
es el exceso de licencias, un derecho que nos pertenece, y además
despidieron delegados gremiales”.

Así fue que un nutrido grupo de
trabajadores y docentes ocuparon
la sede del Ministerio y definieron
un plan de lucha en suspenso hasta realizar una asamblea el 2 de
enero apostando al sentido común
y la buena fe de las autoridades.
El citado día de la asamblea los
trabajadores no pudieron ingresar
al edificio y fueron reprimidos
los delegados e integrantes de
distintos sectores de la comunidad
educativa que se acercaron al
lugar. Como respuesta la asamblea
convocó para el día siguiente a un
paro por tiempo indeterminado y
un abrazo simbólico en el Palacio
Pizzurno que fue multitudinario
y logró visibilizar el conflicto en
los medios y las redes sociales. El
ministro, por su parte, continuaba
con sus vacaciones.

El Secretario General de la Junta
Interna de ATE en el Ministerio
de Educación y Deportes de la
Nación, Rodrigo Recalde, uno de
los agredidos el día anterior por la
policía, explicó a NACIONALES
los detalles del conflicto: “Habíamos levantado la permanencia
pacífica para entablar una mesa
de diálogo, pero lo que encontramos como respuesta es más
hostigamiento, más persecución
y a los despidos ahora se le suma
la violencia institucional de la
policía que vallaron todas las sedes
y todos los anexos del Ministerio.
Queremos la reincorporación de
nuestros compañeros y que la sociedad mantenga el derecho a una
educación de calidad, inclusiva y
sobre todo gratuita, ejercida por el
Estado y no por privados como lo
están tratando de hacer ellos”.

“

E

l 28 de diciembre pasado se
informo que 400 contratos
del Ministerio de Educación
que vencían el 31/12/2016 no
serían renovados y que 2600 tutores-docentes a distancia también
quedarían sin tareas al interrumpirse el programa de Formación
Permanente “Nuestra Escuela”.
Mientras tanto el Ministro Esteban

Finalmente el ministro Bulrich
volvió de sus vacaciones y anunció

que la cartera renovará 200 de los
400 contratos que iban a darse
de baja, revisará los otros casos
y dará continuidad al programa
Nuestra Escuela con los 2600
tutores virtuales.

Por su parte, los trabajadores
continuaron con las medidas de
fuerza hasta que el ministerio
acepte la reincorporación de los
200 trabajadores aún afectados
por el recorte oficial y realizaron
el martes 24 una movilización a la
Cancillería donde se realizaba un
encuentro internacional de educación realizado por la UNESCO
con la intención de visibilizar el
conflicto •

Amenaza
de muerte
y robo

El jueves 5 de enero en el local
gremial del Palacio Pizzurno apareció una foto de los
referentes de la Junta Interna
acompañada de amenazas de
muerte e intimidaciones con
connotaciones políticas. Los
compañeros responsabilizaron
a Esteban Bullrich, a Diego
Marías (jefe de Gabinete del
Ministerio), a Félix Lacroze
(Subsecretario de Coordinación Administrativa) “por la
integridad de nuestros compañeros trabajadores y del cuerpo
de delegados”.
Días después, Rodrigo Recalde,
delegado de la Junta, sufrió
un robo en su vivienda, en la
localidad de Bernal, mientras
participaba de la reunión con
autoridades ministeriales por
los despidos. Los asaltantes
se llevaron un televisor y su
computadora personal, con
información laboral y gremial.
ATE Nacional emitió un
comunicado repudiando el
hecho e instó a los Ministerios
de Seguridad, de Justicia y de
Educación de la Nación, y a
todas las autoridades competentes, a realizar las acciones necesarias para dar con
los responsables del robo y
garantizar la integridad física
de Recalde y de todos los dirigentes y militantes gremiales
y sociales del país.

2

• Febrero de 2017

SENASA

ATE logró que se
reincorpore a más
de 220 trabajadores
Tras la toma pacífica durante 5 días de la
delegación de SENASA en General Roca, se logro
la renovación de 226 contratos de profesionales,
administrativos, técnicos y personal de servicio.

E

l conflicto se inició con la
exigencia de ATE Río Negro de
renovación de 226 contratos
de personal administrativo, profesionales, técnicos y de
servicios que estaban en revisión
tras la decisión gubernamental de
auditar todas las contrataciones.
También se reclamaba la incorporación inmediata del trabajador
que cumplía tareas en la barrera
fitozoosanitaria en la ciudad de
Río Colorado, que fuera despedido
de manera totalmente arbitraria y
discriminatoria, sin sumario previo
ni posibilidad de defensa alguna.
Las medidas de fuerza comenzaron con una protesta en la puerta
de la Central Regional Patagonia
Norte en General Roca y continuó
con la ocupación pacífica del edificio el jueves 19 de enero según
lo decidido en una asamblea.

El lunes 23 las medidas continuaron impidiendo el ingreso de los
funcionarios, independientemente
de su jerarquía, al edificio mientras los trabajadores continuaban
con la permanencia pacífica
mientras se analizaba la posibilidad de suspender la suspensión de
los controles zoofitosanitarios en
toda la región.
Rodrigo Vicente, Coordinador
Nacionales ATE Río Negro, aseguró
que “vamos a incrementar las
medidas de fuerza y trasladar el
debate a la sociedad, la responsabilidad del SENASA en la sanidad
frutícola y ganadera es importante,
no entendemos porque desvalorizan tanto el esfuerzo de los
trabajadores”.
Finalmente el martes 24, tras
una reunión realizada en Buenos

Aires entre el Director de Recursos
Humanos y Organización, Demian
Laino, y el referente que ATE tiene
en las barreras de control zoofitosanitario, Walter Wertmuller, se
logró la renovación de los contratos de los 226 compañeros.
Inmediatamente después, una
asamblea de trabajadores de
SENASA en Río Negro votó el
levantamiento de las medidas
de fuerza y decidió garantizar el
normal funcionamiento de todas
las áreas.
“Los trabajadores acabamos de
obtener un gran triunfo: Hemos
demostrado que no somos un
número, sino seres humanos con
derechos que vamos a defender
hasta con nuestro último aliento”,
expresó Rodolfo Aguiar, Secretario
General de ATE y la CTA Autónoma
de Río Negro.

Las autoridades nacionales de la
institución también se comprometieron a acelerar el proceso de
regularización contractual para
los más de 220 vínculos a término
que hay en Río Negro y tomaron
nota del pedido de inmediato pase
a planta permanente de todos los
trabajadores precarizados •

Los trabajadores,
con un gran triunfo, hemos
demostrado que no somos
un número, sino seres humanos
con derechos que vamos
a defender hasta con
nuestro último aliento

PARQUES NACIONALES

APERTURA DE PARITARIAS

E

n representación del organismo participaron del encuentro
el Jefe de Gabinete, Santiago
Montanaro; el Director de
Recursos Humanos; Alejandro Román y el Coordinador de la Región
Centro, Marcelo Almirón; mientras
que la comitiva gremial estuvo
conformada por los miembros de la
Coordinación Nacional de Parques,
integrantes del Consejo Directivo
Nacional y de ATE Río Negro.
Las partes acordaron el inicio de
funcionamiento de 3 comisiones

Tras una reunión realizada con autoridades del organismo, la Coordinación Nacional de
Parques Nacionales y representantes de la conducción nacional se logró la apertura de
las paritarias, el blanqueo de adicionales salariales y que, después de 10 años, se discuta
la carrera de “brigadistas” y el pase a planta.
los funcionarios que hacen las cosas
mal, tenemos que ser capaces de
reconocer cuando existe voluntad
política de brindar respuestas a
viejas y justas demandas de nuestro
sindicato”, afirmó Rodolfo Aguiar,
Secretario General de ATE y CTA
Autónoma de Río Negro.

paritarias que se encontraban
paralizadas y que resultan de vital
importancia para avanzar y consolidar los vínculos laborales: Condición
y Medio Ambiente de Trabajo, de
Oportunidad e Igualdad de Trato;
Interpretación y Carrera.
“Estamos frente a un avance de
magnitud para el organismo y sin
lugar a dudas se debe al largo y
constante proceso de lucha que
han llevado adelante los trabajadores. Así como hemos criticado y
denunciado permanentemente a

El sindicato destaca que después de
casi una década serán incluidos en
la carrera los brigadistas que combaten los incendios forestales y que
se comience a discutir una carrera
de especialización y profesionalismo
que sea inherente a la tarea altamente riesgosa que realizan estos
trabajadores.
La apertura de estas comisiones
permitirá debatir otras cuestiones,
como las arbitrariedades de muchos
de los intendentes de Parques o
funcionarios de jerarquía inferior

y responsabilidades diferentes y
la violencia laboral que existe en
numerosos sectores de la institución, mediante la que se hostiga al
personal limitando sus derechos en
el quehacer cotidiano.

“Nos retiramos de la reunión con
expectativas y optimismo. Estas
comisiones paritarias nos permitirán debatir sobre un aspecto
preocupante, y que no era abordado en el organismo, como es la
violencia laboral. Hay cientos de
expedientes por violencia laboral
que hasta ahora durmieron o los
tenían escondidos en Parques.
Tenemos que lograr un cambio de
paradigma y erradicar la violencia
definitivamente”, aseguró Eduardo
Sotelo, miembro del Consejo Directivo Nacional de ATE.

El gremio también logró asegurar la
continuidad y el blanqueo, transformándolo en remunerativo, del
adicional salarial denominado como
paliativo y acordado en el año 2004.
Las partes convinieron además
abordar el proceso de pase a planta
permanente para los brigadistas
ICE, el personal administrativo y de
campo, de acuerdo al acta firmada el día 7 de noviembre pasado,
mediante la cual el Estado Nacional
Empleador se compromete a dotar
de estabilidad laboral a los agentes
de distintos organismos.
Por último, la organización sindical
exigió el pase a contrato de quienes
cumplen funciones como voluntarios en distintas áreas protegidas y
que son aquellos que generalmente
manejan idiomas y atienden a los
turistas visitantes •
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INDEC

Reunión con
autoridades
y nuevo informe
E
l pasado 20 de enero, el
Secretario General de ATE
Nacional, Hugo ‘Cachorro’
Godoy, acompañado por los
Delegados General y Adjunto de
la Junta Interna de ATE INDEC,
Raúl Llaneza y Fabio Peñalba, se
reunió con el Director del Instituto
Nacional de Estadística y Censos,
Jorge Todesca. Participaron de la
reunión además Fernando Cerro,
Director Técnico del Instituto, Norberto Oneto, Jefe de Gabinete del
organismo, y Alejandro Speroni,
Director de Recursos Humanos del
INDEC.
La reunión, solicitada por ATE
Nacional, tuvo el objetivo de
definir cuestiones gremiales como
el pase a planta permanente de
los compañeros precarizados ,
la posibilidad de crear un nuevo
escalafón dentro del organismo y
sobre cuestiones políticas relacionadas con la Ley de Autarquía
del Instituto con financiamiento
propio.

te de los trabajadores que están
precarizados desde hace muchos
años a través de Ley Marco o
Planta Transitoria (70 por ciento
de la plantilla) y la necesidad de
tener una planta jerarquizada.

Nuevo informe
de los trabajadores
La Junta Interna de ATE INDEC
publicó un nuevo informe que
permite entender la urgencia de la
crisis económica que vive la clase
trabajadora y la necesidad de una
pronta reapertura de paritarias y
recomposición salarial.

ANSES

RECHAZO A
LAS MANIOBRAS
ANTI-HUELGA
En dicho informe los compañeros
del Instituto de Estadísticas y
Censos exigieron la necesaria reapertura de las paritarias para dar
respuesta al 39,3 % de inflación
acumulada a noviembre del 2016
y rechazaron la intención de plantear un techo salarial del 18 %
según lo proyectado para este año.
El pedido de la reapertura paritaria
parte de la necesidad de discutir
con el Estado empleador una
compensación salarial tendiente a
recuperar el poder adquisitivo perdido, que desde agosto del 2015
hasta noviembre de 2016 fue de $
24.306,72 •

Los representantes de ATE también
pidieron que se abra la discusión
sobre el pase a planta permanen-

ECONOMÍA y TRABAJO

Sigue
la lucha
contra los
despidos
En el Ministerio de Economía se
realizó el pasado 12 de enero
una Radio Abierta y el corte de la
calle Irigoyen para denunciar los
despidos de dos compañeras y
para exigir su reincorporación.
A los despidos de las compañeras
Romina y Mayra, esta última
delegada de ATE MECON, se le
suma la realización de sumarios
y persecución a trabajadores. A
raíz de estas medidas de amedrentación se realizó una radio
abierta en la puerta del minis-

terio con la presencia de delegadas y delegados de distintos
ministerios; Marta Galante
- directora del departamento
de Género de ATE Nacional, la
integrante del CDN, Natalia
Castesana y delegados de varias
juntas internas ATE.
Pablo Almeyda, delegado general
de la Junta Interna de ATE en
el ministerio expresó que “el
nuevo ministro Dujovne sigue
convalidando los despidos y la
persecución a los compañeros
además de no querer recibirnos.
Si esta situación no cambia
volveremos a realizar acciones de
visibilización de nuestro reclamo.
Mientras tanto organizamos un
fondo de huelga para bancar a
las compañeras injustamente
despedidas mientras luchamos
por revertir la situación”.
En el Ministerio de Trabajo, por
su parte, se realizó una numerosa asamblea el 3 de enero donde
se resolvió profundizar la lucha
en repudio a una docena de des-

pidos recientemente realizados
en el sector en distintos puntos
del país y que en algunas situaciones constituyen una clara
persecución política y gremial.
Si bien se lograron reincorporar a cuatro trabajadores de la
provincia de Buenos Aires, la
mayoría sigue cesanteados sin
razón alguna. Como respuesta,
la Asamblea votó unificar la
lucha y analizar futuras medidas
de fuerza para dar a conocer el
conflicto.
De la asamblea participaron
Silvia León y Gustavo Quinteros de la conducción nacional
de ATE quienes señalaron la
direccionalidad de la persecución política a los trabajadores.
“Con la misma experiencia de
lucha de los compañeros de la
Junta Interna para reincorporar
a los trabajadores despedidos el
verano pasado, vamos lograr que
todos los cesanteados vuelvan a
su lugar de trabajo”.

Con motivo de la creación del
Programa de Asistencia Operativa por parte de las autoridades del ANSES mediante la
Resolución 413/16, el Consejo
Directivo Nacional de ATE
envió una nota al Director del
organismo, Emilio Basabilbaso,
a fin de impugnar y rechazar
dicha resolución por violar
gravemente los derechos de
libertad sindical y de ejercicio
del derecho fundamental de
Huelga y solicitó que se deje sin
efecto y se anule el Anexo I en
sus puntos 2 y 3.
Como ya se habían manifestado los compañeros y compañeras de la Mesa Nacional de
Coordinación de ATE-ANSES, la
mencionada resolución habilita
al organismo a enviar personas
a las Unidades Distritales de
Apoyo a la Inclusión (UDAI) en
caso de que exista un conflicto
gremial interno que impida
la atención del público o el
cumplimiento de las tareas con
normalidad.
En la nota, que lleva la firma de
Hugo Cachorro Godoy, secretario General, y Silvia León,
secretaria de Organización, se
denuncia que la implementación de ambos puntos del Anexo I implicaría el reemplazo de
los trabajadores que adhieran a
una medida de acción sindical.
Algo que está expresamente
prohibido por el Convenio
87 de libertad sindical y por
nuestro régimen jurídico según
el Tratado Internacional de Derechos Sociales, Económicos y
Culturales y por la Convención
Americana de Derechos Humanos, consagrados en nuestra
Constitución.

De la misma manera, la nota
establece que de aplicarse
dicha norma, ATE se reserva el
derecho de acceder a otro tipo
de medidas legítimas de acción
sindical que neutralice esta
maniobra antihuelga como así
también de recurrir a las vías
administrativas y judiciales que
considere necesarias.

Los jefes no concursan
Lejos de cumplir con la promesa de resolver temas inherentes
al pase a planta permanente de
contratados, las autoridades del
ANSES decidieron incorporar a
los jefes como planta permanente (sin pasar por el curso
concurso) mientras que 800
compañeras y compañeros continúan con un contrato a plazo
fijo por un tiempo determinado
de tres meses sin certeza de
continuidad.
Desde Mesa Nacional de
coordinación ATE- ANSES
repudiaros esta actitud, al igual
que las maniobras anti huelgas,
y declararon el estado de alerta
y movilización y exigieron a
la patronal “la renovación de
todos los contratos y el pase a
planta permanente en igualdad de condiciones”, como así
también los temas que se han
venido cuestionando y que a
la fecha no tienen respuesta:
los descuentos por enfermedad
inculpable, la polifuncionalidad
(SIDU 5), la carrera administrativa, privatización de la UDAT,
re discusión del Reglamento
de Personal, estabilidad plena,
aumento del reconocimiento
para los jubilables.
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RÍO TURBIO

EL ESTADO Y SU INTENTO DE
FLEXIBILIZAR LOS CONVENIOS
En el proceso de cambios estructurales lanzado por el actual
Gobierno Nacional, un objetivo
central es la denominada “flexibilización laboral”, eufemismo
utilizado para maquillar la eliminación lisa y llana de derechos y
conquistas de los trabajadores.
El Derecho del Trabajo no es más
que un mínimo de derechos de los
trabajadores, pudiendo siempre
mejorarse esas condiciones de
trabajo y salariales a través de la
negociación colectiva.
Lo que oculta el modelo neoliberal
del gobierno con este eufemismo
es la intención de poner a los trabajadores en peores condiciones a
las ya existentes.
Esos cambios peyorativos se
pueden lograr por dos vías
fundamentales: liberando las
reglas de contratación individual
y reglamentando fuertemente las
relaciones colectivas de trabajo, al
máximo de lo políticamente posible. ¿Cómo? dejando al trabajador
sólo frente a su empleador, con
la desigualdad que esta relación
encierra, coartando la libertad
sindical, reglamentando el derecho
de huelga (poniendo condiciones
y entorpeciendo su implementación), interfiriendo en la vida
interna de los sindicatos, y lo que
es más importante, obligando
a negociar colectivamente en
momentos de debilidad sindical,
allí donde los convenios colectivos
han logrado las mejores conquistas para sus representados.

Con la firma de Hugo Cachorro Godoy
y Alexis Barraza del Departamento Jurídico,
ATE hizo público un informe donde
se explica la avanzada del Gobierno sobre
los derechos de los trabajadores.

Este último objetivo fue explícitamente mencionado por el
Presidente al finalizar el año
2016, cuando se manifestó por la
necesidad de “modificar todos los
convenios colectivos ya que los
existentes debilitan los empleos
actuales”, es decir, amenazando
con despidos, tal cual hoy está
ocurriendo, ante la mirada esquiva
del Ministro de Trabajo, quien
llama a “comprender al que tiene
que despedir”.
La presentación con bombos y
platillos del convenio colectivo
petrolero firmado para poner en
marcha el proyecto de Vaca Muerta, es un claro ejemplo de lo que
venimos expresando: a través de
este instrumento se eliminan (con
aval sindical) derechos fundamentales de los trabajadores, en especial, el derecho a considerar como
parte de la jornada de trabajo el
tiempo que tarda el trabajador
en llegar al pozo (horas taxis), se
obliga a trabajar a pesar de que
los vientos sean tan fuertes que
puedan poner en riesgo la salud a
los trabajadores (horas viento), se
eliminan horas extras, y se impone
la obligación de trabajar horas
nocturnas, etc.
Este convenio, debe recordarse,
no es más que una imitación del
ya firmado en el año 2005 por la
Barrik Gold con AOMA (Sindicato
Minero) para explotar la mina de
oro de Veladero en la Provincia de
San Juan.

El mensaje político de la firma de
ese convenio es que la flexibilización, entendida como forma de
eliminar derechos y condiciones
de trabajo, se puede alcanzar a
través de acuerdo con los sindicatos, caso contrario habrá
despidos a mansalva, “obligando”
así a firmar convenios a la baja de
derechos y condiciones de trabajo.
Por supuesto, hay otro camino, y
es el de pelear por los derechos
conquistados.
La denuncia del convenio colectivo de Yacimientos Carboníferos
de Río Turbio (YCRT) por parte del
Estado, indica que llega el momento en que es el Estado, en su
rol de empleador, el que pretende
implementar este mecanismo de
coartar derechos de los trabajadores a través de la negociación

colectiva, forzada y apresurada
por el Ministerio de Trabajo, que
en muchos otros casos duerme los
expedientes y se niega a negociar.
El gobierno toma así la iniciativa
política, actuando como empleador, de implementar la flexibilización laboral a través de convenios
colectivos, con la finalidad de
imponer su conducta en el sector
privado, tal cual lo hizo el año
pasado despidiendo trabajadores
en el sector público, trasmitiendo
el ejemplo a los privados, y así
como desde ATE nos opusimos
y luchamos contra ello, en este
momento actuaremos de la misma
manera, estando al frente de la
lucha en contra de estos intentos
de avasallar los derechos de los
trabajadores •

/ Delegado normalizador ATE Río Turbio

La promesa surgió luego de una
reunión de ATE Río Turbio y
autoridades del CDN con representantes de la empresa, luego
de una doble jornada de lucha
que incluyó una manifestación
en la ruta complementaria N°
20 que pasa frente a la inconclusa Central Termoeléctrica,
para visibilizar el conflicto.

De la reunión con las autoridades de la intervención de la
empresa carbonífera estatal
YCRT participaron Leonardo
Vásquez, dirigente del Consejo
Directivo Nacional; Alexis Barraza, abogado de ATE Nacional y Cristian Oliva, Delegado
Normalizador de ATE Río Turbio
quién aseguró que continuarán
con esas acciones hasta que se
cumpla lo prometido.
Cabe recordar que los trabajadores y la empresa están
sufriendo, desde hace muchos
años, la falta de definición sobre
la figura jurídica de la empresa
como empresa del Estado y por
la falta de una política energética estatal.

del INTI

El 31 de enero los trabajadores
del Instituto de Tecnología
Industrial llevaron adelante una jornada de lucha en
distintas sedes del país contra
los despidos sin causa de 7
trabajadores y la precarización
laboral que afecta a gran parte
de la planta.

Plan de lucha en
“Todas mentiras”
Yacimientos Carboníferos por Cristian Oliva
Tras los despidos sin previo
aviso de 79 trabajadores de
Yacimientos Carboníferos Río
Turbio a principio de año, la
seccional santacruceña llevó
adelante un plan de lucha para
exigir la inmediata reincorporación, que logró el compromiso
de la empresa de revisar los
despidos.

Paro Nacional

Estamos luchando por la reincorporación de los 79 compañeros despedidos sin fundamentos
y no tenemos respuestas. La
intervención busca mayor
flexibilización laboral, achicar la
empresa y todas las decisiones
que toma atentan contra los
trabajadores. Incluso se habla
de 400 trabajadores más que
tienen en la mira.
Buscaron instalar a través de
los medios de comunicación en
la ciudad de Río Turbio que los
compañeros no quieren trabajar,
que se hacen pasar por adictos
para no ir al trabajo. Lo hacen
para deslegitimar nuestra lucha
y legitimar los despidos. Pero
quedó claro, con la documenta-

ción a la vista, que los compañeros fueron mal echados
y la gente acompaña nuestro
reclamo.
Por decisión del ministro Aranguren, YCTR pasó a formar parte
de la Secretaría de Electricidad
y ya no de la Secretaría de
Minería. Vemos esto como el
primer paso para su privatización. Por esa razón, con la
Conducción Nacional de ATE
pedimos una reunión con la
Secretaría, con la intervención
de la empresa y con el Ministro
pero desconfiamos de que haya
respuestas favorables porque
hasta ahora todas son mentiras.
Si esto no cambia, vamos a un
endurecimiento de las medidas.

En San Luis se realizaron
protestas y un corte de la
autopista 55 con posterior
movilización hacia las oficinas
del organismo en el Campus
de la Universidad puntana en
la ciudad de Villa Mercedes
con la participación de autoridades del CDP, la seccional
local, la CTA y organizaciones
hermanas.
El cese de tareas se hizo sentir
también en Chaco, Rosario,
Concepción del Uruguay, en el
Parque Tecnológico Migueletes
y frente a la sede central del
organismo donde se realizó un
acto.
Tras la medida de fuerza, las
autoridades del organismo
convocaron a una reunión el
próximo 10 de febrero para
resolver el conflicto.

Repudio a las
agresiones contra Oliva
ATE Santa Cruz repudió las cobardes agresiones sufridas el 1º de
febrero por Cristian Oliva, delegado a cargo de la normalización
de la seccional Río Turbio, en la
localidad de 28 de Noviembre por
un grupo de vándalos.
“Este tipo de actitudes nada tienen que ver con la democracia (...)
Resulta contradictoria la postura
de quienes solicitan la ayuda
de ATE, reclaman dialogar pero
actúan de manera totalmente
violenta atacando a la institución
que es la encargada de defender
sus derechos como trabajadores. ”
expresó el CDP santacruceño.
Al cierre de esta edición, Oliva
era atendido en el hospital de la
cuenca carbonífera y se encontraba en buen estado de salud.
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Historia de Estatales

Héctor Méndez

N

 Por Honoris

ació un 12 de enero de
1949 en Vedia, provincia de Buenos Aires.
Hijo de un bancario y
una docente, pasó allí su infancia
rural y libre. A los 18 se fue a
vivir a La Plata con la intención
de estudiar Sociología, pero no
se habituó a la ciudad y se mudó
a Buenos Aires para cursar en
la Universidad del Salvador -en
épocas de Onganía, la Noche de
los Bastones largos y la CGT de
los Argentinos-.
En el Centro de Estudiantes de
la facultad conoció a Ana, su
compañera de toda la vida, y
comenzaron a militar juntos con
los más humildes del barrio de La
Boca de la mano de unos curas
comprometidos que priorizaban
el trabajo social.
Precisamente en un conventillo
de ese rincón de Buenos Aires se
casaron y, tras la luna de miel en
Tucumán, se fueron a un pueblito
olvidado del monte santiagueño
empujados por el sueño de apoyar
a una cooperativa que explotaba
el quebracho y daba vida a todo
un pueblo.
El pueblito había nacido al calor
de un emprendimiento maderero, fundado por un inmigrante
llamado Weisburd, que se hizo
grande gracias a los durmientes
que necesitaban los trenes y el
tanino que demandaba La Forestal, empresa inglesa de triste fama.
Para principios de los setenta,
la empresa se había convertido
en una cooperativa obrera pero
ya casi no había quebracho, no
interesaba más el tanino ni se
reparaban vagones, sus princi-

 Pasiones: el Che, las motos y
La Pastera.

“¿De ATE? ¡No me digan que
vienen a organizar una huelga con
los trabajadores del Vaticano!”.
“Si pagan salarios justos y las
condiciones laborales son buena,
no” contestó Méndez y ambos
rieron. Una muestra de que la
fama combativa de la Asociación
Trabajadores del Estado no tiene
fronteras.
El 23 de noviembre pasado el
querido Héctor se las picó a otro
cielo y nos dejó el recuerdo de
su voz áspera, el amor por River
Plate, las chacareras santiagueñas,
el buen Malbec y la prenda que lo
distinguía: su impecable guayabera blanca.

ATE fue su cuna
pales actividades. La cooperativa
amenazaba con cerrar y con ella
el pueblo de Weisburd que vivía
de ella.
A esa experiencia inédita de una
empresa y una población autogestionada por los trabajadores sin
patrones, llamada Cooperativa
Obrera Mariano Moreno, fueron
a parar los recién casados y empezaron a construir una familia
mientras daban apoyo técnico a
un sueño colectivo.
Para 1979 la dictadura militar
y los que la apoyaban mas las
internas grandes de pueblo chico,
habían corrido a los jóvenes entusiastas, intervenido la cooperativa
y cerrado el crédito dando fin a
esa experiencia autogestiva y a las
expectativas de futuro.
Méndez deambuló con su prole
de cinco hijos por Mendoza,
Junín y Santiago capital, chagueando y corriendo la coneja,
hasta que llegaron a Neuquén con
la promesa de un puesto en el
Hospital Castro Rendón donde se
hizo afiliado a ATE y delegado de
su sector a fines de los 80. Llegó a
ser Secretario General de la junta
interna del Hospital y Secretario Administrativo del Consejo
Directivo Provincial de ATE en
1991.

Allí conoció a Julio Fuentes, ex
secretario general y actual adjunto
de ATE Nacional, y se hicieron
eternos compinches. Allí lo conoció el histórico dirigente Carlos
Cassinelli, trabajador y militante
de la Salud, y se lo trajo a Buenos
Aires para que lo ayude a conformar la Rama Nacional de Salud
cuando Menen atacaba también
al hospital público.
Se trajo la familia y se instaló en
Capital Federal y en el Consejo
Directivo Nacional de ATE
donde cumplió diversas funciones
y ocupó distintos cargos: Secretario de Interior (1999 y 2003),
Vocal del Consejo Directivo
Nacional de ATE (2011) y Secretario de Comunicación (2015).
Su amor por la Revolución
Cubana lo llevó a asumir con
pasión la creación e instalación de
La Pastera, el museo de homenaje
al Che que ATE tiene en San
Martín de los Andes, en el mismo
galpón que cobijó al Guerrillero
Heroico en su viaje en motocicleta por Latinoamérica. Incluso
se animó alguna vez a soñar con
revivir ese mítico viaje en su
propia moto.
Gracias al museo conoció a toda
la familia Guevara y a los viejos
guerrilleros que lucharon junto al
Che sin dejar nunca de dar una

mano tanto con Operación Milagro, el proyecto cubano de acceso
a operaciones oftalmológicas para
los más necesitados, como con
el programa de alfabetización Yo
sí Puedo o la Escuela Latinoamericana de Medicina (ELAM)
donde los cubanos forman
médicos generales, especializados
en solidaridad y humanismo, para
todo el continente y el mundo.
Hasta se dio el gusto que una de
sus hijas y su hijo menor fueran
egresados de de esa escuela que
imaginó el propio Fidel Castro.
Los últimos años el compañero
Méndez los ocupó viajando y
conectándose con los estatales de
todo Latinoamérica y el Caribe
cumpliendo las funciones de
secretario de Presidencia de la
CLATE. Su amor por los viajes,
tras patear por todo el país y el
continente, lo llevo también a
recorrer destinos poco frecuentes como Vietnam y Palestina,
atraído por la historia de lucha y
valentía de ambos pueblos.
Acompañando a una delegación
de la CLATE que visitó el Vaticano tuvo la oportunidad imprevista de bromear con el Sumo
Pontífice. “Soy de ATE” le dijo
Méndez al Papa Francisco cuando
se tuvo que presentar y este le
contestó con tonada argentina:

En el salón oval de la histórica
sede nacional de ATE en la
avenida Belgrano fue despedido
por sus compañeros y compañeras al son de la canción de
Carlos Puebla, “Hasta siempre
Comandante”. Tal cual le hubiera
gustado.
Se puede decir que la relación de
Méndez con ATE fue tan intensa
y simbiótica que, por esas cosas
del destino o de la mística, la casa
natal donde fue parido por Doña
Aida allá por fines de los cuarenta
es hoy la sede de la seccional ATE
Vedia. Por eso puede decirse- sin
temor a equivocarse- que lo que
hoy es ATE, ayer fue su cuna 

 Junto al Papa en el Vaticano.

 Hoy ATE Vedia, ayer su casa.
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LA RIOJA

Adiós “Piojo”

E

n la mañana del 19 de
enero falleció Normando
Ocampo, secretario General de ATE La Rioja y destacado
dirigente de la CTA autónoma.
El “Piojo”, como todos lo
conocían, se destacó no solo
por su militancia gremial en la
Asociación Trabajadores del
Estado y la CTA riojana sino por
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su incansable lucha contra la
instalación de la minería a cielo
abierto en la ciudad de Famatina de su querida provincia.
Militante de toda la vida, fue
preso político de la última
dictadura militar y denunció su
detención ilegal y las torturas
sufridas en cautiverio en el
marco del juicio conocido como
Megacausa Riojana.
Serán siempre recordadas
sus “marchas de la bronca” de

Chilecito a La Rioja Capital en
reclamo de mejoras salariales y
en defensa de los trabajadores
del municipio o sus discursos
encendidos en la plaza Caudillos Federales, rebautizada
gracias a él en sus tiempos de
concejal allá por el 1997.

El futuro ya llegó

Plenarios Regi

Se nos fue un militante todo
terreno llevando su vocación
de lucha y su infaltable gorra a
otro cielo 

 Así como el año 2015 finalizó con la realización del Encuen-

tro Nacional de Jóvenes en la ciudad de Mercedes (provincia de
Buenos Aires) con la participación de cientos de compañeros y
compañeras, en diciembre del 2016 fue el turno de los Plenarios Regionales del Centro y Noreste del país.

L
Se jubiló
Osvaldo

D

espués de 47 años de
trabajar en nuestro
sindicato, en el mes de
octubre pasado se jubiló el
compañero Osvaldo Ojeda.

Ingresó en nuestra organización en el año 1969 y pasó

por diversas áreas: Secretaría
de Finanzas, Departamento
contable y últimamente en la
recepción. “Creo que en todos di
lo mejor de mí”.
Vio crecer y transformarse al
sindicato luego de su recuperación en 1984: “Se pasó a ser un
sindicato definitivamente federal
y donde todos pudieron expresarse con absoluta libertad tanto
en lo personal como ideológico”.

Se jubila recordando con emoción los momentos vividos y la
excelente relación con los trabajadores de ATE y los dirigentes: “Nunca me hicieron sentir
un empleado sino un compañero
más. ATE es una larga parte de
mi vida, para quién sólo tengo
palabras de agradecimientos”.
¡Salud compañero a disfrutar
del tiempo presente y el futuro
y gracias por todo! 

os encuentros fueron realizados en la ciudad de Santa
Fe, con la participación de
militantes de toda la provincia junto a otros de Córdoba y Entre
Ríos, y en Posadas, con afiliados
de Misiones, Chaco, Corrientes y
Formosa. El objetivo: avanzar en el
desarrollo de la estrategia de la Asociación de Trabajadores del Estado
para que las nuevas generaciones
sean protagonistas de las decisiones
y los cambios.

Región Centro
Entre el 8 y 9 de diciembre, en la
capital santafesina, se desarrolló una
doble jornada de discusión, debate
y formación, de la que participaron
jóvenes dirigentes de Entre Ríos,
Santa Fe y Córdoba. En el Plenario se discutió sobre los derechos, la
organización, el rol de los delegados y la importancia de la formación además de concluir que una
de las necesidades más relevantes es
“impulsar, fortalecer y renovar el compromiso que asumimos los trabajado-

 Plenario de la Región Centro

res para dinamizar las propuestas que
surgen en el trabajo cotidiano”.
El secretario de Formación de la
CTA Autónoma Provincia de Santa
Fe, Juan Pablo Pozzi, quien fue uno
de los principales organizadores
de la cita, calificó a esta instancia
como “extraordinariamente positiva.
Los compañeros vinieron con gran
energía, se dieron cuenta de las problemáticas que tienen y piden más de
nosotros para solucionarlas”.
En la doble jornada también se
abordaron problemáticas como convenios colectivos de trabajo, precarización y lucha por salario digno. Ejes
que permitan trazar tácticas ofensivas
y defensivas con el fin de organizar y
planificar las luchas desde las bases.
El secretario Gremial de la CTA
Rosario, Gustavo Brufman fue el
encargado del Taller del Delegado
y Delegada: “se instaló como un
espacio de formación centrado en la
producción de conocimiento crítico
y la valorización de la experiencia y
los saberes previos. Rompiendo con
la concepción dominante del cuadro
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ionales de Jóvenes

 Región Metropolitana

sindical como simple reproductor del
pensamiento hegemónico y la concepción dominante. Lo que permite a
cada compañera y a cada compañero
refundar los vínculos en la construcción de la lucha en el conflicto y la
organización sindical”.
El secretario General del Consejo
Directivo Nacional, Hugo ‘Cachorro’ Godoy, presente en el encuentro, explicó que “si no hay delegados
no existe el Sindicato. El Sindicato
existe solamente donde hay trabajadores organizados en el sector de trabajo.
Por lo tanto los principales dirigentes son los delegados, no el Secretario
o Secretaria General. Creemos que la
unidad de los trabajadores se construye
en un proceso de debate político sobre
el proyecto de los trabajadores y los
modelos de organización”.
En torno a la relación de la ATE
con la Central de Trabajadores de la
Argentina, el encuentro Región Centro consideró pertinente “repensar la
CTA para que se reinvente en el protagonismo real de la disputa política”.

Región Noreste
Tres días después, el 12 de diciembre
en la ciudad de Posadas, se realizó el
segundo Plenario Regional de Jóvenes en la sede central de ATE Misiones con la participación de militantes
de Chaco, Corrientes, Formosa y de
las seccionales misioneras de Iguazú,
San Pedro, Eldorado, y Zona Sur.
En representación del Consejo
Directivo Nacional (CDN) estuvo
presente Leonardo Vásquez, quien
rescató “la posibilidad de conocernos
con jóvenes compañeros y compañeras
en este tipo de encuentros. A partir
de estas instancias podemos pensarnos
y repensarnos como protagonistas de
nuestro sindicato pero también de la
política”.
Luis Cristaldo, referente de
Juventud de ATE-Misiones, mani-

festó que “durante los trabajos en
talleres quedó claro que las problemáticas que nos atraviesan como trabajadores, son las mismas en todos los
rincones de la región y el país. Como
jóvenes tenemos el desafío enorme
de involucrarnos para revertir estas
situaciones. Principalmente, algo
que se repitió en los testimonios de los
compañeros y compañeras, el tema de
la precarización laboral”.
Por su parte Diego Almirón,
vocal del Consejo Directivo Provincial de Chaco, celebró el hecho
de poder “discutir las políticas que
queremos y necesitamos para nuestra
organización sindical”.
El secretario General de ATE
Misiones, César Fariña expresó en el
cierre de la jornada que “la juventud

 Región Centro

es la garantía del recambio generacional que tenemos como sindicato.
Tenemos que apostar a darles espacio a
los jóvenes. Este plenario fue el puntapié inicial de futuros encuentros para
seguir fortaleciendo la organización de
los jóvenes de ATE”.

Región Metropolitana

M

ás de 150 delegados,
dirigentes y trabajadores de ATE de Capital
Federal y Provincia de Buenos
Aires se reunieron el pasado
mes de octubre en la sede de
“Bomberos Voluntarios” de la
Boca con el objetivo de consolidar la unidad del gremio estatal
en toda la región Metropolitana
Buenos Aires.

 Región Noreste

 Región Centro

La reunión de Jóvenes de ATE
sirvió para mejorar la coordinación entre distintos sectores
de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y el Conurbano
Bonaerense y contó con la
participación de Cachorro
Godoy y Mario Muñoz por el
Consejo Directivo Nacional y
del secretario General de ATE y
la CTA bonaerense, Oscar Colo
de Isasi, quién expreso que “…
el verdadero triunfo es tener
la certeza de haber resuelto la
crisis personal que provoca la
incorporación de lo nuevo. Esto
fue abriendo las puertas y nos
hace sentir que está garan-

tizada la organización de los
trabajadores de ATE…”.
El Secretario General de
ATE Nacional Hugo Cachorro
Godoy, por su parte, explicó
que “…había una voluntad
de impedir que el gremio
empiece a producir instancias
de cambio, ahora ustedes con
este encuentro empiezan a
mostrar la voluntad que va a
pasar por encima a esa otra
voluntad que nos quiere dividir
y desorganizar, y va a poner en
el centro del debate mayores
niveles de unidad y organización en la región capital… es
en este contexto que tenemos
que reinventar ATE, y para que
esto sea viable y posible, para
que triunfe nuestra lucha y
nuestra resistencia, nuestra
capacidad de propuesta, es
necesario fortalecer la organización regional en la Capital, es
vital, acá se define gran parte
de esta pulseada que tenemos
con el poder…” 
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historia

Los 90 años
de ATE Uruguay
Tras las palabras de las autori-

 Con un emotivo acto realizado en la noche del viernes 16 de dades de ATE, se procedió a la
diciembre, la Seccional ATE Concepción del Uruguay conmemoró los 90 años de su fundación y presentó un nuevo número de
la colección Historias Recuperadas de ATE: Sebastián Lúgaro y la
“Sección de Hierro” en homenaje a quien fuera su fundador.

S

e hicieron presentes el
secretario general de ATE
Nacional, Hugo “Cachorro” Godoy acompañado
por Marta Galante y Gustavo
Quinteros del CDN; el secretario general de ATE Entre Ríos,
Oscar Muntes; el historiador
Daniel Parcero y autoridades de
la Seccional Uruguay presidida
por Martín Calisaya y Héctor
Caffa.
El acto se realizó sobre la calle
3 de Febrero 180 en las puertas
de la seccional fundada el 4 de

diciembre de 1926 por los trabajadores pertenecientes a la que
hoy se conoce como Dirección de
Vías Navegables.
Denominada hace 90 años
“Sección de Hierro” la conmemoración permitió convocar a
los trabajadores y recuperar en
este aniversario, la gesta de aquellos trabajadores que conducidos
por José Sebastián Lúgaro parieron una de las primeras seccionales de nuestro gremio, Seccional
Uruguay.

presentación del tomo 3 de la
colección Historias recuperadas
denominado “Sebastián Lúgaro
y la Sección de Hierro, Historia
fundacional de ATE Concepción del Uruguay” producto de la
investigación del historiador de
ATE, Daniel Parcero.
En la ocasión fueron recordados los hombres importantes que
dejaron su impronta como Jorge
Escalante, Ramón Dubini y todos
aquellos compañeros que forjaron
la organización y la lucha de los
trabajadores del Estado.
Con el descubrimiento de una
placa alusiva y la exposición de
actas y materiales históricos de
ATE Uruguay, todos los presentes compartieron un vino de
honor. 

 Acto en la calle frente a la sede
de Concepción y descubrimiento
de placa alusiva.

NOVEDAD

 Sebastián Lugaro

Sebastián Lúgaro

Un militante
de “hierro”
 Por Daniel Parcero

E

l 19 de diciembre se
cumplió un nuevo aniversario del fallecimiento de
Sebastián Lúgaro, fundador
con sólo 25 años en 1926 de
la Seccional ATE Concepción
del Uruguay.
La seccional fue conocida
en sus primeros años como la
Sección de Hierro debido a su
temprano y creciente desarrollo –600 afiliados en el primer
año– y su templanza militante
–fue la primera seccional de
los estatales en parar y movilizarse por la libertad de Sacco y
Vanzetti–. También fue la primera en poner una biblioteca
al servicio de sus afiliados, a un
año de su nacimiento.
Precisamente, el fascículo 3
de la colección Historias Recuperadas de la ATE, de reciente
aparición en consonancia con
su 90 aniversario, está dedicado a la vida de Lúgaro y la
historia fundacional de la ATE
uruguayense.
Entre los papeles que
pudieron aportar familiares
de Lúgaro, hubo un recorte
de diario, donde se hace una
reseña de su vida, a días de su
fallecimiento en 1983, donde
se destaca allí su frondosa
actividad organizativa de
carácter social.

Fue fundador del Club de
Pesca, la Sociedad Italiana de
Socorros Mutuos, la Comisión
Nacional de Jubilados y Pensionados Nacionales que llegó
a presidir y, aunque no se decía
en el recorte del periódico, de
la seccional Uruguay de ATE
desde el Ministerio de Obras
Públicas donde prestaba servicios como tornero. O sea la
prensa local, silenció ése hecho
para que ése hecho entre en la
niebla del olvido, desde donde
pudimos rescatarlo.
Lúgaro fue un joven atrevido,
con una vida multifacética al
servicio del prójimo, que no se
doblegó ante el Estado Patrón,
ni siendo despedido a horas de
dar vida a la Sección. Afortunadamente, la organización
nacional nacida un año antes, a
través de su conducción, logró
su rápida reincorporación.
No fue a ninguna academia a
aprender de dirigente. El padecimiento de las injusticias vividas en el Ministerio lo llevaron
a reaccionar y solidarizarse, y
ello redundó en su representación. Fue secretario general
por dos períodos consecutivos,
para luego de dejar cimentada
la seccional, retornar a su
lugar de trabajo donde llegó a
ocupar una dirección, sin dejar
de vincularse con los compañeros de su gremio hasta sus
últimos días de vida. 
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92 AÑOS DE ATE

Se señalizó el lugar donde
funcionó la primera sede
 En el marco de la celebración de los 92 años de ATE, se puso de un país, los trabajadores del

una placa recordatoria en el lugar donde funcionó su primer local en La Boca.

E

l pasado 15 de enero se
cumplieron 92 años de la
fundación de la Asociación Trabajadores del
Estado y en el marco de los festejos se señalizó la casa, ubicada en
la Avenida Almirante Brown 392
del barrio de La Boca, donde
funcionara su primera sede entre
1925 y 1928, a pocos meses de
la asamblea fundacional realizada en el Teatro Verdi, a pocas
cuadras de allí.
“En homenaje a los pioneros que
dieron vida a nuestra organización” reza la placa de mármol
instalada en la puerta y que
fue descubierta el jueves 16
por Cachorro Godoy, Silvia
León, Mario Muñoz, Vicente
Martí, María Teresa Romero del
Consejo Directivo Nacional y
los secretarios generales de ATE
Buenos Aires, Oscar Colo De

Isasi, Ofelia Muñoz de ATE San
Luís y Juan “Puma” Arroyo de
ATE Salta.
Fue Daniel Parcero, el historiador de ATE, quien abrió el acto
relatando los orígenes del gremio, la decisión de alquilar un
local a los pocos meses de su fundación y la obsesión por contar
rápidamente con un periódico,
aún vigente, y una biblioteca
que buscaría, según los pioneros,
“asegurar el pan espiritual de los
afiliados, los libros”.
Parcero recordó también los
nombres de los primeros representantes y su condición de
inmigrantes “en momentos donde
se atacan a los trabajadores que
vienen a la Argentina, como aquellos, a ganarse el pan” y finalizó
su intervención destacando que
“así como el Estado es el corazón

Estado representan el latir de ese
corazón que no se detiene, 92 años
después”.
Fue el turno luego de la secretaria general de ATE Pico Truncado, Alba Curaqueo, quién
emocionada recordó que ATE
nació como un sindicato de
hombres y hoy, orgullosamente,
las mujeres tienen voz, voto y
representatividad en todos los
rincones del país.
Integrantes de la Comisión
Interna de AGR-Clarín participó
del acto, agradeció la solidaridad
de ATE y solicitó apoyo para el
fondo de huelga que sostiene la
lucha de los gráficos.

ATE y la CTA A de Misiones
recientemente fallecida, y a
Héctor Quagliaro, fundador de
ANUSATE y protagonista del
Rosariazo.

El cierre estuvo a cargo de
Cachorro Godoy quién recordó
a modo de homenaje a distinguidos compañeros que ya no están
con nosotros como Leopoldo
González, quien fuera secretario general de ATE Capital y
adjunto de la CTA porteña, a
‘Nina’ Somariva, dirigente de

Luego el secretario general de
ATE evocó aquellos primeros
esfuerzos de los pioneros y los
comparó con la lucha que hoy
llevan adelante los trabajadores del Estado ante una nueva
andanada del gobierno liberal y
destacó que aquellas armas elegidas por los pioneros, la acción

sindical, el órgano de prensa
y la biblioteca son, adaptadas,
las misma que hoy se impulsan
desde ATE: formación, investigación, cultura y comunicación
para llevar adelante la misma
batalla que aquellos 

salta

ATE apadrina
una escuela rural
 ATE es el padrino de una
escuela rural, ubicada en
Las Palomitas, que lleva el
nombre de Carlos Xamena,
el enfermero de ATE que
fue gobernador de Salta
durante el gobierno de
Juan Domingo Perón.

E

n Las Palomitas, un
pueblo del Departamento
General Güemes ubicado
a 60 km de la capital
salteña, se encuentra la escuela
rural nº 4433, que alberga y educa
a más de 30 chicos y chicas de la
zona.

A raíz de la investigación del historiador de ATE, Daniel Parcero,
se supo que el verdadero nombre
de dicha institución era Carlos
Xamena, militante peronista, dirigente de ATE y gobernador de
Salta ninguneado por la historia
oficial. Así cómo su retrato faltaba
en el Salón de los gobernadores
del Cabildo salteño (hasta que el
año pasado fue repuesto gracias a
la gestión de ATE), las autoridades del establecimiento educativo
ignoraban que la escuela llevaba el
nombre del “gobernador obrero”.
Apenas se supo el dato, y gracias
a la gestión de los compañeros de
Salta y Julio Fuentes -secretario

general adjunto de ATE- el sindicato comenzó a colaborar con la
infraestructura y mantenimiento
de la escuelita rural en calidad de
padrino y colgó un cartel con su
olvidado nombre para que todo el
pueblo lo sepa.
El segundo acto de esta historia fue la visita de una delegación
integrada por Hugo “Cachorro”
Godoy, Vicente Marti, Walter Oliverio, Federico Chechele,
integrantes del Consejo Directivo
Nacional; y Juan “Puma” Arroyo,
secretario General de ATE Salta
para oficializar el padrinazgo y
conocer a la institución. “Cuando
nos enteramos que esta escuela

llevaba su nombre no dudamos
 Vicente Marti, Hugo Godoy y Walter Oliverio junto a alumnos y docentes

en apoyarlos y colaborar en lo que
necesitaban. Nos comunicamos con
el CDN y ellos fueron el soporte
económico para todo lo que se hizo.
Hoy estamos cerrando este acto con
una escuela que nos enorgullece
porque más allá de la tarea sindical estas cosas hacen falta y para eso
está ATE”, cerró el “Puma”.
Juan Farfán, Director de la
escuela, tuvo la última palabra “este
cartel significa todo: ¡Bienvenidos
Padrinos! El Estado soluciona problemas, pero siempre falta algo y eso
se llama padrinos. Gracias ATE” 
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Asumieron las nuevas autoridades

Salta, Entre Ríos y
Misiones se normalizaron
 Tras las divergencias electorales, asumieron formalmente las autoridades de los
Consejos Directivos Provinciales en tres provincias. De esta manera, casi todas las
diferencias surgidas alrededor del acto electoral fueron saldadas.

L

os resultados de las eleccio
nes nacionales de ATE del 2
de septiembre del 2015 en
diversas provincias sufrieron
distintos tipos de impugnaciones
que quedaron a resolución de la
Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales del Ministerio de
Trabajo. Tanto a nivel nacional
como provincial, dichas impugnaciones fueron rechazadas y los
Consejos Directivos Provinciales se
fueron normalizando lentamente
en todo el país con la proclamación de las autoridades electas. Fue
el turno ahora de Salta, Misiones y
Entre Ríos.

Entre Ríos
El Ministerio de Trabajo resolvió
el 15 de diciembre desestimar la
impugnación presentada por la
lista verde y blanca a los comicios
de la ATE Entre Ríos y habilitó
la asunción formal de todos los
integrantes del Consejo Directivo
Provincial.
Del acto realizado a fines de
diciembre participaron, además
de las autoridades del CDP y de la
conducción nacional, los secretarios generales de las seccionales
Uruguay, Victoria, Diamante, La
Paz, Gualeguaychú y Tala y mandaron su adhesión, no pudiendo
llegar por cuestiones climáticas, los
secretarios de Federación, Ibicuy
y Colón. Asimismo participaron
una delegación de la seccional
Paraná de AGMER encabezada
por su secretario general Claudio Puntel e integrantes de la
CTA-Autónoma de Entre Ríos.
El flamante secretario general,
Oscar Muntes, al dirigirse a los
presentes afirmó que “nuestro
único enemigo es cualquier política
que perjudique o quite derechos a
la clase trabajadora, recibimos esta
notificación sin revanchismos ni
enconos, pero si con un sentimiento
de alegría y convencidos que nos
fortalece para la lucha”.
De la Conducción Nacional de
ATE participó Marta Galante,

directora del Departamento de
Igualdad de Género y referente
gremial entrerriana, quién señaló
“somos un sindicato que resiste un
gobierno que nos quieren avasallar,
presentimos que se vienen tiempos
más difíciles aun lo que nos obliga
a redoblar la lucha y convocar a
es@s compañer@s que aun no se
han sumado a esta pelea”. Para
luego agregar “enfrentamos políticas que buscan someternos y quitarnos derechos”.
El secretario de organización
Víctor Sartori reflexionó sobre
el proceso electoral y la posterior
impugnación “la impugnación fue
una maniobra absurda que hemos
derrotado y digo absurda porque
no hubo una mesa que no tuviera
el aval de un fiscal de la lista verde
y blanca”.
Finalmente el secretario adjunto
Francisco Garcilazo afirmó “en
esta hora es importante valorar la
idea de unidad construyendo sobre
el camino que anduvimos en este
primer año de gestión, comprometiéndonos a seguir apostando fuertemente al crecimiento de la ATE
en los municipios”.

Salta
En un emotivo acto con todas las
seccionales de la provincia presentes y encabezado por Juan Arroyo,
asumieron formalmente los compañeros que fueron elegidos el
pasado 2 de septiembre de 2015.
En ese marco, el Secretario
General de ATE nacional, Hugo
“Cachorro” Godoy, señaló que
“en ATE deciden los trabajadores y
para nosotros el 2 de septiembre fue
el momento en el cual los trabajadores decidieron; a partir de ello
todas las otras cuestiones quedan en
un segundo plano”.

“La lista que tuve la responsabilidad de encabezar a nivel nacional, la hicimos con una consigna
que expresaba el sentido profundo
de cómo entendemos nuestro sindicato: gobierne quien gobierne

en ATE deciden los trabajadores
y mas allá de matices y diferencias que nos llevaron a estar en
tal o cual lista, con Juan Arroyo y
Antonio Domínguez a partir de
ese momento compartimos una
responsabilidad, representar de la
mejor manera a los trabajadores
y trabajadoras de ATE”, agregó
Godoy.

 Misiones

Por su parte, Juan Arroyo, Secretario General de Salta, destacó que
“hoy es un día muy importante
para todos nosotros. Más allá de las
situaciones que nos tocó vivir el 2
de septiembre, como nosotros decimos siempre, los trabajadores unidos jamás seremos vencidos y esto es
algo que repetiremos siempre”.
Tras agradecer la presencia de las
autoridades nacionales, el secretario General señaló que “ATE
Salta es un gremio muy abarcativo, hemos crecido mucho en estos
últimos cuatro años y lo seguiremos
haciendo por el bien de la organización”.

 Entre Ríos

“Vamos a seguir peleando junto al
Consejo Directivo Nacional como
lo hicimos en los siete paros nacionales y el próximo del 1 de diciembre con el paro de municipales, y
no tengo dudas que vamos a estar
muy bien representados por nuestro
Secretario General”, cerró el Puma
Arroyo.

Misiones
La Junta Electoral Nacional de
ATE, emitió un Acta de Proclamación, tras lo resuelto el 16 de
septiembre de 2016 por el Director Nacional de Asociaciones Sindicales del Ministerio de Trabajo
Empleo y Seguridad Social, a
través de la cual se ratifica los resultados de las elecciones de 2015,
en la cual los afiliados de ATE en
la provincia de Misiones, eligieron
autoridades del Consejo Directivo Provincial correspondientes al
periodo 2016-2019.
De esta forma se ratifica la validez
absoluta del escrutinio en el cual
la Lista Verde Gris, encabezada

 Salta

por César Fariña como Secretario General, se impuso con 1349
votos. El mandato del Consejo
Directivo Provincial elegido y
ahora proclamado, vencerá el 19
de septiembre de 2019.
César Fariña, secretario general de ATE Misiones, manifestó
que “esta proclamación viene a
confirmar que aquí en Misiones,
nuestra organización tuvo un proceso eleccionario transparente y que
cumplió con todos los mandatos
estatutarios y las reglamentaciones
establecidas. Se ratifica que esta
conducción fue elegida legítimamente para conducir el gremio los
próximos años hasta septiembre de
2019”.

Asimismo, Fariña agregó que “es
una enorme responsabilidad la que
tenemos por delante y la venimos
asumiendo en los primeros meses de
este año. El inicio de la gestión nos
encontró en la calle desde el primer
día luchando contra los despidos
y el ajuste del gobierno nacional.
Fuimos cumpliendo varios de los
objetivos que teníamos planificados
y día a día, este CDP y cada uno
de nuestros militantes a lo largo y
ancho de la provincia, trabajan
arduamente no sólo para defender
los derechos de todos los trabajadores, sino también para afianzar
a este sindicato como una herramienta para la transformación
social que tanto necesitamos en la
provincia, el país y el continente” 
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NUEVAS SECCIONALES

ATE crece y crece
 Siete nuevas seccionales en Buenos Aires, Catamarca y Río Negro forman parte
del crecimiento organizativo de ATE durante 2016.

ART

“Necesidad y urgencia
para garantizar la
rentabilidad
empresaria”
 Matías Cremonte (Director Jurídico de ATE y
presidente de la Asociación de Abogados Laboralistas), junto a María Paula Lozano (secretaria
general de la Asociación) hacen un análisis crítico
de la modificación a la ley de riesgos del trabajo.

 Villa Regina

Provincia de Buenos Aires

A

fines del año pasado, ATE
Provincia de Buenos Aires
sumó tres nuevas seccionales y alcanzó el número de 59 a
lo largo y ancho de la provincia.

territorio determinado. Además es
una clara señal al poder político y
a todos los trabajadores de que no
vinimos a ser espectadores sino protagonistas”.

Con la incorporación de Escobar, Merlo y Trenque Lauquen, el
secretario general Oscar de Isasi
manifestó su alegría y el compromiso de seguir avanzando en la
construcción del gremio en todo
el territorio bonaerense: “En nombre del Consejo Directivo Provincial
expresamos una profunda satisfacción porque…crear una seccional es
una decisión política de la conducción del gremio y una decisión de
los trabajadores y trabajadoras
que asumieron construir ATE en un

“Abrir una seccional implica una
señal a los compañeros que están
siendo perjudicados. ATE es una
casa para organizar, pensar y construir el pensamiento de los trabajadores para disputar un Estado al
servicio de las mayorías”.

Catamarca

C

atamarca ya tiene su quinta
seccional con la creación de
ATE Recreo en el sudeste
de la provincia donde cerca de
200 afiliados dieron su apoyo a
la lista Verde en Unidad encabezada por el flamante secretario
General, José Alberto Herrera y
su adjunto, Carlos Romero.

El constante crecimiento de afiliados, 1300 en solo un año, en
la provincia norteña permitió la
apertura de la seccional recreina
el pasado 16 de noviembre y vislumbra para los próximos meses la
creación de dos nuevas: Tinogasta
y Fiambala.

 Andina Sur
 Allen

Río Negro

C

on una alta participación,
más del 80 % del padrón,
los nuevos afiliadas y afiliados rionegrinos, que prestan servicios en las dependencias estatales municipales, provinciales y
nacionales, inauguraron con sus
votos las 3 nuevas seccionales de
la provincia patagónica.
Estas son la Seccional Allen
(General Fernández Oro y Contralmirante Guerrico) encabezada por Esterea González
y Carolina Suárez; la Seccional Villa Regina (Chichinales,
Godoy, Mainqué, Cervantes,
Ingeniero Huergo y Valle Azul)
con Rosa Ñanco como Secretaria General y Guillermo Granados como Secretario Adjunto
y la Seccional Andina Sur (El
Bolsón, El Manso, Las Bayas,
Ñorquinco, Fita Miche y Fita
Quimey) con Javier Milani
como Secretario General y Sandra Contreras como Secretaria
Adjunta.
Las nuevas seccionales se suman
a las ya existentes de Bariloche,
Alto Valle Este, Alto Valle Oeste,
Norte, Regina, Allen y Andina
Sur.

El Poder Ejecutivo Nacional
ha decidido sacar por decreto
`de necesidad y urgencia´
(DNU) las anunciadas modificaciones al sistema de
Riesgos del Trabajo, desconociendo el trámite parlamentario del proyecto impulsado por
el propio gobierno -con media
sanción en la Cámara Baja
y pendiente el trámite en la
Cámara de Diputados. De este
modo y en grave peligro para
el Estado Social de Derecho,
otra vez se viola la Constitución Nacional y se desconoce la forma republicana de
gobierno.
No obstante ello, ¿Cuál
es la necesidad y urgencia
real? La única a la cual se
dirige la medida en cuestión:
garantizar el incremento de
la rentabilidad empresaria en
desmedro de los derechos
fundamentales de la persona
que trabaja, el derecho a la
vida y la integridad psicofísica.
Tal como lo manifestáramos
en múltiples oportunidades
desde nuestra Asociación, si el
objetivo es eliminar la llamada `litigiosidad´, el camino
correcto sería suprimir sus
verdaderas causas: el rechazo
sistemático de la inmensa
mayoría de las enfermedades
de origen laboral (del total

de siniestros que ingresan
al sistema, sólo el 3% son
enfermedades profesionales);
la injustificada negativa de
las ART a cubrir las reagravaciones; las altas médicas
apresuradas; las deplorables
prestaciones en especie; el
permanente maltrato de los
prestadores de las ART; las
reparaciones miserables de
los daños sufridos, hecho
acreditado por las sucesivas
correcciones realizadas por los
diferentes gobiernos en veinte
años (decretos 1278/00 y
1694/99, ley 26.773, y este
proyecto); la morosidad en el
trámite administrativo ante
las ART y ante las Comisiones
Médicas; etc. Y fundamentalmente, la ausencia de prevención y seguridad laboral.
En síntesis, se trata de una
norma que avanza en sentido
gravemente regresivo, para
los y las trabajadoras. En lugar
de establecer obligaciones en
materia de prevención y seguridad laboral para los empleadores -a fin de evitar la afección de la salud y la pérdida
de vidas en el trabajo, bienes
jurídicos que no admiten cabal
resarcimiento- su único fin es
cerrar los tribunales, cuestión
que colisiona con los pilares
del Estado de derecho
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NI UN PIBE MENOS

ATE integra el espacio
nacional “No a la Baja”

ROSARIO

2º Encuentro Nacional por la Niñez:

No somos peligrosos,
estamos en peligro
Entre el 11 y 12 de noviembre
se llevó a cabo en Rosario el
2º Encuentro Nacional por
la Niñez con la intención de
“avanzar en acuerdos y consensos para marcar un camino
en las políticas destinadas a la
niñez de nuestro país”.
La actividad, que ya se había
realizado en el 2014 en La
Plata, fue organizada por el
Foro por la Niñez, la Fundación
Che Pibe, el colectivo Niñez y
Territorio, la Asociación Trabajadores del Estado y la CTA
Autónoma.

 Más de 60 organizaciones de niñez, referentes sociales,

gremiales y de Derechos Humanos se reunieron el pasado 12
de enero en el Anfiteatro Eva Perón para conformar el espacio
“No a la Baja” y exigir que no se baje la edad de punibilidad y
que el Estado garantice las políticas públicas hacia la niñez.

C

ontra el intento de bajar la
edad de imputabilidad se
reunieron cientos de militantes de organizaciones que
trabajan a diario para que los chicos
tengan una vida digna y destacaron
que por un lado no se garantizan los
derechos más básicos y por otro se
pretende encarcelar a los niños y a
las niñas vulnerad@s y vulnerables
desde los 14 años.
Omar Giuliani, referente de Ruca
Hueney y del Espacio Niñez y
Territorio, fue el primero en hablar:
“Tenemos que tener la capacidad
como campo popular de hacer ver
nuestro verdadero eje de discusión:
que nuestros pibes y pibas tengan
vidas dignas y no vivan en los
barrios convertidos en verdaderas
cárceles a cielo abierto. Tenemos
que discutir de qué manera abrazamos a nuestros pibes y construimos
organización para poder frenar este
genocidio”.
Adolfo “Fito” Aguirre, referente del
Foro por los Derechos de la Niñez,
La Adolescencia y la Juventud,

Secretario de Relaciones Internacionales de la CTA Autónoma
e integrante de ATE Nacional,
expresó que “Decimos NO a la baja
en la Ciudad de Buenos Aires y en
cada lugar del país. Lo que está en
el fondo es modificar todo el código
penal y tiene que ver con el achique
del Estado, con perfeccionar los aparatos represivos, con el saqueo de los
recursos naturales. Que nunca más se
ponga como ensayo estigmatizar a los
niños y a los jóvenes. El debate está
echado. La idea es instalar la otra
agenda: la de la protección de los
derechos de la niñez”.
Entre los y las presentes estuvieron
Ricardo Peidro, secretario Adjunto
de la CTA Autónoma, Cynthia Pok,
secretaria de Formación de la CTA
Nacional y Miriam Liempe, secretaria de Relaciones con los Pueblos
Originarios de la CTA-A bonaerense. También hubo integrantes de
Madres Contra el Paco.
Carlos Díaz, secretario Adjunto
de ATE provincia de Buenos Aires
también tomó la palabra: “En la

Provincia de Buenos Aires, el 50%
de los niños y jóvenes son pobres y 8
de cada 10 adolescentes de Lugano
desertan en segundo año de la
secundaria”.
Desde Rosario, Lorena Almirón,
secretaria Adjunta de ATE, contó
que en su ciudad hubo “una brutal
represión en el barrio Las Flores,
donde asesinaron a Pocho Leprati, la
policía hirió a una mujer embarazada que tuvo que ser trasladada al
hospital”.
Silvia León, secretaria de Organización de ATE Nacional detalló: “Este
gobierno desde el principio utiliza
campañas de temas muy sensibles,
empezó diciendo que los empleados
estatales somos ñoquis, siguió con lo
de los jubilados y ahora va por los
niños y niñas”.
La última en tomar la palabra fue
Norita Cortiñas, Madre de Plaza
de Mayo-Línea Fundadora: “Las
Madres hace 40 años que estamos en
la calle. Sentí emoción porque digo
no están muertos nuestros hijos, no
están desaparecidos, están acá, con
todos ustedes. Tenemos que seguir con
los brazos en alto, sin negociar nada,
todos los días”.
La reunión terminó con el compromiso de que el espacio NO A LA
BAJA tenga sus representaciones en
todo el país. Similares actividades se
realizaron en las sedes de la CTA-A
de Río Cuarto y Posadas 

En el encuentro, que reunió a
referentes en niñez de todo
el país y Latinoamérica, se
realizaron diversos paneles
que abordaron temáticas
como la problemática del
Sistema Penal Juvenil, Migraciones, Nutrición, Violencias,
Ambiente, salud y bienes
comunes, Financiamiento de
políticas públicas, Educación y
Experiencias de gobierno con
la participación de destacados
panelistas.
Adolfo “Fito” Aguirre, fundador
del Foro por la Niñez, resumió
la actividad señalando que “el
hecho de que tuvimos más de
cien panelistas, con alto nivel
en las exposiciones, y alto nivel
en lo que representamos y lo
que queremos desarrollar en
este tiempo, nos viene a marcar que se trata de un encuentro que evidencia voluntad
política para… recuperar la
garantía de los derechos
humanos para todos los niños
y niñas, sin importar de que
pueblo o provincia sean. En
este encuentro tenemos que
irnos con ese imaginario,
sabiendo que necesitamos una

visión nacional para que haya
una niñez igualitaria y no se
siga profundizando la desigualdad y la pobreza”.
ATE tuvo una intensa participación tanto en los paneles
como en las mesas de trabajo.
Dieron su testimonio, entre
otros, Cachorro Godoy y Pablo
Spataro de la conducción
nacional; Raúl Das y Lorena
Almirón de ATE Rosario; Oscar
Colo De Isasi (ATE Buenos
Aires), Mauro Testa (Justicia
Penal Juvenil-ATE Rosario),
Marcelo Ponce Núñez (Equipo
Jurídico de ATE Buenos Aires),
Marcela Elola (obstetra, ATE
Villa Constitución) y Florencia
Orpinell (Salud Mental ATE
Rosario).
Durante el encuentro se presentó el CD Relatos para ahuyentar las nanas realizado por
el IDEP Salud y se homenajeó
a Víctor De Gennaro, histórico dirigente de ATE, a Nora
Cortiñas de Madres de Plaza
de Mayo Línea Fundadora y se
recordó a dos grandes figuras
de la militancia por la niñez
como Alberto Morlacheti y el
Padre Carlos Cajade.
La actividad tuvo 700 inscriptos y contó con la participaron
de 14 provincias argentinas
más referentes en el tema
niñez de Brasil, Uruguay y
Paraguay. Además se decidió
que el próximo encuentro se
realizará en el 2018 en la provincia de Río Negro y que el 9
de mayo del 2017 se realizará
una Jornada nacional por la
niñez “para visibilizar todas las
problemáticas y propuestas
que tenemos para construir el
mundo que necesitamos” 

Asociación Trabajadores del Estado 21

Febrero de 2017

Nueva sede de la CTA-A

El inicio de una nueva etapa
 El martes 27 de diciembre la Central de Trabajadores
de la Argentina puso en marcha un nuevo ciclo al abrir
las puertas de su sede nacional ubicada en Perón 3866
en la Ciudad de Buenos Aires. Participaron referentes
de sindicatos y organizaciones sociales que componen
la CTA-A, además de representantes de diversas agrupaciones hermanas.

E

l acto inaugural de la nueva
CTA-Autónoma estuvo
encabezado por el secretario
General Adjunto Ricardo Peidro
y los miembros de la Comisión
Ejecutiva Nacional Daniel Jorajuría, Cynhtia Pock, Adolfo Aguirre,
Claudia Baigorria, Mario Barrios,
Silverio Gomez , Sergio Val, Jorge
Yabkowski, Alejandra Angriman, José Zas, Ely Ávil, Eduardo
Moyano, Alicia Cocca y José Luis
Bravo.
También se encontraban presentes Cachorro Godoy, Víctor De
Gennaro - fundador de la CTA y
presidente de Unidad Popular- y
una gran comitiva de ATE Nacional junto a Oscar De Isasi-secretario General de ATE y la CTA de la
Provincia de Buenos Aires- y Pablo
Spataro, dirigente de ATE Nacional y secretario General Adjunto
de la CTA Capital.

Adolfo Aguirre, secretario de Relaciones Internacionales de la Central e integrante de la conducción
nacional de ATE, expresó que “Es
el inicio de una nueva etapa. Hay
un momento en la historia en el que
se hacen todos los intentos, se recorren todas las páginas del manual de
conducción política para ver cómo
resolver una crisis, pero cuando uno
no quiere, dos no pueden, entonces
en algún momento hay que tomar
decisiones, porque no podemos estar
diciendo que somos conducción de
una experiencia sindical y de un proyecto vinculado a mas trabajo más
libertad y más democracia gremial y
estar un año en una parálisis. Parálisis de organización porque en la calle
estuvimos, todos nos vieron, pero
hacer todo eso y no tener acumulación o no saber donde acumular, es
un error político. Entonces hemos
decidido poner en marcha esta nueva
etapa”.

Acompañaron la jornada de
inauguración Fernando “Tato”
Dondero, secretario General del
Sindicato de Prensa de Buenos
Aires (SiPreBA), dirigentes como
Carlos Custer y Fabio Basteiro, y
referentes de la Corriente Clasista
y Combativa (CCC), organizaciones sociales como la UST, MAR,
Germán Abdala-Villa 31, la Salvador Herrera de Lugano, entre

otras. Participaron además Walter
Correa, secretario General de la
Federación de Trabajadores del
Cuero y Afines, y Marcelo Cappiello, secretario General del Sindicato de Empleados Capataces de la
Industria del Cuero.
Claudia Baigorria, referente de
CONADU Histórica, expreso
el sentimiento generalizado de

que este nuevo espacio sirva para
potenciar a la central: “Ésta es la
casa de todos y todas las trabajadoras de la Argentina. Tenemos que
llenarla de lucha y organización
para que la Central crezca”.
Luego del acto, los presentes recorrieron las instalaciones de la sede
y brindaron por la nueva etapa que
se abre 

Nueva sede de la CTA-A

Peidro: “Inauguramos un lugar para el debate, la unidad
y la construcción de poder para los trabajadores”

E

n su discurso de inauguración, Ricardo Peidro,
secretario general de la
Asociación Agentes de Propaganda Médica de la República
Argentina (AAPM) manifestó
que “Esto es fundamental para
garantizar la participación y la
democracia. Nunca ningún patrón
nos dijo quiénes pueden pertenecer a la Central y quiénes no. Por
eso hoy están acá los trabajadores sindicalizados, los trabajadores desocupados o inscriptos
en organizaciones sociales, los
autogestionados, los jubilados
y las organizaciones vinculadas
a la defensa por los derechos de
la niñez que expresan el valor
histórico y lo novedoso de nuestra
Central ”.
En referencia a la actualidad
política, Peidro destacó la

actitud de la Central de estar
siempre al frente de las luchas
más destacadas de nuestro
pueblo y reivindicó la CTA en la
calle frente contra los intentos
de ajuste del actual gobierno.
En este sentido, también hizo
hincapié en el papel de las
compañeras en la lucha no sólo
respecto de las problemáticas
vinculadas a la violencia de
género: “Ellas son quienes están
siempre en la primera línea de
la pelea. Nuestras compañeras
son las protagonistas en todas
las acciones que lleva adelante la
CTA-A, quizá porque sufren más la
precariedad, las pésimas condiciones de trabajo y la superexplotación”.
El dirigente nacional del gremio
de los Visitadores Médicos se
refirió también a la lucha de los

jubilados y valoró su ejemplo:
“Ahí tenemos la lucha histórica; para nosotros su testimonio es inspirador cuando
necesitamos fuerza. Esto nos
compromete y nos impulsa”.
En el mismo sentido habló de
la necesidad de convocar a los
jóvenes para organizarse en la
Central: “Tenemos que asumir
los compromisos que nos dicta
la historia pero con la fuerza y
el empuje de los jóvenes como
una locomotora que nos lleve
para adelante”.
Un momento emotivo del acto
fue cuando se refirió a la lucha
de las Madres de Plaza de
Mayo y su constante acompañamiento en las acciones de la
Central. Mencionó en particular
a Norita Cortiñas, quien envió
un afectuoso saludo de parte de

las Madres-Línea Fundadora.
En este sentido, Peidro aseguró
que “vamos a seguir peleando
por las Madres y sus hijos,
nuestros compañeros que ya no
están”.
Casi al finalizar, habló del rol
que tiene que tener la Central
en el contexto internacional en
solidaridad y unidad con otras
organizaciones hermanas, des-

tacando el papel que le tocó y le
toca a la Secretaría de Relaciones Internacionales a cargo de
Adolfo “Fito” Aguirre.
Al cierre, Peidro se refirió a la
formación de nuevos sindicatos
en esta última etapa organizados en la Central y destacó el
papel fundamental en la lucha
por la libertad y la democracia
sindical 
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Congreso Cincuentenario de la CLATE
 Del 24 al 27 de febrero, la Confederación Latinoamericana y del Caribe de Trabajadores

Estatales (CLATE) convocó en la ciudad de Cartagena de Indias, Colombia, a su congreso general, la máxima autoridad de la Confederación. Esta reunión coincidirá con el 50 aniversario de la
fundación de la entidad, el 25 de febrero en la localidad argentina de Chapadmalal.

E

l Congreso Cincuentenario
cuenta con un programa
formal de funcionamiento
de esta, la máxima instancia organizativa, donde además
de la sesión ordinaria se elegirán
las nuevas autoridades del Comité
Ejecutivo de la confederación por el
próximo período 2017-2021.
Junto a Julio Fuentes, actual
presidente de la CLATE, la delegación argentina de la ATE será
encabezada por el secretario general,
Hugo Godoy, la integran Oscar de
Isasi, Adolfo Aguirre, María Teresa
Romero, María Liliana Salerno,
Horacio Fernández, Luis Fernando
Gatica, Nelly Beatriz Costa, Lisandro Vargas Gómez, Ángel Marcelo
Sánchez.
El programa incluirá las siguientes
actividades:
 Acto central por el 50 aniver-

sario de la CLATE, donde se homenajeará a los compañeros fundadores
de la CLATE, Luis Iguini y Carlos
Custer, de Uruguay y Argentina respectivamente, y recibirán un obsequio junto a cada una de las organizaciones miembro. Se proyectará un
documental producido por el equipo
de Comunicación de la Presidencia,
con testimonios de los fundadores
en Argentina y Uruguay, y en Chile
del hijo de Tucapel Jimenez Alfaro,

así como un material gráfico alusivo
a la fundación. En ese marco se realizará además un homenaje especial a
Héctor Méndez, Secretario de la Presidencia de CLATE y dirigente de
ATE de Argentina, y Rudney Vera
de Carvalho, dirigente brasileño de
la CSPB, fallecidos el año pasado.
 Conferencia Especial “La ofen-

siva del libre comercio en América Latina y el Caribe”, con destacados referentes internacionales en la
temática:

 Déborah James, directora

del Centro de Investigación de
Economía y Política con sede
en Washington, EE.UU. y forma
parte de la ONG “Nuestro mundo
no está en venta” (OWINFS),
red mundial de organizaciones,
activistas y movimientos sociales
abocados a combatir los acuerdos de
comercio e inversiones que promueven la globalización orientada por
las transnacionales y benefician a las
empresas más poderosas del mundo
a costa de los pueblos y el medio
ambiente. Especialista en Tratados
de Libre Comercio, en particular el
TISA (Acuerdo sobre el Comercio
Internacional de Servicios).

 Horacio Fernández, director del

Instituto de Estudios sobre Estado
y Participación (IDEP) de la
Asociación Trabajadores del Estado
(ATE) de Argentina.

CARLOS CUSTER, FUNDADOR DE LA CLATE

“La CLATE es una voz
muy escuchada,
y su presencia
internacional ya no
pasa inadvertida”

 Antonio Elías, director técnico

del Instituto de Estudios Sindicales Universindo Rodríguez
(INESUR) de la Confederación de
Organizaciones de Funcionarios del
Estado (COFE) de Uruguay.

 Jorge Enrique Robledo Cas-

tillo, senador de la República de
Colombia por el Polo Democrático Alternativo elegido por voto
popular. Robledo se ha caracterizado por ser uno de los miembros
de la oposición más críticos con el
gobierno del ex presidente Álvaro
Uribe y el actual presidente Juan
Manuel Santos y ha liderado
desde su partido la oposición a los
Tratados de Libre Comercio entre
Colombia y diferentes potencias
mundiales.
La convocatoria al Congreso, que
lleva la firma del Presidente Julio
Fuentes; Vicepresidente primero,
Joao Domingos Gomes dos Santos;
Vicepresidente segundo, Omar
Velazquez Ruiz y del Secretario
General, Luis Bazzano, especificó
además el número de congresales
que le corresponde de acuerdo al
número de afiliados de cada organización miembro así como la posibilidad de que asistan en carácter
de invitados a otras organizaciones
fraternales tanto de la región como
del resto del mundo 

Q

uien hace cinco décadas
atrás fuera uno de los
redactores de la declaración de principios de
la CLATE destacó que “hay que
felicitarse por la continuidad. No
es fácil en un continente que ha
pasado semejantes vicisitudes, que
una organización latinoamericana
y pluralista cumpla 50 años”,
reconoce Custer.
Y agrega: “La CLATE tuvo varios
presidentes argentinos que fueron
secretarios generales de la ATE,
además de Horvath, como Víctor
De Gennaro, Juan González y
Pablo Micheli. Pero me parece
que la CLATE ha dado un salto
enorme en la presidencia de Julio
Fuentes. Y esto sin ningún sentido
de chauvinismo argentino, ni de
relación de amistad. Es inocultable
la CLATE, con la actual presidencia, tiene un dinamismo extraordinario. Además de crear un
equipo de trabajo, con la reciente
lamentable pérdida del compañero
Héctor Méndez, viene transitando
una actuación ya no sólo referente
a lo programático, a lo geopolítico,
que es un valor, sino en lo presencial. En los conflictos, en las luchas,
participando en todos los eventos
nacionales que uno puede permitirse”.

“La CLATE es una voz muy
escuchada, y su presencia internacional ya no pasa inadvertida. Ha
logrado tener voz en la conferencia
de la Organización Internacional
del Trabajo, donde antes hasta era
difícil que nos invitaran. Y hemos
logrado contar con estatuto consultivo permanente. Pero más allá de
lo que hemos ganado en imagen y
en presencia institucional, lo que
importa es que la CLATE se ha
manifestado presencialmente en la
solidaridad en el campo del trabajo
y en las luchas de sus organizaciones afiliadas…”
“Sólo a nivel de comunicación, el
hecho de que tenga una página que
le permita a cualquier dirigente
latinoamericano, informarse e
informar, sea de El Salvador o de
Costa Rica, y puede saber que está
peleando la ANEF en Chile, cuál
es el conflicto de la COFE con el
gobierno, son muestras del avance
organizativo y de su crecimiento.
Esta intercomunicación y esta
presencia solidaria en el trabajo
concreto, en la solidaridad efectiva,
le ha dado una dimensión extraordinaria. Porque como decía Perón,
y ahora lo repite el Papa Francisco,
la Patria es la Patria Grande
latinoamericana. Creo que esto es
un distintivo de la CLATE. Y no
sólo que lo dice, sino que lo está
construyendo” 
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Culminó con éxito el
“Seminario sobre el Libre
Comercio en las Américas”

L

uego de seis semanas de
trabajo finalizó el Seminario
Virtual “El libre comercio
en las Américas, del ALCA a
los acuerdos megarregionales”. La
iniciativa impulsada por CLATE,
UNI Américas y ATTAC Argentina
reunió un total de 498 inscriptos
de 14 países de América Latina y el
Caribe.
Esta propuesta tuvo por objetivo
contribuir a la construcción de
pensamiento crítico en torno al
avance del libre comercio en la
región y fomentar el debate respecto
a sus impactos negativos sobre los
derechos económicos, sociales y culturales de los pueblos. El Seminario,
que se dictó de manera virtual y gratuita a partir del mes de noviembre,
contó con inscriptos de Argentina,
Chile, Colombia, Brasil, Uruguay,
Costa Rica, Bolivia, Ecuador,
Paraguay, México, Perú, Guatemala,
Rep. Dominicana y Venezuela. El
39% de los participantes manifestó
pertenecer a organizaciones sindicales, el 14% a organizaciones sociales
y comunitarias, el 12% a instituciones académicas, el 10% de organizaciones políticas, el 4,5% de organizaciones estudiantiles, seguidos en

menor medida por participantes de
otro origen.
Los 498 inscriptos se dividieron en
15 comisiones, a cargo de tutores que aportaron CLATE, UNI
y ATTAC. Respecto al nivel de
estudios, el 55% manifestó haber
alcanzado estudios universitarios, el
18% estudios secundarios, el 15%
estudios terciarios, el 12% posgrado.
Un total de 134 participantes recibieron en estos días sus respectivos
certificados y fueron invitados a
sumarse a futuras propuestas que
brinde el Campus Virtual de la
CLATE.

El Presidente de la Confederación,
Julio Fuentes, expresó su satisfacción
por los resultados y señaló: “Nuestro objetivo desde un comienzo fue
lograr un efecto multiplicador, que
haya más compañeros y compañeras formándose y debatiendo estos
temas que tanto nos afectan. El año
próximo tenemos una tarea muy
dura por delante. La OMC viene
la Argentina para seguir profundizando la agenda del libre comercio
a nivel global y tanto desde las
organizaciones sindicales como desde
los pueblos de América Latina y el
Caribe debemos estar preparados
para enfrentar esa ofensiva” 

Las Mujeres de ATE apoyan
las manifestaciones
feministas contra Trump
 El Departamento de Género de la Asociación Trabajadores
del Estado emitió un comunicado de respaldo a las marchas
contra el nuevo mandatario.

L

as mujeres de EEUU en
una movilización tan
impresionante como
sorprendente se expresaron
en más de 670 ciudades, enviando
un mensaje de resistencia contra la
presidencia de Trump, acusándolo
de misógino y machista.
Esta fue una marcha de las mujeres
que representó la promesa del
feminismo como aquello contrario a los poderes perniciosos de la
violencia estatal. Y un feminismo
inclusivo y de intersección que nos
llama a todxs a unirnos a la resistencia al racismo, a la islamofobia,
al anti-semitismo, a la misoginia, a
la explotación capitalista.

Las revoluciones feministas dan la
vuelta al mundo, alguien se mueve
y somos nosotras, estamos en las
calles, solidarias, alegres, rebeldes y
vamos por mas.
Las mujeres de ATE nos sentimos
parte de este colectivo, de este proceso del movimiento de mujeres.
Nuestras marchas son internacionalistas, mundiales. Por nosotras/
os, las/os trabajadoras/es que hacemos andar el mundo y podemos
pararlo.
Por que seguiremos marchando en
solidaridad con la clase trabajadora, hasta que todas seamos
libres”.

Dos siglos de la mayor proeza militar
en la liberación de nuestra América
Secretario General
Adjunto de ATE Nacional
Presidente de la
CLATE

E

stos patriotas fueron capaces
de enfrentar con éxito al
Ejército Real español, apostado en lo que hoy es Chile,
conformado por más 6 mil hombres
con experiencia. A su vez, derrotaron también a las tropas realistas
ubicadas en el actual territorio de
Perú, con más de 25 mil soldados.
De ese modo pudieron liberar a
los pueblos chileno y peruano de la
opresión española y consolidar la
libertad del pueblo de las Provincias
Unidas del Río de la Plata.
Esta hazaña político militar se lleva
adelante en un momento muy

difícil para el proceso de emancipación de las colonias españolas
en América. Fernando VII había
recuperado la corona en España y,
en 1816, envió la expedición militar
más grande de los tres siglos previos
a Caracas, que sumaba 10 mil
soldados veteranos. Desde ese año
se desplegó la represión más feroz
y criminal sobre los pueblos de las
colonias.
El general libertador Don Simón
Bolívar logró salir de su exilio
en Jamaica, apoyado por fuerzas
patriotas de Haití, un pueblo y un
gobierno que hicieron un aporte
extraordinario para la lucha emancipadora. Por entonces Napoleón
Bonaparte ya estaba en su exilio y
los Borbones habían recuperado la
corona francesa.

Buenos Aires no apoyaba el proyecto del cruce de los Andes y quería
ese ejército para enfrentar a José
de Artigas. Al mismo tiempo, las
luchas intestinas de los caudillos en
toda América Latina no ayudaban
a la pelea contra el Ejército Realista. Entre los patriotas chilenos las
luchas internas eran tremendas.
En este marco, el Ejército de los
Andes se constituyó con hombres
provenientes de todas las Provincias Unidas del Rio de la Plata, de
Chile y de Uruguay. Eran mestizos,
negros, pardos, indios, criollos, de
todas las razas y todos los credos
fundidos en el objetivo final de la
libertad. Fue así que, con mucha
más imaginación y astucia que
recursos, y con una gran autovaloración, se llevó adelante este hecho

determinante en el proceso de
independencia.
El recurso fundamental lo dieron
los jefes de ese ejército. Voluntad
política y fuerte apego a los ideales
revolucionarios. No se dejaron amilanar ni por la falta de algún recurso
material ni por la fuerza brutal de la
naturaleza. Supieron oponerle sus
sueños y deseos a la falta de condiciones para tremendo desafío.
Hoy, a 200 años de conmemorar
el inicio de la marcha de esas 6
columnas del Ejército de los Andes,
nuestros países se encuentran
nuevamente en la encrucijada de
la lucha por la independencia o la
subordinación al coloniaje en sus
nuevas formas.

Este hecho podría servirnos para
reflexionar a los hombres y mujeres
de Latinoamérica y el Caribe sobre
los aciertos y errores de nuestra
época, nos permita corregir rumbos,
aprender de lo vivido y hacer los
máximos esfuerzos por la unidad.
Necesitamos armarnos nuevamente
del coraje y la fe inquebrantable
en la liberación de nuestra Patria y
nuestra clase, armarnos otra vez de
visiones de patria grande, ser conscientes de la necesidad de unirnos
los diferentes para enfrentar a los
que quieren someternos. Que tanto
coraje, valor y sacrificio de nuestros
mayores no haya sido en vano.
Esforcémonos los patriotas de hoy
para cruzar nuestras cordilleras unidos y dar batalla por una América
Latina justa, libre y soberana 

