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in ninguna duda esta
semana (la del lunes 6 al
viernes 10 de marzo)ha
sido de una significación
política extraordinaria. En tres
días y solamente en la Capital
Federal, se han movilizado un
millón de personas: los estatales
y los docentes, las tres centrales y una multitud de mujeres
parando y movilizando en todo
el país para terminar con la discriminación y la violencia de
género y reclamar por sus derechos laborales.
Todo esto indica que hay un
gran cambio, no solamente en
los niveles de resistencia y de
lucha de nuestro pueblo frente
a la política económica del
gobierno, sino también un profundo cambio cultural que se vio
expresado en esos tres días.
Los trabajadores estatales
salimos a confrontar con el
gobierno para romper el techo
salarial y la intromisión en los
convenios colectivos. Una vez
más parece que somos el conejillo de indias de su política laboral si uno piensa en los despidos
del año pasado y lo que va de
este o en el intento de modificar
a la baja el Convenio Colectivo
de Yacimientos Carboníferos de
Río Turbio.
Evidentemente para nosotros era necesario, tanto para los
trabajadores del Estado Nacional como en las provincias y los
municipios salir a enfrentar estas
iniciativas gubernamentales.
Pero al mismo tiempo era
necesario confluir en políticas
de unidad con otros sectores sin
quedar subordinados a estrategias políticas ajenas a los propios
trabajadores que nos pudieran
llevar a caminos sin salida o al
retorno de políticas que evidentemente fueron contrarias a los
intereses populares. Porque no
alcanza con resistir a la política
de Macri, también hay que construir alternativas que nos lleven a
verdaderos caminos de profundi-

zación de la democracia, de más
justicia y de más libertad.
Por eso es que en este marco
la realización del paro de 48
horas con los sindicatos estatales de la CTA y la marcha junto
a la Coordinadora de Gremios
Estatales (CONAGRES) para
apoyar la lucha docente reflejan
el desafío de construir nuestra
propia estrategia de unidad. Y en
ese sentido podemos sentirnos
totalmente satisfechos por haber
sido protagonistas y no delegar
las responsabilidades en otras
organizaciones.
Con el mismo sentido estuvimos en el acto de la CGT del
martes 7 y el miércoles participamos activamente, junto con las
organizaciones sindicales y sociales de la CTA y la CGT, de esa
profunda transformación cultural que están impulsando las
mujeres - pero que nos impacta,
nos alienta y nos ayuda también
a los hombres- encabezadas por
nuestra compañera Alejandra
Angriman, secretaria de Género
de la CTA y también por la
compañera Marta Galante, responsable del Departamento de
Género de nuestro gremio.
Participación que se dio en
todo el país con importantes
movilizaciones de las que participaron alrededor de dos millones
de argentinos que le reclaman
al gobierno cambios profundos porque su política económica está llevando al desastre a
la mayoría del pueblo argentino.
Y lo hicimos acompañados de la
solidaridad internacional de la
CLATE y la Mesa Ejecutiva de
la Confederación Sindical de las
Américas (CSA).
La contracara fue lo sucedido
en el acto de la CGT donde se
expresó la bronca y la indignación de miles de trabajadores y
trabajadoras ante la falta de definición de un paro general que
cambie las políticas del gobierno
hacia los trabajadores.
Una actitud que no nos puede
extrañar si recordamos que
UPCN y otros gremios, integrantes de esa misma CGT,
firmaron un aumento del 18 %
en cuatro cuotas en la provincia

de Buenos Aires convalidando la
política gubernamental.
Por eso es importante reconstituir la Coordinadora Nacional
de Gremios Estatales que nos
permitirá tener más fuerza en la
futura negociación que tengamos tanto en la paritaria de los
nacionales, como en la articulación que podamos hacer en la
discusión con los estados provinciales y municipales.
A eso apunta la unidad que
queremos construir, a que no se
subordine a estrategias externas
a los propios trabajadores, que
no tenga que ver con la interna
del PJ o los muletos de Macri,
sino con la capacidad de construir una estrategia de unidad del
movimiento popular, un nuevo
modelo sindical con libertad y
democracia y que tome distancia
del sindicalismo empresarial y
los oficialistas seriales.
Pero la lucha de ATE también
se da en otros planos con la participación de en la convocatoria
hecha por el No a la baja de la
edad en la imputabilidad de los
pibes; en la defensa de la salud
pública con del No a la CUS, la
Cobertura Única de Salud; o la
posibilidad de confluir con nuestros compañeros del SENASA,
del INTA y de Agricultura
familiar junto a los pequeños
y medianos campesinos para
dar pelea a la concentración y
extranjerización de la tierra.
Como también es importante
profundizar los debates internos en nuestra CTA Autónoma
para no quedarnos enredados en
el internismo ni subordinados
a las actitudes individualistas y
personalistas de quienes ya no
representan a nadie pero quieren
mantenerse en sus cargos.
Estamos en un momento muy
propicio: el gobierno tiene la
decisión de sostener una ofensiva violenta, agresiva, contra
el conjunto de los trabajadores.
Tiene el objetivo de transferir
riqueza reduciendo la capacidad
adquisitiva de los trabajadores;
de generar más desocupación y
más pobreza como mecanismo
de subordinación, de sostener
una economía de especulación

a través de la generación de una
deuda externa extraordinaria que
significa una hipoteca para las
próximas generaciones y el afán
de maximizar las ganancias de
los grupos económicos, empresas
extranjeras, familiares y amigas
del gobierno.
Nuestro pueblo a lo largo de
nuestra historia ha sido capaz
con su lucha de obligar a gobiernos a que cambien su política
económica. Los males de la
democracia se resuelven con más
democracia si el pueblo asume el
protagonismo en sus manos de
construir un destino mejor.
Y los hechos están demostrando que desde el 24 de
febrero del año pasado para acá,
cuando dimos el campanazo
contra los despidos, se dispararon las luchas populares y estamos encaminados, con autonomía y capacidad creativa de
propuestas propias, a construir
una perspectiva diferente para
nuestro país.
Ese es el camino y no estamos
solos. En el reciente 50º congreso aniversario de la CLATE,
realizado en Colombia, pudimos
unificar estrategias para pelear
contra las reformas previsionales
y la destrucción de los estados
municipales y de las políticas
socio sanitarias, compartir el
Paro Continental y Caribeño de
Mujeres del pasado 8 de marzo
y alentar un nuevo paro el 25
de noviembre en el Día Internacional contra la Violencia de
Género.
Y en ese camino nos volveremos a encontrar con el
campo popular el próximo 24
de marzo cuando conmemoremos un nuevo Día Nacional de
la Memoria por la Verdad y la
Justicia que el gobierno quiere
bastardear.
Porque estamos convencidos
de que se puede profundizar la
democracia en nuestro país con
el protagonismo de los trabajadores y de los distintos sectores.
Y que si ese protagonismo lo
ejercemos y no delegamos nuestras responsabilidades, vamos
a poder construir un destino
mejor.
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PARO NACIONAL DE 48 HORAS

La pelea de todos

La pelea de todos
ñeras trabajadoras es la pelea de

 El lunes 6 y el martes 7 ATE paró a nivel nacional por 48 todos. La pelea de los trabajadores
horas y se movilizó en todo el país contra el techo salarial y en
defensa de los convenios colectivos. Enfrentar al ajuste violento del Gobierno de Macri ya es la pelea de todos.

E

n la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires una
multitud de estatales,
acompañados por numerosos sindicatos y organizaciones
sociales de la CTA Autónoma,
se concentraron en la esquina de
las avenidas 9 de Julio y Córdoba
para marchar hacia la puerta
del Ministerio de Trabajo de la
Nación y exigir la reapertura de
paritarias y la discusión de las
mismas sin un techo impuesto
arbitrariamente por el Gobierno.
Trabajadores estatales, docentes, profesionales de la salud y
profesores universitarios de Capital y Provincia de Buenos Aires
exigieron también la reincorporación de los despedidos, el pase a
planta permanente de los precarizados, y un aumento salarial que
le permita a los estatales recuperar
el poder adquisitivo perdido en el
último año, entre otros puntos.
Las gruesas columnas llegaron
a la avenida Leandro N. Alem,
frente al Ministerio de Trabajo,
donde se desarrolló el acto central

en el que hablaron el secretario
General de la CTA Autónoma,
Ricardo Peidro; el secretario
General de SUTEBA Berazategui, Eduardo Gómez; el secretario General Adjunto de la CTA
Autónoma Provincia de Buenos
Aires y Presidente de la CICOP,
Fernando Corsiglia; la dirigente
de la CONADU Histórica y de
la CTA Autónoma, Claudia Baigorria; el secretario General de
FESPROSA, Jorge Yabkowski; el
secretario General de ATE Provincia de Buenos Aires y CTA
Autónoma Provincia de Buenos
Aires, Oscar ‘Colo’ de Isasi; y el
secretario General de ATE Nacional, Hugo ‘Cachorro’ Godoy.
Frente a la multitud de compañeros y compañeras presentes
Hugo ‘Cachorro’ Godoy manifestó que “Hoy iniciamos un Paro
de 48 horas que va a preceder a una
jornada de lucha de las Mujeres
Trabajadoras de todo el país que
será acompañada, bancada y respaldada por todos los hombres el 8
de marzo. La pelea de las compa-

docentes, de la Salud, de la Justicia
es la pelea de todos los trabajadores estatales. Estamos orgullosos de
nuestro gremio. Aquí estamos los
trabajadores del Estado Nacional,
de los Estados Provinciales, y de los
Estados Municipales. Muestras de
unidad como la que se expresa hoy
aquí, se expresan también en todas
las plazas del territorio nacional”.
“Lo que nos trae hoy hasta aquí es
la violencia brutal que ha desencadenado el Presidente Macri contra
las trabajadoras y los trabajadores
para quitarnos derechos. El Ministro
de Trabajo es el encargado de violentar nuestros Convenios Colectivos.
Es el mismo ministro que se pone al
frente del juicio político contra los
jueces que reconocieron el derecho
de los trabajadores bancarios a que
un Convenio Colectivo firmado
tenga fuerza de Ley y que deba ser
respetado, cosa que el ministro y el
Presidente no hacen. Es el mismo
ministro que nos quiere imponer un
techo del 18 por ciento en la discusión salarial. Quieren que aceptemos
pasivamente la pérdida salarial que
tuvimos el año pasado y que aceptemos del mismo modo la pérdida de
este año”, agregó Godoy.
“La unidad de los trabajadores no es un acuerdo entre cuatro o
cinco dirigentes. No es un corte y

pegue de siglas sindicales. La unidad de los trabajadores se construye
debatiendo, peleando y construyendo no solamente la oposición a
la política económica y social del
Presidente Macri, sino también
creando un programa desde los
trabajadores y trabajadoras que sea
alternativa para que, definitivamente, los que generamos la riqueza
estemos en condiciones de decidir
cómo se distribuye. La unidad se
expresa en este acto, así como se
expresará en la solidaridad cuando
marchemos junto a las compañeras
y compañeros docentes esta tarde, y
mañana, cuando los trabajadores
del sector industrial estén movilizados convocados por la CGT, y ATE
y la CTA Autónoma estemos marchando ahí. La unidad de la clase
trabajadora es lo que permitirá la
derrota de este proyecto entreguista

que encabeza el Presidente Macri”,
cerró el dirigente de ATE.
Tras el acto, la movilización se
dirigió al Palacio Pizzurno para
acompañar a los docentes en su
lucha por romper el techo salarial impuesto por el gobierno de
Macri y los gobernadores que
siguen las mismas recetas de
ajuste en sus provincias.
En el trayecto, la caravana
se juntó con los compañeros
de APOPS, encabezados por
Leonardo Fabre, su secretario
General. Allí, ATE, APOPS, el
Sindicato Argentino de Músicos
(SADEM) y los trabajadores de
Vialidad desplegaron la bandera
de la CONAGRES (Coordinadora Nacional de Gremios Estatales), demostrando una clara sintonía entre los trabajadores estatales
para pelear contra el ajuste.
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UNIDOS EN LA LUCHA

Organizaciones sociales
manifestaron su adhesión

D

irigentes y referentes de
la CTEP, del Movimiento
19 y 20 de Diciembre, el
MTE y Barrios de Pie visitaron la
Sede Nacional de la CTA Autónoma para manifestar su adhe-

sión a las medidas de fuerza
que impulsan los estatales, docentes y profesionales de la salud.
Durante la reunión, se acordó la
confluencia en diferentes acciones que las organizaciones están

impulsando para las próximas
semanas para luchar contra el
ajuste, la precarización laboral,
los despidos y la criminalización
de los luchadores sociales, de
los pibes y las pibas.
Por la CTA Autónoma
estuvieron presentes Ricardo
Peidro, Daniel Jorajuría, Mario
Barrios, Hugo “Cachorro”
Godoy, Mario Muñoz, Oscar De
Isasi, Eduardo Moyano, Jorge
Portel, Jorge Castro y Diego
Ledesma. Por las organizaciones sociales participaron
Luciano Álvarez, integrante
de la Mesa Gremial del Movimiento 19 y 20 de Diciembre,
Nicolás Caropresi, del MTE,
Walter Córdoba del Movimiento
Barrios de Pie y Esteban Castro
de la Central de Trabajadores de
la Economía Popular.

LO QUE VIENE

Reunión de la Conducción Nacional

E

l Consejo Directivo Nacional
con representación de la
mayoría de las provincias
se reunió el pasado 21 de
febrero en el Hotel de ATE donde
resolvió por unanimidad el Paro de
48 horas de los días 6 y 7 de marzo,
marchar junto a la CGT y adherir al
Paro nacional de Mujeres del día 8.
En sintonía con las luchas que se
vienen llevando adelante en dife-

rentes sectores, el 13 de marzo se
acompañará a la Confederación de
Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), Barrios de Pie y la Corriente Clasista y Combativa en la movilización que se realizará a Plaza de
Mayo bajo la consigna “Tierra, Techo
y Trabajo”. Se decidió también participar de la construcción de un Paro
Nacional junto con otras centrales
sindicales con fecha a definir.

Asimismo, ATE respalda todas
las campañas e iniciativas que lleva
adelante el espacio NO A LA BAJA
–que se viene construyendo en la
sede nacional– frente al intento
del gobierno de bajar la edad de
imputabilidad de nuestros jóvenes.
Y el 24 de marzo participará de las
movilizaciones que se lleven a cabo
en todo el país por más Memoria,
Verdad y Justicia.
Finamente, tras escuchar el
panorama vertido por la mayoría
de los dirigentes presentes sobre
el vaciamiento de políticas públicas
en las unidades sanitarias y hospitales públicos, se resolvió realizar
una medida de fuerza de todos los
trabajadores de la Salud el 7 de abril.
Entre marzo y abril se realizarán
plenarios de delegados del Estado
Nacional en cada provincia. 

Voces
Ricardo Peidro

Secretario General Adjunto
de la CTA A

Oscar ‘Colo’ de Isasi

Secretario General de ATE
Provincia de Buenos Aires
y CTA Provincia de Buenos Aires

“C

“H

oy es un día más en la
lucha de nuestros compañeros y compañeras de todo
el país, de esta clase trabajadora
y de este pueblo que resisten las
políticas de ajuste que nos quieren imponer. Por eso peleamos
por los puestos de trabajo, contra
la flexibilización laboral, contra
los despidos, contra la represión,
contra las amenazas. Fundamentalmente sabemos de resistencia,
pero también sabemos de organización, y es esa organización
la que nos va a llevar a torcerle
el brazo a los grupos económicos expresados en este gobierno,
que pretenden hacer eterna una
sociedad de injusticias. Con los
compañeros estatales, en este
Paro de 48 horas, con los compañeros docentes, profesionales de
la salud, y también con los compañeros y compañeras que, hacia
el interior de las empresas y de
los grupos económicos, resisten la
flexibilidad, rompen techos en las
paritarias y se plantan frente a los
despidos”.

ompañeras y compañeros,
quiero valorar con ustedes
la primera derrota, en términos políticos, que ha sufrido la
Gobernadora Vidal después de
tanto debate. Cuando los estatales, hace un mes, planteamos la necesidad del Paro de 48
horas, empezó el debate. Cuando
lo resolvimos se profundizó.
Cuando los docentes, hace una
semana y media, plantearon el
Paro de 48 horas, instalaron en
un debate nacional que los dirigentes sindicales vamos por un
lado, y los docentes, los auxiliares,
los enfermeros y los profesionales de la salud van por otro. Esas
discusiones se dan en la televisión, tomando mate, en un café,
en una asamblea. Pero la única
verdad es la realidad, y la realidad
es que hoy el Paro en la Provincia
de Buenos Aires supera al 90 por
ciento y sentimos un fuerte respaldo en nuestro reclamo”.
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Eduardo Gómez

Secretario General
de SUTEBA Berazategui

“E

n el día de hoy, a lo largo y
ancho de nuestro país, los
auxiliares de la educación y los do
centes estamos haciendo un gran
Paro por la dignidad de los trabajadores de la educación, para romper
el tope del 18 por ciento, y para exigir paritarias libres: Aquellas que no
se cerraron, que se discutan libremente; y las que se cerraron, que
sean reabiertas. Vamos a estar todos juntos en esa lucha, porque es
la lucha por los salarios, pero también por nuestra dignidad. Es muy
importante para nosotros estar en
la calle junto a ustedes”.

Fernando Corsiglia

Secretario General Adjunto de la
CTA A Provincia de Buenos Aires
y Presidente de la CICOP

Claudia Baigorria

Secretaria de Formación de
CONADU Histórica y Secretaria
Administrativa de la Central

Jorge Yabkowski
Secretario General
de FESPROSA

“E
“E

stamos ante una semana
muy importante para la clase
trabajadora. Tenemos un Gobierno
que, desde el inicio de su gestión,
con despidos y suspensiones, en su
continuidad con políticas en contra
de los trabajadores, y actualmente
con el intento de imposición de un
techo salarial, sigue gobernando
mirando hacia los costados de la
clase trabajadora. ”.

norme jornada de lucha de
los trabajadores y trabajadoras estatales, de los docentes
en todos los niveles, de los profesionales de la salud: nuestra CTA
Autónoma a la altura de la historia, a la altura de lo que demanda
la clase trabajadora, combatiendo
el ajuste del gobierno de Macri y
de los gobernadores”.

“E

n estas 48 horas estamos
construyendo un terremoto
estatal y social. Hoy tenemos
un Paro Nacional de Salud
memorable, construido a lo
largo de treinta días, a la vista
de que íbamos a batallar por
una confluencia, en las calles,
de todas las centrales, de todos

los sindicatos. Hoy lo estamos
logrando y vamos a culminarlo
junto a los docentes en el Palacio
Sarmiento. No estamos acá,
frente al Ministerio de Trabajo, de
casualidad. Vinimos porque aquí
hay un ministro que es más CEO
que todos los CEOs del Gobierno
de Macri. Estamos para repudiar
a Triaca y a su banda. El ministro
es hijo de un colaboracionista
de la dictadura. Es digno hijo de
su padre aquél que rompe los
Convenios Colectivos de Trabajo,
aquél que coarta la libertad
sindical. Venimos a decirle que
esta política anti obrera, funcional
al gran capital, es repudiada por
el conjunto de los trabajadores
y, en particular, por nuestra CTA
Autónoma”.

CONAGRES

Estatales y docentes reunidos contra el ajuste

D

irigentes de una gran
cantidad de organizaciones
sindicales de todo el país se
reunieron antes del Paro para

concretar la decisión de unificar
las luchas frente a las medidas
neoliberales del gobierno de
Macri y de los gobernadores e

intendentes que siguen las recetas del ajuste.
Tras la reunión, dieron una
conferencia de prensa para
anunciar la decisión de respaldar
y acompañar todas las medidas
de fuerza llevadas adelante por
los gremios de la CONAGRES
(Coordinadora Nacional de Gremios Estatales) con la presencia
de Diego Ainsuain, de la Federación de profesionales de la Salud
(FESPROSA); Luis Tiscornia,
de los docentes universitarios
(CONADU Histórica); Alberto
Cepeda, del sindicato de policías y penitenciario (SINPOPE);
Liliana Larraniaga, de la Asociación de profesionales de
programa de atención médica

5

integral y afines (APPAMIA);
César González, del Sindicato de
Trabajadores Viales y Afines de
la República Argentina; Eduardo
Gómez, de SUTEBA Berazategui;
Idelmar Seillant, del Sindicato
Unico de Profesionales de Trabajadores y Técnicos de IOMA
(SUPTTIOMA); Ricardo Vernazza, del sindicato de Músicos
(SAdeM); Nora Baus, del sindicato de la Unión de Trabajadores
del Estado (UTERA); Eduardo
Mijno, de la Federación Nacional
Docente; Leonardo Fabre, de la
Asociación del Personal de los
Organismos de Previsión Social
(APOPS) y Hugo ‘Cachorro’
Godoy, de ATE.
En la ocasión Godoy mani-

festó que “Queremos recuperar
el espíritu y el sentido de fuerte
unidad de la CONAGRES. Esta
herramienta, que tuvimos que
crear los estatales para unir
nuestras fuerzas en los años
’90 y que tuvimos que sostener
firmemente en los últimos años
para pelear frente al anterior
Gobierno los justos reclamos
que teníamos, hoy vuelve a unir
nuestras fuerzas para enfrentar
la violenta, descarnada y brutal
agresión del Gobierno del Presidente Macri y de los Gobernadores que se subordinan a esa
política económica que atenta
contra los intereses de los trabajadores y de las trabajadoras en
todo el país”. 
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6 Y 7 DE MARZO | PARO NACIONAL

En cada provincia
Santiago del Estero

A

TE realizó una multitudinaria movilización junto a
los docentes por el centro de la
Capital hasta Casa de Gobierno,
denunciando, como expresó Elida
Juárez, su secretaria General, “la
continua provocación de Macri contra los trabajadores y docentes”.

Chaco

A

TE paró y marchó el lunes por
las calles de Resistencia hasta la
Casa de Gobierno junto a organizaciones sociales, sindicatos
docentes y centros de estudiantes
reclamando apertura de paritarias y
repudiando la oferta del gobierno
provincial de un aumento del
4,5%.

Córdoba

“Hoy acompañamos con un paro y
movilización; nuevamente estamos un
amplio arco de sectores y corrientes en
las calles, diciéndole no a la política
que impulsa el gobierno de Macri y que
replica el de Peppo, e intentamos defender el trabajo y la industria argentina”
explicó el secretario General de ATE
Chaco, Mario Bustamante.

C

San Luis

on una movilización por el centro de la ciudad, el CDP convocó a los estatales de Córdoba a
repudiar el lunes 6 la política salarial
de los gobiernos nacional y provincial, rechazando la pauta salarial de
ajuste de los haberes y ratificando
la necesidad de una recomposición
que reconozca la pérdida del 2016
y compense la inflación, los tarifa-

zos e impuestazos de este año.
El martes realizó una protesta
frente al Ministerio de Trabajo de
la Nación junto a los docentes, solicitando apertura de paritaria y un
aumento salarial del 35%, pase a
planta permanente de los trabajadores precarizados y el fin de las distintas formas contractuales de precarización en el Estado.

A

TE se movilizó y marchó junto
a estatales y docentes y acusó
al Presidente Mauricio Macri de fomentar políticas de ajuste en el
marco del paro por 48 horas junto
a las dos CTA, ADU, ASDE, CTERA,
Movimientos Universitarios, el
Frente Darío Santillán y otras organizaciones sociales. El martes 7 se
realizaron una Radio Abierta y una
volanteada en la Plaza Pringles.

Misiones

E

n el segundo día del paro na
cional convocado por ATE, dirigentes y militantes de distintos
sectores de la ATE-Misiones, participaron de una movilización multisectorial en la capital provincial,
cuyo recorrido incluyó escalas en
el Ministerio de Ecología –donde
acampan los guardaparques en
repudio a los traslados arbitrarios
en Parque Moconá– y en el Insti-

Santa Cruz

L

tuto Provincial de Desarrollo Ha
bitacional (Iprodha) –organismo
al cuál se le reclamó por el pago
atrasado de obras y por planes de
vivienda digna para las familias
más humildes.
La movilización finalizó con un
acto frente a la Casa de Gobierno
donde se apoyó el reclamo salarial y
las reformas estructurales que proponen los docentes del FUTE.

a Mesa de Unidad Sindical,
integrada por diversas organizaciones sindicales, se movilizaron por
el centro de Río Gallegos e hicieron
un acto frente a la Casa de Gobierno
con consignas de rechazo a la política
económica nacional y provincial, al
ajuste y los despidos, y en defensa del
empleo y la apertura de paritarias.
“No queremos más precariedad

San Juan

laboral y por eso salimos a la calle y
nos militarizaron Río Gallegos, y a
pesar de eso, de los aprietes y a pesar
de so pudimos lograr en unidad que
haya convenio colectivos de trabajo,
logramos terminar con el presentismo
extorsivo y hemos conseguido aumentos en paritarias” expresó Alejando
Garzón, secretario general de ATE
Santa Cruz.
.

E
Río Negro

A

TE inició el paro con bloqueos
de ruta y una adhesión del 90%.
ATE reclama un aumento salarial
del 40% con retroactividad a enero
para todos los estatales.
El paro de 48 horas tuvo una adhesión del 90% en todos los organismos
dependientes de la Administración Pú
blica Provincial. En tanto que los cortes de rutas, puentes y calles bloquearon los ingresos a la provincia desde las

9 de la mañana hasta pasadas las 13.
Durante la jornada del martes, la
entidad sindical trasladó la protesta a
los organismos nacionales con oficinas
en la provincia: PAMI, ANSES, Desarrollo Social, Agricultura Familiar y
demás donde se reclamó un aumento
salarial del 40% con retroactividad a
enero para todos los estatales y se expresó el rechazo el recorte de gastos en
el Estado impulsado por Weretilneck.

xigiendo “paritarias abiertas y
sin techo” ATE San Juan junto
a otras organizaciones gremiales
y sociales se convocaron y marcharon por calles céntricas de la
ciudad en protesta contra la política de ajuste implementadas por
este gobierno.

Mendoza

E

l paro nacional de ATE tuvo
fuerte adhesión en Mendoza,
donde los trabajadores manifesta
ron el repudio a las políticas de
ajuste del Gobierno y reclamaron
por la apertura de paritarias para los
sectores nacionales y municipales.
En la ocasión se repudió la ola

de despidos en el CONICET
donde 500 becarios se encuentran en esa situación y se realizó
una protesta en el Acceso Este,
a la altura del Hospital Notti. El
martes 6 hubo concentración en el
cruce de San Martín y Alem de la
Capital desde las 18 horas.
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Formosa

L

os estatales marcharon hasta
la Casa de Gobierno con representantes de varias comunas del
interior provincial y representantes de los docentes autoconvocados y entregaron un petitorio al
gobernador Insfrán solicitándole
la convocatoria a paritarias y una
urgente recomposición salarial
que incluya a los municipales.

MARCHA DE LA CGT

ATE se sumó
al reclamo:
¡Paro Nacional!

Tucumán

C

orte de ruta y movilizaciones
para frenar el ajuste fueron las
medidas implementadas en Tucumán con la intención de alcanzar un
30% de aumento. Hubo cortes en
el acceso a los valles en la ruta 307,
en los puentes Lucas Córdoba e
Ingeniero Barros, en distintos pun-

tos de la ruta nacional 38 y de la
ruta 157 (Bella Vista). El titular de
la ATE Tucumán, Marcelo Sánchez,
ha subrayado que “el 18% que no
alcanza para nada. Los servicios, la
canasta básica, todo sube mucho más
que lo que el gobierno quiere dar ajustando a los trabajadores”.

U

Neuquén

M

iles de docentes y estatales marcharon hasta
los puentes Neuquén-Cipolletti y Centenario-Cinco Salto
que fueron bloqueados para
reclamar un incremento salarial para este año del 40%,
combatir el ajuste y poner
en rebelión al Estado provincial. El CDP llamará a nuevas
asambleas para definir los
pasos a seguir.

Rosario

L

os estatales de ATE se manifestaron frente al Ministerio de
Salud para rechazar la Cobertura
Universal de Salud (CUS) y luego
se movilizaron hasta la Sede de
Gobernación donde realizaron el
acto en la Plaza San Martin.
La marcha se dio en unidad con

los docentes, portuarios (realizaron
un paro en las cuatro terminales de
la ciudad por la muerte de un operario) y profesionales de la salud del
SIPRUS. El día martes continuó
el paro y se realizó un plenario en
la sede del gremio para discutir la
continuidad de la lucha.

actividad privada, protagonizaron
una imponente marcha provincial
de más de 10 mil personas en San
Salvador de Jujuy, ratificando la

Unidad de Acción y cumpliendo
con lo resuelto en las Asambleas:
enfrentar el ajuste y llevar adelante
medidas de fuerza para lograr un
salario digno.
Reclamaron recomposición salarial para el año 2017 en blanco y
que esté acorde a la inflación anual
proyectada, universalización de las
asignaciones familiares sin tramos;
blanqueo de adicionales y devolución de descuentos ilegales sobre
grises realizados en 2016 por el
gobierno provincial.

Jujuy

L

os trabajadores de Jujuy, entre
ellos docentes, administrativos,
personal de escuelas, de la salud,
profesionales, municipales y de la

na enorme columna
de ATE y la CTA-Autónoma se sumó a
la imponente movilización de cientos de miles de
trabajadores y trabajadoras
convocada por la CGT y los
gremios del sector industrial
para cuestionar las políticas de
ajuste del Gobierno Nacional y
exigir a los convocantes la realización de un paro nacional.
Hugo Cachorro Godoy,
titular de ATE Nacional valoró
la contundencia de la demostración de fuerza popular:
“Esta marcha verdaderamente
extraordinaria está mostrando
la confluencia de los trabajadores de los distintos sectores
para decirle al Presidente Macri:
Basta, no se puede seguir agrediendo a la familia del trabajador, es necesario establecer
políticas económicas y sociales
que no favorezcan a los ricos y
a las trasnacionales, sino que
favorezcan al pueblo argentino”.
Por último, Godoy hizo refe-

La Rioja

C
Chubut

A

7

TE se movilizó en Comodoro Rivadavia,
Esquel y Rawson para exigir al gobierno la
inmediata apertura de paritarias y un aumento
del 40% como un paliativo que podría mejorar
la situación de los trabajadores estatales que
actualmente perciben un salario menor a los
diez mil pesos como los auxiliares de la educación y de la administración pública central.

La Pampa

A

TE, ADU y UTELPA llevaron adelante una concentración en
la Plaza San Martín de Santa Rosa donde unieron sus protestas contra las políticas salariales.
El titular de la ATE La Pampa, Ricardo Araujo, enfatizó la
necesidad de que el gobierno cierre la paritaria docente. Sobre
ello subrayó que “Sin paritaria docente estamos en dificultades. Es
un gobierno de ricos que gobierna en favor de los ricos, y los trabajadores en la calle es la única respuesta a estas políticas”, advirtió.

on un acto y movilización en la
plaza 25 de Mayo de la ciudad
de La Rioja, docentes y estatales
llevaron a cabo la segunda jornada
de paro y movilización en reclamo
de la reapertura de paritarias.
También hubo concentraciones
y marchas en las localidades de
Chepes, Aimogasta y Los Sauces.

rencia a los incidentes producidos al finalizar el acto “habla
de la desconfianza que tienen
los trabajadores con la cúpula
de la CGT quienes le reclamaron
durante todo el acto que pongan
fecha para el paro general, pero
no se animaron a responder al
pedido de las bases”.
A su turno, Ricardo Peidro,
secretario General Adjunto
de la CTA-Autónoma habló
de la necesidad de la continuidad de la lucha: “Es una
clara muestra de la resistencia al plan de ajuste, y es
la manera que tenemos de
doblarle el brazo a las políticas
del gobierno, que es la misma
que vemos de los CEO´S de
la actividad privada, la misma
actitud que cuando discutimos
paritarias con las empresas,
con los dueños de la industria
y los grupos económicos, es la
misma, bajar costos laborales
para maximizar ganancias,
eso es lo que pretenden desde
el gobierno, son ellos los que
gobiernan”. 

Salta

A

TE paró y se movilizó a la Plaza
9 de julio previo paso por el
Teatro Provincial donde se hicieron oír los reclamos de los cuerpos artísticos. “Nos sumamos a la
medida de fuerza convocada a nivel
nacional para acabar con los despidos, pedir nuevas paritarias y luchar
contra las políticas del gobierno
nacional que avasallan con los derechos de los trabajadores”, sostuvo
Juan Arroyo, secretario General.
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8 DE MARZO | PARO INTERNACIONAL DE LA MUJER TRABAJADORA

Nosotras paramos
y nos movilizamos
 El 8 de marzo, las muje-

res organizadas en ATE y
la CTA pararon y marcharon
en unidad por el centro de
Buenos Aires y en todas las
provincias bajo la consigna
“Trabajadoras somos todas,
por trabajo con derechos” en
el marco del Día Internacional de la Mujer Trabajadora.

E

n Capital Federal, la CTA
Autónoma y ATE marcharon desde el Congreso
Nacional a Plaza de Mayo
integrando la columna sindical

Voces

“N

os estamos
movilizando
en todo el país.
Durante todo este tiempo las
compañeras hemos estado
haciendo asambleas en los
lugares de trabajo para discutir,
en el marco de este día, cuáles
son las problemáticas concretas
que tenemos las trabajadoras y
para poder elaborar, en conjunto,
un plan de acción para todo este
año y para ir a discutir con el
poder político todas nuestras
demandas. Esperemos que,
efectivamente, se pongan las
pilas para que algunas leyes que
están paradas en el Congreso
salgan. Una de ellas es la Ley
de Licencia por Violencia de
Género, y la otra tiene que ver
con la modificación de la Ley de
Contrato de Trabajo”.

Alejandra Angriman

Secretaria de Género e Igualdad
de Oportunidades de la CTA
Autónoma

junto a mujeres trabajadoras organizadas en la CGT y en diferentes
movimientos sociales tal cual se
había anunciado en una conferencia conjunta entre las distintas
centrales esa misma mañana.
Miles de compañeras de innumerables organizaciones sociales, sindicales y políticas, así como auto convocadas, se movilizaron para exigir,
una vez más, el fin del patriarcado,
de las desigualdades y discriminaciones de género laborales y sociales,
de la violencia hacia las mujeres, y en
reclamo de una sociedad más justa
que deje de tratar a las mujeres como
ciudadanos de segunda categoría.
Marchando junto a las compañeras, el secretario General de ATE
Nacional, Hugo ‘Cachorro’ Godoy,

analizó: “El Encuentro Nacional
de Mujeres, la movilización del 19
de octubre y la del 25 de noviembre
mostraron que las mujeres están produciendo una modificación profunda
en la cultura de nuestra sociedad. Su
lucha para terminar con la violencia
machista y de género, y para terminar
con las desigualdades y la discriminación, está impactando fundamentalmente en la consciencia no solamente
de las mujeres, a las que incita a
movilizar, sino también de los hombres, porque nos obliga a reflexionar y
a modificar conductas. Esta lucha se
expresa en todos los planos, fundamentalmente para terminar con los
femicidios, y está produciendo importantes cambios sociales en los pueblos
latinoamericanos”. 

En todo el país

Provincia de Buenos Aires

“E

ste día nos encuentra
una vez más en la calle
y, en esta oportunidad,
unidas con las compañeras de la
CGT bajo una misma consigna:
‘Trabajadoras somos todas, por
trabajo con derechos’. Lo que le
exigimos al Gobierno es el fin de
la precarización laboral, que se
termine con los despidos y que se
garanticen las condiciones dignas
de trabajo. Desde el año pasado
venimos llevando adelante,
desde ATE, múltiples acciones
para conseguir la reincorporación
de las compañeras despedidas,
porque en muchos de los casos
los despidos tenían cara de mujer.
Vamos además por las licencias
maternales y paternales, y queremos condiciones apropiadas de
trabajo. Basta de a igual trabajo,
menos salario para las mujeres”.

Marta Galante

Directora del Departamento
de Género e Igualdad de
Oportunidades de ATE Nacional

“H

oy se están
profundizando
los debates y
se está profundizando la
concientización, así como
también la construcción de
algo que nosotros venimos
trasladando culturalmente
desde hace muchos años. Es
masiva la convocatoria y es
masiva la participación tanto
de compañeras como de
compañeros y, para nosotras,
es un orgullo que ATE en su
conjunto tome esta iniciativa
de las mujeres como una
iniciativa y una acción de toda
la organización”.

E

n todo el territorio bonaerense,
en los diversos sectores y organismos del estado, las mujeres se manifestaron entre las 11 horas y las 14
horas con cánticos, ruido, aplausos,
asambleas, actos, volanteadas, col-

Formosa

Directora de Género
ATE Provincia de Buenos Aires

San Luis

E

n la sede sindical se proyecto
un video documental alusivo
al Día Internacional de la Mujer
Trabajadora y se realizaron grupos
de charlas y debates sobre el protagonismo de la mujer en el ámbito
laboral, en el hogar y con los hijos.

Yanina Grismau

E

l paro se sintió con fuerza
en las oficinas, entidades públicas, en
hospitales y escuelas y culminó con un
acto en el centro de Río Gallegos reclamando por la igualdad de salario, en
contra de la violencia patriarcal y por la
ampliación de derechos de género.

Santa Cruz

gada de banderas, etc., reivindicando
la pelea por la igualdad en derechos
con los trabajadores varones. Una
gruesa columna se unió a la CTA A
y marchó desde el Congreso Nacional hasta Plaza de Mayo.

A

TE y la CTA A participaron de
la multitudinaria marcha junto
a diversas organizaciones políticas,
sociales, estudiantiles y sindicales que
recorrieron la Iglesia, el poder judicial,
Casa de Gobierno y la municipalidad
puntana bajo la consigna “Si nuestro
trabajo no vale, produzcan sin nosotras”.
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En INTI
pararon
por 24 horas

L
Tucumán

La Pampa

A

demás del cese de tareas, las mujeres realizaron homenajes en las
distintas reparticiones públicas y cerraron con una contundente
marcha por las calles de la capital tucumana.

Entre Ríos

L

as trabajadoras
de ATE y de la
CTA-A provincial,
junto a la Asamblea Participativa de
Mujeres, realizaron
una serie de acciones de concientización y sensibilización. Entre ellas, asambleas en el Hospital San Roque
y un plenario en la sede de ATE. Por la tarde se sumaron a la marcha
desde Casa de Gobierno hacia Tribunales donde hubo expresiones
artísticas y se realizó el cierre de la jornada de lucha.

Misiones

A

TE se hizo presente en la
multitudinaria Marcha de
Mujeres hasta la Plaza 9 de julio
de Posadas donde hubo un importante acto con un gran número
de oradoras, adhesiones e incluso
puestas artísticas, donde se proclamaron las consignas principales.

E

n la municipalidad de Santa
Rosa se realizaron asambleas
de trabajadoras y se reclamó a la
Cámara de Diputados el urgente
tratamiento de leyes que afectan a
las mujeres. Cerraron la convocatoria matutina con una aplaudida
en el hall de la Municipalidad.

A

as trabajadoras del
Instituto Nacional de
Tecnología Industrial
llevaron adelante un paro
de 24 horas que tuvo como
modalidad la realización
de diversas actividades en
la puerta del organismo:
desayuno de debate,
volanteada desde las 8
horas, charla debate sobre
la confección del protocolo
de actuación e intervención
para casos de violencia de
género, pintada de un mural
y corte parcial de la colectora de la avenida General
Paz con ruidazo.

Rosario

L

as mujeres rosarinas protagonizaron una nueva jornada
histórica con una movilización
de más de 15 cuadras que conmovió las calles de la ciudad y
finalizó frente al Monumento a
la Bandera que explotó de gente.

La actividad continuó con
una movilización por el
predio del INTI que finalizó
la misma en la oficina de
Recursos Humanos donde
entregaron un petitorio con
las demandas como trabajadoras del Instituto y luego
partieron a la movilización
en el centro porteño.

Mar del Plata

TE fue la única organización sindical que realizó ante el Ministerio
de Trabajo la presentación de la medida de paro. Además se hicieron reuniones para el debate y la reflexión, una “maratona” radial desde
Radio de La Azotea FM 88.7 y, finalmente, una marcha por la ciudad.

Río Negro

E

n el marco del Paro Internacional, ATE y CTA
confluyeron con un sinnúmero de organizaciones
sociales y políticas, sindicatos, entidades intermedias y
distintos colectivos de mujeres en multitudinarias marchas
por las calles céntricas de cada ciudad. Durante la primera
parte del día, antes de la movilización, se realizaron
actividades de denuncia y concientización.
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ESCUELA SINDICAL LIBERTARIO FERRARI

Regionalizando
la formación

 La Escuela Libertario Ferrari comenzó el pasado 17 de febrero el Ciclo 2017 de Formación

de Formadores (FOR FOR) con un encuentro de dos días realizado en el Hotel 27 de Junio de
ATE en el barrio porteño de San Telmo con la participación de Cachorro Godoy.

C

oordinados por la secretaria
de Formación del Consejo
Directivo Nacional, María
Teresa Romero y la directora de la Escuela, Mónica D’Elia,
los compañeros y compañeras del
Equipo Nacional de Formación se
encargaron de planificar el funcionamiento y los lineamientos de los
encuentros regionales de formación
que se llevarán a cabo durante los
próximos dos años.
“La jornada de hoy fue muy importante porque nos recordó que estamos
todos acá para bancarnos. Hacía dos
meses que no nos reuníamos todos.
Con estas jornadas el grupo se va consolidando y van incorporándose compañeros y compañeras de las provincias que faltan. Vamos a seguir en ese
proceso hasta lograr completar el grupo
de trabajo”, manifestó la compañera
D’Elia al iniciarse el encuentro.

Por su parte, María Teresa
Romero manifestó que “teniendo
en cuenta que nuestro sindicato ya
está llegando a los 300 mil afiliados,
pensamos que había que repensar la
formación, y por eso surgió la idea de
la regionalización. Este equipo que se
ha armado ahora, y que incluso va a
incorporar más gente, se va consolidando, está ayudándonos a hacer un
diagnóstico, y va a lograr hacer llegar
la formación de los dirigentes a cada
rincón de nuestro vasto país”.
La intención de la Escuela y
la Secretaría es armar un equipo
nacional de formadores y con ese
objetivo se recorrió todo el país.
Durante el 2016 pasaron por las
jornadas de formación del Consejo Directivo Nacional más de mil
compañeros, y por las jornadas que
se llevaron a cabo en las provincias,
pasaron otros tres mil.
“La formación es
parte fundamental de
nuestra estrategia de
poder como Clase Trabajadora. Y la formación en una institución,
en una organización
que quiere ser transformadora, revolucionaria, requiere una
voluntad que parte
de quienes tienen la
responsabilidad de
dirigirla. Por eso la formación debe empezar
justamente por nosotros.

Para luego ser el motor de la formación de nuestros nuevos dirigentes. Es
por eso que nosotros este año vamos a
empujar fuerte en esa dirección. La
primera línea de actividad de formación durante este año será la de la
autoformación. A partir de este año la
práctica va a ser: Dos días de reunión,
un día de autoformación, y un día de
debate político-gremial para definir
el plan de acción. La segunda línea
de intervención será esta sobre la que
estuvieron trabajando ustedes hoy: Un
plan de formación para los principales cuadros de conducción de nuestro
gremio: Los Consejos Directivos Provinciales y las Seccionales” expresó el
secretario general de ATE Nacional
al cierre del encuentro. 

El por qué de un nombre

L

a escuela sindical de ATE
se creó el 17 de octubre de
1971 durante la gestión
de Juan Horvath realizando
seminarios de capacitación con
representantes de todas las
seccionales y cursos, conferencias y proyecciones fílmicas
para afiliados de Capital y Gran
Buenos Aires.
La elección del día de su
creación y el nombre elegido
no fue casualidad. Nació como
un homenaje a la epopeya
popular del 17 de octubre de
1945 cuando el pueblo con su
presencia multitudinaria en la
Plaza de Mayo consiguió la liberación del Coronel Perón y le dio
nacimiento al Peronismo.
Y se la llamó Libertario Ferrari
en homenaje al congresal de
la CGT, en representación de
la Asociación Trabajadores del
Estado, que propuso convocar
a un Paro General para ese día
mítico de la historia política
argentina.
Con su voto, contrario a la
posición de las autoridades de
ATE, se logró vencer las posiciones más moderadas y dar
paso a la medida de fuerza que
ya el pueblo trabajador había
decidido en cada fábrica y frigorífico del Gran Buenos Aires y la
Capital Federal.
Así lo expresó otro dirigente
de ATE, Alberto Belloni, el
obrero ilustrado: “El alma del
debate que decidiría la resolución final fue el representante
de la Asociación Trabajadores
del Estado, Libertario Ferrari,
que implacable y tenaz se
mantuvo defendiendo la huelga
general, dividiendo a su propia
delegación que tenía instrucciones en contra”.
Pasado este hecho y con-

SAN LUIS

vertido en una figura de primer
nivel y gran prestigio popular,
en abril de 1946 integró la delegación de la CGT que concurrió
a México a la “III Conferencia
Interamericana del Trabajo”, en
calidad de asesor técnico y que
tuvo un importante rol en todos
los debates, ya que fue la voz
más impactante de la delegación argentina.
Un año después Libertario
Ferrari fue nominado para
representar a la misma CGT
ante el congreso anual de la
Organización internacional del
Trabajo (OIT) en Ginebra. Pero
no pudo llegar. El avión que
transportaba a la delegación
argentina, en algún momento
incierto de la noche del 10 al 11
de junio de 1947, se precipitó
a tierra y se estrelló en Natal,
Brasil, donde murieron todos
sus ocupantes.
No por nada, su amigo Arturo
Jauretche, bajo el seudónimo
“Juan Fabriquero”, escribió un
poema titulado A Libertario
Ferrari donde expresaba:
“Salú, salú, Libertario,
embajador sin camisa
que al congreso proletario
le pusiste la precisa”. 

Encuentro de Formación de Delegados

E

l pasado viernes 10 se llevó a cabo en San Juan
el primer encuentro de Formación de Delegados (Nacionales, Provinciales y Municipales)
del año 2017. El mismo fue presentado por la secretaria de Formación del CDP sanjuanino, Julia Quiroga,
y dictado por el compañero de Mendoza Pablo Cucchi, integrante del equipo de Formación Nacional. En
la apertura también hizo uso de la palabra el secretario General de ATE- San Juan, Cristóbal Carrizo.
Los temas desarrollados en el evento giraron en
torno a la función y el rol del delegado, los distintos
modelos sindicales y las dimensiones del ConflictoPoder (Administrativo, Legal, Gremial y Político). 
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CULTURA

Tucumán apuesta
a la Cultura

a que se creen departamentos de

 El Consejo Directivo provincial lanzó el Departamento de Cultura en todos los municipios y
Cultura y firmó un convenio con el Ente Cultural de Tucumán.

E

l lanzamiento y la firma del
convenio se realizaron el
viernes 10 de febrero por la
mañana en el Teatro Oreste
Caviglia de la capital tucumana y
contó con la participación de Hugo
Cachorro Godoy, secretario General, y Walter Oliverio, director del
Departamento de Cultura de ATE
Nacional junto a Marcelo Sánchez
y Daniel Ibarra de la conducción
provincial.
Allí el presidente del Ente Cultural de Tucumán, Mauricio Guzmán, y Hugo Godoy, firmaron un
convenio de cooperación mutua
con el objetivo de generar acti-

vidades culturales para todos los
empleados públicos de la provincia y promover que cada comuna y
municipio tenga su propia secretaría de cultura.
“Es una forma de estar cerca de la
gente”, indicó Guzmán e informó
que Tucumán es la primera provincia del país con quien se firma
un convenio de estas características
y anunció que por invitación de
ATE, “mandaremos en marzo a Buenos Aires a cantantes tucumanas para
que vayan al auditorio de ATE en el
marco del Mes de la Mujer”.
Godoy por su parte, explicó:
“Desde el gremio estamos alentando

comunas”, y agregó que “los trabajadores somos seres humanos que no
solo tenemos capacidad para poner el
cuerpo y trabajar, sino que también
somos creativos, artistas y sensibles; la
idea es firmar convenios con todas las
provincias del país”.
El secretario General de ATE
Tucumán, Marcelo Sánchez, emocionado, agradeció la predisposición de Guzmán para recibir de
manera positiva la propuesta y a
“Cachorro” Godoy por incentivar
la creación de estas áreas que representan el nuevo sentido gremial
de esta conducción, que más allá
de la defensa de los trabajadores,

actividad que se hace todos los días,
también se piensa en avanzar en
aspectos culturales que engrandecen la vida de las personas.
El flamante Departamento de
cultura de ATE Tucumán estará a
cargo de Cristian Acuña y es una
iniciativa apuntalada desde el Consejo Directivo Nacional que busca
repetirse en todas las provincias. En
poco tiempo más Salta prometió
también dar este paso.
El acto finalizó con la proyección
de un video sobre la creación del
departamento de Cultura y con la
actuación del ballet folclórico de
ATE para el centenar de compañeros y compañeras presentes.

Primeras actividades
y proyectos
El día anterior al lanzamiento se
realizó una reunión en la sede del
Ente Cultural de la que participaron Marcelo Sánchez, Walter
Oliverio, Christian Acuña y el delegado de ATE en el Ente, Justo Pastor Barraza junto a Mauricio Guzmán, presidente de la institución
para acordar detalles del convenio.
Ese mismo día, en la sede del sindicato en la capital provincial, referentes y participantes de distintas
seccionales participaron del “Foro
de Políticas Culturales y la participación de Los Jóvenes en Ellas”
donde compartieron opiniones
sobre la importancia que tiene la
cultura en el gremio y el desarrollo
de las personas en su integralidad.
En el debate también participó el
Director de Teatro de la Provincia,
Oscar Zamora.
Entre las primeras actividades
del flamante departamento se ofreció un espectáculo de animaciones
para afiliados grandes y chicos en
el complejo Ojo de agua del Club
Atlético Tucumán, la realización de
un mural sobre políticas culturales
y clases de folclore en la sede, una
función de Cine Móvil para los
hijos de afiliados en el Centro Cultural del Este y una doble función
teatral en la sala Alfredo Guzmán
de la Banda del Rio Salí.

HOTEL HÉCTOR QUAGLIARO

Mes de la Mujer

E

l Departamento de Cultura de
ATE Nacional inauguró el auditorio del Hotel Héctor Quagliaro con un ciclo de actividades
artísticas que se desarrollan durante todos los viernes de marzo
en el marco del Mes de la Mujer.
El viernes 3 fue el lanzamiento,
organizado por el CDP de ATE Salta,
con un homenaje a las trabajadoras salteñas, denominado “Salta es
una mujer” que contó con la participación de Claudia Mónica López
Guevara, directora del flamante
Departamento de Cultura salteño,
quien abrió la jornada con un recibi-

miento en clave de copla.
El espectáculo continuó con una
charla sobre la historia de la Mujer
Salteña con la Prof. Marisa Cardozo
Cisneros, presentaciones del Ballet
Folklórico de Salta más la actuación de las bagualeras Sarita del
Carmen Maidana y Nelly Margari
ta Flores y el cantante de folklore,
Pablo Alejandro Reartes Sánchez.
De la actividad participaron también Cachorro Godoy, secretario
General de ATE Nacional, junto a
Walter Oliverio del Departamento
de Cultura y Marta Galante del De
partamento de Género.

La Cultura
en ATE
 Por Walter Oliverio
Director del
Departamento
de Cultura

D

esde el Departamento
de Cultura del CDN
estamos desarrollando
políticas culturales dinámicas
concebidas bajo los principios
de unidad en la diversidad, participación irrestricta, equidad
y sentido de pertenencia, que
contribuyan al fortalecimiento
de la identidad de la clase
trabajadora en permanente
movimiento y transformación.
Por esa razón buscamos
generar espacios que propicien el intercambio de
pensamientos en pos de la
construcción colectiva y crecimiento de nuestra estructura
orgánica como así también la
interrelación con otras organizaciones del campo popular
en el afianzamiento y defensa
del concepto de Cultura
Popular, patrimonio de todos,
y producto de la sumatoria de
actividades humanas.
Siguiendo esa línea ATE
Tucumán dispuso la creación
del Dpto. de Cultura y la firma
con el Ente Cultural Provincial, un convenio marco que
aportará presencia cultural en
lo profundo de la provincia.
Nuestra organización siempre estuvo presente donde el
Estado se mantuvo ausente y
así sumamos una herramienta
más de lucha en defensa de
nuestra pluriculturalidad, una
nueva posta en este camino de
construir una red de departamentos de Cultura que nos
permitan socializar nuestros
saberes y compartir un aprendizaje colectivo, porque creemos, creamos y crecemos.

Las actividades por el Mes de la
Mujer en el Hotel Héctor Quagliaro
continuaban con un Homenaje a la
mujer trabajadora tucumana el día
10 y una obra de teatro con debate,
“Si me querés, quereme trans” de
la Compañía 7 Colores el viernes 17
en la calle Moreno 2654 de la Ciudad de Buenos Aires.
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RÍO NEGRO

ATE paró contra el tope
salarial y el ajuste
“Este proceso incluye una avanzada

 Según lo definido por el Plenario de secretarios Generales sobre la negociación colectiva y por
de todas las seccionales, el CDP rionegrino realizó el pasado
21 de febrero un Paro de 24 horas con un adhesión del 85% en
la Administración Pública nacional, provincial y en las municipalidades para rechazar el tope salarial y el feroz ajuste del
gobierno provincial.

L

a falta de una convocatoria abierta, pluralista y
democrática para discutir la
pauta salarial de los estatales
rionegrinos para el corriente año, el
recorte de gastos impulsado por el
Gobernador Alberto Weretilneck y
la propuesta del 17% de aumento
anual tuvieron como respuesta
la medida de fuerza en toda la
provincia.
La medida se hizo sentir desde
temprana hora con cortes de calle
y bloqueo de las oficinas de Rentas en Viedma y en Villa Regina,
General Roca, Allen, Cipolletti,
Cinco Saltos, Catriel y El Bolsón.
El mayor impacto de la medida
se produjo en las dependencias

de los ministerios de Educación,
Desarrollo Social y Salud, con hospitales y hogares proteccionales con
el personal mínimo al igual que en
organismos más pequeños y descentralizados como Ipross, Centro
de Documentación Rápida (CDR)
y Secretaría de Trabajo, entre otros.
De la misma manera, por la huelga,
los organismos del Estado Nacional
prestan servicios garantizando únicamente la atención de urgencias.
“El actual contexto es de profundización del disciplinamiento de los
trabajadores y sus organizaciones.
Los despidos, la caída del salario real
y la represión de dirigentes y activistas son manifestaciones del proceso
de ajuste”, caracterizó y completó:

eso tenemos a un Gobernador empecinado en eliminar las paritarias
y cada vez más enamorado de los
decretos”.
“Los estatales le decimos no a la
baja salarial que se concretará si el
Gobierno insiste en actualizar sólo en
17 por ciento los sueldos de los trabajadores. Rechazamos el ajuste que
impulsa por decreto el Gobernador de
la provincia, porque ya no sólo afecta
a los trabajadores. La mayoría de los
hospitales, por ejemplo, se encuentra
atravesando una severa crisis de funcionamiento, con sus servicios deteriorados y las farmacias hospitalarias
vaciadas. Por otro lado, no se aprovechó el receso de verano para realizar
las refacciones de los edificios escolares
y son numerosos los establecimientos que no están listos para el inicio
del ciclo lectivo. Lo mismo ocurre en
todas las dependencias del Ministerio
de Desarrollo Social y en tantos otros
organismos”, manifestó Rodolfo
Aguiar, secretario General de ATE
y la CTA Río Negro. 

PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Jornada provincial de lucha
“Masividad y unidad para
quebrar el techo del 18% y
derribar el ajuste del gobierno”

Otra vez detuvieron a Rodolfo Aguiar

E

n el marco de las protestas
realizadas en Viedma en el
marco de la visita del Presidente Macri a Río Negro, fue
nuevamente detenido el secretario general de ATE y CTA, Rody
Aguiar, por la policía rionegrina
durante un salvaje operativo.
Aguiar y Milton Ciocca (Delegado de ATE Educación) fueron trasladados a la Comisaría
30 del Barrio Guido, con signos
de haber recibido golpes en la
cabeza y cortes en los brazos,
adonde se trasladó la militancia
estatal para exigir su liberación
mientras se realizaban acampes frente a las comisarias 1º de
Viedma y 3º de General Roca y
se sumaban las voces de solidaridad y reclamo de su libertad en
todo el país.
Finalmente, 9 horas después
de su arbitraria y violenta detención, Aguiar y Ciocca fueron
liberados gracias al aguante de
sus compañeros en la provincia
y la solidaridad de Hugo Godoy

de ATE Nacional, Ricardo Peidro
de la CTA Autónoma, secretarios
generales de provincias y seccionales de ATE de todo el país,
docentes de UnTER, trabajadores judiciales de Sitrajur, docentes universitarios de ADUNC, la
Asociación Nacional de Trabajadores Autogestionados (ANTA)
y los partidos políticos Unidad
Popular, PTP, Partido Obrero y el
PTS que se sumaron al pedido

de inmediata liberación.
Tras su liberación, Aguiar
expresó que “En nuestra provincia cada día está más claro que si
sos político –aunque violes, robes
o mates– andás libre por la calle.
Pero si sos trabajador, cualquier
día podés caer preso sin motivo
alguno” y cuestionó severamente
el tratamiento que los Medios le
dieron a su detención y los apremios ilegales sufridos.

L

os trabajadores de la ATE
bonaerense se movilizaron el miércoles 22
de febrero hacia la Dirección
General de Cultura y Educación
para reclamar mejoras salariales y laborales, rechazar los
descuentos y exigir la urgente
restitución de las quitas en los
haberes.
El secretario General de
ATE provincia de Buenos
Aires, Oscar de Isasi, tomó la
palabra frente a una multitud
de estatales y enfatizó que
“en el sindicato tenemos la idea
de unificar las luchas, por esto
hoy hemos estado primero en
el ministerio de Trabajo junto a
los compañeros municipales de
ATE y luego en 7 y 50 junto a
los de la CICOP y los residentes
de hospitales que tienen un alto
nivel de precarización… porque
la clave de este momento de

la lucha es la masividad y la
unidad”.
“Tenemos que quebrar el 18
por ciento de aumento, lo que
significa debilitar al gobierno de
Macri de cara a las elecciones de
octubre, poner en crisis la gobernabilidad del ajuste, de aquellos
que priorizan mandarnos a la
pobreza a millones de compatriotas. Por esto, el escenario de
pela es la paritaria estatal que
intente quebrar ese techo como
hicieron los bancarios. Para esto
necesitamos unidad, masividad
y solidaridad”, convocó.
Durante el multitudinario
acto también se manifestaron
Claudio de Valle, secretario
de Formación de ATE Buenos
Aires; Darío Olmedo de ATE
Florencio Varela; Lidia Braceras, de SUTEBA Quilmes y Carlos Acosta, secretario General
de ATE Berazategui. 

Asociación Trabajadores del Estado 13

Marzo de 2017

HISTORIA DE ESTATALES

Alba Curaqueo:
la hija de la ruta
 Conoció a ATE durante un gran conflicto en el 2005 y se quedó a “apechugarla”. Se hizo
sola, en la vida y en el gremio, sin dejar de pelear nunca. Es responsable del crecimiento de
su seccional, Pico Truncado, y de los incesantes planes de futuro. Su militancia gremial nació
en un corte por eso su mística y su fortaleza son hijas de la ruta.

 Por Honoris

N

ació en los setenta en un
Paraje llamado Sierra La
Paz, cerquita de Sierra
Colorada, entre Río Negro y Chubut, en una casa de campesinos con 11 hermanos. Tras
morir su padre, su madre analfabeta fue estafada por un mal cuñado
y “vendieron” la tierra con la casa
por mucho menos de lo que valía.
Tras el triste desalojo, en camión
los trasladaron hasta Trellew donde
se alojaron como pudieron en la
casita de los abuelos. Como no
entraban los 12, algunos de los hermanitos y ella fueron a parar a un
internado en Puerto Madryn por
un par de años.
Cuando la madre se asentó y con
los pocos pesos que le dieron de la
venta, compró una casita donde los
hermanos se cuidaron solos mientras ella trajinaba fileteando en una
pesquera.
A los 15 años, tras una adolescencia conflictiva, se juntó con
un hombre y a los 16 tuvo a su
primera hija. Cuando tenía 19,
sus hijas eran dos y una tarde de
principios de los noventa salió a
comprar cigarrillos con las nenas
y nunca más volvió. “Mi vida pendía de un hilo: o lo mataba yo o me
mataba él. Así que me fui”.
Eligió Pico Truncado, donde
él tenía familia, sabiendo que allí
nadie la buscaría y se alojó en casa
de unas conocidas que le hicieron el
aguante. Con sus hijas a cuestas salió
a limpiar casas y ganarse el mango
hasta que, gracias a sus contactos
peronistas, entró en la Municipalidad ocupando el puesto de asistente
en el lavadero del hospital local.
Cuando tenía 21 años, una jefa
exigente le recomendó volver a
estudiar, no había terminado la

primaria, y le hizo caso. En un año
completó quinto, sexto y séptimo grado, alquiló una casita, con
la seguridad de su sueldo fijo, y
comenzó a ordenar su vida.
Tras el nacimiento de Flavia, su
tercera hija, encaró la secundaria
nocturna y en un par de años la
terminó como Técnica especializada en Administración de empresas. Sin perder tiempo se anotó
en la universidad pero su familia necesitaba atención y el sueño
quedó postergado. Mientras tanto
en su derrotero municipal fue
maestranza, cafetera, ayudanta de
cocina, celadora, cocinera y encargada de lavandería.
Su sueño era pasar a la administración y llegó a pagar cursos de
ingles, ecónoma, computación e
internet para lograrlo. Hasta que
un día se cumplió su objetivo y
pasó a formar parte del sector
Comercio como inspectora, sector
donde aún pertenece.
Por esos años incursiona tibiamente en dos gremios estatales
hasta que en el año 2005 irrumpe
con fuerza ATE en Pico Truncado y sus destinos se cruzan. A
esta altura de los acontecimientos,
Alba tenía un negocio de celulares
que atendía con sus hijas y las hijas
de sus hijas que como ella fueron
precoces en eso de la maternidad y
la hicieron abuela tempranamente.
Lo único que tenía claro por ese
tiempo era que no quería para ella
ni para sus hijas ni para sus nietos
un futuro donde tuvieran que cortar la ruta para cobrar el sueldo
Pero quiso el destino que estallara un gran conflicto gremial en
toda la provincia de Santa Cruz
que se manifestó en Pico Truncado
con un corte de ruta sostenido por
40 días. Allí ella decidió ir a la ruta
a apoyar la lucha de los municipales y le picó el bichito de la militancia sindical. “Entendí que no podía

mirarla desde afuera y me metí en
ATE. Y ATE se metió en mí”.
Tras la larga pelea que además
de los días de piquete incluyo una
pueblada que corrió a la Gendarmería de la ciudad, se firmó
un acta que fue todo un triunfo
para los municipales. Pero tras
la firma, el intendente Osvaldo
Maimo denunció ante la justicia
que lo habían obligado a hacerlo
mediante amenazas y terminaron
presos e imputados por sedición,
coacción, privación ilegítima de la
libertad y daños Alejandro Garzón
(actual secretario general del CDP
santacruceño) y varios compañeros más.
Tras ese debut, Alba pasa a integrar la comisión normalizadora de
ATE Pico Truncado como prosecretaria gremial y comienza a descubrir qué poco sabía ella hasta se
momento sobre sus derechos como
trabajadora municipal.
En el 2007 pasa a integrar el
Consejo Directivo provincial como
la primera secretaria de Acción
Social que tuvo ATE Santa Cruz,
se forma como dirigente y se especializa en el trabajo con los compañeros de cooperativas, los trabajadores precarizados de Río Gallegos.
En el 2011 es candidata a secretaria general en Pico Truncado y
gana por 4 votos. De su gestión

destaca la obtención del Convenio
Colectivo Marco en la municipalidad y el haber logrado el sobreseimiento de decenas de compañeros de aquella causa del 2005.
Tomó una seccional que estaba a
punto de perder el rango, con solo
180 afiliados y que ni tenía oficina
donde funcionar y la transformó.
El crecimiento comenzó con
los trabajadores de cooperativas, a
quien nadie quería representar, y
tras muchas batallas se terminó con
la precarización laboral a nivel local
y casi 700 trabajadores de planes
se sumaron al plantel municipal
como planta permanente.
Fue elegida nuevamente en el
año 2015 con su lista Verde y, de
lo que va de la gestión, le gusta
destacar la lucha de los porteros
de escuelas que firmaron recientemente nuevos contratos tras pasar
en la ruta 10 días de acampe y cortes programados. Con peleas como
esa, la cantidad de afiliados se cuadriplicó y hoy se acerca a los mil.
Ahora se plantea, junto a sus
compañeros, un convenio colectivo
municipal propio, seguir creciendo

en afiliación y en cuadros políticos
que la sucedan, la inminente creación del centro de jubilados y la
reconstrucción de la CTA A local.
Reconoce que en la militancia
gremial hay un 80 % de ingratitud
y solo un 20 de reconocimiento.
“Pero ese poquito hay que atesorarlo
porque te sirve mucho a la hora de
apechugar para las peleas que se vienen”.
De querer escapar del destino
piquetero a debutar como militante en una gesta memorable para
la historia de la lucha obrera en
Pico Truncado, la vida de Alba dio
un vuelco inesperado y se convirtió en una militante todoterreno
que desborda de entusiasmo y de
mística.
Su apellido, Curaqueo, es la castellanización del vocablo mapuche “Kurrakewü” que significa
“lenguaje duro inquebrantable”.
No hay dureza en la mirada ni
en las palabras de Alba pero –sin
dudas– su espíritu, forjado en la
ruta, se muestra ciertamente tan
inquebrantable como su nombre
lo indica. 
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CON TERNURA VENCEREMOS

El espacio “No a la
Baja” se consolida
en todo el país

L

a comisión Nacional No a
la Baja es un espacio que
nuclea un grupo de diversas
organizaciones sociales,
sindicales, estudiantiles, barriales
y políticas que trabajan a diario
por los derechos de nuestros pibes
y que surge con el objetivo de frenar la propuesta de bajar la edad
de punibilidad impulsada por el
gobierno nacional.
Bajar la edad de imputabilidad,
sostiene el espacio, no sólo no
soluciona el problema de la denominada inseguridad asociada al
delito sino que lo agrava, y es una
medida regresiva en el marco de
una sociedad democrática que
atentaría contra el sistema de protección integral de los derechos
de niños niñas y adolescentes de
nuestro territorio.
Con esa premisa se organizó el
viernes 17 de febrero el segundo
encuentro nacional en el auditorio

Eva Perón de ATE con la participación de 10 provincias de todo el
país y más de 60 organizaciones.
El encuentro fue abierto por
Adolfo “Fito” Aguirre, representante del Foro por la Niñez y secretario de Comunicación de ATE
Nacional, quién manifestó que la
campaña “es una oportunidad no
sólo para vencer el sí, sino para seguir
luchando por un Estado que dé respuestas a las necesidades de nuestra
infancia”.
De encuentro formó parte
Federico Barreto, integrante del
No a la baja de Uruguay, quién
contó cómo se fue construyendo
la estrategia comunicacional que
logró que el No ganara en las urnas
durante un plebiscito cuando se
preveía que el 65% de la población
votaría por el sí. El joven uruguayo
contó cómo organizaron una campaña comunicacional en las estaciones de colectivos, en las plazas,

en los clubes, en los negocios, en la
calle, en los barrios con información propia, talleres de creación de
mensajes para poder hablar con los
vecinos y vecinas y consignas claras
y sencillas como “Día del niño,
regalales futuro”.
Tras la presentación los asistentes
trabajaron en comisiones donde
se definió la campaña de comunicación (piezas gráficas, radiales,
televisivas, redes sociales, prensa,
campaña callejera, audiovisual,
twitazo, etc.) basada en la creatividad y el marketing para llegar a
toda la población.
Durante el encuentro, que contó
con la participación de un gran
número de organizaciones políticas, sociales, culturales y estudiantiles, se trabajó también en la construcción de una gran movilización
nacional y en el apoyo a los nuevos
espacios que siguen surgiendo en
todo el país como Quilmes, Bahía
Blanca, Malvinas Argentinas, Río
Cuarto, Rosario y Mar del Plata.
Participaron de la actividad
Cachorro Godoy, secretario general de ATE Nacional, Ricardo
Peidro, secretario General Adjunto
de la CTA Autónoma; Oscar de
Isasi de ATE Provincia de Buenos
Aires; Carlos Custer, ex embajador argentino en el Vaticano;
Olivia Ruiz del Centro de Jubilados de ATE y Nana Cuenca, de la
FENAES (Federación Nacional de
Estudiantes Secundarios), de Paraguay, entre otros. 

espacio para comprometernos
colectivamente para que esto no
pase, aunque lo intenten nuevamente, aunque digan que hay que
darles castigo a los menores de 16

años, que no hay que darles una
vida distinta a los jóvenes”, alentó
Raúl Daz, secretario General de
ATE Rosario al dar las palabras de
bienvenida.

Se sumó
Rosario

E

l jueves 2 de marzo en el
salón Héctor Quagliaro de
la sede de ATE Rosario se
lanzó el Espacio No a la Baja a
nivel local con la participación de
diversas organizaciones sociales,
comunitarias, políticas, sindicales, de profesionales, estudiantiles y culturales, preocupadas por
frenar esta nueva intentona del
gobierno nacional de reducir la
edad de punibilidad a los 14 años.
“Tenemos que multiplicar este

FRENTE AL MINISTERIO DE JUSTICIA

Los niños se hicieron oír

“L

os pibes y pibas de
todos los barrios necesitan una casa, cariño,
amor, ir a la escuela, aprender
sus derechos para crecer con
una salud buena y digna. Para
cuando crezcan, poder explicarle
a otros chicos del barrio sus
derechos, como hacen nuestros
profes”, dijeron los niños y las
niñas de la organización Che
Pibe al leer un documento en
la radio abierta frente al ministerio de Justicia el jueves 23
de febrero donde se debatía
sobre su futuro, sin hacerlos
parte del debate.
De la actividad participaron
ATE Nacional, la CTA Autónoma, Espacio Niñez y Territorio, Che Pibe, el Espacio por los
Derechos de la Niñez, Frente
Salvador Herrera, CTA Buenos
Aires, CTA Capital, ATE, entre
otras organizaciones, y contó
con la presencia de Nora Cortiñas y una gran cantidad de
niños que jugaron, cantaron,
bailaron y pintaron en carteles
su postura: “No somos peligrosos, estamos en peligro”.
Mientras tanto dentro del
Ministerio de Justicia se desarrollaban diversas mesas de
discusión sobre la reforma del
régimen penal juvenil convoca-

das por el ministro Garavano.
En la última de esas mesas, 34
de los 40 expositores se opusieron de manera tajante a bajar
la edad de punibilidad. Entre los
detractores de la idea gubernamental se escuchó la opinión de
UNICEF, Defensoría General de
la Nación, la Sociedad Argentina
de Pediatría, la Procuración
Penitenciaria y funcionarios de
varias provincias.
Entre los motivos expuestos destacaron que no se
puede ignorar la Convención
de los Derechos del Niño, que
sostiene que aplicar el derecho
penal en la niñez tiene que
ser siempre el último recurso
y que se debe respetar el
principio de “progresividad
y no regresividad” según el
cual ninguna reforma puede
empeorar la situación vigente
pero es lo que pasaría si se
aumentara el poder punitivo
para castigar a una franja de
edad que hoy no es punible. A
todo esto suman que el Estado
argentino podría incurrir en
responsabilidad internacional,
ya que fue condenado por la
Corte Interamericana de Derechos Humanos por imponer
penas de prisión perpetua a
menores de edad. 
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CTA AUTÓNOMA

Hacia el Paro Nacional

C

on la intención de fortalecer
la organización para pelear
contra el ajuste, la mayoría
de la Comisión Ejecutiva
Nacional de la CTA Autónoma,
más los secretarios generales provinciales y secretarios generales de
Federaciones y Gremios Nacionales, se reunieron en su nueva sede
y discutieron las próximas acciones
políticas gremiales en el marco de la
construcción de un Paro Nacional.
Más allá de la participación en el
paro y movilización de los trabajadores estatales del 6 y 7 de marzo y
el Paro Nacional de Mujeres del día
8, se decidió la realización a mediados de marzo de un encuentro de
los sindicatos del ámbito privado
y el acompañamiento de todos los
conflictos que se desarrollen en los
diferentes lugares de trabajo, aún de
aquellos que no estén organizados en
la Central, a fin de acordar acciones comunes. En la misma línea se
propiciará un encuentro de organizaciones y movimientos sociales para
fortalecer las luchas en los territorios.
Ante la proximidad del 24 de
marzo, se resolvió movilizar en todo
el país, como cada año, pero más
aún en un momento donde están
intentando reinstalar la teoría de

ROSARIO | CARNAVAL CUMPLE DE POCHO

La huella del barro
colectivo

los dos demonios, relativizando el
genocidio, la existencia de los campos clandestinos de detención y la
cantidad de compañeros detenidos
desaparecidos. Como está en su historia, la CTA seguirá luchando en
defensa de los derechos humanos de
ayer y de hoy.
También se decidió seguir im
pulsando el Espacio “No a la Baja”,
y alentar la realización de una Campaña Nacional que busque frenar el
intento del Gobierno nacional de
bajar la edad de imputabilidad.
Se destacó la necesidad de abrir
un camino de debates y plenarios
en todo el país con vistas a realizar
un congreso nacional de la Central
este año para pensar qué tipo de

organización sindical necesitamos
en esta etapa.
La Mesa se expidió contra el
pedido de desafuero gremial solicitado por la Fiscalía de San Luis sobre
cinco delegados docentes y se repudió el intento de intervención a la
Federación de la Industria Azucarera
de Tucumán.
Ricardo Peidro, secretario General
Adjunto, expresó tras la reunión que
desde el gobierno “están aplicando el
ajuste de manera explícita, no hay ningún reparo. Y tampoco ocultan quienes
tienen que pagar el ajuste: somos los
trabajadores con las recetas de siempre:
flexibilización laboral, paritarias a
la baja, inflación, tarifazos, despidos,
favorecer las importaciones, etc.”. 

E

ntre el 26 y 27 de febrero se realizó en Barrio Ludueña
por decimosexto año consecutivo el carnaval que festeja
el cumpleaños de Claudio ‘Pocho’ Lepratti, militante social
que organizó a cientos de jóvenes en la zona y fue asesinado
por la policía provincial durante las jornadas del 19 y 20 de
diciembre de 2001. 

DERECHOS LABORALES

E

n el marco de la visita del
Director del Departamento
Jurídico de la Central a la
provincia de Misiones por
actividades formativas fue entrevistado por el periódico El Territorio
sobre la situación de los trabajadores.
“La flexibilización laboral está en
marcha, se evidencia con una profunda disminución de la calidad de
vida de los trabajadores y sus familias.
Los grandes beneficiarios del proceso
de distribución regresiva del ingreso
son los sectores más concentrados de la
economía y las entidades financieras”,
según las apreciaciones de Horacio
Meguira.
Al decir del abogado que estuvo
en la tierra colorada invitado por
la filial misionera de la agrupación
gremial para dar capacitaciones en
Posadas, Montecarlo, Jardín América y Oberá, “el actual contexto está
caracterizado por una profundización del disciplinamiento sobre los
trabajadores y sus organizaciones. Los

despidos, la caída del salario real, el
amedrentamiento y la persecución de
activistas son algunas de las manifestaciones de ese proceso que por detrás
tiene el enriquecimiento del capital
concentrado nacional e internacional
y el empobrecimiento y pauperización
de la clase trabajadora”.
Según Meguira, “en el ámbito de
las relaciones laborales, el proceso de
ajuste incluye una avanzada sobre el
sistema de negociación colectiva, con el
impulso de negociaciones a nivel des-

centralizado, priorizando los convenios y acuerdos por empresa. A su vez,
a lo largo del año pasado, se registró
una caída en la cantidad de negociaciones colectivas tanto a nivel de actividad como de empresa”.
En materia de accidentes de trabajo, el hombre de las leyes comentó
que “desde la CTA repudiamos los
proyectos de ley enviados por el Poder
Ejecutivo porque no cumplen con el
programa constitucional... La elevada
litigiosidad no obedece a la codicia sino
al desamparo al que han sido arrojados los trabajadores. Lo que llaman
‘industria del juicio’ no es más que la
lógica consecuencia de la ineficacia del
sistema de las ART, sociedades comerciales especializadas en seguro cuyo
fin es la maximización de las tasas de
ganancias y no la tutela de la salud de
los trabajadores. El trabajador debe
acudir a la Justicia porque el sistema
de prevención de accidentes y reparación de daños derivados de infortunios
laborales ni previene ni repara”. 

diseño: Matias Loffredo

Meguira: “Es paupérrima la situación
de los trabajadores en el país”

Organizan:

Entrega: Hasta el 19/05/2017
Obispo Trejo 365- Córdoba
Consultas: info@islyma.org.ar

Bases:

islyma Cta Córdoba

www.ate.org.ar
www.islyma.org.ar

Instituto de Salud Laboral
y Medio Ambiente

Córdoba
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NO AL ACHIQUE DEL ESTADO

El nepotismo
en la era Macri
 Por Estela Ferrazzano
integrante del Departamento de
Carrera de la Dirección de Negociación
Colectiva de ATE Nacional

L

a palabra nepotismo proviene del italiano nepote,
que quiere decir sobrino. En
la Edad Moderna el Papa,
máxima autoridad de la Iglesia
Católica, designaba en el cargo
de nepote (una suerte de asesor
privado) generalmente a uno de
sus sobrinos. De allí proviene la
asociación entre un cargo y el
parentesco.
El nepotismo es la preferencia
que tienen los funcionarios públicos para dar empleo a familiares y
amigos, sin tener en cuenta si están
preparados o tienen los conocimientos necesarios para ejercer ese
cargo. El concepto de “nepotismo”
se opone al preferido del gobierno
macrista: “meritocracia”.
Esta práctica no solo daña la
imagen del funcionario que la
practica sino que también desvaloriza el empleo público, y hasta
puede ser considerado como
corrupción.
El régimen de incompatibili-

dades de la Ley N° 25.188 (Ley
de Ética Pública) establece en su
art. 2, inc. i que los funcionarios y empleados públicos deben
abstenerse de intervenir en todo
asunto respecto al cual se encuentren comprendidos en alguna de
las causas de excusación previstas
en la ley procesal civil. Se trata del
art. 17 del Código Procesal Civil
y Comercial de la Nación, que
incluye, entre otras causales, el
parentesco hasta el cuarto grado
de consanguinidad y segundo de
afinidad: padres, hijos, abuelos,
nietos, hermanos, tíos, sobrinos,
primos hermanos, suegros, cuñados y nueras/yernos.
Asimismo queda reafirmado en
el Decreto 41/99, Código de Ética
de la Función Pública que reza:
“ARTICULO 43.-NEPOTISMO
O FAVORITISMO. El funcionario público no debe designar
parientes o amigos para que presten servicios en la repartición a su
cargo prescindiendo del requisito
de idoneidad debidamente acreditado.”
Hasta donde podemos ver en
la lista adjunta, estas normativas
no se cumplieron, ya que vemos

cómo esposas, hijos, primos, y
otros parentescos no tan claros,
son designados por sus propios
familiares o para no ser alcanzados por la ley, los funcionarios no
intervienen en el nombramiento
de sus parientes, sino que los
designan otros funcionarios en
otras dependencias.
Si tenemos en cuenta que esta
forma de paracaidismo parental
fue muy criticada en los discursos
de Cambiemos en la campaña,

TODO QUEDA EN FAMILIA

M

acri designó al medio
hermano de su primera esposa y a su
primo; Michetti lo hizo con su
prima y el ministro de Modernización empleó a su propia
esposa. Marcos Peña nombró
a su hermano y la ministra de
Desarrollo Social a su prima.
También fueron empleadas
las esposas del ministro de
Trabajo, del vocero presidencial y del presidente del Banco
Central. Rogelio Frigerio no
se olvido de su tío ni de su

“Los trabajadores de hoy
ya son comprometidos y capacitados”
MODERNIZACIÓN |

A

sí se expresó Hugo
“Cachorro” Godoy, secretario General de ATE
Nacional, en declaraciones radiales ante la nueva iniciativa del Ministerio de Modernización que busca capacitar y hacer
rendir exámenes a los trabajadores estatales con una suerte
de premios y castigos según su
propia evaluación.

La intención del Gobierno es
modificar la carrera de los trabajadores estatales hasta el punto de
penalizar a quienes no mejoren su
formación a lo largo de los años y
premiar con incrementos salariales
por encima de la inflación a quienes
mejoren su capacitación mediante
el estudio.
En ese marco, señaló que “en
sus propias pablaras el ministro

y que como pregona su fórmula,
fueron elegidos para cambiar la
metodología que encontraban
corrupta en el gobierno anterior,
sin embargo, el único cambio que
podemos verificar es el referido a
las personas involucradas.
Desde ATE nos permitimos
reflexionar que se despidieron
alrededor de 11.000 trabajadores
que cobraban un sueldo promedio de $10.000 para contratar a
este funcionariato privilegiado

Ibarra dice ¿Se imaginan ir a una
oficina pública y que los atienda un
empleado comprometido y formado?
Pareciera que no sabe que el compromiso cotidiano de los trabajadores es
muy grande y el esfuerzo de formarse
también lo es. El ministro lo desconoce y no lo valora. Los trabajadores
somos consientes de que nuestro
verdadero patrón es el pueblo y que
por lo tanto para él trabajamos”. 

amada mujer y el Ministro
de Cultura quedó bien con su
novia. Igual suerte tuvieron los
primos del Ministro de Agroindustria, del ex Ministro Prat
Gray, del embajador Losteau y
el Director del ANSES. Patricia Bullrich no dejó en banda
a su prima, ni a su hijo, tía y
cuñada. Afortunados también
fueron los hijos del Ministro de Turismo y de Gómez
Centurión. Todos con sueldos
que van de 63.000 a más de
141.000 pesos.

de alrededor de 40 personas que
nos cuestan a todos los argentinos
una suma mensual aproximada
de $2.250.000. Entonces, cuando
hablan de achicar el Estado, que
es, según ellos, la madre de todos
nuestros problemas económicos,
se refieren solamente a reducir
la cantidad de trabajadores, para
poder retribuir a su familiares con
los abultados niveles salariales que
por su abolengo les corresponde.
Si la Argentina quiere mejorar su
calidad institucional, el nepotismo
es una práctica que debe dejarse
atrás. Para fortalecer este Estado
Nacional se necesitan las personas más capacitadas y especializadas para las funciones que deben
desarrollar, y esto solo se logra
con concursos probos, neutrales,
imparciales y con el nivel de transparencia suficiente para lograr el
mejor desempeño en el servicio a
los ciudadanos.
Y no debemos olvidar que mientras se procedía al nombramiento
de las personas que se detallan a
continuación se registraban esos
miles de despidos en la Administración Pública Nacional, Provincial y Municipal.
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CLATE renovó sus autoridades
con Julio Fuentes como presidente

 El Comité Ejecutivo de la CLATE (2017-2021), encabezado por Julio Fuentes, Presidente; João Domingos Gomes Dos Santos, Vicepresidente 1º; Herminio
Cahue Calderón, Vicepresidente 2º; Percy Oyola Palomá, Vicepresidente 3º; Luis Bazzano, secretario general y Sergio Arnoud, secretario general adjunto.

 Los días 25 y 26 de febrero sesionó en la ciudad de Cartagena de Indias el Congreso Cin-

cuentenario de la CLATE. Durante la primera sesión plenaria se eligió el nuevo Comité Ejecutivo
2017-2021, con la reelección de Julio Fuentes como presidente de la Confederación. Durante
el día 25 también se aprobó una reforma parcial del estatuto, que significó nuevas secretarías,
prosecretarías y direcciones, que permitieron ampliar la representación del Comité Ejecutivo e
incorporar compañeros y compañeras de más organizaciones. Fue significativo el crecimiento
de la participación de mujeres dirigentes en el nuevo Comité.

L

uego de dos jornadas en
las que delegaciones de 17
países de América Latina
y el Caribe expusieron
informes sobre sus respectivas
realidades nacionales, el encuentro finalizó con una contundente
declaración donde se llamó a
enfrentar el resurgimiento del
modelo neoliberal. (ver Declaración
de Cartagena de Indias: www.clate.org)
Durante el sábado 25 expusieron los informes por país,
donde cada delegación informó
sus problemáticas nacionales.

Delegación argentina

Llamados a la acción directa
Latinoamérica y Caribe

E

l Congreso Cincuentenario aprobó la propuesta de realizar
acciones directas, con paros, movilizaciones, o diferentes
formas de dar visibilidad en las siguientes fechas:
• 8 de marzo. Día Internacional de la Mujer

Hacia la noche del sábado, día
del aniversario de la fundación,
se realizó una ceremonia conmemorativa por el Cincuentenario
de la CLATE donde se homenajeó a los dirigentes fundadores, a
las primeras organizaciones que
se incorporaron a la CLATE, a
todas las organizaciones que en la
actualidad la integran y a los delegados de organizaciones fraternas
presentes en el Congreso.
La segunda jornada comenzó
con saludos de las centrales sindicales de la región invitadas al

Congreso, para continuar con una
Conferencia Internacional titulada
“La ofensiva del libre comercio
en América Latina y el Caribe”.
Luego un receso, se presentaron
una serie de videos homenajes a
dirigentes de la CLATE y continuaron los informes por país, para
concluir hacia el final de la jornada
con la aprobación de la Declaración de Cartagena de Indias,
donde se realizó un fuerte llamado
a pasar a la ofensiva frente al resurgimiento del modelo neoliberal en
la región.

• 27 de Junio. Día del Trabajador del Estado
• 25 de Noviembre. Día Internacional de la No Violencia contra
la mujer y por la igualdad de género
• Diciembre de 2017 (fecha a designar) Presencia y repudio
en toda Latinoamérica y el Caribe por la Reunión de la
Organización Mundial del Comercio en Argentina.

Nuevas organizaciones presentes

E

l Congreso de la CLATE
aprobó la incorporación de
la Confederación de Trabajadores de los Servicios Públicos
y Privados de Haití (CTSP). Su
Secretario General Jean Bonald
Fatal, que no pudo asistir por
razones de fuerza mayor, envió
una misiva solicitándola. De
este modo la CLATE adquiere
presencia en 18 países de Latinoamérica y el Caribe.

Por primera vez, Bolivia presente en un Congreso de CLATE,
a través de un representante de
la Central Obrera Boliviana (COB),
Manuel Portugal Trelles, dirigente
de una de las federaciones de trabajadores de la Salud Pública. Se
acordó una misión del Ejecutivo
de la CLATE a Bolivia para profundizar los vínculos con objetivo de
la incorporación de organizaciones a la Confederación.
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Declaraciones

E

l documento principal que elaboró
la Comisión de Redacción del Congreso fue la Declaración de Cartagena
de Indias que tuvo sus anexos específicos, que a continuación se detalla:
■ Repudio a las medidas llevadas a
cabo por el gobierno de Brasil, a cargo
del presidente Michel Temer, contra los trabajadores: congelamiento
del gasto público por 20 años, severo
ajuste fiscal, reforma laboral y del sistema de previsión social.
■ Apoyo al Proceso de Paz con Justicia Social que se proponen llevar
adelante el gobierno de Colombia y las
FARC.
■ Rechazo al proyecto de baja en la
edad de imputabilidad de menores en
la Argentina, así como en otros países
de la región.
■ Exhortación al Estado argentino
para que se concrete la inmediata liberación de la dirigente social Milagro
Sala, detenida por razonas políticas en
un claro acto de discriminación y violación del Estado de Derecho.
■ Apoyo a los trabajadores de
Puerto Rico en su lucha contra las
medidas económicas que intenta
implementar la Junta de Control Fiscal
impuesta por los EE.UU.
■ Exigir la implementación de los 12
Convenios de OIT sobre protección de
la mujer e igualdad de género.
■ Incorporación al debate y la práctica sindical de la lucha por respeto de
los derechos del colectivo LGBTI.
■ Incorporación al debate y la práctica sindical de la lucha por el respeto
de los pueblos originarios / indígenas
a así como de los pueblos afro-descendientes.
■ Apoyo a la lucha por el respecto
de la soberanía nacional de CUBA,
el levantamiento del bloqueo genocida implementado por los EE.UU. y la
devolución del territorio ilegalmente
ocupado por ese país en Guantánamo.
■ Respaldo al pueblo de Venezuela y
a los trabajadores estatales en la lucha
por su soberanía y autodeterminación
contra todo intento injerencista militarista en los asuntos internos del país
por parte de los EE.UU.
■ Exhortación al gobierno de Colombia para que se respeten las garantías
y los acuerdos firmados con los trabajadores penitenciarios de ese país.
■ Apoyo a los estatales de Ecuador
en su exigencia por un régimen laboral
que recupere los derechos de los trabajadores del sector.
■ Apoyo al reclamo de los trabajadores judiciales de Argentina por la vigencia de su derecho a la negociación
colectiva.
■ Exhortación al gobierno Uruguay
para que se respete el derecho a huelga de los trabajadores ferroviario y del
Instituto Nacional de Meteorología.
■ Apoyo a la Unión Internacional de
Trabajadores de Organismos de Control y sus gestiones ante la OIT por la
probación de un instrumento normativo para el sector.

Octubre de 2016

JULIO FUENTES, PRESIDENTE DE LA CLATE

”Tenemos que ser capaces
de construir una alternativa”

“A

gradecemos este apoyo y este
voto pues es el aliento para continuar la lucha en un momento
tan particular, porque venimos
todos de haber vivido, con distintas posiciones y acercamientos, con un denominador
común. Venimos de una etapa terrible anterior al año 2000 de reinado del neoliberalismo, y fue la lucha de los trabajadores y de
nuestros pueblos que alumbraron un nuevo
tiempo. Los partidos políticos asumieron esa
realidad de lucha. Y así podemos entender el
surgimiento de los gobiernos progresistas de
la década anterior. Hubo resistencia, luchas,
construcción de poder y hubo representaciones políticas que tomaron ese discurso y
esa demanda. Pero volvemos a la actualidad
en nuestra región con una nueva onda de
gobiernos neoliberales.
“No debemos desalentarnos, no debemos
hacernos cargo de derrotas políticas que no
tuvimos. Nosotros dijimos lo que había que
hacer. Nosotros parimos con nuestras luchas
de fines del siglo pasado y alumbramos una
nueva etapa. No se entendió que esta nueva
etapa no era sólo para distribuir los exceden
tes que tenían los presupuestos de los Estados
por el aumento del valor de nuestras materias primas de exportación. Había que darle
a nuestros pueblos y a la clase obrera más
poder. Algunas cosas nos dieron los gobiernos progresistas, seríamos injustos. Hasta
algunos, en particular los trabajadores federales, tuvieron algunas mejoras. Había buenos
dineros de la venta del petróleo, de nuestros
cereales, de los minerales... seamos honestos.
Lo que no nos dieron fue poder. Y nosotros
sabemos que para enfrentar a las transnacionales y los imperios no necesitamos sólo algunas cosas fruto de una mejor distribución. Lo
que necesitábamos era para construir poder

popular para enfrentar estas situaciones.
“La reflexión es cómo nos paramos frente
a esta realidad. Cómo recuperamos nuestra
historia de lucha, cómo no nos resignamos
a que estos se quedarán por una década o
por varias, sólo depende de lo que nosotros
hagamos. No alcanza con resistir pero hay
que resistir. Hay que preparar la ofensiva
aprendiendo de lo que vivimos. No vaya a
ser que terminemos con una década neoliberal y otra los progresistas... y así no vamos
a ningún lado.
“Las organizaciones debemos combatir
esta cultura del capitalismo. Hay que construir una nueva cultura y los latinoamericanos y caribeños lo sabemos mejor que nadie.
Porque para seguir alimentando la cultura
del sistema capitalista tienen que saquear

Fraternales
internacionales

1

nuestro territorio. Tienen que expoliar todas
nuestras riquezas. Si no logramos un cambio
cultural no es posible defender nuestra tierra.
“Creo que estamos en un tiempo que
no es para quejosos, es un tiempo de que
miremos y aceptemos una reflexión, que
propiciemos un debate franco y una autocrítica. Si queremos seguir marchando juntos debe ser sobre la base de una autocrítica
porque no alcanza con decir que los neoliberales son malos, y que por eso demos un
paso atrás y volvamos a lo que teníamos.
Tenemos que ser capaces de construir una
alternativa”.
(Fragmento del discurso del presidente
posterior a la elección del nuevo
Comité Ejecutivo 2017-2021)

2

3

8

9

P

articiparon del Congreso Cincuentenario, Víctor
Báez, secretario general de la CSA (1); Carmen
Benítez (2) de la regional OIT en representación de
su Director General Guy Ryder; Juan Diego Vázquez
Gómez de la regional ISP junto a un mensaje
de Jocelio Drummond (3); de la USO de España,
Javier de Vicente (4); de la CIG España, Xosé Carlos
Crespo (5); de la KCTU de Corea; Mikyung Ryu (6);
de SSBOFOS de Serbia, Mara Erdelj (7); de la CTA
Autónoma Argentina, Fito Aguirre (8); por la CTCFSM de Cuba, Rosario Rodríguez (9); de la CGT de
Colombia, Julio Gomez (10); de la CUT Colombia
regional, Gil Alberto Falcón Prasca (11); Manuel
Portugal Trelles por la COB Bolivia (12) y Hugo
Blasco, por el Encuentro ESNA (13).
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Conferencia internacional
sobre libre comercio

E

n el marco de la segunda sesión
plenaria del Congreso Cincuentenario, el domingo 26 se llevó a cabo
una conferencia internacional bajo
el título: “La ofensiva del libre comercio
en América Latina y el Caribe”. De este
modo, congresales y delegados fraternos
reflexionaron sobre las iniciativas impulsadas a nivel mundial para profundizar la
globalización neoliberal y sobre las acciones
a implementar ante la próxima reunión de

la O.M.C. en Argentina.
El panel de especialistas estuvo integrado
por Jorge Enrique Robledo Castillo, senador nacional de Colombia y destacado opositor al tratado de libre comercio Colombia- EE.UU.; Débora James, investigadora
del Centre for Economic Policy Research
(CEPR) con sede en Washington y miembro de la red Nuestro Mundo No Está en
Venta (OWINFS, por sus siglas en inglés);
Antonio Elías, magister en economía y

director del Instituto de Estudios Sindicales Universindo Rodríguez (INESUR),
de Uruguay; y Horacio Fernández, director del Instituto de Estudios sobre Estado
y Participación (IDEP), de Argentina.
Actuó como moderador Matías Cremonte,
Presidente a la Asociación de Abogados
Laboralistas de Argentina (AAL) y Director de Empleo Público de la Asociación de
Abogados Laboralistas de América Latina
(ALAL). 

Homenajes

HUGO GODOY. El Secretario General de ATE
encabezó una delegación con importante
representación de la organización miembro
de Argentina, junto a la CTA Autónoma.

E

l Congreso Cincuentenario realizó tres
importantes homenajes, sesionando
bajo la advocación de tres dirigentes de los
trabajadores estatales de Latinoamérica
y el Caribe: Héctor Méndez de Argentina;
William Huezo de El Salvador y Rudney
Vera Carvalho de Brasil. Por su parte, el
nuevo Comité Ejecutivo a través de su
secretario general electo, el uruguayo
Luis Bazzano realizó una semblanza para
recordar a los homenajeados. 

PERCY OYOLA PALOMA. El Presidente de
UTRADEC de Colombia, organización miembro anfitriona, dio la bienvenida a los congresales del Cincuentenario de la CLATE. Fue electo Vicepresidente 3ero. del Comité Ejecutivo.

Acto del Cincuentenario

E

Héctor Méndez, William Huezo
y Rudney Vera Carvalho

l sábado 25, coincidente con la fecha de la fundación, el Congreso realizó un
homenaje por los 50 años de la CLATE. Para tal fin se conformó una Mesa
de Homenaje integrada por los fundadores Luis Iguiní (Uruguay), Carlos Custer
(Argentina) y en representación de otro de los fundadores Tucapel Jiménez Alfaro
(Chile) , asesinado por la dictadura pinochetista, su hijo Tucapel Jiménez Fuentes; y
los dirigentes históricos de los trabajadores públicos de la región Jorge Izquierdo,
Rodolfo Romero y Eduardo Estévez.
En esa oportunidad se le hizo entrega del “Hito del Cincuentenario” en primer
lugar a los dirigentes históricos por parte de los principales dirigentes del Comité
Electo, Julio Fuentes, Joao Domingos Gomes dos Santos, Percy Oyola Palomá, Luis
Bazzano y Sergio Arnoud. Luego la Mesa de Homenaje hizo entregas similares a
cada una de las organizaciones miembro y a los fraternales invitados. 

JOÃO DOMINGOS GOMES DOS SANTOS. El
Presidente de la CSPB de Brasil fue reelecto
Vicepresidente 1º de la CLATE. La numerosa
delegación de Brasil tuvo una participación
activa en el Congreso Cincuentenario.
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