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Secretario General
ATE Nacional

n esta primera editorial
del año es importante
repasar todo lo que fuimos haciendo en este
verano que se nos va, desde la
última aparición de nuestro casi
centenario periódico.
En diciembre del año pasado,
hace no más de 90 días, nos movilizamos en rechazo a las políticas
de ajuste y dependencia que los
gobiernos de los países imperiales y el FMI vinieron a ratificar a
nuestro país en el encuentro del
G20. Avalaron y respaldaron así
el gobierno de Macri, intentando
instalarlo como único camino
posible para la Argentina y la
región.
Y esta idea la reafirmamos en
un hecho que tuvo poca difusión
pero que fue de gran importancia.
Me refiero a cuando junto a una
treintena de organizaciones de trabajadores, Pymes, empresarios de
la industria, el campo y el comercio, cooperativistas, organizaciones sociales y colectividades religiosas presentamos públicamente
un documento denominado “Por
una Patria con Solidaridad y Trabajo”, elaborado conjuntamente
en la Mesa de Diálogo por Trabajo
y Vida Digna.
De esta manera a la unidad
en la lucha que venimos construyendo desde hace años, le
sumamos esta experiencia de
unidad de propuestas alternativas junto a otros sectores fundamentales de la sociedad.
Durante enero y febrero el
compromiso no se tomó vacaciones y seguimos militando en
vistas a la construcción de un
Paro General de todos los y las
trabajadores y trabajadoras del
país para frenar el ajuste y los tarifazos; para defender el Trabajo, la
Producción y la Soberanía y para
decirle Basta a las políticas económicas de este gobierno.
Arrancamos el 2019 movilizándonos contra los despidos
en Fabricaciones Militares y la
Biblioteca Nacional, marchando
al Ministerio de Defensa y a Jefatura de Gabinete para reclamar la
reincorporación de nuestros compañeros y compañeras.
La misma lucha que venimos
dando desde la asunción de este
gobierno cuando nos pusimos
al frente de la batalla para reincorporar a los miles de trabaja-

dores que han despedido, nos
lleve el tiempo que nos lleve.
La exigencia de reincorporación de todos los despedidos la
seguiremos discutiendo con este
gobierno, y con el que venga,
porque no alcanza con una
medida de fuerza sino que hay
que tener la capacidad, la fuerza
organizada y la convicción para
darle continuidad en el tiempo.
De esta manera y a través de
la justicia, logramos reincorporar a compañeros que habían sido
despedidos hace más de un año.
Así pasó con los mineros de Río
Turbio, en el INTI o hace poco en
la Municipalidad de Quilmes. Y
seguimos sin aflojar en el reclamo
por los trabajadores de FANAZUL
y de tantos otros casos.

Cambiar el gobierno
Comienza un año de elecciones
nacionales y es importante que
nuestra organización trabaje
para que cambie este gobierno
que no se soporta más, que nos
ha llevado a un abismo, a un
infierno social.
Hoy cualquier cifra nosdemuestra que lo único que crece
en este país son la pobreza, la
desocupación, el pago de deuda
externa y la inflación. El gobierno
decía el año pasado que la inflación iba a ser del 15% y terminó
siendo del 50%. Ahora dicen
que rondará el 23%, pero todos
sabemos que superará el 40%.
Lo mismo sucede con las demás
variables de la economía: caen la
producción, el consumo, las ventas. Por eso es muy importante
que cambiemos este gobierno
en octubre. Para transformar la

democracia, para que la política
sea un ejercicio cotidiano de la
capacidad de decidir de nuestro pueblo, para que no decidan
solamente las empresas trasnacionales o los poderosos. Y esa lucha
debemos darla todos los días
generando conciencia y poder
popular.
Por eso es que nosotros estamos trabajando sistemáticamente
para construir condiciones para el
Paro General. Lo hicimos a fines
de enero cuando marchamos para
enfrentar los despidos en Educación y cuando marchamos junto
a las organizaciones sociales inundando la 9 de Julio y las plazas de
todo el país.
Lo hicimos también el 26 de
febrero cuando ATE paró y se
movilizó en unidad con 36 gremios de la CGT, con todas las or
ganizaciones que formamos parte
de la CTA Autónoma, con las
organizaciones de San Cayetano y
otras organizaciones sociales.
Con la misma intención marchamos en Rosario contra el
tarifazo, nos reunimos en Reconquista, en el norte de la provincia
de Santa Fe, con los trabajadores
aceiteros, los profesionales de la
Salud y los estudiantes de la Universidad de Santa Fe para discutir
cómo construir las condiciones
para un paro nacional o convocamos al paro de los docentes y
auxiliares de la Educación, afiliados a ATE, para exigir la paritaria
nacional docente.
Así aportamos a crear las condiciones para una medida de
fuerza de todos los trabajadores
del país, sin pedírselo a nadie

sino trabajando en unidad y
con capacidad de propuestas.

“Nosotras paramos
y nos movilizamos”
Este 8 de Marzo, como lo hicimos el año pasado, vamos a
estar parando junto a las mujeres trabajadoras y movilizándonos para luchar por sus derechos
en su condición de género y en
su condición de clase. Porque el
patriarcado está imbricado en la
organización del sistema capitalista, y por lo tanto la mujer
padece esa doble explotación: de
clase en su condición de trabajadora; y como mujer, subordinada
a un rol secundario en la organización de la sociedad.
Por eso las mujeres de ATE
paran y salen nuevamente a la
calle a exigir convenios colectivos de trabajo con cláusulas
que avancen hacia la equidad
de género; licencia por violencia de género en todo el ámbito
nacional, provincial y municipal; educación sexual para
decidir, anticonceptivos para
no abortar, aborto legal para no
morir, entre otros reclamos.
Así es que en este año, en el
que no sólo se elige gobierno
nacional sino que también se
pone en discusión el futuro de
ATE en las elecciones de agosto,
nuestro compromiso es seguir
aportando consenso y unidad
en la construcción de un Paro
General, en la perspectiva de una
Argentina basada en el trabajo, la
producción, la soberanía y la justicia social.
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Cachorro Godoy:
“Estamos a la altura
de nuestra historia”
organización como de la CTA

 Al iniciarse el cuarto año de su gestión, el secretario Gene Autónoma ante los cambios de la
ral de ATE Nacional y adjunto de la CTA Autónoma, hace un
repaso de lo hecho, analiza lo que vendrá y confiesa sus deu
das pendientes.

A

sumiste en noviembre
de 2015 con dos frases
fuertes: “Tenemos que
reinventarnos” y “que
las paredes se hagan de goma
para recibir a todos los que
vendrán”. ¿Se cumplieron o
están pendientes?
CG: Te diría que las dos cosas.
Pero tengo que aclarar que no son
conceptos nuevos, son nuevas formas de expresar ideas que ya tienen
muchos años y siguen vigentes.
Lo de “las paredes de goma” está
relacionado con una vieja frase
de Héctor Quagliaro cuando se
fundó la Agrupación ANUSATE,
quién dijo: “Tenemos que abrir un
cauce para que lo transiten miles de
compañeros que aún no conocemos”.

Es el mismo mensaje: un ATE
cada vez más grande. Creo que lo
venimos consiguiendo si tomamos
en cuenta que aquel ATE de la
recuperación tenía 70.000 afiliadas
y afiliados y hoy superamos los
310.000. O que, desde noviembre
de 2015 a hoy han ingresado más
de 60.000 compañeras y compañeros y se han creado 15 nuevas
seccionales en distintas provincias.
Podemos decir, con satisfacción,
que el cauce sigue abierto y nuestras paredes son de goma desde
hace muchos años.
También lo de reinventarse, además de ser una histórica frase de
Simón Rodríguez, el maestro de
Simón Bolívar, fue y sigue siendo
una necesidad tanto de nuestra

coyuntura política.

La recuperación de ATE en
1984 por la Lista Verde y el cambio que se produjo en nuestro
sindicato sólo se puede entender a
partir de una permanente reinvención de nuestro accionar y nuestra
política.
Esa actitud de reinventarse nos
permitió, con nuestro humilde
aporte, derrotar la dictadura, recuperar la democracia y a ATE para
los trabajadores. Nos permitió
demostrar que otro modelo de sindicalismo era posible, de la mano
de Quagliaro, Víctor De Gennaro y
Germán Abdala.
También tuvimos que reinventarnos cuando un gobierno peronista intentó acabar con el Estado
en la época de Menem al vender
sus principales empresas o cuando
la CGT se convirtió en polea de
transmisión de esa política de

entrega y achicamiento. Y así fundamos la CTA rompiendo con el
unicato de sindicalistas empresarios y enriquecidos.
ATE se reinventó también al
incorporar trabajadores de los Estados provinciales y municipales, al
crear los consejos directivos provinciales (CDPs) y al darse un nuevo
formato administrativo que consolidó su crecimiento. Lo mismo hizo
la CTA con la afiliación directa, la
libertad y la democracia sindical y
la representación de los trabajadores
con o sin empleo.
Y mucho más necesitamos reinventarnos cuando un representante
del poder económico asume el
poder político con el voto del pueblo. Esa novedad electoral y política nos obliga mucho más a transformarnos, a cambiar, a asumir
nuevos desafíos para transformar la
historia que nos toca vivir desde el
protagonismo de los trabajadores.
En síntesis, si bien todavía queda
mucho por hacer, creo que vamos

en el camino correcto y aprendimos que sin repetir mecánicamente lo que habíamos hecho
antes, pudimos sostener los valores
que dieron origen a ANUSATE y
a la ATE recuperada, reinventándonos y ampliando las perspectivas
de nuestro gremio.

¿Y qué balance harías si ana
lizás lo hecho por ATE desde
aquel noviembre de 2015
hasta ahora?
CG: Para decirlo en pocas palabras, creo que hemos estado a la
altura de las circunstancias y a la
altura de nuestra historia. ATE fue
el primer gremio que salió a enfrentar estas políticas de ajuste, despidos
y entrega con una movilización al
ministerio de Trabajo (29/12/15)
y un gran paro nacional el 24 de
febrero de 2016 cuando llenamos
la Plaza de Mayo para decirle a
este gobierno que íbamos a salir a
las calles y la plazas de todo el país
todas las veces que fueran necesarias
para priorizar al Estado.

Lo mismo puedo decir de las
estrategias de la CTA A, donde
logramos hacer una elección el 8
de agosto del año pasado–en la que
elegimos una nueva conducción
encabezada por Ricardo Peidro
de AAPM, Claudia Baigorría de
la CONADU Histórica y yo por
ATE- que terminó con la discusión
sobre quién conduce a la Central,
ratificó su autonomía y la puso
nuevamente en carrera para construir un nuevo modelo sindical
y lograr la unidad de la clase traContinúa en pág. 4 
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 Viene de pág. 3

bajadora y del pueblo para poder
alcanzar un gobierno de cara a las
necesidades de nuestra sociedad.
Otro tema que me parece muy
importante señalar es el crecimiento en la representación.
Modificamos el artículo 75 de
nuestro reglamento para favorecer
la elección de delegados en cada
sector de trabajo.
Es un derecho esencial de cada
afiliado/a poder elegir a su delegado/a y ser elegido/a, tanto como es
obligación del sindicato garantizar
ese derecho. En cada sector debe
haber delegados y, si hay cien afiliados, debe haber una junta interna.
Para garantizar ese derecho fue que
modificamos el reglamento. Hoy, si
la seccional no convoca a elecciones
de delegados, lo hace el CDP y, si
no lo hace el CDP, lo hace el Consejo Directivo Nacional pero nadie
en ATE carece de representatividad.

Paro Nacional de Mujeres Trabajadoras en el marco del 8 de Marzo y
nuestras compañeras nuevamente
tuvieron una gran participación.
Repitiendo aquella primera experiencia, realizada tras el Encuentro
Nacional de Mujeres en Rosario
2016 con motivo del asesinato
de Lucía Pérez, cuando junto al
Colectivo Ni una menos desde
ATE y la CTA se lanzó la medida
de fuerza y fuimos el primer gremio en convocarla.

Otra característica importante
de ATE en los últimos años, fue
la unidad con innumerables
organizaciones del campo popu

lar para enfrentar las políticas
del gobierno nacional.
CG: Sin dudas, desde que asumimos venimos trabajando, tanto
en la resistencia como en la construcción de alternativas, con otros
sectores de campo popular. Y lo
hacemos sin subordinarnos a las
estrategias de otros.

Desde agosto de 2016, cuando
fuimos uno de los pocos gremios
que acompañamos la marcha por
“Tierra, Techo y Trabajo” desde
Liniers hasta Plaza de Mayo con la
Corriente Clasista y Combativa,

Barrios de Pie y la Confederación
de Trabajadores de la Economía
Popular (CTEP), junto a innumerables organizaciones sociales y
políticas, para gritarle al gobierno
que sus políticas solo generan
hambre, desocupación y más
pobreza.
Junto a ellos también, fuimos
parte de la construcción como
ATE y CTA de la Marcha Federal
–donde se presentaron al Congreso cinco proyectos de ley para
dar respuesta a la emergencia
social que sufre nuestro pueblo– y
promotores de la construcción del

No puedo olvidarme de la Formación Política que desarrollamos
en proceso continuo y sostenido
con jóvenes y formadores, tanto en
el CDN como en las provincias,
que permitieron profundizar el
debate político a 10.5000 compañeras/os que pasaron por los talleres
centrales, más de mil que asistieron a los talleres realizados en las
provincias y 2.600 que utilizaron la
plataforma virtual de formación. O
sea, que son más de 14.000 compañeros y compañeras los que fueron
alcanzados por nuestra política formativa en estos tres años.
Muchos de esos cuadros jóvenes se
incorporaron a la comisiones directivas de la CTA A elegidas en agosto y
son prueba de que la formación es y
seguirá siendo prioridad para nuestra
organización, porque sin ella no hay
transformación posible.
¿Incluís el empoderamiento de
las trabajadoras estatales en
ese listado?
CG: Obviamente, el protagonismo de las mujeres en nuestra
organización ha crecido de manera
excepcional. Considero que uno
de los fenómenos más fuertesde los
últimos años fue el crecimiento de
la lucha de las mujeres y su empoderamiento contra la violencia de
género, contra el patriarcado que
aún domina nuestra sociedad y por
la igualdad de oportunidades.

Es admirable la continuidad y el
desarrollo de los Encuentros Nacionales de las Mujeres y la cada vez
más notoria participación de las
compañeras de ATE y la CTA. Un
fenómeno que no tiene comparación en el mundo.
Este año se volvió a realizar un

Paro Nacional de todas las centrales el 25 de junio pasado.
De la misma manera que lo hicimos en lo que va de este año tanto
el 13 de febrero cuando una multitud invadió las calles de Buenos
Aires y las principales plazas del
país, como en nuestro Paro Nacional del día 26 en el que confluimos
con 37 gremios de la CGT –encabezados por Juan Carlos Schmid–
contra los tarifazos.

Más que un sindicato

C

G: ATE es más que un
sindicato no sólo porque
lleva adelante diversas
luchas que no siempre están
asociadas a su objetivo esta
tutario: defender los derechos
de los trabajadores del
Estado. Luchas que exceden
lo estrictamente gremial
como los DDHH, la lucha por
el No a la baja de la imputabi
lidad, por los bienes comunes,
contra el extractivismo y los
pueblos fumigados, por los
pueblos originarios, la sobera
nía alimentaria, etc., etcétera.
En síntesis, porque sentimos
como propia cada lucha que
se da por el bien del pueblo.
Pero ATE es más que un
sindicato también porque está
comprometido con todos los
actores de la vida social, polí

tica y cultural. Para entender
este concepto basta con ver la
cantidad de libros que editamos
en estos tres años, tanto sobre
nuestra historia como sobre
otras problemáticas, y nues
tra participación en la Feria del
Libro. Por la cantidad de conve
nios que firmamos con univer
sidades (la de Lanús, la Jauret
che, la Facultad de Filosofía y
Letras de la UBA), con editoria
les, con organizaciones de rea
lizadores de cine, por nuestros
convenios de formación profe
sional y de capacitación.
Es más que un sindicato por
que a este periódico lo imprime
una cooperativa de trabajado
res de una empresa recuperada;
porque creamos Canal Abierto,
un espacio de comunicación que
trasciende la prensa institucio

nal; por nuestro apoyo a la cul
tura y por nuestra integración
con innumerables colectivos y
asociaciones populares.
Y principalmente, por nues
tro aporte a la construcción de
poder alternativo para la clase
trabajadora, por aportar nues
tra pequeña lucecita, nues
tro pequeño granito de arena
a la perspectiva de construir
una democracia de distinto
tipo, en la que tengamos el
derecho a ser protagonistas y
actores fundamentales de la
historia de nuestro pueblo.
En este camino me parece
que ATE es más que un gre
mio y es otro de los puntos
sobre los que hemos traba
jado mucho, y que hay que
seguir profundizando.

Esa unidad es indispensable, por
eso no pasa un día sin que nos sentemos a construir consensos con
otras organizaciones en esta lucha
que debemos dar contra las políticas de Macri. De esta manera, unimos fuerzas con sindicatos y federaciones que no están en la CTA,
con organizaciones territoriales de
todo tipo, con pequeños y medianos empresarios, clubes de barrio,
asambleas ciudadanas, colectivos
culturales, entre otras organizaciones libres del pueblo.
Convencidos de que debemos
ir en busca del trabajador que esté
dispuesto a dar la pelea, que esté
dispuesto a organizarse: el trabajador de la fábrica, al trabajador
del barrio, la mujer trabajadora, el
joven trabajador.
Porque la Patria no son ni la Casa
de Gobierno, ni la Plaza de Mayo.
La Patria es cada metro cuadrado
donde laten, sueñan, viven, sufren
y proyectan su lucha los hombres y
las mujeres de nuestra clase. Entonces la Patria hay que organizarla ahí,
en el territorio y en unidad.
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Elecciones en ATE y
elecciones generales

C

Más allá de las buenas inten
ciones de una gestión, siempre
quedan deudas pendientes.
¿Cuáles son las tuyas?
CG: Te nombraría a tres. Una,

es fortalecer más aún el protagonismo de los jóvenes. Me parece
que esto es clave, para nosotros y
para muchas de las instituciones de
nuestro pueblo.
Otra, es que a pesar de que discutimos y debatimos mucho, no
pudimos concretar la reforma que
permitiera abrir nuestro Estatuto; es tanta la agresividad del
poder que tuvimos que priorizar
otras cosas. Porque este proceso de
reinventarnos, tiene que tener la
misma capacidad que tuvimos en
los años 90, cuando no solamente
resistimos, sino que adaptamos
la organización institucional para
abrir los espacios de participación
democrática a los miles y miles de
trabajadores provinciales y municipales que se fueron incorporando
en ese proceso.
Y hay una tercera cosa pendiente,
algo que no se desarrolló tanto
como hubiese querido, que es la
organización más estructurada de
los trabajadores del Estado Nacional dentro de nuestro gremio.
Los trabajadores nacionales son
actores fundamentales en la discusión del Estado Nacional, que después incide en la estructuración de
los Estados provinciales y municipales. Siempre decimos que la organización de la clase trabajadora es
el poder del trabajador organizado

en el sector de laburo, ahí donde se
genera la riqueza. Del mismo modo
sostenemos que la organización del
trabajador del Estado Nacional en
los organismos nacionales es fundamental, no como actor exclusivo,
pero sí como aportante fundamental para la discusión de un Estado
diferente.
El CDN se hizo cargo activamente en estos tres años de la organización de este sector, pero todavía
requiere avanzar en mayores niveles
de organización y protagonismo
dentro de esta ATE Nacional.
Esas son las deudas pendientes y, a su vez, los ámbitos donde
pondremos nuestro mayor esfuerzo
durante el presente año.

Volviendo a las frases his
tóricas, aquella ya mítica de
“Fortalecer el Estado para
liberar la Nación” fue comple
mentada con otra que dice
“Por un Estado democrático y
popular”.
CG: La frase de “Fortalecer el
Estado…” fue clave en la lucha
contra la dictadura genocida,
cuando Videla y Martínez de Hoz
hablaban de “Achicar el Estado
para agrandar la Nación”. Pero, a
35 años de la recuperación de la
democracia, tuvimos que profundizar ese concepto porque sucedió
que el Estado se agrandó, pero no
en el sentido que nosotros queríamos, sino en desmedro de los
intereses populares. Por un lado
se agrandó la capacidad represiva
y la estructura administrativa para

favorecer la especulación financiera,
mientras que por otro se redujeron
áreas productivas, científicas, técnicas y de seguridad social en desmedro del desarrollo estratégico soberano de nuestro pueblo y Nación.
Por eso hoy hablamos de “Un
Estado democrático y popular”;
porque sin él es imposible pensar
en la posibilidad de una organización nueva en Argentina.Y para
que el Estado esté al servicio de las
mayorías populares es necesaria su
democratización, darle un sentido
popular, de nuevos valores.
Creo que más allá de nuestras
carencias, hemos sido fieles a nuestra historia y pusimos a ATE allí
donde siempre tiene que estar, en
primera línea de la resistencia. Y lo
hicimos pensando y proponiendo,
con otros sectores de la clase trabajadora, propuestas para construir
un Estado al servicio de las mayorías populares.
En esa lucha nunca va a faltar
una pechera de ATE ya sea en la
calle, en un corte, dentro de las
dependencias, en una asamblea o
en cada debate donde esté en juego
un nuevo modelo de Estado.
Por esa razón y a la par de las
medidas de fuerza y la lucha,se
encuentra nuestra producción intelectual, nuestros departamentos de
estudios, los seminarios que organizamos y el aporte de cada compañero y compañeraal viejo sueño de
fortalecer y democratizar el Estado
poniéndolo al servicio de nuestro
pueblo. MP

G: En las elecciones
anteriores tuvimos una
situación de crisis al
interior de nuestra agrupación
y de nuestro gremio. El poder
recuperaba gobernabilidad en
Argentina y Latinoamérica y
al interior de ATE se puso en
discusión cuál era el proyecto
político, el modelo de organiza
ción sindical, el sentido mismo
de nuestra organización.
Mientras algunos creían
que había que subordinarse
a un partido político, noso
tros nos ratificamos en la idea
de que la única posibilidad de
construir un modelo liberador
y emancipador de nuestras
sociedades, era con la auto
nomía y el protagonismo de la
clase trabajadora. Estos dos
modelos van a estar de nuevo
en confrontación.
Está en juego también el
riesgo de convertirnos en
un sindicato con espíritu de
mutual, en el que haya promo
tores en lugar de delegados, o
en un gremio que del listado de
despedidos solo pida reincor
porar a los propios, como pasó
en muchos organismos del
Estado Nacional.
El ATE que queremos es el
que se pone al frente de la
lucha por reincorporar a todos
los despedidos y no parar
hasta conseguirlo. Es el ATE
que aspira a tener la capaci
dad, la fuerza organizada y la
convicción para darle conti
nuidad a esa lucha y lograr la
reincorporación de compañe
ras/os, aunque lleven mucho
tiempo despedidos. Como
sucedió con los mineros de Río
Turbio, en el INTI, en diversas
municipalidades, en Fabrica

ciones Militares y en muchos
otros sectores.
En ese camino ATE creció y
se organizó, no sólo para resis
tir, sino fundamentalmente
para alimentar la esperanza de
la transformación de la socie
dad en que vivimos. Y eso es
lo que nos permite una pers
pectiva de futuro, porque lo
que convoca a movilizarnos,
a marchar, no es la injusticia,
es la esperanza. Y con nuestro
accionar cotidiano de gremio
comprometido, coherente
entre lo que decimos y lo
que hacemos, fortalecemos
las condiciones para que esa
esperanza se materialice.

Elecciones Nacionales
CG:Es fundamental que en las
elecciones nacionales de octu
bre trabajemos para que cam
bie este gobierno que ya no se
soporta más. El gobierno de
Cambiemos nos ha traído a un
abismo, a un infierno social,
cualquier cifra lo muestra, lo
único que crece en este país
es la pobreza, la desocupa
ción, el pago de deuda externa
y la inflación. Por esa razón
caen todas las demás varia
bles de la economía: la pro
ducción, el consumo, las ven
tas, el empleo.
Pero tanto para cambiar el
gobierno como para trans
formar la democracia, para
que la política sea un ejerci
cio cotidiano de la capacidad
de decidir de nuestro pueblo y
que no decidan solamente las
empresas trasnacionales o los
poderosos, la lucha hay que
darla todos los días, constru
yendo unidad y organización
popular.
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Unidos contra
los tarifazos
y el ajuste
junto a la CTA-A, la CTEP, CCC,

 ATE y la CTA Autónoma, junto a una gran cantidad de Barrios de Pie y los 32 gremios de
organizaciones sociales, empresariales, sindicales y la Fede
ración Marítima, se manifestaron y pararon en todo el país
contra el ajuste y los tarifazos y a favor del trabajo, la pro
ducción y la soberanía.

M

iles de compañeros
y compañeras se
concentraron desde
temprano en Capital Federal, contra el ajuste y los
tarifazos, por trabajo, producción
y soberanía y para que se declare

finalmente la emergencia energética, dando marcha atrás con los
aumentos que sólo en el último
año fueron del 100%,previendo
un 50% más para el que se inicia.
Cerca de las 10 de la mañana, la
multitudinaria columna de ATE

la CGT nucleados en Fempinra
partieron hacia el ENRE (Ente
Nacional Regulador de la Electricidad), para movilizarse desde
allí hacia el Congreso, donde se
encontraba montado el escenario
principal.
“Estamos profundamente orgullosos y agradecidos porque esta jornada
que hacemos aquí en la Ciudad
de Buenos Aires, se reproduce con
movilizaciones en todo el país. Estamos confluyendo las organizacio-

 Avenida 9 de julio. 26 de febrero

nes sociales, las de nuestra CTA-A
y decenas de organizaciones de la
CGT encabezadas por el compañero
Schmid. Este es el bloque de los que
estábamos dispuestos a pelear para
lograr derribar al neoliberalismo
que quiere terminar con nuestra
patria”, señaló el secretario General de la Asociación Trabajadores
del Estado, Hugo ‘Cachorro’Godoy,quien agregó que “este bloque
lucha, se multiplica y está creando
condiciones para que la unidad sea
una fuerza que se vertebre en las
calles, pero también con la capacidad de construir propuestas alternativas”.
Godoy llamó también a redefinir el sistema energético en nuestro país. “Las empresas trasnacionales se han apropiado de un bien de
nuestro pueblo como son la energía
y el agua.El pueblo debe tener acceso
pleno a esos recursos y los vamos a
defender hasta las últimas consecuencias”.
Ricardo Peidro, secretario general de la CTA-A dijo en el palco
situado frente al Congreso Nacional: “Hoy estamos las mujeres y los

hombres que hemos resistido y movilizado en contra de este modelo social
y económico de este gobierno. Estamos
los y las que queremos ir a un paro
nacional, pero no lo hacemos sentados
esperando que otros lo hagan, lo hacemos movilizados, organizándonos
en los barrios para construir el poder
popular que nos permita revertir esta
situación”.
En representación de la CTEP,
Esteban ‘Gringo’ Castro detalló:
“las tarifas perjudican el consumo
popular y el pueblo no lo puede
pagar. Ni hablar de los compañeros
y compañeras de nuestros barrios que
se están organizando paracolgarse
de la luz y que EDESUR no se las
venga a cortar. Vamos a construir
organización popular en los barrios
y vamos a seguir siempre en la calle”.
Los oradores expresaron también la solidaridad con los trabajadores de Madygraf, los reporteros
gráficos y los compañeros de la
Unión de Trabajadores de la Tierra
(UTT), ferozmentereprimidos por
la Policía de la Ciudad.
“Hay condiciones para parar el
país. La protesta no puede ser deman-

Más organizaciones se unen a la pelea contra los tarifazos

E

n la lucha contra el embate
neoliberal del ajuste y el
hambre se siguen sumando
todo tipo de organizaciones del
campo popular.En la sede de
ATE Nacional, previo al paro del
26F, Cachorro Godoy recibió a
representantes de un grupo de
organizaciones, entre ellas el
Movimiento Comunero, la Con
federación Argentina de Clubes,
organizaciones sociales, Empre

sarios Nacionales y el Instituto
para la Producción Popular.
La intención, como explicó
Godoy tras la reunión, es apos
tar “a la construcción de un proceso multisectorial con lasPyMEs,
los clubes de barrio, los centros de
fomento, las entidades vecinales y
las asambleas ciudadanas, junto
a las organizaciones sociales hermanas, para ir potenciándonos
y ayudándonos mutuamente en

las disputas de cada sector”.

Asambleas Ciudadanas

Con la misma finalidad, se orga
nizó una reunión en la sede
del CDN con integrantes de
asambleas ciudadanas del área
metropolitana que vienen rea
lizando los Ruidazos contra el
aumento de tarifas todos los
viernes, para acordar líneas de
acción en conjunto.

De la reunión participaron
Cachorro Godoy, integrantes del
instituto de estudios de ATE
(IDEP) y representantes de
Asambleas Ciudadanas, el
Observatorio del Derecho a la
Ciudad, el Movimiento Comu
nero, y la Asamblea de Villa
Roccatagliata.
“Se acordaron dos líneas de
acción.En lo inmediato, suspender los tarifazos y por otro lado,

poner en discusión un proyecto de
fondo de reordenamiento global
de la problemática energética que
incluye desde la hidrocarburífera
hasta los aspectos de la generación, transmisión y difusión de la
energía eléctrica. Si hay tarifas
dolarizadas va a haber aumentos en toda la cadena”, señaló
a modo de resumen Horacio
Fernández, director del IDEPATE.
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dada solamente a la dirigencia sindical, porque los tarifazos afectan a
toda la sociedad. Este es nuestro lado,
el de los trabajadores, el de los que
sufren, el de los que no tienen el pan
para llevar a su familia”, aseguró
Juan Carlos Schmid, quien encabeza la Federación Marítima Portuaria y de La Industria Naval de
La República Argentina, integrada
por los sindicatos de Electricistas
y Electronicistas Navales, Guincheros y Maquinistas de Grúas
Móviles, Capataces y Estibadores
Portuarios, Encargados Apuntadores Marítimos y Afines de la
República Argentina, Dragado y
Balizamiento, Serenos de Buques,
Obreros Navales y Servicios de
la Industria Naval, Conductores
Navales, Centro de Patrones y Oficiales Fluviales, de Pesca y de Cabotaje Marítimo, de Trabajadores de
la Industria del Hielo, de Capitanes
y Baqueanos Fluviales, de Flota Pet.
e Hidrocarburíferos, de Capitanes y Patrones de Pesca, de Jefes y
Oficiales Maquinistas Navales, Portuarios Zona Norte, SUPA del Bajo
y Delta del Paraná, Personal de
Dirección de Ferrocarriles Argentinos, Administración General
de Puertos y Puertos Argentinos,
Recibidores de Granos y Anexos y
Empleados de la Marina Mercante.
La medida de lucha y la movilización se realizaron también contra los despidos, por la reapertura
de las paritarias, por salarios y
condiciones de trabajo dignas, así
como para que se termine con la
represión y la criminalización de la
protesta social.
“No le hemos dado tregua al
gobierno de turno, seremos los mismos que seguiremos en las calles

para hacer aprobar ese paquete de
proyectos que defiende los interesas
populares, el que entregamos en este
Congreso al terminar la Marcha
Federal el 1 de junio. Nuestro lugar
para que esas leyes se aprueben es la
calle”, subrayó Freddy Mariño de
la Corriente Clasista y Combativa.
La coordinadora de Barrios de
Pie de la Provincia de Buenos
Aires, Norma Morales señaló:
“Cómo no vamos a estar acá si
nos afectan tanto con los tarifazos.
Carolina Stanley plantea el ajuste
en los planes sociales, y nosotras no
se lo vamos a permitir. Reclamamos
además el tratamiento de los pro-

yectos de ley que presentamos el año
pasado, que redactamos nosotros y
nosotras mismas con la realidad que
vivimos todos los días. Las mujeres
no estamos sólo para parar la olla,
trabajamos con el pico y la pala para
mejorar nuestros barrios, conducimos colectivos, coordinamos nuestras
organizaciones”.
Durante el acto se les entregó
el proyecto de reformulación del
sistema energético a los diputados Felipe Solá, Leonardo Grosso,
Silvia Horne y Araceli Ferreyra.
También estuvo presente el juez
Luis Arias.
La manifestación no solo fue la

continuidad de la jornada de lucha
del 13 de febrero por la aprobación de los proyectos de ley sobre
la emergencia social presentados en la Marcha Federal del año
pasado (ver página 10) sino que
tuvo la intención, como manifestaron los convocantes, de generar
condiciones para que en la Argentina haya un Paro Nacional Activo
que exprese el rechazo a estas
políticas económicas y sociales del
gobierno de Macri que agobian al
pueblo argentino.
Sobre el final del acto, Claudia
Baigorria, secretaria General
Adjunta de la CONADU Histó-

7

rica y secretaria General Adjunta
de la CTA-A, señaló que los sindicatos universitarios irán al paro
en unidad con todos los niveles de
la Educación el 5 y el 6 de marzo:
“Vamos a repetir esas marchas y
movilizaciones del año pasado,
cuando fuimos una verdadera marea
con las compañeras por el aborto
legal, cuando fuimos marea universitaria bajo la lluvia y cuando fuimos marea sanitaria. Vamos a seguir
construyendo esas mareas, como lo
estamos haciendo con las compañeras y compañeras que caminamos al
paro nacional de mujeres trabajadoras el 8 de marzo”. 

 Congreso Nacional. 26 de febrero
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El Paro en todo el país
 Rosario
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 Río Negro
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Asociación Trabajadores del Estado

Marzo de 2019

PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Por la reapertura
de las paritarias
Godoy, los distintos oradores lla-

 ATE junto a la CTA Autó maron a la unidad y la masividad

noma, la Asociación Judicial
Bonaerense (AJB) y los Pro
fesionales de la Salud (CICOP)
se movilizaron a la Casa de
la Provincia en la Ciudad de
Buenos Aires reclamando la
reapertura de las paritarias.

E

l reclamo de los
trabajadores estatales,
judiciales y médicos se
extendió al pedido de
pase a planta permanente de los
precarizados, mayor inversión
en infraestructura, el cese de los
despidos y la reincorporación de
aquellos trabajadores que se han
quedado sin trabajo.
Durante el acto, que contó con
la presencia de Hugo Cachorro

en la pelea contra el ajuste de
Vidal y de Macri, y a derrotar la
gobernabilidad que sostiene que
se descargue la crisis sobre los
trabajadores y trabajadoras.

 Casa de la Provincia de Buenos Aires. 6 de marzo

la Casa de Gobierno” manifestó
Oscar de Isasi, secretario General
de la ATE bonaerense.
Asimismo, la titular de la
CICOP, Marta Márquez, abonó

la idea de la unidad y la pelea en
la calle y expresó que “estamos en
una crisis en el sistema de salud
provincial, con salarios de hambre e infraestructura hospitalaria
desastrosa. Queremos ser convocados a paritarias que nos saquen de
la pobreza. Estamos convencidos
que nos va a ir mejor si peleamos
juntos todos los estatales”.
Pablo Abramovich, secretario
General de la AJB responsabilizó
a la gobernadora Vidal de que el
Estado esté parado y agregó que
“el 2019 es un año bisagra para
el conjunto de los trabajadores y
el pueblo, por eso nuestras organizaciones deben dar la pelea e
interpelar en la arena política. Es
necesario poner un freno al deterioro de las condiciones de vida y
al derrumbe de nuestro país”.
Estuvieron presentes distintas
organizaciones de la CTA Autónoma nacional, provincial y de
la Capital junto a seccionales de
ATE del conurbano bonaerense,
entre otrasBerazategui, Quilmes,
Florencio Varela, Avellaneda,
Pilar, Ezeiza y Cañuelas.

“Tenemos que construir la fuerza
organizada consciente para que
nuestras propuestas y nuestras razones se hagan realidad. Para ello
debemos seguir sosteniendo estos
niveles de unidad y masividad y
preparar una gran movilización a

PARO NACIONAL EDUCATIVO

En defensa de la Educación Pública

L

os auxiliares de Educación de todo el país, afiliados a ATE, pararon los
días 6 y 7 de marzo junto a los docentes, en defensa de la escuela
pública, por aumento salarial superior a la inflación y reapertura de
las paritarias.
“Las y los trabajadores docentes y auxiliares de la Educación de ATE paramos
en todo el país, confluyendo con los gremios docentes, porque hay que reabrir la
paritaria nacional. La educación tiene que ser discutida como un tema nacional.
La mayor parte de los docentes y trabajadores auxiliares de la Educación, aun
con empleo, viven la pobreza”, señaló Hugo Cachorro Godoy.
La medida se complementó con la adhesión al Paro de Mujeres del 8 de
marzo y llevó la protesta a 72 horas. La jornada del día 6 finalizó con una
gran marcha docente a Plaza de Mayo, de la que participaron también los
estatales que habían reclamado frente a la Casa de la Provincia. 

ANSES | ATE denuncia el vaciamiento de los fondos previsionales

F

rente a la Cámara Federal
de la Seguridad Social,
ATE Nacional –junto a los
trabajadores del ANSES y el
Centro Nacional de Jubilados
y Pensionados– realizó una
presentación para denunciar la
trasferencia de 86.000.000.000
millones de pesos del Fondo
de Garantía de Sustentabilidad
(FGS) del a las arcas del Minis
terio de Economía para hacer

frente a gastos corrientes.
Durante la conferencia de
prensa, Hugo ‘Cachorro’ Godoy
secretario General de ATE,
señaló: “Hemos venido para presentar ante la Justicia, un amparo
y resolución sumarísima para que
a través de una medida cautelar,
el Poder Judicial frene la millonaria transferencia de esos recursos
del Fondo de Garantía Solidaria
para sostener recursos ordinarios

del Estado Nacional”.
Luciano González, asesor
legal de los trabajadores de
ATE Anses, destacó que “El FGS
fue creado como un Fondo anti
crisis para poder pagar jubilaciones y pensiones y lo que viene
haciendo el Gobierno sistemáticamente, es saquear los recursos
de ese Fondo para usarlos para
gastos corrientes como el pago
de la deuda”. 
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TECHO, TIERRA Y TRABAJO

LOS PROYECTOS DE
LA MARCHA FEDERAL

Masiva movilización
contra el ajuste y la entrega

D

 Buenos Aires. 13 de febrero

solo un año la pobreza llegó a tres

 ATE y la CTA-A participaron activamente de la masiva movi millones de personas más y que “Si
lización contra el Ajuste y la Entrega, convocada por las organi
zaciones sociales, que congregó a más de un millón de perso
nas en el centro de Buenos Aires.

U

na multitud se concentró
frente al Congreso Nacional y se movilizó hasta el
Ministerio de Desarrollo
Nacional para repudiar el ajuste;
por Techo, Tierra y Trabajo y para
exigir salarios dignos que den respuesta a la inflación que ya alcanza
el 47%.
La convocatoria, lanzada por
la CTEP, Barrios de Pie, CCC,
FOL y el Frente Darío Santillán,
fue asumida por ATE y la CTA
Autónoma, para exigirle al Estado
medidas que permitan paliar la
situación crítica que se vive en los
barrios populares con los montos de los programas de empleo

absolutamente desfasados y un
constante aumentos de precios en
alimentos, servicios y transporte.
Frente a las puertas del Ministerio que conduce Carolina Stanley, en representación de la CTA
Autónoma, hizo uso de la palabra
Hugo “Cachorro” Godoy, secretario General de ATE y Adjunto de
la CTA-A quien habló a viva voz
del “orgullo que para todas y para
todos nosotros representa ganar las
calles; si no ganamos las calles, nos
gana el FMI y se destruye la Nación.
Nosotros vamos a defender la democracia para nuestro pueblo”.
Cachorro Godoy también destacó que, según el INDEC, en

el gobierno de Macri no da tregua
a nuestro pueblo, las organizaciones
no daremos tregua a este gobierno”.
Agregó que “Hoy movilizamos
contra los tarifazos, los aumentos de
precios, los cierres de fábricas. Por el
derecho de pibes y pibas, de jubilados
y trabajadores de la economía popular y de los formales o precarizados
estamos lanzando este plan de lucha
para que se aprueben los proyectos de
ley que presentamos el año pasado”.
También hizo uso de la palabra
Juan Carlos Schmidt, en representación de la Federación Marítima,
Portuaria y de la Industria Naval
(FEMPINRA, Marianela Navarro, del Frente de Organizaciones
en Lucha (FOL); Daniel “Chuky”
Menéndez de Barrios de Pie; Dina
Sánchez, del Frente Popular Darío
Santillán; Juan Carlos Alderete, de
la CCC; el Gringo Amicheti de

COOPERATIVA MADYGRAF

Reprimen “cuadernazo” y detienen a periodistas

L

a Policía de la Ciudad avanzó
violentamente sobre una
pacífica protesta de trabaja
dores de la cooperativa Madygraf,
quienes imprimen este periódico
y el de la CTA, y detuvo a los foto
periodistas Bernardino Ávila, de
Página|12, y Juan Pablo Barrien
tos, de Revista Cítrica. Una vez
más, los trabajadores que protes

tan y el periodismo en la mira del
Gobierno.
Los trabajadores de la empresa
recuperada tenían previsto un
“cuadernazo” frente al Congreso
para denunciar irregularidades en
la licitación de materiales escola
res que lleva adelante el Ministerio
de Educación. Según denunciaban,
a pesar de que la imprenta auto

gestionada había cumplido con los
requisitos, el Gobierno optó por
dar de baja el otorgamiento y así
desfinanciar el esfuerzo que vie
nen realizando para sostener los
puestos de trabajo.
La respuesta del gobierno fue
arremeter con gases y golpes y
detener a tres trabajadores y dos
periodistas. ATE y la CTA repudia

urante la jornada se reclamó
el tratamiento y aprobación
de los 5 proyectos presentados
el año pasado en el marco de la
Marcha Federal.
• “La Ley de Emergencia Ali
mentaria promueve la Creación
del Programa Nacional de Segu
ridad Alimentaria y Nutricional
para garantizar los requisitos
nutricionales de niños, niñas y
jóvenes.
• “La Ley de Infraestructura
Social destina un 25 % de los fon
dos de la obra pública nacional a
las cooperativas del sector para
realizarse en los barrios popu
lares.
• “El proyecto de Integra
ción Urbana para que luego
del Relevamiento Nacional de
Barrios Populares se concrete
la expropiación de las tierras y
se brinden los servicios básicos
para completar la integración de
dichos barrios.
• “La declaración de la Emer
gencia en Adicciones para con
cientizar y promover espacios
de prevención y atención espe
cializada hacia los pibes y pibas
en situación de riesgo.
• “La Ley de Acceso a la Tierra
propone la constitución de un
fondo fiduciario público de cré
dito para la agricultura familiar
para facilitar el acceso a créditos
destinados a la adquisición de
tierras”.

la Corriente Federal de Trabajadores y Esteban “Gringo” Castro,
secretario general de la CTEP,
quien expresó que “hay miles y
miles de pymes que están cerrando
la persiana y un país que produce
alimentos para 400 millones de personas hace pasar hambre a la mitad
de su población. A este proyecto de
hambre y ajuste lo vamos a combatir todos y todas juntas”.
Las columnas de la CTA Autónoma, encabezadas por Ricardo
Peidro, secretario General de la
Central a nivel nacional, formaron
parte de la impresionante movilización con sus organizaciones
sindicales y sociales. “Reclamamos que el Gobierno deje de hacer
oídos sordos a las demandas de los
trabajadores y trabajadoras y que
avance en el tratamiento de las leyes
que presentamos el año pasado en el
marco de la Marcha Federal”.
No faltaron los compañeros

y compañeras de la Federación
Nacional Territorial (FeNaT-CTA
Autónoma), con Omar Giuliani a
la cabeza, quien evaluó: “A partir de
las políticas de este gobierno, tenemos
la necesidad de salir a proclamar lo
que está mal, lo que consideramos
que es un genocidio en términos de
hambre. La importancia de hoy es
el marco de unidad en el que se da,
a partir de propuestas concretas que
son constituidas y construidas en
cada uno de nuestros territorios”.
De la movilización participaron
dirigentes y trabajadorxs de ATE
de distintos sectores y seccionales de Capital Federal y Provincia
de Buenos Aires. Similares movilizaciones se realizaron en General
Roca (Río Negro), Formosa, Rosario y en Misiones en las que participaron más de 20.000 personas.

ron enérgicamente la represión y
el hostigamiento a las empresas
recuperadas.
Laura Novoa, trabajadora de

Madygraf, sostuvo: “el gobierno
montó esta provocación para desviar
el tema que nos llevaba hoy a manifestarnos”.
 Congreso de la Nación. 20 de febrero

