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EDITORIALAsociación
Trabajadores
del Estado

El 2 de abril acompaña-
mos a los ex comba-
tientes de Malvinas del 
CECIM de La Plata 

para conmemorar el Día de la 
Afirmación de los Derechos 
Argentinos sobre las Islas Malvi-
nas y homenajear a los soldados 
caídos. Con ellos inauguramos 
un monumento pensado, pro-
yectado y construido por los 
propios ex combatientes, con 
la colaboración de los trabaja-
dores de ATE del Astillero Río 
Santiago. 

El monumento tiene tres 
columnas de material reves-
tidas por cilindros de metal 
oxidado que se erigen sobre 
finos listones de acero con los 
nombres los ex combatientes 
del Regimiento 7 de Infante-
ría de La Plata. Cada cilindro 
representa a la memoria, la 
justicia y la soberanía, valores 
que expresan una perspectiva 
distinta para nuestra sociedad. 
Diferente a la democracia oxi-
dada que tenemos. 

Pocos días después concre-
tamos el primer Paro General 
contra la política del presidente 
Macri con gran masividad y 
contundencia, en donde ATE 
participó activamente a través de 
actos y movilizaciones en todo el 
territorio nacional. 

Un marzo movilizado
Con el paro se cerró un mes en 
el cual los trabajadores nos vol-
camos por millones a las calles 
en diferentes actos. El Paro 
Nacional de ATE los días 6 y 7 
de marzo y el acompañamiento 
a la lucha docente en su reclamo 
de Paritaria Nacional; el acto 
realizado por los trabajadores 
industriales nucleados en la 
CGT; el 8 de marzo, Día Inter-
nacional de los Derechos de la 
Mujer Trabajadora que pararon 
en todo el país por el reco-
nocimiento de los derechos e 
igualdad de la mujer, proyectán-
dolos incluso a todo el mundo. 
Y el hito fundamental del 24 
de marzo, Día de la Memoria, 
cuando nuestro pueblo, una 
vez más, ratificó los valores: 
Memoria, Verdad y Justicia. Así 
llegamos al Paro General del 6 
de abril que completó y le dio 
unidad a todas estas multitudi-
narias expresiones. 

La actitud del gobierno 
ante eso ha sido la de desoír los 

reclamos, descalificar a quienes 
los expresamos y ningunear a 
las multitudes para confundir a 
nuestro pueblo. Envalentonado 
por el apoyo de quienes lo vota-
ron y aun no se arrepienten. 

Por eso el Paro General de 
las y los trabajadores fue un 
momento de apertura a otro 
tiempo del debate político y 
social en la Argentina. Si el 
gobierno no responde a estos 
reclamos se hace necesario 
plantearnos: ¿Cómo encontrar 
una solución a los problemas?, 
¿Cómo encontrar salida a esta 
encrucijada en que nos pone la 
política gubernamental? 

Día a día cae la actividad 
productiva, cierran los comer-
cios, los talleres, las industrias, 
aumenta la desocupación y la 
precariedad laboral; mientras 
tanto el gobierno intenta des-
truir las organizaciones sociales 
y sindicales y profundizar las 
divisiones en el seno del movi-
miento popular planteando fal-
sas antinomias.

Los argentinos necesitamos 
cambios para mejor, no para 
volver atrás, no para retomar el 
camino que nos llevó a la crisis 
del 2001, ni volver a las opcio-
nes que nos trajeron a este pre-
sente. Y en ese debate que se está 
dando en la sociedad argentina, 
el Paro vino a mostrar al mismo 
tiempo las potencialidades y los 
limitantes de la posibilidad de 
construir una alternativa. 

La potencialidad está en la 
unidad y la masividad ya expre-
sadas en las calles pero necesita 
construir y profundizar formas 
de organización nuevas que 
representen y expresen la liber-
tad sindical en la Argentina; que 
permitan plantear alternativas 
y hagan vislumbrar una salida 
diferente a las que en estos 32 
años de democracia oxidada se 
han gestado en nuestro país. 
Porque la memoria de nuestros 
caídos en Malvinas y de los 30 
mil desaparecidos se merece que 
los argentinos seamos capaces de 
construir una democracia relu-
ciente, plena de justicia y sobe-
ranía popular distinta a la demo-
cracia oxidada del Monumento 
de Malvinas. 

Un abril para el debate
En ese contexto, abril es un 
mes muy oportuno para ATE 
porque es el mes de las asam-
bleas en las seccionales, de los 
congresos provinciales y la 
antesala del congreso nacio-
nal. Allí nuestra organización 
está convocada a ponernos a la 

vanguardia en el debate sobre 
el futuro de los trabajadores, 
de la democracia, del gremio 
y de nuestra Central. Para 
definir mucho más claramente 
hacia dónde vamos con deba-
tes que nos permitan acrecen-
tar la formación de nuestros 
dirigentes para tener más cla-
ridad en el presente y ante el 
futuro de nuestra sociedad.

Cuando en el 2002 en el 
Congreso de la CTA decidimos 
avanzar en la construcción de 
un movimiento político, social 
y cultural de liberación, nos 
pusimos un horizonte hacia 
el que todavía estamos transi-
tando. Eran épocas de crisis de 
gobernabilidad y de hegemonía 
neoliberal fuertemente cuestio-
nadas por la mayoría de nues-
tro pueblo. 

La rebelión del 2001 abría un 
tiempo nuevo y la posibilidad de 
construir nuevos caminos, nue-
vas posibilidades. Y de todos los 
escenarios posibles frente a esa 
crisis del modelo, se impuso la 
vía del reencauzamiento de esas 
energías a través de la coopta-
ción y la fragmentación de las 
organizaciones populares. 

Finalmente el año 2015 
marcó un tiempo de restaura-
ción de la hegemonía neolibe-
ral, marcó la reconstitución de 
la gobernabilidad del poder que 
se coronó con la instalación en 
la presidencia de la Nación de 
un hijo dilecto de los grupos de 
poder, como nunca antes en los 
últimos cien años, a través del 
voto democrático.

Esta realidad nos impone el 
profundo desafío de ponerle 
límite, de frenar el consenso 
que le está dando sustento a 
esta agresiva ofensiva de trans-
ferencia de riquezas desde los 
sectores populares a los sectores 
más concentrados de la econo-
mía, de reinstalar una tercera 
reforma del Estado volviendo a 
ponernos a los trabajadores esta-
tales como demonios sin tener 
en cuenta las propuestas que los 
estatales generamos para cons-
truir un Estado más democrá-
tico y popular.

En este tiempo se hace indis-
pensable, ya lo hemos dicho 
varias veces, reinventar nuestro 
gremio, reinventar nuestra CTA, 
ser capaces de encauzar nuestras 
energías hacia la concreción de 
ese objetivo pendiente de cons-
truir un movimiento liberador 
en la Argentina que nos enca-
mine hacia horizontes nuevos. 

Sin ninguna duda, tendremos 
la oportunidad en las próximas 

asambleas y en los próximos 
congresos de abordar estos deba-
tes para integrar la lucha coti-
diana que desarrollamos con el 
protagonismo de siempre.

El aporte de ATE
Fuimos protagonistas el 24 
de febrero del 2016 y lo esta-
mos siendo este año con los 
dos paros que ya hicimos, en el 
camino hacia la construcción de 
cambios profundos en ATE y en 
nuestra CTA Autónoma.

Cambios que nos permitan 
modificar lo que hay que modi-
ficar y ratificar lo que hay que 
ratificar en nuestras estructu-
ras organizativas para que tanto 
en ATE como en la CTA A 
seamos capaces de abrir mayo-
res espacios de participación y 
de protagonismo en la toma de 
decisiones. De unir las luchas, 
la formación de nuestros cua-
dros dirigentes, la capacidad de 
debate sobre cómo hacer más 
eficientes y participativas nues-
tras estructuras organizativas; y 
al mismo tiempo profundizar el 
debate sobre el rol del Estado y 
las políticas públicas para cons-
truir un Estado democrático y 
popular. 

ATE tiene mucho que apor-
tar para la construcción de 
una estrategia política nacida 
desde los trabajadores y capaz 
de articular la unidad del con-
junto del movimiento popular 
en busca de una salida eman-
cipadora. 

La autoconvocatoria a una 
Constituyente Social, inicia-
tiva política desde una estrate-
gia autónoma de los trabaja-
dores, que fuimos capaces de 
vertebrar hace unos años y que 
quedó pendiente ante la agre-
sión gubernamental divisionista 
del campo popular, es una refe-
rencia insoslayable para pensar, 
para imaginar, para soñar nue-
vas líneas de intervención, para 
reconstituir la unidad del movi-
miento popular en la Argentina. 
Una unidad que permita alentar 
perspectivas alternativas para el 
futuro de nuestro país y de nues-
tra democracia.

Terminar con el óxido de la 
democracia sólo será posible si 
somos capaces de construir más 
poder popular y más capacidad 
de lucha en torno de objeti-
vos nuevos que nos trascien-
dan como clase trabajadora y 
como pueblo hacia una sociedad 
basada en los tres pilares de los 
que hablaban los ex combatien-
tes de Malvinas: Memoria, Jus-
ticia y Soberanía.

Memoria, justicia y soberanía 
  Por Hugo  

“Cachorro” Godoy 
Secretario General 

ATE Nacional
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En Capital Federal gruesas 
columnas de ATE mar-
charon desde Avenida de 
Mayo y Avenida 9 de Julio 

hasta el Ministerio de Moderniza-
ción con la presencia de seccio-
nales de Provincia de Buenos 
Aires, Entre Ríos y Rosario más 
diversas juntas internas de Capital 
Federal, empleados de organismos 
autárquicos y militantes de las 
organizaciones sociales.

Hugo “Cachorro” Godoy, secre-
tario General de ATE Nacional; 
Oscar de Isasi, secretario General 
de ATE y CTA-A provincia de 
Buenos Aires; Francisco Dolman, 
del CDN y dirigente de Capital 
Federal, y Raúl Daz, secretario 
General de la Seccional Rosario 
dirigieron su palabra a los trabaja-
dores y trabajadores presentes.

También participaron de la 
movilización y del acto Julio 
Fuentes, secretario Adjunto; Silvia 
León, secretaria de Organización; 
Mario Muñoz, secretario Gremial; 
María Teresa Romero, secreta-
ria de Formación; y Gladys Sosa, 
secretaria de Finanzas.

Por el CDN también estuvie-
ron Marta Galante, directora 
de Departamento de Género; 
Walter Oliverio, de la Dirección 
de Cultura; Leo Vázquez Mirtha 
Matheos de la conducción nacio-
nal y Pablo Spataro, secretario 

General Adjunto de CTA Capital. 
Yanina Grismau, responsable de la 
Secretaría de Género de la provin-
cia de Buenos Aires también parti-
cipó de la marcha.

“Macri convirtió al Estado  
en un aguantadero  
de gerentes y CEOs”
“Esta es la mejor respuesta que pode
mos darle al gobierno de Mauricio 
Macri” expresó Hugo “Cacho-
rro” Godoy, desde el escenario 
instalado frente al Ministerio de 
Modernización sobre la Avenida 
de Mayo, haciendo referencia a los 
dichos del presidente señalando 
que los sectores estatales son un 
aguantandero.

“Macri ha convertido al Estado en 
un aguantadero de gerentes y CEOs, 
de empresas privadas trasnaciona
les que se están llevando la riqueza 
de los trabajadores al exterior”, y 
agregó: “2.000 millones de dólares 
por mes están fugando al exterior”.

En ese marco, Godoy resaltó: 
“Nos hablan de concursos y cinco 
mil trabajadores que aprobaron 

 En las capitales de todo el país, los trabajadores y trabajadoras estatales se movilizaron 
en el marco del Paro Nacional del 19 de abril exigiendo el adelantamiento de las paritarias 
“sin techo y con un piso del 38%”, pase a planta permanente de las y los precarizados, 
salario mínimo para las y los Municipales y reincorporación ya de todos los despedidos.

a los trabajadores tratando de cam
biar los convenios colectivos. Macri 
quiere que la precariedad laboral en 
el Estado sea para siempre”.

“Nosotros no nacimos para resig
narnos ni subordinarnos a ningún 
patrón, nuestro único patrón es la 
asamblea”, cerró Hugo Godoy.

“Hay que construir una 
fuerza organizada de la clase  
trabajadora”
En esa línea también habló Oscar 
de Isasi al señalar que el Gobierno 
y sus aliados “necesitan más pobre
 za y precariedad laboral para dis
ciplinar a la clase trabajadora, y 
necesitan más represión y crimina
lización de la protesta para aislar la 
lucha de las organizaciones sociales 
del pueblo”.

“No se confundan, compañeros, 
acá no hay errores. Se trata de un 
plan para transferir la riqueza que 
crean los trabajadores y trabajado
ras hacia los sectores privilegiados”, 
resaltó de Isasi.

Asimismo, subrayó que hay dos 
desafíos: “Uno, pelear para derrotar  

la gobernabilidad del ajuste, y el se
gundo, pero crucial, construir una 
fuerza organizada de la clase traba
jadora”. De Isasi también destacó el  
“altísimo nivel de adhesión al paro que  
se pudo garantizar en la provincia”.

Por su parte, Francisco Dolman,  
integrante de la conducción nacio  - 
nal y representante del INTI 
(Instituto Nacional de Tecnolo-
gía Industrial) repudió el proyec-
 to de ley que está impulsando el 
Gobierno en el Congreso para 
“reprimir a los estatales”.

“El Gobierno nos quiere asustar 
con la presencia de fuerzas de seguri
dad, con la compra de armamento y 
camionetas anti piquetes pero no lo 
va a lograr”, apuntó.

“Con la lucha de los estatales 
podemos vencer el ajuste”, agregó 
y destacó las luchas que se están 
llevando adelante en el INCAA, 
en CONICET, los trabajadores de 
Vías Navegables en Isla de Mar-
chi, entre tantos otros.

Al cerrar el acto, Raúl Daz, 
secretario General de ATE Sec-
cional Rosario también denunció 
el plan político y económico del 
macrismo al manifestar: “Real
mente vienen a saquear al Estado”.

“Este mercader que tenemos como 
Presidente es socio de los empresarios y 
poderosos, de las multinacionales tras
nacionales, de todos menos de los traba
jadores y trabajadoras”, concluyó.

“Macri ha convertido al 
Estado en un aguantadero 
de gerentes y CEOs, de  
empresas privadas tras 
na  cionales que se están 
llevando la riqueza de los 
trabajadores al exterior”... 
“2.000 millones de dólares 
por mes están fugando al 
exterior”.

los concursos antes de que asuma el 
gobierno de Macri, todavía esperan 
que los pasen a planta permanente”.

“Echaron a trabajadores y traba
jadoras que cobraban alrededor de 
10 mil pesos e incorporaron geren
tes que cobran entre 50 mil y 80 
mil pesos, para que se apropien del 
Estado”. De esta manera, Godoy 
denunció “el endeudamiento de 
las provincias, impulsado por la 
Nación, que implica aún más ajuste 
para la clase trabajadora”.

Además, subrayó que “nos 
hablan de modernización pero no 
hablan de la extorsión que le hacen 
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La pelea de todos

19 DE ABRIL | PARO NACIONAL

¡Paritarias Ya!



En Córdoba el CDP se 
movilizó en la Capital 
hasta la Delegación del 
Ministerio de Trabajo 

junto a la Seccional Río Tercero 
en reclamo de apertura de parita-
rias mientras que en Tucumán los 
estatales se congregaron frente a la 
sede del ANSES.

En todo el país
Una multitudinaria marcha se 

realizó en Río Gallegos hasta la 
Casa de Gobierno provincial en el 
marco del paro por 48 horas para 
reclamar la apertura urgente de 
paritarias. En Tierra del Fuego se 
realizó una jornada de lucha en el 
Hospital Regional y se presentó 
un petitorio en la Delegación Río 

Grande del Ministerio de Trabajo 
y Seguridad Social de la Nación.

ATE Mendoza se solidarizó con 
el sindicato de Judiciales, interve-
nido ilegalmente por el gobierno 
provincial, y frente a su sede hizo 
oír los reclamos junto a otras 
organizaciones sindicales mien-
tras que en ATE San Luis se cortó 
el Puente Derivador junto a los 
docentes universitarios de ADU y 
SIDIU.

El CDP entrerriano, junto 
a la CTA A y el Frente Sindical 
Docente, se movilizaron al aero-
puerto provincial para entregarle 
un petitorio al presidente Macri 
quién ese día visitaba la provincia. 
El accionar de un fuerte cordón 
policial impidió el acercamiento.

En Río Negro se cumplió con 
alto acatamiento el paro de 48 
horas en demanda de aumento 
salarial y para rechazar los acuer-

dos ilegales que lleva adelante la 
Función Pública.

En Chubut la seccional Trelew se 
hizo presente en la entrada del Hos-
pital Zonal para reclamar por las 
paritarias que aún no tienen fecha 
de realización y en Jujuy el Paro 
se sintió en Palpalá frente al corra-
lón municipal con los trabajadores 
de las áreas de barrido, recolección, 
soldadores, electricistas, chóferes y 
personal administrativo. 

 Tucumán  Jujuy

 Buenos AIres

 Tierra del Fuego

 San Luis

 Santa Cruz

 Mendoza

 Chubut
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 ATE y la CTA Autónoma protagonizaron el Paro General del 6 
de abril contra las políticas económicas del gobierno en la calle 
exigiendo Paritarias Ya sin techo y con un piso de 38%, que el 
ajuste no lo paguemos las y los trabajadores, reincorporación 
ya, basta de precarización laboral y salario mínimo, vital y móvil 
para las y los municipales.

Constituyentes y General Paz
Otra importante concentración se 
realizó frente a las puertas del par-
que central del INTI, en el cruce 
de la Avenida Constituyentes y 
General Paz, al norte de la ciudad 
de Buenos Aires, donde cientos de 
militantes de ATE y la CTA, junto 
a organizaciones sociales, realizaron 
un acto que estuvo acompañado de 
una fuerte presencia policial.

De la actividad participaron 
Julio Fuentes, secretario General 
Adjunto de ATE Nacional, Silvia 
León, secretaria de Organización, y 
Mario Muñoz, secretario Gremial 
del Consejo Directivo Nacional 
de ATE quien destacó el alto nivel 
de adhesión a la medida de fuerza: 
“en nuestros hospitales de la Capital 
el acatamiento es superior al 90%, 
con guardias mínimas, pero hasta en 
el personal médico el paro es impor

tante”. Además Muñoz resaltó el 
valor de hacer sentir el paro con 
marchas y distintas actividades en 
todo el país porque “la moviliza
ción, el activismo, se ve en los cortes, 
en el INTI y en Puente Pueyrredon es 
contundente el paro, la demostración 
a Macri de que no estamos de acuerdo 
con sus políticas económicas, es una 
jornada de lucha muy importante 
para todos los trabajadores porque le 
arrancamos este paro a la CGT, se lo 
arrancamos con la gente en la calle”.

Francisco Dollman, integrante del 
CDN y delegado del INTI también 
valoró la participación activa de los 
trabajadores en la jornada de pro-
testas: “Estamos muy contentos, por 
la actividad que hicimos acá y las que 
se hicieron en las provincias, el paro 
fue realmente ACTIVO, que era el 
principal objetivo. Vino mucha gente, 
de las organizaciones y trabajadores 

Activando el Paro General
6 DE ABRIL

En el área metropolitana ATE 
y la CTA Autónoma reali-
zaron cortes en el ingreso 
al Puente Pueyrredón, que 

separa la Capital Federal del Sur 
del Conurbano Bonaerense, y en 
la puerta del Instituto Nacional 
de Tecnología Industrial (INTI) 
en avenida General Paz y avenida 
Constituyentes de la ciudad de Bue-
nos Aires.

Puente Pueyrredón
Desde la primera hora del día, 
miembros de la Conducción Nacio-
nal de ATE, junto a la CTA Autó-
noma, ATE provincia de Buenos 
Aires y numerosas Juntas internas 
de la Capital Federal se apostaron 
en el Puente la mañana del jueves 
6 junto a decenas de organizacio-
nes sociales y partidarias y ante un 
fuerte operativo policial. 

Allí, el secretario General de ATE 
y la CTA Autónoma de la provin-
cia de Buenos Aires, Oscar de Isasi, 
manifestó que “el desafío que asumi
mos de generar actos en todo el terri
torio bonaerense, es la construcción de 
los que luchan más allá de los debates. 
Es la voluntad colectiva de no resig
narnos a que nos maten los sueños... 
Hoy paramos contra un modelo eco
nómico de exclusión, que nos empo

brece y que aumenta la desocupación. 
Estamos acá por la defensa del salario, 
la defensa de la fuente laboral, la esta
bilidad laboral, un estado al servicio 
de las mayorías populares, un estado 
que proteja a las economías regiona
les, que priorice al pequeño y mediano 
productor”.

Por su parte, Ricardo Peidro, 
secretario General Adjunto de la 
CTA Autónoma sostuvo que “hoy 
es otra jornada histórica de la clase 
trabajadora de nuestro pueblo y de 
nuestra central, que lejos de que
darse amedrentada ante las amena
zas y los discursos sobre que no había 
que movilizar, nosotros planteamos, 
como lo venimos diciendo desde hace 
muchos años que paramos y movili
zamos sin que nadie nos de órdenes, 
a nosotros las órdenes nos las dan las 
asambleas y los plenarios de cada 
lugar de trabajo”.

Y cerró remarcando que “con la 
represión pretenden que nos quede
mos callados y encerrados para que 
tengan el campo limpio para aplicar 
sus políticas de ajuste. Pero más nos 
llama la atención que saquen carteli
tos que digan que la CTA Autónoma 
hoy no se movilizaba: de todos lados 
se vuelve menos de la carnereada y de 
inhabilitar a los trabajadores que se 
movilicen”.

del “corredor General Paz”, que com
prende al INTI, la CoNEA (Comi
sión Nacional de Energía Atómica) y 
de CITEDEF (Instituto de Investi
gaciones Científicas y Técnicas para 
la Defensa), los tres organismos con 
trabajadores estatales, y marchamos 
por la colectora hasta Constituyentes 
donde hicimos el acto en el que habla
mos todas las organizaciones, rodeados 
de policía, listos para reprimirnos”.

El dirigente nacional de ATE 
Rodolfo Kempf (ATE-CoNEA) 
también estuvo presente en la 
movilización y señalo que “El 
operativo represivo fue muy grande, 
Macri los envalentonó, vinieron 
muchos agentes muy bien pertre
chados que nos provocaron perma
nentemente, pero logramos cortar 
Avenida Constituyentes y sobre todo 
conseguimos consensuar puntos en 
común con todas las organizacio
nes para continuar la lucha, por un 
paro de 36 horas , contra el recorte 
y el ajuste en ciencia y tecnología, 
levantando la posición de que hay 
que derrotar este plan económico. Es 
una primera medida, la columna 
fue muy grande y el objetivo está 
cumplido porque cada sector pudo 
visibilizar sus problemas”.

A su turno, Pablo Spataro, secre-
tario Adjunto de la CTA porteña 
enumero los motivos que impul-
saron la medida: “Estamos muy 
orgullosos del paro nacional que los 
trabajadores le estamos realizando 
hoy al gobierno de Mauricio Macri, 
que ha avanzado con una política de 
despidos, primero despidiendo a más 
de 30 mil trabajadores del Estado ni 
bien asumió, pero luego continuando 
con una política de destrucción de la 
industria nacional y por lo tanto la 
pérdida de miles de puestos de tra
bajo. Estamos planteando que no se le 
puede poner techo a las paritarias en 
un marco en el que la inflación crece y 
nuestro salario se licúa”.

Además de los estatales, los movi-
mientos sociales y los partidos de 
izquierda, participaron sectores 
docentes y de la salud del partido de 
San Martin, trabajadores de ciencia 
y técnica y asalariados de la zona.

 Frente al INTI

 Puente Pueyrredón
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QUILMES  

“Mateada por la Memoria”
en la Universidad de Quilmes

La seccional de ATE Quilmes 
realizó una “Mateada por la 
Memoria” en la Universidad 

de Quilmes (UNQUI) en vísperas 
del 24 de marzo con la partici-
pación de Hugo Godoy, Oscar de 
Isasi, Claudio Arévalo (secretario 
general de la seccional Quilmes) 
y Germán Mogilner, secretario 
de finanzas bonaerense e hijo de 
desaparecidos. 

El acto, que se dio en un marco 
de recuerdo y homenaje a los 30 

L a Asociación Trabajadores del  
Estado marchó junto a Ma-
dres y Abuelas de Plaza de 
Mayo y la CTA Autónoma 

desde el Congreso de la Nación hasta  
Plaza de Mayo bajo la consigna “son 
30.000. Fue Genocidio” en el marco 
del Día Nacional de la Memoria por 
la Verdad y la Justicia.

Frente a la Casa Rosada los orga-
nismos de Derechos Humanos de -
nunciaron “la miseria planificada” 
por el Gobierno nacional y advirtie-
ron: “A 41 años, denunciamos el mis
mo plan económico”.

Son 30 mil 
y fue genocidio
 Al cumplirse 41 años del 
Golpe Cívico Militar, ATE se 

movilizó a Plaza de Mayo  
y en todo el país en una 

nueva jornada multitudinaria 
para exigir Memoria,  

Verdad y Justicia.

24 DE MARZO

tros decimos ‘Nunca Más’ es nunca 
más a los golpes, nunca más a la per
secución de trabajadores –porque la 
mayoría de los detenidos y desapareci
dos eran trabajadores– porque cuando 
rompen la organización de los traba
jadores es solo cuando logran vencer
nos, y nosotros no tenemos que permi
tir que nos venzan, tenemos mucho 
por lo que luchar”. 

En vísperas del 24 de marzo, 
el Departamento de Cul-
tura de ATE Nacional pro-

yectó en el Anfiteatro del Hotel 
Quagliaro la película “Condena-
dos” sobre los presos políticos 
de la dictadu  ra con la participa-
ción de Carlos Martínez, direc-
tor del documental y uno de 
los presos de la Unidad 9 de La 
Plata durante la última Dicta-
dura Cívico-Militar.

Durante la charla posterior a la  
proyección, Martínez aseguró: 

“Ese sueño de un mundo mejor que 
a nosotros nos impulsaba a luchar 
y a revelarnos contra las injusticias 
de aquella época, que todavía no 
se han resuelto, más que un sueño, 
es una necesidad. ¿Vamos a acep
tar pasivamente que el mundo es 
así? Si puede ser mejor…”.

De la actividad participó 
Cachorro Godoy, también ex 
preso político de la dictadura, y 
el director del Departamento de 
Cultura de ATE Nacional, Walter 
Oliverio.

La resistencia de los presos  
en los pabellones de la muerte

 Oliverio, Godoy y Carlos Martínez, director de Condenados

Ante ese marco, Hugo “Cachorro”  
Godoy, secretario  General de ATE 
nacional, señaló que “ser parte de 
esta conciencia colectiva que sostiene 
la memoria y el reclamo y la acción 
de verdad y justicia es lo más extraor
dinario que nos puede pasar. Esto que 
hoy estamos protagonizando en la 
Capital Federal se reproduce en todas 
las calles del país, como lo fueron las 
marchas de las últimas semanas por
que nuestro pueblo sale a la calle a 
defender una perspectiva de futuro 
diferente y la decisión de no permi
tir que los sectores más reaccionarios 
de nuestra sociedad pongan al país de 
rodillas frente a las empresas extra
jeran y reproduzcan y multipliquen 
la pobreza en nuestra sociedad... El 
pueblo no está dispuesto a tolerar eso, 
la memoria de nuestros 30 mil desa
parecidos nos convoca a construir un 
futuro mejor”.

Por su parte, Ricardo Peidro, se -
cre tario  General Adjunto de la CTA  
Autónoma, sostuvo que “este pueblo 
es heroico. El gobierno intentó vol

ver hacia atrás con un discurso para 
ganar la batalla cultural como esta
blecer de nuevo la teoría de los dos 
demonios, volver a simplificar lo que 
significa el 24 de marzo tratando de 
hacer un feriado turístico, y nuestro 
pueblo los hizo retroceder. Trataron 
de cuestionar el número de nuestros 
compañeros desaparecidos y nuestro 
pueblo ratificó que son 30 mil y que 
fue un genocidio”. Y agregó: “Los 
que vinimos siempre no terminamos 
de sorprendernos y conmovernos”.

El secretario General de ATE pro   - 
vincia de Buenos Aires, y de la CTA  
Autónoma Bonaerense, Oscar “Colo” 
de Isasi, destacó que “tenemos que ser 
muy claros, así como decimos nunca 
más, y decimos memoria, verdad y 
justicia, en el campo popular hay un 
debate que es muy claro y que tiene 
como primer eje que los problemas de 
la democracia se resuelven con más 
democracia y más participación. Pero 
también tenemos entre quienes forja
mos la riqueza de nuestra patria, los 
trabajadores y las trabajadoras, empe

mil compañeros desaparecidos, 
contó con una gran carga emo-
cional por la presencia de Cristina 
Cabib, integrante de Madres de 
Plaza de Mayo y por los relatos de 
Germán y de “Cachorro” Godoy, 
víctimas de la represión militar.

El anfitrión, Claudio Arévalo, 
expresó “Estoy orgulloso de partici
par de esta actividad y de recordar 
una vez más la vida y la lucha de 
tantos compañeros desaparecidos... 
hoy para ATE y para Quilmes es 

también un día histórico porque 
vamos a recuperar El Pozo de 
Quilmes (centro clandestino de 
detención) que se va a llamar “El 
Sitio“ y será un espacio abierto a la 
comunidad para trabajar todas las 
temáticas de la memoria”.

Germán Mogilner, por su 
parte, se presentó como traba-
jador municipal, miembro de ATE 
e hijo de Juan Jacobo Mogilner 
y Norma Regalía y narró parte 
de su historia y la desapari-
ción de sus familiares: “Juan 
era obrero y delegado gremial y 
fue desaparecido 6 de diciembre 
de 1977, en Córdoba, junto a 
su compañera Irene, los hijos de 
Irene y una hermana mía. Mi vieja 
fue secuestrada en 1976, en mi 
casa en Barrio Jardín junto a dos 
compañeros más. Dos hermanos 
y yo estábamos en la casa ese día. 
Ella era docente y trabajadora en el 
Ministerio de Asuntos Agrarios”.

Del acto participó también 
Federico Chechele, director de 
Comunicación de ATE Nacional y 
autor del libro “Unidad 9”, donde 
reconstruye los años duros de la 
represión y la lucha de los pre-
sos políticos en la tristemente 
celebre cárcel de La Plata.

zar a construir un debate imposter
gable sobre cómo hacemos para que 
nuestras luchas y nuestras resistencias 
al ajuste no las terminen capitalizan
 do quienes después son los gerentes del 
ajuste que viene”.

Finalmente, Margarita Noia, dele  - 
gada de ATE ANSES y secretaria de  
Derechos Humanos de la CTA Au-
tónoma Capital dijo: “Cuando noso
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 Rosalía Figueredo de Méndez

Concurrieron al acto más de 
doscientas personas, entre 
trabajadores de la salud afi-
liados de la ATE y vecinos 

de la ciudad quienes conocieron de 
los servicios humanisticos y profe-
sionales de la enfermera militante.

En el homenaje y por iniciativa 
del director del Hospital, Edgardo 
García fue presentado el libro bio-
gráfico sobre la vida de la men-
cionada enfermera, escrito por el 
historiador Daniel Parcero, que 
pertenece a la Colección Historias 
Recuperadas de la ATE. También 
fue inaugurado un mural en dicho 
hospital que recuerda a Rosalía 
Méndez y a trabajadores y estu-
diantes de ciencias de la salud desa-
parecidos en Entre Ríos.

El trabajo visual, realizado en 

vinilo sobre el Salón de Usos Múl-
tiples del nosocomio contó con el 
apoyo de la Subsecretaría de Dere-
chos Humanos del Ministerio de 
Gobierno y Justicia de Entre Ríos, 

Estuvieron presentes, entre otras 
autoridades, el secretario gremial 
de ATE Nacional, Mario Muñóz, 
la Ministra de Desarrollo Social de 
Entre Ríos, Laura Stratta (oriunda 
de la ciudad); el subsecretario de 
Derechos Humanos de la provin-
cia, Matías Germano; el rector de 
la Universidad, Aníbal Sattler y el 
Director del Hospital, Edgardo Gar-
cía. También acompañarán la cere-
monia la coordinadora de Derechos 
Humanos de la UADER (militante 
de H.I.J.O.S), Sabrina Gullino; el 
autor Daniel Parcero; y familiares y 
amigos de los homenajeados. 

Daniel Parcero en un emotivo 
discurso rescató la figura de Rosa-
lía y señaló que “Como sujetos de 
ésta historia no renunciamos desde 
el “setentismo”, compañeros como el 
doctor García, el Padre Elías, nues
tro compañero Muñóz, o quien les 
habla, haciéndonos cargo del valor 
y el coraje de Rosalía y de miles de 
Figueredo de Méndez que transita
ron el camino emancipador, para 
que siga siendo así y derrotemos 
definitivamente la antipatria. Los 
despido hasta la próxima jornada de 
trabajo, hasta la proxima asamblea 
por nuestros derechos, y nos seguimos 
viendo, por Rosalía y por nosotros, 
en la calle, donde los trabajadores 
sabemos defender la Patria”. 

 Homenaje en el Hospital Salaberry de la ciudad de Victoria

ENTRE RÍOS

Homenaje a Rosalía Figueredo

Gracias a las Historias Recu
peradas de ATE pudimos 
reencontrarnos con Rosalía 

Figueredo, a quien hoy reivindi-
camos como militante represen-
tativa de los trabajadores del 
Estado, como mujer y madre 
ejemplar. Estos reencuentros 
fortalecen la identidad en el 
cauce que decidimos transitar. 
Son latidos que se suman a los  
nuestros, para fortalecer el Esta-
 do y agrandar la Nación. Perse-
guida y desprotegida en sus 
re     clamos sectoriales y persona-
les por una dictadura que contó 
con la “bendición” de jerarquías 
católicas, Rosalía fue más tarde 
“rescatada” por las autoridades 
del Hospital Salaberry de nuestra 
ciudad, desde donde pudo 
reconstruir su vida. 

Rosalía Figueredo de Mén dez  
seguirá siendo la enfermera 

Rosalía, desde el Salaberry  
llegó a nutrir nuestro cauce 

 Por Horacio Rizzi Poma  
Secretario General  

Seccional Victoria ATE

peronista y católica militante 
que, en el tiempo, volverá a sen-
tirse más peronista y católica al 
encontrarse con el padre Elías, 
ese cura de los sacerdotes del 
Tercer Mundo, que tras ser 
liberado de la cárcel dictatorial 

 El CDN se vistió de memoria

Rosalía Figueredo  
de Méndez

Delegada Hospitalaria 
de ATE

De perseguida  
por la “fusiladora”  
en Gualeguaychú,  
a militante social  

en Victoria

Colección  
Historias  

Recuperadas
de ATE

NOVEDAD

también encontró en Victoria 
un lugar donde servir pastoral-
mente, en la misma parroquia 
barrial a la que Rosalía acos-
tumbraba asistir. No es casual 
que los directivos del Hospital 
Salaberry, en conoci miento de la 
historia de esta trabajadora del 
Estado, hayan decidido home-
najearla. Porque también sus 
autoridades son, no solo repre-
sentan, el latir del Estado.
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E n el marco del Día Mun-
dial de la Salud, el Movi-
miento por el Derecho a la 
Salud –integrado por ATE, 

CICOP, FESPROSA, entre otras 
or  ganizaciones– realizó una jornada 
de lucha marchando al Ministerio de 
Salud para dar un abrazo simbólico 
en rechazo al intento del Gobierno 
macrista de implementar la falsa Co-
bertura Universal de Salud (CUS).

Hugo “Cachorro” Godoy, secre-
tario General de ATE; Silvia León, 
secretaria de Organización; Mario 
Muñoz, secretario Gremial; Daniel 
Godoy de IDEP Salud; Adolfo Agui-

El Movimiento por 
el Derecho a la Salud 
movilizó al Ministerio

NO A LA CUS

rre, secretario de Relaciones Interna-
cionales de la CTA-A; y Leonardo 
Vásquez, del CDN acompañaron la 
jornada protagonizada por los traba-
jadores y trabajadoras de las Juntas 
Internas de ATE de distintos Hospi-
tales y seccionales de ATE Provincia 
de Buenos Aires.

Los trabajadores y trabajadoras 
mon  taron un puesto de Salud frente 
al Ministerio de Salud donde toma-
ron la presión y realizaron extraccio-
nes de sangre, entre otras prácticas. 
Allí Tránsito Fernández, enfermera 
delegada del Hospital Moyano relató 
que, a través de esa intervención, 

quisieron “mostrar a la ciudadanía 
cómo trabajamos nosotros, con pocos 
insumos y poco personal, nos tenemos 
que comprar el material y la ropa para 
poder trabajar; los sueldos son bajísimo 
y las obras sociales, lamentables”.

Por su parte, Jorge Yabkowski, pre-
sidente de Federación de Profesiona-
les de la Salud (FESPROSA) señaló 
que “este año la OMS le dedicó su Día 
a la depresión. Nosotros decimos que la 
mejor manera de luchar la depresión 
que nos causan las medidas económi
cas de los Gobiernos neoliberales no es 
tomar pastillas sino salir a la calle a 
defender nuestros derechos”.

En el marco del pro-
yecto de cooperación 
internacional IntegrAR, 

del que ATE Provincia de 
Buenos Aires forma parte, 
una delegación de traba-
jadores y trabajadoras de 
Salud mental de ATE, con la 
representación institucional 
del Coordinador Nacional 
del IDEP SALUD, Daniel 
Godoy, visitó los servicios 
del Departamento de Salud 
mental de Trieste, en Italia, 
la máxima referencia de 
política pública de des-insti-
tucionalización en el mundo 
iniciada en los años ‘70 por 
el doctor Franco Basaglia.

La delegación Argentina, 
conformada por compa-
ñeros y compañeras de 
las Provincias de Buenos 
Aires, Entre Ríos, Santa Fe 
(Rosario), viajó con el obje-
tivo de analizar cómo es la 
atención de salud mental 
en un país donde no existen 
los manicomios y tuvo 
reuniones institucionales 
con representaciones de la 
Region Friuli Venecia Giullia, 
con representantes de la 
Organización Mundial de La 
salud, sindicatos italianos 
y múltiples organizaciones 
sociales. 

SALUD MENTAL

ATE participó de 
una formación
técnica en Italia

De la jornada también participaron  
Pablo Maciel de la Corriente Sa nita-
ria Salvador Mazza y Mariana Joski 
de la Corriente Villera Indepen dien- 
te quienes defendieron la Salud Pú-
blica y Comunitaria y exigieron el  
reconocimiento de los promotores 
de Salud. 

“En la Provincia el CUS  
no va a pasar”
La jornada por el Derecho a una 
Salud integral, universal y gratuita 
se dio en paralelo al paro de 48 ho -
ras iniciado por los trabajadores de 
la Salud de la provincia de Buenos 
Aires. Fernando Corsiglia, Presiden-
 te de CICOP afirmó que “que esta 
sea la decima semana de medidas de 
fuerza que encaramos los trabajadores 
de la Salud da cuenta de la realidad 
que vivimos pacientes y trabajadores”. 
Sin embargo, señaló que “tenemos la 
experiencia de los ‘90, tenemos la capa
cidad de organizarnos y la CUS no va 
a pasar en la provincia”.

Vanina Rodríguez, prosecretaria  
Gremial de ATE provincia de Bue-
nos Aires también participó del acto 
y se refirió a los reclamos del sec-

tor, que aún espera que el Gobierno 
cumpla con los acuerdos paritarios, 
que pase a planta a los precarizados 
y que nombre personal. Así, denun-
ció la política de “vaciamiento” de 
la Salud pública que lleva adelante 
Mauricio Macri y María Eugenia 
Vidal en la provincia.

Con la finalidad de luchar 
contra el avance de la pri-
vatización en el Sistema de 

Salud que el gobierno de Macri 
promociona como “Cobertura Uni-
versal de Salud”, se creó el Movi-
miento por el Derecho a la Salud el 
pasado 9 de marzo en la sede de 
ATE Nacional bajo la consigna “La 
cobertura Universal es una estafa, 
lo público es de todos”.

El Movimiento, integrado por 
organizaciones y representantes 

gremiales de juntas internas de 
distintos hospitales, resolvió crear 
una Mesa Nacional integrada por 
las organizaciones presentes así 
como la articulación de Mesas 
Provinciales y remarcó como pri-
mordial generar acciones en el 
plano legislativo que tensionen la 
CUS, creada mediante un Decreto 
presidencial. 

Otra de las resoluciones claves 
fue impulsar una campaña de 
sensibilización para que la socie-

dad sepa cómo la CUS afecta su 
acceso a un sistema de Salud gra-
tuito, universal e integral. Tam-
bién se remarcó la importancia de 
realizar capacitaciones destinadas 
a las trabajadoras y trabajadores 
de la Salud que aún no perciben el 
avance privatizador que significa 
la medida.

Estuvieron presentes Daniel 
Godoy, coordinador de IDEP Salud 
y Jorge Yabkowski, Presidente de 
FESPROSA, el Secretario Gremial 

Movimiento por el Derecho a la Salud

del CDN, Mario Muñoz, el res-
ponsable del Departamento de 
Condiciones y Medio Ambiente del 
Trabajo (CyMAT), Orestes Galeano, 
así como referentes de organiza-

ciones sociales y representantes 
gremiales de juntas internas de 
Hospitales, de distintos CDP, sec-
cionales de ATE y CTA-A, y regio-
nales de FESPROSA. 
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El Estado y la justicia 
son responsables

JUSTICIA POR MICAELA

ATE y la CTA Autónoma participaron 
de la con  cen  tración en Plaza de Mayo, 
y en distintas plazas del país, para 

sumar su grito contra la violencia machista, el 
Estado ausente y la justicia patriarcal que se 
llevaron la vida de Micaela García.

La joven militante popular Micaela García 
fue encontrada sin vida en un camino rural 
de la ciudad entrerriana de Gualeguay tras ser 
atacada sexualmente y asesinada, presunta-
mente, por Sebastián Wagner a quien el juez 
de ejecución Carlos Rossi le había otorgado la 
libertad condicional luego de cumplir la con-
dena por dos violaciones. 

Las referentes de los espacios de Género 

coincidieron en que es urgente contar con una 
Ley de Emergencia en Violencia de Género. 
En ese sentido, Mirta Matheos, del CDN de 
ATE analizó que “a pesar de que hay una inte
resante convocatoria del pueblo argentino a par
tir del Ni una Menos, el Estado sigue estando 
ausente y la justicia, aún más”.

Yanina Grismau, responsable de la Secreta-
ría de Género de la provincia de Buenos Aires 
apuntó que “el Estado tiene que implementar de 
forma urgente una política pública que prevenga 
y sensibilice, que haga un abordaje integral de 
la violencia de género”. “Tanto María Eugenia 
Vidal en la provincia, como el presidente Mauri
cio Macri tienen que dejar de cerrar programas de 

violencia de género, dar los presupuestos y declarar 
la emergencia”, destacó.

Silvia Bergalio, del equipo de Género de 
ANUSATE Capital, señaló que “desde ATE 
venimos participando de las manifestaciones y 
hoy, lamentablemente, tenemos que salir una 
vez más a pedir justicia para que no haya más 
muertas”.

Por su parte, Liliana Gómez, secretaria de 
Género de CTA-A Provincia de Buenos Aires 
manifestó que “es muy duro aceptar que por la 
falencia de un juez hoy Micaela no esté”. “Lo 
que queremos demostrar es que cuando tocan 
a una nos tocan a todas. Nos queremos vivas”, 
expresó.

Nuevo dolor, nueva indignación, 
vieja bronca sentida en nuestros 
cuerpos, en nuestras almas. 

Respondemos con la inmediatez que las 
mujeres y todo el colectivo de identi-
dades disidentes aprendimos como 
construcción de lucha, de oposición, de 
estar juntas: en la calle.

El aumento de la brutalidad y la cruel-
dad con la que nos están matando hace 
que no solo se interpele la libertad de 
circulación de las mujeres en el espacio 
público, conquista histórica arrancada 
al patriarcado con lucha. También nos 
interroga a la sociedad toda.

¿Qué significancia tienen las violacio-
nes y crímenes de mujeres y niñas en 
este contexto sociopolítico que atraviesa 
el mundo? 

Los femicidios no son crímenes 
sexuales hechos por un psicópata en 
la vida “privada” de las mujeres; son 
hechos políticos; son crímenes de 
poder. Como dice la antropóloga y femi-
nista argentina, Rita Segato: “Son actos 
de deseo de dominación, de ejercicio de 
poder. Son actos extremos de exhibición 
de masculinidad hacia los otros hombres, 
un gesto aniquilador de otro ser para sen
tirse hombre, en una sociedad patriarcal. 
Es una acción moralizadora de la mujer. En 
él se expresan valores que están en toda 
la sociedad”.

Cada ataque intenta ser una forma 
ejemplificadora para todas las que 
deseamos y peleamos por nuestra 
emancipación.

En la base de la pirámide de las múl-
tiples violencias, están las relaciones de 
desigualdad que se replican en mayor a 
menor medida en toda la sociedad y se 
manifiestan en las múltiples caras de la 
violencia de este modelo, en la que las 
mujeres estamos atravesadas cotidia-
namente en todos los ámbitos de la 
vida, en el hogar, el trabajo, en la calle y 
también en nuestras militancias. 

Las mujeres de ATE venimos deba-
tiendo cómo nos afectan diferencialmen-
 te estas desigualdades de género en la  
vida laboral, cómo avanzamos hacia 
cam  bios en los modelos de cui dado 
(trabajo reproductivo), responsabi lidad 
adjudicada a las mujeres para sos  te  ner la 
reproducción de la fuerza de trabajo.  

El último confederal propuso avanzar 
en la reforma estatutaria del piso de 
50 y 50 en los cargos de conducción 
pero también es imprescindible generar 
condiciones objetivas para la mayor par-
ticipación de las mujeres y diversidades 
de género en los cargos con decisión, 
frente a las estructuras históricamente 
basadas en el poder masculino. 

Creemos que la equidad es un camino 
emancipador de desarrollo de empode-
ramiento de las mujeres no solo en el 
sindicato si no como actoras políticas. 

Micaela,  
hoy y siempre

  Por Silvia León 
Secretaria de Organización 

de ATE Nacional
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JUBILADAS Y JUBILADOS 

Por el 82% móvil

En el Plenario, realizado en 
el Anfiteatro Eva Perón de 
ATE Nacional, el eje del 
debate fue cómo impulsar 

desde el sindicato una medida de 
fuerza que permita poner en la 
agenda política la discusión del 
sistema jubilatorio en la Repú-
blica Argentina.

Luego de la apertura, se realizó 
un repaso de la situación previsio-
nal en el país y se presentaron las 
propuestas de las organizaciones 
regionales, de Buenos Aires y de 
los Centros de la Ciudad Autó-
noma de Buenos Aires. 

Las jubiladas y jubilados dis-
cutieron las propuestas de cara 
al Congreso Provincial que se 

hará a fines de abril y resolvieron 
impulsar una jornada de lucha 
con movilización al Congreso 
Nacional para plantear la necesi-
dad de que se cumpla la promesa 
de campaña de Macri de recono-
cer el 82% móvil. Asimismo se 
acordó exigir que los centros de 
jubilados sean parte de la con-
ducción de los directorios de los 
organismos de la seguridad social, 
algo que está reconocido por ley 
e incluido en la Constitución 
Nacional.

Respecto al 82% móvil, 
Rodolfo “Paco” Lara, presidente 
del Centro de Jubilados de ATE 
Provincia de Buenos Aires, cri-
ticó que “el Gobierno dice que hay 

que recomponer las tarifas. Ahora, 
nadie habla de que los sueldos de 
los jubilados se retrajeron desde el 
2015 hasta la actualidad”.

“Ellos hablan de la reconversión 
de las tarifas desde el punto de vista 
de una empresa privada. Nosotros 
planteamos la actualización de 
nuestros sueldos desde el punto de 
vista de sostenedores directos del sis
tema”, señaló.

Lara agregó respecto al reclamo 
histórico del sector que “no es un 
capricho y tampoco es una cosa que 
queremos seguir sosteniendo por 
siempre. Queremos que los aumen
tos que nos corresponden sean por 
ley y no que sea un beneficio que te 
da el gobierno de turno”. 

 Por Daniel Parcero *

El martes 4 de abril un 
colega columnista de la 
página web uruguaya 

ladiaria.com.uy, de la que se 
hicieran eco algunos medios 
oligopólicos de nuestro país, se 
referían al Chiqui Tapia –fla-
mante presidente– como la 
segunda generación de repre-
sentantes sindicales al frente 
de la AFA.

El artículo hacía referencia 
a la misma responsabilidad 
que le fuera asignada a Cecilio 
Conditi, fallecido dirigente de la 
seccional Buenos Aires de ATE 
y delegado congresal al Comité 
Central Confederal, desde 
donde tuviera una magistral 
exposición durante la jornada 
previa al histórico 17 de Octu-
bre de 1945.

Conditi, cumplió dignamente 
con sus responsabilidades 
como dirigente obrero, y funda-
mentalmente, no había llegado 
a cargos de representación, ni 
tampoco al frente de la AFA, 
por otra cosa que no fuera por 
reconocimiento a sus firmes 
convicciones de clase.

La página web uruguaya des-
cribe a Tapia como un hombre 
de “Respuestas en ocasiones 
monosilábicas con el latiguillo 
“compañero” siempre a mano y la 
mandíbula en acción por mascar 
chicle permanentemente… y es el 
segundo sindicalista que llega a 
la presidencia de la AFA después 
de Cecilio Conditi, de Chacarita, 
miembro de la Asociación Traba
jadores del Estado (ATE), primer 
rector de la Universidad Obrera 
Nacional…y ministro de Trabajo 
durante la presidencia de Isabel 
Martínez de Perón”.

Tapia, muy lejos de sostener 
profundas convicciones de 
clase aunque trabajó como 

recolector de basura hasta 
1995, fue jugador de fútbol y 
luego presidente de Barracas 
Central. Actividades que no 
lo hacen representante de 
los trabajadores, ni mucho 
menos dirigente obrero, como 
pretende hacerlo parecer su 
suegro, “El Hugo” Moyano, el ex 
hombre “buho” del camión que 
alguna vez supiera representar 
dignamente los intereses de los 
trabajadores.

Además, sus características y 
reluciente bienestar lo mues-
tran como un empresario de 
dudosa trayectoria como direc-
tivo del CEAMSE (Coordinación 
Ecológica Área Metropolitana 
Sociedad del Estado), un cargo 
que se decide entre los gobier-
nos de la Ciudad y Provincia de 
Buenos Aires, y en el que fue 
denunciado en la Justicia por 
la diputada porteña Graciela 
Ocaña en 2015. 

Por lo expuesto, la única 
“pata sindical” que existiera en 
la historia de la AFA, ha sido 
la del compañero Conditi, que 
además fuera convencional 
constituyente por la Capital 
Federal en 1949, delegado de 
la ATE en la comitiva de la CGT 
a la Conferencia Internacional 
del Trabajo, y agregado obrero 
durante los años del Estado de 
Bienestar y Participación. 

Para finalizar, a Cecilio Conditi 
no se le trababa la lengua, ni 
era de tener, precisamente, 
respuestas monosilábicas 
como pudo demostrarlo en 
su extensa y fructífera carrera 
sindical. 

 
*Escritor revisionista del Movimiento 

Obrero e investigador de la historia 
de ATE. Autor de “Cecilio Conditi, 
de la ATE Seccional Capital, entre 

Perón e Isabel Martínez” de próxima 
aparición en la colección Historias 

Recuperadas de ATE. 

“El Chiqui” Tapia, Cecilio 
Conditi y la mentira de 
“la pata sindical” en la AFA

 Olivia Ruiz, Noelia Guzmán, Carlos Guanciarosa, Lidia Meza,  
Rodolfo “Paco” Lara, Carlos “Beto” González y Matilde Bonyobani

 En un Plenario de los Centros de Jubilados de ATE Provincia de Buenos Aires y Capital 
Federal, se resolvió impulsar una medida de fuerza para exigir el 82% móvil y ser parte de 
la conducción de los organismos de la seguridad social.
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La idea es comunicar e incidir en 
la gente como medio de comuni-
cación propio. Desde esa lógica, 

Canal Abierto es un espacio que 
centraliza toda la información que 
se produce en las provincias y, por 
consiguiente, abastece de material e 
información para que sea reproducido 
en los medios propios con que cuenta 
nuestra organización. 

La clave es articular en todo el país y 
que se visualice todo lo que pasa desde 
un solo lugar. Para ello, nuestra estra-
tegia y perspectiva política es central a 
la hora de la selección de temas.

Apostamos en Canal Abierto a una 
multiplataforma de contenidos que 
tenga una fuerte impronta audiovisual a 
través de informes diarios y entrevistas 
desde un estudio de televisión propio. 
Más adelante, está previsto realizar 
noticieros semanales y programas de 
televisión al servicio de distintos es pa  - 
cios políticos y sociales para difundir 
sus actividades y problemáticas.

Desde la gráfica, se realizan a diario 
y durante todo el día notas periodísti-
cas, entrevistas y artículos de opinión 
con dirigentes y personalidades de la 
coyuntura política y social.

En ese marco, cuenta también con 
producciones radiales para difundir 
los audios sobre lo que acontece en el 
día a día con el fin de ser utilizados por 
nuestros propios medios. Bajo este 
esquema, la plataforma tiene un lugar 
asignado donde se detallan cada uno 
de los programas radiales y páginas 
web de nuestra organización para que 
estén al alcance de todos.

Más allá de que el contenido sigue 
siendo la prioridad, el formato de esta 
web está especialmente diseñado 
acorde a estos tiempos, teniendo en 
cuenta el protagonismo que hoy tienen 
los celulares y cómo se difunden las 
noticias a través de las redes sociales.

En Canal Abierto trabajan compañeros 
de la comunicación que están ligados 
hace mucho tiempo a la organización, a 
los que se le suman una red de colabo-
radores de todo el país bajo un mismo 
objetivo: comunicar lo que pasa bajo la 
perspectiva de los trabajadores. 

“Canal Abierto es una nueva 
herramienta de comunicación 
al servicio de los trabajadores 
de ATE, la CTA Autónoma y 

las organizaciones hermanas. Es un espacio de 
producción que aborda la coyuntura inten
tando disputar el sentido de la agenda: la que 
imponen los medios periodísticos comerciales 
y la que invisibilizan”, expresó durante la 
inauguración el secretario General de ATE, 
Hugo Godoy ante la presencia de dirigentes 
na     cio  nales de ATE, secretarios generales de 
provincias, autoridades de la CLATE y una 
delegación de la CTA Autónoma –enca-
bezada por el secretario General Adjunto, 
Ricardo Peidro.

También hizo uso de la palabra el secre-
tario Adjunto de ATE y presidente de la 

CLATE, Julio Fuentes, quien valoró la 
iniciativa. “A la vez que luchamos debemos 
comunicar el sentido de nuestra lucha”, dijo 
el dirigente, e hizo un repaso histórico de la 
importancia que tuvo para la clase trabaja-
dora y los movimientos de emancipación 
contar herramientas de comunicación.

Ante gran cantidad de periodistas invita-
dos de medios, entre ellos ACTA (la agen-
cia de noticias de la CTA), La Garganta 
Poderosa, Revista Mu, FM Riachuelo y Lito 
Borello, del Comedor Los Pibes, el direc-
tor de la Secretaría de Comu   nicación de 
ATE Nacional, Federico Chechele, explicó 
el diseño y contenido de Canal Abierto 
median  te un proyector donde pudieron 
verse entrevistas e informes audiovisuales, 
audios con repor  tajes y notas gráficas elabo-

radas por trabajadores de la comunicación 
con corresponsales en todo el país.

Chechele explicó que el propósito de 
Canal Abierto es informar y brindar una 
perspectiva diferente desde y para los traba-
jadores sobre la coyuntura del país y los dis-
tintos temas que no tienen difusión en los 
grandes medios de comunicación.

En ese marco, será un espacio articulador 
con las producciones radiales que realizan 
los Consejos Provinciales y las seccionales 
en cada rincón del país para que se escu-
chen las voces de todos los compañeros. 

Este espacio comunicacional, ubicado en 
la calle Moreno 2646, al lado del flamante 
Hotel Quagliaro de ATE en Buenos Aires, 
contará con una sala de redacción para reali-
zar notas gráficas y llevar a cabo las pro-
ducciones audiovisuales. Dispondrá de un 
estudio de televisión con tres cámaras y todas 
las herramientas necesarias para realizar un 
producto acorde a estos tiempos de tecno-
logía audiovisual. Además tendrá salas de 
edición de televisión y radio y oficinas de 
reuniones.

 Con la presencia de dirigentes de ATE y CTA, junto a periodistas invita-
dos, se inauguró el pasado lunes 27 de marzo el portal de noticias multi-
media Canal Abierto, una nueva iniciativa de comunicación de la Secreta-
ría de Prensa de ATE nacional. 

Se lanzó Canal Abierto
NUEVA HERRAMIENTA DE COMUNICACIÓN Una nueva vía de 

comunicación al 
servicio de todos

  Por Federico Chechele 
Director de Comunicación

ATE en la 43ª Feria Internacional  
del Libro de Buenos Aires

Por un Estado Democrático y Popular
Stand 3232. Pabellón Ocre, La Rural (Av. Sarmiento 2704)

ABRIL

Viernes 28 |15 hs.  ISSTATE. Día Mundial  
de la Seguridad y la Salud en el Trabajo
Sábado 29 | 22 hs.  Departamento de Cultura:  
Recital de Javier Caminos

MAYO
Miércoles 3 | 18 hs. ATE Misiones: Documental sobre la 
lucha de los docentes y los guardaparques provinciales.

PERIODISMO DE ESTE LADO |

Jueves 4 | 18 hs. Presentación de la Colección Historias 
Recuperadas de ATE
Viernes 5 | 18 hs. CLATE: Lanzamiento Jornada  
Continental en defensa de los sistemas previsionales. 
Sábado 6 | 18 hs. Recital: Música popular  
latinoamericana: “El Rastrillo”
Lunes 8 | 15 hs. Mujer Trabajadora.  
Charla ¿De qué trabajás? La redistribución desigual  
del cuidado en la agenda sindical de las mujeres.  

(Clarisa Gambera y Corina Rodríguez Enríquez).

Jueves 11 | 18 hs. Reconocimiento a periodistas gremiales

Viernes 12 | 16.30 hs. Canal Abierto:  
Reportaje a Sergio Ciancaglini (Revista Mu).

Sábado 13 | 18 hs. Paula Bonomi. Teatro Las amadas.

Lunes 15 | 16 hs. Canal Abierto:  
Reportaje a Marcial Luna (Autor del libro Chavez. El primer 
fusilado de la “Libertadora”).

ACTIVIDADES EN EL STAND

 Estudio de Canal Abierto
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D irigentes de distintos 
puntos del país se reunie-
ron entre el 10 y el 11 de 
abril en el hotel de ATE 

Nacional, en el barrio porteño de 
San Telmo, para participar de la 
segunda reunión del año del ciclo 
“FOR FOR”. 

Con el objetivo de coordi-
nar estrategias y compartir expe-
riencias, la escuela de Formación 
“Libertario Ferrari” del Consejo 
Directivo Nacional, recibió por 
segunda vez en el año a represen-
tantes de los trabajadores estatales 
de distintas provincias.

El encuentro, coordinado por la 
secretaria de Formación del Con-
sejo Directivo Nacional, María 
Teresa Romero y la Directora de la 
Escuela, Mónica D’Elia, se desa-
rrolló bajo el nombre de la joven 
militante del Movimiento Evita 
asesinada en Entre Ríos, “Micaela 

García” por votación de las y los 
asistentes. 

Carolina Gineiro, formadora 
del Consejo Directivo Provincial 
del Chaco, detalló los temas que se 
trabajaron en los talleres de género: 
“trabajamos perspectiva de género, 
para compañeros que son formado
res, desarrollamos conceptos bási
cos como la diferencia entre genero 
y sexo; machismo y feminismo; y 
patriarcado. Además realizamos una 
introducción a la importancia del 
desarrollo de la perspectiva de género 
dentro del sindicato”.

Por su parte, Emilce Torres, de 
ATE La Rioja, explicó que “comen
zamos el taller realizando un primer 
abordaje de los conceptos de la teoría 
de género, pero también buscamos 
poder contextualizarla en el marco 
general que da el patriarcado y el capi
talismo, tener claro qué es la concien
cia de género y la conciencia de clase”.

Mari Rebolledo, de la seccional 
Chos Malal de Neuquén, destacó 
que “el aporte del equipo en este tipo 
de encuentros es poder transmitir los 
conocimientos y la experiencia, en 
nuestro caso desde el taller sobre ‘el 
Rol del Delegado’”.

Por último, Olga Reinoso, 
secretaria de Organización del 
CDP de ATE Santa Cruz, valoró 
la propuesta del ciclo: “lo intere
sante del FOR FOR es trabajar las 
mismas temáticas con compañeros 
que son de otras provincias; a noso
tros nos tocó ‘El Rol del Delegado’, 
y nos dio la posibilidad de tener 
esta perspectiva del país, no sólo en 
la construcción del taller sino en 
la preparación de los dirigentes del 
futuro. Este proceso que estamos  
realizando en Santa Cruz y en 
todas las provincias nos prepara 
desde otro lugar, con otra experien
cia que anteriormente no habíamos 
tenido”. 

Continúa el ciclo 
de Formación 
para Formadores 

FORMACIÓN

El ciclo de formación para 
jóvenes dirigentes nació 
tras el gran encuentro 

nacional realizado en diciembre 
del 2015 en la ciudad de Merce-
des del que participaron más de 
200 compañeros y compañeras. 
De aquel encuentro surgieron 
dos grupos que se fueron reu-
niendo en jornadas de formación 
a lo largo del 2016.

Este año fue el turno de un 
tercer grupo de jóvenes dirigen-
tes que entre el 3 y el 4 de abril 
se reunieron en el hotel de ATE 
en el primero de los encuentros 
que continuarán durante los 
meses de mayo, junio y julio. 

Participaron en esta ocasión 
cerca de 70 delegados munici-
pales, provinciales y nacionales, 
de Jujuy, Salta, Santiago del 
Estero, Catamarca, Formosa, 
Misiones, San Juan, Santa Fe, 
Córdoba, Mendoza, San Luís, 
Neuquén, Río Negro, Tucumán 
y de distintas seccionales de 
Buenos Aires.

El plenario tuvo como ejes 
principales de discusión la 
construcción sindical en el actual 
contexto político; políticas de 
género (con Clarisa Gambera de 
la CTA-Autónoma); estrategias 
y herramientas legales (con 
Matías Cremonte, del departa-
mento jurídico de ATE Nacional); 
y elección de delegados. 

El encargado de abrir la jor-
nada fue el secretario General de 
ATE Hugo Cachorro Godoy: “Si 
no existe una iniciativa que aliente 
al que no está afiliado, el gremio 
solamente sirve para administrar 
lo que hay, y el agua estancada se 
pudre, entonces hay que pensar el 
sindicato como un cuerpo vivo, que 
muta permanentemente pero que 
se sostiene en valores fundamen
tales, en la ideología de la clase 
trabajadora, no en el interés de la 
corporación de los que estamos 
asociados”.

Mónica D’elía, directora de 
la Escuela Sindical Libertario 

Ferrari, valoró la experiencia de 
reunir a delegados de distintas 
partes del país “la heterogeneidad 
que existe entre compañeros y 
compañeras de realidades diferen
tes, de distintas ciudades y provin
cias, les permite ver que mas allá 
de la identidad que puede tener en 
determinada gobernación o inten
dencia hay un patrón que domina 
la escena general que es la idea de 
que los trabajadores del Estado 
no podemos discutir políticas 
públicas. Entonces en esa hetero
geneidad empiezan a encontrar 
puntos unificadores, para partir de 
un diagnóstico común”. 

En la primera jornada se tra-
bajó sobre “modelos sindicales”, 
y, como actividad en el marco del 
mes de la memoria, se compa-
raron experiencias de los ‘60 y 
‘70 con las de la actualidad. En 
esa actividad participó Graciela 
Iturraspe, ex presa política y 
dirigente de la CTA y se proyectó 
un fragmen  to de la película “No 
Habrá Más Penas Ni Olvidos”.

En la apertura del segundo día, 
en la ronda de intervenciones 
de los delegados presentes, 
Facundo Gómez, de la Junta 
Interna de Astilleros Río Santiago 
(Seccional ATE Ensenada, Pro-
vincia de Buenos Aires) valoró 
la utilidad del encuentro: “en la 
lucha de los trabajadores tiene que 
haber un saldo positivo y tiene que 
dejar un saldo de conciencia de 
unidad, y para eso tenemos que 
estar los jóvenes dirigentes”. 

Por su parte el delegado re -
presentante de San Juan explicó 
parte de la realidad en su 
provincia: “el gran problema que 
tenemos es que la mayoría de 
los afiliados y el gran grueso de 
la conducción está integrado por 
gente de 45 años para arriba, es 
decir que es poca la juventud. De 
estos encuentros nos llevamos el 
hecho de conocer la realidad que 
vive desde un municipal hasta un 
provincial o nacional, en cada una 
de las jurisdicciones”. 

JÓVENES DIRIGENTES

Se realizó el primer  
encuentro del año

ATE en la 43ª Feria Internacional  
del Libro de Buenos Aires

Por un Estado 
Democrático y Popular

PRESENTACIONES DE LIBROS

Viernes 12 de mayo. 16.30 hs.

Las Mujeres de ATE. Participación,  
luchas y desafíos (1984/2015) 
de Silvia León

Sala Javier Villafañe (Pabellón Amarillo)

Lunes 15 de mayo. 18.30 hs.

Chaves. El primer fusilado  
de la Libertadora
de Marcial Luna

Sala Javier Villafañe (Pabellón Amarillo)
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Emiliano Hueravilo 
Recuperado por los abuelos

de Derechos Humanos en ATE 
Provincia de Buenos Aires. 

También soy parte de la querella 
por mi secuestro. De mi parte y mi 
familia, pedimos juicio y castigo, y 
que estos reos sean condenados a 
prisión perpetua en cárcel común. 

Este pueblo, a más de cuatro 
dé   cadas del golpe del 1976, dice 
fuerte “Memoria, Verdad y Justi-
cia”. Y no es cualquier frase porque  
entiende que el 24 de marzo es un  
día de memoria para que nada 
igual vuelva a ocurrir. Por eso cuan-
 do el gobierno quiso correr ese día  
de memoria, el pueblo rápida men-
 te le hizo sentir que ese día igual 
iba a llenar las calles en las plazas 

Hoy tengo tres hijas de 16, 7 y 2 
años. Sueño que con la pelea que 
uno da pueda quedarles un mundo 
mejor. Trataré de darle las herra-
mientas para que la puedan seguir 
peleando. Porque cuando yo como 
militante estoy en la calle no sólo 
peleo por los compañeros y com-
pañeras, también lo hago por mis 
hijas y el compromiso que tengo 
yo es allanarles el camino para que 
aprendan a luchar por sus derechos 
y los de sus pares. 

Ese es mi desafío más grande. 

 Por Honoris

Yo soy Emiliano Hueravilo  
y tengo a mis padres desa  - 
parecidos. Mis viejos fue- 
ron militantes políticos en 

el partido comunista. Mi papá era 
chileno y se llamaba Oscar Lautaro 
Hueravilo. El nombre de mi mamá 
era Mirta Mónica de Hueravilo 
y tenía origen español. Ambos 
trabajaban en la bodega Peñaflor 
en el Barrio de Palermo en Capital 
Federal. Mi viejo, además de labu-
rar, estudiaba derecho. Mi mamá 
tenía 23 años, mi papá 22. A Oscar 
lo apodaban “Carlos” y a mamá 
“Mónica”. Ambos siguen desapa-
recidos. Pensaban y militaban para 
pensar un país distinto

El 19 de mayo del ‘77 secues-
tran a mis padres cuando mi vieja 
estaba embarazada de mí de seis 
meses. Ese día mi mamá estaba en 
el velatorio de su abuelo y mi papá 
se había ido porque tenía que ir a 
trabajar temprano al otro día. 

En determinado momento 
bajaron algunas personas de dos 
“Falcon verdes” y uno de ellos pre-
gunta por Mirta Mónica. Mi vieja 

se identifica y los sujetos, que se 
habían presentado como policía 
federal, le dijeron que su marido 
estaba gravemente herido por un 
asalto y que solicitaba verla.

Mi mamá salió con su papá, mi 
abuelo materno, a la calle pero los 
secuestradores lo empujaron a él 
diciendo que no lo necesitaban y 
salieron rápidamente llevándose 
a ella. Mientras tanto, mi viejo 
entraba a su casa, dejaba en la silla 
el saco y la billetera arriba de la 
mesa, cuando un grupo de tarea 
entró y se lo chuparon. A los dos lo 
llevaron a la Escuela de Mecánica 
de la Armada (ESMA).

Mis abuelos se enteraron que 
en el barrio hubo un operativo y 
salieron a averiguar lo que había 
pasado. Un sereno de una obra que 
estaba enfrente de donde vivían les 
dijo que habían cerrado toda una 
manzana y que los vehículos tenían 
un escudo indentificatorio de la 
Armada.

Mi mamá da a luz en la ESMA 
con las condiciones inhumanas 
del cautiverio, impropias para un 
parto: sin cuidados higiénicos, 
sin personal de salud, engrillada. 
No tengo certeza de cuándo pude 

haber nacido. Las certezas las tie-
nen los genocidas que están acusa-
dos hoy. 

Tras mi nacimiento en la ESMA, 
estuve entre 20 y 22 días con mi 
mamá que me hizo una marca en 
la oreja izquierda con un alfiler 
o aguja para que pudieran iden-
tificarme. Mientras mis abuelos 
comenzaron a buscarme acu-
diendo a la Liga por los Derechos 
del Hombre donde se generaban 
habeas corpus.

El diciembre de 1977 los medios 
de la época difundieron la noticias 
de que una madre había abando-
nado a su hijo en las puertas del 
Hospital Elizalde (ex Casa Cuna) 
en el Barrio de Barracas, con un 
papel que decía “Nombre: Emi
liano Lautaro Hueravilo: peso 3kg, 
largo 46 cm. Nació a las 19 hs. Parto 
normal con episiotomía. Bebé depri
mido, cordón enroscado, vacunación 
ninguna, alimentación S26”. 

Interviene la doctora Servini de 
Cubría que, por entónces, era jueza 
de menores, y de esa forma llego 
hasta mis abuelos paternos el 14 de 
diciembre de 1977. Yo no fui ‘res-
tituido’ por las fuerzas armadas. Yo 
fui ‘recuperado’ por la lucha de la 

gente de derechos humanos, y por 
la abogada, Nilda Tenembaum, y 
por mis abuelos.

Entre mi nacimiento y ese día, 
no sé a dónde estuve. Mis abuelos 
no saben, yo menos. Como per-
sona quiero saber. Y quiero saber 
también por mis hijas. 

Mis abuelos me han criado, y 
como militaban en DDHH, me 
formé en una casa con permanente 
discusión política. Pasé mi pre 
adolescencia militando en Hijos y 
años más tarde comencé a trabajar 
en el Hospital de Niños de La Plata 
como enfermero. 

Luego de afiliarme en la Asocia-
ción Trabajadores del Estado en 
el Hospital de Niños de La Plata, 
entendí que la CTA era la central 
que necesitábamos como clase. 
Una central fuerte para pelear por 
los derechos de los trabajadores.

Tuve el honor de participar en el 
proceso de construcción colectiva 
del Espacio Memoria, Verdad y 
Justicia, propuesto por la CTA que 
encabezaba Víctor De Gennaro y 
un montón de organizaciones.

Ahora tengo responsabilidades 
en la Central, seccional La Plata- 
Ensenada, y además soy secretario 

HISTORIA DE ESTATALES
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 Por Leonardo Vázquez

¿Cómo fue reinsertarse 
en la sociedad y en el 
sistema laboral?

Daniel Sosa: Fue muy difí-
cil, nos costó mucho, porque 
vivimos dos meses bajo presión, 
teniendo miedo y siendo muy 
jóvenes. El país no estaba pre-
parado para tener veteranos de 
guerra, el mismo gobierno militar 
nos escondió. Tuvimos que volver 
por la puerta de atrás y no fuimos 
reconocidos. El primer gobierno 
democrático no nos ayudó tam-
poco y recién a partir del 94 empe-
zamos a ser un poco más recono-
cidos por la gente. Ahí fue dando 
fruto nuestra lucha. 

José Insaurralde: Hubo una 
intención de taparnos a todos los 
soldados que volvimos al territorio 
después de la guerra, no querían 
que habláramos, que comentára-
mos lo que nos había pasado en 
Malvinas, fue muy feo el primer 
tiempo hasta que conocí a los 

compañeros. Yo soy de Corrien-
tes, fui haciendo amigos acá con el 
tiempo y ahí me empecé a conectar 
de nuevo con los veteranos, pero 
lo pase mal. Teníamos una familia, 
pero por ahí no entendían lo que 
nos pasaba día a día por la cabeza 
cuando volvimos de la guerra. Gra-
cias al tiempo eso fue pasando y 
hoy tenemos un reconocimiento. 

Eduardo Maltes: Para mí los pri-
meros años fueron traumáticos, yo 
vine con una lesión en los oídos por 
la ametralladora que manejaba y las 
bombas y cuando llegamos acá nos 
dejaron abandonados. Fui a buscar  
trabajo por primera vez y me salió 
en la audiometría que tenía esa 
lesión y por supuesto no me toma-
ron. Después empecé a trabajar en 
empresas del Estado pero con con-
diciones inferiores que las de los 
demás, porque otros entraban para 
aprender oficios pero a mi directa-
mente me mandaban a limpiar. 

Por suerte, la gente me ayudó, de a 
poco fui estudiando, aprendiendo y 
volví a trabajar normalmente. Con 
los años nacieron los centros de ex 

combatientes, empezamos a cono-
cernos entre todos, a ayudarnos y 
comunicarnos. Empezamos con las 
primeras marchas y aunque había 
desmalvinización nosotros igual en 
cada distrito nos agrupamos. En el 
caso nuestro en Berazategui fuimos 
avanzando hasta lograr el reconoci-
miento del gobierno y del Estado. 
Después vino el otro reconoci-
miento de parte de ATE que fue 
el viaje a Malvinas, con gente de la 
Comisión y un grupo del gremio. 
Fuimos a ver la realidad de lo que 

Los soldados 
de ATE

A 35 AÑOS DE MALVINAS

 Al cumplirse 35 años de la Guerra de Malvinas, el Traba-
jador del Estado entrevistó en el cenotafio a los caídos en 
Malvinas, ubicado en la Plaza San Martin del porteño barrio 
de Retiro, a tres ex soldados y trabajadores estatales afilia-
dos a ATE, quienes analizaron la actualidad del conflicto y 
reafirmaron su compromiso con la causa, el homenaje a sus 
compañeros que “quedaron de guardia” en las Islas, y reme-
moraron el emotivo regreso a las islas de 2012.

 Damián Sosa es auxiliar en la 
escuela secundaria Nº50 de La Plata, 
integró la Compañía de Comunicacio-
nes 10. Estuvo en Malvinas desde el 
14 de abril hasta el final de la guerra 
y permaneció una semana prisionero. 

 José Insaurralde  
en 1982 estaba haciendo el servicio 
militar en la Infantería Marina  
en Río Grande, Tierra del Fuego. 
Llegó a Malvinas el 5 de abril. 

 Eduardo Maltes, soldado clase 
62, integró el Regimiento 7 de In  fan    
-tería-La Plata, le tocó defender las 
islas en cercanía de Monte Longdon. 
Trabaja de auxiliar en la escuela Nº53 
de Berazategui y es delegado de ATE

fue Malvinas, los lugares en los que 
habíamos estado, se hizo un docu-
mental que se proyecto en todas las 
seccionales y con eso fuimos reco-
nocidos a nivel provincial y nacio-
nal (*). 

¿Qué sensaciones despertó el 
viaje a las Islas en 2012?

DS: Es una mochila que tene-
mos todos los veteranos de guerra, 
teníamos que volver a dejarla y a 
homenajear a nuestros hermanos 
héroes que quedaron allá. Era una 

deuda pendiente mía porque perdí 
un compañero y gracias a dios se 
pudo cumplir. Fuimos a mos-
trarle a los compañeros de ATE los 
lugares en los que habíamos estado 
combatiendo. Fue un golpe muy 
grande volver al lugar en el que 
uno maduró de golpe, yo cumplí 
los 20 en Malvinas. Además pudi-
mos conocer Malvinas en 2012, 
porque en el 82 fuimos a cumplir 
una misión y solamente estábamos 
en un sector, y de ese sector de ope-
raciones no nos podíamos mover. 

 La delegación de ATE en Malvinas: Octubre 
de 2012. A 30 años del conflicto. 
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El aniversario y el contexto 
político nacional e interna-
cional obligan a un nuevo 
análisis sobre la causa Malvi-

nas y sobre la lucha por la soberanía 
territorial. Los movimientos oficia-
les no son alentadores en ningún 
aspecto. El primer gran desatino de 
la administración macrista llegó con 
la “declaración conjunta” firmada 
entre las cancillerías de ambos países 
en septiembre de 2016, a espaldas 
de la ciudadanía y sin consultar 
al Congreso. Allí ponía en primer 
plano de la relación entre Ingla-
terra y Argentina al intercambio 
comercial, relegando a la discusión 
por Malvinas a un segundo lugar. 
La jefa de la diplomacia de nuestro 

país tuvo que dar explicaciones en 
el parlamento, toda la oposición 
cuestionó duramente el acuerdo 
y un centro de ex combatientes 
denuncio penalmente a Malcorra 
por el intento de entendimiento 
bilateral. 

El gran resbalón diplomático 
que presentó al presidente como 
un amateur improvisado en temas 
de relaciones exteriores llegó unos 
días después en la asamblea de la 
ONU, cuando Macri informó 
desde Nueva York que la premier 
británica Theresa May había acep-
tado abrir diálogo por Malvinas, lo 
que inmediatamente arrastró a la 
Argentina a un papelón internacio-
nal inédito. La mentira presidencial 

Una cuestión de negocios
fue luego relativizada por el manda-
tario, desmentida tajantemente por 
su propia canciller y rechazada con-
tundentemente por el Reino Unido 
mediante un comunicado oficial.

Otros hechos de menor peso 
político pero de relevancia sim-
bólica, que evidencian el despre-
cio gubernamental hacia la causa 
Malvinas, se vieron en algunos 
mapas de campañas publicitarias 
de distintas áreas del Estado, que 
no incluían el dibujo de las Islas. 
El “error” se repitió con diseños del 
Ministerio de Desarrollo Social, la 
TV Pública, la ANSES, la Agen-
cia de Inversiones y el mismí-
simo Ministerio de Defensa de la 
Nación. 

Homenaje y memoria

La comisión surgió hacia 
el interior de ATE para 
homenajear no solo a 

los ex combatientes sino 
también a los trabajadores 
del Estado que cumplían 
funciones en Malvinas hasta 
antes del conflicto. Allí había 
trabajadores del Estado 
que cumplían funciones en 
Malvinas en el Correo Argen-
tino, en YPF. Había docentes, 
auxiliares de escuela que hoy 
ya no están más, hoy son 
todos ingleses. 

De esa manera a los 30 
años fuimos el único gremio 
que fue a hacer un recono-
cimiento a Malvinas a todos 
sus trabajadores. Porque 
hay una gran cantidad de ex 
combatientes que hoy están 
insertos en el Estado en Edu-
cación, porque en los trabajos 
privados la posibilidad es 
mínima. 

La idea de viajar a Malvi-
nas nació desde la Comisión 
de Berazategui, donde hay 
alrededor de setenta ex com-
batientes, porque quien era 
el secretario Gremial de ATE, 
Mauricio Ferreira, también 
soldado, siempre decía que 
quería volver a Malvinas. 

Cuando falleció, en ATE asu-
mimos el compromiso de ir a 
las islas, de llevar su pechera 
de ATE y ponerla en una de 
las tumbas que dicen “Sol-
dado argentino solo conocido 
por dios”. 

En el viaje hemos vivido 
una experiencia fea. Cuando 
fuimos a colocar la bande  ra  
argentina apareció una camio  - 
neta de ingleses que empe-
zaron a pisotear las tumbas 
y arrancaron la bandera. Un 
clima muy hostil. Cuando 
saben que somos ex comba-
tientes o vamos a dar home-
naje a nuestros caídos, somos 
mal recibidos. Los autos y las 
casas cuelgan sus banderas 
inglesas, pasaban en los autos 
y nos hacían el gesto de fuck 
you. Tienen vuelos militares 
permanentemente son-
deando la zona, aviones que 
pasan muy bajo y te hacen 
notar que están ahí. 

Sobre la política actual en-
tendemos que este gobierno 
tiene mucha afinidad con 
EEUU y con los ingleses, lo 
vemos muy lejos de que ten-
gan la misma iniciativa que 
tuvimos años anteriores para 
recuperar las Malvinas. 

Organizan:
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En 2012 fuimos a recorrer 
donde se dieron todos los comba-
tes y a conocer las islas. Realmente 
fue algo muy lindo. Nos dimos 
cuenta del tremendo sacrificio que 
se hizo y la sensación fue de volver 
al “punto cero”, porque sentimos 
que estábamos en un lugar en el 
que no éramos queridos, porque 

la gente de ahí nos hizo sentir eso. 
No nos quieren, tal es así que no 
se puede usar nada con los colores 
celeste y blanco. Nosotros igual 
hicimos flamear la bandera por los 
lugares que anduvimos y cantamos 
la marcha de Malvinas en la Casa 
del Gobernador inglés.

JI: Para todos es un orgullo muy 
grande volver después de 30 años a 
pisar esa tierra que fuimos a defen-
der siendo tan jóvenes, porque 
en ese momento nosotros fui-
mos como soldados a cumplir un 
deber, cuando volvimos sentimos 
un orgullo inmenso de haber sido 
parte de esta historia. 

¿Cómo analizan la política 
del Gobierno Nacional hacia 
Malvinas? 

EM: Yo viajé dos veces a Malvi-
nas, en febrero de 2016 viajamos 
de nuevo pero con otra mentali-
dad, con la idea de hacer la “guerra 
diplomática”, de estar presente, de 
ver como se están manejando en 
Malvinas hoy. Creemos que hay 
que estar siempre presionando 
allá también, porque ellos se están 
fortaleciendo demasiado y creen 
que esta todo ganado. Nosotros 
le hacemos notar que todavía 
tenemos derechos, que estamos 
peleando. Ellos las están ocupando 
militarmente y están agrandando 
las tropas, pero nosotros seguimos 
insistiendo. Desde el gobierno 
nacional están haciendo unos 
movimientos diplomáticos que 
tienen cierta liviandad para discu-
tir las cosas, inventan estrategias de 
acuerdo a los negocios que tengan 
que hacer. Nosotros vamos direc-
tamente a decirle que las Malvinas 
son argentinas, que nos pertenecen 
y que no vamos a dejar nunca de 
reclamarlas. 

DS: El gobierno actual no está 
haciendo nada con Malvinas, 

desde que subieron al poder empe-
zamos con muchos problemas los 
veteranos de guerra. Tuvimos pro-
blemas el 2 de abril porque no se 
hizo un desfile como corresponde. 
Además la canciller es frágil y le 
da mucha facilidad a los ingleses 
en una causa en la que perdimos 
muchas vidas. Las Malvinas son 
nuestras por historia, por distan-
cia, por nuestras riquezas, y a este 
gobierno se ve que no le interesa 
eso. Con el tema de Malvinas 
están cometiendo muchos “erro-
res”, negaron a las Malvinas en un 
mapa oficial, yo me siento humi-
llado pero ya no como veterano de 
guerra sino como argentino direc-
tamente. 

JI: Hay una noticia supues-
tamente secreta circulando que 
informa que el gobierno está 
haciendo tratados ocultos con los 
ingleses. Se dice que estuvieron 
reunidos los cancilleres en argen-
tina haciendo negocios a espaldas 
del pueblo y eso da mucha bronca. 
Parece que se burlan ignorando 
que estamos a 35 años. Este es un 
gobierno anti-popular, anti-argen-
tino y anti-malvinero. 

EM: El año pasado para el 2 de 
abril se hizo un acto al que noso-
tros fuimos. El homenaje lo hicie-
ron a las 7 de la mañana y después 
que vino el presidente y dejó un 
recuerdo floral para las cámaras, se 
fueron. Después llegamos noso-
tros y empezamos con los home-
najes que corresponden, incluso 
ATE vino con una delegación de 
Latinoamérica para homenajear-
nos. Nosotros seguimos levan-
tando la bandera de Malvinas 
y todo lo que hagan los demás 
serán equivocaciones o prácticas 
de mala fe, pero nosotros segui-
mos defendiendo los derechos de 
nuestro país, diciendo que SON Y 
SERÁN ARGENTINAS! 

  Por Carlos Acosta  
Secretario General de ATE Berazategui 
Presidente de la Comisión de Homenaje Permanente  
a ex combatientes y trabajadores estatales de Malvinas

(*) El documental puede verse en el canal institucional de youtube de ATE Nacional,  
en el siguiente link:  https://www.youtube.com/watch?v=hYx602XiLbg
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En una sala colmada de tra- 
bajadores y trabajadoras de 
más de 50 gremios de la 
actividad privada de todo 

el país, Ricardo Peidro, secretario 
General Adjunto de la CTA-A 
destacó: “Esta no es una reunión 
más por todas las dificultades que 
significa organizarse en el interior de 
las empresas en este momento; tene
mos el orgullo de tener en nuestra 
Mesa Nacional a Mario Barrios de 
la Unión Solidaria de Trabajadores 
(UST) que se organizan cuando 
los empresarios se van y vacían las 
empresas, pero después quieren volver 
cuando todo vuelve a funcionar”.

Peidro, quien también es el 
secretario General de la Asociación 
de Agentes de Propaganda Médica 
(la industria farmacéutica es una 
de las más poderosas de todo el 
mundo), subrayó: “Nos conmueve 
la valentía de las compañeras y com
pañeros para organizarse a pesar de 
todas las dificultades. Nos organiza
mos pese a todo. Vamos a caminar en 
este año organizándonos en todas las 
regiones…A la voluntad de lucha, 
la fuerza y la audacia que tenemos 
para pelear, debemos sumarle forma
ción para saber cómo nos quisieron 
jorobar en el pasado y cómo viene el 
futuro”.

Encuentro de Trabajadores del Sector 
Privado y organizaciones hermanas

CTA

La Conducción Nacional 
de la CTA Autónoma se 
reunió el 27 de marzo 
con representación de la 

Comisión Ejecutiva Nacional, 

Hugo “Cachorro” Godoy, secre-
tario General de ATE Nacional: 
“Lo nuestro tiene que ser construir 
un modelo que pueda proponerle a 
la sociedad argentina, desde el inte
rés concreto de los trabajadores, una 
perspectiva de cambio profundo que 
no sea volver al pasado. Es más nece
sario que nunca juntarse, organi
zarse y debatir la sociedad que nece
sitamos los trabajadores. Hay que 
profundizar el debate entre nosotros, 
hay que estar muy orgullosos de este 
paro del 6 de abril, que venimos 
construyendo en las peleas de cada 
sindicato y de cada barrio, desde 
hace 15 meses”.

 Daniel Jorajuría, secretario 
Gremial de la CTA-A expresó que 
“Hoy somos más de 50 sindicatos de 
la actividad privada. Esta Central 
no aceptó ningún chantaje y estu
vimos todo el 2016 en cada lucha, 
en la calle. La lucha de la CTA fue 
derogando ese modelo sindical corpo
rativo y que hoy nos permite a nues
tras organizaciones elegir delegados, 
elegir dónde queremos estar. Y nos 
encontramos con un Macri que ha 
desatado una revolución antisindical 
contra los trabajadores y sus organi
zaciones: empezó despidiendo, siguió 
restringiendo el derecho de huelga, 
intenta flexibilizar y cambiar los 

convenios colectivos de trabajo, ataca 
a los dirigentes y a los delegados y 
enjuicia a los jueces que fallan a 
favor de nuestros trabajadores, por 
eso tenemos que apuntar a profundi
zar el debate por el modelo sindical”.

 El director del Observatorio 
Jurídico de la CTA-A, Horacio 
Meguira, recordó: “Estaba pen
sando que el año que viene se cum
plen diez años del primer fallo de 
ATE que logró que no sólo los sindi
catos con Personería Gremial pudie
ran convocar a elección de delegados, 
sino también a los simplemente ins
criptos. Hoy tenemos que replantear
nos la conflictividad de cada uno de 
nuestros sectores porque ha tomado 
características diferentes según cada 

organización. Si del conflicto noso
tros podemos organizar mejor a 
nuestros compañeros, seguramente el 
próximo conflicto vamos a tener más 
herramientas”.

Entre otros, hubo representantes 
de los trabajadores de los Correos 
Privados, Propaganda Médica, 
Servicio Doméstico, empleados 
y capataces de la Industria del 
Cuero, empleados y técnicos de 
las Telecomunicaciones, seguridad 
privada, trabajadores autogestio-
nados y empleados de la industria 
azucarera.

Conclusiones
En el marco de la definición nacio-
nal de la CTA, se decidió promo-

ver encuentros regionales, trabajar 
en la conformación de las Fede-
raciones Nacionales, promover la 
discusión y debate alrededor del 
proyecto de ley de Organizacio-
nes de Trabajadoras y Trabajadores 
Sindicalizados y realizar un nuevo 
plenario del sector en el mes de 
junio próximo, entre otros temas.

De la jornada participaron ade-
más Adolfo “Fito” Aguirre, secreta-
rio de Relaciones Internaciona-
les de la CTA-A y secretario de 
Comunicación de ATE Nacional; 
Cynthia Pok, secretaria de Forma-
ción de la CTA y referente de ATE 
INDEC y Beto González, secreta-
rio de Organización de ATE Pro-
vincia de Buenos Aires.

torno a la difícil coyuntura que 
atraviesa la clase trabajadora 
y se evaluó positivamente la 
participación de la Central en las 
multitudinarias movilizaciones 

de los días 6, 7,8, 22 y 24 de 
marzo en defensa de los dere-
chos de los trabajadores ante 
los intentos de avances de este 
gobierno.

En esta línea, se trabajó tam-
bién en la necesidad de estable-
cer un cronograma de plenarios, 
y de congresos provinciales hacia 
la constitución de un Congreso 
Nacional a realizarse en noviem-
bre que permita retomar discu-
siones para repensar la CTA: qué 
somos, hacia dónde vamos en 
este momento de crisis.

Los primeros plenarios serán 
en Salta, el 10 y 11 se de abril, y 
el 18 en Tucumán. Mientras que 
en la segunda quincena del mes 

secretarios Generales y adjuntos 
provinciales, regionales y loca-
les de la Central y de sindicatos 
nacionales.

En el encuentro se debatió en 

Lo que viene

 Con la participación de 140 dirigentes de 52 gremios de 
15 provincias se llevó a cabo en la sede de la CTA Autónoma 
(Perón 3866) el Encuentro de Trabajadores del Sector Privado 
y Organizaciones Hermanas.

éstos se realizarán en Misio-
nes. En este sentido se acordó 
la elaboración colectiva de un 
documento que condense el 
debate de la conducción y lo 
traslade a los congresales de 
la Central para profundizarlo y 
ampliarlo.

La mayoría de la Comisión 
Eje cu tiva Nacional, representan-
tes de 20 provincias y dirigentes 
de ATE, AAPM, FAAPROME, 
UCRA, Correos Privados, Sindi-
cato del Cuero, Odon  tólogos, 
UETTel, Gastronómicos, ANTA, 
Federación Portuaria, CONADU 
Histórica y FESPROSA estuvie-
ron presentes y respaldaron las 
decisiones.
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CLATE avanza en líneas 
de acción sobre áreas estratégicas

La CLATE, junto a la Orga - 
nización de Naciones y  
Pueblos Indígenas en Ar -
gentina (ONPIA), realizó 

una denuncia contra el Estado 
argentino ante la Oficina de País 
de OIT en Buenos Aires por la 
detención ilegal y arbitraria de 
Milagro Sala. La presentación fue 
recibida por el Director de OIT 
en Argentina, Pedro Américo 
Furtado de Oliveira y llevó las 
firmas de Julio Fuentes, presidente 
de CLATE; Jorge Ñancucheo, 
presidente de ONPIA; y Matías 
Cremonte, presidente de la Aso-
ciación de Abogados Laboralistas 
de Argentina (AAL). 

En el escrito presentado ante 
Representantes de la Red 

Nacional de Líderes 
Migrantes de la Argentina 
visitaron la CLATE con la 

intención de avanzar en la formali-
zación de un convenio de articula-
ción y cooperación para poner en 
debate las políticas migratorias en 
la región. Allí se propuso realizar 
un intercambio de borradores de 

 En el marco del Congreso Cincuentenario de la CLATE, rea-
lizado en Cartagena de Indias Colombia a fines de febrero, los 
delegados congresales de los 17 países miembro aprobaron 
una serie de documentos de trabajo y líneas de acción en dis-
tintas áreas estratégicas para la Confederación. 

INTERNACIONALES

la OIT se denuncia el incumpli-
miento del Estado argentino de 
las disposiciones contenidas en el 
Convenio 169 de OIT, sobre Pue-
blos Indígenas y Tribales. Dicha 
norma protege del empleo de 
“toda forma de fuerza o coerción 
que viole los derechos humanos y 
las libertades de los pueblos indí-
genas”, e incluye “la adopción de 
medidas especiales para salvaguar-
dar a las personas, instituciones, 
los bienes, el trabajo, las culturas y 
el medio ambiente de los pueblos 
interesados”. Esta denuncia forma 
parte de las acciones que definió el 
Congreso Cincuentenario junto 
con la creación de una dirección 
de Pueblos Indígenas.

Con CLACSO por formación virtual

Junto a la ONPIA por la libertad 
de Milagro Sala ante OIT

La problemática de los migrantes

Debates sobre previsión social

dor de la Red de Posgrados en 
Ciencias Sociales, Nicolás Arata; y 
el coordinador del Área de Grupos 
de Trabajo, Pablo Vommaro. 

Durante la reunión se discutió 
en detalle cómo avanzar en una 
propuesta de seminarios virtuales 
sobre temas de medio ambiente, 
que puedan articularse en torno 

a una diplomatura. Asimismo se 
evaluó la posibilidad de instru -
mentar una convocatoria a becas 
de investigación sobre la situación 
de los sistemas de previsión social 
en América Latina y el Caribe para 
conocer en mayor profundidad las 
crisis que atraviesan. El objetivo 
de ambas partes es darle forma 
a la carta de intención suscripta 
a fines de 2016, a través de pro-
puestas y acciones concretas. 

Julio Fuentes se reunió con 
miembros del Consejo Latinoa-

mericano de Ciencias Sociales 
(CLACSO) en Buenos Aires para 
definir una propuesta conjunta 
que involucre formación en 
ma  teria de políticas públicas 
ambientales e investigación 
sobre los sistemas previsiona les 
en América Latina y el Cari  be.  
Del encuentro participaron tam-
bién Horacio Fernández, coordi-
nador del Área de Investigación 
de la CLATE; Ignacio Rodríguez, 
miembro del equipo de inves-
tigación de la Presidencia, y 
Leonardo Jakus, investigador en 
políticas públicas ambientales. 
Por parte de CLACSO participa-
ron la directora Académica, Fer   - 
nanda Saforcada; el coordina-

La CLATE se sumó a la 
denuncia realizada por la 
UTRADEC-CGT de Colombia 

ante los graves hechos que se 
registraron cuando la policía 
lanzó gases lacrimógenos y 
disparó balas de goma contra 
los trabajadores estatales “que 
con pancartas y arengas exigían 
pacíficamente la negociación del 
pliego de solicitudes presentado 
al Gobierno hace más de un mes”, 
informó el presidente de la 
UTRADEC, Percy Oyola Paloma. 
“El gobierno quiere intimidar a la 
clase trabajadora y criminalizar 
las protestas”, explicó el dirigente 
y denunció que “cada vez se 
restringe más la actividad sindical 
en Colombia”. 

Por otro lado, el presidente 
de la Confederación de Traba-
jadores de los Sectores Público 
y Privado (CTSP) de Haití, 
miembro de la CLATE, Jean 
Bonald Golinsky Fatal, informó 
que “los trabajadores realizaban 
una huelga por salarios y mejo
res condiciones de trabajo y el 
gobierno decidió despedir a todo el 
Comité Ejecutivo y otros delega
dos del sindicato”. Y agregó que 
“desde los sindicatos le pedimos 
al gobierno que abra instancias de 
diálogo, pero el gobierno no quiere 
el diálogo y tomó la decisión de 
despedirlos”. 

un convenio de trabajo y coopera-
ción entre ambas organizaciones 
que será rubricado en los próximos 
meses, cuyo principal objetivo será 
brindar herramientas de trabajo 
y de acción, además de impulsar 
un debate acerca de los avances y 
retrocesos en las políticas migrato-
rias de la Argentina y también de 
la región.

Julio Fuentes se reunió con la  
Coordinadora del Centro Avan- 

zado de Estudios Previsionales 
de la Confederación de Servido-
res Públicos de Brasil (CSPB), 
Rosana Colen Moreno, y con 
otros expertos en seguridad 
social de nuestro país con vistas a 
la Jornada Continental en defensa 
de los sistemas previsionales a 
realizarse el próximo 27 de junio. 

En la reunión el presidente 
de la CLATE recordó que, en el 
marco del Congreso Cincuente-
nario de la CLATE se definió el 
tema previsional como una de 
las principales áreas de acción 
para hacer frente al avance de un 
modelo privatizador y expresó 
que “el mayor desafío es instalar el 
debate del tema previsional entre 
los trabajadores activos, sobre todo 

entre los más jóvenes. El reto es 
lograr que los trabajadores tomen 
consciencia de que esta lucha es 
importante”.

Participaron también el abo-
gado especialista en previsión 
social y asesor de ATE de Argen-
tina, Horacio Ricardo González; 
el presidente del Consejo Federal 
de Previsión Social (COFEPRES) 
de Argentina, Daniel Antonio 

Elías, y el director del Instituto 
de Estudios de ATE e integrante 
de la CLATE, Horacio Fernández. 
La reunión sirvió, además, para 
analizar el proyecto de investi-
gación impulsado por la Presi-
dencia de la CLATE, que tiene por 
objetivo realizar un relevamiento 
de los sistemas previsionales de 
los países de América Latina y el 
Caribe. 

Por libertad sindical 
en Colombia y Haití
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 Por Hernán Varela

El pasado 9 de marzo, 
el Presidente Mauricio 
Macri anunció, a través 
del Boletín Oficial, el 

Decreto 153/2017. Según ‘infor-
maron’ varios de los medios de 
comunicación de alcance nacio-
nal, el mismo venía simplemente 
a anular el decreto que había 
firmado la ex Presidenta Cristina 
Fernández de Kirchner en el 
2012, que pretendía transformar 
a la Isla Demarchi en un ‘Polo de 
Medios Audiovisuales’.

Pero la realidad es que aquel 
proyecto faraónico del kirch-
nerismo había quedado trunco 
desde el vamos gracias a la lucha 
de los trabajadores de ATE que, 
junto a otras organizaciones sin-
dicales y sociales, defendieron sus 
puestos de trabajo y a la soberanía 
nacional.

Lo cierto es que la verdadera 
intención del nuevo Decreto de 
Macri es la de lanzar un proyecto 
para hacer un enorme negocio in-
mobiliario privado en los terrenos 
de la Isla Demarchi y alrededores.

“Con este decreto vuelven a 
poner en vigencia una resolución 

que habían firmado en conjunto 
Duhalde e Ibarra, por la que estos 
terrenos industriales pasaban a for
mar parte de la Corporación Puerto 
Madero. O sea que la intención es la 
prolongación de Puerto Madero para 
hacer negocios inmobiliarios”, mani-
festó el secretario Adjunto de la 
Federación de Obreros Portuarios 
Marítimos y Navales, y delegado 
Coordinador Nacional de ATE 
Vías Navegables, Oscar Verón.

Ante la amenaza real de un 
nuevo embate departe del 
gobierno de turno, los trabaja-
dores de las distintas reparticio-
nes del Estado que funcionan en 
la Isla Demarchi, encabezados 
por los compañeros de ATE Vías 
Navegables, se organizaron rápi-
damente para resistir el avance de 
la privatización.

Fue entonces que se llevó a 
cabo, en la sede nacional de 
ATE, una reunión de delegados 
y delgadas de todo el país de Vías 
Navegables y de otros organis-
mos estatales de zonas portuarias, 
como SENASA, SEGEMAR y la 
AGP. Coordinada por el secretario 
General de ATE a nivel nacional, 
Hugo Godoy. Durante la resu-
nión se analizó la grave situación 
por la que atraviesa el sector y se 

lanzó una Jornada Nacional de 
Lucha ‘por la soberanía nacio-
nal y en defensa del patrimonio 
público’, que se planificó para el 
11 de abril.

Sin embargo, antes de la fecha 
de la Jornada Nacional de Lucha, 
los compañeros recibieron lo 
que buscaban: La invitación, del 
Gobierno Nacional, a estable-
cer formalmente un espacio de 
discusión en el cual poder plan-
tear y buscar soluciones a la grave 
problemática de la Isla Demarchi. 
Fue así que, el pasado 10 de abril 
el subsecretario Jorge Metz recibió, 

ISLA DEMARCHI

junto al asesor sindical del minis-
tro Dietrich, Martín Ferrarrio,  
y al director Nacional de Vías 
Navegables, Martín Canevaro, a 
los representantes de los trabaja-
dores: el secretario Gremial del 
CDN de ATE, Mario Muñoz, el 
secretario Gremial de ATE provin-
cia de Buenos Aires, César Baliño, 
el secretario Adjunto de la CTA 
Autónoma Capital y Vocal del 
CDN de ATE, Pablo Spataro, y 
los miembros de ATE Vías Nave-
gables Eduardo González, Fran-
cisco Grillo, Gabriel Gutiérrez y 
Oscar Verón.

En la reunión se consensuó par-
ticipar en mesas de trabajo sobre 
diversos temas: la reactivación de 
la repartición nacional de Vías 
Navegables en todas sus misiones 
y funciones; el ingreso de personal 
ante la gran falta del mismo esen-
cialmente en el Interior –moti-
vado por la jubilación de muchos 
trabajadores–, la gestión del pase 
a planta permanente del personal 
contratado bajo cualquier moda-
lidad precaria como se ha concre-
tado en otros ministerios, un plan 
de reparaciones de embarcaciones, 
y estudiar la factibilidad de recu-
perar las escuelas de aprendices y 
oficios. Quedó pendiente, además, 
realizar una reunión con el Minis-
tro Dietrich y el responsable de la 
Agencia de Administración de Bie-
nes del Estado (AABE).

Los compañeros de ATE le 

dejaron en claro al subsecreta-
rio que, en caso de no encontrar 
soluciones a estos reclamos, se 
retomará el camino de lucha sin 
dudar, y que los avances en estos 
temas revelarán la seriedad y el 
compromiso que tiene la convo-
catoria del ministro Dietrich.

Pero, ¿qué es lo que defienden 
los compañeros? Oscar Verón lo 
explicó: “La Isla Demarchi está 
dedicada al desarrollo de la industria 
naval. Aquí encontramos la Direc
ción Nacional de Construcciones 
Portuarias y Vías Navegables, Talle
res Navales Dársena Norte (Tanda
nor), el Astillero Domecq García, 
y un montón de organismos que no 
tienen nada que ver con un proyecto 
de urbanización: La Administración 
General de Puertos (AGP), la Pre
fectura Naval, la Escuela Nacional 
Fluvial, el Simulador de Navegación 
de última generación, SENASA, 
Minería, YPF, la Armada, entre 
otros. Además, la Isla Demarchi es la 
cuna de ATE, porque fue aquí donde 
en la década del ’20 un grupo de 
trabajadores portuarios pergeñaron 
la idea de armar un sindicato para 
los trabajadores del Estado”.

“Nosotros, que venimos de pre
sentar proyectos de leyes para el 
desarrollo de la industria naval, nos 
sentimos realmente agredidos. Esta
mos viviendo una vez más que un 
gobierno se desentienda totalmente 
de algo que es fundamental para 
este país. Argentina está lejísimos de 

Oscar Verón
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ATE en lucha por 
la soberanía nacional
y contra el desguace
del Estado



UN TÍTULO, DOS PARTES

La vieja guardia 
y los nuevos luchadores

sidad de la gente que trabajaba 
para liberar al Estado. Recuerdo la 
historia de un compañero que se 
llamaba Godoy. Era un dirigente 
de ATE de Paraná. Había sido diri
gente social... Y un día le dieron 
una medalla porque cumplía 50 
años laburando en Vías Nave
gables. En ese entonces yo me 
preguntaba: ‘¿Cómo puede alguien 
tener 50 años de trabajo dentro 
del Estado?’. Siendo todavía un 
pibe joven, me parecía imposible. 
Hoy me toca a mí, con 58 años 
de trabajo en el sector, tratar de 
defenderlo. La pelea no se va a 
negar. Me acuerdo que aquel com
pañero Godoy decía que lo que no 
hay que dejar de hacer jamás es 
defender al compañero trabaja
dor, porque de ese modo se defen
día a las Vías Navegables”.

Gabriel Gutiérrez es delegado 
de la Junta Interna de ATE 

Vías Navegables y es operario 
Técnico en el Dique Flotante 5D. 
Actualmente está aprendiendo, 
junto a otros compañeros, el ofi-
cio de tornero.

“Vuelve el gobierno nacional 

Juan Manuel Rodríguez es 
delegado de la Junta Interna 
de ATE Vías Navegables y 
trabaja en el sector desde el 

año 1959. Además es miem-
bro de la conducción de ATE 
Nacional.

“Nosotros éramos los responsa
bles de la navegación y el trabajo 
de construcciones portuarias a 
lo largo de la ribera. Hoy, lamen
tablemente, queda una planta 
permanente que no alcanza las 
150 personas. Además tenemos 
compañeros que están precariza
dos desde hace más de 15 años. 
Se vació el sector poco a poco y 
hoy el Gobierno nos mira como 
si fuéramos un baldío atrás de 
Puerto Madero. Esto es el alma 
de las construcciones portuarias. 
Nosotros lo vamos a defender. No 
vamos a darnos por vencidos. Esta 
debe ser la quinta o sexta embes
tida que recibimos, pero siempre 
respondimos que ésta no es tierra 
de nadie, esta es tierra del Estado, 
y como estatales tenemos que 
defenderla. Y no entendemos otra 
forma de hacerlo que junto a nues
tros compañeros y desde ATE. Esta 

es la cuna de ATE, por eso para 
nosotros es un lugar sagrado”, 
aseguró el delegado.

Rodríguez también recordó: 
“Yo entré a trabajar acá en el año 
1959. Los anarquistas y los socia
listas eran los dueños de la casa. 
Eran polacos, alemanes, italianos, 
españoles. Había compañeros 
que venían de construir el Aero
puerto de Ezeiza, otros del Puerto 
Nuevo. Era muy grande la diver

de turno a ponerse a la carga 
contra estas tierras históricas del 
Estado, que eran del Ministerio 
de Obras Públicas, para inten
tar crear otro tipo de desarrollo. 
Estas tierras fueron donadas por 
la familia Demarchi al Estado 
bajo la condición de que siempre 
fueran destinadas a lo fluvial y a 
lo portuario. El gobierno de Cris
tina Fernández de Kirchner quiso 
hacer un ‘Polo de Medios Audio
visuales’ y, ahora, el gobierno 
de Macri, junto al gobierno de 
Larreta en la Ciudad, pretende lle
var a cabo un ‘Polo de Desarrollo 
Urbano”, apuntó el compañero.

“Para los trabajadores de la 
Dirección Nacional de Vías Nave
gables, sería la pérdida del lugar 

de trabajo. Están tercerizando 
todo. La gran mayoría de los puer
tos de la Argentina son privados. 
Eso es vender soberanía: uno 
no puede controlar lo que sale o 
entra en el país. Hace años que 
los puertos son negocio privado y 
extranjero. Y nosotros, que somos 
un sector que tiene como misión 
afianzar la presencia del Estado 
Argentino, estamos completa
mente relegados. Las privatiza
ciones han pegado duro. Nunca 
pudimos recuperarnos de las 
políticas neoliberales que comen
zaron con la dictadura y conti
nuaron en oleadas hasta el día de 
hoy, con Macri gobernando para el 
beneficio de unos pocos”, aseguró 
Gutiérrez. 

Juan Manuel Rodríguez

Gabriel Gutiérrez

todos los centros comerciales mun
diales, y el 80 por ciento de nues
tro comercio se mueve a través de 
los puertos, las vías navegables y las 
rutas marítimas. Sin embargo, la 
única presencia que queda es la de 
la Dirección Nacional de Construc
ciones Portuarias y Vías Navegables, 
y hoy la están haciendo desaparecer. 
Este gobierno ha licitado los últimos 
sectores que estábamos trabajando 
nosotros: El Puerto de Buenos Aires, 
el Canal Martín García, y el Río 
Uruguay. En esos sectores todavía 
estábamos operando como Estado, 
pero ahora nos han vaciado de 
misiones y funciones. Ahora vienen 
por las tierras”, anunció Verón.

El delegado de Vías Navega-
bles lamentó que “los barcos no 
se han reparado, no se mantienen 
ni siquiera los mínimos requisitos 
de seguridad laboral, no se genera 
trabajo: Hay talleres desiertos, hay 
maquinarias sin uso. No hay ningún 
objetivo fuera de negociar directa
mente con las multinacionales de 
dragado: Los chinos, los holandeses y 
los belgas”.

“Las funciones de esta repartición 
son dragar, señalizar, realizar los 
estudios ambientales y analizar  
los suelos, los fondos de los ríos y las 
costas. Hoy este gobierno no ejecuta 
ninguna de esas tareas. Hay en Vías 

Navegables compañeros jóvenes, que 
han ingresado hace dos años y que 
están contratados, para los que peli
gran sus puestos de trabajo. Para los 
que estamos desde hace muchos años 
en planta permanente no hay riesgo 
de que nos despidan, pero de alguna 
forma nos están intimando a jubi
larnos”, advirtió Verón.

“Pero más allá de la problemá
tica que nos genera a los trabajado
res de la Isla Demarchi la amenaza 
a nuestros puestos de trabajo, acá el 
problema principal es la amenaza de 
soberanía que significa para nuestro 
país y sus necesidades este avance del 
neoliberalismo. Por la falta de una 
política naviera por parte de este 
gobierno, estamos pagando a mul
tinacionales navieras como Maersk, 
Hamburg Süd, China Shipping, 
entre otras, que son las grandes pro
pietarias de buques de carga, más 
de 6 mil millones de dólares al año 
en fletes. Es una aberración. Incluso 
tampoco tenemos flota fluvial. Esta
mos desperdiciando mano de obra y 
sectores que se podrían aprovechar, 
como el Astillero Río Santiago y 
varios talleres y pequeños astilleros 
que sobreviven como pueden en todo 
el Litoral y en parte del marítimo 
bonaerense”, cerró el Delegado 
Coordinador Nacional de ATE 
Vías Navegables. 
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