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A

TE está en estado de
emergencia y alerta
máxima porque están
queriendo destruir a
nuestra organización y atacan por todos los medios. El
último golpe artero que hemos
recibido ha sido la detención
de dos compañeros: Rodolfo
Aguiar, secretario General,
y Aldo Capretti, secretario
General Adjunto de ATE Río
Negro.
Frente a esta ofensiva brutal
del poder, hoy tenemos que
aprovechar este Congreso para
tomar medidas en relación a
estas situaciones. Mirar para
atrás y poner en consideración
de este Congreso la Memoria
de lo actuado durante el 2016
es una manera también de
proponerles a ustedes reafirmar una política de ATE que
tuvo como hito principal el
Paro Nacional y la Movilización del 24 de febrero de 2016
que disparó multiplicidad de
movilizaciones durante todo
el años a lo largo y a lo ancho
del país. De esta manera, ATE
fue protagonista principal de la
resistencia contra los despidos,
contra las bajas salariales y los
intentos de modificar los Convenios Colectivos.
En el 2015 terminamos el
año con dos grandes medidas
de fuerza. La del 3 de diciembre, cuando terminaba el
mandato de un gobierno que
no había dado respuestas a las
necesidades populares, y la del
29 de diciembre, cuando realizamos la primera medida de
fuerza para llevarle al nuevo
Presidente Macri una carta
abierta en la cual expresábamos
todos los reclamos de los trabajadores estatales. La respuesta
fueron los despidos masivos
con la complicidad de un sindicalismo cómplice y funcional
al poder. Esa misma expresión
sindical que acaba de firmar un
Convenio Colectivo a la baja
con un aumento que no va a
superar, anualizado, el 17 por
ciento y que, encima, incorpora los conceptos de productividad y presentismo como

formas de seguir presionando
y extorsionando a los trabajadores.
Crecer como organización
Es por eso que nuestro gremio planteó prioridades en el
desarrollo organizativo del año
pasado: Crecer como organización. Crecer en afiliados,
en cuerpos y Juntas Internas
de Delegados. Reformamos la
reglamentación para posibilitar y garantizar el derecho de
todos los afiliados de ATE a ser
elegidos Delegados por el voto
directo y secreto. Y también
para garantizar, en cualquier
organismo con más de 100
afiliados, el derecho a elegir o
ser parte de una Junta Interna.
Avanzamos también en el desafío de construir nuevas seccionales, avanzando hacia las
300 que nos planteamos en el
2015. Así creamos Seccionales
nuevas en Tucumán, Catamarca, en la Provincia de Buenos Aires, en Río Negro.
Nuestra decisión política fue
la de construir la unidad desde
la autonomía de los trabajadores y que no se subordine
a las estrategias políticas de
otros que nos quieran encerrar en falsas dicotomías entre
el nuevo Gobierno y el que
se fue. Cerramos el período
del anterior con más de 600
mil trabajadores precarios, y
esa fue la base sobre la que se
sustentó la política de despidos de Macri, de los Gobernadores y los Intendentes, de
distinta laya, pero con las mismas características y objetivos,
que despidieron más de 50 mil
estatales.
Fue prioridad el año pasado
la organización de los trabajadores del Estado Nacional.
Caminamos provincia por provincia construyendo mesas de
unidad, construimos plenarios
regionales para terminar con
un sistema radial de comunicación donde los compañeros de una misma provincia ni
siquiera se conocían entre ellos.
Y avanzamos en un Congreso
de más de 600 Delegados del
Estado Nacional que realizamos el 30 de marzo del año
pasado.

Ser mayoría
Queremos volver a ser mayoría
en ese sector, por eso le exigimos al Gobierno que haga el
conteo de padrones. Es mentira ese 70-30 que instauró el
Gobierno anterior para que sea
UPCN el socio privilegiado de
las políticas del gobierno anterior y de este gobierno. Por eso
es necesario “auto apretarnos”
para asumir ese desafío de ser
mayoría.
En el padrón de nuestras
elecciones del 2 de septiembre
de 2015 figurábamos 252 mil
afiliados. Hoy somos cerca de
300 mil y muchos de los nuevos son del Estado Nacional.
Pero crecimos también entre
los municipales y seguimos
creciendo en los provinciales. Y
tuvimos la satisfacción de que
hubiera provincias donde los
gobiernos tuvieron que reconocer oficialmente que ATE es
mayoría en la representación
como en la provincia de Buenos Aires, en Chubut, en Santa
Cruz y Entre Ríos.
Este crecimiento cuantitativo
de nuestra organización estuvo
acompañado también por otras
prioridades: Que los jóvenes
sean protagonistas y la formación política, porque si vamos
a reinventar nuestro gremio
el cambio tiene que ser desde
adentro.
Mayor igualdad
y equidad de género
Pero además en este año tenemos el desafío de profundizar el camino de reinventar a
ATE y, para hacerlo, entre otras
cosas, es necesario reformar
nuestro Estatuto. Eso requiere
mayor cantidad de espacios
organizados en las Juntas Internas de Delegados por sector,
en las nuevas Seccionales, pero
también mayores niveles de
autonomía. Requiere que avancemos en los niveles de igualdad, de equidad en el plano
de género y del crecimiento de
participación orgánica de nuestros jubilados.
Entendemos que este año
hay que profundizar esta discusión y generalizarla en los
sectores de laburo para que, en
noviembre, podamos llegar a
un Congreso Extraordinario
que ponga en discusión estos
temas y permita construir una

perspectiva de organización
más democrática, más participativa, pero al mismo tiempo
más unida y más eficiente para
disputar con el poder.
La CTA que queremos
Este año también tenemos
que debatir la CTA Autónoma
que queremos y cómo vamos
a construir más unidad sin
subordinarnos a las estrategias
de otros. Para eso hay que terminar con las discusiones entre
grupitos de dirigentes y hay
que animarse a hacer asambleas
y congresos en cada provincia
para concluir en un Congreso
Nacional en noviembre de este
año donde debatamos entre
todos la CTA A que queremos
y cómo vamos a construir más
unidad con otros sin subordinarnos a las estrategias de otros.
La unidad se da en el territorio, en el debate y en la decisión conjunta, pero requiere
capacidad de autonomía para
dar la disputa con el intendente o con el gobernador; y
capacidad de centralidad para
pulsear y enfrentar al presidente de la Nación, que es el
que genera las políticas a nivel
del Estado Nacional.
En un caso la fuerza la da la
autonomía y, en el otro caso,
la da la centralidad; por eso no
son conceptos contradictorios,
son conceptos que se alimentan
en la capacidad de hacer más
eficiente nuestra organización.
Nosotros llegamos con la
consigna “ATE es de los trabajadores, gobierne quien
gobierne” y con la propuesta
de que había que reinventar
ATE. Por eso este año tenemos
el desafío de profundizar ese
camino y para hacerlo, entre
otras cosas, hay que reformar el
estatuto. Tenemos que reforzar el sentido nacional de un
proyecto y una organización
nacional de trabajadores y, al
mismo tiempo, profundizar la
democracia interna y acrecentar los niveles de autonomía en
los distintos ámbitos.
Proponemos a este Congreso
la Memoria de lo actuado y
la propuesta de lucha para los
próximos días y el resto del
año. Muchas gracias.
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PRESOS POR LUCHAR

“L

a cárcel es dura pero no
más que el hambre y la
pobreza que generan
Macri y Weretilneck en
este momento”, enfatizó Rodolfo
Aguiar en el comienzo de su
discurso tras la liberación en una
emotiva conferencia de prensa que
dio junto a Aldo Capretti, Alejandro Garzón (secretario General de
ATE Santa Cruz) y los miembros
del Consejo Directivo Provincial
en las instalaciones del sindicato
en la capital rionegrina.
Por su parte, el secretario
Adjunto de ATE, Aldo Capretti manifestó: “Desde el primer
momento, cuando me sacaron de
mi casa sabía que tenía que gritar
y luchar, porque tenemos derechos y
hay que defenderlos”, y completó:
“Después estuvimos en silencio,
silencio tranquilo en esta cárcel.
Muchos mensajes nos acompañaron
y entonces ni el frío, ni la soledad
nos podían vencer. Sabemos que
molestamos, molesta esta coherencia
que venimos trayendo desde hace
años en ATE”.

Los hechos
En el marco de la Jornada Nacional de Protesta realizada por ATE
el 24 de mayo en todo el país,
ATE Río Negro llevó adelante
un Paro de 24 horas y se movi-

Liberados

 Rodolfo Aguiar y Aldo Capretti, secretario General y Adjunto de ATE Río Negro, recupe
raron la libertad el pasado sábado 3 de junio luego de estar detenidos durante cinco y ocho
días respectivamente en la Comisaría 1º de Viedma por orden del Juzgado de Instrucción
4 de esa ciudad a cargo del juez Carlos Mohamed Mussi, y por decisión política del gober
nador de la provincia, Alberto Weretilneck.

lizó a la legislatura provincial en
Viedma para alzar su voz contra
el denominado Plan Castello, un
mega endeudamiento diseñado
por el gobierno de Weretilneck.
Finalmente, la legislatura
aprobó el empréstito internacional de 580 millones de dólares y
la militancia de ATE, la CTA y
otras organizaciones sindicales fue
fuertemente reprimida con palos
y gases lacrimógenos dejando
más de veinte heridos que fueron
atendidos en el Hospital Artémides Zatti.
“La única forma de imponer
una deuda de tal magnitud es con
la violencia. Con palos, balas y gases
lacrimógenos, el Gobierno hipotecó
el futuro de los rionegrinos. No lo
podría haber hecho si llamaba a una
Consulta Popular. Los rionegrinos
están en contra del Plan Castello”,
señaló Rodolfo Aguiar, uno de los
que fueron atendidos por las consecuencias de la represión.
Al día siguiente del paro y la
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represión, el 25 de mayo, Aldo
Capretti fue detenido salvaje e
ilegalmente en su domicilio, sin
ninguna orden judicial, y trasladado a la Comisaría 1º de
Viedma mientras se libraban
órdenes de captura sobre Aguiar
y otros dirigentes por el delito de
coacción agravada, lesiones leves,
lesiones graves y resistencia a la
autoridad en una causa armada y
llevada adelante por la connivencia político/judicial de la provincia tras la movilización del día
anterior.
Tras la detención de Capretti, sus compañeros se instalaron
frente a la comisaría y ATE Río
Negro se declaró en Estado de
Alerta y Movilización en toda
la provincia en demanda de la
urgente liberación del dirigente
sindical y el fin de la persecución
a los otros dirigentes.
“Ejercimos nuestro legítimo dere
cho a protestar, de oponerse a ley
que lamentablemente los legis

ladores terminaron aprobando.
Expresamos nuestro repudio a la
persecución política y gremial del
Gobierno, que están descargado
una ofensiva contra nuestra organi
zación”, señaló Godoy en la conferencia de prensa.
Días después, tras una conferencia de prensa realizada en la
sede de ATE Río Negro de la que
participaron Hugo “Cachorrro”
Godoy, secretario general, y Julio
Fuentes, secretario general adjunto
de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar
se declaró “preso político” de los
gobiernos provincial y nacional
y anunció que se entregaría a las
autoridades policiales.
A partir de ese momento, ATE
Nacional anunció una jornada de
protesta en todo el país para el 7
de junio, resuelto en su Congreso
Nacional, lanzó una campaña por
la libertad de los dos dirigentes y
promovió la condena por parte de
organizaciones nacionales e internacionales.

Finalmente, el sábado 3 de junio
“Rody” Aguiar y Aldo Caprettí
fueron liberados gracias a la lucha
y la solidaridad de sus compañeras
y compañeros, mientras su causa
continúa tramitándose.
Al día siguiente, con una masiva
caravana contra la Persecución Sindical, Aguiar tuvo su ingreso triunfal en la ciudad de General Roca
donde lo esperaban cientos de militantes a la vera de la Ruta Nacional
22 en el ingreso a la ciudad.
Luego la caravana recorrió las
principales calles de la ciudad para
culminar su marcha frente a la
sede de ATE, donde Aguiar agradeció la solidaridad de las organizaciones gremiales presentes y
de toda la militancia de la ATE
rionegrina.
“Estamos en libertad por la
impresionante movilización de
miles y miles de trabajadores a lo
largo y ancho del país. Los rio
negrinos no creyeron el verso del
Gobierno, la denuncia es incon
sistente por donde se la mire...
el Gobierno debe entender que
mientras siga dando aumentos en
negro y explotando a los trabaja
dores no vamos a firmar ningún
acuerdo en la mesa de negocia
ción. El Gobierno viene por ATE,
pero no va a poder. Ni ahora, ni
nunca”.
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Condena y solidaridad

I

nnumerables muestras de
acompañamiento y solidaridad
llegaron desde distintas organizaciones sociales, sindicales, políticas, culturales y hasta de miembros
de distintas iglesias y credos tanto
nacionales como internacionales.
Adolfo Pérez Esquivel y Nora
Cortiñas, tras una reunión con
“Cachorro” Godoy y el abogado
Juan Carlos Capurro en la sede del
SERPAJ, condenaron la persecución a los dirigentes rionegrinos y se
comprometieron a realizar las gestiones necesarias en el orden judicial
en los tribunales de Río Negro.
Asimismo se analizó la preocupante situación que padece el

campo popular con más de 5000
dirigentes procesados en todo
el país y la connivencia entre el
Poder Judicial y el ejecutivo nacional y los provinciales para extorsionar –mediante causas armadas– a
las organizaciones que luchan.
También expresaron su repudio
la Confederación Sindical Internacional (CSI) y la Confederación Sindical de Trabajadores de
las Américas (CSA), a través de
una nota firmada por Víctor Báez,
secretario General CSA y Sharan
Burrow, secretaria General CSI;
la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado
(COFE), el PIT-CNT de Uru-

En Viedma la APDH
investiga la violación
a los derechos humanos

C

onvocada por ATE, la Asamblea Perma
nente por los Derechos Humanos verificará
las vulneraciones a los derechos huma
nos tras la arremetida del Gobierno Provincial
y del Poder Judicial contra la entidad sindical y
sus principales referentes en la provincia, que
conllevó la persecución y el encarcelamiento de
Rodolfo Aguiar y Aldo Capretti.
Marcela Gentile, secretaria de la Asamblea,
expresó que “Venimos para verificar y demostrar
que fueron vulnerados los derechos humanos, nos
quedaremos en Viedma hasta que sea necesario”
y explicó que en su protocolo de actuación está
previsto “dialogar con los damnificados para saber
cómo fueron los hechos y elaborar un informe para
elevar a la Mesa Nacional de la APDH”.

guay, la Confederazione Generale Italiana del Lavoro (CGIL) y
diversas organizaciones sindicales
latinoamericanas pertenecientes a
la CLATE.
De la misma manera expresaron personalmente su solidaridad
los compañeros Freddy Mariño
y Jorge Godoy de la Corriente
Clasista y Combativa (CCC) y
Emilio Pérsico y el senador nacional Juan Manuel Abal Medina del
Movimiento Evita; la Intersindical
de La Pampa; las organizaciones
sindicales CONADU Histórica,
UNTER, ADUNC, SITRAJUS y
diversas organizaciones de la CTA
Autónoma.

“Aguiar y Capretti
deben ser sobreseídos”

L

o afirmó Juan Carlos Capurro, vicepresidente
de la Federación Internacional de Derechos
Humanos y abogado de ATE y la CTA Autó
noma y advirtió que, de no ser así, apelará el fallo
en la órbita nacional e internacional.
Capurro, quien lleva adelante la coordinación de
causas que involucran a trabajadores de ATE y la
CTA Autónoma en todo el país, manifestó que “la
detención de Aguiar y Capretti es ilegal porque no tienen elementos de ninguna índole para impulsar una
causa contra los dirigentes”, porque “nadie puede ser
juzgado por un intento de amenaza, que es lo que
intentan demostrar” y anticipó que podría elevar la
causa de Aguiar y Capretti hasta el Comité Inter
nacional de Detención Arbitraria de las Naciones
Unidas.
Por su parte, Matías Cremonte, presidente de la
Asociación de Abogados Laboralistas e integrante
del Equipo Jurídico de ATE, denunció la intensifica
ción de la criminalización de la protesta social en
todo el país, en especial en las provincias de Men
doza, Salta, Jujuy y Santa Cruz. Por ello, ATE denun
ciará el accionar judicial y político en la OIT y otros
ámbitos internacionales.
También explicó que la figura penal de coacción
agravada fue instaurada en tiempos de Onganía y
que tiene por objetivo encauzar y condenar la lucha
social en la Argentina. 

El recorrido institucional incluirá reuniones con
la ministra de Educación y Derechos Humanos,
Mónica Silva y con su secretaria de Derechos
Humanos, Laura Méndez; además se espera
mantener distintos encuentros con concejales,
legisladores, el Obispo de la Diócesis de Viedma
Esteban Laxague y la Defensora del Pueblo de la
Provincia, Nadina Díaz. 

 Juan Carlos Capurro

 Adolfo Pérez Esquivel, Hugo
Godoy, Nora Cortiñas y Juan Carlos
Capurro en la sede del SERPAJ

Rody Aguiar

“Nos metieron presos
porque no nos pueden
comprar”

E

n una emotiva conferencia de prensa, tras su
liberación, el secretario general de ATE Río Negro
agradeció la solidaridad de sus compañeros e
invitó a afiliarse a ATE para seguir la lucha.
“La cárcel es dura, la celda golpea fuerte. Pero no más
que el hambre y la pobreza que generan Macri y Weretilneck en este momento.
“Estamos saliendo de la detención por la movilización de miles de trabajadores a lo largo y ancho del país.
Porque nueve de cada diez rionegrinos no se creyeron el
verso del Gobierno”.
“Quisieron acallarnos cuando denunciamos el mega
endeudamiento de la provincia que significa el Plan Castello. Nos metieron presos porque no nos pueden comprar, no nos pueden convencer. Deben saber que mientras
sigan dando aumentos en negro y explotando a los trabajadores no vamos a firmar ningún acuerdo en la mesa
de negociación.”
“Con total irresponsabilidad se habló de una complotación entre ATE y la oposición. Debemos decirle al Poder
Ejecutivo que un Gobierno que tiene la plata y en lugar
de pasar a planta permanente a los becados, en lugar de
arreglar las escuelas o comprar tomógrafos, decide comprar vagones de mercaderías para comprar votos, el único
que complota es el Gobierno Provincial.”
“Hoy ATE es un gremio más fuerte, es más fuerte que
el 25 de mayo cuando se llevaron a Capretti y más fuerte
aún que antes. No hay que esperar más, ahora es cuando
¡Afíliate a ATE!”. 
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Lo aprobado

“Organizar la esperanza A
y transformarla en poder“

demás de la Marcha “Ni
una Menos” (3 de junio)
y la Jornada Nacional
“Por la libertad ya de los com
pañeros presos por luchar,
Rodolfo Aguiar y Aldo Capretti”
(7 de junio), se resolvieron las
siguientes actividades:

 Con la participación
inicial de 130 compañeras
y compañeros congresales
sesionó el 62º Congreso
General Ordinario del
Consejo Directivo Nacional
de ATE el 31 de mayo
pasado en la ciudad de Mar
del Plata bajo la advocación
de Carlos Cassinelli.

A

l cumplirse veinte años de
su fallecimiento, el CDN
resolvió llevar adelante
el Congreso Ordinario
en memoria de Carlos Cassinelli,
trabajador de la Salud y dirigente
de ATE, recuperando aquel pensamiento que siempre acompañó
su lucha: “Organizar la esperanza y
transformarla en poder”.
Asímismo, todos los congresales
presentes manifestaron su apoyo
incondicional a los compañeros
Rodolfo Aguiar y Aldo Capretti, secretario General y secretario General Adjunto de ATE Río
Negro, quienes al momento de
realizarse el congreso se encontraban presos por haber resistido a un
nuevo ajuste impuesto y votado por
la Legislatura de su provincia.
La mesa de autoridades estuvo
conformada por el secretario General
del CDN, Hugo “Cachorro” Godoy,
junto a las compañeras y compañeros Beatriz Galeano de Formosa,
Dora Fernández de Río Negro,
Marcelo Sánchez de Tucumán y
Pedro Ojeda de La Paz, Entre Ríos.

Informe Político
En la apertura del 62º Congreso
Ordinario de ATE realizado en Mar
del Plata, Hugo ‘Cachorro’ Godoy
brindó su informe político a los
presentes enfantizando el “estado
de alerta máxima porque están que
riendo destruir a nuestra organiza
ción y atacan por todos los medios”,
refiriéndose a la detención de los
dirigentes rionegrinos.

• 14 de junio: Paro nacional
de trabajadoras y trabajadores estatales: contra el
ajuste, la bonificación del
presentismo y la productivi
dad, y por la reincorporación
de los despedidos y el fin de la
precarización laboral.

“Mirar para atrás y poner en consi
deración en este Congreso la Memoria
de lo actuado en el 2016 es una mane
ra también de proponerles a ustedes
reafirmar una política de ATE que
tuvo como hito principal el Paro Na
cional y la Movilización del 24 de
febrero de 2016: Fuimos protagonis
tas de la lucha contra los despidos, de
la resistencia a las bajas salariales y de
los intentos de modificar los Convenios
Colectivos”.
El secretario General repasó las
múltiples luchas que emprendió
ATE por reclamos de los estatales
desde fines del 2015 y durante todo
el 2016 “con el gobierno que se iba y
con el que venía”, y destacó las prioridades que se dio la organización:
“Crecer como organización. Crecer en
afiliados, en cuerpos y Juntas Internas
de Delegados. Reformamos la regla
mentación para posibilitar y garan
tizar el derecho de todos los afiliados
de ATE a ser elegidos delegados por
el voto directo y secreto en cualquier
organismo con más de 100 afiliados.
Avanzamos también en el desafío de
construir nuevas seccionales en Tucu
mán, Catamarca, en la Provincia de
Buenos Aires, en Río Negro”.
Godoy explicó también cómo se
construyó unidad con los que luchan
“desde la autonomía de los trabajado
res sin subordinarnos a las estrategias
políticas de otros que nos quieran
encerrar en falsas dicotomías entre el
nuevo Gobierno y el que se fue”.
Destacó el trabajo organizativo
hecho con los trabajadores del
Estado Nacional caminando las

provincias, realizando plenarios
regionales y confluyendo en un
Encuentro Nacional con más de
600 Delegados del Estado Nacional
de todo el pais. “Queremos volver a
ser mayoría en ese sector, por eso le exi
gimos al Gobierno que haga el conteo
de padrones para que UPCN dejé de
ser el socio privilegiado... Por eso tam
bién los gobiernos de la Provincia de
Buenos Aires, Chubut, Santa Cruz y
Entre Ríos nos reconocieron oficial
mente con mayoría de representación”.
Señaló también que el crecimiento cuantitativo de ATE estuvo
acompañado por la priorización del
desarrollo de los jóvenes y la formación política “porque si vamos a
reinventar nuestro gremio el cambio
tiene que ser desde adentro... y para
ello se requiere que avancemos en
niveles de igualdad y equidad en el
plano de género y en el crecimiento de
la capacidad de nuestros jubilados en
la participación orgánica”.
“Entendemos que este año hay que
profundizar esta discusión para que,

en noviembre, podamos llegar a un
Congreso Extraordinario que ponga en
discusión estos temas y permita cons
truir una perspectiva de organización
más democrática, más participativa,
pero al mismo tiempo más unida y más
eficiente para disputar con el poder”.
Por último, “Cachorro” Godoy
propuso debatir la CTA Autónoma
para construir unidad “sin subordi
narnos a las estrategias de otros”, promoviendo la realización de asambleas
y congresos en cada provincia hasta
llegar en noviembre a un Congreso
Nacional con acuerdos “que nos per
mitan salir de la crisis en la que esta
mos para que la CTA no sea el instru
mento de la ambición de nadie, sino el
instrumento del proyecto de todos”.
Finalmente se aprobó por amplia
mayoría la Memoria y el Balance
2016 del Consejo Directivo Nacional. Los congresales Carlos Acosta
(Berazategui) y Carlos Córdoba
(Tierra del Fuego) fueron designados para avalar al acta con su
firma.

• 27 de junio: Construir la
Jornada Latinoamericana y
Caribeña en defensa de un
sistema de seguridad social
público, estatal, solidario y
justo.
• 25 de noviembre: Participar
de la Jornada que impulsa
CLATE por la erradicación de
todo tipo de violencia hacia la
mujer en Latinoamerica. 

En la memoria

 Jorge Acedo

S

e rindió un sentido
homenaje a los/as
compañeros/as falle
cidos/as: Blanca Somariva
(Misiones), Eduardo Sotelo
(vocal CDN), Luis Daldini
(director Obra Social YCRT),
Normando “Piojo” Ocampo (La
Rioja), Raúl Rodríguez (Tucu
mán), Héctor Méndez (secre
tario de Comunicación CDN),
Miguel Peyrano (vocal CDN) y
Jorge Acedo (Rosario). 
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24 DE MAYO | JORNADA NACIONAL DE LUCHA

“El Gobierno no comprende que los
trabajadores no nos resignamos”
 En vísperas del aniversario de la Revolución de Mayo, ATE

protagonizó una jornada nacional de lucha con paros y movi
lizaciones en todas las provincias y en los distintos ámbitos
laborales para manifestar su repudio al acuerdo salarial a la
baja y a las bonificaciones por presentismo y productividad
bajo la consigna “Por un Estado al servicio de la Patria y en
contra de las colonizaciones”.

E

n Buenos Aires, en el
marco de la Jornada de
lucha, trabajadoras y trabajadores estatales abrazaron al Cabildo histórico, símbolo
de la lucha contra el coloniaje y
de la construcción de un proyecto
de Nación y de Estado popular,
para celebrar por anticipado el
día de la patria y protestar contra
las paritarias cerradas por UPCN
con el gobierno nacional.
En ese sentido se expresó Hugo
“Cachorro” Godoy, secretario
General de ATE Nacional: “El
Gobierno no comprenden que los
trabajadores y trabajadoras no
nos resignamos; nos llevará más o
menos tiempo pero seremos capa
ces de construir una organización
puesta al servicio de los derechos de
los trabajadores y de las mayorías
populares”, indicó.
De la jornada participaron Silvia
León, secretaria de Organización;
Mario Muñoz, secretario Gremial;

Gladys Sosa, secretaria de Finanzas; Oscar De Isasi, secretario
General de ATE y CTA-A Provincia de Buenos Aires; Walter
Oliverio, director de Cultura;
Marta Galante, directora del área
de Género; Mirtha Mateos y Leonardo Vázquez del CDN.
Se encontraban presentes militantes de ATE con sus cuerpos de
delegados y juntas internas de provincia de Buenos Aires y Capital
Federal, de los sectores de salud,
educación, Desarrollo Social, del
IOSFA, Cultura, CONICET,
INDEC, Astillero Río Santiago,
del Hospital Francés nacionalizado en el PAMI, entre otros. De
la misma manera y luego de cortar
la General Paz y Constituyentes,
se acercaron las trabajadoras y trabajadores del INTI.

“Confiemos en nuestros
compañeros”
Al iniciar el acto, Cachorro

Presentes

A

l cierre de la jornada se homenajeó a Eduardo Sotelo,
trabajador de ATE Parques Nacionales y miembro de la
Conducción Nacional, quien falleció el 21 de mayo pasado.
También se recordó a Laura Iglesias, trabajadora del Patronato de
Liberados, asesinada hace cuatro años en cumplimiento de sus
funciones y por las malas condiciones de trabajo.

 Eduardo Sotelo

 Laura Iglesias

Godoy saludó las medidas que
se realizaron en todo el territorio
nacional en el marco de la jornada de lucha y resaltó las peleas
que dieron los estatales en Río
Negro y Santa Cruz, donde a raíz
de ello fueron brutalmente reprimidos.
“Cachorro” luego se refirió al
acuerdo salarial a la baja que el
gobierno le impuso al sindicato
oficialista: “Estos gobiernos no se
animan a discutir las verdades
que planteamos los trabajadores
por eso necesitan alcahuetes que les
sostengan la entrega que hacen” y
explicó que el acuerdo no solo
significa una baja salarial sino
que profundiza la discriminación
hacia las mujeres. “Las mujeres
son mayoría en el Estado y las que

más van a sufrir la indignidad del
presentismo para reducir su sala
rio”, subrayó.
El dirigente recordó las bases de
la construcción de ATE al indicar:
“Nosotros desde ATE apostamos a la
dignidad y la consciencia de los tra
bajadores y trabajadoras, a la cons
ciencia de que peleamos por salario
pero también para que se garantice
un Estado al servicio del pueblo”.
Por otro lado, Godoy denunció
“la destrucción y desnacionalización
del Estado Nacional a través de
esta tercera reforma del Estado que
está llevando adelante el gobierno
de Macri”. Esta reforma tiene
como mascarón de proa el Plan
de Modernización del Estado,
que comenzó a implementarse
la semana pasada en la Jefatura

de Gabinete, el Ministerio de
Modernización y la Sindicatura
General de la Nación, con la creación de un responsable de control
de ausentismo que informará a
diario sobre las salidas anticipadas
o las demoras en el ingreso.
Y concluyó haciendo un llamado a los y las militantes: “Con
fiemos en nuestros compañeros y
compañeras que todavía descon
fían de sus pares y no se animan a
pelear hombro con hombro. Si per
severamos, si somos coherentes, esos
compañeros nos volverán a hacer la
mayoría en la representación de los
estatales”.
Al cerrar, “Cachorro” anunció la jornada de lucha del 14 de
junio, durante la que ATE y las
organizaciones de la CTA realizarán ollas populares, cortes de ruta
y paros en todo el país.

“Los trabajadores somos
los que le ponemos
el hombro al Estado”
Así se expresó Oscar De Isasi,
secretario General de ATE y
CTA-A Provincia de Buenos
Aires al manifestar el respaldo del
CDP a la Conducción Nacional
en su rechazo al acuerdo a la baja
y a las bonificaciones.
“Aquel que firma por la produc
tividad asume que el problema del
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Rechazo al acuerdo salarial

E
Estado somos los estatales y entonces
están en la vereda de enfrente”, dijo
De Isasi.
“Los trabajadores y trabajado
ras no somos el problema sino que
somos los que todos los días le pone
mos el hombro al Estado mientras
ellos lo destruyen con sus políticas
de vaciamiento y quieren ponerlo
al servicio de los poderes concentra
dos”, sentenció.
También saludó a los presentes Gladys Sosa, secretaria
de Finanzas de ATE Nacional,
quien resaltó que las asambleas y
movilizaciones que se realizaron
durante toda la jornada le dan
continuidad a la dura pelea de
los trabajadores. “A la gente que
todavía está adormecida tenemos
que demostrarle que acá están los
que pelean”, exclamó.
Desde ATE anticiparon que se
presentarán ante los organismos
internacionales para denunciar
la “práctica desleal” en la que se
firmó el acuerdo entre el Estado
y UPCN sin su presencia. Si bien
UPCN contaría con una supuesta
mayoría de afiliados, lo que le
daría la potestad de sellar la paritaria, esto está en discusión y hace
tiempo que desde ATE se pide
que se recuenten los padrones.

l 19 de mayo, en el marco
de la reunión paritaria, ATE
rechazó la propuesta de un
aumento en tres tramos de
5% en junio, 5% en julio y 10%
agosto, con cláusula gatillo por la
inflación ofrecida por funcionarios
de los ministerios de Modernización, Trabajo y Hacienda y aceptada en su totalidad por la Unión
Personal Civil de la Nación. ATE,
en cambio, exigió un incremento
de 38% (tras la pérdida salarial de
un 13% en el 2016 y por una inflación que superará el 25% durante
el 2017).
Luego los funcionarios del
Gobierno explicaron el adicional
por presentismo bajo un monto de
$ 1.300 mensuales que se medirá
por cuatrimestres y detallaron las
faltas justificables del pago que
incluye vacaciones, 3 días por
enfermedad y diferentes variables
para los estudiantes de niveles terciarios y universitarios.
La respuesta la dio Silvia León,
secretaria de Organización, quien
le remarcó a los funcionarios que
“llama la atención que ustedes, que
proponen un Estado moderno y
actualizado, impongan este premio
de presentismo con el cual las más
perjudicadas serán las mujeres, mayo
ría de trabajadoras estatales, porque
no podrán cuidar de sus hijos y no
contempla los problemas de violen

IDEP

Aportes para
la discusión
salarial de los
trabajadores del
Estado Nacional

E
cia de género que nos limita para ir a
trabajar”.
Con respecto a los premios por
productividad, los funcionarios
explicaron que recién se implementará durante el primer trimestre de
2018 sin dar a conocer detalles del
mismo.
Además de rechazar la propuesta,
ATE solicitó una compulsa de
afiliados para que no se continúe
con esta mayoría relativa que perdura desde hace 19 años, denunció
“las políticas flexibilizadoras y de
achique del Estado por parte del
Gobierno nacional”, exigió la reincorporación de todos los trabajadores estatales ilegalmente despedidos y el inmediato pase a Planta
Permanente de los trabajadores que

concursaron en sus cargos y que a
la fecha se encuentran pendientes
de designación.
La delegación de ATE estuvo
encabezada por el secretario General, Hugo “Cachorro” Godoy; los
paritarios Silvia León, Flavio Vergara y Pablo Spataro y los abogados
Mariana Martino y Alexis Barraza.
“Todo lo que sea presentismo y pro
ductividad son mecanismos de arbi
trariedad del patrón para aumentar
la explotación laboral y reducir la
capacidad de derechos que tiene el
trabajador. Por ello hay que encon
trar otros mecanismo de incentivo y
promoción laboral que deberán ser
discutidos en el marco de la parita
ria”, explicó “Cachorro” Godoy
tras la reunión. 

La respuesta: 24 de junio, Paro Nacional

E
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n conferencia de prensa realizada frente
a la cartera laboral, “Cachorro”Godoy re
chazó el acuerdo “a la baja” y anunció un
plan de lucha con Jornada Nacional el próximo
24 de junio con paros activos y movilizaciones
en todo el país.
“Rechazamos no solo la propuesta sino también

este acuerdo que viola el Convenio Colectivo de Trabajo, ejerciendo práctica desleal porque primero firman y anuncian los acuerdos entre ellos para después convocarnos a reuniones formales”, señaló
Godoy y anticipó que ATE se presentará ante los
organismos internacionales para denunciar la
“práctica desleal” en la que se da el acuerdo.

n un Informe reali
zado por el Instituto de
Estudios sobre Estado
y Participación (IDEP) con las
firmas de Claudio Lozano,
Horacio Fernández, Ana
Rameri, Samantha Horwitz y
Javier Rameri se propone que a
la hora de la discusión salarial
se deben tener en cuenta dos
criterios. Por un lado, recupe
rar el nivel salarial perdido el
año anterior y, por otro, que el
piso salarial de los estatales
esté en relación a la canasta
familiar.
Más allá de estos criterios,
la negociación salarial debe
considerar otros tres aspectos
fundamentales que resultan
claves para dotarla de mayores
dosis de justicia salarial:
• Incorporar una cláusula
gatillo: para que toda vez que la
inflación real supere las proyec
ciones de inflación convenidas,
se active el aumento equiva
lente a la brecha registrada.
• Convenir el carácter
retroactivo del aumento al mes
de Enero 2017: de no ser así se
habilitarán las condiciones para
el reclamo de un próximo bono
o pago extra por única vez al
finalizar el año 2017.
• Habilitar un pago por única
vez equivalente a un salario
en concepto de recupero de lo
perdido durante el año 2016. 

NOVEDA D

Juan Antonio
Ferrari
Un pintor de brocha
gorda de la ATE,
desde La Pampa
al Senado Nacional
Colección
Historias
Recuperadas
de ATE
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Olivia Ruiz, integrante del Centro
de Jubilados, destacó la importancia
de formarnos para “tener herramientas de lucha y avanzar para que las
cajas y organismos previsionales sean

gobernados por los mismos trabajadores”. La dirigente también llamó a
“construir jornadas provinciales y una
jornada nacional de lucha en defensa
del sistema previsional”.

Paneles
La seguridad social en Latinoamérica

E
SEGURIDAD SOCIAL

Primera Jornada
de Autoformación
 El miércoles 3 de mayo se realizó en el Hotel 27 de junio de ATE la Primera Jornada de

Autoformación en Seguridad Social con la participación de jubilados y jubiladas de ATE, tra
bajadores del sistema previsional (PAMI y ANSES), especialistas y dirigentes nacionales.

E

l encuentro estuvo organiza
do por el Centro Nacional
de Jubilados y Pensionados
de ATE con la intervención
de Noelia Guzmán, Olivia Ruiz,
Lidia Meza y Oscar Mengarelli y
contó además con la presencia de
Hugo “Cachorro” Godoy, secretario
General de ATE Nacional; Julio
Fuentes, presidente de la CLATE y
secretario Adjunto de ATE Nacional
y el titular del IDEP Salud, Daniel
Godoy.
Durante la apertura, “Cachorro”
Godoy anunció el lanzamiento el
próximo 27 de junio de la cam-

La salud desde una perspectiva de derechos
paña continental de la CLATE en
defensa de un sistema previsional
público, universal y solidario en
toda América Latina y el Caribe y
destacó la importancia de la jornada
de formación por que “Nos ayuda
a ser conscientes de la magnitud de la
disputa política que enfrentamos en
esta restauración conservadora, pero
también de la potencialidad de nues
tras fuerzas”.
El secretario General de ATE
recordó que al lanzar la Ley de
Reparación Histórica –“una men
tira que día tras día demuestra su
fracaso”–, el Gobierno anunció que

en tres años se proponían llevar
adelante una reforma integral del
sistema que representa “una nueva
restauración conservadora (...) que
busca terminar con los institutos previ
sionales de las provincias completando
lo que se inició en los años ‘90”.
Por su parte, Oscar Mengarelli,
referente de jubilados de ATE, destacó que estas reformas de ajuste en
salud, educación, seguridad social
y empleo para atraer inversores,
“tienen un claro sentido de clase y
mientras que el PAMI ajusta sobre los
pacientes se favorece a los mercaderes
de la salud”, graficó.

Reunión con el PAMI

E

l lunes 22 de mayo se llevó
a cabo una reunión con el
interventor del PAMI, Ser
gio Cassinotti, de la que parti
ciparon las compañeras Lidia
Meza, Noelia Sánchez, y Olivia
Ruíz por el Centro Nacional de
Jubilados y Pensionados de la
ATE y por el Consejo Directivo
Nacional el secretario general
adjunto, Julio Fuentes, acompa
ñados por delegados de la Junta
Interna.

l primer panel contó con la participación de Julio Fuentes,
en nombre de la CLATE; Horacio González, abogado labo
ralista de ATE, y Patricio Guzmán, economista integrante del
movimiento chileno “No+AFP”.
Fuentes explicó la campaña en defensa de la Seguridad
Social que llevará adelante la CLATE, informó sobre el con
venio firmado con el Consejo Latinoamericano de Ciencias
Sociales (CLACSO) para realizar un trabajo de investigación
sobre los sistemas previsionales del continente con vistas a
esbozar lineamientos de propuestas y resaltó la importancia
de construir un movimiento de defensa de la Seguridad Social,
de carácter continental e integrado por toda la sociedad, por
que “Si pensamos que es solo un tema de los jubilados estamos
perdidos”, apuntó.
El abogado González dio un panorama de las reformas de
las jubilaciones y pensiones en América Latina, desde su sur
gimiento luego de la década del ‘40 hasta la actualidad, y se
explayó sobre las dos últimas contrarreformas que se produ
jeron en Argentina en este siglo.
Guzmán, por su parte, explicó el caso chileno y demostró
que “paga las peores pensiones y genera una carga onerosa
para el Estado, porque este tiene que subsidiar a la gran mayoría
que queda por debajo de la línea de pobreza. Por eso Chile es el
país de las abuelitas pobres”, lanzó.

Al término del encuentro,
Fuentes explicó que la reunión
“se desarrolló en buenos términos,
habiéndole trasmitido al interventor la opinión de nuestra parte respecto a las distintas problemáticas
que hacen a los servicios prestados, y que no satisfacen las necesidades y urgencias de nuestros
compañeros jubilados”.
El secretario adjunto de ATE y
presidente de la CLATE, agregó
que “el planteo de fondo apuntó

a la creación de un espacio de
participación donde nuestro
Centro Nacional pueda interac
tuar y presentar las propues
tas y los reclamos pertinentes.
Por supuesto nuestro reclamo
central sigue siendo la norma
lización de esta institución con
representantes de los traba
jadores, de los jubilados y del
gobierno, como camino más
coherente para garantizar su
funcionamiento”. 

El panel de cierre estuvo integrado por Luis Miguelez del IDEP,
Marcelo Fiscina y Mariano Robles del PAMI, y Raúl Dobrusin,
de ATE Neuquén.
Miguelez analizó y cuestionó el proyecto de ley para crear
la Agencia Nacional de Evaluación de Tecnologías Médicas
y advirtió sobre el desmantelamiento del Programa REME
DIAR. Los compañeros de ATE PAMI criticaron la lógica
gubernamental de considerar al PAMI como un gasto y no
como un derecho y denunciaron el deterioro de las políticas
para la tercera edad y la situación del organismo.
Finalmente Dobrusin recordó que “cuando repasamos la
historia vemos cómo se fue distorsionando la idea de obra
social, desde que comenzó a reemplazar a la salud pública y a
las funciones de desarrollo social del Estado”.
El cierre de la jornada estuvo a cargo de Lidia Meza, secre
taria de Previsión de la CTA-A, quien destacó la potencialidad
del espacio entre las distintas provincias, el ANSES y el PAMI
para acordar que “en todo el país y en América Latina, se tenga
en cuenta la seguridad social como derecho humano fundamental (...) No es solo la lucha de los jubilados sino que es por el
porvenir de nuestros hijos y nietos”, concluyó la referente del
sector.
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Se realizó el 2º módulo
del Ciclo de Formación
para dirigentes

 Orestes Galeano, director de ISSTATE; Mario Muñoz, secretario Gremial de la ATE, y Oscar Martínez del TEL

 Entre el 27 y el 28 de abril se llevó a cabo en el anfiteatro Eva Perón el
segundo módulo del curso organizado por el Instituto de Salud y Seguri
dad de las y los Trabajadores de ATE (ISST-ATE) junto al Taller de Estudios
Laborales (TEL).

D

el mismo participaron más de 60
delegados y representantes sindicales de Entre Ríos, La Pampa, Chubut, Santa Cruz, Córdoba, Mar del
Plata, Neuquén, Río Negro, San Juan, San
Luis, Misiones, Formosa, La Rioja, Salta,
Tierra del Fuego y distintas seccionales de
Buenos Aires.
La apertura estuvo encabezada por Orestes
Galeano, director de ISSTATE; Mario Muñoz,
secretario Gremial de la Asociación Trabajadores del Estado, y Oscar Martínez del TEL
quienes explicaron la modalidad de la actividad formativa de Salud y Seguridad en el Trabajo orientada a dirigentes.
Galeano, a modo de resumen, destacó que
“Esta doble jornada de capacitación ha sido
muy buena. Los compañeros se van contentos
porque incorporaron nuevos conocimientos que
le abren posibilidades de acción en sus lugares de

trabajo. Esta es la segunda etapa de estas jorna
das, que comenzaron el año pasado. Próxima
mente realizaremos unas jornadas de capacita
ción en Salta”.
Durante el encuentro se adelantó que pró
ximamente se firmará un convenio con el
SEDRONAR para hacer capacitación en
temas de adicciones laborales y que el gran
objetivo es “ganar la conciencia de los compañeros para evitar, por ejemplo, turnos de 24
horas en ámbitos como seguridad, hospitales,
vigilancia donde el sentido común indica que
nadie puede trabajar un día seguido”.
El segundo módulo finalizó con una actividad realizada en el stand de ATE en la 43ª
Feria Internacional del Libro de Buenos Aires
de la que participaron todos los asistentes al
curso y donde se aprovechó para recordar el
28 de abril, “Día internacional de la Seguridad y Salud en el Trabajo”, definido así por la

Organización Internacional del Trabajo (OIT),
pero que desde ATE, la Confederación Internacional Sindical y la Conferencia Sindical de
Trabajadores y Trabajadoras de las Américas
se instituyó como “Día de Recordación de las
Víctimas de Accidentes y Enfermedades de
Origen Laboral”.
Por esa razón, como señaló Galeano: “Du
rante el acto recordamos a compañeros que han
perdido la vida por su trabajo. Recordamos, por
ejemplo, a compañeros del Astillero Río San
tiago, de Fabricaciones Militares, trabajadores
Sociales, enfermeros, entre otros”.
Durante la actividad en el stand de ATE
también se presentó el último trabajo realizado
por el ISSTATE sobre el humo del gasoil, que
ha sido declarado cancerígeno hace ya un par
de años por la IARC, la agencia que concentra
las investigaciones sobre el cáncer de la OMS.
“A pesar de dicha categorización, que existe ya
hace mucho tiempo, en nuestro país todavía no
se ha categorizado al humo del gasoil como can
cerígeno, por lo cual aún no se han tomado las
precauciones que hay que tomar en los lugares de
trabajo. Es por esto que hay todavía compañeros
que siguen en riesgo” explicó la licenciada en
Seguridad e Higiene, Magali Arocena, integrante del ISSTATE.
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COMUNICACIÓN

Comenzaron
los Encuentros
Regionales
El pasado 10 de mayo se concretó
la primera ronda nacional de Comunicación en la Región Centro con
responsables de prensa de Entre
Ríos, Córdoba y Santa Fe.

E

l equipo de comunicación del
Consejo Directivo Nacional de ATE
comenzó a realizar los encuentros
de comunicación con la región Centro
en la sede del Consejo Directivo Provin
cial de ATE Entre Ríos en la ciudad de
Paraná.
La apertura estuvo a cargo del secre
tario General de ATE Entre Ríos, Oscar
Muntes, acompañado de Gustavo
Quinteros, miembro del CDN; Federico
Chechele, director de Comunicación de
ATE Nacional junto a integrantes de la
Secretaría y Esteban Olarán, secretario
de Comunicación de la ATE entrerriana.
El encuentro se dividió en dos
momentos centrales, el primero se
refirió principalmente a la comunica
ción, tanto a la cuestión técnica como
a su forma y estilo. El equipo nacional
informó el trabajo que lleva adelante y
apuntaló sobre sus experiencias para
que los equipos de comunicación se
vayan desarrollando en una misma
sintonía.
Otro punto importante fue el tema
de redes sociales y los medios propios,
su difusión y fortalecimiento como
estrategia de crecimiento y desarrollo
de la política comunicacional de la ATE y
la CTA Autónoma.
El segundo momento del debate se
centró en discutir la convergencia de
la política general de la ATE y la CTA-A
con la política comunicacional de ambas
haciendo hincapié en la importancia de
que los equipos de cada CDP o seccio
nal tengan iniciativa y apuesten a pro
poner y discutir con las conducciones el
mensaje y estrategia más apropiados
para cada momento.
Del encuentro participaron el secreta
rio de Comunicación de ATE Córdoba,
Daniel Pawluchuzk; la secretaria de
Prensa y Propaganda de ATE Río Cuarto,
Julia Giuliani; integrantes del equipo de
comunicación de las seccionales de Villa
María y Río Tercero; Renzo Cristaldo,
secretario de Acción Política de ATE
seccional Rosario y parte de su equipo
de Comunicación; Gustavo Martínez y
Sofía Alberti de la CTA-A santafecina y
los responsables de comunicación de las
seccionales de ATE de Diamante, Victo
ria, Colón y de la CTA-A de Entre Ríos. 
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JORNADA DE DEBATE Y FORMACIÓN

La salud
es un derecho

Cuando se habla de la tercera
reforma del Estado quiere decir
que en los Estados de la región ya
fueron por los recursos natura
les, ya fueron por las empresas del
Estado y que ahora están yendo
por el gran paquete de las políticas
sociales”.
“Ese paquete incluye todo el sis
tema previsional, las obras socia
les, el PAMI y al sector público
de salud. Este es el paquete que el
Banco Mundial ha determinando
que pase al sector privado”, advirtió el dirigente.
Sobre el final, Orestes
Galeano, director del ISSTATE y
Santiago de los Santos, miembro

de ese mismo organismo, realizaron una presentación titulada
“Mi derecho es tu salud”, en la
que se abordaron las problemáticas de la ropa de trabajo y del
agua, dos temas que luego se trabajaron en comisiones.
Entre las principales resoluciones, se decidió la creación de
Movimientos por el Derecho a
la Salud en las provincias y, en el
mes de junio, realizar encuentros
de formación como paso previo
a una jornada nacional de lucha
contra la CUS en el mes de julio,
de modo de unificarla con la
lucha en defensa de la seguridad
social.

SANTA FE

 Se llevó a cabo el pasado 9 de mayo en el Anfiteatro Eva Perón una Jornada de debate
y formación con la participación de delegados de ATE Salud de todas las provincias con el
objetivo de construir una estrategia política de defensa de los derechos de los trabajado
res y del Sistema de Salud Público.

E

l eje vertebral de la jornada fue la organización
de la lucha contra la falsa
Cobertura Universal
de Salud (CUS) que la gestión
macrista busca instalar siguiendo
directivas del Banco Mundial.
Abrió la jornada el secretario
General de ATE Nacional, Hugo
“Cachorro” Godoy, afirmando:
“El espíritu que no une hoy es
de responsabilidad, creatividad y
esfuerzo permanente por unir la
pelea de los trabajadores y trabajadoras de la salud de todo el país
con el debate de cómo se garantiza el derecho a la salud”.
“Construir una estrategia política
con los compañeros de las provincias,
en este encuentro y con ese espíritu
es el mejor homenaje que podemos
hacerle a Carlos Cassinelli”, dijo
el dirigente, recordando el 20º
aniversario del fallecimiento del
referente de ATE en la tragedia
de Austral de Fray Bentos a cuya
memoria se dedicará este año.
“Nuestra propuesta es por la
construcción de un sistema de

salud único, no fragmentado,
basado en la participación y con
trol del pueblo, que termine con el
sistema de ART y cuyo eje articu
lador sean la prevención y la soli
daridad”.
Mario Muñoz, secretario Gremial de ATE Nacional y trabajador del Hospital Moyano agregó
que “Si trabajamos todos los días
en salud, ¿cómo no vamos a tener
opinión e ideas sobre cómo y por
lo que hay que pelear en el sistema
de salud? (...) Por eso la intención
de esta convocatoria es que la gran
cantidad de delegados nuevos del
interior de las provincias y de la
Capital Federal se encuentren, nos
traigan información y se la lleven
para hacerla llegar a sus compa
ñeros. No hay nada mejor para
construir que tener información”,
señaló.
Silvia León, secretaria de Organización de ATE y trabajadora
del Hospital Posadas manifestó
que “La importancia de este ple
nario es no solo compartir lo que
nos pasa en cada uno de los debates

sino también qué vías de organiza
ción podemos articular a pesar de la
fragmentación del sistema de salud
que se dio en los años 90”.
La dirigente también repudió
la noticia del otorgamiento del
beneficio del 2x1 al genocida Luis
Muiña, quien torturó, asesinó e
hizo desaparecer a trabajadoras y
trabajadores del Hospital Posadas.
“Los trabajadores de la salud veni
mos de esa historia de compromiso y
de lucha por un proyecto de país dis
tinto, desde esa historia y desde esa
fuerza tiene que sesionar este plena
rio”, subrayó la dirigente ante el
aplauso de los concurrentes.

El rol de ATE
en este momento histórico
Daniel Godoy, coordinador del
Instituto de Estudios de Salud
de ATE, señaló que es importante entender por qué en este
momento histórico se plantea
el encuentro nacional: “Lo que
viene es una jugada de finales.

Se presentó el Movimiento
por el Derecho a la Salud
En el Salón Dorado del Misterio de Salud de la ciudad de
Santa Fe, se presentó el Movimiento por el Derecho a la
Salud, el cual tiene como fin denunciar el engaño de la CUS
(Cobertura Universal de Salud), así como ampliar los debates
para la defensa de la salud pública, gratuita y universal.

L

a presentación contó con
la participación del presi
dente de la FESPROSA,
Jorge Yabkowski; el integrante
de la Universidad de Amberes,
Pierre de Paepe; el coordi
nador del IDEP Salud, Daniel
Godoy; el secretario General
de ATE Rosario, Raúl Daz y
el ex ministro de Salud de la
provincia, Mario Drisun, junto
a trabajadores y militantes de
la Salud.
Durante la actividad se
abundó en dejar en claro la
estafa que constituye la CUS
dado que en nuestro país el
acceso a la salud ya es for
mal y legalmente universal y
gratuito y está garantizado por
la Constitución. Por lo tanto,
hablar de “cobertura” des
plaza el “derecho” a la salud e
introduce la lógica de “seguro”
como si hubiera personas que

no tienen “asegurado” el dere
cho a la salud.
Se analizaron las experien
cias de países que aplicaron
esta estrategia –propuesta
por el Banco Mundial y la
OMS– y abundaron los ejem
plos de exclusión y restricción
de derechos que provocaría su
implementación.
De la misma manera se de
nunció que la CUS representa
un achique del Estado y nuevas
formas de retribución salarial al
medir el trabajo “por productividad, cantidad de cápitas o por seguimientos de pacientes crónicos”.
La jornada cerró con el
compromiso de continuar con
las actividades de difusión y
de organización en defensa
del derecho a la salud, bajo la
máxima que orienta el Movi
miento: “La CUS es una estafa.
Lo público es de Todos”. 
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SANTA CRUZ

Alejandro Garzón:
“Más allá de nuestros reclamos,
peleamos por la provincia”
que bien. Ahora todos los sectores
entienden que el problema lo generaron los dos gobiernos, pero fue
muy difícil dar ese debate, porque
cuando intentábamos instalar esa
idea nos trataban de kirchneristas.
De los 15 municipios ATE tiene
presencia en ocho. A los que conduce Cambiemos el Gobierno
Nacional le manda recursos para
garantizar obra pública, pero no para
salarios ni aumentos salariales. Y en
el resto de los municipios no hay
nada, los gobiernos están desapareciendo, porque aparte el salario de
los municipales mayoritariamente
los paga el gobierno de la provincia.

les y planteó, ante la pelea mediá-

 El Trabajador del Estado entrevistó a Alejandro Garzón, secre tica entre el Gobierno Nacional y
tario General del Consejo Directivo Provincial, para conocer la
lucha que los estatales santacruceños llevan adelante sin tregua.

 Por Leonardo Vázquez

¿C

uándo comienzan
los conflictos con el
gobierno de Alicia
Kirchner y por qué?
-Alicia Kirchner ganó en octubre
y en diciembre hicimos un paro
provincial porque habían despedido trabajadores, especialmente
del Ministerio de Desarrollo Social.
Fue un conflicto muy duro, los
compañeros tomaron el edificio y
pasamos Navidad ahí.
Además salimos a defender la
Caja de Previsión Social, para que
no se pase a Nación y a pelear por
los aumentos salariales, los Convenios Colectivos de Trabajo, la planta
permanente de todos los trabajadores. Todo eso lo hicimos en el marco
de la unidad de todos los sindicatos
de la CTA-A y de la MUS (Mesa de
Unidad Sindical) que incluye gremios de la CTA y de la CGT.
Ese conflicto terminó el 16
de diciembre de 2016, o sea que

estuvimos un año con medidas de
fuerza, con movilizaciones, con
paro, con corte de ruta, con tomas
de edificios, haciendo marchas provinciales con todos los sindicatos.
Fue un proceso de mucho crecimiento para ATE, en afiliación, en
delegados, mucho crecimiento en
todos los pueblos, con un planteo
político que no solamente eran las
reivindicaciones sectoriales sino la
solución de los problemas que tienen todos los santacruceños.

¿Es culpa del gobierno nacional, del provincial o de los dos?
-En febrero del 2017, en un
plenario de dirigentes de ATE
con compañeros de las seccionales y delegaciones elegidos por los
trabajadores, hicimos autocrítica
y unificamos las actividades en el
marco de nuestra propia estrategia
política.
ATE Santa Cruz hizo un planteo
muy importante en el que se despojó de todos los reclamos sectoria-

el Gobierno Provincial, que nuestra
provincia está primero.
Todos se pelean por los fondos de
Santa Cruz, uno dice que no tiene
los fondos y el otro dice que sí los
tiene, mientras tanto la situación
social se va agravando, con la salud,
con la educación con los servicios
esenciales, con la seguridad social.
Por esa razón, salimos a cortar la ruta para exigir que los dos
gobiernos se sienten a resolver los
problemas de los santacruceños,
incluyendo los despidos en el sector
privado, los petroleros, los estatales
y los mineros de YCRT. Nosotros
logramos despojarnos de nuestras
reivindicaciones sindicales porque
entendimos que lo que estaba en
juego era la provincia.

¿Mientras juegan a la grieta el
pueblo santacruceño pierde?
-Por eso nosotros reclamamos
que los dos piensen en el pueblo
santacruceño y no en el revanchismo que hay entre un sector y el
otro. En su momento el Gobierno
Nacional le planteó a la Provincia
que la ayuda financiera iba a llegar, y después hizo todo lo contrario. Nosotros lo denunciamos en

Santa Cruz y en medios de difusión
nacional. Sabemos que se sentaron
pero estamos esperando conocer el
acuerdo concreto.
Pudimos instalar que el problema
no solamente era el Gobierno Provincial sino también el Gobierno
Nacional, en el marco de todo un
contexto Latinoamericano que
hay de avance de la derecha, hay
una avanzada neoliberal que viene
bajando en todo el continente.
Somos una provincia con 300 mil
habitantes y tenemos todos los recursos naturales, podríamos vivir más

¿Son optimistas con que haya
un acuerdo?
-Sabemos que existe la posibilidad de que haya un pacto de gobernabilidad y de acá en adelante se
puedan garantizar los salarios pero
no se resuelva el problema de fondo
que tenemos los santacruceños.
Tenemos una crisis estructural en
salud, en educación, tenemos cientos de despidos en el sector petroleros, conflicto en YCRT, no hay
políticas públicas claras en beneficio de la gente.
Hay una debilidad política muy
grande de parte del gobierno provincial, los municipios están quebrados,
necesitan de la ayuda financiera de la
provincia para pagar salarios, la situación es compleja, si hay un pacto no
va a dar ninguna solución concreta a
los problemas de fondo.

El método

E

l 21 de abril la policía
reprimió una moviliza
ción por Río Gallegos y el
reportero gráfico de ATE Santa
Cruz, Jorge Riquelme resultó
herido con balas de goma.
Luego, esa misma noche, tam
bién fue duramente reprimida
la manifestación que protago
nizaban trabajadores, docentes,
desocupados y jubilados en la
puerta de la residencia oficial. El
saldo fueron al menos 5 perso
nas heridas con balas de goma

y varios manifestantes hospi
talizados. Un mes después, la
gendarmería desalojo violenta
mente una protesta que llevaba
adelante ATE en la Ruta 3. Tam
bién hubo heridos y al menos
3 detenidos. Los dirigentes
estatales denunciaron en esa
oportunidad que los gobiernos
provincial y nacional actuaron
en un operativo conjunto, en el
que la policía local liberó la zona
para permitir el ataque de la
fuerza nacional. 
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Exteriores de la CTA A; Marcela y
Sergio Val de la organización Che
Pibe; Omar Giuliani, referente de
Niñez y Territorio; Víctor Mendivil de la Comisión Provincial por
la Memoria y fundador de la CTA
y Carlos Custer, referente histórico
de ATE y ex embajador argentino
ante el Vaticano.
La actividad continuó con un
festival donde tocó el grupo de
folklore Ahicito nomás y cerró la ya
tradicional “Che Perrito”, la banda

de la Casa del Pibe. Mientras tanto,
desde la radio abierta Javier López
y Rosario Hasperué consideraban
propuestas alternativas a la baja de
la edad de imputabilidad: políticas
públicas con participación de organizaciones sociales, trabajos con
derechos para los adultos responsables, viviendas dignas y acceso a
los servicios de salud y educación
y la promoción de espacios de
contención, formación y recreación en los barrios. 

3 DE JUNIO | NI UNA MENOS

CTA AUTÓNOMA

No a la baja:

La ternura de los pibes “Cada vez traemos
más dolor pero también
se hizo sentir
más rebeldía”
 ATE estuvo presente en la Jornada Nacional por la Niñez impulsada por el espacio No

a la Baja junto a organizaciones sociales, territoriales, sindicales y de derechos humanos
donde se vivió una tarde de lucha a pura música, alegría, juegos y ternura.

A

l pie del Obelisco porte
ño, Hugo “Cachorro”
Godoy, expresó: “para
los trabajadores estatales
y diversas organizaciones que somos
parte de la CTA-A compartir esta
lucha es un orgullo y una satisfacción”;
y agregó que “En este momento
hacerlo adquiere importancia parti
cular porque el Gobierno Nacional
y los gobiernos provinciales, con esta
política de restauración conservadora,
avanzan sobre los principales derechos
de nuestro pueblo y atacan a la niñez
al convertirla en la principal víctima
de su fabricación del hambre”.

En representación de ATE Provincia de Buenos Aires y de la
CTA-A bonaerense habló su secretario general Oscar “Colo” De Isasi:
“Venimos a reafirmar con mucha cla
ridad que nuestra CTA-A seguirá la
pelea por una niñez feliz y un futuro
feliz para nuestra sociedad, porque
los pibes vuelvan a comer en su casa
con sus familias, por eso también
peleamos por el trabajo de sus padres.
Entonces este acto en defensa de los
derechos de los niños es un acto de
rebeldía ante un modelo económico
que nos quiere negar el futuro”.
Desde ATE, Leo Vásquez del

Consejo Nacional y Juan Murgia,
secretario General de ATE Berisso
también se dirigieron a los militantes, niñas y niños presentes. “No
hay derechos para los pibes si no hay
derechos para los trabajadores, por
lo tanto hoy como ayer los estatales
abrazamos a los chicos y no vamos a
dejar pasar en nuestros barrios estas
recetas punitivas y represivas que se le
caen como única idea al macrismo”,
afirmó Murgia.
También se dirigieron a los presentes Adolfo Fito Aguirre, secretario de Comunicación de ATE
Nacional y secretario de Relaciones

 Las trabajadoras de ATE y la CTA volvieron a marchar

contra todo tipo de violencia hacia las mujeres en el marco
de la tercera edición del Ni Una Menos que colmó las pla
zas de todo el país.

“C

ada 3 de junio que estamos en la calle traemos
más dolor y más indignación” –dijo Silvia León, secretaria
de Organización de ATE Nacional
durante la marcha realizada en
Buenos Aires donde también
se repudió el femicidio de Ana
Barrera, trabajadora de la SENAF
de Santa Fe–, “pero también la
fortaleza de saber que estamos
cada vez más organizadas”.
La lucha de las trabajadoras
por licencias por violencia de
género, contra el presentismo
y la productividad, por una Ley
Nacional de Emergencia en
Violencia de Género, por presu
puesto para la Ley Nacional de
Violencia de Género (26.485),
por organizaciones no patriar
cales y por una justicia con pers
pectiva de género, fueron otras
de las consignas que levantaron
las mujeres de ATE.

“Ya no estamos dispuestas a
soportar violencias”

Marta Galante, directora de
Género de ATE Nacional expresó:
“Estamos en la calle peleando por
nuestros derechos; este gobierno,
la iglesia y el poder judicial son
responsables”, apuntó la dirigente
quien indicó: “Tenemos que propiciar un cambio cultural en este país

y solamente lo podemos lograr si
estamos en la calle como estamos
hoy. Ya no estamos dispuestas a
soportar las violencias”.
En ese sentido también se
expresó María Teresa Romero,
secretaria de Formación de
ATE Nacional: “Si el pueblo no se
expresa, esto no va a cambiar, por
eso es un día de mucho compromiso para todos para exigir a
quienes tienen la responsabilidad
de cambiar esto que lo hagan”.
Alejandra Angriman, secre
taria de Género de la CTA
Autónoma explicó que “cuando
hablamos de violencia no nos
referimos sólo de la violencia
física sino de la violencia en
todas sus dimensiones, no solo el
físico, desde el maltrato doméstico, el maltrato en la calle y, por
supuesto, el maltrato laboral”.
Y precisó: “En el contexto de
este Gobierno vemos a muchas
compañeras y compañeros procesados. Esa es una de las tantas
formas de ejercicio de violencia
por parte del Estado”.
El próximo hito ya se está
construyendo de cara al 25 de
noviembre cuando, en el Día
Internacional por la erradicación
de todo tipo de violencia de
género, las mujeres hagan un
paro continental. 
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43º FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO DE BUENOS AIRES

La Feria se llenó de ATE

P

or quinto año conse
cutivo la Asociación
Trabajadores del Estado
participó con su stand en
la Feria Internacional del Libro de
Buenos Aires, uno de los eventos

culturales más importantes de
Latinoamérica, bajo las temáticas
“Por un Estado democrático y
popular”, “Mujer Trabajadora”,
Canal Abierto y los orgullosos 92
años de su historia.

A lo largo de veintiún días en el
espacio ATE, del Pabellón Ocre,
hubo más de veinte actividades:
presentaciones de diversas pu
blicaciones, eventos culturales,
charlas, reportajes públicos, pro

yección de documentales, home
najes y hasta la presentación de
un vino de ciruela elaborado por
los trabajadores autogestiona
dos de la UST de Villa Domínico.
Cerca de mil compañeros y

compañeras de seccionales de
la provincia de Buenos Aires, de
diversos sectores del Estado
Nacional y de varias organizacio
nes hermanas visitaron el stand y
fueron parte de las actividades. 
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Un libro para alzar la voz
del mujerío de ATE
 La secretaria de Organización del Consejo Directivo Nacional,

Silvia León, presentó el libro “Las mujeres de ATE. Participación,
luchas y desafíos (1984-2015)” en el que analiza la partici
pación de las mujeres en el sindicato desde la recuperación
hasta la actualidad en una sala colmada de trabajadoras y
trabajadores.

E

n la presentación estuvieron presentes el secretario
General de ATE Nacional,
Hugo “Cachorro” Godoy;
la secretaria de Formación, María
Teresa Romero; el director del
área de Cultura, Walter Oliverio y
Leonardo Vasquez, también de la
Conducción Nacional.
Asimismo, participaron la secretaria de Género de ATE Provincia
de Buenos Aires, Yanina Grismau;
la secretaria de Género de la AJB,
Celia Lorente; trabajadores y trabajadoras de ATE de la seccional
Morón, del Hospital Posadas y de
Rosario, y un grupo de compañe
ros que se encontraban participan
do del curso de formación de la
escuela Libertario Ferrari de ATE.

Para cambiar la sociedad
primero hay que transformar
el gremio
Al abrir la ronda de oradores,
Hugo “Cachorro” Godoy expresó
que “El libro de Silvia es una de las
producciones más importantes que
hemos hecho en los últimos años. Es
un libro indispensable porque así
como hay que mirar la historia para
conducirnos correctamente hacia el
futuro, también tenemos que mirar
para adentro de nuestras organi
zaciones para reinventarlas y estar
a la altura de los desafíos de cada
momento histórico”.
“Es imposible pelear por generar
igualdad en la sociedad si no genera
mos cambios culturales y cambios en

 Hugo Godoy, Silvia León y Celia Lorente (AJB)

los esquemas organizativos al inte
rior de la propia ATE”, finalizó el
secretario General de ATE.
Por su parte, Celia Lorente,
secretaria de Género de la Asociación Judicial Bonaerense, manifestó que para todos los sindicatos, no sólo para ATE, “el libro de
Silvia es una herramienta impres
cindible porque nos sirve para com
prender que el sindicato tiene que
poner al alcance de las compañeras

todos los elementos para que puedan
desarrollar su rol en el sindicato sin
impedimento alguno”.

Por la reinvención
del sindicalismo
Finalmente fue el turno de la
autora de “Las mujeres de ATE”,
quien al dirigirse a las y los presentes indicó que el libro partió de
mirar la realidad del gremio: “La
realidad nos decía que las mujeres

participábamos activamente todo
el tiempo, en las marchas, en las
luchas, en el sindicato y que esta par
ticipación no tenía relación con los
cargos que ocupábamos en el sindi
cato”, explicó Silvia.
“Es una herramienta para pensar
cómo adaptamos nuestros sindica
tos y cómo el sindicalismo incluye
las reivindicaciones de la mujer
trabajadora”, señaló Silvia León,
quien resaltó que el movimiento
también tiene que comenzar a
incluir los derechos laborales de la
diversidad sexual.
La investigación permitió ver,
según refirió León, que “el cupo
solo no garantiza equidad porque en
el sindicato las mujeres aún ocupan
los roles que tienen asignados en la
sociedad patriarcal, de cuidado y for
mación. Aunque sea fuerte decirlo,
las mujeres somos intercambiables en
el pacto de varones”.
En tal sentido, la autora analizó que “si las mujeres y varones no
nos transformamos profundamente
no vamos a poder terminar con la
desigualdad en nuestras relaciones”.
Y concluyó recordando que, por
impulso de las mujeres del CDN y
de Rosario, se está trabajando en
una reforma estatuaria que establezca la equidad en los cupos y
en la presentación de un proyecto
de Ley de Licencia por Violencia
de Género, porque “las mujeres
tiene que incluirse en el sindicato
no porque sean mayoría, sino para
democratizarlo”, finalizó.

La Mujer Trabajadora en la Feria del Libro
 A lo largo de las tres semanas que dura la Feria se realizaron
diversas actividades en el stand, referidas a la realidad y la pro
blemática de la Mujer Trabajadora organizadas por el Departa
mento de Igualdad de Género y la secretaría de Organización de
ATE Nacional.

E

l miércoles 3 de mayo se
organizó la charla “Soberanía
de cuerpos feminizados y territorios frente al extractivismo” [1],
coordinada por Jimena Romero
de ATE Quilmes, donde distintas
trabajadoras y militantes rela
taron desde sus perspectivas la
situación del género y su rol en la
lucha por los bienes comunes.
Durante la misma Mercedes

Méndez, enfermera del Hospital
Garrahan y delegada de ATE ex
puso sobre los agrotóxicos y el
impacto en la salud; Cristina Díaz
Alem, también del Garrahan dio
testimonio sobre su lucha contra
el cierre de los Talleres Protegidos
del Hospital Borda y sobre la represión policial y judicial; Jesuana
Aizcorbe, bioingeniera y trabajado
ra de la CNEA, se refirió al feminis
1

 o y las luchas ambientales, e
m
Isabel Palacios, integrante de la
Asamblea por el No a la Subesta
ción Rigolleau de Berazategui e in
tegrante del colectivo “Madre de la
Luz” reseño las luchas impulsadas.
Dos días después se realizó
un debate sobre ”Las mujeres y
la economía popular” [2] con la
participación de Jacquelina Flores,
militante del MTE-CTEP; Sonia
Lombardo, socióloga de Seamos
Libres y las integrantes del colec
tivo Las Mestizas: Mujeres de
Máquinas Tomar (Seamos Libres),
Dionisia Salva y Beatriz Maidana,
quienes compartieron sus expe
riencias de organización y trabajo
en el sector.
2

Durante la actividad, de la que
también formaron parte Silvia
León y Yanina Grismau, secretaria
de Género de ATE Provincia de
Buenos Aires, se habló de cómo
se las arreglan las mujeres para
subsistir en esta Argentina donde
abundan la precarización, el
desempleo y la necesidad en los
barrios más postergados, el creci
miento de la economía popular y
al crecimiento de la participación
de las mujeres en las organizacio
nes populares.
Otra temática abordada en las
charlas del espacio Mujer Trabaja
dora fue “La redistribución desigual
del cuidado en la agenda de las trabajadoras”. Durante la actividad se
3

debatió sobre el trabajo invisible y
las desventajas de las mujeres en
el mundo laboral.
Participaron Corina Rodríguez
Enríquez, economista feminista
del CIEPP y Clarisa Gambera, de
CTA-A Capital, quienes desnatura
lizaron el trabajo no remunerado
que realizan las mujeres: organi
zación y sostenimiento del hogar,
así como las tareas de cuidado.
También se debatió en torno a
la situación de desventaja de las
mujeres en el mundo del trabajo a
raíz de su condición de género.
La última charla del espacio
estuvo a cargo de la abogada de
ATE, María Teresa Terragno, quien
brindó instrumentos para alcan
4
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EDICIÓN AMPLIADA

Se presentó “Chaves, el primer
fusilado de la Libertadora”

UST: ESCRIBIENDO FUTURO

La Cooperativa UST, integrante de la CTA, aprovechó el stand
de ATE para presentar el libro Construyendo futuro, una película
documental sobre su historia y un vino de ciruela producido en
su granja ecológica.

ATEcerrósuparticipaciónenla43FeriadelLibroconlapresen
HOMENAJE A CASSINELLI

El área Salud del Instituto de Estudios de ATE (IDEP Salud) pre
sentó los cuadernillos “Labradores de la Salud Popular” y realizó
un homenaje a Carlos Cassinelli con la participación de Silvia
León, Daniel Godoy, Miguel Federico (ATE La Matanza) y María
Víctoria, hija del recordado dirigente de ATE.

5

CTA Provincia de Buenos Aires
y Lorena Alderete, del Departa
mento de Género del CDN.

Actividades culturales

zar la igualdad de género en los
Convenios Colectivos de Trabajo a
partir de propuestas que surgie
ron de un seminario organizado
por ATE en el año 2016.
Entre otras, que la licencia por
maternidad se llame licencia por
nacimiento, que sean de entre 180
y 202 días y que pueda ser inter
cambiable entre los miembros de
la familia. También se propusieron
cláusulas que incorporen licencias
de reducción horario o de exten
sión en la cantidad de días para
familias que tienen a cargo perso
nas con capacidades diferentes.
Y, por supuesto, la licencia laboral
por violencia de género, en la que
ATE viene trabajando para que sea
sancionada una Ley Nacional.
De la actividad también partici
paron Liliana Leyes, secretaria de
Organización de Rosario; Liliana
Gómez, secretaria de Género de

El espacio Mujer Trabajadora
también se expresó cultural
mente en el stand a través del
grupo de música El Rastrillo
[3], integrado por trabajadores
estatales y docentes del Gran
Buenos Aires, que se presentó
el sábado 6 haciendo música
latinoamericana y acompañados
de un grupo de alumnos, familias
y docentes de una escuela del
barrio Satélite, de Moreno.
El grupo de teatro espontá
neo y feminista “Las Amandas”
[4], coordinado artísticamente
por Diana Fainstein, realizó el
sábado 13 actings breves con el
objetivo de interpelar al público y
despertar el debate sobre temas
que aún no fueron puestos en
cuestión, tanto en la sociedad
como al interior de la organiza
ción sindical.
Otra actividad cultural desta
cada fue la actuación de la can
tante Norma Aguirre, quien en la
presentación del libro de Silvia
León ofreció un conmovedor reci
tal en el que interpretó canciones
de su disco Mujeríos. 

tación en la Sala Villafañe de la nueva edición ampliada del libro
de Marcial Luna, que recupera la historia de Manuel Chaves,
secretario General de la seccional de ATE Azul, asesinado el
22 de septiembre de 1955 por la dictadura cívico-militar que
derrocó a Perón.

L

a actividad contó con
la presencia del autor,
miembros de la familia de
Manuel Chaves, Vanina
Zurita –secretaria General de la
seccional– y una delegación de
compañeros y compañeras que
vinieron desde Azul.
Zurita afirmó que la investigación de Luna “sirvió para conocer
de dónde veníamos, que siempre fuimos una organización de
mucha lucha y eso nos hace sentir
muy orgullosos” y reconoció a
ATE “porque es una organización
que nos da la oportunidad de desa
rrollar estas actividades, conocer
nuestra historia y la del resto de la
organización”.
A su turno, el autor de la inves-

tigación, Marcial Luna, contó
cómo fue el proceso que le permitió recuperar la historia de Chaves
cuando trabajaba en el diario local
El Tiempo, que publicó la primera

edición en 1996, y cómo en 2014
ATE recuperó la historia del dirigente estatal azuleño con la publicación de la segunda versión.
“Pensamos que era un tema
cerrado hasta que en el 2014 se
abren archivos de la Marina y
aparece una copia del expediente,
guardado en el archivo personal
de uno de los cabecillas del golpe al
Gobierno de Perón, el Almirante
Isaac Rojas”, explicó el periodista y
profesor de historia, Marcial Luna.
Manuel Chaves, quien fuera
secretario general de ATE Azul,
delegado Regional de la CGT y
concejal por el peronismo en su
ciudad, fue asesinado en su propia casa, delante de su familia,
por un comando de la Marina,
acompañado de civiles, pocos días
después de instalada la Revolución Libertadora o, como la bautizó el pueblo, la “Fusiladora”.
Años después, desde el exilio,
Juan Domingo Perón lo incluyó en
la lista de Mártires de la Resistencia Peronista junto a los militares y
civiles fusilados en el año 1956. 

MISIONES PRESENTE
El CDP misionero presentó un
material audiovisual sobre la
lucha de los guardaparques
provinciales, realizado por
Sergio Alves y Juan Alaimes,
que contó con la participación
del delegado del sector
Guardaparques, Javier Báez.
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DISTINCIÓN
A DANIEL PARCERO
REENCUENTRO Y HOMENAJE

Reconocimiento a
periodistas gremiales

E

n los primeros años de la
recuperada democracia, los
periodistas gremiales –acreditados en el Ministerio de
Trabajo– vieron con buenos ojos
y apoyaron los vientos de renovación sindical que representaba
la agrupación ANUSATE en las
elecciones de ATE en 1984.
Más de treinta años después,
cuando esa especialización periodística ya casi no existe, ATE decidió
reconocer a ese grupo de periodistas de diversos medios que apoyaron
aquella esperanza de vencer a los que
había colaborado con la dictadura.
El jueves 11 de mayo, con la
presencia de Hugo “Cachorro”
Godoy y de Julio Fuentes, la
actual conducción nacional de
ATE, y de los representantes de
aquella gesta de la recuperación
de 1984 Víctor De Gennaro y
Carlos Custer, se llevó a cabo el
reconocimiento en el stand de
ATE con la entrega a cada uno de
los destacados periodistas de una
placa recordatoria y de un libro
sobre Germán Abdala.
Uno a uno, los periodistas que
se hicieron presentes agradecieron
el reconocimiento, recordaron con
emoción aquellos años de recupe-

ración de la democracia y destacaron unánimemente la coherencia
y el compromiso de ATE desde
que se ganó el sindicato hasta la
actualidad.
José Pommares recordó que
un día Germán Abdala lo llevó
al local de la agrupación y le dijo
“No somos el aparato sindical.

¡Mirá, no tenemos ni yerba!”. A su
turno, Raúl Queimaliños sostuvo:
“He conocido a muchos sindicalis
tas. Algunos se hicieron empresarios,
otros son muy ricos y negocian for
tunas con obras sociales y subsidios,
otros están presos, otros le hacen
actos al gobierno de turno. En cam
bio acá yo quiero destacar la hones

HOMENAJEADOS

Alba Silva, Luis Vázquez, José Pommarés, Héctor Sánchez,
María Hermina Grande, Carlos Chichizola, Stella Maris Campos,
Oscar Benini, Carlos Aznarez, Julio Fredes, Ricardo Carpena, Luis
Di Nardo, Luis Tarullo, Raúl Queimaliños, Edgardo Alfano, Julio
Bazán, Claudio Jacquelín, Luis Sartori y Daniel Parcero. 

tidad, la integridad y coherencia de
esta dirigencia por eso es un honor
este reconocimiento”.
En esa misma sintonía, Luis
Sartori recordó que “en el ´81 yo
tenía que hacer una nota con nue
vos sindicalistas que se venían en
Argentina. Víctor te agradezco por
haberme hecho conocer la integridad
de un tipo como Germán Abdala.
Por eso quiero ecirle a la dirigen
cia de ATE que les agradecemos que
ustedes trabajadores se acuerden de
nosotros trabajadores”.
El periodista Luis Vázquez, el
más apreciado por sus pares, señaló
por su parte que “el enemigo está al
acecho desde siempre. Me dedique
al periodismo gremial por elección
luego de comprobar los crímenes que
el poder había cometido con el movi
miento obrero”.
Finalmente, Víctor De Gennaro
recordó que “en 1984 recuperába
mos la democracia y vencíamos la
dictadura. Eran tiempos en los que
los periodistas hablaban de política,
eran compañeros, influían. El afecto
que yo viví en esa campaña de parte
de los periodistas gremiales no sé si
hoy se podría lograr, es otra cosa.
Venían todos con ganas de que le
ganemos a la dictadura”. 

Al finalizar el acto, “Cachorro”
Godoy agradeció la presencia
de los periodistas y aprovechó
la ocasión para hacer entrega
inesperadamente de la Meda
lla Germán Abdala al Mérito
Militante a Daniel Parcero,
periodista, militante del Pen
samiento Nacional, historia
dor de ATE y del Movimiento
Obrero, y uno de los periodis
tas gremiales reconocidos esa
noche, “por ayudarnos todos
los días a mirarnos en el espejo
de la historia”.

REPORTAJES PÚBLICOS
DE CANAL ABIERTO
El flamante medio de comu
nicación de la Secretaría de
Prensa de ATE realizó repor
tajes públicos a Nora Cortiñas,
Madre de Plaza de Mayo Línea
Fundadora; Sergio Ciancaglini,
director de la Revista MU, y a
Marcial Luna, autor del libro
de Manuel Chaves. 

PRESENTACIÓN

Historias recuperadas de ATE
los Xamena, los hijos de Castro, la

 El jueves 4 de mayo se presentó la Colección ‘Historias Recu sobrina de Lúgaro –por intermeperadas de ATE’, una serie de cuadernillos que recogen las inves
tigaciones de Daniel Parcero, que reflejan la vida de destacados
trabajadores estatales que hicieron historia dentro y fuera de ATE.

L

a vida y la obra del enfermo
de ATE que llegó a ser go
bernador de Salta, Carlos
Xamena; el dirigente estatal
que protagonizó el Cordobazo,
Héctor “la perra” Castro; la del
fundador de ATE Concepción
del Uruguay, Sebastián Lúgaro;
la de la enfermera perseguida de
Victoria, Rosalía Figueredo de
Méndez y la del constituyente y
senador pampeano Juan Antonio

Ferrari, que fueron las primeras en
ser rescatadas del olvido gracias a
la obsesión de ATE por investigar
su historia y ponerlas en papel.
La presentación de la Colección sirvió también de excusa para
homenajear a esos compañeros y
compañeras que hicieron grande
a ATE a través de sus familiares y
amigos, especialmente invitados
para la ocasión.
De esta manera, el nieto de Car-

dio del secretario Adjunto de ATE
Uruguay, Héctor Caffa–, el hijo de
Rosalía y los hijos del pampeano
Ferrari recibieron un presente y
recordaron emocionados a sus
familiares.
Daniel Parcero, el historiador
de ATE y mentor del homenaje,
explicó que “no es casual que estas
cinco historias que hoy presentamos
hayan sido obviadas por la historia
oficial del sindicalismo. Ni tampoco
es casual que se haya decidido recu
perarlas. Son parte de la batalla por
recuperar nuestra memoria y nues
tras mejores tradiciones”.
“De enfermero a gobernador, de

pintor de brocha gorda a creador
de provincias y redactor de planes
quinquenales, de trabajadores des
pedidos a reconstructores del gremio.
Son las historias de estos compañe
ros que fueron perseguidos y tratados
de traidores a la patria, subversi
vos..., cuántas cosas se han dicho de
los trabajadores que han construido
nuestra Nación. Poder recuperar
estas pequeñas grandes-historias está
muy bien que nos llene de emoción,
porque si no hubieran estado ellos no
estaría este gremio y no estaría este
país”. Con estas palabras resumió
el sentido del acto y la importancia
del homenaje el secretario General de ATE, Hugo “Cachorro”
Godoy. 

FOLCLORE DEL BUENO
El Departamento de Cultura
del CDN, dirigido por Walter
Oliverio, convocó a una noche
de música popular con el
cantautor Javier Caminos el
sábado 29 de abril, la noche
que la Feria tuvo entrada libre
y gratuita. 
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HISTORIA DE ESTATALES

Carlos Cassinelli
Un labrador de la salud popular
 Por Honoris

C

arlos Cassinelli nació en la
ciudad de Buenos Aires un
7 de junio de 1948 y fue
el único hijo que tuvieron
Amelia Codecá y don Carlos. A
fines de 1965 se recibe de maestro
en la escuela Normal Superior N°
2 “Mariano Acosta” en el popular
barrio porteño de Once y sigue la
carera de Sociología en la Universidad del Salvador donde se diploma
en el año 1970.
Paralelamente a sus estudios
universitarios, se desempeña como
maestro, alfabetizador y profesor
universitario y sus primeros trabajos son en el Estado realizando
tareas en distintas áreas de Salud.
En 1976, cuando la historia
de la Argentina se pone negra,
ingresa al CeNaReSo, hoy Hospital Nacional de Salud Mental
y Adicciones “Licenciada Laura
Bonaparte”, y desempeña tareas
de coordinador del Equipo Profesional Interdisciplinario, de grupos de adolescentes y de orientación para las familias.
Como trabajador del Estado
se afilia a ATE, prontamente es

elegido delegado y comienza su
actividad sindical en épocas en
que los militares todavía prohibían
ejercerla y Juan Horvath dirigía los
destinos de una Asociación Trabajadores del Estado “autointervenida” en sintonía con los milicos.
En un plenario de delegados
de ATE tiene la oportunidad de
escuchar a un tal Germán Abdala
y queda impresionado. A la salida
conversa con él y con otro compañero, llamado Víctor De Gennaro,
y se entera de la existencia de
ANUSATE. Horas después ya era
militante de esa agrupación interna
de ATE que pretendía recuperar el
sindicato y transformarlo.
Más allá de juntar voluntades
y militar la causa “verde” como
todos, tuvo que cumplir grandes
responsabilidades organizativas de
cara a las elecciones de noviembre
del ‘84. De hecho, fue el tesorero
de la exitosa campaña electoral
que coronó el triunfo de De Gennaro a nivel nacional y de Abdala
en la Capital Federal.
Asumió en la histórica seccional Buenos Aires como secretario
Gremial en noviembre de 1984 y
como secretario General Adjunto
tres años después, siempre acom-

pañando a su amigo y compañero,
Germán Abdala al que incluso
tuvo que reemplazar interinamente cuando el “Turco” luchaba
contra una odiosa enfermedad.
Sus responsabilidades sindicales continuaron como secretario
Administrativo y luego secretario General de la Rama Nacional
de Salud en el Consejo Directivo
Nacional cuando De Gennaro era
secretario General.
Hasta ahí, Carlitos había sido
un dirigente destacado por su
capacidad de trabajo, obsesión y
responsabilidad. Pero a partir de
la dedicación total a su especialidad, se convirtió en una referencia
ineludible en la defensa de la Salud
Pública gratuita en años en los que
el liberalismo avanzaba sobre todos
los derechos sociales.
Allí se visibilizó el Cassinelli
orador, pensante, incisivo, infatigable caminador de hospitales,
centros de salud, salitas, escuelas
de enfermería y espacios de todo
el país donde se debatía la salud
y se defendía el hospital público.
El “Carlitos” batallador contra “el
negocio de la enfermedad”, el reinvindicador permanente de las ideas
y la obra de Ramón Carrillo,

el labrador de la salud popular
mediante columnas, escritos, discursos, talleres, charlas y asambleas
donde daba gusto escucharlo.
Representando a ATE ocupó
cargos en organizaciones internacionales de trabajadores del
Estado como la CLASEP y la
CLADEHLT y fue representante
para el Cono Sur de la Comisión
Sindical Latinoamericana de
Salud y Seguridad Social.
Dentro de sus múltiples activida
des participó como panelista, expositor y disertante en universidades,
organizaciones sindicales, sociedades de fomento, asociaciones vecinales y centros de salud. Formó
parte de congresos, foros y simposios en hospitales, centros de profe
sionales y sociedades científicas tan
to nacionales como internacionales.
Su labor fue la organización y la
lucha por los derechos de los trabajadores de la salud en particular,
y del Estado en general, convencido de que una Rama de Salud
fuerte era el mejor aporte que ATE
podía hacerle a Salud Pública.
Polémico y perseverante
enfrentó a directivos, ministros y
gobernantes por sus negligencias
e irresponsabilidades en sus des-

pachos, en la televisión o tocándole el bombo en la puerta, siempre con el pucho entre los labios
como lo reflejan las fotografía de
esa época.
Amante de la fotografía, retrató
con su cámara tanto la belleza de
la naturaleza como la miseria, el
dolor y el desamparo en su doble
condición de aficionado documentalista de la Salud Pública y
fotógrafo con pretensiones y premios en su haber.
Un 10 de octubre de hace veinte
años viajó por la mañana hacia
Misiones por un conflicto laboral
y regresó a la noche. Producto de
la negligencia de la empresa aérea
Austral en el mantenimiento de sus
naves, el avión en que viajaba, cayó
en la localidad de Fray Bentos,
Uruguay, a las 22.10 horas. En el
accidente no hubo sobrevivientes.
Al cumplirse dos décadas de
la pérdida de tan valioso compañero y en momentos en los que el
liberalismo vuelve a cargar contra
el sistema de salud a través de la
Cobertura Universal de Salud
–CUS–, ATE decidió dedicar el
año a su memoria y redoblar la
lucha por los mismos ideales que
él luchó. 
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CLATE presentó la campaña
continental en defensa
de la previsión social

 En la 43ª edición
de la reconocida Feria
Internacional del Libro en
la ciudad de Buenos Aires,
la CLATE presentó la
campaña en defensa del
derecho a la Previsión Social
que llevará a adelante, en los
18 países que integran sus
organizaciones miembro, a
partir del próximo
27 de junio.

E

n el stand de ATE en la
feria, el presidente de
la Confederación, Julio
Fuentes presentó la acción
continental junto a José López de
la COFE de Uruguay y los especialistas en temas previsionales argentinos Horacio González y Daniel
Elías y al economista chileno
Patricio Guzmán de la plataforma
ciudadana “No más AFP”.
Durante la presentación, previa
proyección de un trabajo audiovisual explicativo de la campaña,
Fuentes habló del lanzamiento
de esta iniciativa de acción continental aprobada en el último

Congreso Cincuentenario de la
CLATE y explicó que “Estamos
convocados a este 27 de junio, día
del trabajador estatal, a desarrollar
durante un año un plan inten
sivo de concientización y de acción
para defender los sistemas estatales,
públicos y de reparto que existen y
dar la batalla contra los modelos de
capitalización existentes en nuestra
región”. “Esto lo podemos enfren
tar si somos capaces de aportar a la
creación de un gran movimiento,
que movilice a la familia trabaja
dora. Un ejemplo de su diversidad
de edades y en todos los sentidos,
es el movimiento No más AFP en

Chile que ha movilizado a millo
nes, demostrando el fracaso del
modelo de capitalización y a favor
de un modelo de sociedad justo”.
Luego tomó la palabra el abogado previsionalista argentino
Horacio González (asesor de la
ATE y de la CTA Autónoma)
quién detalló que es uno de los
temas centrales en la región en
estos momentos, en distintos
niveles de acuerdo a las realidades
locales, el modelo de previsión
social. “Hay toda una tendencia
en el continente que plantea la
capitalización como alternativa al
reparto. En definitiva el debate es

 Patricio Guzmán, Horacio González, Daniel Elías y Julio Fuentes
junto a uno de los fundadores de la CLATE, Carlos Custer

cómo se organiza una sociedad: si
se organiza sobre una base indivi
dualista y de lucro o sobre una base
solidaria con un criterio intergene
racional”.
En la lista de oradores continuó el economista chileno Patricio Guzmán, uno de los redactores de la propuesta alternativa
de la plataforma ciudadana “No
más AFP”. “Nosotros entende
mos que hay que terminar con este
sistema de capitalización indivi
dual, queremos volver a la seguri
dad social, que es solidaridad: un
sistema en el que los trabajadores
activos sostienen a los pasivos, que
los hombres ayuden a las mujeres
que cobran pensiones aún meno
res, y también donde los que más
tienen ayuden a los que menos tie
nen. Y su financiamiento debe ser
tripartito: el Estado, las empresas y
los trabajadores”.
Otro especialista argentino
tomó la palabra, el presidente de
COFEPRES (Consejo Federal

Previsional), Daniel Elías, quien
“es bueno recordar la experiencia de
los años ‘90 cuando se introduce la
finalidad de lucro en la seguridad
social, con la presencia de admi
nistradoras privadas que vinie
ron a desguazar nuestro sistema
de reparto y solidario”. Habló del
caso argentino y la recuperación
del sistema de reparto en el 2008
y su funcionamiento actual. Pero
también advirtió que “en nuestro
país vamos a enfrentar este renacer
de algunas iniciativas que preten
den restituir esta finalidad a la
previsión social o una administra
ción privada que se lleve parte del
esfuerzo de los trabajadores”.
Y el cierre estuvo a cargo de
José López, el secretario General
de la histórica fundadora COFE
de Uruguay, y también dirigente
nacional de la central PIT-CNT
quien tras explicar las deficiencias
del sistema mixto imperante en su
país, el dirigente uruguayo señaló:
“es un tema estratégico. Y compli
cado para que lo vean las nuevas
generaciones, uno lo empieza a
pensar cuando se acerca a la edad.
Por eso es importante esta campaña
para concientizar a los trabajadores
activos de que tenemos que luchar
por un sistema de previsión social
que sea estatal y público porque es
la manera de evitar el lucro y logra
mos más justicia social que es lo que
buscamos”. 
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Convenio en Defensa
de los Derechos
de los Migrantes

ENCUENTRO DE ABOGADOS
LABORALISTAS DE LATINOAMÉRICA

“Pensar el futuro del trabajo”

El 10 y 11 de mayo se realizó un debate entre especialistas,
dirigentes sindicales y profesionales, organizado por la Asocia
ción Latinoamericana de Abogados Laboralistas (ALAL) y su
filial argentina con el auspicio de la Presidencia de la CLATE.

E
 Julio Fuentes, Jorge Muñoz de la Red Nacional
de Líderes Migrantes y Adolfo Pérez Esquivel

 Con el padrinazgo de Adolfo Pérez Esquivel, premio Nobel de la

Paz, el Presidente de la CLATE, Julio Fuentes firmó un convenio para
trabajar en la defensa de los derechos de los Migrantes con la
Red Nacional de Líderes Migrantes, asociaciones civiles, organiza
ciones, universidades, Amnesty Argentina y la Defensoría del Pueblo
de la ciudad de Buenos Aires.

D

io la bienvenida en la
sede del Servicio de Paz y
Justicia (SERPAJ) el Nobel
de la Paz, Adolfo Pérez
Esquivel, quien destacó la importancia del encuentro, y señaló que “este
es un espacio abierto a la comunidad
para acompañar y trabajar con los
pueblos”. “Es bueno que charlemos y
trabajemos en conjunto. La unidad
en la diversidad. La uniformidad va
contra la madre naturaleza y debemos
aprender que la biodiversidad que es
la riqueza de la naturaleza y también
de los pueblos”.
Jorge Muñoz, por su parte en
representación de la Red Nacional de Líderes Migrantes de la
Argentina agradeció la presencia

de cada una de las organizaciones
firmantes y comentó que “venimos
a pedirles que nos ayuden a frenar
a los gobiernos que quiere levantar
muros y cerrar fronteras a costilla de
los migrantes”. Destacó además el
objetivo principal del convenio que
plantea como finalidad la de “pro
piciar lazos entre las instituciones fir
mantes para garantizar los derechos
de los migrantes y contribuir al for
talecimiento de las políticas públicas
orientadas en ese sentido”.
Al momento de la firma en
representación de la CLATE, su
presidente Julio Fuentes explicó
los motivos y los desafíos del sector
contando que “en nuestro último
Congreso Cincuentenario resolvimos

crear un área de trabajo en el tema
Migrantes. A partir de una campaña
que venimos sosteniendo hace unos
años, que lleva como lema “Mi trabajo son tus derechos”. Y así como
nuestro trabajo en la salud asegura el
derecho humano de nuestros pueblos,
también trabajamos en las direccio
nes de migraciones de nuestros países.
Estamos convencidos que los sindica
tos de trabajadores estatales de nues
tra región tenemos mucho que hacer
en las fronteras”.
Fuentes se comprometió a que
“vamos a encargarnos de difundir este
convenio, para que nuestras organi
zaciones en los países (18 en total en
Latinoamérica y el Caribe) busquen
coordinar con organizaciones como
lo estamos haciendo en Argentina.
Muchas veces el sistema y las negocia
ciones colectivas nos llevan a aislarnos
de lo que está pasando a nuestra clase
y nos quedamos en lo específico. El
sindicalismo tiene mucho que aportar
y que nos ayuden a concretar nuestros
objetivos”. 

SISTEMA PREVISIONAL

CLATE y el Movimiento
“No más AFP” de Chile

E

n la reunión, entre otros
integrantes, estuvo pre
sente Patricio Guzmán,
quien participara hace
unos días de una actividad orga
nizada por la ATE de Argentina y
la Presidencia CLATE sobre siste
mas previsionales en la región.
Fuentes destacó del encuen

tro la importancia de este movi
miento que ha logrado impactar
en la población de Chile convo
cando a millones en contra de
las AFP. “No sólo a los trabajadores pensionados sino a la familia
chilena, a los estudiantes, a las
organizaciones sindicales y políticas, a la sociedad toda”. Y resaltó

la importante tarea en el desa
rrollo de la conciencia respecto
de las consecuencias del saqueo
permanente a los ahorros de los
trabajadores.
“Otro de los importantes resultados de la reunión en la decisión de
trabajar en conjunto para impulsar
un movimiento a escala Latinoa-

l encuentro se realizó
en el Salón de Actos del
Hotel “Héctor Quagliaro”
de la Asociación Trabajadores
del Estado (ATE). Hasta allí se
acercaron dirigentes sindicales
de distintas organizaciones,
abogados laboralistas y de otros
fueros, especialistas e invitados
de distintos países de Latinoa
mérica y Europa. El objetivo:
Debatir acerca del futuro del

trabajo, la clase trabajadora, el
movimiento sindical y el dere
cho laboral en el Siglo XXI.
De la actividad participaron,
junto a destacados abogados
laboralistas, Hugo “Cachorro”
Godoy y Julio Fuentes de ATE
Nacional, Matías Cremonte,
presidente de la AAL y abogado
de ATE y Horacio Fernández,
director del instituto de estudios
de ATE (IDEP).

URUGUAY

Contra la Tercerización Laboral

rganizado por el PIT-CNT, se
desarrolló en Montevi
deo
entre el 24 y 25 de abril el
Congreso Internacional sobre Ter
cerización Laboral con una gran
participación de ATE y la CTA.
La delegación argentina estuvo
integrada por Hugo “Cachorro”
Godoy; Adolfo “Fito” Aguirre, secre
tario de Relaciones Internaciona
les de la CTA Nacional; Gustavo
Martínez (CTA Santa Fe); Federico

O

Giuliani (CTA Río Cuarto); Esteban
Olarán (CTA Entre Ríos; Oscar Mun
tes (ATE Entre Ríos) y Pablo Daniel
Ramos (ATE Entre Ríos).
Los participantes, representan
tes de Argentina, Brasil y Uruguay,
concluyeron que “a tercerización
laboral viene asociada con una
profunda fragmentación de los
colectivos laborales, la ruptura del
principio “igual remuneración por
igual trabajo”, importantes dife
renciales salariales y beneficios, y
la violación de una gran cantidad
de derechos” y convocaron a
promover formas de lucha a nivel
internacional con el objetivo de
denunciar el impacto de este fenó
meno y analizar formas de frenarlo
en su dinámica global, regional,
nacional y local.

mérica y el Caribe de defensa de
los sistemas previsionales públicos,
estatales, de reparto y con participación en la administración por

parte los trabajadores, de resistencia a la privatización y de lucha por
el retorno a lo público y estatal lo
que se haya privatizado”. 

