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Secretario General
ATE Nacional

TE viene convocando
y participando activamente de distintos
foros y espacios con
la intención no solo resistir y
luchar contra las políticas del
gobierno de Macri y el Fondo
Monetario Internacional (FMI)
sino también de construir consensos, unidad y propuestas de
políticas públicas basadas en
las necesidades de las mayorías
populares.
Así fue que participamos con
la CTA Autónoma de la Mesa
del Diálogo por el Trabajo y la
Vida Dignay elaboramos en
conjunto con otras organizaciones sociales, sindicales y empresariales un documento de alto
contenido crítico social y con
propuestas para superar la crisis
actual que atraviesa el país.
Dicho documento “Por una
Patria basada en la Solidaridad y
el Trabajo” fue entregado al titular de la Conferencia Episcopal
Argentina, Monseñor Oscar Ojea;
al presidente de la Pastoral Social,
Monseñor Jorge Lugones, y también al Pastor Miguez la Pastoral
Social de las iglesias evangelistas.
De la misma manera será entregado a los gobernadores de las
distintas provincias.
De la misma manera, convocamos en el Día de la Reafirmación
Sobre los Derechos en Malvinas,
a ex combatientes de Malvinas, a
sectores de las Fuerzas Armadas
dispuestos a unirse con nuestro
pueblo junto a los distintos sectores de los trabajadores estatales
ligados a la producción y al desarrollo científico y tecnológico
(Fabricaciones Militares, Civiles
de la FFAA, CITEDEF, Astillero
Río Santiago, etc.) para debatir
la perspectiva de una estrategia
de Producción Nacional para la
Defensa basada en el Trabajo,
la Producción, la Soberanía y la
Justicia.
Lo mismo habíamos hecho
con otras temáticas como Seguridad Social, uniendo a jubilados
y pensionados con trabajadores
activos del PAMI y el ANSES, o
recientemente con Salud donde

participamos de una Asamblea
para un Acuerdo Multisectorial por el Derecho a la Salud en
la Facultad de Medicina con la
intención de establecer 15 puntos para instalar en la agenda del
proceso electoral de este año.

 Son iniciativas de acción
y organización común que
buscan la reconstrucción
de un Estado que no esté
atado a los intereses de
las grandes empresas
trasnacionales sino a las
necesidades de la mayoría
del pueblo argentino.
Unidad en el debate y la propuesta que tiene naturalmente
su correlato con la unidad en la
lucha que venimos pregonando
e impulsando desde antes que
asuma este gobierno y a lo largo
de toda su gestión. De eso damos
cuenta en la publicación que
presentamos bajo el nombre de
Reinventándonos y que es una
verdadera crónica de la lucha de
estos últimos cuatro años.
Unidad en la acción que nos
llevó a marchar a mediados de
febrero junto a las organizaciones sociales para frenar la
pobreza en nuestro país y a finales del mismo mes cuando con la
Federación Marítima, Portuaria
y de la Industria Naval argentina (FeMPINRA) y la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT)
nos movilizamos para rechazar
los tarifazos y el ajuste y plantear
la necesidad de realizar un paro
General de todas las organizaciones de trabajadores.
Medida de fuerza que finalmente se concretó el 30 de abril
y que se repitió con más fuerza y
unidad el último el 29 de mayo,
representando un verdadero
rechazo al cada día más elocuente plan de saqueo que está
llevando a cabo el gobierno de
Macri y el FMI, quién se ha convertido en el principal financiador y jefe de campaña electoral
del actual presidente.
Asumimos también de manera
fuerte y contundente el mandato emanado de nuestro 64º
Congreso Nacional Ordinario,
realizado en Tucumán, donde
ratificamos frente a las puertas
de la Casa Histórica el compro-

miso de poner todos nuestros
esfuerzos y capacidades como
organización de trabajadores y
trabajadoras para colaborar en
la construcción de una segunda
Independencia.

 Allí asumimos un
compromiso, hicimos un
juramento simbólico que
no es solamente de un
grupo de dirigentes sino de
la absoluta mayoría de los
más de 300 mil estatales
de ATE y que sin duda se
verá ratificado en las urnas
el próximo 7 de agosto
donde se plebiscitará esta
política y tendremos el
apoyo y el aliento para darle
continuidad y mayores
niveles de masividad y
protagonismo.

Efectos catastróficos
Cada día que pasa se hacen más
evidente los efectos catastróficos de las políticas del FMI. Un
informe del Observatorio de la
Deuda Social de la Universidad
Católica Argentina reveló que el
14,9% de los menores de edad
no realizó al menos una de las
cuatro comidas diarias en 2018
y que la mitad del equivalente a
1,6 millones de chicos –de entre
2 y 17 años– suele saltearse la
última alimentación del día.
En otro informe elaborado
por el IPYPP, con la firma de
Claudio Lozano y Ana Rameri,
se destaca que el crecimiento de
la pobreza y el derrumbe social
se ensañan fundamentalmente
con los niños y las mujeres y
que existen alarmantes niveles
de pobreza en algunas provincias como Corrientes (57,9 %),
Chaco (45,9 %) o Salta (45,3
%) y el hambre –técnicamente
llamada indigencia– alcanza
casi al 10 % de los argentinos y
argentinas en las grandes urbes
como Córdoba, Rosario, Mar
del Plata o el gran Buenos Aires.
Estos datos escalofriantes
reflejan de manera cada día más
evidente el estado de derrumbe
social en el que nos encontramos. Por eso en el último Paro
General se instalaron cientos de
ollas populares en todo el país
y, por eso también, es que nos
sumamos a la Campaña Comer

Bien, promovida por el diputado nacional Leonardo Grosso
(Movimiento Evita) para abordar la problemática del hambre
como política de Estado. Y lo
hicimos junto a todo el arco político opositor y las centrales sindicales convencidos no sólo de la
urgencia y la imperiosa necesidad
sino también de la oportunidad
de resolver este flagelo si se unifican los esfuerzos y los recursos de
toda nuestra sociedad en función
de ese objetivo.
Como estatales tratamos –al
mismo tiempo que defendemos
nuestros derechos como trabajadores y trabajadoras– de ponerle
límites a esta nefasta Tercera
Reforma del Estado y de construir una perspectiva esperanzadora que termine con este verdadero desastre que sufre nuestro
pueblo y nuestro país.
De la misma manera que fuimos capaces de tocar la campana
para el primer acto fuerte de
resistencia a la política entreguista de este gobierno –aquel
24 de febrero, cuando paramos
y llenamos la histórica Plaza
de Mayo– necesitamos ahora
construir condiciones para que
el nuevo gobierno que asuma,
fruto de la enorme capacidad de
lucha de nuestro pueblo, abra
sus puertas al aporte de quienes
luchamos y de cabida a la multiplicidad de propuestas que los
sectores populares venimos planteando para construir un Estado
Democrático y Popular.

 Al cierre de esta
edición, como un presagio
esperanzador, celebramos
la aparición del nieto
recuperado Nº 130. Una
nueva demostración de
cómo las Abuelas de Plaza de
Mayo, con Estela de Carlotto
y la querida Chicha Mariani
como referencias ineludibles,
gracias a su capacidad
de trabajo, dedicación y
perseverancia, han logrado
esta proeza extraordinaria
de seguir alumbrando vida a
40 años de aquel genocidio.
En esa inquebrantable fe en
la organización y la lucha
debemos inspirarnos para
no aflojar y tener éxito en
el camino que tenemos por
delante.
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Para terminar con el saqueo
Paramos por nuestros viejos porque

 ATE y la CTA Autónoma adhirieron al Paro General del las jubilaciones son de hambre, con-

29 de mayo, junto a todas las centrales sindicales, contra el
hambre, el deterioro de los salarios, el ajuste y saqueo de
Macri y el FMI.

L

a medida de fuerza, que se
sintió en todo el país, fue
la continuidad del plan de
lucha que lleva adelante
la Central contra las políticas
de ajuste, hambre y entrega que
encabeza el Gobierno Nacional
en alianza con los gobernadores e
intendentes, y en clara alineación
a los intereses del Fondo Monetario Internacional y coincidió
con la conmemoración del 50°
aniversario del “Cordobazo”,
histórica gesta que mostró la
unidad de obreros y estudiantes
para terminar con la dictadura de
Onganía en 1969.
La medida, que contó con ollas
populares en todo el país, se llevó
a cabo también contra la criminalización de la protesta social y la
judicialización de nuestras luchas,
en defensa del trabajo, de nuestros
salarios, los derechos que hemos
conquistado a lo largo de la his-

toria y nuestra dignidad de clase
trabajadora.

CTA Capital
En horas del mediodía se realizó
una olla popular y un acto en la
puerta de la CTA Capital del que
participaron Hugo “Cachorro”
Godoy, secretario General Adjunto
de la CTA Nacional y titular de
ATE; Ricardo Peidro, secretario
General de la CTA A nacional;
Oscar de Isasi, titular de la CTA
bonaerense, y Pablo Spataro, secretario General de la CTA porteña.
Al comenzar el acto, Pablo Spataro dijo: “cada vez somos más los
que caemos bajo la línea de pobreza,
paramos contra las políticas del
Gobierno, acordes al FMI, contra el desguace del Estado, la falta
de trabajo, las políticas de hambre.
Paramos por nuestros pibes, porque
la mitad de nuestros hijos e hijas
están bajo la línea de la pobreza.

tra el vaciamiento del Pami y del
Anses. Este paro es de los y las laburantes, y el gobierno nacional tiene
que tomar nota. Vamos a pelear en
cada fábrica, en cada olla popular,
en cada barrio porque cuando la
patria está en peligro, como dijo San
Martín, está permitido todo excepto
no defenderla”.
“El paro en todo el país ha sido
contundente. Y este es el dato más
importante de la jornada de hoy
y las ollas populares como las que
instalamos acá, en la CTA Capital, que es el lugar donde lanzamos
la idea de incluir en la Central a
todos los trabajadores y las trabajadoras, sin importar su condición.
El hambre es un crimen en este país
porque es producto de las políticas
económicas”, dijo en el acto Hugo
“Cachorro” Godoy, Secretario
General Adjunto de la CTA-A
y Secretario General de ATE
Nacional.
Godoy dijo además que “tenemos
la posibilidad de seguir construyendo
la fuerza organizada, ayer volvimos a instalar dos ejes fundamentales de nuestra lucha: por un lado, el
derecho de presentar por octava vez
en el Congreso la ley de interrupción

voluntaria del embarazo, y, por otro,
nuestra participación en la campaña
para que se termine el hambre. Es un
mensaje para el Gobierno que venga,
para que nuestra opinión y propuestas sean puestas en las políticas
públicas, basadas en la soberanía y
la justicia social, por una Argentina
para todos y para todas”.
Luego habló Oscar “el Colo”
de Isasi, secretario General de la
CTA-A y de ATE Provincia de
Buenos Aires: “A pesar de los intentos de división, hoy en la Argentina hay un paro contundente de

todos los argentinos y las argentinas
que parimos la riqueza de nuestra patria. Este paro de millones
de compatriotas tiene un mensaje
claro: es contra el modelo económico, social y laboral que aumenta
la pobreza y la desocupación; es
contra el modelo económico que
encabeza Macri y la mayoría de
los gobernadores. Este paro no es
aislado, es la construcción de todas
las organizaciones populares, es un
paro desde abajo, de la construcción
de todos nosotros y nosotras”.
El dirigente agregó además que
Continúa en pág. 4 
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“estos tipos nos van a saquear hasta
el último día de gestión. Por eso no
vamos a esperar octubre, vamos a
construir un octubre de movilización popular porque no alcanza
con el cambio de nombre sino con

el cambio de políticas. Tenemos que
recuperar las mejores tradiciones del
movimiento obrero, transformar la
resistencia en iniciativa política para
poner de pie un programa de la clase
trabajadora”.
Llegado desde Santa Cruz, el
secretario General de ATE de esa

provincia, Alejandro Garzón dijo:
“Le estamos mostrando al FMI y a
los gobiernos latinoamericanos de
derecha que no nos van a doblegar.
Es importante la hermandad en la
lucha, los estatales, los privados, en
los barrios, las mujeres, los jóvenes.
Entendemos que acá no se salva uno
solo, o nos salvamos todos o no se
salva nadie”.
El encargado de cerrar el acto
fue Ricardo Peidro, secretario
General de la CTA Autónoma
y secretario General Adjunto de
AAPM: “Siempre decimos que convocamos a la movilización movilizando y al paro, parando. Los y
las que paran son los trabajadores y
las trabajadoras de las fábricas, de
los hospitales, de los transportes, de
los lugares de trabajo. Nos quita el
sueño vivir en esta sociedad donde
hay pibes y pibas con hambre, pero
podemos estar tranquilos y tranquilas que siempre estuvimos en la
calle. Para algunos hoy es su cuarto
paro, para nosotros son cientos y
cientos de paros y movilizaciones,
cuando nos decían que había que
darle tiempo al gobierno”.
Peidro dijo además que “en
octubre este gobierno va a sufrir
una derrota, en diciembre se va a ir

Comer bien

H

ugo Cachorro Godoy participó en Diputados de la presentación de la campaña Comer Bien: Con hambre no hay futuro,
una iniciativa del presidente del bloque Movimiento Evita,
Leonardo Grosso.
La campaña consta de 3 ejes principales: La creación de un
Registro Único Nacional de comedores, merenderos y ollas populares; la capacitación -en coordinación con las universidades- en
educación popular, nutrición y violencia de género para las trabajadoras de merenderos y comedores; y la generación de una Cultura
del Encuentro que permita el acuerdo de todos para resolver la
problemática”.

pero nosotros queremos un gobierno
popular, de la clase trabajadora.

Viva la CTA Autónoma, viva el
pueblo, viva la huelga general”.

30A

Paro General
 ATE se sumó en todo el país al paro General para exigir el
cese del ajuste y afirmar que un Estado democrático, soberano, basado en el trabajo, la producción, y la justicia social
es posible

J

unto a las columnas de la
CTA A, el Frente Sindical y
las organizaciones sociales, ATE se movilizó a Plaza de
Mayo, en las vísperas del Día
de los Trabajadores y Trabajadoras para participar del acto
unitario y reclamar el cambio

de rumbo de la política social
y económica del Gobierno de
Macri y del FMI.
Hugo “Cachorro” Godoy,
secretario General de ATE
Nacional, habló en el marco de
la multitudinaria movilización
que reunió a trabajadores de

 30A. Paro General. Movilización a Plaza de Mayo

distintos sectores de trabajo y
seccionales de toda la provincia de Buenos Aires y el área
Metropolitana.

 Escenario en Plaza de Mayo

“Estamos muy satisfechos
de esta expresión de unidad y
de lucha de la clase trabajadora
en la Argentina. Es un orgullo
la dignidad de nuestro pueblo.
Este es el quinto Paro Nacional
que de manera contundente y
masiva realiza la clase traba
jadora. En alto grado de unidad
estamos rechazando el ajuste
y el saqueo que Macri y el FMI
están realizando sobre el pueblo

y la Nación argentina”, evaluó.
Y apuntó: “Decimos que hay
posibilidades ciertas de cambiar
este plan por uno que esté en
las antípodas del FMI, basado
en el trabajo, la producción, la
soberanía y la justicia social.
Eso es lo que alentamos y es
lo que proponemos desde este
Paro Nacional y esta moviliza
ción que se está realizando en
todo el país y que va a tener su
continuidad mañana, con las
ollas populares alrededor del
monumento al trabajo y con las
distintas organizaciones que

están realizando esta jornada
de hoy”.
De la movilización participaron, asimismo, dirigentes
del Consejo Directivo Nacional como Silvia León, María
Teresa Romero, Julio Fuentes,
Gladys Sosa; de la CABA,
como Pablo Spataro, Clarisa
Gambera y Leandro Castro; de
la provincia de Buenos Aires,
como Oscar de Isasi, Vanina
Rodríguez, César Baliña, Carlos Díaz, Mercedes Cabezas,
entre otrxs. También estuvo
presente el Centro Nacional
de Jubiladxs. 
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Godoy: “Necesitamos una
política de país soberano”
 En todo el país, ATE paró
para exigir la reapertura de
paritarias y un aumento
del 65% que recomponga el
salario perdido en los tres
años de macrismo, como
consecuencia de la inflación
y el ajuste.

E

n Ciudad de Buenos Aires,
ATE, junto a la CTA-A,
la CICOP y la Asociación Judicial Bonaerense,
inició la jornada de protesta con
una concentración y acto frente a
la Casa de la Provincia de Buenos Aires para marchar luego al
Ministerio de Modernización en el
marco del paro Nacional resuelto

en su 64° Congreso Ordinario.
Allí, Hugo “Cachorro” Godoy,
secretario General de ATE, repudió las paritarias a la baja firmadas
por el Gobierno y UPCN, y volvió
a exigir el recuento de padrones
que demuestran que ATE es sindicato mayoritario. Y expresó: “En
este Paro venimos a discutir el salario
de los estatales pero también la pers-

pectiva del Estado y la perspectiva
de la política económica y social. Los
trabajadores estatales sólo tenemos
posibilidad de revertir esta política
de despidos, reducción salarial, cierre de plantas productivas, cierre de
programas al servicio del pueblo, si
cambiamos la política económica y
social, y eso no es posible con el FMI.
Necesitamos una política de país

nal”. En oposición, ATE exigió
una suba del 65% que recupere
el derrumbe salarial que golpea a lxs estatales desde 2016.
Solo para recuperar lo perdido
en 2018, la suba debería ser
del 45%: un 19,9% en concepto
de recomposición por 2018, y
24,6% en concepto de la inflación prevista para este año por el
Gobierno.
Otro de los planteos, fue el
recuento de padrones que no
se hace desde hace 21 años. “Le
cuestionamos a los funcionarios
que no quieran hacer el recuento
de afiliados para saber cuál es la
verdadera organización que repre
senta a la mayoría de los trabaja
dores. La mayoría de los trabaja
dores acompaña lo que plante ATE,
y no lo que acuerda UPCN” explicó

Flavio Vergara, paritario nacional
de ATE.
Hugo “Cachorro” Godoy, secretario General de ATE Nacional,
manifestó que “El Gobierno no
puede seguir haciendo la farsa de
acordar con su sindicato amigo y
seguir sin hacer comparación de
padrones porque hoy ATE es el gre
mio mayoritario”.
En un acta complementaria,
ATE exigió que se devuelva el
estatus de Ministerios a las carteras de Salud, Ciencia y Tecnología, Trabajo y Cultura, y que se
elimine el Ministerio de Modernización, ejecutor del desguace del
Estado y los despidos. También
se planteó la reincorporación de
todxs los despedidxs y el pase a
planta permanente de lxs trabajadores con contratos precarios.
De la reunión paritaria también
participaron Silvia León, Secretaria de Organización de ATE
Nacional, y Oscar de Isasi, secretario General de ATE Provincia de
Buenos Aires.

Paritaria

ATE rechazó el acuerdo salarial
y exige el recuento de padrones
 En el marco de la negociación Paritaria Nacional, ATE se movilizó
a la Dirección de Relaciones Laborales y rechazó el 28% de pauta
salarial, en cinco cuotas, que el Gobierno acordó a espaldas con
UPCN. Además, denunció que desde 1998 no se realiza el recuento
de afiliadxs que demostraría que ATE es el gremio mayoritario.

L

a oferta acordada está
dividida en cinco tramos:
4% en junio, 7% en julio, 7%
en agosto de este año; y 5% en

enero y 5% en febrero de 2020.
Para ATE, “consolida la pérdida del
30% del poder adquisitivo de los/as
trabajadores/as del Estado Nacio

5

soberano. Y eso requiere más fuerza y
más organización”.
Por su parte, Oscar de Isasi,
secretario General de ATE y de
la CTA Autónoma bonaerense
indicó: “Venimos a repudiar la política de María Eugenia Vidal y de
Mauricio Macri, quienes pretenden
descargar la crisis sobre los sectores
más vulnerables. Venimos a respaldar cada lucha en los municipios, en
las provincias y en los organismos del
Estado nacional. Los vamos a hacer
retroceder”, advirtió.
Flavio Vergara, paritario nacional
de ATE señaló: “Los trabajadores
del Estado Nacional venimos a reclamarle al Modernización que abra
la paritaria. Este es el cuarto año, el
último año de esta gestión en el que
vamos a discutir paritarias. Y hacemos un balance: En los años 2016,
2017 y 2018 perdimos a mano de
las corporaciones y del FMI el 30%
de nuestro ingreso, y respecto al dólar
perdimos casi el 60% de nuestro
salario. Este año con una inflación
mínima proyectada del 35%, exigimos un aumento del 65% ”.
La jornada culminó con una
vigilia en las puertas del INDEC,
a la espera de la publicación del
índice de inflación de abril que fue
del 3,4%, junto a la Unión de Trabajadores de la Tierra y la Mesa de
la Economía Social.
ATE también ratificó la voluntad
de seguir en las calles hasta lograr
la reincorporación de cada uno de
lxs 35 mil trabajadores estatales
despedidxs.
Del acto en la Casa de la Provincia también participaron Vanina
Rodríguez, prosecretaria gremial de
ATE bonaerense; Rodolfo Lara, del
Centro de Jubilados de ATE de la
Provincia de Buenos Aires; Pablo
Abramovich, de la AJB, Fernando
Corsiglia, de CICOP y Esteban
Castro de la CTEP. 

El próximo 7 de agosto, 289.712
afiliadas y afiliados de la ATE,
estarán en condiciones de emitir su
voto para la renovación de 7.655
cargos directivos, que estarán en
disputa para la conducción del
Consejo Directivo Nacional, 24
Consejos Directivos Provinciales y
180 seccionales, además de 220
cargos de congresales nacionales,
para Juntas Internas y en Centros de
Jubilados (Nacional y provinciales).
Se presentaron 5 listas: Lista Verde
Anusate; Lista Verde y Blanca; Lista
Verde Púrpura; Lista Multicolor y
Lista Gris Roja.
La lista que resulte ganadora asumirá
su cargo en noviembre 2019 hasta
noviembre del año 2023.
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Crónica de una lucha

Se presentó el libro
“Reinventándonos”
modelo de Estado, en la construcción
de un movimiento popular que nos
dé, como pueblo, la fuerza que permita transformar en serio las políticas
de Estado. Por eso nos pareció un
buen momento para hacer un repaso
y ponerlo a disposición de los afiliados
y afiliadas: Una suerte de rendición
de cuentas”.
“Este libro es una invitación a
reflexionar sobre nuestra práctica y
nuestros pensamientos. Creemos que
la recomposición de la unidad del
campo popular no debe ser ‘unirnos
por el espanto’, sino que tenemos que
ser capaces de unirnos en torno a un

proyecto liberador. En ese sentido,
cada salida a la calle, cada ocupación del espacio público, cada capacidad de realizar un piquete, una
asamblea o una olla popular era la
posibilidad de encontrar espacios de
debate y unidad”, agregó Godoy.
Participaron de la presentación los integrantes del Consejo
Directivo nacional: Julio Fuentes
(Adjunto), Eduardo De Gennaro
(Administrativo), Mario Muñoz
(Gremial), Silvia León (Organización), Gladys Sosa (Finanzas) y
María Teresa Romero (Formación).
Se hicieron presentes también Juan
Carlos Schmidt de la Federación
Marítima (FeMPINRA) y la militancia estatal de la CABA y Provincia de Buenos Aires.
El libro, que será repartido en
todo el país, contiene editoriales de El Trabajador del Estado,
columnas de distintos dirigentes
y dirigentes, crónicas de los paros,
los congresos nacionales y las actividades del CDN y diversos reportajes realizados en los últimos cuatro años. El objetivo: “Reflexionar
sobre nuestra propia práctica y poder
ordenarla para pensar hacia dónde
vamos” como reflexionó Cachorro
Godoy.

 Anfiteatro Eva Perón. 5 de mayo

 Bajo el subtítulo

Resistencias y alternativas
ante el Ajuste y el Saqueo
(2015/2019), la publicación
es una suerte de recopilación de editoriales, reportajes, y relatos de las jornadas
de lucha de ATE durante los
últimos cuatro años.

C

on el Anfiteatro ‘Eva
Perón’ del Consejo Directivo Nacional de ATE
colmado, la conducción
del sindicato presentó un material
para aportar al debate colectivo
de construcción del movimiento
popular para liberar a la Argentina
de todo encadenamiento externo.
A modo de introducción,
‘Cachorro’ Godoy dijo: “Cuando se
elige un Presidente o cuando se eligen
gobernadores se discute el proyecto de
Nación, de sociedad, de Estado. La

mayoría de los argentinos tenemos el
deseo de que esta situación tan tremenda que estamos atravesando, esta
catástrofe que las políticas neoliberales nos aplicaron en estos últimos cuatro años, se termine. En ese marco,
desde la conducción de nuestro sindicato, que también está por cumplir
su mandato, nos preguntamos: ‘¿Qué
hicimos nosotros?’. Porque como trabajadores y trabajadoras organizados
todos los días ponemos nuestro granito de arena en la lucha por nuestros derechos, en la discusión por el

 Presencias: Claudia Baigorria (CTA A) y Juan Carlos Schmidt (FeMPINRA).

Crimen de San Miguel del Monte

Alexis Rodríguez: Medalla al Mérito Militante

E

 Jorge Álvaro, Gladys Sosa, Alexis Rodriguez y Colo De Isasi

l hecho sucedió en la localidad bonaerense, entre
la noche del domingo 19
y la madrugada del lunes 20
de mayo, cuando cuatro jóvenes, Camila López (13), Gonzalo
Domínguez (14), Danilo Sansone
(13) y Carlos Aníbal Suárez (22),
en el marco de una persecución
fueron asesinados por la policía. Y fue gracias al compañero
Rodríguez que las imágenes del
crimen pudieron salir a la luz a
pesar de los intentos de la policía
y las autoridades municipales por
ocultarlas.
El reconocimiento se realizó en
el marco de la presentación del
libro “Reinventándonos” ante un

auditorio lleno donde el Secretario General de ATE Nacional,
Hugo ‘Cachorro’ Godoy, dijo:
“como trabajadores y trabajadoras
del Estado, incluso en este lamen
table marco, tenemos satisfaccio
nes y orgullos, porque esos hechos
fueron expuestos a la luz pública
y a la posibilidad de que la Justicia
actúe plenamente para castigar a
los responsables, gracias al coraje,
la valentía y la decisión de un tra
bajador del Estado, un trabajador
municipal: Alexis Rodríguez, un afi
liado de nuestra ATE que, cuando
estos actores del poder preten
dían el cerco del ocultamiento y de
la impunidad, puso en riesgo su
trabajo, su tranquilidad y su vida

misma para hacer públicas las
imágenes que demostraban la cara
del crimen”, relató Godoy.
La secretaria de Finanzas de
ATE Nacional Gladys Sosa, el
Secretario General de ATE Provincia de Buenos Aires Oscar
‘Colo’ de Isasi, y el Secretario
General de la Seccional de ATE
Monte Jorge Álvaro le entregaron entonces la Medalla al Mérito
Militante Germán Abdala al compañero Alexis González, que dijo:
“Simplemente quería agradecerles
por este reconocimiento y por el
acompañamiento. Desde un pri
mer momento fui apoyado por mis
familiares, por mis amigos y por
todo el gremio. Muchas gracias”.
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64º Congreso Ordinario

 Acto frente a la Casa Histórica de Tucumán. 8 de mayo

“Por una segunda independencia”
 Con la participación de 65 años de su fallecimiento.

135 congresales, se realizó
el 8 de mayo en San Miguel
de Tucumán, el 64º Congreso
Ordinario de la Asociación
Trabajadores del Estado bajo
la consigna “Por una segunda
independencia”.

L

a Comisión de Poderes,
integrada por Rosa Ñanco
(Río Negro), Gerardo Ibarra
(Tucumán) y Carlos Acosta
(provincia de Buenos Aires), dio
comienzo formal al Congreso que
contó con la presencia de la veedora del Ministerio de Producción
y Trabajo de Nación y el escribano
Guillermo Scasso.
En la apertura hubo un homenaje a la compañera Eva Perón,
en el centésimo aniversario de su
natalicio, y se pasó un video con
imágenes de archivo de la “Abanderada de los pobres” compañera Evita. Junto a este video la
Soprano Cecilia Paliza, cantó la
reconocida canción “No llores por
mí Argentina”, la ópera homónima, generando una situación de
emoción que contagio a todos los
congresales presentes.
También en el recuerdo estuvo
el compañero Carlos Xamena, primer gobernador obrero, militante,
y fundador de la entonces Seccional ATE- Salta, de quién este
mismo 7 de mayo, se cumplieron

Aprobación unánime para la
Memoria y el Balance
Tras la nominación de las autoridades del Congreso, que recayó
en Dora Férnandez (Río Negro),
Graciela Truffe (Entre Ríos),
Marcelo Sánchez (Tucumán) y
Marcelo Pignataro (Provincia de
Buenos Aires), el titular del CDN,
Hugo “Cachorro” Godoy, brindó
el informe político de lo actuado
durante el año 2018, el cual fue
aprobado de manera unánime por
los 135 congresales presentes.
Asimismo en el Congreso se destacó el reconocimiento y vigencia

del período 2015/2019, dado por
el Ministerio de Producción y Trabajo de la Nación, a la conducción
de ATE Tucumán, que encabeza
el compañero Marcelo Sánchez.
También se destacó la reciente
decisión judicial de reconocer el
código de descuentos de ATE en la
Municipalidad cordobesa de Cruz
del Eje, que se venía reclamando
desde hace 10 años.
Por su parte la Comisión Revisora de Cuentas, conformada
por los compañeros Juan Manuel
Rodríguez y Horacio Fernández,
dieron lectura al informe del ejercicio cerrado el 31 de diciembre del

2018, dando “total conformidad”
y recomendando su aprobación y
que recibió nuevamente el apoyo
unánime de los congresales.
La validación de lo expresado
políticamente en el Congreso fue
ratificada a través de lo expresado
por los compañeros Secretarios
Generales de ATE Chaco, Mario
Bustamante; Rodolfo Aguiar, Río
Negro; Matías Brizuela, Jujuy;
Roberto Macho, Mendoza; Juan
Arroyo, Salta; y Oscar De Isasi,
por Provincia de Buenos Aires.
También dieron su expresión en
ese mismo sentido la dirigente
del Centro Nacional de Jubila-

dos y Pensionados, Olivia Ruíz y
Adriana Iranzo, por ATE Mendoza.
Luego de la aprobación de la
Memoria y el Balance se procedió
a la votación de la Junta Electoral para las próximas elecciones
de ATE, que se realizarán en todo
el país el próximo 7 de agosto.
Dicha junta votada unánimemente nominó a lo/as compañero/
as Rodolfo Córdoba, Margarita
Panno y Luís Opromolla, como
miembros titulares de esta Junta
Electoral y a los/as compañero/as
Continúa en pág. 8 
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 Viene de pág. 7

Luís Alman Bornes; Mirtha Mabel
Vega y José Miguel Suárez, como
miembros suplentes.
El acta de constatación del Congreso fue firmada por la compañera María José Castesana y el
compañero Darío Olmedo.

Resoluciones
El 64º Congreso aprobó por unanimidad la Memoria y Balance del
año 2018/2019 y el informe político realizado por Hugo Cachorro
Godoy, secretario General de ATE
Nacional.

Además de la evaluación política, social y económica del país, se
propuso avanzar con las medidas
de fuerza para continuar con los
reclamos que lleva adelante ATE,
en particular, con relación a la paritaria nacional que todavía continúa
abierta.
Ante ello se resolvió la convocatoria a un Paro Nacional de ATE para
el miércoles 15 de mayo con movilizaciones en las principales ciudades
del país y continuar con el plan de
lucha que llevan adelante las centrales sindicales en continuidad con la
huelga general del 30 de abril.

Tras la finalización del congreso se
realizó una marcha hasta la Casa
Histórica donde Cachorro Godoy

expresó ante todos los congresales
reunidos que “Esos diez puntos que
Macri ha planteado, una copia casi
textual del Consenso de Washington de los años ´90, quieren que la
oposición la vaya a firmar para convalidar su política. Nosotros eso lo
rechazamos, no así el diálogo”, dijo
Hugo Godoy.
Y agregó que “nosotros no le pedimos a nadie que haga lo que nosotros
no hacemos. El Paro se construye
como el del 30 de abril, por eso, el
15 de Mayo cuando se realice el
informe del INDEC y se reconozca
que nuevamente la inflación va a
estar por encima del 4% destruyendo
la calidad de nuestro salario vamos a
ir a reclamarle al Gobierno que convoque a paritarias y que reconozca la
pérdida del 65% de la capacidad de
nuestro salario en el Estado Nacional
en los últimos 3 años”. 

en la pobreza, la desocupación y
en la dependencia y no has hun
dido. Somos un país que depende
de la deuda externa, sin embargo,
en esta provincia, se ha demos

trado en la política local que se
puede gobernar sin atarla al carro
de la deuda externa que termina
después en el quiebre de la pro
vincia”.

Casa Histórica
de la Independencia

tucumán

Reunión con el gobernador

P

revio a la realización del 64º
Congreso Ordinario, el secretariado de ATE se reunió con
el gobernador de Tucumán, Juan
Manzur, para tratar temas relacionados a los/as trabajadores estatales y expresar la problemática
del sector a nivel nacional.
De la reunión participaron
Hugo “Cachorro” Godoy, Julio

Fuentes; Eduardo De Gennaro,
secretario Administrativo; Silvia
León, secretaria de Organización;
Vicente Martí, secretario de Interior y Gladys Sosa, secretaria de
Finanzas. Además de Marcelo
Sánchez, el secretario General de
la ATE local.
Hugo Godoy señaló: “Fue una
reunión muy importante. Desde

ATE Nacional decidimos hacer
el Congreso Nacional de nuestro
gremio aquí, en la provincia de
Tucumán, porque entendemos
que es símbolo por la historia y
por las luchas del presente. Ade
más, por la posibilidad de alentar
a una segunda independencia de
nuestro país porque es evidente
que este Gobierno nos ha sumido
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Informe político-gremial

“El 7 de agosto volveremos
a discutir el sentido y
el modelo sindical de ATE”
 En el 64 Congreso Nacio-

nal Ordinario, Hugo “Cachorro” Godoy, Secretario General del gremio, brindó el
informe político en el que
hizo un balance del último
año de gestión, resaltó los
hechos políticos principales y delineó los ejes centrales para seguir debatiendo y
construyendo poder popular
desde la clase trabajadora.
A continuación destacamos
algunos de los pasajes más
importantes del informe:.

“T

enemos que estar or
gullosos de lo que
hace ATE en todo el
país. Para nosotros la
Nación es todo el territorio nacional. Son los hombres y mujeres que
en cada metro cuadrado de nuestro
territorio sueñan trabajan, sufren,
pelean, se alegran, disfrutan de su
lucha y de sus logros construyendo
la mayor dignidad que nos da ser
trabajadores, que es tener consciencia de clase y construir consciencia
de clase en otros y otras, conciencia
de la Patria Grande latinoamericana, y trabajar para organizarnos...
es el latir de nuestra organización.
Porque no hay posibilidad de construir nuevo modelo sindical si no es
en base a la libertad y democracia
sindical, y el poder de la libertad
y la democracia sindical tiene que
estar expresado en la organización
en cada sector de laburo.

Legitimidad
Vemos en la Memoria que el 4 de
enero de 2018 realizamos el primer Paro Nacional y que a lo largo
de todo el año no le dimos tregua
a este Gobierno, no solo peleando,
no le dimos tregua formándonos,
generando formación de cuadros,
generando organización en sectores de laburo, creando nuevas seccionales, hasta la última marcha
contra el G20, con una mirada

 Informe Político. 64º Congreso Ordinario

internacionalista y latinoamericana
que tenemos como clase, a partir de la CLATE, viendo nuestra
condición de clase formando una
CTA Autónoma como la que formamos.
Que el Ministerio de Trabajo
reconociera la legalidad plena de las
autoridades electas el 8 de agosto
de 2018, es producto de los 200
mil compañeros y compañeras que
no solo votaron sino que la construyeron en cada rincón del territorio nacional. Tenemos el orgullo
de que en cada lugar nuestra ATE
forma parte de la unidad y la lucha
de la clase trabajadora organizando
nuestra CTA Autónoma.
(…)
Entonces la legalidad es muy im
portante pero no está primero el
carro que el caballo. No es legalidad
sino es legitimidad, y eso es lo que
nos guía como conducta política a
quienes somos parte del sindicato.
Y lo refrendamos y lo corroboramos todos los días en nuestra práctica. Entonces, hacer memoria es
repensar nuestra práctica cotidiana
y proyectarla hacia las transformaciones que necesitamos.

Hacia una segunda
independencia
Hace un año, el Presidente Macri
anunció que la Argentina volvía al

Fondo. Así lo dijo. Y la verdad que
no se equivocó. Nos trajo al Fondo
más abyecto de caída de la actividad económica, social, de generación de pobreza, desocupación y
de dependencia para nuestro país.
Ese fue el resultado de la firma del
programa del FMI. Y contra esa
estrategia del poder de destruir
nuestra Nación, de desestructurar
nuestra sociedad, de destruir las
organizaciones, es que sostenemos
una perspectiva política diferente.
(…)
Con los 50 mil millones de dólares del préstamos del FMI Macri
está sosteniendo su campaña electoral para octubre, porque no pueden sostenerla de ninguna otra
manera porque cada día el pueblo
lo repudia más.
Y la alegría que tenemos los estatales, que aunque nos golpean, y
nos eligieron como blanco para destruir el Estado y hacer un Estado al
servicio de las trasnacionales donde
se pierda toda soberanía, tenemos el
orgullo de que peleamos y además
crecemos como organización, en la
calidad de nuestros cuadros y militantes, en los ámbitos de participación. Pero no alcanza y debemos
formarnos mejor, no solo los delegados sino principalmente los dirigentes de la Conducción Nacional,
de provincia y municipios.

(…) A 34 años de democracia,
las provincias y los municipios se
siguen manejando de manera feudal y los que se creen dueños de
los estados provinciales y municipales privilegian su relación con
sindicalistas amigos para que les
convaliden la estrega sistemática
y cotidiana... Pero para que haya
más democracia tiene que haber
más poder popular, sino es una
democracia lavada, formal, que
sirve para legitimar las atrocidades
del poder vigente. Para terminar con las atrocidades del poder
vigente hay que construir un
poder genuino propio de la clase
trabajadora y del pueblo.
El 7 de agosto elegimos
un modelo sindical
Por eso en este momento, en este
Congreso, mayo del 2019, estamos
en un año en el que vamos a elegir
autoridades en ATE, vamos a elegir
en las 24 provincias, en 180 seccionales y obviamente en el Consejo
Directivo Nacional. Y así vamos a
volver a discutir en las urnas el sentido y el modelo sindical que desde
nuestro gremio queremos construir
para irradiar al conjunto de la clase
trabajadora organizada.
(…)
El 7 de agosto vamos a discutir el
sentido de si reinventar ATE es cre-
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cer. Nosotros estamos muy orgullosos. En tres años pasamos de
tener representación en 800 municipios a tener representación en
1200 municipios de todo el país,
pero hay 2220 municipios. O sea
que tenemos que crecer mucho en
organización para quienes hoy no
tienen la posibilidad de organizarse
en ATE encuentren lugar concreto
donde construir poder propio,
democrático, que cuando se incorporan sean iguales. Y podamos
construir y hacer realidad, o seguir
haciendo realidad esa frase genial
que dijo Quagliaro en la fundación
de ANUSATE, de que era un cauce
para miles y miles de compañeros
que ni siquiera conocíamos... Hoy
cualquier pibe y piba joven que se
incorpora a nuestra organización es
un par para discutir el futuro y este
es el orgullo de esta política, de esta
concepción, de este modelo de sindicato que vamos a volver a discutir
en las urnas el 7 de agosto próximo.
Nuestro único patrón
es el pueblo
Y vamos a discutir también en
2019, en octubre, la perspectiva de
país. Porque cuando se elige Presidente en definitiva se discute un proyecto... también discutimos cómo
se construye un Estado participativo, cómo se abren las puertas a las
organizaciones libres del pueblo.
Nosotros vamos a participar en
elecciones como afiliados, como
ciudadanos, trabajadores, con conciencia de clase, y nuestro único
patrón es el pueblo. Y a ese patrón
le vamos a decir que este gremio
va a trabajar activamente para que
se derrote en las urnas las políticas
de entrega de Macri y el FMI, pero
también vamos a pelear para que se
abran las puertas del Estado y que la
representación del futuro Gobierno
abra las puertas a los reclamos pendientes de toda la clase trabajadora
y de nuestro pueblo.
(…)
Así se construye desde ATE una
perspectiva de poder diferente. Ese
es el poder que necesitamos para
enfrentar a los que nos trajeron a
este fondo profundo y abyecto,
de pobreza y desocupación. Tenemos la dignidad porque tenemos
el ejemplo de Héctor Quagliaro, de
Germán Abdala, de Víctor de Gennaro, de compañeros que hicieron
realidad este proceso e hicieron
del sentido revolucionario del vivir
como lo hizo el Che Guevara, el
sentido profundo de la vida. Compañeros y compañeras, los abrazo,
estoy muy orgulloso de ustedes porque son ustedes quienes hicieron
esta Memoria. Porque hicieron esta
administración sincera y honesta de
nuestros recursos, porque son los
que todos los días van a seguir construyendo un ATE poderoso para
transformar el Estado y transformar
nuestra sociedad.
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Aborto Legal #QueSeaLey

Libertad para decidir

 28 de mayo. Congreso Nacional

La Marea Verde iluminó al
Congreso y a todo el país

Gratuito no para de crecer: a lo
 Se presentó por octava vez en el Congreso Nacional, y poder, de los que lucran con los abor- ylargo
y ancho del país, incluso en

simbólicamente en las distintas plazas del país, el Proyecto
de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo con la presencia de ATE y la CTA Autónoma. .

C

on el apoyo de toda América Latina y Europa y en el
marco del Día Internacional de Acción Por la Salud
de la Mujeres, el Congreso volvió a
teñirse de verde con la presentación
por octava vez del proyecto del ley
IVE del que participaron ATE y la
CTA Autónoma, como integrantes
de la Campaña por el Aborto Legal,
Seguro y Gratuito.
Esta nueva presentación, que contó
con representantes de la Campaña
de todo el país, viene respaldada por
las enormes movilizaciones populares que de 2018, conocidas como la
‘marea verde’, que hicieron visible
la despenalización social del aborto
–lograda tras años de militancia de
la Campaña y del movimiento femi-

 28/5. Congreso nacional.
Luisa Taboada, ATE Malvinas
Argentinas: “A pesar de mis
años estoy acá porque creo
que el Estado nos debe
asegurar que el aborto sea
gratuito y legal para que no
mueran tantas compañeras”.

nista– y el reclamo al Estado de la
sanción de una ley indispensable
para que las mujeres y las personas con capacidad de gestar puedan acceder a un derecho humano
básico: decidir sobre sus cuerpos.
Además, en todo el país, las mujeres y personas LGBTTTIQ de ATE
encabezaron pañuelazos y acciones
de visibilización en respaldo a la
medida.
“Estamos hoy con toda la ola verde
que creció en todo el país, logrando la
legalidad y la legitimidad de este proyecto de ley que significa poder decidir
sobre nuestros cuerpos, nuestra vida,
terminar con las muertes por abortos
clandestinos y terminar con una hipocresía instalada en nuestro país, sobre
todo de los sectores hegemónicos, de

tos privados y en las clínicas privadas
cuando en los hospitales públicos se
declaran objetores de conciencia”, dijo
Silvia León, secretaria de Organización de ATE y de Género de la CTA
Autónoma Nacional.
El nuevo proyecto toma como
base el anterior –presentado por la
Campaña el 6 de marzo de 2018–,
recoge aportes de la media sanción
–aprobada por la Cámara de Diputados el 14 de junio– e incorpora
modificaciones surgidas del análisis
de los debates sociales y parlamentarios llevados a cabo durante el tratamiento de la ley en el Congreso y de
las discusiones desarrolladas en cada
una de las regionales y mesas y en la
última plenaria nacional de la Campaña, que dieron como resultado un
texto enriquecido y consensuado de
manera federal y horizontal.
Desde el tratamiento parlamentario del proyecto de ley de IVE en
2018, la Campaña Nacional por el
Derecho al Aborto Legal, Seguro

localidades pequeñas y conservadoras, se multiplican las regionales y
las mesas por el aborto legal.

Vanina Rodríguez, prosecretaria Gremial de ATE provincia de Buenos
Aires, expresó: “Como trabajadora
de la salud no podía dejar de estar en
la calle plantando que el proyecto de
ley tiene que avanzar porque las compañeras lo necesitan, sobre todo las
mas vulneradas, que son las trabajadoras informales o desocupadas, que
terminan recayendo en lugares donde
ponen en riesgo su vida. Entendemos
que el Estado tiene que ser garante de
políticas públicas que garanticen la
salud de las compañeras”.
Claudia Baigorria, secretaria general adjunta de la CTA A y de Conaduh, expresó que la Central forma
parte de la Campaña desde su génesis: “venimos las compañeras de distintas organizaciones sociales y territoriales de nuestra Central, estamos desde
muy temprano instalando el gacebo
reclamando, exigiendo a los y las legisladoras que sea ley y que se pueda terminar con la muerte de tantas jóvenes,
sobre todo de condición humilde, que
siguen muriendo por abortos clandestinos. Por eso vamos a seguir exigiendo
educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto
legal para no morir”.
También participaron de la manifestación Hugo “Cachorro” Godoy,
secretario General de ATE Nacional
y Adjunto de la CTA-A; Ricardo
Peidro, titular de la CTA-A, y Oscar
De Isasi, secretario General de la
ATE y CTA-A bonaerenses.

Tucumán

Solidaridad con los médicos que
realizaron la cesárea a la nena violada

E

n el marco del 64º Congreso de ATE realizado en
Tucumán, Hugo “Cachorro”
Godoy, Julio Fuentes y Silvia
León de ATE Nacional junto a
Leonor Cruz secretaria de Igualdad de Oportunidades y Género
de la CTA-A Tucumán y Victoria
Disenik integrante de la Casa de
la Mujer Norma Nassif y de la
Campaña Nacional por el derecho al Aborte Legal Seguro y
Gratuito de Tucumán, llevaron
a cabo una reunión con José
Gijena y Cecilia Ousset, los mé
dicos que le realizaron la cesárea a la niña de once años a la
que se le negó la interrupción
voluntaria del embarazo y que

están siendo acusados de homicidio culposo por practicarle la
cesárea a la pequeña, violada y
embarazada por la pareja de su
abuela. La denuncia por homicidio calificado hacia los médicos
fue realizada luego de la muerte
de la beba que vivió diez días en
la sala de neonatología.
“Repudiamos enérgicamente la
denuncia penal y la persecución
que están sufriendo los médi
cos frente a este caso aberrante,
hacemos responsables a las au
toridades de salud y al gobierno
provincial de la tortura a la que
sometieron a la nena” explicaron
los dirigentes de ATE y la CTA
Autónoma.
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historias de estatales

Alicia Reynoso: enfermera

de Malvinas contra el olvido
 Alicia Reynoso es trabajadora civil de las Fuerza Aérea y
delegada de ATE en Paraná, Entre Ríos. Como veterana de
Guerra lucha para que su historia, y la de sus compañeras,
no sean olvidadas.

 Por Honoris

E

n abril de 1982 la Patria
nos llamó, a mis compañeras y a mí, y partimos,
junto al Hospital Reubicable de la Aeronáutica, al Sur
con la intención de llegar a las
Islas Malvinas. Alegres, tristes y
angustiadas a la vez íbamos a la
guerra con la convicción de que
teníamos que estar ahí porque para
eso nos habíamos preparado como
enfermeras y suboficiales de la
Fuerza Aérea.
Al llegar a Comodoro Rivadavia nos dijeron que el Hospital se
quedaba allí para recibir a los heridos que llegaban desde las islas y
nos pusimos a armarlo, a acondicionarlo y luego nos dedicamos a
esperar. Tenía 24 años.
Estando allí, una noche se apagaron todas las luces ante el peligro
de un bombardeo y nos metieron
en un refugio improvisado, unas
cloacas en construcción, donde
nos encerraron a tres de nosotras
hasta que pasó el peligro. Nunca
supimos si fueron muchos o pocos
minutos pero para nosotras pasó
una eternidad.
El 1º de mayo empezaron a llegar los heridos, la mayoría jóvenes
soldados que, más allá de los gritos
de dolor, lo que más hacían era llamar a sus madres. “Mamá, Mamá”
era lo que más escuchábamos
mientras los curábamos.

Volvían de un infierno y se
encontraron con manos de mujer
que lo ayudaban a rezar, que les
daban contención y amor. Lo
increíble era
que apenas esos jóvenes se sentían
mejor decía que querían volver
al campo de batalla. “Allá dejé a
mi hermano, allá dejé a mi amigo.
En la trinchera siguen estando mis
compañeros” decían los soldados
conscriptos. No así los cuadros
militares.
Esos fueron los grandes héroes,
los 649 que quedaron allá custodiando las islas más esos muchachos heridos que hacían el servicio
militar y querían volver a combatir.
A ellos les debemos esta democracia y por ellos debemos cuidarla.
Fuimos 14 mujeres que, más allá
de las durezas de nuestra profesión
de enfermeras, sufrimos violencia
de género porque para los militares eran común el maltrato, estaba
naturalizado el insulto y la descalificación. La superioridad tenía
derecho a todo, era algo cultural
que se aceptaba con naturalidad,
como si fuera normal.
Algunas de nosotras tras el fin
de la guerra fueron a buscar a los
prisioneros a las islas. Por eso solemos decir que la enfermeras de
la Fuerza Aérea estuvimos antes,
durante y después del conflicto.
Por esa razón fuimos reconocidas por el Congreso de la Nación
en los años ‘90 con una medalla y

 Alicia Reynoso hoy.

un diploma, al igual que todos los
ex combatientes pero ese reconocimiento significó para nosotras el
comienzo del calvario y, por ende,
el comienzo de nuestra lucha. La
lucha contra el olvido.
A partir de ese momento, nuestros propios compañeros se olvidaron de las mujeres, nos sacaron
de la historia, comenzaron a dudar
de nuestra presencia en la zona de
conflicto. Nos “desmalvinizaron”.
Pero no fue la sociedad, fueron
nuestros compañeros.
Lamentablemente nuestra reacción fue agarrar todos nuestros
recuerdos y meterlos dentro de una
caja para intentar seguir con nuestra vida. Seguimos trabajando, nos
casamos, tuvimos hijos, tuvimos
nietos, siguió la vida adelante pero
con nuestro pasado ocultado, ninguneado, escondido.
En el año 2010, luego de un
problema personal, tuve un
intento de suicidio. A partir de
ahí comencé a psicoanalizarme y,
en especial, me largué a hablar de
aquella historia que había ocultado
en un cofre de mi alma.
El stress post trauma puede
durar años. A veces uno lo puede
superar, a veces no. Con el psicoanálisis apareció la palabra Malvinas
y con ella los recuerdos, la angustia enterrada y comencé a hablar, a
largar todo, a contar mi verdad y la
de mis compañeras.
Me animé a mostrar fotos, a
contar mi experiencia y empezaron las agresiones, los insultos.
No podían negar que estuvimos
pero podían descalificarnos. Pero
a todos esos palos que me tiraban,

los usé para hacer una escalera y
subir cada día un poco. Después
de 30 años dejé de llorar y empecé
a hablar, a gritar mi verdad, a contar mi historia.
Y dejé de ser la única loca y me
siguieron Ana, luego Estela, después las compañeras de Córdoba,
luego otras de Buenos Aires y no
paramos. No estamos todas porque a algunas no las dejan hablar
y otras no se animan pero nuestra
voz se hizo escuchar de a poco.
El velo se fue corriendo
lentamente y la historia de las
enfermeras de Malvinas surgió a la
luz. Hasta ese momento no habíamos sido mencionadas en ningún
libro, en ningún documental, ni
convocadas a ningún acto el 2 de
abril ni a ningún desfile.
Me dediqué a luchar por la visibilidad de nuestra historia más
allá de las agresiones. Me rayaron
el auto dos veces, me marcaron la
casa, me descalificaron, me trataron de loca y de prostituta, me
dijeron que lo hacía por plata, para
ganarme una pensión, para salir en
los diarios.
Todo eso me hizo más fuerte y
me animé a volcar esos recuerdos
y esas denuncias en un libro. Allí
hablé de nuestra experiencia, de
cómo vimos la mugre de la guerra
con nuestros ojos, de cómo le limpiábamos el traste sucio a los que
hoy miran para otro lado.
Hoy estamos participando de
un documental, apoyado por el
INCAA, y fuimos hasta la 9º Brigada Aérea para marcar el lugar
donde estuvo el hospital y nadie
sabía; el lugar donde nos escon-

dieron la noche del apagón. Así
también golpeamos los despachos
de los senadores y diputados, recorrimos las redacciones de diarios y
revistas y nos largamos a dar charlas en escuelas de distintos lugares
del país.
Participamos del 3º Congreso
Internacional de Historia Aeronáutica Militar Argentina, inauguramos el Rincón de la Mujer en
Malvinas en el Liceo Aeronáutico
en Funes (Rosario) y estuvimos en
la Escuela de Aviación Militar y en
la Escuela de Suboficiales.
Hasta pudimos dar nuestro testimonio en el Museo Nacional de
Malvinas en Buenos Aires y sentir
el enorme orgullo de poder desfilar
con nuestro propio estandarte el
1º de mayo de 2014 ante la mirada
asombrada de muchos. Experiencia que repetimos el 10 de julio
de 2016 en el marco del Desfile
del Bicentenario de la Independencia donde tras ser anunciadas
por el locutor como “las enfermeras mujeres Veteranas de Guerra de
Malvinas” recibimos el aplauso y el
reconocimiento de la gente.
Eso es lo que logran las mujeres
cuando se lo proponen y se empoderan. Hoy cuando más nos ignoran, más no visibilizamos y más
fuerzas tenemos. Porque luchamos
por una deuda de honor que tienen con nosotras, con las mujeres que participamos del conflicto
de Malvinas, con las veteranas de
guerra.
Quisieron borrarnos de las historia y casi lo consiguen pero hoy
con orgullo podemos decir que la
historia nos parió de nuevo.
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Río Negro

Rodolfo Aguiar:
“Nos propusimos
construir poder”
 El secretario general del CDP culmina su conducción de ocho años con un crecimiento
exponencial. ATE Río Negro triplicó la cantidad de afiliados y pasó de dos a nueve seccionales. Desplazó a UPCN del monopolio de la representación sindical y logró que todos los trabajadores del Estado ingresen a planta permanente. Balance y perspectivas.

 Por Pablo Bassi

P

asaron 35 días acampando frente a la sede
de PAMI en la ciudad
de General Roca. Era
hora de levantar, consiguieron
lo que habían buscado. Graciela
Ocaña, al frente de la obra social
en ese 2004, prometió que los
trabajadores precarizados –un
20%– pasarían a planta permanente. Incluido Esteban Morales,
el sereno nocturno que días antes
había comentado a su delegado
que no le alcanzaba el sueldo,

estaba en negro y otra vez no
había podido conseguir turno en
el hospital para su hijo enfermo.
Esa conversación marcó un
antes y un después en Rodolfo
Aguiar, el delegado. Y esa victoria, el inicio de su trayectoria sindical. Casi todos sus compañeros de sector se afiliaron a ATE,
fue elegido paritario nacional y
en 2011, en un abrir y cerrar de
ojos, secretario general del consejo provincial.
Ahora, a semanas de darle paso
en el cargo a otro compañero o
compañera, Aguiar habla con El

“Nos propusimos construir poder al servicio de los
trabajadores, ni más ni menos. Poder entendido como
fuerza que nos permite cambiar un determinado estado
de las cosas. ATE se terminó transformando en
una verdadera fuerza en Río Negro, que promueve
transformaciones profundas en el Estado.”

Trabajador del Estado, hace un
recorrido por su gestión y delinea
los desafíos que le esperan a ATE.
El encuentro se da en un café.
El dirigente aún se resiste a tener
despacho.
¿Cómo se transita esta última
etapa al frente de ATE Río
Negro?
-Son días intensos, nos vemos
terminando una etapa en la que,
con la mayor humildad, creemos haber cosechado el éxito de
las luchas sembradas. Y a su vez,
estamos ansiosos de saber que
nos estamos proponiendo nuevos
desafíos que implican grandes responsabilidades.
¿Qué la hizo exitosa a esta
etapa?
-Después de varios años, el
pueblo de Río Negro terminó
legitimando a nuestro sindicato. Nos tocó la difícil tarea de

iniciar un proceso de lucha con
metodologías muy cuestionadas
entonces, porque formábamos
parte de una sociedad desacostumbrada en nuestra provincia a
fuertes reclamos. Hubo una tensión con esa sociedad ante cada
corte de ruta, ocupación de pozo
petrolero, toma de algún edificio
público; pero que finalmente
terminó comprendiendo que
era mayor la violencia ejercida
desde el Estado hacia los trabajadores, que cualquier forma
de reclamo. Fue una especie de
debate público que ganamos, sin
lugar a dudas.
Mientras tanto la cantidad de
afiliados no paraba de crecer.
-Así es, sobre la base de una
enorme precariedad laboral y un
factor que consideramos determinante. Nosotros asumimos casi
al mismo tiempo que cambiaba
en Río Negro el signo político

luego de 28 años de gobiernos
radicales. Pero en su corto plazo
como mandatario, Carlos Soria
(asesinado a los 20 días) envió a
la Legislatura un proyecto devastador luego convertido en ley,
que propiciaba la disponibilidad,
es decir, el despido de miles de
trabajadores de la planta permanente del Estado. E invitaba a los
municipios a adherir a esa norma.
ATE fue el único sindicato que en
el desconcierto salió a enfrentar a
Soria en la calle.
¿Qué se propuso esa primera
conducción?
-Nos propusimos construir
poder al servicio de los trabajadores, ni más ni menos. Poder
entendido como fuerza que nos
permite cambiar un determinado estado de las cosas. ATE se
terminó transformando en una
verdadera fuerza en Río Negro,
que promueve transformacio-

“Una ATE en acción”

¿C

uáles son los desafíos que le espera a
ATE para el corto y
mediano plazo?
-Me imagino una ATE en
acción. De lucha y gestión.
Unida. Que más allá de las
diferencias entre distintas
corrientes de opinión interna,
transite los próximos años
hacia su completa unidad.
Que se intente adaptar a los
nuevos tiempos que corren
modificando su estatuto,
para que se plasmen en él la
revolución de las mujeres, la
equidad de género y la diversidad, que nos permita apostar

al crecimiento. Tal vez seamos
mayoría en el Estado nacional,
pero necesitamos modificar el
estatuto para propiciar la afiliación de trabajadores municipales. Descentralizando recursos,
dotando al territorio de más
autonomía económica y política. Sin lugar a dudas, imagino
que finalmente vamos a tener la
posibilidad de llegar a ese sindicato de medio millón de afiliados que nos imaginamos en el
último tiempo.
Una ATE federal que profundice las políticas actuales
y crezca en poder hasta influir
en las políticas estatales. Que

logre desplazar del poder a la
burocracia sindical cómplice de
la mayor precarización laboral que hayamos vivido, y que
acordó con Macri. Me refiero
concretamente a UPCN.
Imagino una ATE que siga
esforzándose en consolidar un
nuevo modelo sindical. Que lleve
acciones para recuperar parte
de la confianza que la sociedad
perdió en los sindicatos. Y en
este sentido, que la declaración
jurada de bienes e ingresos de
los dirigentes –iniciativa que
llevamos a cabo en nuestra provincia– tenga mayor entidad a
nivel nacional.
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nes profundas en el Estado. Una
ATE conducida por un grupo
de mujeres y hombres con coraje
que entrega su vida a la militancia, que se expuso incluso a la
lucha cuerpo a cuerpo. Muchos
llegamos a tener hasta 55 causas
judiciales, algunas de ellas federales.
¿Cuántos afiliados sumó ATE
en los últimos ocho años?
-En abril de 2012 hicimos
nuestro primer congreso en un
quincho del sindicato de taxistas
en un barrio del Alto de Bariloche. Éramos 3054 afiliados,
pero nuestros afiches decían que
éramos 6000. Ya nos creíamos
que era verdad nuestro sueño de
duplicarnos. Hoy superamos los
11 mil trabajadores.
También hubo un gran despliegue territorial.
-Éramos dos seccionales y en
las próximas elecciones seremos
nueve, más cinco delegaciones.
Fue firme la decisión de descentralizar el poder político y económico, dotando de autonomía
a los territorios. Según nuestro
criterio de la política, la confianza
es el único eje rector para la construcción de mayorías. Bajo la desconfianza no hay manera.
En 2017 la relación con el
gobernador Weretilneck dio
un giro abrupto e inesperado,
que incluso despierta críticas
hacia vos desde la oposición
política. ¿Cómo describirías
ese proceso?
-En mayo de ese año fuimos
otra vez detenidos. Fue uno de
los momentos más difíciles, y
no sería exagerado confesar que

Diplomatura en ATE

estuvimos a punto de quebrarnos. Pero en relación a la pregunta, nuestra misión no sólo es
luchar, sino también gestionar.
Estamos en permanente búsqueda de diálogo con nuestras
patronales, con los gobiernos que
circunstancialmente administran
el Estado. Creo que el Ejecutivo
no tuvo alternativa si pretendía
enfrentar con alguna posibilidad
de éxito el proceso electoral por
delante. En este gremio los afiliados no respaldamos una foto de
nuestros dirigentes con un intendente, ministro o gobernador, si
esa foto no se traduce en beneficios y mejoras concretas para
los representados. Es decir, por
simple cholulismo. El grupo de
dirigentes al frente de este proyecto colectivo ha demostrado
saber conducir en la guerra y en
la paz. Y de la mano de ese diálogo, comenzaron las verdaderas
transformaciones. Las propuestas que durante décadas expresó
ATE en la calle, pasaron a transformarse lentamente en políticas
de Estado.
¿Cuáles son las transformaciones que impulsó ATE en
el Estado, a las que hacés
referencia?
-La más importante fue la
modificación de la composición del Consejo de la Función
Pública que, tras décadas de
discriminación, dotó de institucionalidad y legalidad a nuestra organización. De la mano
comenzamos a tener participación en órganos públicos, como
el Instituto Provincial de Administración Pública (IPAP). Llegamos por primera vez al consejo
de administración de nuestra
obra social provincial. Venimos
logrando aumentos salariales por
encima de la inflación en una
Argentina difícil, con crisis económica, política y social. La precarización laboral cero fue otro
hito: el pase a planta permanente
de todos los trabajadores contratados bajo cualquier vinculación
laboral con la administración
provincial.
Si tuvieras que sintetizar en
pocas palabras a tu gestión,
¿cómo la definirías?
-Prepotencia del trabajo. Una
vez viajó a Río Negro un periodista y escritor que convivió con
nosotros. Cuando lo dejamos en
el aeropuerto, nos dijo que gestionábamos con prepotencia del
trabajo. No lo entendemos de
otra manera: levantarse a las seis
de la mañana y acostarse a media
noche. Ocho años de lucha y
gestión.

“La Discapacidad como
categoría social y política”

 Arrancó la Diplomatura sobre Discapacidad, una iniciativa generada por un convenio entre
ATE y la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, que será coordinado
por el Programa Discapacidad y Accesibilidad (SEUBE y RRII -FFyL- UBA), y el Departamento
de Discapacidad, la Secretaría de Organización y el IDEP Salud de ATE.

L

Panarabismo e identidades
religiosas y étnicas.
Movimientos nacionales
de liberación
NÉSTOR A. SULEIMAN

Carlos Xamena y Jesús
Méndez. El compromiso
de los estatales y la condena
oligárquica. Historia de Salta
(1944-1955)
DANIEL PARCERO
Y ANALÍA TURNER

Unidad 9.
La resistencia
de los presos políticos
FEDERICO CHECHELE

Las Mujeres de ATE.
Participación, luchas y
desafíos. (1984/2015)
SILVIA LEÓN

Chaves. El primer fusilado
de la “Libertadora”
MARCIAL LUNA

a Diplomatura se propone ofrecer un espacio
de intercambio y aprendizaje colaborativo a
quienes, desde distintos contextos y desde diversas áreas, se
interesen en temas vinculados
con la discapacidad. Asimismo,
busca propiciar procesos de
reflexión y análisis críticos para
pensar e incorporar propuestas
que promuevan los procesos de
inclusión. Está diseñada con
criterios de accesibilidad en
todas las instancias (material y
propuestas didácticas).
En la mesa de arranque estuvieron presentes Silvana Campanini,
Alejandra Furfaro y Verónica
Rusler por la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA; y por
ATE MARCELO
participaron
Carlos FerrePAREDES
res, director del Departamento de
Discapacidad de ATE Nacional;
Daniel Godoy, director del IDEP
Salud; Silvia León, secretaria de
Organización de ATE Nacional; y
Hugo ‘Cachorro’ Godoy.
Para abrir la primera jornada,
Daniel Godoy explicó que “acuñamos el nombre ATE Universidades para aglutinar distintos
tramos del nivel universitario que
estamos desarrollando en el gremio. Por primera vez están coin“Atravesar los capítulos de su biografía es desandar la historia
argentina, de Latinoamérica y del mundo desde la mitad del siglo
pasado hasta nuestros días desde la perspectiva de la clase
trabajadora, desde la visión de los pueblos en su lucha por la
justicia, la libertad y la liberación.
No desde el lugar de quien investiga la historia y la cuenta, sino
desde el protagonismo que supo tener en las diversas organizaciones que integró y en las responsabilidades que asumió con
honestidad, compromiso y coherencia.
(…)

La identidad de clase trabajadora es una construcción política,
cultural e ideológica portadora de intereses y valores comunes a
los que Carlos se aferró y que llevó como bandera en cada uno de
los lugares que ocupó en su derrotero político y sindical.
Asumió con la misma humildad y convicción tanto una asamblea de trabajadores como la labor parlamentaria en el Congreso
de la Nación en calidad de diputado, la representación de nuestro
país en el Vaticano o la secretaría general de una central de millones de hombres y mujeres trabajadoras de cada rincón del mundo.
(…)
Feliz de ser su amigo y compañero y de prologar este libro que
orgullosamente publicamos, recomiendo su lectura con énfasis
porque es una hermosa forma de aprender de la historia de
nuestra clase y una nueva oportunidad para reconocer, modestia
aparte, el valor de las personas que integran nuestras filas.

(Del prólogo)

Hugo Cachorro Godoy

Secretario General de ATE Nacional

CTA Ediciones es el sello editor de la Central de Trabajadores
y Trabajadoras de la Argentina - Autónoma y está dedicado
fundamentalmente a la historia del movimiento obrero
argentino, la Central y las organizaciones que la integran.

cidiendo en ATE cuatro carreras
universitarias: Una Licenciatura
en Enfermería; una Diplomatura
de Feminismo, Políticas Públicas y Trabajo; una Diplomatura
de Territorio y Bienes Comunes
Urbanos que estamos armando; y
la Diplomatura de Discapacidad
como categoría política y social
que inauguramos hoy”, agrego el
Director del IDEP Salud.
Por su parte, Hugo ‘Cachorro’ Godoy manifestó: “Estamos
muy felices de en este complicado
contexto político, económico y
social, poder generar iniciativas
que alumbren flores como esta.
Queremos que se multipliquen
las actividades de formación, de

MARCELO PAREDES

educación popular, de integración
de distintas áreas del Estado con
la organización de los trabajadores, como es este convenio con la
Facultad de Filosofía de la UBA”.
Finalmente Carlos Ferreres
analizó “Es en este marco que la
CTA-A y los gremios que la componen, especialmente ATE, nos
proponemos formar a compañeros
y compañeras para crear cuadros
que tengan que ver con la Discapacidad. Entendemos que a
través de la acción gremial vamos
a dar la pelea por el empleo, pero
también tenemos que pensar en
modificar esta sociedad, que es tan
injusta y que lleva a tantas personas a los márgenes”.

ya salió

Carlos Custer

Apuntes de una vida

Marcelo Paredes es periodista,
escritor e integrante de la Secretaría
de Comunicación de ATE Nacional.

Es autor de Germán Abdala aún nos guía.
Vida. Obra. Pensamiento (CTA Ediciones,
2013), de Un Cauce. Orígenes de ANUSATE
(CTA Ediciones, 2014) y de la colección
Labradores de la Salud Popular
del IDEP Salud.

de Marcelo Paredes

En la actualidad se desempeña
como responsable periodístico
de El Trabajador del Estado, el órgano
de prensa de la Asociación Trabajadores
del Estado desde 1925, y director del sello
editorial CTA Ediciones dedicado a la
historia del Movimiento Obrero Argentino,
a la CTA Autónoma y a las organizaciones
sindicales que la integran.
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3J | Ni Una Menos

Contra la violencia
en todas sus formas
Desde el 2015 hasta el 20 de

 ATE y la CTA-A marcharon mayo de 2019, hubo 1193 femien unidad con todas las centrales al cumplirse un nuevo
aniversario del femicidio de
Chiara Páez que provoco la
primera marcha por Ni una
Menos en el año 2015.

B

ajo la consigna “No a la
quita de la moratoria,
trabajadoras somos todas”
ATE y la CTAA marcharon junto a las demás centrales
sindicales y organizaciones de
la economía popular, contra la
violencia en todas sus formas y
por la no eliminación de la Ley de
Moratorias.

cidios en la Argentina, es decir un
femicidio cada 29 horas en nuestro país en los últimos 4 años. En
lo que va del 2019 venimos relevando 133 femicidios, es decir, 1
cada 25 horas.
Desde la concentración en Avenida de Mayo y Sáenz Peña, Silvia
León, secretaria de Organización
de ATE y de Género de la CTA
Autónoma dijo: “Las mujeres estamos marchando hoy nuevamente,
protagonizando este tiempo de
transformación y de visibilización
de lo que otros quieren tapar, junto
con las mujeres de las otras Centrales de trabajadores y trabajadoras,
junto a las organizaciones de la

economía popular, y junto al Movimiento Feminista”.
Claudia Baigorria, secretaria
Adjunta de la CTA Autónoma y
de CONADU Histórica, agregó:
“Llegamos con las compañeras de
la CTA Autónoma organizadas y
empoderadas después de lo que fue
la jornada maravillosa del pasado
28 de mayo, el día previo al paro
nacional que convocamos con todas
las Centrales sindicales, donde verdaderamente hubo un protagonismo
y una presencia de nuestra Central
frente y dentro del Congreso acompañando la octava presentación
del proyecto de Ley de Interrupción
Voluntaria del Embarazo a manos
de la Campaña Nacional por el
Aborto, Legal, Seguro y Gratuito”.

En representación de ATE y la
CTA-A Capital, Clarisa Gambera,
su secretaria de Género, explicó:
“Estamos construyendo la unidad de
las trabajadoras en la calle, porque
trabajadoras somos todas. Desde
CTA-A Capital, con las compañeras
de los sindicatos y las organizaciones
territoriales, venimos a decir que no
queremos que se caiga la moratoria
jubilatoria. Esta moratoria fue clave
porque puso de relieve el trabajo
invisibilizado de las mujeres, que es
muchas veces precario o discontinuo
en el ‘mercado de Trabajo’ ya que
nuestros hijos a veces nos obligan a
retirarnos por un tiempo. Por esto
venimos también a defenderla”.
Carina Maloberti, de ATE
SENASA, expresó: “Estamos una
vez más las mujeres trabajadoras,
las mujeres del pueblo, en las calles,
empoderándonos. Desde acá, convocamos a las trabajadoras estatales a profundizar la organización
contra el ajuste de Macri, contra el
machismo asesino, contra este sistema de exclusión y descarte donde
la pobreza tiene cara de mujer, de
nuestras jubiladas y niñas”.
Alejandra Duro, directora de
Género de ATE Quilmes, manifestó: “Ni una menos es un hito
en la historia para denunciar las
muertes de mujeres por violencia machista. En zonas como el
Conurbano bonaerense, de donde
yo vengo, esa violencia golpea a
muchas. Son hechos que no hay que

dejar pasar y esta es una respuesta
que damos como sociedad, para
exigirle respuestas al gobierno de
Macri, de la gobernadora Vidal y a
todos los gobernadores. Reclamamos
también por la plena implementación de la Ley Brisa”.

Ni una jubilada menos
“El tema que convoca a las mujeres
jubiladas hoy es, principalmente, la
amenaza de terminar con la “Moratoria” previsional y, como siempre,
somos las mujeres las que estamos
en la avanzada de esta pelea porque
nos afecta fundamentalmente, aunque debería ser un tema de toda la
clase trabajadora, porque es lo que
aún queda después del incremento
de la edad para jubilarse, la modificación del cálculo de haberes y está
relacionado con la ‘Ley de Reparación Histórica’ sancionada por este
gobierno”, explicó Olivia
Ruiz, del Centro Nacional de
Jubiladxs de ATE y secretaria de
Previsión Social de la Central.
De la masiva movilización
participaron mujeres y personas
LGBTTTIQ de distintos sectores
de CABA y la provincia de Buenos Aires. También participaron
referentes como Hugo “Cachorro”
Godoy; Oscar de Isasi, secretario general de ATE y la CTA-A
bonaerenses; Ricardo Peidro,
Secretario General de la CTA-A;
y Pablo Spataro, secretario general
de la CTA-A Capital. 

 3 de junio. De Congreso a Plaza de Mayo

Rita Segato en ATE

De Juana a Alfonsina: un ensamble de música y antropología

E

l Departamento de Cultura
de ATE Nacional abrió las
puertas del Anfiteatro Eva

Perón para el espectáculo armado
por la antropóloga Rita Segato, la
historiadora Silvia Miguens más

los músicos Facundo Ramírez
y ‘La Bruja’ Salguero: “Mujeres
Argentinas”
La idea que nació del equipo
de ATE Cultura, con la periodista
y locutora Mirta Matheos a la
cabeza, y del Departamento de
Género, era rescatar a 50 años de
su lanzamiento una de las obras
cumbre de la música nacional,
Mujeres Argentinas, en su nueva
versión con arreglos de Facundo
Ramírez, hijo de Ariel, y la voz de
La Bruja Salguero más la guitarra

de Leonardo. Y reunirla con la
reflexión de Rita Segato, una de
las miradas más destacadas del
movimiento feminista actual, y
las lecturas de la escritora Silvia
Miguens, quien acercó lecturas
históricas Andersen.
El Secretario General de ATE
Nacional, Hugo ‘Cachorro’ Godoy,
dijo: “Es un placer recibir aquí a
artistas populares y a intelectua
les que nos enorgullecen en estos
tiempos de transformaciones, aún
en la defensiva. Sabemos todos de

la catástrofe que estamos viviendo
en nuestro país y en nuestra Amé
rica, pero aún en esta defensiva
emergen flores de búsquedas y
transformaciones de pensamien
tos y de conductas, de cambios
culturales y políticos que seguimos
transitando”.
Luego de concluido el espectáculo, la Secretaria de Organización de ATE Nacional, Silvia León,
le entregó a Rita Segato la Medalla al Mérito Militante ‘Germán
Abdala’, galardón otorgado por
ATE en reconocimiento a una vida
dedicada a pelear y luchar por los
derechos de todes.
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ATE en la Feria del Libro:
Un clásico que crece
protagonistas de la Puebladas del

 La Asociación Trabajadores del Estado, esta vez acompa- 69 que resistieron la dictadura de
ñado por la CTA Autónoma, participó por séptima vez consecutiva de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires
(FILBA) con innumerables actividades en su stand, presentaciones de libros y gran participación de afiliados y afiliadas.

C

on un stand de 46 metros
cuadrados, pantalla
gigante, espacio para 35
butacas, pantallas publicitarias, vitrinas, exhibidores y miles
de programas repartidos entre los
cientos de miles de asistentes a
uno de los eventos culturales más
importante de Latinoamérica, ATE
se hizo notar con charlas, denuncias, exhibiciones, homenajes y
actividades de todo tipo que colmaron tanto el stand como las salas
alquiladas.

Entre el 25 de abril y el 13 de
mayo, entre las 14 y las 22 horas,
el espacio de ATE y la CTA A en el
pabellón de las instituciones de la
FILBA mostró un colorido mural
que representaba la consigna “ATE.
Más que un sindicato” dando de la
diversidad de sectores que nuclea el
gremio y la variedad de luchas que
lleva adelante más allá de las reivindicaciones estrictamente laborales.
Otro mural, de gran altura, sintetizaba en un collage las imágenes,
rostros y nombres de algunos de los

Ongania y anticiparon el retorno
de la democracia en 1973. Ilustración que adorna la contratapa de
esta edición de El Trabajador del
Estado y que fuera realizada por
Pablo Carballo, diseñador gráfico
de la Secretaría de Comunicación
de ATE Nacional.
En los anaqueles del stand se
exhibían más de una veintena de
libros de ATE y otros tantos de
la Central, publicados a través de
CTA Ediciones, el sello de la CTA
desde el año 2007 dedicado a la
historia del Movimiento Obrero
Argentino, de la CTA y de las organizaciones que la integran.
De la misma manera, se mostraban publicaciones del IDEP, del
IDEP Salud, del instituto de Salud
Laboral (ISSTATE), del depar-

tamento de Igualdad de Género,
este periódico y las publicaciones
de ATE sobre energía, el Estado y
otras temáticas.
El stand, equipado con audio y
proyección de videos, fue un espacio abierto a innumerables actividades referidas a presentación de
libros, charlas, actividades de formación y culturales realizadas por
ATE, la CTA Nacional, la CTA
Capital, organizaciones hermanas
y editoriales invitadas como Red
Editorial e Indómita Luz que además exponían sus catálogos.
De esta manera se realizaron en
total 25 actividades, 3 en salas y 22
en el stand 3232 delas que participaron más de mil personas.
Entre las personalidades destacadas podemos mencionar a Juan
Martín Guevara (hermano del
Che), Nora Cortiñas, Horacio

Homenaje al Che

C

on la presencia de Juan
Martín Guevara (hermano
menor del Che), el Museo
La Pastera realizó un homenaje
donde se presentó la Fundación
Che Vive y se pasaron fragmen
tos del video “Mi Hermano el Che”.
El acto contó con la participación de Darío Fuentes y
Celeste Pepiche, integrantes del
museo dedicado a la memoria

del Guerrillero heroico que ATE
tiene en San Martín de los Andes
(Neuquén), y Juan Martín Guevara,
hermano del Che y presidente de
la fundación Che Vive, que hizo su
presentación pública.
Juan Martín habló sobre pasajes
de su vida junto a Ernesto, la
creciente dimensión de su figura,
así como de la vigencia de su
pensamiento. Y sobre este último

punto, recomendó leer los textos
del Che y sus pronósticos sobre la
realidad actual del capitalismo y
del imperialismo en estos días.
También presentó la Fundación
y a sus integrantes presentes en
el acto, así como los objetivos de
este nuevo espacio y se emitió
un tráiler sobre el video realizado
por el Museo junto al hermano de
Ernesto Guevara.

 Juan Martín Guevara

González, Federico Delgado (Fiscal federal), Alejandro Olmos (historiador), Claudio Lozano (diputado MC), Graciela Iturraspe y
Marta Maffei (diputadas mandato
cumplido), Carlos Custer (diputado MC y ex embajador), Víctor
De Gennaro y Ricardo Peidro.
No faltaron autores/as de libros
como Néstor Suleiman, Bibiana
Fulcheri, Leónidas “Noni” Ceruti,
Gustavo Lahoud, Mónica Tarducci o Daniel Parcero y hasta un
incipiente sindicato de escritores y
escritoras llevó a cabo su reunión
fundacional.
Se presentaron 7 libros, hubo dos
editoriales invitadas y se exhibieron más de 50 títulos de diferentes temáticas. Se repartieron 3000
entradas físicas y los afiliados y afiliadas a ATE tuvieron acceso a una
entrada gratis (de lunes a jueves)
descargándola por internet.
La participación de ATE en
la multitudinaria exposición de
libros ya es un clásico que edición
tras edición crece en actividades,
participación, visibilidad y atractivo. En síntesis, una excelente
oportunidad para ver todo lo que
la Asociación Trabajadores del
Estado tiene para mostrar.
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homenaje

Las puebladas del 69
pueblada rosarina realizado en el

 Los pueblazos del año 69 contra la dictadura de Onganía stand de ATE se convirtió en un

que estallaron en distintas ciudades del país fueron la temática histórica que se abordó en la 7º edición de ATE en la Feria
del Libro de Bueno Aires.

E

l primer homenaje fue al
“Cordobazo de las mujeres” donde se presentó
el libro de la fotógrafa y
periodista Bibiana Fulcheri, del
mismo nombre, donde se destaca
la participación de distintas
luchadoras en la revuelta sucedida
50 años atrás en la capital de la
provincia mediterránea.
De la actividad participó también Marta Sagadín, protagonista de aquella gesta y también
autora de un libro que rescata las
experiencias de las trabajadoras:
“Mujeres desde el Cordobazo
hasta nuestros días” .

La actividad realizada en la
colmada sala Alejandra Pizarnik
fue organizada por la CTA Autónoma y contó con la presencia de
Silvia León (Género) y Mariana
Mandakovic (Comunicación).
Héctor Quagliaro
y el Rosariazo
Días después fue el turno de los
Rosariazos celebrados en mayo y
septiembre de 1969 y protagonizado, entre otros, por Héctor
Quagliaro, secretario General de
ATE Rosario y de la Regional de
la CGT.
El acto de recordación de la

 El Cordobazo de la Mujeres

29 de Abril

Salud laboral
y acción sindical

O

rganizada por la secretaría de Salud Laboral se
llevó adelante una charla
debate sobre la acción sindical en
torno a los riesgos presentes en
el trabajo con la participación de
Marcelo Fiscina (CTA-A Capital),
Tomás Devoto (CTA-A Pcia. de
Buenos Aires), Ramiro Fernández

homenaje al Colorado Quagliaro
con la presencia de su hija, Leticia Quagliaro; Hugo Cachorro
Godoy (ATE nacional), Carlos
Custer y Raúl Das, secretario
General de ATE Rosario.
Hugo “Cachorro” Godoy,
secretario General de ATE
Nacional, recordó a los miles de
trabajadores que protagonizaron esa pueblada: “Eran tiempos
mucho más difíciles que éste para
pelear. Eran tiempos de dictadura, de proscripciones políticas,
de persecución sistemática a las
organizaciones de los trabajadores.
Había que tener mucho coraje,
mucha decisión política y mucho
convencimiento de las ideas y
valores por los cuales se peleaba.
Porque ellos lo hicieron, hoy nosotros estamos acá”.
En el trazado de una línea histórica de aquellos tiempos hasta hoy,
Raúl Daz, secretario General de
ATE Rosario, consideró: “No estamos en vísperas de los Rosariazos ni
de los Cordobazos, la historia nos ha
enseñado que no se vuelve a repetir,
pero lo que sí uno ve a través de la
foto, lee a través de los libros, es que
el estandarte de la clase trabajadora
que tiene una similitud con nuestros tiempos está vivo. Tenemos que
aprender esa consigna: sólo el pueblo
salvará al pueblo”.

ATE en el Cordobazo
También en el stand de ATE se
recordó la figura de Héctor “La
Perra” Castro y la participación de
ATE en el Cordobazo mediante la
presencia de Oscar “Cacho” Mengarelli, histórico dirigente de ATE
y la CTA Córdoba y fundador de
ANUSATE, y Daniel Parcero, el
historiador de ATE y autor del
libro “Héctor “La Perra” Castro.
ATE, el Cordobazo y después...”
y una delegación de ATE Victoria
(Entre Ríos) de visita en la Feria
Internacional del Libro de Buenos Aires.
Daniel Parcero, autor de la saga

sobre la historia oficial de ATE y
de la colección Historias Recuperadas, destacó la participación
de Castro, junto a Agustín Tosco,
no solo en la organización de esa
revuelta popular sino también en
todo el proceso previo de la Resistencia Peronista a la proscripción
y a los golpes militares.
Cacho Mengarelli, por su
parte, quien tuvo el honor de
conocer a Castro e invitarlo a
participar en ANUSATE, destacó su figura, su compromiso
y la gran participación de ATE
en los preparativos de esa gran
manifestación.

(FOETRA, Jorge Castro ( UETTEL),
Gastón Kalniker y Beto Galeano
Director Nacional del ISSTATE.
Al finalizar el panel realizamos
un Homenaje a Sandra y Rubén,
quienes fallecieron a causa de la
explosión en la Escuela primaria
Nº49 de Moreno, en agosto de
2017. 

“La Previsión Social nos compete a todes”

F

 ATE en las Puebladas del 69

ueron las palabras de la diputada
nacional (MC), Graciela Iturraspe,
durante la charla sobre previsión
social organizada por la CTA A con la
participación de jubilados de ATE y la CTA,
en el stand de ATE. La actividad contó
con la presencia también de Nicolás Lista,
de la CTD Aníbal Verón y los abogados
previsionalistas Diego Ramírez y Luciano
González Etkin y estuvo coordinada por
Olivia Ruiz, Secretaria de Previsión Social
de la CTA Autónoma.

“Cuando el feminismo
era mala palabra”

E

n el stand de ATE, Mónica
Tarducci presentó el libro
“Cuando el feminismo era
mala palabra”, escrito junto
a Catalina Trebisacce y Karin
Grammático, en el marco de
la Diplomatura en Feminismo,
Trabajo y Políticas Públicas que
desde el 2018 se dicta en ATE
NACIONAL en conjunto con el

Departamento de Género.
Daniel Godoy, responsable de
IDEPSALUD y de los espacios de
formación articulados entre ATE
y universidades públicas, fue
quien presentó a la Directora
del Instituto Interdisciplinario
de Estudios de Género de la
Facultad de Filosofía y Letras de
la UBA.
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 Marcelo Paredes, Carlos Custer y Cachorro Godoy

Carlos Custer presentó su libro

A

sala llena, se presentó
el libro “Carlos Custer.
Apuntes de una vida”
de Marcelo Paredes en
el cierre de la Feria del Libro de
Buenos Aires.
La actividad contó con la presencia de Cachorro Godoy por
ATE nacional, Julio Fuentes en
representación de la CLATE
y Ricardo Peidro por la CTA
Autónoma nacional. También se
hicieron presentes Víctor De Gennaro, histórico dirigente de ATE y
fundador de la CTA; el uruguayo
Luis Iguini, uno de los fundadores
de la CLATE; Raúl de la Puente
de la ANEF de Chile, Matilde
Abín, dirigente de la COFE
uruguaya; Rodolfo Romero del
Consejo Político Consultivo de la
CLATE y Nora Cortiñas, entre
otras personalidades.
El libro que cuenta las memorias del histórico dirigente de
los estatales y fundador de la
CLATE, Carlos Custer, quién
también fuera Diputado nacional
en los años noventa, embajador
Argentino en el Vaticano, diri-

ATE Desarrollo
Social Presentó
proyecto de Licencia
por temas
escolares

A iniciativa de la agrupación
sindical La Verde ANUSATE del
Ministerio de Desarrollo Social
se presentó en el espacio de ATE
el proyecto de licencia por temas
escolares que fuera presentado
a la Ministra Carolina Stanley con
más de 500 firmas.

gente nacional de tres sindicatos,
protagonista de la CGT de los
Argentinos y Secretario General
de la CMT (una de las tres centrales sindicales del mundo).
La iniciativa del libro nació
del seno familiar y fue tomada
por ATE como una oportunidad de homenajear a uno de los
fundadores de la Agrupación
ANUSATE e histórico dirigente
de ATE desde principios de los
años setenta.
Cerca de 200 personas asistieron
a la presentación que se convirtió
en un homenaje del que participa-

ron dirigentes, amigos, la numerosa familia de Custer y la militancia de ATE, CTA A y la CLATE.
El protagonista de la noche
hizo uso de la palabra y destacó
conmovido la presencia de la
querida Madre de Plaza de Mayo,
Nora Cortiñas y agradeció a Paredes “por su profesionalidad, por su
paciencia y por su gran trabajo en
el ámbito de la cultura de ATECTA-A” y “a ATE por disputar
sentido en el ámbito de la cultura.
Gracias a Cachorro Godoy, Ricardo
Peidro, Julio Fuentes, Víctor De
Genaro por su militancia. Gracias
a mí mujer Gloria y a mí familia”.
Asimismo reafirmó sus convicciones y las definiciones que
guiaron su vida: “Somos una
corriente de los hombres libres, que
asumimos responsabilidades colectivas que seguimos construyendo. No
puede ser que porque enfrentemos
un momento adverso, nos rindamos. Nuestra lucha es Argentina,
Latinoamericana, y mundial. Las
acciones buenas y las transformaciones son colectivas. La pobreza no es
un castigo divino. La injusticia y la
desigualdad es inaceptable”, afirmó
contundente el dirigente. 
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Presentación de la CTA Autónoma

Protocolo contra el Acoso
y la Violencia de Género

E

n la sala Pizarnki la CTA
Autónoma Nacional presentó el “Protocolo para
prevenir, detectar e intervenir en situaciones de Violen
cia y Acoso de Género(s)”,
una herramienta pionera
para combatir estas prácticas y transformar las formas
patriarcales en las que se
construyen los vínculos
laborales.
De la actividad participaron Claudia Baigorria, Silvia
León y Viviana García de la CTA
Autónoma, Karina Lummato,
del Observatorio Julieta Lanteria; Hugo Cachorro Godoy,
secretario general adjunto de
la CTA Nacional y titular de
ATE Nacional y Marta Galante,
directora de Género de la
Asociación Trabajadores del
Estado.

También fueron parte de
la mesa el secretario general
de ATE Nacional y adjunto de
la Central, Hugo “Cachorro”
Godoy, quién expresó que “Este
protocolo es el resultado de
muchos debates internos y del
espíritu de nuestra Central de ser
coherentes entre lo que decimos
y lo que hacemos”. 

 La CTA Capital realizó
una charla bajo el título
“Mujeres protagonistas
en tiempos de feminismo Estrategias de organización”
con la participación de
organizaciones territoriales,
sindicales y bachilleratos
populares de la CTA
capitalina.

Alicia Reynoso,
enfermera
en Malvinas
 Organizado por ATE Civiles
se realizó en el stand la presentación de Crónicas de un
olvido, escrito por la compañera Reynoso, delegada de ATE
Paraná, que narra la historia de
las enfermeras que participaron de la Guerra de Malvinas.

“Hemos llegado a poder con
cretar este Protocolo que viene
de un proceso colectivo en el que
nos fuimos nutriendo, apren
diendo. Este es un instrumento
que está llamado a transfor
marse con la experiencia. Lo pen
samos para desnaturalizar estas
relaciones de poder y de violen
cia cotidiana. Esta estructura
es la que queremos cambiar”
explicó Silvia León, secretaria de Género de la CTA A y de
Organización de ATE Nacional.

claudio Lozano y
la Deuda Externa
Sobre el final de la Feria, Claudio
Lozano presentó su libro Deuda
Ilegítima, publicado por Rededitorial, y acompañado por Norita
Cortiñas, el Fiscal Delgado y el
historiador de la deuda externa
Alejandro Olmos ante un stand
desbordado.

 Los trabajadores
despedidos de INTI y C5N
realizaron una charla
en el stand denominada
“Lucha y Resistencia de
los trabajadores en la era
Macri”.
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FIDel | Feria Independiente por el Derecho a Leer

La Feria del libro de ATE,
llegó para quedarse

ción de Yamila Cafrune y Facundo
Ramirez, descendientes de los figuras esenciales del folclore nacional.
El domingo 9 se ofreció una
charla sobre Juan Moreira, El
Inmortal ofrecida por el dibujante
e historietista José Massaroli, autor
de diversos comics realistas para
importantes editoriales, mientras
que Claudio Lozano, economista y
ex diputado Nacional, presentó su
libro sobre la deuda externa titu-

 Entre el 7 y el 9 de junio ATE organizó la primera edición de

la FIDel, junto a una veintena de editoriales independientes,
en el Centro Cultural Leopoldo González en San Telmo, con
promociones para afiliadxs y diversas actividades culturales.

E

l Centro Cultural y
Deportivo Leopoldo González (Av. Independencia
448, CABA), un espacio
recreativo de ATE Nacional que
homenajea a quien fuera dirigente
de ATE y la CTA Capital, se vistió
de gala para recibir durante tres
días una feria del libro alternativa
organizada por el Departamento
de Cultura de ATE junto a CTA
Ediciones, el sello de la central
Autónoma, y De la Comarca
Ediciones, una editorial de ATE
Provincia de Buenos Aires.
“A la existencia de un importante
catálogo de libros con la historia de
ATE y a nuestra participación en
la Feria del Libro de Buenos Aires,
agregamos ahora esta osada idea de
realizar nosotros una feria independiente por el Derecho a leer junto a
más de veinte editoriales alternativas
con la intención de acercar a nuestros
afiliadxs y el público en general a una
oferta de libros la lectura con precios
accesibles” explicó Mirta Matheos,
directora del Departamento de
Cultura de ATE Nacional.
Del acto inaugural participaron
Hugo Cachorro Godoy, secretario General de ATE Nacional, y
el sociólogo y ensayista Horacio
González quien dio una charla
sobre “El Derecho a leer” junto
a Carla Gaudensi, delegada del
Sindicato de Prensa de Buenos

Aires (SIPREBA) –quién dejó un
saludo por el día del periodista– y
Mirta Matheos.
Hugo ‘Cachorro’ Godoy, señaló:
“La reapertura de este Centro Cultural Leopoldo González, vaya
paradoja, se dio a partir de la rebelión de los propios trabajadores de
ATE de este Centro. Y esto nos permitió devolverle el sentido original.
Y entre las posibilidades que aparecen con este nuevo empuje, surgió la
de lanzar esta Feria Independiente
por el Derecho a Leer. Queremos
agradecerles a todas las editoriales
independientes que nos acompañaron en esta iniciativa”.
El ex director de la Biblioteca
Nacional y actual titular del Fondo
de Cultura Económica, Horacio
González, en su intervención trazó
un recorrido histórico sobre la
escritura, la lectura y la memoria,
y sus sentidos: “La aparición de
la escritura la podemos ver revolucionaria, democratizante. Y entre
memoria, escritura y lectura hay un
conjunto de relaciones que no siempre están claras”.

Presentaciones y música
Durante la tarde del sábado se
presentó el libro Miralejos (De
la Comarca Ediciones) de Elvio
Zanazzi acompañado por Marcela
Chiessa, narradora oral quien ya
había participado del acto de aper-

tura, y la publicación Un Corredor
sin Autopista de Lorena Vecslir y
Jorge Blanco, pertenecientes al Instituto de Geografía de la Universidad de Buenos Aires.
Posteriormente fue el turno de
Carlos Custer. Apuntes de una
vida, un libro escrito por Marcelo Paredes (autor también de
Germán Abdala aún nos guía) que
recrea la vida de este histórico diri-

gente de ATE y la CTA, fundador
de ANUSATE y la CLATE, ex
diputado Nacional y Embajador
Argentino en el Vaticano.
La jornada sabatina finalizó con
la presentación del libro “Cuando
el feminismo era mala palabra” de
Mónica Tarducci, Karin Grammático y Catalina Trebisacce sobre
las acciones feministas en los años
setenta y ochenta, y con la actua-

lado “La Deuda Ilegítima”.
La última actividad de la feria
fue la proyección de 24Nora, un
documental en homenaje a Nora
Cortiñas dirigido por Juan Alaimes
y Pablo Martínez Levy y producido por Canal Abierto.
De la Feria, por la que circularon
cientos de personas, participaron
editoriales como Sudestada, Chirimbote, Ciccus, Reditorial, Acercándonos, Indómita Luz, Godot,
La Masmédula y Las Cuarenta,
entre otras.

Beneficios para afiliadxs
A todos los afiliados y afiliadas
de ATE se les ofreció un bono de
$100 para la compra de libros,
previa acreditación, en cualquiera
de los stands de la Feria. También
gozaron de un descuento del 50%
en las publicaciones y videos del
stand de ATE, CTA Ediciones y
De la Comarca.

ATE convoca a escritores/as a participar
de un concurso de cuentos, organizado por el
Departamento de Cultura, CTA Ediciones y De la
Comarca Ediciones, bajo la consigna “El Trabajo
y sus Historias” que lleva el nombre del gran
historiador, escritor y periodista Osvaldo Bayer.
El concurso tendrá dos categorías: para afiliados a
ATE y para No afiliados, está dirigido a escritoras y
escritores argentinos o nacionalizados con más de
tres (3) años de residencia en Argentina, mayores
de 18 años en adelante.
Recepción de los trabajos: a partir del 1º de
junio y hasta el 31 de agosto de 2019. El jurado se
expedirá antes del 1º de enero de 2020.
Premios: 1º de $18.000, un 2º de $12.000 y un 3º
de $8.000. Los cuentos ganadores y las Menciones
Especiales serán incluidos en el Libro “Historias
de Trabajadores”.
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Chile | ASEMUCH

La CLATE participó
de un seminario de
Trabajadores Municipales
Repudio a la visita de Bolsonaro: la CTA A y diver-

sas organizaciones repudiaron en Plaza de Mayo la visita a
nuestro país del presidente de Brasil. “Representa una ame
naza para la democracia y los trabajadores” manifestó Nora
Cortiñas, Madre de Plaza de Mayo (Línea Fundadora).

 Delegación de la

CLATE en Viña del Mar

 Con la presencia de más de 250 participantes, entre ellos una importante comitiva de la

CLATE de distintos países del continente, se desarrolló entre el 7 y el 10 de mayo en la ciudad de Viña del Mar, en Chile, el Seminario Internacional “Análisis del escenario futuro para
los Gobiernos Locales”, organizado por la Confederación Nacional de Funcionarios Municipales de Chile (ASEMUCH).

E

l evento reunió a trabajadores y trabajadoras
municipales de todo
Chile y a representantes
de distintas organizaciones que
los nuclean en América Latina
y el Caribe. La delegación de
CLATE, encabezada por su
Presidente, Julio Fuentes, estuvo
integrada por dirigentes de
México, Colombia, El Salvador,
Paraguay, Costa Rica y Argentina.
El acto de apertura estuvo
a cargo del titular de la ASEMUCH, Ramón Chanqueo
Filumil, quien estuvo acompañado por la alcaldesa de Viña del
Mar, Virginia Reginato; el Presidente de AFUMUVI, Guillermo
Fernández Cuevas; y el Alcalde
de Puente Alto y Presidente de
ACHM, Germán Codina.

La CLATE estuvo representada por 34 dirigentesgremiales y trabajadores municipales
de sindicatos que la integran:
SUTEYM de México; AGEPYM
de El Salvador; UTRADEC de
Colombia; UNTE-SN del Paraguay; FENOTRAP de Costa
Rica; ATE de Argentina; y los
miembros de CLATE en Chile,
los anfitriones, ASEMUCH;
Alejandro Silva Fuenzalida y el
histórico dirigente Angel Pincheira por la FENAMOP; por
la ANEF,estuvo presente uno de
sus dirigentes más reconocidos,
Raúl De la Puente, y la exdirigenta Cecilia Morelia González.
El Presidente de CLATE, Julio
Fuentes, tuvo a su cargo una
importante exposición sobre los
Estados Municipales de la Región
y el debate sobre la representación

política en este ámbito. “Es muy
importante conocer y debatir acerca
de esto que nosotros llamamos ‘el
primer Estado’, porque los municipales somos los que estamos de manera
directa en la demanda, somos los
más cercanos a nuestro pueblo”,
enfatizó.
“Como CLATE, junto a todas las
organizaciones municipales de nuestra América, necesitamos hacer entre
todos un buen diagnóstico acerca de
nuestro trabajo: con qué recursos contamos, cuántos somos, cuáles son las
tareas de esta etapa, y a qué demandas estamos respondiendo. Porque
con un buen mapa de situación
podemos construir una mejor propuesta sobre cómo damos respuesta
en cada una de nuestras comunidades y planteamos nuestras demandas a las representaciones políticas”,
explicó también el dirigente.

BRASIL | ATE asistió a Jornada Internacional de Previsión social

L

a Confederación de Servidores Púbicos de Brasil,
la Agrupación Nacional de
Empleados Fiscales de Chile y
la Asociación Trabajadores del
Estado de Argentina, integrantes
de CLATE, estuvieron presentes
en la 1ª Jornada Internacional en
Defensa de la Previsión Social,

que se realizó el pasado 12 de
abril en la Asamblea Legislativa
del Estado de Rio Grande do Sul.
El panel de expositores fue
encabezado por el director de
Relaciones Internacionales de
la CSPB y secretario general
adjunto de la CLATE, Sergio
Arnoud, y contó con el intercam-

bio de experiencias de cada país.
La secretaria de Previsión
Social de la CTA-Autónoma y
representante del Centro Nacional de Jubilados y Pensionados
de ATE, Olivia Ruiz, expuso sobre
la lucha por el 82% para jubilaciones y pensiones que se lleva
adelante en la Argentina.

Concurso de Fotos

“Soy Municipal. Mi trabajo
son tus derechos”

L

os directores de Prensa de
la CLATE y ASEMUCH, Darío
Fuentes y Marcelo Ramírez,
respectivamente, junto a la
asistente de la Presidencia de la
Confederación, Natalia Groppa,
fueron los encargados de entregar
en Chile los premios y menciones
especiales a los participantes del
Concurso Fotográfico “Soy Municipal. Mi trabajo son tus derechos”.
Más de 30 trabajadores y trabajadoras de seis países de la región
participaron del concurso organizado por la CLATE. Se recibie

ron trabajos de Chile, Argentina,
México, República Dominicana,
Colombia y Venezuela. El jurado
estuvo integrado por los reporteros
gráficos José Mateos, María Eugenia Cerutti y Luciano Di Costanzo.
El primer premio fue entregado
a los representantes de SUTEYM
para ser envidado a la ganadora:
Alejandra Fuentes Reyes.
Además, se entregaron el
segundo y tercer puesto y todos
los participantes recibieron por
correo electrónico sus diplomas de
participación y menciones.

Al final de la jornada, se aprobó
la “Carta de Porto Alegre” con las
resoluciones del encuentro. Entre

ellas, se destaca la creación del
Foro Latinoamericano en Defensa
de la Seguridad Social.

