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A

principios de este mes
fuimos convocados
por los trabajadores
azucareros del Ingenio
Ledesma, en Libertador General San Martín (Jujuy), para
participar como veedores en las
elecciones, en representación
de ATE y la CTA Autónoma,
junto a abogados, legisladores
provinciales y representantes
del Centro de Estudios Legales
y Sociales (CELS) y Anmistía
Internacional.
El motivo: la alevosa intervención del Ministerio de
Trabajo de la Nación cuestionando la legalidad del acto
eleccionario, la negativa de la
empresa a que se vote dentro
del establecimiento y la decisión de la policía de no garantizar la seguridad del comicio.
Así fuimos testigos de una
jornada histórica y conmovedora donde el 53% del padrón,
más de 1700 trabajadores y
trabajadoras, antes de entrar o
al terminar su jornada laboral,
hicieron cola para votar en carpas puestas por el SOEAIL en
la puerta del ingenio y dar por
ganadora a la lista encabezada
por Rafael Vargas.
Los azucareros enfrentaron todas las trabas que el
poder de los Blaquier, dueños
del Ingenio y mucho más, les
puso en el camino. Un poder,
digno de las historias de García Márquez, que instala a sus
abogados en el poder político
provincial como pasó con Fellner antes y con Morales ahora.
Un poder basado en la explotación de los trabajadores y en
la subordinación por cualquier
medio.
A ese poder, responsable de
la fatídica Noche del Apagón durante la dictadura, se le
opuso la dignidad y la organización de sus trabajadores
haciendo honor a la valentía de

Olga Aredes, la madre de Plaza
de Mayo que hacía sus rondas
sola en la plaza de la ciudad
para combatir la impunidad.

funcionarios para echar a 600
trabajadores como está sucediendo en PepsiCo recientemente?

Tuvimos el privilegio de
asistir a ese acto de hidalguía,
coraje y decisión junto a los
compañeros de la delegación
Libertador General San Martín
y de la seccional San Pedro,
con quienes, más allá de las
diferencias internas, nos unía
la decisión de seguir fortaleciendo nuestra organización y
poner una nueva seccional en
esa ciudad que tanto necesita
de la fuerza de los trabajadores
para combatir el poder de los
terratenientes.

¿No se maneja como mafia
el gobierno cuando convoca
como asesores a jueces y abogados constitucionalistas –que
fueron parte de la dictadura,
del menemismo o responsables de fallos que perjudicaban
a los jubilados– para elaborar
un proyecto de reforma del
sistema previsional que apunte
a terminar con el derecho jubilatorio y traer de regreso a las
AFJP?

Sin dudas, una analogía de
lo que pasa en el resto del país.
Una muestra de las políticas
de un gobierno nacional, que
con sus jueces y gobernadores
adeptos y mientras transfiere
la riqueza desde los sectores
populares a los más ricos, descarga una ofensiva que intenta
destruir a las organizaciones
sindicales.
Lo intenta ilegalizando
sus comicios, persiguiendo y
encarcelando a sus dirigentes,
criminalizando la protesta o
interviniendo sus organizaciones como lo estamos viendo
en el sindicato de canillitas, en
la Federación de empleados
jerárquicos en Tucumán o los
judiciales en Mendoza.
Lo intenta también cuando
el presidente habla de modificar los Convenios Colectivos,
cuando el ministro de Trabajo expresa que el salario en
la Argentina está por encima
de la media internacional (y
hay que bajarlo) o cuando se
atacan las supuestas mafias de
los abogados y jueces laboralistas como excusa para destruir
el fuero y la justicia laboral en
nuestro país.
¿Pero cuáles son las verdaderas mafias? ¿Los que
defienden a los laburantes o
las empresas trasnacionales
con altísimas ganancias que
consiguen amparo de jueces y

Por eso es tan importante
dar respuestas desde todos los
planos a esta ofensiva del poder
sobre los trabajadores. Y así lo
hicimos durante junio en tres
importantes jornadas de lucha
a nivel nacional donde fuimos
capaces de construir unidad
en la lucha junto a otras
organizaciones.
Lo hicimos el 14 de junio
cuando marchamos con la
CTA Autónoma y la Corriente
Clasista y Combativa al
Congreso Nacional por el
desprocesamiento de los
luchadores populares y la
libertad de los presos políticos
y para respaldar la presentación
de un proyecto de ley que
termine con esta situación de
criminalización y represión de
la protesta.
Lo hicimos el 27 de junio,
pasando un día del estatal en
la calle junto a las organizaciones de la CTA, de la CCC, de
la CTEP y Barrios de Pie, para
exigir el derecho de estos trabajadores a ganar un salario mínimo,
vital y móvil que no esté por
debajo de los 15.000 pesos
incluyendo a los trabajadores
provinciales y municipales.
Y lo hicimos el 22 de junio
en una movilización extraordinaria junto a los compañeros
de APOPS, a los trabajadores
del PAMI y del ANSES, y a los
centros de jubilados de todo el
país para defender el sistema
previsional y denunciar el vacia-

miento de esos organismos.
O en la Jornada Continental en defensa de la Seguridad Social, organizada por la
CLATE y presidida por Julio
Fuentes, nuestro secretario
general adjunto, con la presencia de dirigentes sindicales
y especialistas de la Argentina,
Chile, Uruguay, Brasil, Perú,
México y El Salvador.
Esta es la verdadera lucha
contra las mafias, contra los
que quieren implementar la
Tercera Reforma del Estado,
contra los que intentan
–siguiendo los lineamientos del
FMI, de la Organización Mundial del Comercio y del Banco
Mundial– avanzar sobre la
soberanía de los estados nacionales y sobre los derechos de
los trabajadores.
En ese marco lanzamos la
Campaña contra el presentismo
y la productividad convencidos
de que si nos quitan derechos,
el presentismo no es un premio
sino un castigo. Esperanzados
en tener el mismo impacto que
tuvo la campaña “Mi trabajo
son tus derechos”, al lograr
la empatía del conjunto de la
comunidad que no se quiere
dejar de engañar con eso de
que el Estado es su enemigo.
Sino que es posible construir un
Estado que esté al servicio de las
mayorías populares.
Pensar y hacer cotidianamente esta tarea desde el sindicato en este mes de julio,
nos trae necesariamente a la
memoria a Germán Abdala y a
la presencia permanente de su
palabra, de su acción y de su
coherencia. Porque luchamos
contras las mismas mafias y por
los mismos sueños por los que
él luchó.
Por eso en esta etapa donde
buscamos reinventarnos como
sindicato, viene bien recordar sus palabras: “Es obligación nuestra encontrar de nuevo
un proyecto, una nueva forma
de militancia, que sea un buen
motivo para vivir, y por el cual
morir, si es necesario”.
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SISTEMA PREVISIONAL

No al aumento de la edad
jubilatoria y al regreso de las AFJP

D

esde el año 2014 se
viene discutiendo en el
Congreso Nacional la
posibilidad de elaborar
un Código del Trabajo y de la
Seguridad Social que reúna en un
cuerpo normativo todas las leyes
vigentes de la especialidad. Algo
similar a lo que se realizó en tiempos de Cristina Kirchner con el
nuevo Código Civil y Comercial.
El gobierno de Cambiemos
tomó la iniciativa, siguiendo
las recomendaciones del Fondo
Monetario Internacional que
apuntan a incrementar la edad
jubilatoria y disminuir los aumentos salariales para los pasivos, y
creó una comisión para elaborar un anteproyecto del nuevo
código, que fije los principios
y ordene la dispersión de leyes
en materia de cobertura de la
vejez, accidentes de trabajo, obras
sociales, asignaciones familiares,
desempleo. El resultado de ese trabajo se enviará al Congreso para
que se apruebe con el consenso de
todos los sectores políticos.
Comenzaron con reuniones
mensuales entre sindicatos, gremios empresarios, cajas provinciales y abogados donde se debatían
temas puntuales sin llegar a conclusiones vinculantes.

 El Ministerio de Trabajo convocó a una comisión, integrada por colaboradores de la dictadura, menemistas y magistrados que fallaron contra los jubilados, para formular un Código
de Seguridad Social según los lineamientos del Fondo Monetario Internacional. Sus objetivos: aumentar la edad jubilatoria y retornar al sistema privado de jubilaciones y pensiones.

Tras esos encuentros, Jorge
Triaca, ministro de Trabajo, convocó a una comisión paralela
para que se ocupe de redactar a
puertas cerradas un anteproyecto
de ley, mediante la Resolución
188-E/2017 del 31 de marzo. Los
integrantes, según la resolución,
debían ser “expertos en las distintas materias que resulte preciso
abordar, y que no se encuentren
involucrados en actividades que
deban dirimirse por las normas
que rigen la materia”.
La comisión deberá elaborar
las bases para la codificación de
la vejez, invalidez, sobrevivencia, asignaciones familiares y de
maternidad, accidentes de trabajo
y enfermedades profesionales,
desempleo, asistencia médica y
monetaria por enfermedad y cualquier otro régimen que se estime
necesario contemplar, según
indicó la resolución 188-E/17.
Para integrar esa comisión eligió a los abogados Bernabé Lino

Chirinos, Lilia Maffei de Borghi
y Félix Loñ. ¿A hora bien, quiénes
son estos “prestigiosos” abogados?
Bernabé Lino Chirinos fue
hasta el 1 de abril vocal de la Sala
I de la Cámara Federal de la Seguridad Social, de la que renunció
en enero al haber cumplido con
creces la mayoría de edad. Es juez
desde los tiempos de Isabel Perón
y se mantuvo en ejercicio durante
la dictadura militar. Su nombre
estuvo relacionado con el fallo
que le otorgó jubilación como
presidente al dictador Reynaldo
Bignone y se lo asocia políticamente al menemismo y a los intereses corporativos.
A Maffei de Borghi, quien también supera los 75 años e integra la presidencia de la Sala I de
la Cámara Federal de Seguridad
Social, se la conoce como alguien
que “juega para el Poder Judicial”
y su nombre salió a la luz, junto al
de su colega Chirinos, cuando se
negaron a conceder una cautelar a

un jubilado que pedía la actualización de haberes en iguales términos
a otro que había tenido éxito frente
a otra sala de la misma Cámara.
Loñ, por su parte, es un abogado
constitucionalista que está acusado
de haber pertenecido a un grupo
de colaboradores civiles de la
Secretaría General de la Presidencia durante la última dictadura.
En el libro El dictador, escrito por
María Seoane y Vicente Muleiro,
se narra que asesoraba al régimen
de Videla, mediante argumentos
constitucionales y políticos, para
que la dictadura se prolongara bajo
otras formas.
La tarea de estos “expertos a
puertas cerradas” sería la conformar un código que respete
tres ejes: disminuir el déficit de
la seguridad social, aumentar la
edad jubilatoria y crear una cuenta
de capitalización individual para
compensar los míseros haberes
que pague el Estado. O sea, el
regreso de las AFJP.

Esta comisión empezaría a funcionar a partir de julio, contando
con un plazo de 180 días para
realizar su tarea, y se espera que el
nuevo anteproyecto sea enviado
al Congreso el el año próximo,
meses después de las elecciones
legislativas de octubre.
La cuestionada Ley de reparación histórica, la creación del
Consejo de Sustentabilidad Previsional, la transferencia de las
cajas previsionales provinciales y
los testimonios del presidente, sus
ministros y funcionarios permiten suponer que el gobierno busca
avanzar hacia un recorte de derechos previsionales que garantice
recaudación sin dejar de ampliar
los derechos empresariales. Un
cambio que lejos estaría de beneficiar a los trabajadores.
La respuesta a esta iniciativa
se muestra en las páginas de este
número de El Trabajador del
Estado: “Jornada en Defensa de la
Seguridad Social, por un Sistema
Previsional Público y Solidario,
contra el vaciamiento del Pami y el
ANSES” que los trabajadores, jubilados y pensionados de ATE (pág.
4 y 5) y la Campaña Continental
“En defensa del Derecho a la Previsión Social” y el Seminario, organizados por la CLATE (pág. 18).
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Encuentro
Nacional
de Centros
de Jubilados

S

e realizó en la sede
nacional de ATE una
jornada de capacitación y organización en la que
participaron representantes
más de 80 centros de jubilados de distintas seccionales
y provincias, con el objetivo
de unificar criterios organizativos y administrativos.
Fueron convocados los
presidentes, secretarios
administrativos y de finanzas, que recibieron una
carpeta con los reglamentos
y Convenios Colectivos de
Trabajo e información jurídica
brindada por el equipo legal
de ATE Nacional.

SEGURIDAD SOCIAL

 22 de junio. Sede nacional del PAMI

NO al vaciamiento
del PAMI y el ANSES
trabajadores activos de la seguridad

y jubilados”, señaló Olivia

ses habló Rodolfo Lara, presi-

con los jubilados y jubiladas”.
El dirigente también expresó
que “Así como recortan pensiones a discapacitados, a las viudas y
viudos, y recortan las prestaciones
a los jubilados, también quieren reducir el salario a los trabajadores estatales”, refiriéndose al
escaso aumento acordado entre el
Gobierno y UPCN que anualmente no va a superar el 17%.

nal de Jubilados de ATE, y explicó
que “Estamos reclamando para que
nos reintegren todas las prestaciones
que nos han sacado y por la democratización de PAMI y ANSES. No
queremos más interventores”.
“Después de haber aportado al
PAMI por años y años nos encontramos que ahora, cuando más
lo necesitamos, este gobierno no
sólo no nos da el 82 % que había
prometido, sino que también nos
quita los medicamentos y los lugares
donde internarnos”, expresó, por
su parte, Lidia Meza, secretaria de
Previsión de la CTA Autónoma.
En representación de los trabajadores jubilados bonaeren-

esa provincia, quien rechazó las
modificaciones que el gobierno
de Macri quiere imponer en el
sistema previsional y remarcó:
“Nosotros que impulsamos y sostenemos al PAMI queremos, tal como
lo prevé la Constitución Nacional,
integrar la mesa de este organismo y
de todos los organismos de la seguridad social”.
También se expresaron en el
acto representantes de los jubilados de ATE Entre Ríos, Zapala
(Neuquén), Formosa y Chubut
quienes repudiaron el intento de
elevar la edad jubilatoria y prometieron defender la obra social y la
caja previsional. 

 La Junta Interna de ATE social estemos compartiendo la pelea Ruiz, integrante del Centro Nacio- dente del Centro de Jubilados de

La jornada fue encabezada
por la Comisión Administrativa del Centro de Jubilados
y Pensionados del Consejo
Directivo Nacional de ATE,
representada por Lidia Meza,
Olivia Ruiz y Noelia Guzmán,
quien aseguró que “fue un
encuentro muy positivo que
apuntó a la organización
administrativa y contable de
los Centros y que sirvió para
explicar qué es lo que les
corresponde a los empleados,
cuáles son los derechos y las
obligaciones”. 

PAMI y la Mesa Nacional del
ANSES junto al Centro
Nacional de Jubilados y
Pensionados de ATE pararon
y marcharon en defensa
de la seguridad social, por un
Sistema Previsional Público
y Solidario y contra el vaciamiento de ambos organismos.

L

a jornada comenzó con una
concentración frente a la
sede del Instituto Nacional
de Servicios Sociales para
Jubilados y Pensionados (PAMI)
en la ciudad de Buenos Aires con
la presencia de las trabajadoras y
trabajadores del organismo, representantes de organizaciones sociales y de los centros de jubilados de
Rosario, Santa Fe, Chubut, Caleta
Olivia (Chubut), Entre Ríos, Neuquén, San Juan, San Luis, Capital
Federal, Provincia de Buenos
Aires, Chaco, Formosa, Tierra del
Fuego, Jujuy y Mendoza.

“Vamos a luchar
para que no nos arrasen”
“Están presentes los centros de jubilados de todo el país en defensa del
PAMI y de las cajas jubilatorias,
porque son de los trabajadores activos

Unidad para enfrentar
el ajuste
En el acto realizado a las puertas del organismo, el secretario
General de ATE, Hugo “Cachorro” Godoy resaltó la importancia
de la unidad: “Este ajuste que está
haciendo el gobierno de Macri es
inhumano y brutal; por eso es tan
importante que las trabajadoras y

 21 de junio. Sede nacional del PAMI
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ATE y APOPS en defensa de la
Previsión y la Seguridad Social
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Trabajadores del ANSES
procesados

 23 de febrero. General Roca. Toma de la UDAI

T
 22 de junio. Sede nacional del ANSES

F

inalizado el acto frente al
PAMI, la columna de ATE
integrada por trabajadores activos y pasivos se
trasladó a la sede de la Administración Nacional de la Seguridad
Social (ANSES) donde se realizó
un acto junto a los trabajadores
de ese organismo afiliados a ATE
y a APOPS.
Ambas organizaciones realizaron paros los días 19 y 21 y movilizaciones en todo el país para
defender los fondos públicos de
los manejos irregulares que lleva
adelante el actual gobierno y exigir paritarias sin techo y el fin de
la criminalización de la protesta.
Frente a los cientos de trabajadores y trabajadoras presentes, Hugo
‘Cachorro’ Godoy, manifestó:
“Sentimos dolor cuando convocan a
nuestros jubilados a hacer extensas
colas en el ANSES para que vengan
a demostrar que ya son jubilados o
pensionados. Buscan excusas para
quitar derechos a nuestros jubilados
y jubiladas como ya hicieron con
las pensiones a los discapacitados”.
El secretario General de ATE
destacó la enorme cantidad de
trabajadores precarios que no
pueden financiar con aportes a
los organismos de previsión y
obra social “por responsabilidad
de quienes gobiernan y no de las
trabajadoras y trabajadores” y aseguró que es posible lograr el 82 %
móvil si los que más tienen aportan al sistema previsional y social
y “si se restituyen los aportes de las
empresas al sistema previsional.
Queremos legarle a las generacio-

nes futuras un sistema de previsión
social público, solidario y justo”.
Por su parte, el secretario
General de APOPS, Leonardo
Fabre, arengó: “Hoy es un día
histórico. Cuando este gobierno
ya sea un mal recuerdo, ustedes van a recordar que este 22 de
junio comenzó la resistencia para
salvar al ANSES y a la jubilación pública. El año pasado estos
diputados y senadores votaron la
Ley 27.260 y la llamaron, con
muchísima crueldad, ‘de reparación histórica’. Cuando vimos que
la Ley decía que iba a analizar
la sustentabilidad del ANSES, ya
sabíamos a lo que venían: vienen a
privatizar ANSES. No lo vamos a
permitir”.
Fabre denunció que el
gobierno de Cambiemos viene
a robar los 50 mil millones de

dólares del Fondo de Garantía
de Sustentabilidad del ANSES y
que llevan adelante una verdadera política de “exterminio”.
Por esa razón exhortó a las centrales sindicales a apoyar lucha la
lucha en defensa de la seguridad
social.
También se expresaron desde
el escenario Olivia Ruiz del
Centro Nacional de Jubilados y
Pensionados de ATE; María del
Carmen Méndez, representante
de APOPS de los trabajadores
de la repartición de ANSES en
Rosario y Rubén Gioannini,
director del periódico ‘Respeto y
Dignidad’ y presidente del Movimiento Patriótico Nacional Previsional. Todos remarcaron que
la lucha que llevan adelante es no
sólo por su realidad sino por el
futuro de sus hijos y nietos.

res compañeros de las
Unidades de Atención
Integral –UDAI– de
General Roca, están siendo
víctimas de una clara muestra
de persecución gremial, ideológica y política por parte de la
Justicia Federal y los funcionarios del ANSES.
Dicha actitud se da en
respuesta a las medidas de
fuerza llevadas a cabo por
el gremio el pasado 23 de
febrero, encabezadas por dirigentes de la entidad sindical y
delegados de la mencionada
oficina, tras ser notificados del
despido injustificado de una
trabajadora que se encontraba cursando una licencia
por enfermedad.
En esa ocasión, mientras se
realizaba la asamblea extendida, arribaron decenas de
efectivos de la Policía Federal,
desplegando un impresionante
operativo, y tras doce horas de
tensión se llegó a un acuerdo
que incluía la reincorporación
de la agente despedida.
Meses después, fueron
procesados los compañeros
Luciano Pedraza (Delegado
Gremial y Paritario Nacional
de ATE Anses), Micheli Nahuel
(Delegado Gremial de la UDAI
General Roca) y Orlando Carriqueo imputándolos por usurpación del inmueble y amenazas a las autoridades, quienes
durante la jornada prestaron
declaración indagatoria.
Por esa razón, en el marco
del paro de los trabajadores
del ANSES y del PAMI, ATE Rio

Negro realizó un acto frente
a los Tribunales Federales
en General Roca rionegrinos
para denunciar la persecución
sindical.
Además de los trabajadoras
y trabajadores rionegrinos
encabezados por su secretario
general, Rody Aguiar, participaron del acto representantes
de Chaco, La Rioja, Córdoba,
Buenos Aires y Capital Federal
y la paritaria e integrante de la
Mesa Nacional de ATE ANSES,
Margarita Noia, quien expresó
que “Estamos acompañando a
los representantes sindicales de
Río Negro en su presentación a
prestar declaración indagatoria,
porque creemos que se está
implementando en forma deno
dada la persecución hacia todos
los trabajadores. La defensa de
una compañera despedida no
da para un juicio penal. Lamen
tablemente están poniendo la
ley antiterrorista al servicio, para
que los trabajadores no puedan
reclamar por sus derechos”.
Uno de los procesados,
Luciano Pedraza, manifestó
que “Es vergonzoso que la
Justicia, bajo la influencia de
Macri, persiga y reprima a los
trabajadores, mientras que
paralelamente perdona a los
funcionarios violadores y a los
represores en nuestro país”,
y sentenció: “Pese a la clara
intención de desprestigiar a los
representantes de ATE, de cara
a una paritaria que perjudica a
los trabajadores, le decimos a
las autoridades que no vamos a
claudicar en nuestra lucha”.
 22 de junio. General Roca. Río Negro
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14 DE JUNIO | PARO NACIONAL

Basta de Ajuste y Represión
 Tal cual se decidiera en el 62° Congreso Ordinario realizado

en Mar del Plata a fines de mayo, ATE, junto a la CTA Autónoma, realizó un Paro Nacional con movilización en todo el país
para reclamar el fin de la criminalización de la protesta social y
la eliminación de las bonificaciones por presentismo y productividad. En Buenos Aires se marchó al Congreso de la Nación.

L

a nueva medida de fuerza
nacional de los estatales
contra las políticas de
gobierno incluyó también la defensa de los Convenios
Colectivos de Trabajo, un Salario
Mínimo, Vital y Móvil para
los trabajadores de los Estados
Municipales, el pase a Planta
Permanente de todos los precarizados y la reincorporación de los
despedidos.
Los trabajadores del Estado de
Capital y provincia de Buenos
Aires se convocaron en la intersección de Avenida Belgrano y
Avenida 9 de Julio, junto a los
compañeros de APOPS (trabajadores del ANSES) y los del gremio
de aceiteros, para marchar hacia el
Congreso Nacional codo a codo
con las organizaciones sociales y la
CTA-A.
Previamente se había realizado una olla popular frente al
Ministerio de Desarrollo Social
como símbolo de la unión de la
lucha sindical y de los barrios por
la universalización de la Ley de
Emergencia Social.
20.000 voces contra el ajuste
Frente a 20.000 compañeros y
compañeras que desbordaron los
alrededores del edificio del Congreso de la Nación, el secretario
General de ATE Nacional abrió el
acto exigiendo el fin de la crimi-

nalización de la protesta social y
anunciando que se presentará un
proyecto de ley contra su judicialización.
Con el mismo énfasis cuestionó las políticas del gobierno de
Macri y anunció las luchas venideras en defensa de la Seguridad
Social y por el aumento del Salario
Mínimo, Vital y Móvil a
$ 14.500. “Hoy estamos acá porque
el pueblo argentino no se resigna a
que como ovejas nos lleven al abismo
de la destrucción de nuestra sociedad
y decimos con fuerza que este paro
y movilización es solamente una
pequeña parte de la lucha que habrá
de continuar”, expresó “Cachorro”.
Del acto participó también
Aldo Capretti, secretario General de ATE Río Negro, recientemente liberado gracias a la presión popular y de la organización,
quien agradeció la solidaridad de
todos y señaló: “Queremos decirle
al presidente Macri y a todos los
gobernadores, y a los jueces adictos de este gobierno que el pueblo
argentino no dio la lucha contra la
dictadura para rendirse a los designios de las transnacionales ni de los
millonarios de este país”.
Por un Estado al servicio
de las mayorías populares
Oscar “el Colo” De Isasi, secretario
General de ATE y la CTA-A de la
provincia de Buenos Aires, valoró la

 Acto frente al Congreso Nacional. 14 de junio

contundencia del paro de estatales,
profesionales de la salud, docentes y
judiciales en su provincia y resaltó
que “venimos a defender el salario y
la fuente laboral, por eso reiteramos
la exigencia del pase a planta permanente, el fin de los despidos en el
Estado y en el sector privado, porque
no estamos dispuestos a que la crisis la
paguen los trabajadores”.
También se expresaron representantes de diversas organizaciones sociales que reclamaban
por la universalización de la Ley
de Emergencia Social, del Salario
Social Complementario y la Emergencia Alimentaria para todos los
comedores. Así lo hicieron Mario
Barrios, secretario de Acción Social
de la CTA Autónoma y fundador
de la empresa autogestiva UST y
Freddy Mariño, de la Mesa Nacio-

CRIMINALIZACIÓN

La represión en números

L

a Asociación por la defensa
de la libertad y los derechos del pueblo (Liberpueblo) y el Observatorio del
Derecho Social de la CTA-A
realizaron un relevamiento de
las respuestas de los estados
y de los empleadores a las
acciones de protesta social, utilizando información disponible

en los medios de comunicación
y las denuncias aportadas por
las organizaciones y personas
afectadas.
De dicho estudio surge que
las respuestas a la protesta
son, básicamente, la represión
abierta (51%), las detenciones
arbitrarias (23%) y la judicialización a través del inicio de

causas penales contra los
manifestantes (26%).
Entre enero de 2016 y marzo
de 2017 se registraron como
mínimo un total de 186 hechos
de represión y criminalización
de la protesta, distribuidos geográficamente en todo el país
pero con una mayor concentración en el Área Metropolitana

nal de la Corriente Clasista y Combativa, quien resaltó la importancia de construir la unidad porque
“Macri agudiza el hambre”.
Los trabajadores del ANSES
nucleados en APOPS estuvieron
presentes junto a su secretario
General, Leonardo Fabre, al igual
que los docentes universitarios
que hicieron oír sus reclamos a
través de la secretaria de Formación de la CONADU Histórica,

Claudia Baigorria.
Para cerrar el acto habló el secretario General Adjunto de la CTA
Autónoma, Ricardo Peidro, quien
ratificó que “Cuando creen que
pueden avanzar sobre nuestros derechos, jugamos a favor con nuestra
historia porque no nos hemos rendido. Nos vemos en cada triunfo, en
cada lucha, en cada movilización
que serán las semillas para construir
el país que queremos”.

Presencias | Dirigentes de las CTA Nacional, Capital y

de provincia de Buenos Aires, UST, Frente Salvador Herrera,
Movimiento de Barrios y Villas Germán Abdala, visitadores
médicos de AAPM, docentes universitarios de la CONADU
Histórica, profesionales de la Salud de FESPROSA y CICOP,
Judiciales, APOPS, Federación de Aceiteros y organizaciones
sociales, entre otras Ruca Huenney, Chicos del Sur, MAP, MAR
y la Corriente Clasista y Combativa.

y en la Patagonia, en primer
término en el contexto de
medidas realizadas por demandas laborales (105 hechos), y
en segundo lugar por reclamos
vinculados al derecho a la tierra
y a la vivienda (41 hechos).
La mayoría de los hechos de
represión se dirigieron contra
trabajadores sindicalizados
(56%), integrantes de organizaciones sociales (31%) y
de comunidades de pueblos
originarios (8%). Los reclamos
laborales se realizaron en

demanda de aumentos salariales y mejores condiciones
de trabajo; la mitad de ellos
correspondientes al sector
público.
En el mismo lapso se abrieron 48 causas judiciales en el
ámbito penal que afectaron a
180 personas y se identificaron al menos 43 detenciones
arbitrarias que afectaron a un
total de 337 personas, en su
mayoría compañeros pertenecientes a sindicatos y organizaciones sociales. 
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JÓVENES

Los jóvenes del NOA debatieron
sobre políticas del gremio
gado de recibir a las delegaciones y

 Jóvenes dirigentes de Tucumán, Salta, Jujuy, Catamarca, La dar inicio a la jornada.
Rioja y Santiago del Estero debatieron en la ciudad tucumana
de Racosobre la necesidades de fondo que tienen los trabajadores estatales en la región.

“E

s importante que los
jóvenes se reúnan
para debatir políticas
de fondo de nuestro
gremio, para formarse y discutir
las mejores propuestas democráticas
para ATE. Estas son las nuevas
generaciones que se están formando
para conducir a nuestro gremio en
el futuro. Los jóvenes tienen que
animarse a protagonizar en el lugar
donde estén para lograr la implementación de políticas populares
que contengan a nuestros dirigen-

tes”, expresó Cachorro Godoy
al abrirse el encuentro ante un
centenar de militantes de las seis
provincias convocadas.
La actividad, continuacióndel Encuentro Nacional realizado
en provincia de Buenos Aires en
diciembre de 2016, contó con la
presencia de los dirigentes nacionales María Teresa Romero (Formación), Vicente Martí (Interior) y
Leonardo Vázquez junto a Marcelo Sánchez, secretario General de
ATE Tucumán, quien fue el encar-

La secretaria de Formación,
María Teresa Romero, indicó que
“preparamos a los jóvenes a que se
animen a discutir y defender a los
trabajadores del Estado y también a
lograr un compromiso con la sociedad
en la que están insertos. Hay miles de
jóvenes comprometidos por cambiar
esta realidad y sabemos que con su
fuerza lo podemos logar”.
Después Leo Vásquez, quien
tuvo a su cargo la coordinación de
parte de los debates que se dieron,
explicó que “este encuentro surge
de la necesidad de los propios compañeros de juntarnos en la región.
Nosotros vemos que es cada vez
mayor la cantidad de jóvenes que se
afilian yes necesario poder prepa-

Nuevo Encuentro de Formación
de Jóvenes Dirigentes
Adjunto de ATE y presidente
de la CLATE, participó en el
segundo día de la formación
paraexplicar cómo se conformó
y se organizó el movimiento
obrero a nivel internacional.

 22 y 23 de junio. Hotel de ATE, San Telmo

E

l encuentro, el tercero que
se realiza desde el inicio
del ciclo en 2015, estuvo
coordinado por la directora
de la Escuela Sindical, Mónica
D’Elía, y contó con la participación de delegadas, delegados y
dirigentes de los distintos CDP
y seccionales de todo el país.
En esta oportunidad, el objetivo del módulo fue intensificar
el tratamiento de temas gremiales, entre ellos la defensiva
y la ofensiva en las acciones
sindicales. “Sobre todo”, explicó
D’Elía, “porque en estos momen
tos el Gobierno a través del Minis

terio de Trabajo intenta avanzar
sobre los logros del sindicalismo”.
“Tenemos que preparar a nuestra
organización para resistir, para
que no nos saquen lo ganado,
pero también para avanzar en
nuevas reivindicaciones”, recalcó.
El primer día, además, se trabajaron los conceptos de ideología, hegemonía, coerción y consenso. La unidad y la autonomía
fueron los ejes de la discusión en
la mañana del viernes.

“Hoy vienen por
el sindicalismo”

Julio Fuentes, secretario

Durante su exposición
recordó la Revolución Rusa de
1917, la aparición de la OIT, la
caída del Muro de Berlín y el
nacimiento de las distintas centrales sindicales como hitos que
marcaron a fuego el rumbo del
movimiento. “El fin del campo
socialista implicó la desaparición
de laoposición y un intento de
retroceder cien años, de eliminar
el sindicalismo y la OIT”.
Para cerrar, Fuentes convocó a la jornada de lucha del
27 de junio, en el marco del
Día del Trabajador del Estado,
para exigir un sistema previsional público, estatal, justo y
solidario. “El Gobierno de Macri
viene por nuestros ahorros, y si
creemos que el sistema jubilato
rio es un tema de los jubilados y
jubiladasy no de todos los traba
jadores, estamos equivocados”,
concluyó. 

 11 de junio. Raco, Tucumán

rarlos para que entiendan cuál es
nuestra estrategia para formar nuestro proyecto político. Estamos en
un proceso de cambio y los jóvenes
son claves. En nuestra organización

la puerta se abre y los jóvenes son
los que van a reformular esa ATE
moderna en tiempos en que se respetan cada vez menos los derechos de
los trabajadores”. 

CATAMARCA

Formación de Delegados

E

n la sede provincial del
sindicato se realizó una
capacitación de delegados dictada por el Área de
Formación de ATE Nacional
de la que participaron más de
60 representantes de diferentes organismosnacionales,
provinciales y municipales de
la provincia.
Del encuentro formaron
parte María Teresa Romero
(Formación) y Vicente Martí

(Interior) de ATE Nacional; el
secretario General del CDP,
Ricardo Arévalo e integrantes de la Comisión Directiva
Provincial.
“Fue una jornada muy pro
ductiva ya que los compañeros
delegados pudieron adquirir
nuevos conocimientos sobre
cómo representar a los compa
ñeros de trabajo con eficacia”,
indicaron desde ATE Catamarca. 

 16 de junio. San Fernando del Valle de Catamarca
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esposa, no le pagó la indemnización y, a los pocos años, la echó.

“Si no conocés tus
derechos, no podés
pedir que se cumplan”
 Continúan los cursos de Formación de Dirigentes en Salud y Seguridad Laboral, realizados por el Instituto de Salud y Seguridad de las y los Trabajadores (ISSTATE y el Taller de
Estudios Laborales, con la asistencia de representantes de todo el país.

A

filiadas, afiliados y dirigentes de las direcciones
provinciales y de seccionales de ATE de todo el
país participaron de las segundas
jornadas de formación en las que
se disertó acerca de la legislación
laboral sobre agentes cancerígenos.
El objetivo de la actividad fue la
concientización sobre los derechos
en materia de seguridad y salud
laboral pero, sobre todo, que esta
formación permita replicar esos
conocimientos en los ámbitos
laborales y gremiales de cada
asistente.
El módulo fue coordinado por
Orestes Galeano y Teresa Amata

del ISSTATE y contó con la presencia de Viviana Cifarelli y Martín González, integrantes del Taller
de Estudio Laborales, los educadores del ciclo.
“Si no conocés tus derechos no
podés pedir que se cumplan”, afirmó
Julio César Molina, secretario de
Interior de ATE Salta, al referirse
a la importancia de la concientización. En esa provincia ya se realizaron cuatro jornadas de formación
para delegados y afiliados en Salta
Capital, Rosario de la Frontera y
Tartagal, mientras que ya están
proyectados nuevos encuentros en
el Valle de Sianca.
Molina relató que uno de los

problemas de salud laboral que
afecta a los y las estatales es la
violencia laboral. Por esa razón,
desde ese CDP presentaron un
proyecto de ley en la Cámara de
Diputados de la Provincia en el
que se plantea que la persona violenta debe ser retirada del cargo.
También mencionó el caso del
fallecimiento de un radiólogo en
el Hospital de Niños del Milagro
como consecuencia de la violación de una normativa, hecho
que no modificó su incumplimiento. Se refirió también a la
muerte de un trabajador municipal, y que tras su fallecimiento,
el intendente le dio trabajo a su

“La clave es multiplicar
y concientizar”
Por su parte, Jorge Omar Espinosa,
de la seccional de Allen, destacó el
valor de la formación: “Se sobrepasaron totalmente las expectativas”,
señaló; y relató que replicaron la
actividad en el corralón municipal
de su localidad y en el cementerio
local. Detalló además, que en los
encuentros se habló de los incumplimientos de las ART y también
de los Municipios. “En ninguna
municipalidad hay un técnico o
licenciado en seguridad e higiene.
Esto provoca que no se sepa qué
medidas o equipamientos son necesarios para evitar riesgos”, explicó.
Un mes atrás murió un trabajador
de la recolección de residuos que
había estado tres años en coma.
“Para eso hay que prevenir pero,
como aprendemos acá, para prevenir
hay que conocer”, destacó.
Analía Oviedo es de Chilecito,
La Rioja, y pertenece a la Agrupación Felipe Varela. “Siempre intentamos capacitarnos y multiplicar esos
conocimientos”, expresó la trabajadora y contó que ella coordinó un
taller sobre accidentes y enfermedades laborales, legislación, riesgos, entre otros temas vistos en el
primer módulo de la formación.
El mismo se realizó en el CDP de
La Rioja Capital y estuvo destinado tanto a dirigentes, como a
afiliados y afiliadas. “Todo lo que
habíamos dado no lo conocían, no
lo sabían, era la primera vez que lo
escuchaban”, contó sobre las repercusiones de esas jornadas.

“Noté que en mi ámbito laboral
hay compañeros que tuvieron accidentes laborales y no los denunciaron, no los difundieron, lo vivieron
como algo personal y eso tiene que
cambiar, porque ellos no conocían la
legislación sobre lo que estaban padeciendo”, ejemplificó.
No cambiar salud por dinero
En San Luis, en la Municipalidad de Villa de Merlo también se
realizó una actividad de formación
como repercusión de la actividad
nacional, tal como afirmó Daniel
Peñaloza, revisor de cuentas del
CDP de San Luis.
“Muchas veces sucede que como
trabajadores nos vamos acostumbrando a ciertas cosas; y es así que
se van perdiendo derechos. Y no
es porque uno los desconozca, sino
porque algo se vuelve habitual, por
ejemplo el maltrato. Pero con estas
charlas, eso se puede visibilizar y
desnaturalizar”, dijo Peñaloza al
contar sobre el taller.
Agregó: “Respecto a la higiene,
los talleres sirven como ámbitos
para investigar sobre las leyes de
salud laboral porque hay mucho
desconocimiento al respecto”. “Otro
aspecto positivo es que se generan
intercambios con municipalidades
vecinas, que comparten problemáticas similares”, afirmó.
Las y los participantes coincidieron en destacar la importancia
de la formación de dirigentes en
salud y seguridad laboral a la hora
de las negociaciones paritarias.
“No sólo hay que pelear la cuestión
salarial”, había afirmado Medina
al rescatar la consigna de “no cambiar salud por dinero”.

 Hotel de ATE. 29 de junio
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COMUNICACIÓN

NOA: Segundo
Encuentro Regional

CANAL ABIERTO

 Canal abierto. 9 de junio

ATE reunió experiencias
colectivas de Comunicación
 En el marco del Día del Periodista, más de cuarenta medios La Vaca y editora de la Revista MU
alternativos de comunicación se reunieron en las instalaciones de Canal Abierto con la idea de intercambiar historia, presente y objetivos.

L

a actividad contó con una
muestra de tapas de distintas publicaciones, entre
otras Garganta Poderosa,
Malas Palabras, El Trabajador del
Estado, Al margen –de Bariloche–, Revista Mu y editorial
Chirimbote. Durante la jornada
se realizaron paneles, charlas y una
puesta en común sobre experiencias colectivas de comunicación.
De las mismas participaron
los compañeros de Barricada TV
quienes, por intermedio de Natalia Vinelli, dieron cuenta de la
experiencia de ser uno de los cuatro canales de televisión comunitaria con licencia de TDA (Televisión Digital Abierta).
Diego Skliar de la FM La Tribu,
presentó el libro Fuga, qué pasa por
La Tribu, producido por el colectivo, que cuenta la historia de los
28 años de la porteña FM 88.7.
Grisel El Jaber, habló en nombre de la Agencia de Noticias de la
Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UBA (ANNCOM)
y explicó el proyecto pedagógico
con prácticas pre-profesionales
que llevan adelante con los alumnos de esa institución.

Diego Díaz, de la Agencia
ANDAR, perteneciente a la
Comisión Provincial por la
Memoria, puso énfasis en que la
clave es la articulación, no solamente con medios de comunicación, sino con organizaciones
y con personas que tiene trabajo
militante.
Gabriel, integrante de La Garganta Poderosa, contó la experiencia de la revista escrita y editada
por los habitantes de la Villa 31
del barrio porteño de Retiro.
Por su parte, el experimentado
periodista Carlos Aznarez, responsable del medio multi-plataforma
Resumen Latinoamericano, se refirió a la importancia de contrarrestar el discurso de los medios
dominantes.
Panel de cierre
El panel de cierre estuvo integrado
por Tato Dondero, secretario
General de SiPreBA (Sindicato de
Prensa de Buenos Aires); Natalia
Zuazo, investigadora y especialista
en redes sociales; Pablo Antonini,
presidente de FARCO (Foro
Argentino de Radios Comunitarias); Lucía Aíta, de la Cooperativa

y Hugo “Cachorro” Godoy, secretario General de ATE Nacional.
El dirigente de ATE explicó
el sentido y la génesis de Canal
Abierto: “Nos lo propusimos como
una forma de ir al debate en esto
que es la disputa de la comunicación, la batalla de las ideas (...) y se
propone encontrar nuevas formas de
organización para abrir nuevas formas de participación. Les agradezco
por acompañarnos en esta búsqueda
y este experimento”.
Canal Abierto, esta nueva
herramienta de comunicación de
ATE Nacional que tiene como
objetivo articular con otras organizaciones la mirada e información de los trabajadores, fue
organizadora y anfitriona de la
actividad que estuvo dirigida a
estudiantes de comunicación,
colaboradores de medios comunitarios, periodistas de organizaciones sindicales y público en general, con el objetivo de compartir,
difundir, formar y tender lazos de
colaboración.
Acompañaron la jornada Mario
Muñoz (Gremial), Silvia León
(Organización) y Pancho Dollmann (vocal) de la conducción de
ATE Nacional, Víctor De Gennaro (histórico dirigente de ATE),
Carolina Ocar (Comunicación
CTA Nacional) y responsables de
prensa de distintas seccionales de
ATE y la CTA.

 San Miguel de Tucumán. 22 de junio

 La Secretaría de Prensa de ATE Nacional continúa la re

corrida por las distintas regiones del país para articular la
comunicación con los responsables de prensa de ATE y la
CTA Autónoma.

E

l segundo encuentro se
realizó en San Miguel de
Tucumán con la presencia de compañeros de Salta,
Catamarca, La Rioja y la pro
vincia anfitriona que contó con
la participación de María Alejandra Teseira, secretaria de
Formación de la ATE tucumana.
De la reunión participaron
los secretarios de prensa
de los Consejos Directivos
provinciales, responsables
de comunicación de varias
seccionales de la región y una
comitiva del equipo nacional
de prensa, encabezada por
Federico Chechele, director
de Comunicación, quienes
entregaron información para
realizar crónicas periodísticas, apuntalar la fotografía
y otras herramientas de uso
diario para llevar a cabo la

tarea de comunicación.
Tras remarcar la importancia de que cada CDP y cada
seccional tengan su propia
página web oficial, surgió el
pedido de nuevas páginas
para otras tres seccionales
de la región, que se sumarán
a las treinta y seis que ya
fueron entregadas por ATE
Nacional en todo el país.
Con esta actividad, la
Secretaría de Prensa continúa su tarea de articular la
prensa a nivel nacional, que
comenzó con dos encuentros
nacionales realizados en el
CDN y el encuentro regional
de la región Centro realizado
en la ciudad de Paraná. El
próximo mes será el turno
del de la región de Cuyo, que
tendrá lugar en San Luis, en
día a confirmar.

4

FIRMA DE CONVENIO DE VOLUNTARIADO ENTRE ATE Y LA UAI

L

a Facultad de Ciencias de la Comunicación
de la Universidad Abierta Interamericana, a
través de su decano, Román Tambini, y de la
directora de la Carrera de Diseño Gráfico, Gabriela
Friedman, firmaron un convenio de voluntariado
con ATE en el que se acordó la generación de
espacios de prácticas profesionales en el gremio

para los estudiantes de las distintas carreras de
Comunicación.
De la firma del convenio participaron Hugo
“Cachorro” Godoy, Federico Chechele y Luis Bañagasta, delegado de ATE Justicia y alumno de la UAI
en la Carrera de Diseño Gráfico, que fue quien promovió esta interesante iniciativa.

 8 de junio
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HISTORIA

Libertario Ferrari

Peón del gas y llama del ‘17

L

ibertario Ferrari, una de las
figuras más emblemáticas
de la ATE, nació en el barrio
porteño de Caballito en el año
1912, en el seno de un hogar
revolucionario de orígenes
anarquistas. A los 18 años, ya
había asumido el radicalismo
yrigoyenista participando en
algunas actividades partidarias
de la UCR y dos años después
del deceso de Hipólito Yrigoyen,
en 1933, conformó, junto a un
puñado de militantes, un agrupamiento al que denominaron
Fuerza de Orientación Radical
de la Joven Argentina –FORJA–.
Por aquellos tiempos Ferrari
se incorpora con peón en la
empresa británica de Gas,
llamada La Primitiva y poco a
poco, se va involucrando en
el quehacer gremial militando
en el seno de la Agrupación de
Obreros y Empleados del Gas,
desde la cual apoyó resueltamente la creación de Gas del
Estado.
A partir de ese hecho, se
incorpora a ATE en la seccional
Buenos Aires, a la que en corto
tiempo, y en un proceso de
renovación dirigencial, llega a
conducir, y hasta representar
en el Comité Central Confederal
de la CGT.
En los momentos cruciales
de octubre de 1945, con Perón
detenido, participa de un plenario en la CGT la tarde/noche del
16 y, mientras dos de los cuatro
delegados de ATE encabezados
por su secretario general José
Tesorieri, toman una actitud
pasiva, Libertario junto a Cecilio
Conditti, tendrán un papel gravitante. Con su presencia y desde

N OV E DA D

sus respectivas intervenciones
en defensa de la inmediata
libertad de Perón, logran imponer la moción de paro activo y
con ello su liberación.
En las elecciones de 1946
que llevaron a Perón a su
primera presidencia, Libertario
Ferrari rechaza el ofrecimiento
de postularse como candidato a
diputado nacional por el Partido
Laborista que dirigía el obrero
de la carne Cipriano Reyes,
considerando que su puesto
en la lucha se encontraba en el
“campo obrero”.
Luego, en abril de 1946
integró la delegación de la CGT
que concurrió a México a la III
Conferencia Interamericana del
Trabajo, en calidad de asesor
técnico, y tuvo un rol destacado
en todos los debates, erigiéndose en la voz más impactante
de la delegación argentina.
Tras esa experiencia, desde la
CGT, seguramente con la ‘recomendación’ del propio Perón,
fue nominado para representar
a esa misma central ante el
Congreso Anual de la Organización Internacional del Trabajo
(OIT) en Ginebra en 1947.
Libertario Ferrari no pudo
llegar a su destino. El avión de
la Flota Aérea Mercante Argentina (FAMA), que transportaba
a la delegación de nuestro país
a Ginebra, en algún momento
incierto de la noche del 10 al 11
de junio de 1947, se estrelló en
Natal, Brasil, donde murieron
todos sus ocupantes. 
* Escritor revisionista. Autor
del 5to. volumen de Historias
Recuperadas de la ATE, que lleva
el título de la presente nota.

Libertario
Ferrari
Peón del gas
y llama del ‘17
Colección
Historias
Recuperadas
de ATE

Héctor Quagliaro:
recordando al Colorado

 ATE Rosario. 23 de junio

su parte, el secretario General de

 En la seccional rosarina, un grupo de familiares y compa- ATE Nacional, Hugo “Cachoñeros se juntaron para recordar a quien fuera emblema del
movimiento obrero local y nacional, el día que hubiera cumplido 84 años.

“A

no bajar los brazos que
aún hay mucho por
construir para que esos
inviernos dejen de ser
tan duros de una vez por todas”,
expresó en la apertura el secretario
General de ATE Rosario, Raúl
Daz, haciendo referencia a la cita
de Jauretche que más le gustaba
al “Colorado”: “O es pa´todos la
cobija o es pa´todos el invierno”.
Luego, en una de las instancias
más emotivas, tomó la palabra
Leticia Quagliaro, hija de Héctor:
“El molde de mi querido viejo no se
rompió, su memoria está bien resguardada”, expresó en referencia a los

compañeros presentes luego de leer
un fragmento de una de las últimas
entrevistas que diera su padre.
Los diputados por el Frente
Social y Popular, Carlos Del
Frade y Mercedes Meier, también
expresaron un cálido recuerdo de
la obra de quien fuera dos veces
Secretario General de la CGT
y cofundador de la CGT de los
Argentinos: “Héctor representaba
eso por lo que siempre trabajamos,
que es intentar aprender escuchando al otro”, afirmó Del Frade.
“Pensar el futuro es pensar en
aquellos miles de compañeros que
aún no conocemos”, manifestó, por

rro” Godoy, al recordar la máxima
que Héctor dejó patentada tras
el nacimiento de la agrupación
ANUSATE y que anunciaba la
creación de un cauce para los trabajadores. “Héctor nos marcó un
camino y los que vinimos después
estamos muy orgullosos de hacer
lo que hacemos día a día para ser
coherentes y vivir como hablamos,
como él bien decía”, apuntó.
El cierre de la jornada estuvo
a cargo del compañero de militancia de Héctor, co-fundador de
ANUSATE y de la CTA, Víctor De Gennaro, quien recordó
al Colorado como un “verdadero
Pater Noster que permitió soñar a
toda una generación más joven en la
que se encontraban Germán Abdala,
Cacho Mengarelli, Omar Zapata y
Jorge Acedo, entre otros”.

La lucha y el compromiso

“La lucha es un deber
que tenemos todos, no hay
soluciones individuales.
Hay que tener la grandeza
para buscar los caminos en
conjunto y entendernos. Mi
compromiso de vida es la
lucha por la liberación del
hombre y del pueblo. Estaré
viejo, pero como dice esa
canción de Silvio Rodríguez:
‘yo me muero como viví’ ”.
Héctor Quagliaro

 Leticia Quagliaro
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Diálogo con Germán Abdala
“A
chicar el Estado
para agrandar la
Nación” fue una
de las consignas
centrales de la dictadura; aún
hoy se dice que este Estado es
demasiado grande, ¿los trabajadores estatales lo creen así?
-Desde el punto de vista de su
incidencia económica es verdad
que el Estado en Argentina es
grande, pero esta discusión sobre
el tamaño del Estado esconde
un planteo político. El Estado
en última instancia es una herramienta, un lugar clave para impulsar una política de dependencia o
de liberación.

 En julio de 1987, la revista Crisis realizó una larga entrevista a Germán Abdala sobre el determinadas cosas que el sector
Estado, la política y la juventud, entre otros temas, que nos permite, treinta años después,
comprobar la vigencia de su pensamiento y las vueltas cíclicas de la historia de nuestro país.

El riesgo que se corre con
esta democracia que no da
respuesta a las expectativas
populares es que de algún
modo se restringe el campo de
los que están interesados en la
defensa de la democracia.
-Vuelvo a lo que decía al principio. Si a la conciencia colectiva no
se la ayuda todos los días, no se la
alienta y se la apuntala todos los
días, se termina por perder, se termina por distorsionar. En esto hay
varias experiencias. En el 74/75
con el problema de la violencia, de
la desestabilización, la frustración,
parte muy importante del pueblo
terminó silenciado ante el golpe
militar. Esto no quiere decir que
vaya a ocurrir hoy de la misma
forma, pero hay métodos mucho
más sutiles de ir generando condiciones para que la gente termine
no defendiendo ni siquiera sus propias posibilidades de participación,
de vida. La juventud es tal vez la
que esté más bombardeada, porque
también esta sociedad formal y
restringida la tiene marginada.

(...)
Este Estado que tuvo su época
de apogeo en las décadas del ‘40
y ‘50 marcó una etapa en el desarrollo económico, social y cultural
del país. El liberalismo siempre
ha armado su discurso y su propuesta política haciendo hincapié
en que había que modificar esta
estructura de Estado que estaría
impidiendo el crecimiento económico del país. Lo que este mensaje esconde es la disputa por el
manejo de esta herramienta que
en manos de sectores populares
cumplió el rol que antes mencionamos.
Este Estado que tenemos hoy,
¿es justo caracterizarlo como
ineficiente?
-Sí, nosotros compartimos
que es un Estado ineficiente, así
como funciona a los únicos que
realmente defiende es a los intereses minoritarios que hoy están
sacando réditos muy jugosos.
Este es un Estado que no controla, no fiscaliza, no da protección social, no da asistencia. Es
un Estado burocrático en la resolución de los problemas. Nosotros hemos sido los primeros en
plantear que con el paso de la
dictadura a la democracia, democratizáramos el Estado.
¿Qué significa eso?
-Primero, que no estamos de
acuerdo cómo funciona hoy el
Estado y reclamamos una profunda reforma como trabajadores estatales; porque sabemos que
puede funcionar de otra forma,
que puede cumplir otro rol y
tiene que cumplir otro rol. Ahora,
¿cómo adjudicamos las respon-

privado no puede hacer. Sólo YPF
puede poner estaciones de servicio
en la Puna o en Río Turbio, en
el medio de la montaña o en un
camino alejado. Una corporación
no la pondría porque no es rentable. YPF tiene la obligación de
hacerlo aunque no sea rentable.

sabilidades de que el Estado sea
burócrata, ineficiente y no cubra
todas las tareas que tendría que
cubrir? La tendencia natural del
liberalismo, de los tecnócratas que
se ocupan de ese tema, ubican el
problema en el número de la gente
que lleva a la burocratización, el
estilo y el comportamiento mental
del funcionario, el propio trabajador que se ha hecho vividor del
aparato estatal.
Nosotros planteamos que esto
es así porque hay una decisión
política de que el Estado funcione
de esta forma y tenemos varios
argumentos para demostrarlo.
No hay mejor cosa que la salud
pública no funcione para que la
sociedad tenga que recurrir a la
atención médica privada; no hay

nada mejor que la fiscalización
en la recaudación previsional e
impositiva no funcione o tenga
escaso personal o personal no
capacitado para que exista otro
producto bruto interno en negro.
El treinta por ciento será economía informal, pero un setenta por
ciento es lo que evaden las grandes corporaciones con el trabajo y
el pago en negro.
(...)
Volviendo al tema de la ineficiencia del Estado, nosotros planteamos que la única forma de
revertir esta situación es lograr la
participación de los propios protagonistas que son los trabajadores y, en segundo lugar, lograr la
participación de la comunidad en
el control y la fiscalización.

¿Quizás habría que discutir el
concepto mismo de eficiencia?, porque si la eficiencia se
entiende como rentabilidad
capitalista, entonces lo más
lógico es que sean los grandes
empresarios quienes manejen
el Estado.
-Nosotros planteamos una
diferencia que a lo mejor no tiene
mucha justificación desde el puto
de vista semántico o de la Real
Academia Española, entre eficacia
y eficiencia. La eficiencia está más
asociada a lo tecnocrático, a la
rentabilidad económica; eficiente
es lo que deja una ganancia. La
eficacia está más relacionada, para
nosotros, con el interés social. En
nuestros países, el Estado tiene
un rol social determinante, es
el único que puede garantizar

A través de esta discusión tenemos que rescatar al adulto del
individualismo, de la competencia por subsistir en la sociedad de
consumo y a la juventud volver a
convocarla para un proyecto de
vida mejor, porque esto es lo que
está en el fondo. En la droga, en
el alcohol, en la marginalidad,
encontrás formas de negar la vida
que te ofrece esta sociedad de
consumo. Nosotros quince años
atrás en la lucha por la revolución encontrábamos un proyecto
de vida, algo por qué morir. Hoy
los pibes son capaces de morirse
en una sobredosis como forma
de resistir, de protestar ante esta
sociedad de consumo.
Es obligación nuestra encontrar
de nuevo un proyecto, una nueva
forma de militancia, que sea un
buen motivo para vivir, y por el
cual morir si es necesario.
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DERECHOS HUMANOS

El 2x1 y la lucha del
Hospital Posadas
 El fallo de la Corte

Suprema por el 2x1
despertó la indignación de
un pueblo y reflotó viejas
luchas que no cesan. Como
la del Hospital Posadas,
donde se conjugan los
logros de un colectivo de
trabajadores afiliados a
ATE, una brutal represión
genocida y la valiente lucha
por la Memoria, Verdad
y Justicia.

L

a ley 24.390, más conocida
como del 2 x 1, existió en
nuestro país entre 1994
y 2001 con el objetivo de
reducir la población carcelaria,
compuesta en gran parte por
personas con prisión preventiva
y sin condena firme. De esta
manera, pasados los dos años de
prisión preventiva sin condena, se
debían computar dobles los días
de detención.
A principios de mayo de este
año la Corte Suprema de Justicia
por decisión de la mayoría de sus
integrantes (constituida por los
ministros Highton, Rosenkrantz
y Rosatti) declaró aplicable dicha
ley a los crímenes de lesa humanidad en el caso de Luis Muiña
(Expte “BIGNONE, Benito A. y
otro s/recurso extraordinario”).
El fallo, cuestionado por todo
el arco político, produjo impresionantes muestras de rechazo en
todas las plazas del país donde un
mar de pañuelos blancos le dijo
No al 2 x 1 y a los cerca de 50
pedidos por parte de represores
presos que buscaban beneficiarse
con esa resolución de la Corte.
Entre ellos, figuras emblemáticas
del último régimen militar como
el ex comisario Miguel Etchecolatz, el ex capellán de la policía
bonaerense Christian von Wernich
y Juan Antonio Azic, apropiador
de la diputada Victoria Donda o
los guardicárceles de la Unidad 9.
Ahora bien, ¿quién es ese tal
Muiña y por qué está preso?:
Muiña fue condenado a penar
13 años de cárcel efectiva por ser

PRESENTES, AHORA Y SIEMPRE

C

ompañeras y compañeros desaparecidos del Hospital Posadas: María Ángela “Nené” Cairo Rivero de Garassino, Julio
César Quiroga, Jorge Mario Roitman Lupka, Jacobo Chester Goltz, María Teresa García de Cuello, Josefina Teresa Pedemonte, Gracia de Ruiz Vargas, Eduardo Carla Sala Fabres, Daniel
Eduardo Calleja, Ignacio Jesús Luna Sanchez, Osvaldo Enrique
Fraga Tenorio, María Ester Goulecdzian Techilinguirian. 

coautor del delito de privación
ilegal de la libertad agravado por
el uso de violencia o amenazas
en perjuicio de Gladys Evarista
Cuervo (ver “Historias de Estatales”), Jacobo Chester, Jorge Mario
Roitman, Jacqueline Romano y
Marta Elena Graiff.
Dichos delitos de lesa humanidad fueron cometidos en la
madrugada del 28 de marzo de
1976 en el Hospital Posadas de
Haedo, provincia de Buenos Aires,
cuando un operativo militar con
tanques y helicópteros comandado
por Reynaldo Bignone, luego presidente de la dictadura, ocupó el

nosocomio y detuvo a parte de su
personal para trasladarlo a un Centro de Detención, conocido como
“El Chalet”, que funcionaba dentro de las instalaciones del hospital.
Allí fueron ilegalmente privados de
su libertad y torturados.
Sus abogados apelaron buscando el beneficio de “la ley penal
más benigna” y obtuvieron, ante
el estupor de todos, el fallo favorable de la Corte Suprema. Fallo,
por otra parte, que luego el Congreso de la Nación contrarrestó
con una ley que bloquea cualquier
intento de limitar las penas a los
criminales de lesa humanidad.

Un hospital en lucha
Los trabajadores y trabajadoras del
Hospital Posadas no sólo sufrieron
las consecuencias de la última dictadura militar, como tantos otros,
sino que además lo hicieron en su
propio lugar de trabajo. Entre 150
y 200 trabajadores fueron detenidos y al menos 11 de ellos continúan desaparecidos.
A su vez un “grupo de choque”
(conocido como SWAT) funcionaba permanentemente en el Hospital, con el objetivo de amedrentar, amenazar, insultar y generar
temor entre los trabajadores, los
pacientes e, incluso, los vecinos
del Barrio Carlos Gardel, ubicado
atrás del Hospital.
La ocupación del Hospital fue
una respuesta a la lucha y al proceso de organización que llevaban
los trabajadores desde principios
de los años ‘70 cuando se organizó la primera comisión interna
de ATE con una gran participación de delegados.
Entre otras iniciativas, los trabajadores del Posadas abrieron sus
puertas a los pobladores del vecino
barrio y comenzaron a interactuar con ellos. Esta y otras políticas
de mayor apertura los llevaron a
enfrentarse con las autoridades y a
tomar el nosocomio en una oportunidad y mantener el estado de
asamblea y discusión permanente.
El 14 de junio de 1973 en una
histórica asamblea con cerca de
500 participantes entre personal
médico y no médico se votó la
exigencia de renuncia de toda la
Dirección y la conformación de
un Consejo de Dirección transitorio compuesto por tres médicos y
tres trabajadores no médicos. Así
durante una semana el hospital fue,
de alguna manera, autogestionado
por su personal.
El Ministerio de Bienestar Social,
en manos de López Rega (tristemente célebre creador de la Triple
A) intervino el Posadas y puso a un
hombre suyo. Una asamblea multitudinaria abierta a la comunidad,
en contraposición, eligió como
nuevo director al doctor Rodríguez
Otero y marcharon al Ministerio
para imponérselo al Brujo, como le
decían a López Rega.
Por un año el hospital fue una

fiesta: se abrió a la comunidad
en un ámbito de debate y compromiso y se quitó el Bono de
Cooperadora para los vecinos del
Barrio Gardel y del asentamiento
Mariano Pujadas.
Un año después, civiles armados
irrumpieron y desplazaron a
Rodríguez Otero y acabaron con
la experiencia de los trabajadores.
Dos años más tarde, fueron los
militares con tanques de guerra los
que irrumpieron para ultimar la
tarea represiva.
Pero, ¿por qué la dictadura se
abatió sobre el Posadas con tal
saña?, ¿cuál fue el motivo de proceso de destrucción y muerte?
La respuesta la da la Dirección de
Derechos Humanos del hospital,
integrada entre otros por Zulema
Chester, hija de Jacobo –uno de
los desaparecidos del Posadas– y
militante de ATE: “Nuestros compañeros son un símbolo de lo que la
dictadura quiso aplastar. De una
Argentina que quiso ser más justa
y solidaria. De una juventud generosa, con ideales y determinación.
De un Posadas que trabajaba
para mejorar sus prestaciones, que
crecía para dar respuesta a quienes
más lo necesitaban, que empujaba
por un mejor sistema de salud, al
servicio de todos.
Nuestros compañeros, desde militancias diferentes o sin adscripción
a una identidad política determinada, tenían un denominador
común: el proyecto de hospital.
Un hospital joven, distinto, con
vocación de servicio, que quería
integrarse a la comunidad. Que
se había impuesto mecanismos de
participación incompatibles con su
designio autoritario. Con personal que había decidido centrar su
actividad en el Hospital Público,
violando así las concepciones tradicionales de la medicina liberal.
Que había aprendido a defender su
salario, pero también a defender su
hospital por encima de sus intereses
personales.
Un proyecto que la dictadura que
no podía tolerar”.
Tampoco pudo tolerar el pueblo
la intentona de la Corte Suprema
de beneficiar a los genocidas con el
2 x 1 y hoy, gracias a su lucha, Luis
Muiña volvió a su celda junto a
Bignone y los demás represores. 
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Gladys Cuervo:
“De guardia” contra la impunidad
de detención, ubicado a pocos
metros de los pabellones, dentro
del predio del policlínico.
“Me hicieron cosas que nadie podría
imaginar. Me metieron picana, me
hicieron el submarino varias veces,
me rompieron huesos, me quemaron
con colillas de cigarrillos y me llenaron de cicatrices el cuerpo y el alma”.
Allí, cuando no estaba encerrada en
el placard de dos por cuatro que fue
su celda, pudo ver a algunos de sus
compañeros de trabajo que fueron
desaparecidos.
Después de dos meses la trasladaron a la Base de Palomar donde
fue liberada el 22 de enero de
1977 con 14 kilos menos. “En la
guerra siempre caen inocentes”, le

 Por Honoris

E

ntre las víctimas de Luis
Muiña, el represor que
por breve tiempo se vio
favorecido por la decisión
del 2 x 1 de la Corte Suprema,
se encuentra Gladys Cuervo, ex
enfermera y militante de ATE en
el Hospital Posadas.
“El fallo de la Corte Suprema
me dejó anonadada”; se la escuchó
decir a la trabajadora de la salud
que fue secuestrada y torturada
por un grupo represivo y genocida que se hacía llamar SWAT,
como la serie televisiva, y que
integraba entre otros, un jovencito llamado Muiña, al que los
supremos jueces quisieron beneficiar cuarenta años después.
Del fallo de la Corte Suprema
no la sorprendió la decisión de
Rosenkrantz ni de Rosatti, “abogados corporativos”, pero sí la de
Elena Highton de Nolasco: “Me
llama aún más la atención por ser
mujer, que no se haya sensibilizado con las madres, las abuelas, las
hermanas, todos los que no tienen
adónde llorar a sus seres queridos”.
Apenas cuatro días después
del golpe, los militares ocuparon
el hospital. Gladys se enteró esa
noche en su casa y tuvo que decidir si al otro día iba a su lugar de
trabajo o no, teniendo en cuenta
su militancia gremial en ATE. “Si
voy a ser detenida, mejor que sea
en el Hospital y no en mi casa,
delante de mis hijos”, decidió
para sí y se fue al Posadas a cumplir su rol de enfermera en el área
de traumatología.

 Reynaldo Bignone y Luis Muiña

 Gladys Cuervo hoy

Al llegar encontró tanques de
guerra apostados, helicópteros
sobrevolando la zona, soldados
trepados en los árboles y dos retenes en las entradas con listas en la
mano. Listas que contenían nombres de los que serían apresados,
torturados y, en once casos, desaparecidos. A muchos de ellos los
vio luego sentados en el piso del
comedor de médicos con muestras
visibles de haber sido golpeados.
Gladys, al parecer, no estaba en
esa lista y siguió yendo durante
varios días a un hospital que
“era un cementerio, ni nos animábamos a hablar en el ascensor”, mientras los paramilitares
se metían en las habitaciones,
amedrentaban a los profesionales y les levantaban las sábanas a
los pacientes para ver qué tenían
escondido. “Pensaban que los
aparatos médicos que usábamos
eran artefactos de guerra”.

Finalmente el 25 de noviembre
la llaman de la dirección. Cruzó
un hall, extrañamente vació, y un
portero de mala fama le indicó
que la esperaban. Tras golpear la
puerta, fue tomada desde atrás y
llevada dentro de la oficina donde
le taparon la boca, la agredieron y
comenzaron a torturarla arriba de
un escritorio. “Esto es la aceituna
del vermut”, le dijeron con sorna
sanguinaria.
Gladys siempre supo quiénes
eran los que la torturaban, los
reconocía por su voz, sus movimientos y sus cuerpos. Eran los
mismos que se paseaban con sus
armas impunemente por todo el
hospital a cara descubierta.
Tras la sesión de tortura, la
subieron a una camioneta y
la pasearon durante 15 minutos alrededor del hospital, ella
supone, para llevarla luego al
“Chalet”, un Centro Clandestino

 La histórica plaza contra el 2 x 1

dijeron a manera de consuelo y
exculpación.
Finalizada la dictadura no cesó
de denunciar y aportar su testimonio, tanto en el Nunca Más de
la CONADEP (Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas) como en las causas que se
abrieron. Su denuncia, de hecho,
sirvió para la condena a Muiña en
la causa por privación ilegítima de
la libertad y torturas.
“A pesar de que tengo 77 años,
no voy a bajar los brazos, vamos a
seguir luchando. Me había relajado
en los últimos años... pero ahora voy
a levantar la guardia porque esto no
me afecta sólo a mí, sino a toda la
sociedad”. 
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ABOGADOS LABORALISTAS

En Defensa de la
Justicia del Trabajo

los trabajadores. Eugenio Zaffaroni, por ejemplo, advirtió que
el gobierno busca una sociedad
de 70/30: “Un 70% de personas
pobres y un 30% que no lo sean.
Un modelo que sólo cierra con
represión”.
Juan Carlos Capurro, vicepresidente de la Federación Internacional de Derechos Humanos y abogado de ATE y la CTA
Autónoma, advirtió que el caso
argentino tiene réplicas regionales
y que en todos los casos, los abogados laboralistas son el evidente
chivo expiatorio.
El titular de la Federación
Judicial Argentina, Hugo Blasco,
se refirió a la reforma de la ley
de ART sancionada en febrero
pasado, a la que calificó de “reaccionaria”, tanto más que el texto
original de 1995 y los cambios
introducidos en 2012 durante el
gobierno de Cristina Kirchner.
Blasco también hizo mención al sindicato de trabajadores judiciales de Mendoza que,
junto al de Canillitas, Azucareros
del Ingenio Ledesma, la Federa-

ción de Empleados de la Industria Azucarera de Tucumán, los
obreros marítimos y el de personal
de seguridad, integran la lista de
organizaciones intervenidas por el
Gobierno y la Justicia.
Hugo Godoy, secretario General de ATE, mencionó el procesamiento penal de los dirigentes rionegrinos Aldo Capretti y
Rodolfo Aguiar a los que calificó
de ilegales. Lo mismo hizo con
los empresarios de Pepsico que
despidieron a 600 operarios “para
maximizar una rentabilidad que
de por sí es extraordinaria”.
El presidente de la CLATE,
Julio Fuentes, prefirió tachar al
gobierno de “patronal” y no de
“pro patronal”. Alertó asimismo
sobre la creación de una comisión
legislativa que buscará, según su
parecer, reformar regresivamente el
sistema de previsión social.
Y convocó a la unidad, como lo
hicieron casi todos los oradores sin
excepción, en un marco de amplitud que más que una expresión de
deseo pareciera ser el puntapié de
un nuevo round en la pelea.

 Hotel Bauen. 6 de julio

rar: la designación por decreto

 Convocados por la Asociación de Abogados Laboralistas, de los jueces de la Corte Horacio
ATE, la CTA Autónoma e innumerables organizaciones, participaron de un acto para contrarrestar la embestida del gobierno
contra los derechos de los trabajadores.

E

l segundo piso del Hotel
BAUEN rebalsó de dirigentes pertenecientes a las
tres centrales sindicales,
representantes de Organismos
de Derechos Humanos, diputados y juristas convocados por la
Asociación de Abogados Laboralistas cuyo presidente, Matías
Cremonte –del equipo jurídico

de ATE– anunció que más de
50 organizaciones denunciarán
a Mauricio Macri ante el Alto
Comisionado de las Naciones
Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
En su rol de anfitrión, Cremonte llamó a construir una respuesta colectiva y unitaria frente a
los atropellos que pasó a enume-

HOY COMO AYER

A 40 años de La Noche
de las Corbatas
 Por Sofía Alberti

E

ntre el 13 de junio y el
13 de julio de 1977 el
Ejército llevó adelante
una serie de operativos conocidos como La Noche
de las Corbatas, en los que se
secuestró a 13 personas entre
ellas 8 abogados laboralistas.
La mayor parte cayó en manos
militares entre las noches del 6
y el 8 de julio, fechas en que se
conmemora la valentía de esos
trabajadores.

La fecha encuentra al sector
como víctima de un fuerte ataque del gobierno nacional que,
consideran, es ni más ni menos
que el preludio de una reforma
laboral y la consecuente violación
de derechos establecidos. Así lo
explica el Presidente de la Asociación de Abogados Laboralistas
y Director del Equipo Jurídico de
ATE Nacional, Matías Cremonte:
“En el marco de un ataque de
parte del gobierno a los abogados
laboralistas, a la justicia laboral, a
los sindicatos. Es decir, un ataque a

Rosatti y Carlos Rosenkrantz, el
pedido de juicio político a cuatro
magistrados de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo
en disconformidad con sus fallos
y la participación de abogados
laboralistas en la supuesta mafia
fogonera de una eventual “industria del juicio”.
Fueron los oradores que le sucedieron, con gran participación
de compañeros de ATE, quienes
develaron que detrás de la maniobra oficial hay un intento de
embestir contra los derechos de

los trabajadores, como fue el ata
que en la Noche de las Corbatas: los
abogados detenidos, secuestrados,
asesinados y desaparecidos lo fue
ron en tanto eran defensores de los
trabajadores. La finalidad del golpe
de Estado fue derrotar al movi
miento obrero y para eso atacaron

 Matías Cremonte

a los abogados. Hoy nuevamente, el
objetivo final es atacar a los traba
jadores, debilitar a las organizacio
nes sindicales y seguramente sea el
preludio de alguna reforma laboral”.

¿Cuáles son las implicancias
de fondo en la avanzada de
entonces y la actual?
“La relación entre ambos hechos
es el objetivo final, con todas las
distancias del caso: el destinatario
del ataque son los trabajadores y
sus conquistas a través de los Con
venios Colectivos. Lo grave es que
es un ataque a los derechos y las
garantías, al sistema de defensa
que tienen frente al empleador. Se
intenta destruir el derecho social,
el sistema de intermediación entre
trabajadores y empleadores y
volver a aquellas épocas libera
les donde no existía la justicia del
trabajo y el empleador tenía a su

merced a todos los trabajadores
de manera individual, donde podía
definir el precio de la fuerza de tra
bajo, el tiempo de trabajo. La razón
de ser de la justicia laboral y las
organizaciones sindicales es reco
nocer esa relación desigual entre
capital y trabajo”.

Además de tener víctimas,
este esquema que se busca
instalar tiene beneficiarios,
¿quiénes son?
“Lo que no gana el trabajador, lo
gana el empresario. Y si se discute
el derecho al salario digno, la con
trapartida es el aumento de la ren
tabilidad de las empresas, sobre
todo en un país donde la productivi
dad no crece hace años. Hay dos
maneras de aumentar esa tasa de
ganancia: o bajar el salario real o
aumentar la jornada de trabajo sin
incrementarlo proporcionalmente”.
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Apoyo a la lucha
de los trabajadores
de PepsiCo
frente a la fábrica donde resol-

 Hugo “Cachorro” Godoy recibió en su oficina a una comi- vieron, en asamblea, un plan de
tiva de delegados de la planta de PepsiCo Snack, del norte
del Conurbano bonaerense, que fueron despedidos el mes
pasado y comprometió la solidaridad de ATE en su lucha
por ser reincorporados.

E

n representación de
los 600 trabajadores y
trabajadoras de la multinacional Pepsi, quienes el
pasado 20 de junio se encontraron con un cartel en la puerta de
la fábrica que anunciaba el “cese
de las operaciones y la relocalización de la producción en otro
establecimiento”, se acercaron
a la sede de ATE Nacional, los
delegados Luis Medina, Camilo
Mones y Ricardo Pacheco, y el
trabajador de la planta Gustavo
Cándido, para coordinar el
apoyo del sindicato de los estatales a la lucha de los obreros de
la planta que todavía continúa
cerrada.
“Los compañeros hoy fueron convocados para coordinar el apoyo que

recibirán por parte de ATE en esta
lucha contra el ajuste y los despidos
que la clase obrera debe enfrentar
en unidad. Nuestro sindicato está
al frente de las luchas que se están
manteniendo no solamente en el
plano estatal municipal, provincial y nacional, sino también en el
plano privado”, manifestó Godoy
tras la reunión, acompañado por
Raúl Llaneza, delegado de ATE
INDEC.
“Nos enteramos –del cierre de
la planta– por un papelito en la
puerta y decidimos quedarnos en los
portones custodiando que no se lleven la maquinaria, que no vacíen
la empresa”, relató el delegado
Camilo Mones. La noticia corrió
rápidamente entre los trabajadores afectados que se convocaron

lucha en defensa de los puestos de
trabajo y en pos de la reapertura
de la planta.

Jornada de lucha
y audiencia pública
Al día siguiente se realizó en el
Obelisco una Jornada de Lucha
por la reapertura de la planta y en
defensa de los puestos de trabajo
de la que participaron numerosas
organizaciones sindicales, centros
de estudiantes, organizaciones
sociales, de derechos humanos
y políticas que acompañaron el
reclamo.
La CTA Autónoma, representada por Jorge Castro, secretario
gremial de la central bonaerense,
acompañó la movilización junto
a Leo Vásquez, de la conducción nacional de ATE, e integrantes de las juntas internas del
INDEC, ministerio de Cultura,
ministerio de Trabajo y de la
Contaduría porteña.
Raúl Llaneza de ATE INDEC,

INGENIO LEDESMA

Respaldo a las elecciones
de los azucareros

H

ugo Godoy participó
como veedor de los
comicios realizados
por los trabajadores
del Ingenio Ledesma (SOEAIL)
en la ciudad de Libertador
General San Martín en la provincia de Jujuy.
La votación se desarrolló con gazebos fuera de la
empresa ya que se impidió
el ingreso de los presidentes de mesa y fiscales, sin
embargo, no impidió la fuerte
respuesta por parte de los

trabajadores quienes se presentaron a votar –participaron de los comicios el 53% del
padrón en un hecho histórico–
y la lista Gris encabezada por
Rafael Vargas obtuvo un categórico triunfo alzándose con el
89,5%, mientras que la Verde
obtuvo el 8,5% y la lista Roja
apenas el 2,0%.
Las elecciones se celebraron con total normalidad, así lo
dejaron asentados los veedores (diputados provinciales, el
abogado Diego Morales (CELS),

el doctor Horacio Meguira
(CTA Nacional), la Asociación
de Derechos Humanos del
Noroeste argentino (Andhes) y
representantes de las distintas
organizaciones de azucareros
de la región.
“En nombre de ATE y la CTA
hemos venido a corroborar que
se votara con normalidad para
evitar que la patronal a cargo de
la familia Blaquier asociada con
el gobierno de Mauricio Macri, el
gobernador Gerardo Morales y
junto con sus jueces cómplices

 Los trabajadores de Pepsico en ATE Nacional

expresó que “Frente al presente de
conflicto social en el que la clase
obrera está siendo fuertemente
golpeada, y con un futuro que se
avizora incluso peor luego de las
elecciones de octubre, ATE acompaña la lucha de todos los sectores
del campo popular. Se espera que el
Gobierno intente aplicar un ajuste
feroz para fin de año, y a los ajustes
siempre los terminan pagando los
trabajadores”.

También Cachorro Godoy se
hizo presente en la audiencia
pública realizada ese mismo día en
el Congreso de la Nación para
tratar el tema del cierre de la planta y la cantidad de despidos y cierres que se vienen produciendo en
todo el país: sólo en el mes de Abril
hubo 50.000 puestos de trabajo
menos y en los últimos 6 meses se
suman en total 212.000 desocupados, según datos oficiales. 

 Movilización en el Obelisco

prohíban que los trabajadores
elijan a sus representantes”, dijo
Godoy.
Y agregó: “Esta complicidad
data de mucho tiempo atrás
cuando en tiempos de la última
dictadura cívico-militar hicie
ron desaparecer a trabajadores
como lo fue la Noche del Apagón
por eso no dudamos en respal
dar estos comicios”.

En un comunicado los azucareros, representados por
Rafael Vargas, expresaron
que “ la jornada de hoy será
histórica: el Apagón de dere
chos impulsado por el trinomio
Blaquier-Morales-Macri tiene
resistencia y la contundencia
en la lucha de los azucareros
no permitirá más injerencias en
sus derechos”. 
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“Ningún trabajador
bajo la línea de pobreza”

CONSEJO NACIONAL
DEL SALARIO

Continuidad
del ajuste y pérdida
de oportunidades
 Por Daniel Jorajuría
Secretario Gremial
de la CTA-A Nacional

L

 Acto frente al Congreso Nacional. 27 de junio

 La CTA-A y ATE marcharon al Ministerio de Trabajo para exigir un Salario es de 23 mil pesos, por lo que el salario mínimo
Mínimo, Vital y Móvil de 15 mil pesos junto a trabajadoras y trabajadores
registrados, precarizados y de la economía popular.

E

n el marco de la reunión del Consejo
del Salario Mínimo, la CTA Autónoma se movilizó desde el Obelisco
hasta el Ministerio de Trabajo junto a
la Corriente Clasista y Combativa, Barrios de
pie y la Confederación de Trabajadores de la
Economía Popular (CTEP) para exigir a este
gobierno que “ningún trabajador, ni trabajadora esté por debajo de la línea de pobreza”.
Al llegar al Ministerio, Ricardo Peidro,
secretario General Adjunto de la CTA Autó-

noma, saludó la multitudinaria convocatoria
y denunció que “el gobierno pretende establecer
un salario por decreto que no llega ni a la línea
de pobreza. Nosotros lo rechazamos rotundamente. La CTA Autónoma está en la calle, no
está ahí adentro”.
Al referirse al monto que debe alcanzar el
Salario Mínimo, Vital y Móvil en Argentina,
Peidro afirmó: “Según la medición de nuestros
compañeros y compañeras de la Junta Interna
de ATE INDEC, la canasta de consumo básico

MUSEO DEL CHE

La Pastera cumplió 9 años

L

a Pastera, museo del Che, un espacio de homenaje a
Ernesto Guevara administrado por ATE en la ciudad de San
Martín de los Andes, cumplió 9 años desde su fundación
el 20 de junio de 2008. Y este año lo celebró presentando una
producción audiovisual sobre el diario de viaje que realizó por
Latinoamérica con Alberto Granado. El multimedia, coproducido
con el Centro de Estudios Che de Cuba, contiene los facsímiles
digitalizados de las crónicas de viaje tipografiadas por el propio
Ernesto, con fotografías, ilustraciones y videos.
Dicho material se presentó en el Museo Casa del Che, en Alta
Gracia, Córdoba, con la participación de su hermano Juan Martín
Guevara; Calica Ferrer, con quien realizó su segundo viaje; el
politólogo Atilio Borón; integrantes del Celche de Rosario y del
museo misionero de Caraguata y Liliana Salerno, secretaria
General de ATE Córdoba.
También se exhibió en la ciudad de Rosario, en el espacio que
posee el Centro de Estudios Latinoamericanos Che (CEL Che),

debería estar en línea con a esa cifra. Por eso exigimos un Salario Mínimo Vital y Móvil que no
esté debajo de los 15 mil pesos”.
Por su parte, Hugo “Cachorro” Godoy
afirmó que: “Es muy importante venir un
día en que se reúne el Consejo del Salario
porque son muchas las cuestiones en las que
el Estado discrimina a los trabajadores. Por
ejemplo, estableciendo un salario mínimo vital
y móvil miserable. Lo más importante de esta
jornada es la unidad de los trabajadores que
se expresa en las calles, más allá de que haya
dirigentes que están convalidando estas políticas del Gobierno. Estamos en la calle, en unidad, para construir un Estado para las grandes
mayorías”. 

dependiente de la municipalidad rosarina. Hasta allí llegaron los
coordinadores de La Pastera, Darío Fuentes y Celeste Pepiche,
quienes inauguraron la muestra junto a la directora de Cultura
de Alta Gracia, Adelina Coda; Juan Martín y Ramiro Guevara,
hermanos del Che y compañeros de ATE Rosario, encabezados
por el secretario general, Raúl Daz.

 Alta Gracia: Liliana Salerno y compañeros de ATE Cordoba

a convocatoria del Gobierno al Consejo del Salario, era una oportunidad para resolver el retraso salarial,
el empleo y la pobreza de los trabajadores, pero terminó en frustración. El
Gobierno concluyó laudando –como
nos tiene acostumbrados– en favor
de los patrones. Impuso un monto
del salario mínimo que arranca en
$8.860, a partir de julio próximo; escala
a $9.500 en enero del siguiente año
para llegar a $10.000 recién en julio de
2018; cifras que a las claras demuestran que, no sólo no se recuperará la
pérdida sufrida el año anterior cuando
el aumento se fijó en 33% contra el
41,1% de inflación, sino que quedó muy
lejos de resolver las necesidades de los
trabajadores: alimentación adecuada,
vivienda digna, educación, vestimenta,
asistencia sanitaria, transporte,
esparcimiento, vacaciones y previsión;
establecido por ley (art. 116 de la LCT).
El Consejo Nacional del Empleo, la
Productividad y el Salario Mínimo Vital
y Móvil es la institución tripartita más
importante del diálogo social en la
Argentina, creada no sólo para resolver
el salario mínimo, sino como potencial instrumento de distribución de la
riqueza que debe actualizar simultáneamente el monto del seguro de desempleo, cuestión que omitió, así como
tampoco discutió cuestiones relacionadas con la generación de empleo, la
producción, la formación profesional,
el combate al trabajo no registrado y el
fortalecimiento de la seguridad social.
En esta ocasión se ha desperdiciado
la oportunidad de debatir y resolver el
espectro de temas antes mencionados,
que no son menos importantes que el
monto del propio salario mínimo. Nada
de esto se discutió y su convocatoria
a mediados de año frustra el circuito
virtuoso que puede cumplir cuando se
reúne a principios de año, antes de la
ronda de negociaciones paritarias, para
presionar hacia arriba los básicos de
convenio.
Por ello nuestra Central se movilizó
junto a las organizaciones excluidas,
reclamando: 1) la participación e in
clusión de todos los trabajadores en el
SMVYM; 2) por un SMVYM determinado por pautas objetivas de acuerdo
a la canasta de sus necesidades y
actualización del seguro de desempleo;
3) por un aumento de emergencia a los
jubilados; 4) exigir el funcionamiento
permanente de sus comisiones: la de
Productividad, Salario Mínimo Vital y
Móvil y Prestaciones por Desempleo,
Empleo, Formación Profesional y Fortalecimiento del Sistema de Previsión
Social.
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MEDALLA GERMÁN ABDALA

De Gennaro, Iturraspe, Lozano
y el mérito militante
27 de junio: La historia de un día

E

 Hotel Héctor Quagliaro. 27 de junio

E

n el marco del 27 de
Junio, Día del Trabajador
del Estado, el Consejo
Directivo Nacional de
ATE decidió distinguir con la
Medalla al Mérito Militante
“Germán Abdala”, máxima
condecoración que entrega la
Asociación Trabajadores del
Estado, a los compañeros Víctor
De Gennaro, Graciela Iturraspe y
Claudio Lozano.
La ceremonia se realizó en el
flamante auditorio del Hotel
Héctor Quagliaro con la participación de Silvia León (Organización), María Teresa Romero (Formación), Julio Fuentes (Adjunto)
y el secretario General de ATE
Nacional, Hugo “Cachorro”
Godoy.
Fue “Cachorro” quien fundamentó los motivos de la condecoración en el día de los estatales
al resumir la trayectoria de los
tres destacados militantes y dirigentes de ATE: lucharon contra
la dictadura y por los Derechos
Humanos, pelearon por la vuelta
de la democracia y para recuperar
a ATE de los que fueron cómplices de ella; fundaron la Central
de Trabajadores de la Argentina
peleando contra las políticas neoliberales de Menem y buscando
construir un nuevo modelo
sindical; dieron batalla desde el

Congreso Nacional como diputados defendiendo al Estado y a sus
trabajadores y lograron convertir
en ley el proyecto de instaurar el
27 de junio como feriado para los
empleados de la Administración
Pública.
“Es por eso que en este 27 de
Junio queríamos hacerles nuestro
reconocimiento con la Medalla al
Mérito Militante, que es el símbolo
que hemos constituido en ATE
para distinguir a nuestros mejores cuadros y que lleva la imagen
de nuestro queridísimo compañero
Germán Abdala”, cerró el dirigente nacional de ATE.
Justificada la ausencia de la
marplatense Graciela Iturraspe
por motivos de salud, fue Claudio Lozano quien arrancó con
los agradecimientos por el honor
recibido: “Estas cosas son siempre
una caricia para el alma... Vivimos la recuperación del gremio.
En un salón chiquito fuimos parte
de la creación del IDEP, de la
Escuela Libertario Ferrari. Desde
ese momento y en adelante fue
todo aprendizaje y mucho laburo.
Estuve permanentemente en ATE
hasta 1992, luego en la CTA y en
el 2004 comenzó mi periplo parlamentario. Pero siempre, en todo
momento, estuvo presente ATE,
estuvieron presentes los trabajadores. No puedo hacer más que agra-

l Día del Trabajador del
Estado se celebra el 27
de junio de cada año para
conmemorar la fecha en que la
Organización Internacional del
Trabajo (OIT), en 1978, adoptó
el Convenio Nº 151 y la Recomendación Nº 159 vinculados al
derecho a la negociación colectiva y las relaciones de trabajo
en la Administración Pública.
El derecho a la negociación
colectiva existía desde 1944
pero por el Convenio 98 se
excluyó a los trabajadores estatales y hubo que esperar 30
años hasta que la adopción del
Convenio 151 –y la posterior
recomendación 159– les otorgara oficialmente el derecho a
participar en la determinación
de sus condiciones de empleo.

Finalmente Argentina ratificó
dicho Convenio en el año 1987.
Parte de esa lucha se vio
cristalizada con la elaboración y posterior sanción de la
Ley 24.185, promovida por el
Diputado Nacional Germán
Abdala, que posibilitó y reguló
la negociación colectiva entre la
Administración Pública Nacional
y sus empleados (Ley Abdala).
El día de descanso llegó
primero a la provincia de Neuquén (1987), luego a Entre Ríos
(2003) y finalmente en julio
del 2013 se sancionó la Ley
nacional 26876 que , a iniciativa
del diputado nacional Víctor
De Gennaro, con el impulso
de ATE y la CLATE, adoptó el
feriado para los trabajadores
del Estado Nacional.

decer. Si yo tengo la posibilidad de
expresar algo a nivel de la experiencia político-institucional de la
Argentina hoy, sé que se lo debo a
los trabajadores de ATE. Muchísimas gracias”.
Fue el turno luego de Víctor
De Gennaro, quien fuera secretario general de ATE: “Feliz día
para todos. La verdad es que no
esperaba esto. Sé lo que significa
este símbolo con la imagen de Germán porque estuve ahí cuando se
instaló y porque sé lo que significaba el proyecto que pudimos ir
construyendo juntos. De verdad,
muchas gracias. Porque, como
decía Claudio, uno es lo que es gracias a las compañeras y compañeros
de ATE que nos bancaron la vida.
Aprendí de todo. Viví momentos
diferentes, pero todos con una vitalidad y una potencialidad que fue
caminar sin darnos cuenta”.

MEMORIA

L

Homenaje a Héctor Méndez

a Comisión Directiva de la seccional Tunuyán de ATE Mendoza resolvió de forma unánime que el salón de eventos del
camping del gremio lleve el nombre
de Héctor Méndez, destacado dirigente de ATE y CTA Neuquén que
integró en varias oportunidades el
Consejo Directivo nacional de ATE.

Del homenaje participaron Mario
Muñoz (Gremial); Zulema Montenegro y Mabel Vega (CDN); Roberto
Macho (Mendoza); Rodolfo Aguiar
(Río Negro); Roberto Presia (Tunuyán) y secretarios generales de las
seccionales de Mendoza y afiliados
de ATE de distintas reparticiones
de Tunuyán.
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INTERNACIONALES

CLATE presentó la campaña continental
por una previsión social digna
 El 27 de junio, Día del Trabajador del Estado, la CLATE junto

a las organizaciones miembros de Argentina, Brasil, México,
Uruguay, Perú, Chile y El Salvador presentó la campaña continental “En defensa del Derecho a la Previsión Social”. La jornada
de lanzamiento incluyó el inicio de un proceso de investigación
junto a la CLACSO, y del seminario internacional “Diagnóstico
y Propuestas sobre los sistemas previsionales en América
Latina y el Caribe” con la exposición de once panelistas.

Investigación junto a CLACSO

Presentación de la Campaña
Continental

La jornada se inició con la presentación oficial de la convocatoria a
becas de investigación organizada
por la CLATE y el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO). “Desigualdades,
exclusión y crisis de sustentabilidad en los sistemas previsionales
de América Latina y el Caribe”, es
el eje de esta importante convocatoria que mantendrá abierta su
inscripción hasta el 14 de agosto
de 2017.

El Presidente de la CLATE, Julio
Fuentes fue el encargado de dar la
bienvenida a los presentes y explicar los ejes de esta nueva campaña
continental, resuelta por la Confederación en su Congreso Cincuentenario, realizado en febrero
pasado en Cartagena de Indias,
Colombia . “Yo soy trabajador
de un organismo de la Previsión
Social, del Instituto de Seguridad
Social del Neuquén, y hoy quiero
saludar a todos mis compañeros en
su día y también reconocer la lucha
de todos estos años que permitió
que sigan existiendo 13 cajas de
previsión provinciales que sostienen
el sistema de reparto”, comenzó
diciendo Fuentes.
El dirigente explicó también
que el principal desafío de la
CLATE y de todas las organiza-

La presentación estuvo a
cargo de Pablo Vommaro, de
CLACSO; Horacio Fernández,
Secretario de Estudios, Estadísticas e Investigación de la CLATE
y Daniel Elías, Presidente del
Consejo Federal de Previsión
Social (COFEPRES).

 Julio Fuentes, presidente de la CLATE y secretario adjunto de ATE

 Segundo panel

ciones que la componen, es “involucrar al conjunto de la familia
del trabajador en esta lucha por la
Seguridad Social y un sistema soli-

dario de jubilaciones y pensiones.
Porque esta lucha no es sólo de los
que están jubilados, es la lucha de
todos los trabajadores contra aquellos que se quieren quedar con los
ahorros de nuestros pueblos”.
Finalmente, exhortó a todos
los estatales y servidores públicos
de América Latina y el Caribe a
sumarse a esta campaña y agregó:
“Esta propuesta es de la CLATE,
pero además queremos sumarnos
a otras iniciativas del continente,
porque necesitamos constituir, de
manera urgente, un gran movimiento en toda la región en defensa
de este derecho fundamental a una
previsión social digna”.

Seminario Internacional

 Auditorio Héctor Quagliaro. 27 de junio

El seminario contó con dos
paneles de expositores representantes de siete países. El primero
contó con la presencia del secretario General de la ATE, Hugo
“Cachorro” Godoy; el presidente
de AGEPYM de El Salvador,
Mario Montes; Martín Pereira,
titular de la COFE de Uruguay;
el presidente de la ANEF de

Chile, Carlos Insunza; Marco
Antonio Carbajal Monroy, dirigente del SUTEYM de México y
el asesor letrado de ATE y CTA
Autónoma de Argentina, Horacio
González. Moderó Matías Cremonte, presidente de la Asociación de Abogados Laboralistas de
la Argentina (AAL).
El segundo estuvo integrado
por Marco González, integrante
del equipo técnico del movimiento “No más AFP” de Chile;
Carlos Alva Jara, dirigente de la
CITE de Perú; el Secretario de
Salud Laboral y Seguridad Social
de la Unión Ferroviaria de Uruguay, Gerardo Fiore; el secretario
General de la Federación Judicial
Argentina (FJA), Hugo Blasco y
el secretario general Adjunto de
CLATE y director de Relaciones
Internacionales de la Confederación de Servidores Públicos de
Brasil (CSPB), Sergio Arnoud. El
moderador fue Luis Ramírez, presidente de la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas (ALAL).
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El presidente de la CLATE,
Julio Fuentes, habló ante la OIT

“Brasil es el ejemplo más crudo hoy
de reformas laborales y sociales a
la medida de los intereses de las
corporaciones, donde un gobierno
sin legitimidad avasalla derechos
construidos a lo largo de un siglo.
De manera falaz, se argumenta que
así llegarán inversiones”.

Crisis en la región

Previsión Social

Derechos laborales

E

l presidente de la Confederación Latinoamericana y
del Caribe de Trabajadores
Estatales habló ante la 106ª la
Conferencia Internacional del
Trabajo, órgano supremo de
decisiones de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT),
el viernes 9 de junio en la ciudad
de Ginebra, Suiza. En su discurso
criticó las políticas de ajuste en la
región, los retrocesos en materia
de derechos laborales consagrados por la OIT, los ataques a
la libertad sindical –mencionó
los casos de las detenciones de
Milagro Sala y los dirigentes de
ATE Río Negro–; y pidió que la
migración sea respetada como
un derecho humano, entre otros
temas. El párrafo dedicado al
avasallamiento de derechos
en Brasil y la legitimidad de su
gobierno generó que la delegación gubernamental pidiera

réplica, que le fue otorgada. La
delegación de la CLATE respondió
parándose y dando la espalda al
orador del gobierno brasileño.

“Estamos sufriendo un profundo
retroceso en materia de derechos
laborales, donde no se respetan
siquiera los convenios OIT. Dere
chos fundamentales como la
negociación colectiva o la libertad
sindical están en serio riesgo. Los

L

“En ese contexto se avanza hacia
una privatización del sistema pre
visional, cuando el modelo privado
de Administradoras de Fondos de
Pensión tiene en la República de
Chile el más penoso ejemplo de su
fracaso”.

Migrantes

“En nuestros días, 30 millones de
latinoamericanos y caribeños están
trabajando lejos de su tierra. Lo
hacen luego de haber realizados
arduas travesías, donde en muchos
casos han arriesgado su vida. Y en
los países de acogida aportan su
saber, su fuerza, su talento, pro
ducen ganancias en la economía,
brindan servicios fundamentales,
no le quitan nada a nadie.
En esa línea, la CLATE también
quiere comprometer su esfuerzo. Y

un desafío que las organizaciones
sindicales de trabajadores estata
les estamos dispuestas a afrontar
es humanizar la administración
pública. Sea en las fronteras, en
los servicios de salud o en los
servicios educativos, los migrantes
deben ser tratados como sujetos
de derechos”.

Ataque a la libertad
sindical en Argentina

“Quiero concluir denunciando el
peligroso avance sobre la liber
tad sindical, en la región y en la
Argentina en particular, donde
recientemente dirigentes de ATE
de la Provincia de Río Negro fueron
encarcelados durante días por
defender sus derechos. A esto se
suma la detención arbitraria e ilegal
de la dirigente sindical, social e
indígena Milagro Sala”.

Cierre

“Ya lo dijimos aquí en otra oportu
nidad, los trabajadores no asisti
remos como testigos inmóviles al
deterioro constante de nuestras
condiciones de vida, la persecu
ción y la pérdida de derechos. Y
no dudaremos en responder con
la acción directa, si es necesario,
en defensa de nuestros intereses
y los de nuestros pueblos. Pero
también estamos dispuestos a
construir desde el respeto mutuo,
la hermandad y el afecto por el
prójimo, el mundo de paz y pros
peridad que todos anhelamos”. 

Representación

“Me honro en dirigirme a ustedes
en mi carácter de Presidente de la
Confederación Latinoamericana y
del Caribe de Trabajadores Esta
tales, organización cincuentenaria,
presente en 18 países de la región
e integrada por 87 organizaciones
sindicales nacionales que represen
tan a 4.070.000 trabajadores.”

Acuerdo de París

“Debo decir que nos preocupa la
decisión de los Estados Unidos
de retirarse del Acuerdo de París
porque resulta un mal precedente
para las negociaciones multilate
rales internacionales. No obstante,
transformar en objetivos realiza
bles las solemnes declaraciones de
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CLATE y OWINFS frente a la llegada de la OMC a la Argentina
a CLATE junto a la organización no gubernamental global OWINFS (Nuestro Mundo
No está en Venta) realizó el
jueves 29 un seminario internacio
nal para analizar la llegada de la
Organización Mundial del Comercio
(OMC) a Buenos Aires. El encuentro
se llevó a cabo en el Hotel “Héctor
Quagliaro” de la Asociación Traba-

Brasil

intención contenidas en el Acuerdo
de París, en la Iniciativa Verde de
OIT, o bien en la Agenda 2030 de la
ONU debe ser sin duda una meta
irrenunciable para todos nosotros
si deseamos un mundo en paz,
sostenible y con justicia social”.
“Desde América Latina y el Caribe,
los trabajadores del Estado nos
encontramos en estado de alerta
y movilización frente a una crisis
económica que desde el año 2008
no hace más que profundizarse,
y cuyas consecuencias negativas
tanto gobiernos como empleado
res quieren hacer recaer sobre la
espalda de nuestros pueblos. Una
vez más en la región vemos cómo
se le saca a los pobres para darles
a los ricos”.

 OIT. Ginebra. 9 de junio

gobiernos no aceptan el rol central
de los trabajadores en el funciona
miento de la economía y de los ser
vicios públicos a pesar de que, sin
nuestra fuerza de trabajo, no hay ni
ganancia empresaria ni Estado”.

jadores del Estado y contó con la
participación de dirigentes sindicales y especialistas internacionales.
Dirigentes sindicales y especialistas internacionales se dieron
para participar del seminario “Los
trabajadores ante la agenda del
libre comercio”. El primer panel
estuvo compuesto por Julio Fuentes, Presidente de la CLATE; Adolfo

Aguirre, vicepresidente de la CSA y
relaciones internacionales de la CTA
A; Hugo Godoy, secretario general
de ATE; y Hugo Blasco, secretario
general de la FJA. El moderador del
panel fue Matías Cremonte.
El segundo panel de especialistas en el tema OMC estuvo
integrado por Horacio Fernández,
secretario de Estudios, Estadísti-

cas e Investigación de la CLATE y
director del Instituto de Estudios
sobre Estado y Participación (IDEP)
de ATE; y por OWINFS, investigadora del Centro Investigación
en Economía y Política (CEPR) de
Estados Unidos e integrante de la
red, Deborah James; Burcu Killic,
asesora legal del Programa Global de Acceso a Medicamentos
de Public Citizen, procedente de
Turquía; y Sanya Reid Smith, asesora legal e investigadora de The
Third World Network, procedente

de Malasia. La moderación del
panel estuvo a cargo de la asesora
letrada de ATE y miembro de la
ALAL, Mariana Amartino.

