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EDITORIALAsociación
Trabajadores
del Estado

Durante el mes de mayo el 
gobierno desencadenó la 
más brutal de las ofensi-
vas contra nuestro pue-

blo, entre otras medidas, mediante 
la devaluación del peso y la acelera-
ción de la fuga de capitales, que en 
solo dos semanas del mes de mayo 
llegó a 11 mil millones de dólares. 

Todo este desbarajuste econó-
mico sirvió de excusa para com-
pletar el acuerdo con el FMI que 
habían empezado a pergeñarse en 
el mes de enero cuando la presi-
denta de ese nefasto organismo 
visitó nuestro país. Se materializó 
así un acuerdo de subordinación 
al Fondo que nos abre las puertas 
al infierno social; porque el ajuste 
que se venía realizando desde 
que Macri asumió el gobierno, se 
acelera con la profundización de 
la Tercer Reforma del Estado y el 
incremento de esa combinación de 
inflación y recesión que va a gene-
rar más desocupación, pobreza y 
transferencia de riquezas de los que 
menos tenemos hacia los sectores 
más concentrados de la economía, 
las empresas trasnacionales.

Así lo pudimos ver con el des-
pido masivo y la desestructura-
ción de TELAM, nuestra agencia 
nacional de noticias, a quién 
acompañamos en su pelea por la 
reincorporación junto al Sindi-
cato de Prensa de Buenos Aires o 
en la decidida lucha que llevamos 
adelante contra los despidos de los 
trabajadores del Hospital Posadas, 
entre otros casos de vaciamientos, 
ajustes y despidos.

Al mismo tiempo se van a agu-
dizar las crisis por ahogo financie  ro 
en las provincias y en los munici   - 
pios. Situación en la que se en  cuen -
tra la provincia de Chubut, primer 
y mejor ejemplo de una serie que 
va a multiplicarse con este nefasto 
acuerdo de sumisión al Fondo.

Pero este aceleramiento de 
las modificaciones estructurales 
implementadas por el gobierno en 
pos de los intereses más concentra-
dos de la economía de nuestro país 
tiene que ver con los tiempos, y a 
este gobierno se le van acabando 
por la resistencia de nuestro pue-
blo. Resistencia que tuvo su punto 
más alto en diciembre del año 
pasado, cuando empezó a crujir 
la gobernabilidad del poder, hasta 
llegar a este mes de mayo en el que 
se fueron concretando acciones y 
medidas en las que nuestro gremio 

ha sido también protagonista. Y 
que tuvo como hecho principal la 
realización de la Marcha Fede-
ral que unió a diversas organiza-
ciones sociales y a nuestra CTA 
Autónoma para marchar en cinco 
columnas desde La Quiaca, Bari-
loche, Río Gallegos, Posadas y La 
Rioja y culminar el 1° de junio 
cuando una multitud rebalsó la 

Plaza de Mayo, donde convo-
camos a un Paro Nacional que 
días después le pondrían fecha las 
distintas centrales sindicales de 
nuestro país.

La Marcha Federal fue también 
la posibilidad de apoyar propues-
tas alternativas como las cinco 
leyes que tienen que ver con las 
necesidades de los sectores popu-
lares más postergados de nuestro 
pueblo (Emergencia Alimentaria; 
Integración Urbana; Infraestruc-
tura Social; Emergencia en Adic-
ciones y Agricultura Familiar).

Fue un dato sin ninguna duda 
novedoso de la realidad política de 
nuestro país, una Plaza convocada 
fundamentalmente por organiza-
ciones sociales, nuevas organizacio-
nes de trabajadores que se han ido 
conformando en los barrios, en las 
fábricas recuperadas, en las coope-
rativas, que en unidad con nuestra 
CTA A, fueron las que terminaron 
de cohesionar las fuerzas populares 
y de generar las condiciones para 
que se materializara el contundente 
paro nacional del 25 de junio.

En esos días de mayo nuestra 
organización también protagonizó 
dos hitos muy significativos. Uno 
fue el paro nacional de trabajado-
res portuarios, marítimos y de la 
industria naval, en unidad con los 
gremios nucleados en la FeM-
PINRA (Federación Marítima 
Portuaria y de la Industria Naval 
de la República Argentina) enca-

bezada por Juan Carlos Schimid, 
que paralizó puertos y fábricas 
navales del sector público y del 
privado de todo el país e impulsó, 
sin dudas, la decisión de materia-
lizar la medida de fuerza nacional 
del mes de junio. 

Y el otro hito, pocos días des-
pués, tuvo lugar en la histórica 
localidad de Huerta Grande 
(Córdoba), sitio en el que la clase 
trabajadora fue capaz de elabo-
rar uno de los programas obreros 
más importantes de su historia. 
Allí realizamos el 52°Congreso 
Extraordinario y el 63º Congreso  
General Ordinario de ATE, 
donde ratificamos aquella volun-
tad expresada en el paro portua-
rio y naval, y que luego trasla-
damos, junto a la CTA-A, a las 
organizaciones que participaron 
de la Marcha Federal. 

En ese Congreso también se 
declaró formalmente la decisión de 
fortalecer la estrategia de unidad y 
de organización de la clase trabaja-
dora en torno al fortalecimiento de 
la CTA A en vistas a las elecciones 

del 8 de agosto, cuando elegiremos 
democráticamente una nueva con-
ducción, que será la única conduc-
ción válida de la central, descono-
ciendo toda otra elección, según se 
votó en Huerta Grande. 

Una conducción que nos per-
mitirá también sacudirnos del 
lomo a las alimañas que han 
intentado desvirtuar ese espíritu 

fundacional de nuestra Central, 
que sigue existiendo y se proyecta 
como alternativa de un nuevo 
modelo sindical en la Argentina. 

Para ello es imprescindible el 
protagonismo de la clase traba-
jadora y tener la capacidad de 
reinventarnos, como lo estamos 
haciendo en ATE; y aportar desde 
nuestra CTA A, a un proceso de 
unidad en la lucha y de debate 
democrático con aquellos y aque-
llas que estén dispuestos a alum-
brar esos nuevos caminos. 

También fuimos protagonis-
tas de esa jornada histórica, junto 
a gran parte del Movimiento de 
Mujeres, para lograr el 14 de junio 
la media sanción de la Cámara 
de Diputados de la Ley deInte-
rrupción voluntaria del embarazo, 
dejándola en la puerta del Senado 
donde en los próximos días puede 
llegar a sancionarse como una 
nueva ley de la Nación.

De modo que mientras los sec-
tores del poder concentrado siguen 
destruyendo las bases económi-
cas, sociales y políticas de un país 
soberano; los sectores populares 
vamos dando pasos fundamenta-
les en el fortalecimiento de nuestra 
capacidad de resistencia, de lucha, 
de generación de propuestas alter-
nativas y de unidad y organización 
popular para hacerlas viables. 

Por eso, hoy más que nunca, 
“Rebeldía y organización popu
lar”.

Rebeldía y organización popular
  Por Hugo  

“Cachorro” Godoy 
Secretario General 

ATE Nacional

 “En ese Congreso se 
declaró formalmente la 
decisión de fortalecer 
la estrategia de unidad 
y de organización de 
la clase trabajadora en 
torno al fortalecimiento 
de la CTA A en vistas a 
las eleccio nes del 8 de 
agosto, cuando elegire-
mos una nueva conduc-
ción, que será la única 
conducción válida de la 
central, desconociendo 
toda otra elección.”

 “También fuimos protagonistas de esa jornada  
histórica, junto a gran parte del Movimiento de  
Mujeres, para lograr el 14 de junio la media  
sanción de la Cámara de Diputados de la Ley  
de Interrupción voluntaria del embarazo,  
dejándola en la puerta del Senado.”
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“El paro ha sido rotundo 
y contundente: hoy son 
millones de trabaja-
dores y trabajadoras 

que a través del paro están gritando 
contra la política de ajuste del 
gobierno de Macri, grito que repudia 
el acuerdo con el Fondo, y que vuelve 

a reafirmar la decisión de que si no 
hay cambios en esa política, vamos a 
profundizar las medidas de fuerza. 
Cuando recorrimos el país con la 
Marcha Federal, dijimos en unidad 
que el paro iba a ser en junio y hoy lo 
llevamos a cabo”, manifestó Hugo 
‘Cachorro’ Godoy en la conferen-

unidad se fortalezca para construir 
una Argentina para todos y todas. 
Hoy no sólo paramos los traba-
jadores y trabajadoras, sino que 
infinidad de comercios, de empre-
sas familiares, también bajaron las 
persianas porque es un reclamo de 
todo el pueblo argentino”.

La contundencia del paro fue 
destacada por Ricardo Peidro, 
secretario General Adjunto de 
la Central de Trabajadores de 
la Argentina, quien estimó la 
adhesión de todo el país en más 
de un 90%: “Estamos hoy en un 
día muy importante para la clase 
trabajadora y nuestro pueblo, por-
que ya en estas primeras horas del 
día,este paro general nos muestra 
la contundencia de la lucha de la 
clase trabajadora. Se ve el rechazo 

cia de prensa realizada el mismo 
día del paro en la sede nacional 
de la CTA Autónoma,en la que 
estuvieron presentes representantes 
de todos los sindicatos adheridos a 
la Central. 

Godoy dijo además: “Crece la 
desocupación y crece la búsqueda 
de empleo, incluso de quienes tie-
nen empleo. Los argentinos no 
queremos seguir sobrellevando 
esta situación y estamos dispuestos 
a profundizar nuestras medidas 
de fuerza. Como dijimos en La 
Quiaca, y ratificamos en la Plaza 
de Mayo, trabajamos para que la 

de nuestro pueblo al acuerdo con el 
FMI, al ajuste;hemos estado en las 
movilizaciones y en los actos que se 
están realizando. Los informes que 
nos llegan de todas las provincias, 
indican que la adhesión al paro 
es de arriba del 90% y los actos y 
movilizaciones son multitudina-
riosen Tucumán, Salta, Corrien-
tes, Misiones, Santiago del Estero, 
Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires, 
Jujuy, y en toda la Patagonia”.

Y agregó: “Queremos transmitir 
la contundencia del paro y de las 
movilizaciones. Desde la CTA-A, 
junto a las organizaciones que veni-
mos resistiendo desde siempre, este 
es otro hito de un plan de lucha que 
no empieza ni termina hoy. No sólo 
resistimos sino que tenemos propues-
tas para salir de esta crisis”.

 Por la reapertura de paritarias, el pase a planta permanente 
y la reincorporación de lxsdespedidxs, y en contra el acuerdo 
con el FMI, ATE, la CTA-A y todas sus organizaciones, adhirie-
ron al Paro Nacional Activo del 25 de junio contra las políticas 
económicas del gobierno Nacional.

Ni un alma

ATE exige la inmediata 
reapertura de la paritaria

Ya ATE había solicitado un 
aumento del 25 % y rechazó la 
oferta gubernamental por “insu-
ficiente”. “Ahora estamos solici-
tando que convoquen y reabran 
de manera inmediata la paritaria, 
porque entendemos que es nece-
sario  un nuevo aumento que con-
lleve una recuperación del salario e 
impida que los trabajadores esta-
tales sigamos siendo las víctimas 
de este desbarajuste económico 
que hoy padece el país”, expresó 
Godoy a los distintos medios. 

T ras solicitar de manera 
formal a los ministros de 
Modernización y Trabajo 

la inmediata reapertura de la 
paritaria, el secretario General 
de ATE, ‘Cachorro’ Godoy, explicó 
que “la situación de los trabaja-
dores estatales es de un enorme 
retroceso salarial. El acuerdo fir-
mado por el gobierno nacional con 
sus gremios amigos ha quedado 
lejos de la realidad, teniendo en 
cuanto que la inflación de esta año 
rondará el 30%”.

 Piquete en el INTI
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Rechazo a la reducción 
de salario impuesta  
en la Paritaria

en un acta complementaria.
Silvia León, secretaria de 

Organización de ATE Nacional, 
expresó al finalizar la reunión: 
“Reafirmamos nuestro planteo 
de un aumento salarial del 25%. 
Han tomado, en parte,algunos de 
los reclamos que planteamos en 
la reunión anterior, entre ellos una 
suma fija de $5000 pesos que 
compense el deterioro salarial, pero 
que por supuesto quedó muy lejos 
de lo que nosotros reclamamos”.

Por su parte, Pablo Spataro, 
integrante del Consejo Direc-
tivo Nacional del sindicato y del 
equipo paritario, cuestionó los 
términos del acuerdo: “Creemos 
que es insuficiente la propuesta 
del Estado, planteamos que el 
Estado tiene diversos mecanismos 
para sacarle a los sectores que 
hoy se están favoreciendo más 
con sus políticas económicas; y 
que esta pauta salarial no termine 
recargando una situación de crisis 
y ajuste que estamos pagando los 
laburantes”.

Por último, el delegado pari-
tario de ATE Argentina, Flavio 
Vergara, sentenció: “Acabamos 
de asistir a una nueva rebaja sala-
rial sobre el salario estatal, como 
preveíamos, la propuesta anterior 
del 12% fue solo una artimaña y 
se terminó cerrando en un 15% 
como en el resto de los conve-
nios, pero con posterioridad a la 
enorme devaluación que hubo con 
el ingreso del FMI para dictar las 
políticas de ajuste”. 

La Asociación Trabajadores 
del Estado rechazó rotun-
damente la propuesta reali-

zada por el Ministerio de Trabajo 
de la Nación para la paritaria 
2018, que contempla un 15% de 
incremento,a pagarse en tres 
cuotas, con una cláusula gatillo 
para marzo de 2019.

La medida aceptada por 
UPCN, representa un aumento 
del 3% en julio, un 6% en agosto 
y otro 6% en septiembre, más un 
bono no remunerativo de $2000 
a cobrar por única vez en julio, 
para los empleados públicos que 
cobren hasta $40000. Los que 
superen ese tope, recibirán un 
incremento de $2000 en julio y 
uno de $4500 a partir de agosto.

Además de la rebaja sala-
rial que representa el índice de 
aumentos en relación a los cál-
culos inflacionarios que auguran 
un 27% de incremento para este 
año, el acuerdo incluye otros 
puntos preocupantes que casti-
gan todavía más al poder adqui-
sitivo de los y las estatales: la 
clausura de revisión se fijó para 
marzo de 2019 y el reintegro 
por jardines maternales y guar-
derías se estableció en escasos 
$1800. 

La propuesta fue aceptada 
en la reunión paritaria por los 
representantes del otro sindi-
cato presente, UPCN, y se cerró 
la discusión salarial a pesar de 
los reclamos planteados por 
ATE, que quedaron asentados 

la rotonda del Centro Cívico de 
Santa Rosa, desde donde se mar-
chó por la Avenida San Martín 
hacia el Ministerio de Trabajo.

En la ciudad de Rosario, ATE 
participó de las actividades de la 
CTA Autónoma que en horas de 
la mañana llevó a cabo un acto en 
la esquina de las calles Corrientes y 
Córdoba.

Paro y movilización desde el 
CDP de ATE en la capital cordo
besa y una concentración en el 
Km 0 de la capital mendocina.

En Entre Ríos ATE se movilizó 
hacia la Plaza 1º de Mayo, donde 
se realizó un acto junto a diversos 
sectores.En Misiones, los traba-
jadores y las trabajadoras de esa 
provincia nucleados en ATE y en 
la CTA-A se movilizaron a la plaza 
principal de Posadas.

Río Negro realizó un paro total 
de actividades con movilizaciones 
en toda la provincia. En el Alto 
Valle, cortes de ruta en el puente 
Cipolletti-Neuquén; en Bariloche,  
una marcha al Centro Cívico; 
en El Bolsón, un corte de ruta al 
Paralelo 42; y en Viedma una con-
centración en Plaza San Martin.

En la Comarca Andina de la 
provincia de Chubut  hubo una 
movilización en el acceso del calle-

En el territorio bonaerense 
el Paro de ATE fue activo 
y contundente, con activi-
dades en varias localidades, 

tanto de la zona metropolitana 
como del interior de la provincia.

Se realizaron ollas populares en 
la región del Gran La Plata  y un 
corte en la Autopista La Plata-Bue-
nos Aires a las 10 de la mañana, 
con posterior marcha al Ministerio 
de Trabajo. También hubo ollas 
populares en Mar del Plata organi-
zada con los movimientos sociales, 
y otra en la rotonda de Zárate.

Los compañeros y las compañe-
ras de ATE INTI se concentraron 
a partir de las 8 de la mañana en 
Avenida General Paz 5445, donde 
realizaron una olla popular al 
mediodía.

A las 10 y media de la mañana, 
en la estación de Lanús, ATE 
junto a la CCC y otras organiza-
ciones realizó una radio abierta, 
mientras que hubo cortes en las 
calles San Martín y 25 de Mayo.

Salvo en los hospitales, donde 
se garantizó la atención de emer-
gencias, la medida fue sin asisten-
cia a los lugares en trabajo en toda 
la provincia. 

Se realizó también una concen-
tración a las 10 de la mañana en 

jón de la Delegación y Supervisión 
Región 1, sobre la Ruta 40, en Las 
Golondrinas. 

En Tierra del Fuego, ATE se 
sumó a las actividades organiza-
das por la CGT y la Intersindical 
de Ushuaia.

San Luis movilizó a la Plaza 
Independencia de la capital y en 
Resistencia, Chaco, se marchó 
hasta el Puente General Belgrano 
junto a otras varias organizaciones.

Los formoseños hicieron una 
asamblea en la sede de ATE y 
luego marcharon a la Casa de 
Gobierno; mientras que en Salta 
se movilizaron a la Plaza 9 de 
Julio. En el centro de la localidad 
de Cafayate se llevó a cabo una 
movilización con sindicatos del 
vino, con la CGT y con movi-
mientos sociales.

La Multisectorial contra el 
ajuste de La Rioja realizó radios 
abiertas y una movilización a la  
Plaza 25 de Mayo; mientras que 
en Jujuy se reunieron en la ciu-
dad de Palpalá junto a los sindica-
tos de la CTA-A.

Frente a la Casa Histórica de 
Tucumán se instaló una radio 
abierta y los compañeros se movili-
zaron a la Casa de Gobierno frente 
a la Plaza Independencia. 

UN PARO NACIONAL

En todo el país

 La Pampa

 Paraná

 Río Negro

 Paraná

 La Plata

 Tucumán

 Rosario

 Córdoba

 Reunión paritaria
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La Marcha Federal se inició 
con cinco columnas que par- 
tieron desde La Quiaca, La 
Rioja, Posadas, Bariloche y 

Ushuaia y llegaron a Buenos Aires 
para desbordar la Plaza de Mayo en 

MARCHA FEDERAL

Unidad nacional 
contra el ajuste

un gran acto contra el ajuste que 
congregó más de 400 mil personas.

De esta manera, ATE y la CTA 
Autónoma respondieron a la con-
vocatoria de la CTEP, Barrios de 
Pie, la Corriente Clasista y Com-

bativa, el Frente de Organizaciones 
en Lucha y el Frente Popular Darío 
Santillán; a la que finalmente se 
plegó la CGT. 

Los discursos de los representan-
tes de todas las organizaciones y los 
cánticos de los asistentes empu-
jaron a la realización de un Paro 
General que finalmente se con-
cretó el 25 de junio, e instalaron 
una agenda social a partir de la pre-
sentación de cinco proyectos de ley 
para que se discutan en el Congreso 
(Ver recuadro).

El secretario General de la ATE, 
Hugo Cachorro Godoy, se refirió 
a la iniciativa de las leyes presenta-
das, cuestionó a la política econó-
mica del gobierno y anunció: “Esta 
Marcha Federal nace para alimentar 
la esperanza. Ustedes son los protago-
nistas de esta gesta que nos permite 
hoy, desde este palco, decir que para 
el mes de junio realizaremos un gran 
Paro Nacional con movilizaciones en 
todo el país”.

En representación de los movi-
mien tos de derechos humanos hicie  - 
ron uso de la palabra, Adolfo Pérez 
Esquivel, que invitó a seguir “uni-
dos para derrotar al neoliberalismo, 
al FMI, a las Fuerzas Armadas en 
la calle, no queremos más muertes, 
defendemos la vida”. Por su parte, 
Nora Cortiñas llamó al presidente: 
“El Robin Hood al revés, porque le 
roba a los pobres para darle a los ricos. 
Pareciera que nos quieren hacer sentir 
como en un estado de excepción donde 
se atropellan todos los derechos huma-
nos de todo el pueblo”.

En nombre de las organizacio-
nes convocantes se manifestaron 
Daniel Menéndez, coordinador 
de Barrios De Pie; Juan Carlos 
Alderete, dirigente de la CCC, y 
Esteban Gringo Castro, referente 
principal de la CTEP y último 
orador, quién alentó a lxs presen-
tes a no cesar en la lucha: “En cada 
lugar que tocamos estos días hubo 
más gente, más amor y más con-
vicción militante. Estas cinco leyes 
que estamos presentando van a dar 
más dignidad a todos los compañe-
ros y compañeras que vieven en los 
barrios más pobres de nuestro país. 
Eso es lo que necesitamos para trans-
formar Argentina”. 

 En una contundente demostración de unidad, ATE y la CTA,  
junto a organizaciones sociales y sindicales, partidos políti-
cos y ciudadanos que marcharon desde todos los rincones 
del país, se manifestaron en la Plaza de Mayo por “Pan y 
Trabajo” y contra el acuerdo con el FMI.

Desde cada rincón del país
el 28 de mayo y llegaron al 
Congreso el primer día de junio 
tras marchar y realizar actos 
en diversas ciudades evocando 

Las columnas de 
manifestantes partieron 
desde La Quiaca, La Rioja, 

Posadas, Bariloche y Ushuaia 

la mítica marcha realizada 
por la CTA y el MTA durante el 
gobierno de Carlos Menen en 
1994. 

La Columna Norte inició su 
marcha en La Quiaca, Jujuy  
–con la presencia de Cachorro 
Godoy–, para avanzar por Salta, 
Tucumán, Santiago del Estero y 
Córdoba. 

La columna del Noreste 
salió de Posadas y pasó por 
Corrientes, Chaco y Rosario, 
realizando actos a su paso con 
la activa participación de ATE 
y las organizaciones de la CTA 
Autónoma.

La columna de la cordillera 
arrancó en Bariloche para 
continuar por Neuquén y pasar 
por Fisque Menuco (General 

Reclamos

El propósito de la Marcha 
Federal fue reclamar la 
sanción de diversas leyes 

vinculadas a la emergencia ali-
mentaria, la integración urbana, 
la infraestructura social, adiccio-
nes y agricultura familiar.

 La Ley de Emergencia Ali
mentaria promueve la Creación 
del Programa Nacional de Segu-
ridad Alimentaria y Nutricio-
nal para garantizar los requisitos 
nutricionales de niños, niñas y 
jóvenes.

 La Ley de Infraestructura 
Social contempla que un 25 % 
de los fondos de la obra pública 
nacional se destine a las coopera-
tivas del sector para que se realice 
en los barrios populares.

 El proyecto de Integración 
Urbana propone que luego de 
realizar el Relevamiento Nacio
nal de Barrios Populares se 
concrete la expropiación de las 
tierras y se brinden los servicios 
básicos que permitan la integra-
ción de dichos barrios.

 La declaración de la Emer
gencia en Adicciones apunta a 
concientizar y promover espacios 
de prevención y atención espe-
cializada para los pibes y pibas en 
situación de riesgo.

 La Ley de Acceso a la Tie
rra propone la constitución de 
un fondo fiduciario público de 
crédito para la agricultura fami-
liar que facilite el acceso a crédi-
tos destinados a la adquisición 
de tierras.

Ingresaron a Buenos Aires 
desde la Iglesia de San Cayeta  no  
en Liniers; desde el Puente Puey-
rredón por la autopista hacia 
Constitución y desde Retiro. 

Roca) y Santa Rosa (La Pampa); 
mientras que la Columna Sur 
inició su marcha en Ushuaia 
pasando haciendo escala en 
Viedma.  La Quiaca, Jujuy

 Río Negro
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En el marco de un rotundo 
Paro Nacional Docente 
con tra el ajuste y la 
represión, trabajadores y 

traba ja doras estatales de todos los 
sec  to    res, junto a los gremios de la 

CONTRA EL AJUSTE Y LA REPRESIÓN

Chubut arde

edu  cación chubutenses, realizaron 
una contundente jornada de lucha 
que incluyo marchas a la Casa 
de gobierno y al Ministerio de 
Educación.

La protesta contra el feroz 

recorte que el gobierno de 
Mariano Arcione intenta aplicar 
a costa de los salarios públicos ya 
superó los 100 días. Los docentes 
y otros empleados del Estado fue-
ron reprimidos el martes pasado 
cuando reclamaban aumentos. 
El Estado está paralizado por los 
paros, las ocupaciones de edifi-
cios ministeriales y de organismos, 
y los cortes de ruta. El gobierno 
provincial insiste con un ajuste 
brutal, a la medida del acuerdo 
del Gobierno Nacional con el 

FMI, con paritarias a la baja y por 
decreto; mientras, intenta esquivar 
denuncias de corrupción y oculta 
parte de su superávit primario, 
que asciende a 1400 millones de 
pesos producto de una mejora de 
los ingresos por regalías petroleras, 
como consecuencia de la suba del 
precio del petróleo y el dólar.

El día comenzó con un plenario 
provincial de ATE Chubut, enca-
bezado por Hugo Godoy, secre-
tario General de ATE Nacional 
y el titular del CDP, Guillermo 
Quiroga, del que participaron tra-
bajadorxs y dirigentes de las dis-
tintas seccionales y juntas internas 
de Chubut. 

Cachorro Godoy expresó el 
acompañamiento a la pelea de los 
estatales en la provincia, expli-
cando que “venimos siguiendo 
hace semanas todas las medidas que 
vienen realizando y nos ponemos en 
el cuero de cada una y cada uno de 
ustedes, cuando con heladas y llu-
via se sostiene un corte”, y alentó a 
continuar luchando: “el grito de la 
unidad de los trabajadores es muy 
importante y nos da fuerza, pero 
es más importante la unidad de los 
que pelean, de los que se la ban-
can”, animó Godoy

El titular de ATE Argentina ad -
virtió: “Este ajuste que el gobierno 
de Macri aplica en acuerdo con 
gobernadores es el responsable de 
este ahorro financiero que padece 
Chubut y la mayoría de las provin-
cias en nuestro país”.

“ATE no es una mutual, no es el 
sindicato de los gobiernos de turno, 
ATE es el sindicato de las trabaja-
doras y trabajadores que tenemos 

dignidad”, concluyó Godoy.
Por su parte, Guillermo Qui-

roga, alertó que el gobierno “pone 
a la policía de interlocutores, usa 
a algunos gremios que siempre 
fueron funcionales, y ahora tam-
bién utiliza patotas en Trelew para 
generar escenas de violencia que 
nosotros no le hemos dado”.

“El gobierno miente a través de los 
grandes medios, pero nosotros sabe-
mos muy bien que si estamos conven-
cidos de la unidad, de la actividad 
en las calles, de los edificios ocupados, 
y sobre todo si lo hacemos por nues-
tros hijos, por nuestros compañeros 
por nuestras familias... la victoria 
estará cerca”, resumió Quiroga 
frente a un auditorio repleto de la 
militancia estatal de Chubut. 

En el plenario, del que partici-
paron más de 300 compañeros y 
compañeras de toda la provincia, 
estuvieron presentes Sergio Bellido 
de Comodoro Rivadavia; Roberto 
Cabeda, secretario General de 
ATE Puerto Madryn; Felix Cura-
pil, de Sarmiento; Félix González, 
secretario General de ATE Esquel; 
Pablo Gatti, de Comarca Andina, 
Hilda Fredes, presidenta del Cen-
tro de Jubilados de ATE Chubut 
y Claudia Barrionuevo, secreta-
ria General de la CTA Autónoma 
chubutense. 

La jornada continuó con una 
gran marcha de unidad entre esta-
tales y docentes, que primero pasó 
por la Casa de Gobierno de Chu-
but, y luego por el Ministerio de 
Educación, en reclamo de la aper-
tura de la negociación salarial, y en 
protesta contra la represión policial 
a las manifestaciones sociales. 

 Los estatales y los maestros realizaron una masiva 
marcha a la Casa de Gobierno y al Ministerio de Educa-
ción contra el ajuste y la represión. Hugo Cachorro Godoy 
se hizo presente para acompañar la lucha.

CHUBUT

ATE Madryn participó
de la Feria del Libro

Estado. También se realizó una 
charla sobre la Huelga de ATE en 
Chubut en el año 1987 a cargo 
de la historiadora Eugenia Eraso, 
afiliada a ATE. 

De las tres actividades participó 
también un gran número de mili-
tantes y afiliados, el secretario 
General de la seccional, Roberto 
Cobeda; la secretaria Administra-
tiva, Mirta Di Paul y Nelly Robera, 
vocal titular y res  ponsable general 
de la actividad. 

“Fue una hermosa experien-
cia nuestra participación en esta 
edición de la Feria del Libro en 
Madryn y seguramente la vamos 
a repetir. Para todos los compa-
ñeros y compañeras fueron muy 

Entre el 31 de mayo y el 3 
de junio se llevó a cabo 
la Feria Internacional del 

Libro de Puerto Madryn con la 
participación de la seccional 
de ATE con un stand donde 
se exhibieron los libros de 
la historia de ATE y diversas 
publicaciones sobre formación, 
seguridad laboral e investiga-
ción, tanto del gremio como de 
la Central Autónoma.

En la ocasión se presenta-
ron los libros Las Mujeres de 
ATE, de Silvia León (Organi-
zación ATE Nacional) y Ger-
mán Abdala aún nos guía, de 
Marcelo Paredes, director 
del periódico El Trabajador del 

valiosas las charlas y presenta-
ciones y un enorme orgullo ver el 
stand repleto de libros y publica-
ciones que muestran la historia y 
la lucha de nuestra organización”, 
manifestó Roberto Cobeda al 

término de la Feria. 
La actividad, que próxima-

mente tendrá lugar en Córdoba 
Capital y en Río Cuarto, forma 
parte de una iniciativa del Con-
sejo Directivo Nacional –que 

tuvo su sexta participación en 
la Feria porteña–, para impul-
sar la presencia de ATE en 
estos ámbitos y visibilizar sus 
producciones editoriales y sus 
materiales de difusión. 

 1 de junio, Rawson
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Los congresales reunidos 
aprobaron por unanimi-
dad un plan de lucha que 
incluyó el Paro Nacional 

para el 1º de junio, en el marco 
de la Marcha Federalen rechazo 
al techo salarial del 12% pro-
puesto por el Gobierno Nacional 
en la reunión paritaria, y ratificó 
la convocatoria a las elecciones 
nacionales de la CTA Autónoma a 
realizarse el 8 de agosto.

Apertura
Luego de la designación de la 
Comisión de Poderes, que que-

dóconformada por Julio Miguenz 
(Provincia de Buenos Aires), Rosa 
Ñanco (Río Negro) y Daniel Iba-
rra (Tucumán), la que confirmóel 
quórum suficiente para comenzar 
a sesionar, se definió que el Con-
greso llevaralos nombres de Laura 
Iglesias, trabajadora y delegada 
estatal de la Provincia de Buenos 
Aires, a cinco años de su femici-
dio, y el de Eduardo Sotelo, joven 
trabajador de Parques Nacionales 
de la Provincia de Río Negro, a 
un año de su repentino falleci-
miento.

A continuación se realizó la 

elección de la Mesa de Autori-
dades del Congreso, que quedó 
conformada por Liliana Salerno, 
secretaria General de ATE Cór-
doba; Mario Bustamante, secreta-
rio General de ATE Chaco; Olga 
Reinoso, secretaria de Organi-
zación de ATE Santa Cruz, y 
Matías Brizuela, secretario Gene-
ral de ATE Jujuy. 

Finalmente se dio lectura del 
informe de la Comisión Revisora 
de Cuentas correspondiente al 
período 2017, siendo aprobada 
por unanimidad la Memoria y 
Balance.

Conmemoración  
del Cordobazo
El Congreso sesionó en el 49º ani-
versario del Cordobazo, en la tierra 
de esa gesta histórica de la lucha de 
los trabajadores y del pueblo,con 

un emotivo homenaje a sus prota-
gonistas durante la apertura. 

“Cachorro” Godoy recordó 
a Héctor Ricardo “La Perra” 
Castro, secretario General de la 
entonces Seccional ATE Córdoba 
Capital, quien conducía los talle-
res mecánicos de donde partió 
una de las caravanas más impor-
tantes de aquella rebelión.

Por su parte, Federico Giuliani, 
secretario de Acción Política de 
ATE Córdoba, dio la bienvenida 
a los y las congresales y afirmó 
que el Cordobazo “fue igual que 
otras revueltas populares como el 
Rosariazo, el Tucumanazo y el 
Vivorazo. No fue una gesta espon-
tánea, fue consecuencia de días de 
paros y movilizaciones, constru-
yendo en la calle la unidad para 
derrotar a un régimen dictatorial 
como el de Onganía”.

Informe político 
En el marco del informe polí-
tico sobre la Memoria 2017, el 
secretario General del CDP, Hugo 
Godoy, se refirió a los cinco ejes 
sobre los que se desarrolló la pelea 
política llevada adelante por la 
organización.

El primero de ellos se refiere al 
intento del gobierno de la Pro-
vincia de Río Negro de conducir-
nos a la ilegalidad, cuando el año 
pasado llevó adelante un proceso 
de judicialización de la protesta 
encarcelando al secretario Gene-
ral de ATE Río Negro, Rodolfo 
Aguiar, y al Adjunto, Aldo Capre-
tti. “Un año después, el gobierno 
provincial debió firmar el Convenio 
Colectivo con nuestros compañeros 
que se convirtieron en el principal 

 En la ciudad cordobesa de Huerta Grande se llevó a cabo el 
63º Congreso Ordinario y el 52º Congreso Extraordinario de 
la Asociación Trabajadores del Estado con la participación de 
144 Delegados Congresales de todo el país.

“La rebelión estatal 
impulsa la rebelión popular”

Continúa en pág. 8  
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CDN, cerca de 30 voces de secre-
tarios generales de Consejos Direc-
tivos Provinciales y Seccionales 
sumaron su aporte al debate sobre 
las perspectivas políticas que se 
abren en el gremio. 

En primer lugar se escuchó al 
titular de ATE Chaco, Mario 
Bustamante, quien entre sus 
expresiones sostuvo la necesi-
dad de seguir involucrando a 
los jóvenes en las definiciones 
políticas del gremio: “Ellos son un 
componente esencial en la mirada 
colectiva sobre la reivindicación 
de lo que se entiende por democra-
cia sindical y la composición del 
Estado que queremos”. 

El responsable de ATE Río 
Negro, Rodolfo Aguiar, puso de 
manifiesto el posicionamiento 
que logró el CDP dentro de las 
discusiones sobre las condiciones 
laborales y salariales dentro del 
Estado provincial. “Logramos que 
la Legislatura reconociera que ya 
no es UPCN con quien se define el 
rol del Estado”.

Por su parte, el titular de ATE 
Jujuy, Matías Brizuela, instó a 
“transitar un camino de la unifica-
ción en la lucha” y refiriéndose a la 
CTA rechazó la postura de “aque-
llos que quieren legitimar el poder 
a dedo. No queremos que los que 
voten el 28 de junio, nos vengan a 
decir luego que se equivocaron”.

Roberto Macho,de ATE Men-
doza,destacó la recuperación de 
su CDP, denunció las persecucio-
nes judiciales contra sus miem-
bros y reclamóuna propuesta 
institucional respecto de los tari-
fazos, porque “también forman 
parte de la discusión del salario de 
los trabajadores”.

gremio de estatales. El año ante-
rior estábamos en la ilegalidad;el 
siguiente, con nuestra lucha, en 
plena legalidad” subrayó. 

En segundo lugar, informó 
sobre la influencia de ATE en el 
sindicalismo internacional, posi-
bilitada gracias ala participación 
de Adolfo Fito Aguirre, secretario 
de de Relaciones Internaciona-
les de la CTA A e integrante de 
la Central Sindical Internacional 
(CSI); y del secretario General 
Adjunto de ATE, Julio Fuentes, 
presidente de la Confederación 
Latinoamericana de Trabajado-
res Estatales (CLATE), orador 
durante la 107º Conferencia 
Internacional del Trabajo de la 
OIT, que se desarrolló en Ginebra 
del 28 de mayo al 8 de junio de 
este año. (Ver págs. 18 y 19).

En tercer lugar hizo referencia 
a la CTAA, al llamamiento a su 
refundación y al nuevo proceso 
electoral previsto para el próximo 
8 de agosto. Sobre este punto 
Godoy ratificó “la voluntad de 
construir la unidad de la clase 
trabajadora mediante un nuevo 
modelo sindical”. 

El cuarto eje se centró en la par-
ticipación de ATE y la CTA A en 
la Marcha Federal; y en los logros 
alcanzados en la unidad de acción 
en la luchacontra las políticas 
impulsadas por el gobierno de 
Mauricio Macri. 

Finalmente se centró en el cre-
cimiento de ATE como organiza-
ción que ha superado los 300.000 
afiliados. “Esto expresa lo que cons-
truimos a través de la unidad y de 
una nueva perspectiva como socie-
dad”, señaló antes de cerrar rea-
firmando que “este es el reflejo de 
una política colectiva que dirigentes 
y trabajadores llevamos adelante en 
cada punto del país”. 

La voz de ATE en todo el país

Durante el debate que siguió al 
informe político del titular del 

Liliana Salerno, del CDP anfi-
trión, subrayó que “en ATE hay 
lugar para todos”; y manifestó que 
a partir de las elecciones del 8 de 
agosto, “en la CTA vamos a gene-
rar una política sabiendo que quie-
nes están hoy no nos representan”.

El secretario General de ATE-
Santa Cruz, Alejandro Garzón, 

Durante el Congreso 
Extraordinario se realizó 
un pañuelazo verde en 

apoyo al proyecto de Ley por el 
Aborto Legal, Seguro y Gratuito 
que lleva adelante la Campaña 
Nacional por el Derecho al 
Aborto. “Este pañuelazo es la 
expresión del compromiso que 
tomó ATE por el derecho que tene-
mos las mujeres a decidir sobre 
nuestro cuerpo”, expresó Marta 
Galante, directora Nacional del 
Departamento de Genero de 
ATE Nacional. 

Pañuelazo  
verde

 Viene de pág. 7  
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En su informe político,“Ca-
chorro” Godoy resaltó el 
rol crucial de la pelea de los 
trabajadores y las traba-

jadoras estatales y privados, en 
unidad con las organizaciones del 
campo popular, y narró un hecho 
clave en ese camino:

“En noviembre del año pasado, el 
Salón Federal del CDN fue escena-
rio de una convocatoria de nues-
tra CTA Autónoma al conjunto de 
organizaciones para convocar a un 
paro nacional el 6 de diciembre. 
Fue esa decisión la que permitió 
que a ese paro y a esa convocatoria 
le sucedieran otras”.

También remarcó que el 
Gobierno decidió “acelerar su polí-
tica de ajuste y firmar el acuerdo con 
el FMI, tras una supuesta corrida 
cambiaria generada por los mismos 
empresarios que poco antes firmaron 
un apoyo al Gobierno. Ante este esce-
nario –manifestó–, es fundamen-
tal la unidad estratégica del campo 
popular, que no se logra juntando 
dirigentes en una mesa, sino en cada 
sector de laburo con las organiza-
ciones del pueblo que quieren un 
Estado más democrático y popular, y 

con quienes podemos pelear juntos”. 
Con respecto a la CTA Autó-

noma expresó: “Necesitamos una 
CTA-A que sea la expresión de un 
modelo sindical pendiente de crearse 
en este país. Lo nuevo que fuimos 
capaces de generar en los `90 no está 
derrotado, porque no hay posibili-
dad de crear un poder real de la clase 
trabajadora sin verdadera libertad y 
democracia sindical”.

Por otro lado, señaló: “Hay que 
sacarnos del lomo a los que quie-
ren llevar a nuestra CTA Autó-
noma por un camino contrario a su 
esencia, a su espíritu fundacional. 
Hay que decirlo con todas las letras: 
nuestro gremio forma parte de la 
CTA Autónoma. No pertenecemos 
a ninguna otra central. Aunque 
el secretario general de la CTA-A 
haya dejado de lado el mandato 
que le dimos y quiera dividir con 
una elecciones truchas, las únicas 
elecciones que este Congreso debe 
reconocer son las elecciones convo-
cadaspara el 8 de agosto, con toda 
la legalidad que otorgan la mayo-
ría de la Comisión Directiva de la 
CTA Autónoma y los Congresos del 
16 de marzo y del 26 de abril”.

“Es momento de discutir hacia 
dónde vamos con nuestro gremio y 
con nuestra CTA Autónoma, hacia 
dónde vamos con nuestra capacidad 
de propuestas para construir la uni-
dad del movimiento de trabajadores 
en torno de un nuevo modelo sindi-
cal, con libertad y democracia, y en 
unidad del conjunto del pueblo, en 
torno de una estrategia que además 
de oponerse a la política de Macri 
y los gobernadores y gobernadoras, 
pueda construir una perspectiva de 
poder. Sin poder popular y sin orga-
nizaciones libres del pueblo, no hay 
posibilidades de que la democracia 
se desarrolle como un modelo de 
participación popular y de transfor-
maciones”.

Y concluyó: “Estamos en una 
etapa histórica que marca el 
comienzo del siglo XXI y tenemos 
que abrirle la cancha a las nuevas 
generaciones y a las compañeras, que 
si bien lo hacen muy bien por ellas 
mismas, tenemos que colaborar para 
que se amplíe, tenemos que potenciar 
a las nuevas organizaciones sociales y 
sindicales. La rebelión estatal está 
en marcha y empuja a la rebe-
lión popular”.

recorrió la situación en la provin-
cia, la lucha de los trabajadores 
del Yacimiento Carbonífero Río 
Turbio (YCRT) donde se logró la 
reincorporación de 171 trabaja-
dores y el constante crecimiento 
en seccionales, delegaciones y 
afiliados.

Oscar de Isasi, de ATE Pro-
vincia de Buenos Aires, indicó la 
importancia que el CDP le da al 

debate político y señaló que des-
puésde la resistencia a la reforma 
previsional protagonizada el 18 
de diciembre, “sepuso en debate la 
gobernabilidad del ajuste”, porque 
“no fue sólo la protesta de millo-
nes movilizados, sino también el 
rechazo de los propios votantes del 
gobierno”.

A su turno, Juan Arroyo, secre-
tario General de ATE Tucumán, 

saludó la legitimidad del Con-
greso, en el que “todos vimos cómo 
las decisiones se tomaron con el 
apoyo unánime de los presentes y en 
el que hubo representatividad de 
todo el país”. También felicitó que 
haya sido posible definir un plan 
de lucha en unidad, para enfren-
tar a lo largo del año las políticas 
de ajuste del gobierno nacional y 
de los gobiernos provinciales.

• Realizar plenarios regiona-
les de Salud por una paritaria 
nacional.

• Promover la creación de 
un Salario Social Mínimo que 
no esté por debajo de los 
14 mil pesos, cambiando al 
Consejo del Salario Mínimo 
reformando la estructura del 
Estado y abriendo la participa-
ción a otras organizaciones del 
pueblo. Reducir el horario de 
trabajo con igual a más sala-
rio para generar un millón de 
puestos de trabajo.

• Generar un Protocolo de 
actuación para casos de violen-
cia de género en ATE.

• Promover la creación de 
Departamentos de Género en 
todas las seccionales y CDPs. 

• Impulsar la paridad de 
género para las próximas elec-
ciones de ATE y CTAA.

• Aprobar una declaración en 
apoyo a Astilleros Río Santiago 
y de todas las áreas productivas 
del Estado.

• Construir un Paro General.
• Promover planes de lucha 

contra el tarifazo. 

Congreso Extraordinario: 
medidas aprobadas 

• Aprobación del Informe 
Político.

• Ratificar la convocatoria a 
las elecciones del 8 de agosto 
de la CTA-A y cuyas autorida-
des electas serán las únicas a 
reconocer.

• Participar activamente el fin 
de semana del 12 de octubre 
en el Encuentro Nacional de 
Mujeres.

• Convocar el 9 y 10 de 
noviembre al Encuentro Nacio-
nal por los Derechos de la Niñez 
en Viedma, Río Negro. 

•Convocar a un Encuentro de 
trabajadores delos EstadosNa-
cional, Provinciales y Municipa-
les ligados a la Niñez. Promover 
encuentros regionales.

• Promover la conforma-
ción de Centros de Jubilados en 
todas las seccionales y Conse-
jos Directivos Provinciales. 

• Alentar los procesos de For-
mación llevados adelante por 
la Escuela Libertario Ferrari y el 
IDEP.

• Promover la realización de 
un nuevo Encuentro de Jóvenes 
en el transcurso de este año.

CACHORRO GODOY

Una CTA Autónoma 
para la nueva etapa histórica

 Viene de pág. anterior  E l 29 de mayo de 2013, 
Laura Iglesias, afiliada a 
ATE Provincia de Buenos 

Aires fue violada y brutalmente 
asesinada en Miramar. Era tra-
bajadora social del Patronato 
de Liberados Bonaerense (PLB) 
y hacía un tiempo se había 
mudado a aquella ciudad. Su 
crimen conmocionó a la comu-
nidad, no solo por sus caracte-
rísticas, sino por lo que también 
expuso: las condiciones labora-
les de las trabajadoras del sec-

tor y el nivel de desprotección al 
que están expuestas.

Griselda Cavallieri, secreta-
ria de Acción Política de la ATE 
bonaerense, se expresó sobre 
el femicidio de Laura Iglesias: 
“No solo murió por ser mujer 
sino por las condiciones preca-
rias de trabajo. Ella como dele-
gada de ATE venía denunciando 
las malas políticas públicas y las 
deficientes condiciones laborales 
a las que las compañeras eran 
sometidas”. 

Homenaje a Laura Iglesias
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 El inolvidable dirigente de ATE y diputado nacional, Germán 
Abdala, tendrá una obra de teatro inspirada en su vida, obra y 
pensamiento que será estrenada en el Hotel Quagliaro y aspira 
a recorrer el país. El Trabajador del Estado entrevistó a Sebas-
tián Berenguer (director), Carlos Aguado (coautor) y al actor 
Pablo Razuk, quien encarnará al querido Germán.

Allí nació una amistad con los com-
pañeros del sindicato y de ellos sur-
gió la idea de hacer esta obra para 
conmemorar un nuevo aniversario.

¿Lo conocías? 
SB: Lo conocí por las fotos y afiches 
que veía en ATE cuando íbamos a 
ensayar y me interesé por él. Luego 
cuando me hacen la propuesta, con-
voqué a Carlos Aguado y comenza-
mos la investigación a partir de los 
libros de Daniel Parcero, Marcelo 
Paredes y Jorge Giles y de muchos 
videos.

La idea que nos surgió fue con-
tar su vida como sindicalista pero 
también la del ser humano, cómo 
era en su casa, como amigo, como 
hijo y demás, que es lo que tienen 
que tener estas obras de teatro en 
homenaje; porque si no realmente 

L a obra teatral, inspirada en la 
vida del militante de ATE y 
la CTA, es una producción 
de ATE Argentina y la Com-

pañía Teatral SINFILTRO que será 
puesta en escena al cumplirse 25 
años de su desaparición física. Se 
trata, según sus autores, Sebastián 
Berenguer y Carlos Aguado, de una 
versión libre que se propone hacer 
un recorrido dramático, de la mano 
del propio Germán, por diferentes 
facetas de su vida.

¿Cómo nace esta idea de llevar 
su vida a un escenario?

S.B: Fui el director de la obra de 
teatro sobre Agustín Tosco (Tosco, 
la obra teatral, de Alejandro Finzi), 
una producción independiente, que  
hizo sus ensayos y dio funciones  
en el Anfiteatro Eva Perón de ATE. 

quién podría interpretarlo. Y así sur- 
    gió Pablo Razuk a quien cono cía  - 
 mos de la obra sobre el padre Mugica.

¿Es necesario que el actor 
se parezca al personaje que 
interpreta?

PR: Eso es en el cine donde se 
busca que el actor componga un 
personaje que sea igual al del guión 
y para ello se utilizan maquillajes, 
vestuarios, formalidades, posiciones  
de la cámara, etc. El teatro, en cam-
bio, tiene la obligación de buscar la 
interpretación y entender cuál es 
la energía del personaje. Creo que 
cuando uno está rumbeado en esa 
energía, el espectador entra en esa 
especie de convención y ve a Ger-
mán en el escenario aunque física-
mente no sea igual.

Yo vengo haciendo personajes his-

se ponen un poco pesadas. 
Luego comenzamos a introducir 

algo de fantasía, a ficcionar aquello 
épico que encontrábamos en ciertas 
anécdotas y a charlar con quiénes 
lo conocieron bien como Griselda, 
su hija; Mirta, su hermana; Víctor  
De Gennaro, su gran amigo, y com     - 
pañeros como Cacho Mengarelli.  
Luego vino la tarea de pensar en  

llegó a la Cámara y se sintió traicio-
nado a los veinte minutos; y lejos 
de acomodarse como estamos acos-
tumbrados a que pase, dijo “No”. 
Esto es recuperar precisamente el 
respeto por la palabra, por la polí-
tica. En más de una ocasión, en el 
texto que tenemos armado dice “El 
pueblo necesita de la política por-
que es la única forma de cambiar 
las cosas”. Él lo tenía clarísimo y 
entendía que de alguna forma su 
rol era que el pueblo no se olvide 
de esto, que lo tuviera presente.

SB: La coherencia entre lo que 
pensaba y cómo vivía es algo que a 
mí siempre me atrapa de estos per-
sonajes. Son personajes con mucho 
poder; Germán tenía el poder de la 
seducción, tanto con los compañe-
ros militantes como con el pueblo. 
Y manejar ese poder, el de saber que 

tóricos hace tiempo; hice a Mujica, 
a Severino Di Giovanni, a Edipo, a 
Bolívar y ahora estoy con Scalabri  ni 
Ortiz. Pero cuando Sebastián me 
trajo a Germán dije: “Este persona-
 je es hermoso, y aparte en este mo-
mento histórico en el que el sindica-
lismo hace tanta agua, cuando están 
faltando ideologías profun das”. Ahí 
entendí que lo más genui  no del 
pueblo está pidiendo “Germanes”, 
“Mujicas”, “Toscos”. Por eso es una 
alegría interpretarlo.

¿Qué pudieron descubrir de 
Germán?

PR: Todavía estoy en un proceso 
de descubrimiento, pero lo que más  
me sorprende es esa facilidad de 
palabra absolutamente mundana, 
hablaba como hablamos nosotros. 
Y no me refiero sólo a las formas de  
armar las frases o los discursos, sino 
desde qué lugar de energía él se 
posi  cionaba y transmitía. Su con-
vic  ción, su pasión, el amor por lo 
que proponía. Podías coincidir o 
no, pero no podías dejar de escu-
charlo, se generaba un silencio de 
respeto hasta del que pensaba lo 
contrario.

Estamos hablando de un tipo que 

Germán nos dejó y la vuelquen en 
las asambleas, en las charlas, en su 
militancia de todos los días.

P: Yo creo que Germán hubiese 
querido que se lo recuerde en los 
logros, en las batallas, en las luchas, 
en la militancia. Entonces quiero 
que se lleven lo ideológico pro-
fundo que proponía: esa capaci-
dad de reconocer lo colectivo como 
única forma de salir del pozo. 

Hacer pie precisamente en la 
fuerza, en el amor por el prójimo, 
en el trabajo social, creo que es lo 
que más tiene que convocarnos 
en esta obra.

CA: Me gustaría que no sólo se 
vea la militancia de Germán, sino 
también a él como persona, en fami - 
lia, como padre, como compañero. 
Y, además, acercar a la militancia 
del sindicato al teatro.

tu palabra es muy importante para 
todos, y no creértela, seguir en un 
grado de gran humildad, eso es algo 
fundamental. Por eso lo seguían sus 
compañeros. 

También me impactó que era una 
persona apasionada en todo lo que 
hacía. Es fácil ser apasionado si estás 
entero pero él lo fue cuando no lo 
estaba también... y lo fue hasta el 
final. Cuando más roto estaba, más 
fuerte se ponía a nivel político, a 
nivel sindical. 

CA: Yo creo que si no hubiese 
pasado lo que pasó Germán sería 
presidente del país, estaríamos todos  
atrás de él porque todos los discur-
sos, las cosas que dijo son cosas que 
se recuperaron los últimos años, que  
están en muchos discursos, como 
en los de Néstor y Cristina que 
hablaron de Patria Grande, algo en 
lo que Germán siempre hacía hin-
capié. Yo creo que sería un gran 
político de la actualidad.

Para terminar, ¿qué esperan 
que la gente se lleve después 
de verla?

SB: Yo espero que cuando salgan 
de ver la obra se hayan llevado un 
pedacito del alma, de esa aura que 

Funciones: Hotel HQ

Miércoles 18 y 25 
de julio. 18.30 hs. 

Miércoles 1,15 y 29 
de agosto. 18.30 hs.

ESTRENO 

Viernes 13 de julio
18 hs. 

Hotel Héctor Quagliaro
Moreno 2654. CABA.

Santa Fe: 19 de julio
Paraná: 20 de julio

Trelew: 22 de agosto

 Carlos Aguado, Camila Rodríguez, 
Sebastián Berenguer y Pablo Razuk
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DEFENSA  
DE LA LEY NACIONAL

La Dirección  
de Salud Mental  
recibió a ATE

ATE participó del encuentro
organizado por la Pastoral Social

MAR DEL PLATA

Bajo el nombre “Hacia una 
Cultura del Encuentro 
por una Nueva Solidari-
dad”, la Comisión Epis-

copal de Pastoral Social (CEPAS) 
organizó un encuentro en Mar del 
Plata entre el 22 y el 24 de junio 
que contó con la participación de 
Hugo “Cachorro” Godoy.

El secretario General de ATE 
formó parte del panel “Argen-
tina: la relación entre el trabajo 
y la pobreza. Contra la pobreza, 
más trabajo y menos limosna”, 
junto a Daniel Menéndez de 
Barrios de Pie; Gildo Onorato 
de la CTEP; Graciela Camaño, 

diputada nacional y, en calidad de 
moderador, Federico Berardi de 
la Pastoral Social. El cierre estuvo 
a cargo de monseñor Fernando 
Maletti, obispo de Merlo-Moreno 
y miembro de la CEPAS.

Hugo Godoy, comenzó recor-
dando a los familiares del ARA 
San Juan: “Estas tragedias están 
profundamente vinculadas con el 
trabajo, no son accidentes, hay una 
desidia, una destrucción sistemá-
tica de la industria naval” señaló y 
luego hizo un comentario sobre el 
lema la Semana Social 2018: “Qui-
siera convertir la consigna en una 
pregunta, no hay democracia plena 

con 30% de población en pobreza y 
que padecen hambre en un país rico 
como el nuestro. Asumamos que la 
generación de la pobreza es una deci-
sión consciente de los poderosos para 
condenar a nuestros pueblos y evitar 
que se desarrollen con autonomía y 
soberanía. Es tiempo de que abor-
demos el tema de la riqueza y cómo 
se distribuye en nuestro país. En la 
Argentina el problema es la inequi-
dad que se genera”.

Sobre el eje planteado, Godoy 
remarcó, “hablar de democracia es 
hablar de trabajo, porque el tra-
bajo tiene dos implicancias: la pri-
mera, la edificación de la sociedad; 

y la segunda es el trabajo como 
articulador de la organización 
social. Más de ocho millones de 
trabajadores precarios y un millón 
y medio de desocupados en la 
Argentina. ¿Cómo se resuelve esto? 
Así como decimos que la pobreza es 
un hecho producido por los pode-
rosos, decimos que la organización 
precaria del trabajo es una forma 
de debilitar la capacidad de los 
trabajadores”.

“El problema del estado no es un 
problema de ajuste, sino de genera-
ción de recursos. Tenemos que gene-
rar un mecanismo de distribución de 
la riqueza”, enfatizó Godoy.

Encuentro con los familiares
del ARA San Juan

dores del sector naval queremos ver 
de qué manera ayudar a visibilizar el 
tema para poder avanzar hacia una 
política de producción naval que pre-
venga este tipo de situaciones” les 
dijo Godoy a los familiares.

Por la tarde se llevó a cabo tam-
bién una reunión con los familia-
res de los tripulantes de los barcos 

“Cachorro” Godoy, Oscar 
“Colo” de Isasi (ATE 
Provincia de Buenos 

Aires) y Diego Lencinas (ATE Mar 
del Plata), junto a delegados del 
Astillero Naval Río Santiago, 
visitaron a los familiares de los 
44 tripulantes del submarino 
ARA San Juan y de los barcos 
pesqueros “San Antonino” y “El 
Repunte”, hundidos en el mar.

ATE expresó su solidaridad, 
comprometiéndose a visibilizar 
el tema para poder avanzar hacia 
una política de producción naval 
que prevenga estos hechos: “Es 
importante que el drama que uste-
des están atravesando resuene 
para que no vuelva a suceder y 
para que se haga justicia. Desde 
ATE y las organizaciones de la 
CTA-A que representan a trabaja-

pesqueros San Antoninos y El 
Repunte, hundidos en el Mar 
Argentino, que tuvieron como 
víctimas a trabajadores de la 
pesca. ATE expresó su solidari-
dad y se comprometió a articular 
sectores para tratar de que ese 
tipo de tragedias no vuelvan a 
ocurrir. 

Una delegación de ATE fue 
recibida por el Director 
de la Dirección Nacional 

de Salud Mental y Adicciones 
(DNSMyA), licenciado Luciano 
Grasso, para tratar el tema de la 
defensa de la Ley Nacional de 
Salud Mental e instar a las provin-
cias al desarrollo de planes provin-
ciales que generen apertura de 
servicios y nombramientos para la 
atención integral de los pacientes.

Del encuentro participaron 
el Director del IDEP Salud, 
Daniel Godoy; Ángel López, en 
representación del CDP Misio-
nes; Débora Ciarlo, del CDP 
Entre Ríos y Celina Pochettino 
de la seccional Rosario, responsa-
ble del área de Salud Mental del 
Instituto de estudios de ATE.

En la reunión se indagó sobre 
la falta de asignaciones presu-
puestarias y el cierre de camas y 
espacios en hospitales monova-
lentes en distintos territorios del 
país, que no son sustituidos por 
dispositivos alternativos, gene-
rando desasistencia y desamparo 
para los pacientes.

También se planteó la oposi-
ción a la iniciativa de convocar 
“voluntarios ad honorem”, en 
lugar de trabajadores del área, 
para realizar el censo nacional de 
personas internadas por proble-
mas de Salud Mental. Se expuso 
también la grave situación que 
padecen lxs trabajadorxs de los 
equipos de Chaco, Misiones, 
Corrientes y Entre Ríos.

Discapacidad
ATE se reunió con la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos  
Aires para plantear la grave situación que atraviesa la Agencia Nacio-
nal de Discapacidad (Ex Comisión Nacional de Pensiones) por los des - 
pidos, el cierre de oficinas y la demora en el otorgamiento de las pen-
siones no retributivas a las personas con discapacidad.

Del encuentro participaron Silvia León (Organización ATE Nacional); 
Carlos Ferreres (Departamento de Discapacidad de ATE y la CTA-A); 
Walter Pignataro y Valeria Manzotti (ATE Pensiones) y la Defensora 
del Pueblo Adjunta, María América González.

El Centro Nacional de Jubilados 
y Pensionados de ATE y el CDN

manifestaron su profundo pesar
por el fallecimiento de Elías Moure,

jubilado bancario, e histórico
militante de la CTA.

 Compañero
     Elías
  Moure,
 presente
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tienen, porque Argentina, aun-
que algunos no quieran, paró para 
recuperar la soberanía nacional”, 
dijo el secretario General de ATE 
Nacional, Hugo “Cachorro” 
Godoy, frente a la cartera que 
conduce Jorge Triaca, en el marco 
de la multitudinaria marcha por-
tuaria que atravesó el bajo por-
teño de sur a norte.

El reclamo de los distintos 

Naval de La República Argentina 
(FeMPINRA) y diversos sectores de
ATE, entre ellos el Astillero Río San- 
tiago, Vías Navegables, SENASA, 
Fabricaciones Militares y los Civiles 
de las Fuerzas Armadas. 

“Qué orgullo esta unidad. En 
las calles se está construyendo una 
democracia que escuche y atienda 
los reclamos de las trabajadoras y de 
los trabajadores, de los que menos De la medida participaron 

los sindicatos nucleados en  
la Federación Marítima Por- 
tuaria y de la Industria 

PORTUARIOS

Contundente marcha de ATE 
y los gremios portuarios

 Trabajadores del puerto 
pararon y se movilizaron a 

los ministerios de Defensa y 
de Trabajo para reclamar por 

la reactivación del sector.

L a importante asamblea 
se realizó en el ingreso al 
puerto de Rosario y partici-
paron también compañeros 

de las delegaciones de Corrientes, 
Concepción del Uruguay y del Río 
de la Plata. 

dores –algunos con hasta 30 años de 
servicio– que aún nos falta mucho 
para jubilarnos. Mientras tanto 
nos ofrecen retiros voluntarios que 
son una vergüenza. Estamos en un 
estado de abandono absoluto, pero 
los trabajadores vamos a resistir”, 

Gresilda Gianni, delegada de 
ATE-DPI, recordó el pedido con-
junto de una reunión urgente con 
el subsecretario de Puerto y Vías 
Navegables, Mariano Saúl: “No nos 
han recibido, ni nos han dicho qué 
van a hacer con los tantos trabaja-

explicó la representante de la dele-
gación que cuenta con 20 trabaja-
dores/as de planta permanente con 
más de 30 años de servicio, 8 con-
tratados/as y otros 34 embarcados.

Por su parte el trabajador de 
Vías Navegables-Concepción del 

Uruguay, Eduardo Rebaco, brindó 
un panorama de lo que está ocu-
rriendo en dicha región, donde 
desde hace un año “el dragado está 
a cargo de una empresa belga a la 
que se le paga una fortuna”, mien-
tras que de los “40 trabajadores que 

gremios vinculados a la activi-
dad en los puertos, la navegación 
marítima y fluvial, la pesca, la 
industria naval y el trabajo en los 
organismos públicos del sector, 
apuntaban fundamentalmente 
contra el veto presidencial a los 
artículos principales de la Ley de 
Marina Mercante, que exigen la 
reactivación de los astilleros, el 
desarrollo de los puertos y la esta-
bilidad laboral. 

“Hoy, trabajadores estatales del 
Astillero Río Santiago, de los puer-
tos de todo el país, trabajadores 
civiles de las fuerzas armadas, de 
Fabricaciones Militares, controla-
dores aéreos y los distintos sectores, 
estamos parando toda la industria 
naval, todos los puertos, porque 
hay que parar el vaciamiento y 
la entrega, hay que recuperar la 
industria naval para los argenti-
nos, hay que garantizar que la ley 
que se aprobó, que fue vetada por 
Macri en su artículo principal que 
ordena construir un fondo para la 
industria naval” expresó el diri-
gente de ATE. 

En representación del CDN 
de ATE estuvieron Silvia León 
(Organización), y Mario Muñoz, 
(Gremial). Por ATE Provincia de 
Buenos Aires participaron el secre-
tario General, Oscar De Isassi, y el 

secretario Gremial Cesar Baliña.

“En nuestra empresa estamos 
padeciendo la persecución y los des-
pidos. Los que vivimos la década 
del ‘90 sabemos que por algún lado 
se empieza y por eso es que noso-
tros estamos dispuestos a defender 
nuestro puesto de trabajo. Hoy nos 
recortaron los recursos, el astillero 
está parado, este año cumplimos 65 
años construyendo buques para la 
soberanía nacional, y lo vamos a 
celebrar generando leyes, generando 
propuestas, en unidad para defen-
der a la clase trabajadora” , aseguró 
desde el escenario Francisco “Pan-
cho” Banegas, secretario General 
de ATE Ensenada y referente del 
Astillero Río Santiago.

“No vamos a regalar 
nuestra historia”

VÍAS NAVEGABLES

 Trabajadores de la Dirección Nacional de Vías Navegables 
de todo el país se reunieron en la delegación Paraná Inferior en 
Rosario para denunciar el vaciamiento y abandono que afecta a 
cada una de las reparticiones del organismo.

 Puerto de Rosario. 13 de junio
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quedaban en el delegación, ahora 
sólo restan 8 en tierra y 11 embar-
cados”.

Finalmente, el representante de 
Vías Navegables- Capital Federal, 
Oscar Verón, criticó con dureza 
a quienes “están determinados a 
terminar con una historia que es 
orgullo del pueblo trabajador” en 
referencia a “aquellos visionarios 
que fundaron la repartición; un 
organismo encargado de hacer los 
canales, profundizarlos, mantener-
los y permitir que se puedan realizar 
todos los estudios sobres los ríos”.

“Esta lucha no es nueva, y la 
vamos a seguir dando. Estar aquí 
es justamente apostar a esa conti-
nuidad, no vamos abandonar esta 
pelea. No vamos a regalar a nadie 
esta historia de años de trabajo, de 
compañeros que dieron su vida por 
un país libre y soberano. Esta lucha 
recién empieza”, concluyó.

La medida involucró a 20 mil 
trabajadores vinculados a la nave-
gación interior, a la extracción 
de arena y piedra, al servicio del 
dragado y balizamiento, a la nave-
gación de lanchas de amarre, los 
astilleros navales, los talleres de 
reparación, organismos como el 
SENASA, y otras actividades rela-
cionadas a la industria naval y a la 
marina mercante.

Por su parte, Juan Carlos Schmid, 

dirigente de Dragado y Baliza-
miento, de la Federación Marí-
tima y de la conducción de la 
Confederación General del Tra-
bajo, advirtió: “El principal orga-
nizador de las protestas en la calle 
es el Poder Ejecutivo Nacional, por 
un trazado económico que castiga 
al hombre del trabajo. No es cierto 
que lo peor ya pasó, vamos mal, 
estamos peor y no sabemos a dónde 
van. No estamos dispuestos a que-

darnos cruzados de brazos mien-
tras saquean el país”, finalizó.

Durante la jornada, delegados 
de ATE de los diferentes sectores 
en conflicto entregaron un peti-
torio con los reclamos en la Mesa 
de Entradas del Ministerio de Tra-
bajo, Empleo y Seguridad Social 
de la Nación, dirigido al Ministro 
Jorge Triaca.

Una gigantesca columna 
de trabajadores y tra-
bajadoras de medios de 

comunicación de todo el país 
se movilizó desde el Obelisco 
hasta el Centro Cultural Kirch-
ner, donde se encuentra la sede 
del Sistema Federal de Medios 
y Contenidos Públicos, orga-
nismo conducido por Hernán 
Lombardi y del que depende 
la agencia estatal de noticias, 
para exigir la reincorporación 
de los 357 trabajadores de 
Télam despedidos. 

La marcha, convocada por el 
Sindicato de Prensa de Buenos 
Aires, estaba constituida por 
trabajadores de medios de 
todo el país y fue acompañada 
por un paro en las redacciones 
entre las 12:30 y las 16, tiempo 
estimado de duración de la 
manifestación.

Junto a sindicatos de otras 
actividades, organizaciones 
sociales y dirigentes de todo el 
amplio arco político, la marcha 
fue una nueva expresión de 
la lucha contra los despidos, 
el vaciamiento y el violento 
recorte de voces que impulsa el 
Gobierno Nacional.

ATE y la CTA A marcharon 
hasta el escenario, en el que 
estuvieron presentes Hugo 
Cachorro Godoy por ATE Nacio-
nal; Ricardo Peidró y Claudia 
Baigorria por la CTA Autónoma 

y el histórico referente de ATE 
y la CTA A, Víctor De Gennaro, 
junto a legisladores naciona-
les y representantes de los y 
las trabajadores de prensa en 
conflicto.

Andrea Delfino, experta en 
telecomunicaciones y una de 
las despedidas con 22 años de 
antigüedad en la agencia, se 
refirió al comienzo de vacia-
miento de la empresa que 
implicó el traslado del área 
de pauta oficial al ámbito de 
Jefatura de Gabinete. “Télam era 
una empresa con gente capaci-
tada para controlar que lo que 
el estado invertía en publicidad 
realmente se cumpliera. Hoy eso 
lo maneja la Jefatura de Gabi-
nete. Es decir que el que pauta, 
paga y controla desde el mismo 
organismo”, manifestó.

 Desde el palco montado 
frente al CCK, Mariano Suárez, 
delegado de SiPreBA en Télam, 
denunció que “el plan aquí no es 
sólo despedir, el plan es silenciar. 
Nos quieren callados, nos quieren 
obedientes, nos quieren sumisos, 
nos quieren callados”.

 Sobre el final, Carla Gau-
densi, integrante de la comi-
sión directiva de Sipreba, dele-
gada en Telam, dijo: “Estamos 
con la convicción que vamos a 
ganar, que la agencia va a ser la 
que conocimos, la lucha es larga, 
pero la victoria es nuestra”.  

MARCHA NACIONAL DE PRENSA

No al vaciamiento de Télam

La ATE-Corrientes presentó 
a la Legislatura provincial un 
petitorio para que a través de 

un proyecto de ley se pronun cie 
por la continuidad de la delegación 
provincial de la Dirección Nacio-
nal de Vías Navegables (DNVN), 
entendiendo que ésta realiza un 
servicio fundamental para la acti-
vidad costera en la ciu  dad capital, 
y propone como opción provincia-
lizar el organismo.

Antes de presentarse en la 
Legislatura, el dirigente del CDP, 
Walter Zamudio, señaló: “Siendo 
Corrientes una ciudad costera, la 
función de Vías Navegables ha sido 
vital por más de un siglo” ... “No 
sólo es importante para Corrientes 
misma, lo es también para toda la 
cuenca fluvial que desemboca en el 
Río de la Plata”.

El dirigente pidió también 
que el gobernador provincial, 
Gustavo Valdés, se involucre en 
el reclamo. “Hay que entender 
que Vías Navegables cumple el 

importantísimo trabajo de dragado 
y balizamiento, evitando inunda-
ciones y desbordes del río sobre las 
costas”, subrayó el gremio.

La iniciativa es en respuesta a 
la orden de cierre de la repartición 
y cesantía de sus 55 trabajadores 
–de los cuales 23 son de la planta 
permanente y los restantes 32 
contratados, muchos de ellos con 
casi 20 años de prestación–,  
anunciada por el gobierno 
nacional y se suma a las distintas 
luchas que dan los trabajadores, 
como la instalación en la puerta 
del organismo y la prohibición 
del ingreso a los vehículos de las 
empresas privadas.

La ausencia del Estado sobre 
las vías navegables implica la 
exclusión de éstas del control y 
monitoreo en las obras de már-
genes del litoral fluvio-marítimo 
argentino, así como la pérdida del 
patrimonio territorial de la repar-
tición en beneficio de especula-
ciones inmobiliarias.

Corrientes propone 
provincializar el organismo
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durante estos meses en los sectores 
de trabajo, en las seccionales y en 
los CDPs.

Para Marta Galante, Directora 
de Género de ATE Nacional, lo 
conseguido es un gran avance 
hacia la igualdad de derechos: 
“Para que todas, tengan o no recur-
sos, puedan interrumpir sus embara-
zos en el hospital público, de forma 
segura y gratuita, y que las más 
pobres dejen de morir”, expresó. 

La lucha sigue en el Senado
ATE y CTAA participaron de la 
primera reunión realizada en Sena-
dores con vistas al tratamiento del 
proyecto de ley que tiene fecha 
para el 8 de agosto.

Luego de la histórica sesión en 
Diputados, el proyecto de legali-
zación del aborto fue remitido a 
Senadores,donde se realizó una 
reunión de la Campaña por el 
Aborto Legal, Seguro y Gratuito 
con representantes de cada bloque, 
diputadxs y organizaciones sociales.

ATE Nacional y la CTA Autó-
noma estuvieron presentes en la 
jornada durante la que se comen-
zaron a construir estrategias de 
cabildeo y de lucha en la calle. Allí 
se resolvió, por un lado, la nacio-
nalización de la lucha, teniendo 
en cuenta la gran influencia que 
tienen lxs gobernadorxs sobre la 
decisión de lxs senadorxs. Y por 
otro, evitar que se realicen modi-
ficaciones al proyecto llegado de 
la Cámara Baja e impedir que se 
incluya en la discusión a la Comi-
sión de Presupuesto.

Respecto al primer punto, 

día anterior, minuto a minuto, el 
debate en el recinto.

La vigilia había comenzado con 
un cese de actividades desdea las 
12 horas del miércoles 13 y la 
concentración en el ala norte de la 
Plaza Congreso, sobre calle Riva-
davia donde miles de mujeres se 
mantuvieron expectantes, com-
partiendo mates, frazadas y ollas 
populares; cantando y gritando. 

ATE y la CTA Autónoma insta-
laron dos carpas que se llenaron de 
compañerxs de todo el conurbano 
bonaerense, de Mar del Plata, 
Rosario y de la Capital Federal que 
bancaron toda la noche la vigilia.

Desde otras regiones y provin-
cias, las y los estatales también 
estuvieron presentes en la lucha, 
construida de forma federal, con 
cada acción y pañuelazo realizados 

Tras más de trece años de 
lucha protagonizados por 
la Campaña por el Aborto 
Legal, dos meses y medio 

de pañuelazos, setecientas expo-
siciones en el Parlamento y una 
larga y fría noche de vigilia, una 
innumerable cantidad de mujeres 
de todas las edades, en su mayoría 
jóvenes, celebraron la obtención 
de la media sanción en la Cámara 
Baja luego de veintidós horas de 
debate. 

“Lo importante es que las jóvenes 
y los jóvenes se llevan este triunfo: 
saber que peleando es posible. Y se 
lo llevan desde los 13 años, los 15 
años”, manifestó a minutos de la 
votación Silvia León, secretaria de 
Organización de ATE Nacional, 
junto a la multitud que en Cal-
lao y Entre Ríos seguía, desde el 

ABORTO LEGAL, SEGURO Y GRATUITO

Que 
sea 
ley

 Tras 22 horas de debate 
y con 129 votos a favor, la 
Cámara de Diputados dio 

media sanción al proyecto 
de Interrupción Voluntaria 

del Embarazo. ATE y la CTA 
participaron de la vigilia 
frente al Congreso para 

apoyar la iniciativa.

Alejandra Angriman, secretaria 
de Género de la CTA-A, señaló: 
“Desde la Central tenemos fuerza 
suficiente para hacer un trabajo 
federal porque tenemos representa-
ción en todo el país. Va a ser clave 
identificar a lxs referentes de opinión 
en cada territorio”.

Por su parte, Clarisa Gambera, 
de la CTAA Capital, resaltó la 
fuerte responsabilidad que tienen 
los partidos políticos. “Los parti-
dos que están haciendo política a 
nivel nacional diciendo que están a 
favor de la legalización del aborto 
tienen que poder hacer un trabajo 
con sus propixs senadorxs... tiene 

que ser lo antes posible, están dadas 
las condiciones, venimos de audien-
cias con 700 expositores, y en la calle 
también están dadas las condiciones. 
Estamos decididas a lograr el derecho 
al aborto legal, seguro y gratuito”, 
manifestó.

Otra de las presentes en la reu-
nión fue Nina Brugo, histórica 
referente de la Campaña, quien 
expresó que “Lxs senadorxs esperan 
que acá el debate sea más dinámico 
que en Diputados. La idea de ellos es 
que en julio sea tratado en el recinto 
y nuestra intención es mostrar que la 
movilización en la calle está, nues-
tros pañuelazos van a seguir”. 
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“Estamos exigiendo una 
investigación seria y profunda. 

A cinco años del femicidio de 
Laura Iglesias, si bien hay un 

condenado, no se investigó la 
responsabilidad de la Policía 
cuando hay elementos para 

sospechar de su participación 
en el crimen”.

Yanina Grismau,  
responsable de Género de ATE 

Provincia de Buenos Aires.

En octubre del 2017, 
durante el Encuentro 
Nacional de Mujeres 
se inició un proceso de 

Juicio a la Justicia Patriarcal. 
Desde entonces se han realizado 
siete audiencias de este Tribunal 
Ético Feminista, que en diferentes 
regiones y territorios fue escenario 
de denuncias públicas sobre las 
violencias que viven cotidiana-
mente mujeres, lesbianas e identi-
dades femeninas trans y travestis. 
Los días 28, 29 y 30 de junio de 
este año, se realizaron las audien-
cias finales y se dio a conocer la 
sentencia que cierra un capítulo de 
este proceso.

La audiencia del 28 se realizó en 
el marco de Marcha Nacional con-
tra los Travesticidios, en Plaza de 
Mayo; mientras que las dos últi-
mas se celebraron en el Consejo 
Nacional de ATE con la partici-
pación de dirigentas y afiliadas del 
gremio y de la CTA Autónoma. 

neracional de las abuelas, las ances-
tras y las niñas, para difundir esta 
condena a la Justicia Patriarcal y 
mantenernos en alerta para que no 
atraviese nuestros cuerpos, territo-
rios, cosmogonías y formas de vida. 
Llamamos a constituir una justicia 
de sanación y liberación de los cuer-
pos, los pueblos y los territorios. Un 
justicia feminista originaria, popu-
lar, comunitaria”.

Del juicio participaron la 
socióloga y activista feminista 
brasilera, e integrante de la 
Marcha Mundial, Nalu Farías; 
Adriana Guzmán Arroyo, del 
Feminismo Comunitario Antipa-
triarcal de Bolivia; Lolita Chávez, 
de la Red de Sanadoras Ances-

En el cierre de la jornada, la ac-
tivista feminista, Liliana Daunes, 
leyó la sentencia del Tribunal, que 
condenó a la Justicia por haber 
“generado una impunidad histó-
rica de las opresiones que nos hace 
el sistema”.

La Justicia fue declarada “culpa-
ble” de “ignorar nuestras cosmo-
visiones”, por su “complicidad con 
multinacionales que han saqueado 
nuestros territorios” y por ser parte 
“del racismo y terrorismo de Estado 
que encarcela, criminaliza y mata a 
nuestros pueblos”. “No hay inde-
pendencia judicial, hay complici-
dad estructural”, donde “nuestras 
luchas y palabras son criminaliza-
das, deslegitimadas y reducidas”, 
concluye el fallo.

El documento también plantea 
una propuesta: “Convocamos a las 
mujeres del mundo, originarias, 
negras, afro, racializadas, lesbianas, 
trans, travestis a unir nuestras ener-
gías, fuerzas y la sabiduría interge-

trales de Guatemala, del Consejo 
del Pueblo K’iche’ -CPK-; Soraya 
Maincoño, vocera del pueblo 
mapuche y Liria Rodríguez, 

del pueblo kolla, integrante de 
Kullakas del Feminismo Comu-
nitario Antipatriarcal Argentina, 
entre otras compañeras. 

“Hacia una justicia 
feminista, originaria, 
popular y comunitaria”

JUICIO FEMINISTA A LA JUSTICIA PATRIARCAL

 La propuesta surgió de la sentencia de la primera etapa del 
Juicio Feminista a la Justicia Patriarcal, en una audiencia reali-
zada en el CDN de ATE.

“La resistencia que hacemos 
todo los días, cada minuto, es 

la que hace que florezcan estas 
bellísimas mujeres jóvenes que 
empezaron a crecer como hojas 

de primavera, que llenaron las 
calles y dijeron acá estamos 
para afianzar lucha. Hoy las 

mujeres somos visibles”.
“Norita” Cortiñas,  

de Madres de Plaza de Mayo 
Línea Fundadora.

“Estuvimos acompañando la 
visibilización de las historias 
de compañeras que en toda 

Latinoamérica están sufriendo 
el amedrentamiento y las 

violencias, y que cuando van 
a la justicia por protección son 

revictimizadas”.
 

Marta Galante,  
Departamento de Igualdad  

de género. ATE Nacional

“Este Tribunal es una forma 
creativa y maravillosa de  

con de nar a la Justicia Patriarcal, 
que es cómplice estructural  

del poder”.
 

Silvia León, secretaria  
de Organización. ATE Nacional

Voces

“El Estado no tiene perspectiva 
de género, la violencia se 

invisibiliza y se naturaliza. 
Venimos a visibilizar nuestra 

forma de organización, la 
que reinventamos todo el 

tiempo para abordar estas 
situaciones que sufren nuestras 

compañeras, mujeres y trans”.
Liliana Leyes,  

secretaria de Organización  
de ATE Rosario

“En el Estado también podemos 
verlo. Cuando una mujer sufre 
violencia laboral son trasladas 

de su lugar de trabajo  
pero no obtienen respuestas  

ni del Estado patrón,  
ni de la Justicia”. 

 
Alejandra Angriman,  
secretaria de Género  
de la CTA Autónoma.

 30 de junio. Anfiteatro Eva Perón

El 3 de julio, mientras en el 
Plenario de Comisiones 
del Senado se definía la 

modalidad del tratamiento del 
Proyecto de Ley y se ratificaba el 
día 8 de agosto para la votación, 
ATE y las demás organizaciones 
feministas, sociales y gremiales 
que integran la Campaña por el 
Aborto Legal, Seguro y Gra-

ATE presente en otro pañuelazo
tuito, se manifestaron frente al 
Congreso Nacional para exigir el 
tratamiento urgente y sin modi-
ficaciones de dicho proyecto.

Las organizaciones presentes 
precisaron que volverán todos 
los martes hasta el día de la 
votación, para garantizar el voto 
positivo y que la interrupción 
voluntaria del embarazo sea ley.
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A llenar las urnas el 8 de agosto
CTA AUTÓNOMA: ELECCIONES NACIONALES

 Por Prensa CTA A Nacional

E l teatro del barrio de 
Once se vio colmado con 
la presencia de cientos 
de militantes de diversos 

sindicatos y organizaciones sociales 
que se acercaron a apoyar a la Lista 
1 encabezada por Ricardo Peidro, 
Hugo Cachorro Godoy y Claudia 
Baigorria. También se presentaron 
los compañeros y compañeras que 
conducirán a la central porteña y 
de la Provincia de Buenos Aires. 

El acto comenzó con un recono-
cimiento a Nina Brugo, histórica 
militante de la Central, destacada 
por su lucha a favor de la legaliza-
ción del aborto desde hace más de 
treinta años. 

A continuación fue el turno de 
la CTA Autónoma de la Ciudad 
de Buenos Aires, encabezada por el 
joven dirigente de ATE Nacional 
y candidato a secretario General, 
Pablo Spataro, acompañado por 
toda la lista. 

“La conducción somos todas y 
todas, creemos que es tiempo de for-
talecer los debates, los equipos, las 
conducciones colectivas y revalidar un 
nuevo modelo sindical. Nuestra CTA 

Grito de Burzaco fundante del 91 y 
de los jóvenes del 2001 que salieron 
a la calle”. 

“El 8 de agosto no solamente tene-
mos nuestras elecciones, también espe-
ramos la sanción definitiva de la ley 
de interrupción voluntaria del emba-
razo. Nos moviliza el sueño de una 
sociedad más justa. Educación sexual 
para decidir, anticonceptivos para no 

también tiene un lugar muy impor-
tante para los movimientos territoria-
les que son fundamentales en nuestra 
organización, así como los compa-
ñeros y compañeras de ATE que no 
dejan de luchar por nuestros derechos. 
Fuerza compañeros y compañeras, a 
seguir peleando”, expresó Spataro  
tras la lectura de los nombres de 
candidatas y candidatos que lo 
acompañan en la lista.

Más tarde llegó la presentación 
de lista de la CTA-A Provincia de 
Buenos Aires ante los compañeros y 
compañeras que se acercaron desde 
distintos sectores de la provincia.

Oscar “Colo” de Isasi, secretario 
General de ATE Provincia y candi-
dato a renovar la Secretaría General 
de la Central, expresó: “Cuando la 
CTA no estaba yendo a los rumbos 
fundantes, cuando algunos querían 
decidir solos o a través de Mirtha 
Legrand, hubo que tomar decisiones. 
Por eso quiero reconocer y valorar un 
proceso de debate colectivo en el que 
hubo que tomar decisiones difíciles, 

que para algunos fueron dolorosas y 
para algunos fueron dudosas, pero hoy 
podemos ver que han sido las correc-
tas y que ahora podemos asumir el 
camino colectivamente”.

Candidatos nacionales
Fue luego el turno de los candida-
tos de la Lista Germán Abdala para 
la conducción nacional de la Cen-
tral Autónoma. Comenzó el secre-
tario General de ATE Nacional 
y candidato a Secretario General 
Adjunto, Hugo “Cachorro” Godoy, 
quien señaló: “Tenemos muchas 
razones para estar felices, aunque 
el poder todos los días nos castiga, 
nos quieren convencer que no hay 
posibilidades, que no hay futuro y 
que la única posibilidad es resignarse 
a las instituciones vigentes que nos 
dominan. Pero la CTA A nació para 
demostrar que es posible construir si 
nos ponemos de pie las mujeres y los 
hombres libres de este pueblo”.

“El camino de la victoria es orga-
nización popular y unidad de pro-
puestas alternativas. Estas elecciones 
del 8 de agosto alumbran un tiempo 
nuevo, la CTA nació para construir 
la unidad de la clase trabajadora en 
torno de un nuevo modelo sindical y 
a la luz de que todos somos trabaja-
dores y trabajadoras: en los barrios, 
en las empresas recuperadas, en las 
ferias ambulantes, los jubilados y 
jubiladas”, sentenció el represen-
tante de los estatales.

La candidata a secretaria Gene-
ral Adjunta, Claudia Baigorria, del 
gremio de los docentes universita-
rios (CONADU Histórica) señaló 
el honor y el orgullo de integrar la 
lista junto a dos compañeros que 
sufrieron cárceles por sus ideales 
“sin quebrarse y sin dejar de luchar”, 
como Peidro y Godoy, y reconoció 
a la Central como “hija de aquel 

abortar y aborto legal para no morir. 
Fuerza compañeros y compañeras”, 
finalizó.

El último en hablar fue Ricardo 
Peidro, candidato a secretario 
General de la CTA-A y secretario 
General del gremio de visitadores 
médicos, quien inició su discurso 
señalando el orgullo de ser CTA: 
“Cómo no vamos a estar orgullosos 
y orgullosas acá si mantuvimos la 
misma coherencia, cómo no vamos 
a estar orgullosos si no nos pudieron 
quebrar en las situaciones más jodi-
das de nuestra historia”.

“Es una nueva etapa y somos 
conscientes de lo que representamos y 
vamos a seguir construyendo unidad 
porque tenemos que ser mayoría para 
revertir esta situación. Sabemos que 
si no pudieron hasta ahora, no van a 
poder vencernos, porque esta etapa de 
resistencia inclaudicable se va a trans-
formar en la ofensiva que necesitamos 
para construir la sociedad que soña-
mos, que necesitamos para nuestros 
hijos y nietos. El 8 de agosto todos y 
todas a las urnas”, cerró su discurso 
ante la algarabía de la militancia 
que se hizo presente.

A votar

El 8 de agosto, desde las 6.00 de la mañana y hasta las 20 
horas, podrán participar de las elecciones todas las organi-
zaciones adheridas a la Central, hayan participado o no del 

Congreso Extraordinario último, y todas y todos los afiliados, estén 
adheridos o no a algún sindicato. 

Los 9.000 cargos ejecutivos que integrarán las 260 Comisiones  
Ejecutivas, además de los cargos de Congresales de todos los ni -
veles para el Período 2018-2022, serán elegidos por el voto secreto 
y directo de todxs los afiliadxs y habrá cerca de 4000 mesas distri-
buidas en las distintas provincias argentinas para renovar tanto la 
conducción nacional como las provinciales y locales.

La convocatoria a Elecciones fue ratificada por la Conducción 
Nacional y el Congreso Extraordinario realizado el pasado 28 de 
abril, donde se acreditaron 456 Congresales de todo el país (sobre 
un total de 654) y se eligió a la Junta Electoral Nacional. 

Los formularios de las elecciones están disponibles en la web de 
la CTA Autónoma (www.ctanacional.org).

 En un acto realizado en  
el teatro IFT de la Ciudad  

de Buenos Aires, la Lista 1 
Germán Abdala presentó a 

sus candidatas y candidatos  
nacionales, porteños y 

bonaerenses para las próxi-
mas elecciones del 8 de 

agosto de la CTA Autónoma. 

 Claudia Baigorria (Conadu Histórica), Ricardo Peidro (APM) y Cachorro Godoy, candidatos nacionales

 Pablo Spataro, candidato a 
secretario General. CTA Capital

 Oscar “Colo” De Isasi, candidato a secretario 
General en la CTA Provincia de Buenos Aires
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HISTORIA DE ESTATALES

El largo camino al trabajo  
de Jésica Centurión

Arazá donde todos los días cum-
ple con su trabajo de administra-
tiva en el Centro de Salud local.

De Reconquista a El Arazá hay 
casi 32 de kilómetros, que suma-
dos a los que hace en bicicleta son 

Una vez allí, Jesica esperará la 
voluntad de un transportista, de 
algún viajero o viajera en auto, 
que casualmente, o a veces con la 
amabilidad de desviarse un poco 
de su tramo, se dirija en esa direc-
ción y la deje en el poblado de El 

 Por Alejandro Asís

Hay historias de traba-
jadoras y trabajadores 
signadas por la dificultad. 
El silencio, muchas veces 

indiferente, de quienes disfrutan 
del privilegio de la comodidad que 
otorga vivir en una ciudad, desco-
noce las peripecias y dificultades 
diarias que a veces, como le sucede 
a Jesica Centurión, se transforman 
en una larga travesía para llegar al 
trabajo.

Como el de miles de trabajado-
res, el día de Jésica comienza bien 
temprano, cuando la oscuridad de 
la noche le gana la pulseada a la luz 
del día. Sin embargo, lo que para 
muchos puede ser la espera en una 
parada del colectivo, para ella es un 
pedaleo de 6 kilómetros que sepa-
ran a su vivienda de Avellaneda, 
provincia de Santa Fe, de la cercana 
Reconquista.

38. Más otros 38 de vuelta, son 72 
kilómetros diarios los que Jésica 
recorre para cumplir su función 
como trabajadora del Estado.

“Yo entro todos los días a las siete 
de la mañana. En ese horario no 

existe ningún transporte que me deje 
cerca de El Arazá, por eso estoy siem-
pre dependiendo de la voluntad de 
algún conocido, viajante o transpor-
tista que pueda acercarme”, explicó 
Jésica.

Se mueve entre psicólogos, kine-
siólogos y otros especialistas que 
cada día llegan a cumplir labores  
mé dicas en la comuna de El Arazá. 
“No es fácil para mí como única ad-
ministrativa hacer frente a las cosas. 
Por suerte, tanto los profesionales 
como el resto del personal que cum-
ple aquí servicios me da una ayuda 
impor tan  te. Lo mismo cuando yo 
no pue  do venir y ellos se hacen cargo 
de todo”, explica Jésica, al mismo 
tiempo que señala la importancia 
que reviste su trabajo en el Centro 
de Salud: “Aquí viven poco más de 
mil personas para quienes nuestro 
servicio es fundamental; sobre todo 
para los mayores con dificultades de 
traslado”.

El hospital más cercano es el de 
Reconquista. Pero existen muchos 
El Arazá no sólo en Santa Fe, sino 
en todo el país, donde la función 
de las trabajadoras y los trabajado-
res esta  tales es de vital importan-
cia. Es  bue  no relevar la historia 
de Jésica y las de tantas como ella 
que día a día nos hacen más fáci-
les las cosas. Y sin enojo, a pesar 
que desde las esferas del poder las 
autoridades buscan cargar contra 
ellas para justificar “la ineficiencia 
de sus propias políticas”.

Con el objetivo de hacer cono-
cer los derechos de los tra-
bajadores y las trabajadoras 

municipales, y difundir las próximas 
elecciones de la CTA Autónoma que 
tendrán lugar el día 8 de agosto, el 
dirigente de ATE Nacional recorrió 
las localidades de San Justo, Vera, 
Reconquista y la ciudad de Rosario.

La primera parada fue en la ciu-
dad de San Justo, en la que junto a 
una importante comitiva de refe-
rentes provinciales y locales de ATE 
y la CTA-A se reunió con Diego Pal-
mier, secretario de Gobierno de ese 
Municipio y conversaron además 

con trabajadores de la localidad en 
el corralón municipal, para infor-
marles que ATE está presente en 
San Justo y que cuentan con esta 
alternativa al momento de afiliarse 
sindicalmente.

También estuvieron presentes 
Raúl Daz, secretario General de la 
Seccional Rosario; Gustavo Mar-
tínez, secretario General de la CTA 
Santa Fe y los dirigentes del Con-
sejo Directivo Nacional Gustavo 
Quinteros y Gabriel Aguirre, quie-
nes acompañaron a Godoy en su 
visita a la localidad de Vera. 

Al otro día, en Rosario, Hugo 

“Cachorro” Godoy, dialogó con la 
prensa en la sede de ATE y luego 
participó de una asamblea multi-
sectorial con trabajadoras y traba-
jadores de la región para analizar 
la situación política. Estuvieron 
presentes integrantes de organi-
zaciones hermanas, entre otras 
los Telefónicos, la Confederación 
de Trabajadores de la Econo-
mía Popular (CTEP), el Frente de 
Organizaciones en Lucha (FOL), la 
Coordinadora de Jubilados y Pen-
sionados, junto a trabajadoras y 
trabajadores activos y pasivos de 
diversos organismos del Estado.

En el norte también 
Por otro lado, dirigentes nacionales 
y provinciales de ATE recorrieron 
las localidades de Villa Ocampo, 
Las Toscas, Villa Guillermina y Ave-
llaneda para hablar con los traba-
jadores y trabajadoras de la salud, 
asistentes escolares y compa-
ñerxs de otras áreas, para debatir 

sobre el Paro Nacional, paritarias, 
reincorporaciones y estrategias 
para frenar el ajuste del Gobierno 
Nacional y los gobernadores.

Participaron de las actividades por 
el CDN Gustavo Quinteros y Gabriel 
Aguirre; por ATE Santa Fe Gabriel 
González, Víctor Lucena y el vocal 
de Entre Ríos, Eduardo Otero.

SANTA FE 

Cachorro Godoy recorrió seccionales

Con la participación de 
compañeros y compañeras 
de toda la región, dirigentes 

provinciales y dirigentes nacionales 
de la CTA-A y de la ATE, se inau-
guró oficialmente este importante 
espacio que apunta a fortalecer la 
democracia sindical en la localidad 
y todo el noreste santafesino. 

Allí estuvieron el secretario Gene- 
ral de ATE Nacional, Hugo  Godoy; 
el secretario General de la CTA-A 
Provincia de Santa Fe, Gustavo 
Martínez; el secretario General de 
ATE Rosario, Raúl Daz; el secreta-
rio General de la CTA-A San Justo, 
Daniel Cenzón; el integrante del

CDN de ATE, Gustavo Quin-
teros; el secretario de Interior de 
ATE Provincia de Buenos Aires, 
Gabriel Aguirre y miembros de 
la Agrupación de Jubilados “Raúl 
Sufritti”, entre tantos otros.

“Cachorro” Godoy fue el encar-
gado de recibir a la militancia en la 
apertura y de cerrar el acto oficial, 
momento en el que resaltó lo 
esencial de todo lo que estaba ocu-
rriendo: “A partir de ahora vamos a 
tener un lugar, una sede, que será el 
espacio de trabajo para la militancia 
y al mismo tiempo de convocatoria 
para quien se anime a ser protago-
nista de su propio destino”.

La CTA Autónoma inauguró  
local en Reconquista
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siendo esto último un problema 
que invitamos a la OIT a discutir 
en profundidad en relación a los 
desafíos que plantea ‘El Futuro 
del Trabajo’”. 

“Desde el sindicalismo creemos 
que, para la solución de las des-
igualdades, inequidades, discrimi-
nación y violencias que afectan a 
las mujeres trabajadoras, debemos 
hacer uso de una herramienta 
concreta como es la negociación 
colectiva. Allí deben poder defi-
nirse de manera explícita meca-
nismos concretos para hacer 
frente a estos problemas”.

“Debo agregar que hubiésemos 
querido saludar entusiasmados el 
40 aniversario del Convenio 151; 
pero la realidad que hoy padece-
mos los servidores públicos con 
despidos en casi todos nuestros 
países nos lo impide. Lamentable-
mente los actuales gobiernos de 
nuestra región están derogando 
los avances logrados en negocia-
ción colectiva y libertad sindi-
cal durante la primera década de 
nuestro siglo”.

“Los retos y desafíos que 
convocan a la OIT en 
la lucha por la igual-
dad de género, y que 

desde el sindicalismo asumimos 
con particular interés, implican 
reconocer las dos dimensiones en 
que se expresa la desigualdad que 
afecta a la mayoría de las mujeres: 
la que se produce en el ámbito 
laboral y la que se produce en el 
mundo social”.

“Las movilizaciones de mujeres  
gestadas a partir de junio de 2015 
en América Latina, que convoca-
ron al Primer Paro Internacional 
de Mujeres en el año 2017, dan 

cuenta que ya se encuentra en 
gestación un profundo cambio 
social, económico y cultural en 
nuestras sociedades, en las que 
históricamente se otorgó a las 
mujeres un rol subordinado en 
relación con los varones, condi-
cionando su libertad, su integri-
dad, su trabajo y su proyecto de 
vida”.

“Los trabajadores y las traba-
jadoras del sector público vemos 
con preocupación el avance de las 
formas precarias o “atípicas” de 
empleo y la extensión de la terce-
rización como forma de contrata-
ción laboral en el propio Estado, 

“Somos nosotros los que con nuestro 
trabajo garantizamos los Derechos 
Humanos de los pueblos”

INTERNACIONALES | CLATE PRESENTE EN LA OIT

 Julio Fuentes, presidente de la CLATE y secretario General Ad-
junto de ATE Nacional habló ante la asamblea de la 107º Con-
ferencia Internacional del Trabajo de la OIT, que se desarrolló en 
Ginebra del 28 de mayo al 8 de junio de este año, sobre la necesi-
dad de terminar con la desigualdad que afecta a la mayoría de las 
mujeres; el peligroso avance de la tercerización laboral, la vigen-
cia del Convenio 151 y la estigmatización contra los servidores 
públicos. A continuación los principales párrafos del discurso.

Importantes reuniones

“Por último, hacemos un lla-
mado a los gobiernos del mundo 
y, en particular, a los de Amé-
rica Latina y el Caribe a que 
entiendan que la erradicación 
de cualquier forma de violencia 

en el trabajo incluye eliminar el 
maltrato y la constante estigmati-
zación de los servidores públicos. 
Somos nosotros los que con nues-
tro trabajo garantizamos derechos 
humanos de los pueblos”.

Encabezada por su Presi-
dente, Julio Fuentes, y el 
Secretario General Adjunto, 

Sergio Arnoud, la delegación de 
la Confederación visitó al máximo 
representante de la Organización 
Internacional del Trabajo en su 
oficina.“Nuestras propuestas 

serán llevadas a la Comisión de 
Expertos convocada por la OIT de 
cara al debate de un documento 
que se elaborará el próximo 22 
de enero de 2019, en el marco 
del centenario de la Organización 
Internacional del Trabajo”, expresó 
Julio Fuentes tras el encuentro. 

El Presidente de la 
CLATE, Julio Fuen-
tes, mantuvo en 

Ginebra un encuentro con 
Rosa Pavanelli, secretaria 
general de la Internacio-
nal de Servicios Públicos. 
Allí, ambos dirigentes 
compartieron un análisis 
de la situación de los 
trabajadores públicos y 
las trabajadoras públicas, 
tanto a nivel global como 
regional, y resolvieron 
impulsar un trabajo man-
comunado y de colabora-
ción entre ambas organi-
zaciones representativas 
de los servidores públicos 
“poniendo los intereses 
de los trabajadores del 
sector como prioridad”. 

Pedido de  
intervención a la OIT 
por conflicto en  
Astillero Río Santiago

El Presidente de la CLATE, 
Julio Fuentes, presentó 
ante la OIT un pedido 

de intervención directa del 
organismo internacional 
frente a la situación de 
desmantelamiento del Astillero 
Río Santiago en Argentina y 
a las prácticas antisindicales 
y persecutorias contra la 
Asociación Trabajadores del 
Estado, organización miembro 
de la Confederación. El pedido 
fue dirigido a CorinneVargha, 
Directora del Departamento 
de Normas de la Organización 
Internacional del Trabajo. 

 Julio Fuentes y Rosa Pavanelli

Visita al Director de la OIT, GuyRyder Reunión con la ISP por el “Futuro del trabajo”
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 En el marco de la conmemoración del Día Internacional del 
Trabajador del Estado y del 40º aniversario del Convenio 151 
de la OIT, la CLATE realizó el 27 de junio en Buenos Aires un 
seminario internacional y lanzó su Campaña Continental contra 
la Tercerización en el Estado.

El museo La Pastera
cumplió 10 años
homenajeando al Che

CLATE y  la Confederación Italiana CGIL

Julio Fuentes mantuvo un encuentro bilateral con Susana Camusso, 
secretaria general de la Confederación General Italiana del Trabajo 
(CGIL). En Ginebra, el titular de CLATE junto a la dirigente de origen 

metalúrgico de la confederación italiana, presentaron a las organiza-
ciones que representan y coincidieron en los principales ejes de debate, 
así como en los que llevó la Confederación sobre el futuro del trabajo 
en el sector de los servidores públicos a nivel global, y en particular los 
de nuestra región.

centrales sindicales internaciona-
les y de la propia OIT. 

Participaron del seminario, 
LucCortebeeck (Presidente del 
Consejo de Administración de la 
OIT), Anna Biondi (Vice Directora 
de ACTRAV - OIT), Rosa Pavanelli 
(Secretaria General de la Inter-

nacional de los Servicios Públi-
cos), Sergio Arnoud (secretario 
General Adjunto de la CLATE), 
Altragracia Jiménez (Presidente 
Alterna de la CSA - CSI), Matías 
Cremonte (Presidente de la AAL 
y asesor de la CLATE) y Eduardo 
Estévez (Consejo Político Consul-
tivo CLATE).

Con la participación de 
representantes de distintas 
organizaciones sindicales 
de trabajadores del sector 

público, especialistas y abogados 
laboralistas, se llevó a cabo este 
27 de junio en el hotel “Héctor 
Quagliaro” de ATE un seminario 
internacional organizado por la 
Confederación Latinoamericana 
y del Caribe de Trabajadores 
Estatales.

El encargado de abrir el acto 
fue el presidente de CLATE, Julio 
Fuentes, quien envió “un caluroso 
saludo” a los trabajadores estatales 
en su día: “Brindamos nuestros ser-
vicios con mucho esfuerzo, es bueno 
que tengamos un feliz día, un día de 
lucha y reflexión, porque si seguimos 
construyendo unidad, vamos a poder 
transitar un camino mejor”, afirmó.

El primer panel, moderado 
por Mario Alexis Barraza –asesor 
letrado de la ATEy miembro de la 
Asociación de Abogados Labo-
ralistas–, fue abierto por Hugo 
“Cachorro” Godoy, quien destacó 
que “esta conmemoración es un día 
de lucha para el reconocimiento 
del 151, para instaurar el debate 

de por qué nos reivindicamos como 
trabajadores, y al mismo tiempo 

para pelear por la redemocratiza-
ción del Estado”.

También hicieron uso de la pala-
bra, Carmen Benítez (ACTRAV-
OIT), Hugo Blasco (Federación  
Judicial), Marcelo Di Stéfano 

(APUBA), Víctor de Gennaro, 
dirigente histórico de ATE y 
CLATE y autor del proyecto por 
el que se declaró el 27 de junio 
Día Nacional del Trabajador del 
Estado y, por último, Víctor Báez, 
secretario General de la CSA. 

El segundo panel, sobre terceri-
zación, tuvo como moderador a 
Eugenio Biafore, asesor letrado de 
ATE, y fueron oradores Horacio  
Fernández (CLATE e IDEP); 
Carina Maloberti (ATE-Senasa); 
Matías Cremonte, asesor letrado 
de ATE y la CLATE y presidente 
de la Asociación de Abogados 
Laboralistas, y Julio Fuentes quien 
hizo referencia al documento sobre 
el avance de la tercerización en el 
Sector Público como amenaza al 
trabajo decente, que fue presentado 
por la CLATE en la última Confe-
rencia Internacional de la OIT.

27 DE JUNIO

Por el Convenio 151 y contra 
la tercerización en el Sector Público

La Asociación de Trabaja do  - 
res del Estado (ATE) con-
memoró el 90 aniversario 

del nacimiento de Ernesto 
Guevara y el décimo de La 
Pastera, su espacio de home-
naje al Guerrillero Heroico en 
la ciudad de San Martín de los 
Andes, provincia de Neuquén. 
Las instalaciones se colmaron 
con la presencia de vecinos, 
militantes de ATE de la ciudad 
y la provincia, de Río Negro, 
Rosario y Buenos Aires. Hubo 
emoción en el recuerdo de los 
pioneros del Museo del Che, los 
dirigentes estatales históricos 
Héctor Méndez y Leopoldo 
González, cuyas familias estu-
vieron presentes y recordaron 
su trayectoria y su admiración 
por Ernesto Guevara.

El homenaje contó con la pre-
sencia de Julio Fuentes, secre-
tario General Adjunto de ATE; el 
embajador de Cuba en Argen-
tina, Orestes Pérez; el hermano 
del Che, Juan Martín Guevara; 
Calica Ferrer, compañero del 
segundo viaje por Latinoamé-
rica; la diputada por el Parlasur, 
Julia Perié; Oscar Verón de 
“Navegando con el Che” de la 

ATE, entre otros. Se recibieron 
saludos en videos que fueron 
proyectados en el acto. Nora 
Cortiñas, Madre de Plaza de 
Mayo (LF); de la intendenta de 
la ciudad, Brunilda Rebolledo; 
uno de los 5 héroes cubanos, 
Antonio Guerrero, desde Rosa-
rio; y Diana De Vito, de Turismo 
de la ciudad de Rosario. 

Con el lema “100% Che. 
Noventa aniversario del Che y 
décimo de la Pastera”, los vis-
tantes ilustres y familiares de los 
fundadores recibieron una estre-
lla roja que simboliza el agra-
decimiento por el apoyo incon-
dicional para que este espacio 
se convierta en referencia del 
Che en la Patagonia argentina. 
También recibieron el obsequio, 
de manos de Julio Fuentes, la 
coordinadora de La Pastera, 
Celeste Pepiche, y el director del 
museo, Darío Fuentes.

Complementariamente, la 
Pastera renovó totalmente 
el circuito de paneles infor-
mativos, textos y fotografías. 
Exhibió también una muestra 
de fotografías inéditas de la 
agencia de noticias cubana 
Prensa Latina. 

 Susana Camusso de la CGIL y Julio Fuentes

El Futuro
del Trabajo  
en el Sector 
Público

En el marco de la 107ª 
Conferencia Internacional 
del Trabajo, que se llevó 

a cabo en Ginebra, Suiza, la 
CLATE organizó por primera vez 
un seminario para presentar 
el documento “El Futuro del 
Trabajo en el Sector Público”, 
elaborado por la Confederación. 
El evento reunió a un impor-
tante número de dirigentes de 

 Víctor De Gennaro. Hotel Quagliaro
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