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EDITORIALAsociación
Trabajadores
del Estado

En una semana, la segunda 
de agosto, se produje-
ron los dos hechos más 
trascendentes para los 

trabajadores estatales en el trans-
curso del año. El día 7, una elec-
ción ejemplar en nuestra ATE 
ratificó un rumbo de lucha, de 
autonomía, de reinventar nues-
tro gremio con más democracia, 
crecimiento y participación en 
todo el país.

Y, como dijimos en la cam-
paña al enarbolar la consigna 
principal “Con lxs trabaja-
dorxs, Un Estado popular es 
posible”, los estatales adelanta-
mos el resultado del otro hito 
fundamental que fue el 11 de 
agosto, cuando en las PASO fue-
ron derrotadas categóricamente 
las políticas que Macri y el FMI 
nos imponen desde hace cuatro 
años, entregando soberanía y 
privando de condiciones de vida 
dignas al pueblo argentino. 

Sin dudas fue la lucha activa 
de nuestro pueblo en las calles, 
construyendo la unidad del con-
junto del movimiento popu-
lar, la que abrió las puertas a un 
nuevo tiempo de esperanza. Un 
tiempo en el que debemos recu-
perar la iniciativa política para 
construir un país basado en el 
trabajo, la producción, la sobera-
nía nacional, la justicia social y la 
integración latinoamericana.

También podemos decir con 
orgullo que somos un gremio 
poderoso y grande, democrá-
tico y participativo, extendido 
y consolidado en el territorio. 
Que nuestras elecciones han sido 
ejemplares y mostraron elocuen-
temente el crecimiento en afilia-
ciones y en nuevas seccionales. 
7655 dirigentes fueron votados 
en 181 seccionales –mientras 
otras 5 están pendientes de ser 
convocadas– frente a las 150 
que teníamos cuatro años atrás. 
Datos que demuestran clara-
mente la expansión y consolida-
ción territorial.

Pero el crecimiento también 
es cualitativo porque refleja la 
incorporación de miles de jóve-
nes y de mujeres que se suman a 

los cargos representativos al calor 
de los cambios culturales y polí-
ticos de los últimos años. 

Ni hablar de la satisfacción 
que nos da saber que somos 
capaces de convivir democráti-
camente distintas corrientes de 
pensamiento, y que la mejor 
herramienta política para definir 
rumbos, son la asamblea y la 
elección democrática.

El protagonismo  
de los estatales
Nuestro protagonismo fue esen-
cial en este tiempo de resisten-
cia a la reacción conservadora 
que padecemos en Argentina y 
en Latinoamérica en los últimos 
años. Una reacción que recibe 
como respuesta los aires de cam-
bio en nuestro país o las señales 
de continuidad en las experien-
cias políticas de otros pueblos 
latinoamericanos, como Bolivia 
y Uruguay. 

Enfrentamos ese tiempo con el 
orgullo de haber sido la primera 
organización que paró y mar-
chó a Plaza de Mayo aquel 24 
de febrero del 2016. Y cuando la 
reelección de Macri parecía tener 
el camino asfaltado –luego de las 
elecciones del 2017– fuimos los 
primeros junto a nuestra CTA A 
en convocar a un nuevo paro y 
movilización el 6 de diciembre 
de ese año, enfrentando al Pacto 
Fiscal, la Reforma Laboral y la 
Reforma Previsional. 

De la misma forma que parti-
cipamos de las gloriosas jorna-
das del 14 y 18 de diciembre en 
el Congreso contra la Reforma 
Previsional –haciéndole frente 
a la brutal represión– y empe-
zando a sepultar el sueño de la 
reelección.

Un camino de cuatro años 
que, sin ninguna duda, fue 
sumamente dificultoso y dolo-
roso con las muertes de San-
tiago Maldonado y Rafael 
Nahuel; los miles de despidos 
y el deterioro salarial que nos 
sumergía en la pobreza. Pero 
a pesar de todo eso, luchamos 
con la alegría y la convicción de 
que éramos capaces de construir 
un escenario nuevo.

La presencia en las calles
Pero tras la ratificación del 
camino en nuestra organización 

y el resultado de las PASO, vino 
la reacción de los grandes gru-
pos económicos. Así sufrimos 
un golpe de mercado brutal con 
una devaluación del peso entre 
el 25% y el 30% con la consi-
guiente pérdida de capacidad 
adquisitiva de nuestros ingresos, 
multiplicando el hambre y la 
pobreza en nuestro país.

Una clara señal dada por esos 
grupos económicos (mercados) 
para extorsionar a nuestro pue-
blo y también al futuro gobier-
no,dejando brutalmente claro 
y explícito quién tiene el poder 
real en la Argentina.

El camino hacia el 10 de 
diciembre, cuando asuma el 
nuevo gobierno –que espera-
mos se consolide en las eleccio-
nes– parece demasiado largo 
ante esta situación de vacío de 
poder y elocuentes presiones 
donde se siguen fugando capita-
les cotidianamente y continúan 
especulando con las riquezas que 
genera nuestro pueblo. 

Por eso, hoy más que nunca, 
debemos mantener la presencia 
en las calles, movilizados,como 
lo hicimos y lo haremos desde 
ATE y la CTA-A y como nos 
proponemos hacer el próximo 
10 de septiembre.

Con esta convicción salimos 
al encuentro en espacios de diá-
logo, de reflexión y de unifica-
ción de criterios para enfrentar 
esta difícil coyuntura, con diver-
sos sectores del campo popu-
lar, con los que venimos transi-
tando juntos estos cuatro años 
de lucha.

En ese camino de unidad pre-
sentamos, junto a la CTA A y 
las organizaciones sociales, un 
pliego común al Consejo del 
Salario Mínimo, Vital y Móvil y 
del Empleo para repudiar estas 
políticas y terminar con el fla-
gelo del hambre en la Argentina 
garantizando un salario mínimo 
de 32 mil pesos para no estar 
por debajo de la canasta básica.

Y para decir también que 
hay cambiar la composición 
del Consejo del SMVyMyE e 
incorporar la representación de 
las organizaciones de la Econo-
mía Popular –que no están en 
las centrales sindicales–; como 
así también que se extienda el 
derecho al salario mínimo, vital 

y móvil a los trabajadorxs de los 
Estados provinciales y munici-
pales, al Salario Social Comple-
mentario, a las trabajadoras de 
casas particulares y los jubilados 
y jubiladas. 

Y así como saludamos la 
incorporación al Consejo de 
Esteban “Gringo” Castro de la 
CTEP y de Omar Giuliani de 
nuestra Federación Nacional 
Territorial (FeNaT-CTA-A), 
empujados por las imponen-
tes movilizaciones del 28 y 30 
de agosto, rechazamos categó-
ricamente la insuficiente oferta 
gubernamental. 

La construcción de un Estado 
democrático y popular tiene 
que manifestarse en propues-
tas y acciones concretas que 
lo vehiculicen. De la misma 
manera que debemos amplificar 
el debate popular hacia la defi-
nición de políticas públicas que 
hagan viable ese Estado al servi-
cio de las mayorías populares.

Con las banderas bien altas
De la misma manera debemos 
debatir cómo garantizar que el 
nuevo gobierno no sea solo un 
cambio de personas, sino de 
políticas públicas. Por eso esta-
mos convencidos de que hay 
determinadas prioridades que 
debemos plantearle al futuro 
gobierno: la reincorporación de 
todos y todas las despedidas;el 
restablecimiento de los progra-
mas de gobierno que beneficia-
ban a vastos sectores de nues-
tro pueblo y fueron recortados 
o vaciados y la anulación del 
Convenio Colectivo “trucho” 
que firmó este gobierno con su 
gremio amigo para beneficiar 
y privilegiar a dos mil quinien-
tos funcionarios jerárquicos que 
hoy cobran fortunas y aspiran a 
eternizarse en sus puestos para 
boicotear desde allí al futuro 
gobierno.

Esa ATE participativa y movi-
lizada que se expresó el 7 de 
agosto y esos millones de argen-
tinos que nos movilizamos en las 
urnas para decir Basta, somos la 
garantía –conscientes y organiza-
dos– de que este tiempo de espe-
ranza que se vislumbra podrá 
concretarse construyendo un 
Estado democrático y popular 
con nuestro protagonismo.

Las urnas lo confirmaron:  
un Estado Popular es Posible

  Por Hugo  
“Cachorro” Godoy 

Secretario General 
ATE Nacional
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D e esta manera los hom-
bres y mujeres afiliados a 
la Asociación Trabajado-
res del Estado convalida-

ron lo actuado en los últimos cua-
tro años por la actual conducción 
y extendieron la confianza a los 
y las integrantes de la emblemá-
tica agrupación sindical fundada 
por Héctor Quagliaro, Víctor De 
Gennaro y Germán Abdala en 
plena dictadura militar. 

Con este resultado, Hugo “Ca-
chorro” Godoy continuará al frente  
del Consejo Directivo Na cional,  
bajo la promesa y el convenci-
miento, como se manifestó 
durante la campaña electoral, que 
“Con los Trabajadores y Trabaja-
doras, UN ESTADO POPULAR 
ES POSIBLE”. 

La Verde ANUSATE afianzó su 
territorialidad en todo el país 
La fórmula encabezada por Hugo 
“Cachorro” Godoy y Rodolfo 
Aguiar obtuvo el triunfo definitivo 
en 19 provincias: Santa Cruz, Tierra 
del Fuego, Chubut, Río Negro, La 
Pampa, Provincia de Buenos Aires, 
Córdoba, San Luis, Mendoza, San 
Juan, Catamarca, Tucumán, Jujuy, 
Salta, Formosa, Chaco, Santiago 
del Estero, Misiones y Entre Ríos. 
(Ver mapa de contratapa)

Por su parte, la Lista Verde y 
Blanca, consiguió la victoria en Co -
rrientes, Santa Fe, Capital Fede  ral y 
Neuquén mientras que en La Rioja 
continuaba el recuento de votos.

De esta manera la Lista Verde 
extendió su fortaleza en todo el país 
al obtener en forma definitiva el 
triunfo en 18 Consejos Directivos 

horas en la sede del CDN, a los efec-
tos de que una vez recibidas las actas 
provenientes de los lugares de vota-
ción o de su respectiva documenta-
ción, pueda obtenerse un resultado 
definitivo del acto eleccionario de 
ATE.

Escrutinio parcial definitivo
En ese sentido, la Junta Electoral 
Nacional dio a conocer el día 26 
de agosto un Escrutinio parcial 
definitivo de 19 provincias. Once 
se habían presentado el día 15 de 
agosto y otras ocho se sumaron 
con fecha 26 del mismo mes. 

Dicho cierre parcial fue con-
feccionado ante la presencia de la 
Secretaría de Trabajo de la Nación, 
a quien se le entregó la documen-
tación definitiva, al igual que a los 
apoderados de cada una de las lis-
tas por carta documento. 

El escrutinio parcial y definitivo 
corresponde a las provincias de Bue- 
nos Aires, Catamarca, Córdo  ba,  

Provinciales, de los cuales 5 fueron 
recuperados con respecto a las elec-
ciones del año 2015. Si la compa-
ración es a nivel nacional, la Lista 
Verde ANUSATE venció en 6 nue-
vas provincias. 

Finalmente, para ejemplificar el 
triunfo en todo el territorio, se rea-
lizaron elecciones en 181 secciona-
les de todo el país donde “La Verde” 
ganó en 148 y la lista Verde y Blanca 
en 22. 7 seccionales quedaron en 
manos de diferentes agrupaciones 
y en las 4 restantes aún se está defi-
niendo el escrutinio.

Al cierre de la presente edición, 
faltaba enviar toda la documenta-
ción faltante para realizar el escru-
tinio definitivo. En este sentido, la 
Junta Electoral Nacional dispuso 
una segunda entrega de escrutinios 
para el día 26 de agosto, a las 16 

Entre Ríos, Jujuy, La Pampa, 
Misiones, San Juan, San Luis, Tie-
rra del Fuego, Tucumán, Chaco, 
Chubut, Formosa, Mendoza, Río 
Negro, Salta, Santiago del Estero y 
Santa Cruz. Del resto de las provin-
cias sigue llegando la información, 
y se están recopilando y cotejando 
los datos respecto a los resultados 
parciales y definitivos. 

Al cierre de esta edición de El 
trabajador del Estado y escrutadas 
el total parcial y definitivo en las 
mesas de esas diecinueve provin-
cias, el resultado final de los 99.379 
votos contados, es el siguiente:

. Lista Verde ANUSATE 64.209 votos 

. Lista Verde y Blanca con 22.700

. Lista Verde Púrpura con 3.861

. Lista Multicolor con 3.322

. Lista Gris Roja con 503. 

Los votos anulados fueron 312 
y en blanco 4.472. Estos núme-
ros incluyen los correspondientes 

 Por décima vez consecutiva, la histórica Lista Verde ANUSATE (Agrupación Nacional Uni
dad y Solidaridad de ATE) se impuso holgadamente a nivel nacional en las elecciones del 
gremio realizadas el 7 de agosto a lo largo y ancho del país,en un acto electivo que fue con
siderado “Transparente, ordenado, democrático, participativo” por los veedores internacionales.

Continúa en pág. 4  

Se impuso 
la Lista Verde 
ANUSATE

En el acto eleccionario estaban en condiciones de votar 289.712 
afiliados y afiliadas para ocupar 7.655 cargos electivos tanto en 
el Consejo Directivo Nacional como en los 24 Consejos Directivos 

Provinciales y en las 180 seccionales de todo el país. De los cuales, 
más de ciento treinta mil se acercaron a las urnas.

En las urnas se resolvió también quiénes serán los 220 compañeros 
y compañeras que integrarán el Congreso Nacional de ATE, al igual que 
los miles de congresales provinciales. También se eligieron candidatos 
para el Centro Nacional de Jubiladxs y Pensionadxs y los centros pro
vinciales y locales de todo el territorio nacional.

De la contienda electoral participaron cinco listas: la Verde, la Verde y 
Blanca, la Verde y Púrpura, la Multicolor y la Gris y Roja, demostrando 
la pluralidad y democracia sindical que distingue a ATE, desde la re  cu
peración de la organización en 1984, en el ambiente sindical del país. 

La vieja costumbre  
democrática y participativa

Agosto/Septiembre de 2019 3Asociación Trabajadores del Estado 

ELECCIONES EN ATE

3

 7 de agosto. Votación en el PAMI



El caso de La Rioja está todavía 
sin definición, ya que se realizará 
una nueva votación en cinco mesas 
de la Seccional Chilecito

Tanto los apoderados de la Lista 
Verde y Blanca como de la Lista 
Verde Púrpura no firmaron el escru-
tinio y dejaron un escrito impugna-
torio, en base a una compilación de 
objeciones que ya habían sido pre-
sentadas y resueltas. En esta oca-
sión, se volvieron a presentar todas 
juntas.

al Centro Nacional de Jubilados y 
Pensionados.

Los datos que falta cotejar corres-
ponden a las provincias en donde 
los números preliminares otorgan 
el triunfo a la Lista Verde y Blanca. 
Esto responde a que desde Neu-
quén y CABA las juntas electora-
les entregaron los totales sin discri-
minar ni actas, ni mesas; y a que 
las juntas electorales de Santa Fe 
y Corrientes todavía no enviaron 
ninguna información.

 Viene de pág. 3  

mesa se encontraban los padrones 
completos de los votantes, a quie
nes se les solicitaba su documento 
nacional de identidad para ejercer su 
derecho de voto. 

Allí se les entregaba un sobre debi
damente firmado por el presidente y 
los fiscales de cada una de las listas 
participantes delos comicios y todos 
los lugares de votación estaban ade
cuadamente señalizados. 

El informe destacaba la impor
tante participación de las mujeres  
en todo el proceso en el rol de fis
cales, presidentas de mesa y votan
tes y que “El proceso transcurrió de  
manera transparente, ordenado, de
mocrático, participativo y no se cons
tató ninguna irregularidad en las 
mesas recorridas”. Incluso la delega
ción recibió una nota de la Lista 
Verde y Blanca en la cual denuncia

Los representantes de organiza
ciones miembros de la CLATE 
acompañaron durante todo el 7 

de agosto el proceso de las eleccio
nes en diversas urnas de la CABA y 
provincia de Buenos Aires.

Tras la jornada electoral, elabo
raron un informe, entregado ante 
la Junta Electoral Nacional, donde 
realizaron algunas de las siguien
tes observaciones: los y las afilia
das podían averiguar a través de 
internet el domici lio donde votaban 
con su número de urna. En los dis
tintos lugares visitados se constató 
que a primera hora de la mañana las 
mesas estaban constituidas con sus 
respectivos presidente de mesa y 
fiscales de las distintas listas y que 
el lugar constaba con su correspon
diente cuarto oscuro con todas las 
listas participantes. Que en cada 

 ba supuestas irregularida des que no  
fueron constatadas en ninguna de 
las mesas recorridas.

“Para concluir este informe los vee
dores internacionales queremos des
tacar que fuimos recibidos con agrado 
y respeto por parte de los presidentes 
de mesa, fiscales de las distintas listas 
participantes de los comicios, lo que 
facilitó nuestro trabajo”, destacaron 
finalmente veedoras y veedores.

La delegación estuvo integrada 
por los chilenos Ramón Chanqueo 
Filumil de la ASEMUCH; Jessica 
Almonacid, de la Agrupación Nacio
nal de Empleados Fiscales; Alejandro 
Silva Fuenzalida, de la FENAMOP; 
Ana Luz Giménez Acosta, de la Unión 
de Trabajadores del Estado del Para
guay; Sergio Arnoud de la CSPB del 
Brasil; Jean Bonald Golinsky Fatal, de 
la Confederación de Trabajadores del 
Sector Público y Privado (CSTP) de 
Haití; José López y Martín Pereira, 
de la COFE del Uruguay; René Palo
mares Parra, Abraham Israde Rojas 
y Miguel Mercado, del Sindicato 
Único de Trabajadores del Estado de 
México (SUTEYM) de México y Wins
ton Huaman Henríquez, de la Confe
deración Intersectorial de Trabajado
res Estatales (CITE) del Perú. 

VEEDORES INTERNACIONALES   

“Transparente, ordenado,  
democrático, participativo”

El 10 de diciembre de 1977, 
cuando la dictadura militar 
llevaba un año de sangui

naria represión, un grupo de 
militantes de ATE represen
tantes de 8 seccionales y un 
integrante del Consejo Directivo 
Nacional, se reunieron en la 
Casa Nazareth de la Ciudad de 
Buenos Aires con la intención 
de armar una agrupación para 
enfrentar a la conducción de 
una ATE autointervenida y cola
boradora de los golpistas.

Fue Héctor Quagliaro, his
tórico dirigente de ATE Rosa
rio, quien ante la veintena de 
dirigentes allí reunidos vati
cinó aquello de que “Estamos 
abriendo un cauce para que lo 
transiten miles de compañeros 
que aún no conocemos”.

Así comenzó ANUSATE (Agru
pación Unidad y solidaridad de 
ATE) a recorrer el país juntando 
voluntades con la intención de 
recuperar el gremio y la demo
cracia en nuestro país. De esta 
manera participó activamente 
en la resistencia a la dictadura, 
colaboró con los organismos 
de Derechos Humanos, peleó 
por la reincorporación de los 

prescindidos y el regreso de 
las elecciones libres tanto en el 
sindicato como en el país.

El 6 de noviembre de 1984 
presentó su Lista Verde y ganó 
las elecciones a nivel nacional 
y en diversas seccionales y 
comenzó la recuperación de ATE 
tras una década de oscuridad, 
vaciamiento y falta de política.

Los aliados y afiliadas de ATE 
volvieron a elegir la opción 
ANUSATE en las ocho eleccio
nes que vivió el gremio hasta la 
actualidad (87, 91, 95, 99, 2003, 
2007, 2011,2015 y 2019) per
mitiendo que hoy la Asociación 
Trabajadores del Estado sea un 
gremio con representación en 
todas las provincias, en cientos 
de ciudades, en los diversos 
sectores del Estado Nacional, 
provincial y municipal y con más 
de 300.000 afiliadas y afiliados.

Este 6 de noviembre, treinta 
y cinco años después, asumirán 
las nuevas autoridades con el 
mismo espíritu y las mismas 
convicciones que aquellos que 
tuvieron la valentía de fundar 
una esperanza para todas y 
todos las y los trabajadores del 
Estado. 

Verde ANUSATE, 
una agrupación con historia

 1987. Víctor De Gennaro y Germán Abdala

Así se calificó a la elección nacional de ATE, en el informe presentado ante 
la Junta Electoral Nacional por la delegación de veedores internacionales 
conformada por doce dirigentes de organizaciones latinoamericanas.
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Secretaria de Finanzas:  
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Gladys Sosa 
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Vocales
Julio Fuentes
César Baliña
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Mario Muñoz
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Rodolfo Arrechea
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 Autoridades electas del Consejo Directivo
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miento profundamente antidemocrá-
tico que debe ser rechazado por todas 
las fuerzas y organizaciones de nues-
tra comunidad, como viene haciendo 
nuestra CTA Autónoma desde el 
principio, en 2015”.

En el mismo también se denun-
cia que las medidas dejan afuera a 
“una gran cantidad de trabajadores y 
trabajadoras por fuera de sus alcan-
ces, tales como quienes se desempe-
ñan en el sector público provincial 
y municipal, jubilados y jubiladas 
no alcanzadas por el impuesto a las 
ganancias, y trabajadores y trabaja-
doras del sector informal o desocupa-
dos sin hijos a cargo, entre otros”.

Refiere además que son medidas 
que se licúan rápidamente por el 
crecimiento de la inflación y que 
no resuelven “los graves problemas 
de desocupación y pobreza, no ponen 

Con la firmas de Ricardo 
Peidro, Hugo “Cachorro” 
Godoy y Claudia Baigo-
rria, responsables de la 

Comisión Ejecutiva Nacional de la 
CTA-A, se emitió un comunicado 
en el que se expresa que “la reacción 
del Gobierno Nacional ante los 
resultados electorales de las recien-
tes PASO constituye una extorsión 
inaceptable y un profundo desprecio 
por la voluntad popular. El golpe de 
mercado iniciado ni bien finalizaron 
las elecciones primarias fue alimen-
tado por las declaraciones, cuanto 
menos irresponsables, del Presidente 
de la Nación”.

“El Gobierno Nacional –conti-
núa el comunicado– ha decidido 
imponer el terror económico como 
herramienta de su estrategia electoral, 
al tiempo que habilita una exacer-
bación y aceleración del saqueo de los 
recursos que aún existen en la eco-
nomía nacional. La alternativa que 
pretenden ofrecer es entre la continui-
dad del actual proyecto económico 
o el caos que es promovido por ellos 
mismos. Se trata de un comporta-

manera inmediata a estas políticas de 
ajuste y saqueo”.

Consejo del Salario Mínimo, 
Vital y Móvil
ATE y la CTA llevarán a la Secre-
taría de Producción y Empleo un 
documento denominado “Medi-
das urgentes para proteger el salario 
y los empleos”, elaborado por la 
Secretaría de Formación, el IDEL y 
el Observatorio del Derecho Social, 
en el marco de la convocatoria al 
Consejo del Salario Mínimo, Vital 
y Móvil (SMVM).

Entre los principales ejes, se exige 

freno a los despidos, ni mejoran sus-
tancialmente la situación de los secto-
res más postergados” pero sí benefi-
cian al sector financiero y la Banca.

“No hay lugar para medias tin-
tas. El Gobierno Nacional posee un 
mandato hasta el 10 de diciembre 
y es quien debe hacerse cargo de la 
situación. En caso de no estar en con-
diciones para ello, deberá dar un paso 
al costado y garantizar los mecanis-
mos constitucionales para sostener la 
continuidad democrática”, reafirma 
y finaliza expresando que “Frente 
a este escenario, desde la Central de 
Trabajadores de la Argentina (CTA 
Autónoma), nos declaramos en estado 
de máxima alerta y movilización e 
impulsamos la convocatoria al con-
junto de las organizaciones sociales 
para llevar adelante las acciones que 
sean necesarias para ponerle fin de 

que en el SMVM se establezca 
en un monto no inferior al de la 
Canasta Básica Total relevada por 
el INDEC, que al mes de junio, 
último dato disponible, equivalía 
a $ 31.148,40 mensuales, estable-
ciéndose una cláusula gatillo para 
que en lo sucesivo estos incremen-
tos se realicen en forma automática; 
la incorporación de la totalidad de 
las organizaciones de la economía 
popular al Consejo del Salario; la 
extensión de la garantía del SMVM 
a todos los sectores que no están 
comprendidos, entre otros quienes 
perciben el Salario Social Comple-
mentario, los trabajadores y trabaja-
doras del sector público provincial 
y municipal y trabajadoras de casas 
particulares; prohibición de despi-
dos, impulsando acciones concretas 
para proteger los puestos de trabajo; 
y la promoción de mejoras en las 
condiciones de trabajo.

También se exigen medidas 
tendientes a eliminar la brecha de 
ingresos entre trabajadores y traba-
jadoras;implementar políticas acti-
vas ante las tareas reproductivas y 
de cuidado; impulsar la ratificación 
del Convenio 190 de la OIT sobre 
violencia y acoso en el mundo del 
trabajo; promover políticas contra 
la precarización laboral y fortale-
cer los mecanismos de protección 
frente al desempleo, entre otras. 

La CTA-A rechaza enfáticamente 
el impulso de reformas laborales y 
previsionales que disminuyan los 
derechos de los trabajadores y tra-
bajadoras.

 Tras la derrota sufrida en 
las urnas por el gobierno 

nacional en las elecciones 
primarias y las acciones 

irresponsables del presiden
te Macri, la CTA Autónoma 

emitió un pronunciamiento 
y llevará, junto a ATE y todas 

las organizaciones que la 
integran, sus reclamos al 

Consejo del Salario Mínimo, 
Vital y Móvil.

“El Gobierno es responsable del golpe 
de mercado y debe hacerse cargo”

“Hay que adelantar las 
elecciones, o adelantar 
la entrega del Gobierno, 

porque evidentemente esta 
situación está descontrolada y el 
Gobierno no tiene la fuerza política 
para ponerle algún tipo de control.

Hay un gobierno convencido de 
seguir con este desastre, entonces, 
no hay posibilidades de que en 
dos meses cambie la situación. A 
lo sumo lo que puede hacer es un 
esfuerzo enorme para no perder 
más votos en octubre. Mientras 
siga haciendo esto, se va a seguir 
produciendo este desastre que 
tiene perdedores: el que sigue per
diendo es nuestro pueblo”.

Hugo “Cachorro” Godoy
ATE Nacional

“C reo que la lección que ha 
dado nuestro pueblo fue 
lapidaria para el gobierno 

votando el rechazo absoluto a su 
política económica y social. Para 
nosotros fue un correlato de lo que 
venimos planteando todos estos 
años, creo que algo tuvimos que 
ver la CTA Autónoma y las organi
zaciones sociales y gremiales que 
enfrentaron al gobierno y a este 
plan económico y social. A veces 
en debilidad, en soledad, otras en 
conjunto con la clase trabajadora. 
Pero bueno, es una satisfacción 
muy grande que el Pueblo haya 
rechazado una vez más en la his
toria estas políticas”.

Ricardo Peidro
CTA Autónoma Nacional

Voces
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“Ningún salario por debajo 
de la canasta básica”

tección sectorial frente al desem-
pleo y la precarización.

De la movilización participaron 
trabajadores de distintos sectores y 
seccionales de ATE de la Provin-
cia de Buenos Aires y de la región 
metropolitana, y las organizacio-
nes sociales y sindicales de la CTA 
Autónoma, entre otras organiza-
ciones del campo popular.

Luego de una extensa reunión, 
las centrales obreras rechazaron la  
escasa oferta del gobierno: 
aumento de un 35 por ciento en 
tres cuotas de 12% en agosto, 13% 
en septiembre y 10% en octubre.

Durante la jornada, Hugo 
“Cachorro” Godoy, secretario 
General de ATE señaló: “No hubo 
ninguna explicitación sobre por qué 
el aumento se realizará en tres tra-
mos, pero entendemos que hay dos 
cuestiones: primero, la gravedad de la 
crisis y la inflación galopante, con la 
enorme pérdida de poder adquisitivo 
de los trabajadores y trabajadoras que 
significan crecimiento de la pobreza 
y el hambre; y segundo, estamos en 
el final de ciclo de un Gobierno y es 
evidente que las respuestas que están 

Desde el mediodía, una 
masiva movilización 
encabezada por ATE, 
la CTA Autónoma y las 

organizaciones sociales y sindicales 
del campo popular marcharon 
desde el Obelisco hacia la Secre-
taría de Trabajo, en el marco de la 
reunión del Consejo del Salario 
Mínimo Vital y Móvil.

Allí plantearon la necesidad de 
que el Consejo abra la participa-
ción de las organizaciones que son 
representantes de lxs trabajado-
res de la economía popular y que 
contemple el reclamo de toda la 
clase incluyendo a los jubilados y 
las jubiladas. También se exigió la 
participación de sectores actual-
mente excluidos, el incremento del 
Salario Mínimo, Vital y Móvil con 
actualización automática, univer-
salización y equiparación de las 
asignaciones familiares, fortaleci-
miento del seguro de desempleo, 
reaperturas de paritarias, paridad 
salarial por género, establecimiento 
de mecanismos de actualización 
automáticos, prohibición de despi-
dos,promoción del empleo y pro-

dando a la crisis son insuficientes”. 
El dirigente agregó: “La oferta del 
Gobierno para el Salario Mínimo 
está completamente alejada de lo que 
estamos pidiendo, que es cubrir la 
canasta básica. El 10 de septiembre 
podemos organizar un paro nacional 
de estatales y buscaremos articularlo 
con otros gremios”.

Oscar de Isasi, secretario Gene-
ral de ATE y la CTA Autónoma 
bonaerense, apuntó: “La derrota 
electoral que sufrió el gobierno 
de Macri y Vidal no debe verse 
como una foto. Es el resultado de 
las luchas de nuestras organiza-
ciones”. Y agregó: “En octubre de 
2017 se creyeron con la fortaleza 
de que podían ir con todo, a partir 
de aquel día, la imagen de Macri 
empezó a caer. Fruto de las luchas 

de nuestro pueblo no pudieron des-
guazar la caja jubilatoria y fruto de 
la lucha no hemos alcanzado peores 
niveles de pobreza”. De Isasi cerró: 
“No tenemos que abandonar las 
calles, no hagamos olas si total ya 
perdió y esto se va a repetir el 27 de 
octubre”.

Pablo Spataro, secretario Gene-
ral de CTA Capital celebró “La 
masividad de la movilización y el 
clima fraternal con las organiza-
ciones hermanas” y enumeró las 
reivindicaciones de la Central de 
terminar con los salarios de ham-
bre, aumento de las jubilaciones 
mínimas, frenar el desempleo y 
exigió el fin de los “beneficios al 
sector financiero para atender el 
reclamo urgente de los trabajadores y 
trabajadoras.”

Por su parte Olivia Ruiz, secre-
taria de Previsión Social de la Cen-
tral e integrante del Centro Nacio-
nal de jubilados de ATE, denunció 
la ausencia de los jubilados y jubi-
ladas en el Consejo del Salario y 
exigió “...un aumento de emergencia 
y queremos también discutir cuál va 
a ser la progresividad de los futuros 
reajustes al sector”.

Ricardo Peidro, en nombre de 
la Conducción Nacional de la 
Central dijo: “Nuestro planteo es 
claro: exigimos un cambio de la 
política económica y social, nadie 
por debajo de la línea de pobreza y 
un Salario Mínimo, Vital y Móvil 
de $32.000 para cubrir la canasta 
básica de alimentos y servicios de 
las familias de nuestro país”. Peidro 
también celebró la victoria sobre 
el neoliberalismo en las elecciones 
PASO y aseguró que “somos los 
que resistimos en estos cuatro años, 

con los paros y la movilización en 
todos lados y estamos orgullosos de 
nuestra participación. Somos parte 
de la victoria contra Macri y en las 
urnas también se expresó la lucha 
de los compañeros”.

Las organizaciones  
en el Consejo del Salario
Por primera vez, un representante 
de las organizaciones sociales, 
Esteban “Gringo” Castro (CTEP) 
formó parte de la reunión en la 
que intervienen representantes 
de los trabajadores, los patrones 
y el Gobierno. Lo hizo en calidad 
de observador, tras los reiterados 
reclamos de las organizaciones de 
la Economía Popular.

A la salida,el “Gringo” mani-
festó: “Ante las medidas super-
ficiales y electorales anunciadas 
por el presidente de la Nación, los 
Movimientos Populares se declaran 
en estado de alerta y movilización. 
Hace años vienen visibilizando 
la realidad que sufre el sector más 
postergado y el gobierno se digna 
a responder escasa y tardíamente 
cuando se ve desplazado por el voto 
popular”.

“Estas son las consecuencias del 
modelo económico de Macri, que es 
una política de exterminio hacia los 
sectores más pobres. Con el aumento 
del dólar y la inflación los alimen-
tos básicos se convierten en inalcan-
zables. Es un genocidio social para 
nuestro pueblo”, resumió el secre-
tario General de la CTEP.

Omar Giuliani, Coordina-
dor Nacional de la Federación 
Nacional Territorial (FeNaT) 
expresó su satisfacción por par-
ticipan en nombre de las orga-
nizaciones sociales de la CTA.A 
de la reunión del Consejo del 
SMVM y reclamó que el SMVM 
debe tener una clausula de ajuste 
automático por inflación y que 
“esto también alcance a los que 
cobran el Salario Social Comple-
mentario ya que la pobreza hoy 
llega a más de 6 millones de niños 
y niñas. Aquellos que firmen un 
salario por debajo de esto, conde-
nan al hambre a nuestros pibes y 
pibas”, aseguró Giuliani. 

 ATE, la CTA Autónoma y distintas organizaciones socia
les se movilizaron a la reunión del Consejo del Salario Mínimo 
Vital y Móvil en la Secretaría de Trabajo para exigir que nin
gún sueldo esté por debajo del valor de la Canasta Básica  
($32.000) y que se implemente una cláusula gatillo. Finalmente 
las centrales sindicales rechazaron la oferta del gobierno.

CONSEJO DEL SALARIO

 30 de agosto. CABA, la movilización avanza por Av. Corrientes hacia el bajo

 Ricardo Peidro, Omar Giuliani, Daniel Jorajuría, Clau
dia Baigorria, Cachorro Godoy y las columnas de ATE y 
la CTA Autónoma.
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En ella, a través de un traba-
 jo etnográfico, estudia los  
“espacios íntimos de la 
mili tancia política” en 

dos sindicatos estatales, ATE y 
UPCN, com parando las orien-
taciones polí ti  cas y las formas de 
organización de ambos gremios. 
Y lo hace analizando espacios 
de trabajo, cursos de formación, 
formas de protesta, la relación 
con los gobiernos (patrones) y los 
aspectos personales y familiares 
de la militancia. Para ello entre-
vistó entre los años 2009 y 2015 
a diversos dirigentes y militantes 
de base de ambas organizaciones 

sindicales a nivel nacional y de sus 
seccionales porteñas.

Sian Lazar examina sus formas 
de comunidad política y cómo los 
activistas de ambos sindicatos se 
crean a sí mismos como tipos par-
ticulares de militantes. Describe la 
vida social de la acción sindical y la 
experiencia del activismo político y 
muestra cómo la ética y los valores 
familiares construyen profunda-
mente el proceso mediante el cual 
los actores políticos se forman, 
comprenden y se unen a través del 
colectivismo.

En esa mirada comparativa la 
científica inglesa define a UPCN 
como una organización peronista, 
muy disciplinada y “orgánica” que, 
en general, toma una posición “ofi-
cialista” o de apoyo al gobierno en 
el poder.

ATE, según su opinión, se enor-
gullece de su posicionamiento de-
mocrático y horizontal, y responde 
a las asambleas de sus militantes 
antes que a cualquier partido polí-
tico. Lo define como un sindica-
lismo de movimiento social (que 
lleva adelante luchas más allá de lo 
estrictamente reivindicativo como 
derechos humanos, justicia social 
y democracia) inspirada en las ten-
dencias clasistas de los sesenta y en 
el anarcosindicalismo de comien-
zos de siglo pasado. Algo que en 
ATE se lo suele denominar bajo la 
consigna “Más que un sindicato”.

Otra diferencia que señala es que 
ATE se posiciona como compro-
metido en una lucha de clases más 
amplia, mientras que UPCN es 
más conciliador y busca benefi-
cios a través de acuerdos. Mientras 
nosotros buscamos obtener bene-
ficios y reivindicaciones mediante 
la confrontación y la lucha, ellos lo 
hacen a través de la negociación.

Observa también que en térmi-
nos políticos ATE no se consi-
dera un sindicato peronista como 
UPCN y tiene una posición crítica 
hacia los gobiernos, los sindicatos 

tradicionales y la mayoría de los 
partidos políticos.

Ser de ATE
A la hora de analizar a la militancia 
de ATE, la investigadora subraya 
que tiene como objetivo refun-
dar el Estado y la sociedad y que 
reivindica la lucha para construir 
un proyecto político alternativo al 
dominante. Algo que bien podría 
sintetizarse en la consigna de cam-
paña de la Verde ANUSATE en las 
recientes elecciones: “Con el pro-
tagonismo de lxs trabajadores, Otro 
Estado es Posible”.

Los hombres y mujeres de ATE, 
comprometidos con su gremio, se 
consideran a sí mismos militantes 
con conciencia de clase, compro-
metidos con la acción combativa 
y la visión de un mundo mejor. 
Algo que la sección Historia de 
Estatales de este periódico puede 
dar cuenta.

Para la antropóloga, la Asocia-
ción Trabajadores del Estado 
utiliza la contención como una 
forma de inclusión que propor-
ciona a los militantes un con-
texto, un espacio para ser y actuar 
y para construirse a sí mismos 
como sujetos éticos colectivos y 
actores políticos. 

Es decir, que en ATE se hace un 
esfuerzo para la integración política 
y para darles a los y las militan-
tes un contexto, un espacio al cual 
pertenecer, un medio para crear 
una sociedad mejor. Y esa perte-
nencia está representada y actuada 
en actividades colectivas como las 
movilizaciones y, en especial, las 
asambleas.

A estas últimas las describe como 
la principal modalidad de conten-
ción, un espacio horizontal donde 
se intercambian ideas y se toman 
decisiones. El ámbito fundamental 
donde se decide cuándo comienza 
y cuándo termina una lucha reivin-
dicativa. Podríamos resumir este 
concepto con otra consigna cara a 
los afectos de nuestra organización: 
“En ATE decide la asamblea”.

La otra metodología usualmente 
utilizada en nuestra organización, 
según lo ve la académica inglesa 
que trabajó durante años en este 
estudio, es la movilización como 
forma de visibilizar el reclamo. 
Allí –describe– es donde se impo-
nen los cánticos, las banderas y, en 
especial, los bombos. Podríamos 

agregar nosotros a las pecheras que 
visten nuestra mística y uniforman 
nuestro compromiso. 

Para ATE “la militancia abarca 
un espectro mucho más amplio que 
la mera participación en un sindi-
cato, es como un estilo de vida que 
se lleva adelante en el trabajo, en 
el barrio, en la CTA o en alguna 
fuerza partidaria” dice la Dra. 
Lazar el estudio y no miente.

Sus militantes, en la gran mayo-
ría, tienen una visión según la 
cual existen dos tipos de sindi-
calismo: el peronista ortodoxo 
y la tendencia más combativa 
del anarquismo, el clasismo y la 
autonomía. Naturalmente que en 
esta última tendencia nos ubica a 
nosotros.

Sus referencias históricas, 
según reza el libro, están vincula-
das con la resistencia a la dicta-
dura, la agrupación ANUSATE, 
la CTA y las figuras de Víctor De 
Gennaro y Germán Abdala a las 
que les podríamos agregar cien-
tos de hombres y mujeres que le 

dieron forma a nuestra identidad 
ayer y hoy, a lo largo y a lo ancho 
del país.

Mediante la experiencia de la 
acción colectiva en asambleas y en 
las calles, los militantes de ATE 
se construyen a sí mismos como 
sujetos que tienen un proyecto 
político de transformación y mejo-
ramiento. 

Valores como la autonomía, la 
democracia, el compromiso polí-
tico y la rabia contra las injusticias 
neoliberales circulan junto con el 
sonido de los bombos y la expe-
riencia física de la acción colec-
tiva, a la vez actuando sobre la ciu-
dad y uniendo al colectivo como si 
fueran parientes y amigos.

Concluye el estudio que nues-
tros activistas entienden a la mili-
tancia como un estilo de vida pero 
son conscientes de las dificultades 
que ese estilo implica en sus vidas 
personales y el estigma que pesa en 
la sociedad sobre ellos. 

Finalmente, el libro deja traslucir 
que a los afiliadxs no se les ofrece 
un lugar donde recibir benefi-
cios sino un proyecto político, un 
“horizonte”, un lugar desde el que 
luchar. A lo que agregaría, si se me 
permite, “por un Estado Democrá-
tico y Popular y por una Argentina 
para todos, todas y todes”.

En síntesis y para terminar, no 
se equivoca mucho con nuestros 
colegas de UPCN pero da bien 
en el clavo a la hora de descri-
birnos, definirnos y, por qué no, 
distinguirnos. Muchas gracias, 
doctora. M.P.

 Siam Lazar es una antropóloga inglesa, profesora de la Uni   
versidad de Cambridge, especialista en estudios sobre los 
movimientos sociales y sindicales de Argentina y América 
Latina. Su última investigación, recientemente publicada en 
Argentina por la editorial Siglo XXI, se denomina Cómo se 
construye un sindicalista. Vida cotidiana, militancia y afectos en 
el mundo sindical. 

S iam Lazar es doctora en 
Antropología y trabaja 
en el Departamento de 

Antropología Social de la Univer
sidad de Cambridge en Inglate
rra. Sus líneas de investigación 
se centran en Etnografía del 
Estado, ciudadanía, democracia, 
organizaciones sociales y sin
dicatos. Y sus estudios básica
mente están orientados a Lati
noamérica, Bolivia y Argentina.

Entre sus investigaciones se 
destacan La vida social de la polí
tica: ética, parentesco y activismo 
sindical en Argentina; ¿Dónde 
están los sindicatos? Trabajado
res y movimientos sociales en 
América Latina, Oriente Medio y 
Europa; El Alto, ciudad rebelde. 

Ser de ATE, según  
una antropóloga inglesa

ASÍ NOS VEN
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Se creó la Comisión de
despedidos y despedidas

La reunión fundacional se rea-
lizó en el Anfiteatro Eva Perón 
del CDN con la participación de 
los dirigentes nacionales Mario 
Muñoz (Gremial), Silvia León 
(Administrativa) y Francisco 
Dolman, el dirigente bonaeren-
se César Baliña y compañeros y 
compañeras despedidas.

Desde fines de 2015, más de 
35 mil trabajadores estatales 
perdieron su trabajo en el 
marco del ajuste y la Tercer 
Reforma del Estado. Por su 
parte ATE se puso al frente 
de la lucha en defensa de 
cada puesto de trabajo y, a la 

vez, denunció el vaciamiento 
de áreas estratégicas como 
la producción nacional, la 
ciencia, la energía, la salud, 
la educación, la seguridad 
social, entre otras.

En la antesala de un nuevo pro-
ceso electoral, la CORREDMA 
aspira a convertirse en un 
instrumento para continuar esa 
pelea. Por esa razón el principal 
objetivo será comprometer a 
lxs candidatxs a ocupar cargos 
públicos tras las elecciones de 
octubre, a reinstalar a todxs lxs 
estatales despedidxs en caso de 
ser electos.

Tras el primer encuentro, se 
planteó un plan de trabajo 
que incluye crear una base de 
datos para el registro de lxs 
compañerxs estatales despedi-
dos. Además, se fijó una nueva 
reunión para la segunda mitad 
de agosto, en la que se organi-
zarán acciones unificadas para 
tener  presencia en todas las 
provincias y cada territorio.

Hugo “Cachorro” Godoy, 
secretario General de ATE, 
expresó que la reincor-
poración es el “principal 
objetivo” de cara al nuevo 
período político, junto con 

la “recuperación de sectores 
estratégicos y programas que 
atienden las necesidades de 
sectores populares vaciados 
o destruidos”, y la “anulación 
del convenio colectivo trucho 
que firmó Macri con UPCN 
para perpetuar a 2500 fun-
cionarios jerárquicos, darles 
estabilidad laboral y privile-
gios salariales”.

“Asumo plenamente esta 
idea de que cuando reincor-
poramos a un trabajador o 
trabajadora, también reincor-
poramos a un militante de 
nuestra causa que es la de 

construir un Estado demo-
crático y popular”, resaltó.

Por su parte, Silvia León, 
secretaria de Organización, 
manifestó: “La pelea por la 
reincorporación de lxs des-
pedidxs y la defensa de un 
Estado popular es y va a seguir 
siendo nuestra pelea. La fue 
durante estos cuatro años y la 
fue históricamente en nuestra 
organización, en la dictadura 
también conformamos una 
comisión de despedidos. El 
menemismo fue un período 
muy duro. Y en este tiempo, 
(continúa en pág.2)

BASTA DE DESPIDOS • REINCORPORACIÓN YA

Bajo la sigla CORREDMA, se creó una comisión cuyo principal objetivo será comprometer a los y las candidatas a ocupar 
cargos públicos tras las elecciones, a reinstalar a todos los trabajadores y trabajadoras despedidos durante el macrismo.
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Freno al aumento irracional 
de los jerarcas del Estado 
El pasado 6 de junio se suscri-
bieron, sin el consentimiento 
de ATE, actas acuerdo relativas 
al régimen para el personal 
integrante de la Alta dirección 
Pública mediante la cual se 
pretendían introducir modifi-
caciones en el Convenio que 
implicaban un cercenamiento 
de la carrera administrativa de 
todos los escalafones.

Con la firma de Hugo “Cacho-
rro” Godoy y los delegados Pa-
ritarios Flavio Vergara y Pablo 
Spataro, se elevó una nota al 
despacho del Presidente Macri 
solicitando se abstenga de 
homologar las actas suscriptas.

En la mismas, se intentaba 
habilitar una carrera paralela 
en la administración pública 
para ocupar cargos de direc-
tores generales, nacionales o 
simples lo que significaba una 
elevación de sus salarios entre 
$50.000 a $100.000 sobre los 
cargos más altos de las funcio-
nes ejecutivas del SINEP en la 
actualidad.

Finalmente el pasado 22 de 
julio se acordó postergar la 
aplicación del régimen - que 
en principio iba a comenzar 
a funcionar en agosto - para 
el primero de enero del 2020 
y seguirá vigente el régimen 
retributivo de funciones 
ejecutivas del SINEP y de los 
distintos convenios colecti-
vos para los agentes que hoy 
ocupan cargos y para los que 
sean designados de manera 
transitoria.

Cachorro Godoy sostuvo que 
“si nuestro gremio no inter-
venía, se iban a recalcular los 
salarios bajo este modelo, pa-
sando de salarios de 90 a 135 
mil pesos, o de 200 a 300.000 
pesos para 2500 funcionarios 
jerárquicos puestos por Macri”.

Cotejo de 
representatividad

El acuerdo denunciado se basa 
en la supuesta mayoría en la 
representatividad que se le 

adjudica a UPCN que viene 
siendo duramente cuestio-
nada por ATE desde el año 
2012 cuando se lo solicitó al 
ex Ministerio de Trabajo que 
procesa a realizar el cotejo de 
representatividad entre ambos 
gremios a fin de determinar 
el porcentaje de votos que le 

corresponde a cada una de las 
organizaciones sindicales.

Las razones de la solicitud de 
ATE a que se realice una nueva 
compulsa de afiliados obedece 
a que la supuesta mayoría que 
esgrime el gobierno a favor de 
UPCN data de 21 años atrás y 

ATE creció en ese período más 
del 700%. Dicha solicitud se 
reiteró en el año 2017, pero 
hasta la fecha el procedimien-
to no se ha llevado a cabo •

ATE LO HIZO

(viene de tapa) también vivimos la 
destrucción del Estado Nacio-
nal y la persecución gremial”. 
“Estamos orgullos de haber 
peleado pero no logramos 
reincorporar a su puesto de 
trabajo a cada uno de nuestros 
compañeros y compañera, y 
ese es nuestro compromiso”, 
cerró. 

A su turno, Mario Muñoz, 
secretario Gremial del CDN 
indicó: “Los despedidos eran 
activistas, que habían partici-
pado en las listas, eran la voz 
cantante en las asambleas. Por 
eso decimos que apuntaron 
a los compañeros activistas, 
no solo de ATE sino de to-
das aquellas organizaciones 
dispuestas a luchar”. Y agregó: 
“Vamos a presentar proyectos 
en Diputados y Senadores, y 
también, vamos a elaborar 
un documento detallando 
la situación en cada sector 
del Estado, para que todos 

los candidatos sepan que 
para nosotros no es solo una 
cuestión de reincorporación de 
trabajadores sino de poner en 
pie áreas que cerraron”.

Francisco Dolman, vocal 
del CDN aseguró: “Vamos a 
explicarles a los próximos fun-
cionarios que detrás de cada 
despido se perdió un derecho”. 
Y añadió: “De los 300 despidos 
que hubo en INTI, 200 eran 
afiliadxs a ATE. Lo mismo pasó 
en Biblioteca Nacional y en el 
Posadas. No solo fueron despi-
dos porque eran vagos, como 
dicen ellos, sino que hubo 
persecución ideológica”.

Finalmente, César Baliña, 
secretario progremial de ATE 
bonaerense recordó: “Cuando 
comenzaron los despidos en 
los organismos nacionales, ATE 
no se fijó  en qué agrupación  
estaba cada compañero o de 
qué color era. Automática-

mente se puso al frente para 
organizar la resistencia”. Y 
concluyó: “Si estamos acá es 
por eso, porque hubo pelea y 
convicción. Esta es una acción 
más por la reincorporación de 
cada uno de lxs despedidxs”.

Del encuentro participaron, 
asimismo, Orestes Galeano, 
titular del ISSTATE; Héctor 
Carrica, Director de Derechos 
Humanos de ATE; Mercedes 
Cabezas, secretaria de Comu-
nicación de ATE Provincia de 
Buenos Aires; Dabel Roblín, 
secretario general de ATE Mag-
dalena-Punta Indio; y Vanina 
Zurita, titular de ATE Azul.

Participaron trabajadorxs 
estatales despedidxs de distin-
tos organismos nacionales y 
sectores de los distintos niveles 
del Estado, de Fanazul, del 
Ministerio de Agroindustria, 
de la Biblioteca Nacional y del 
INTI, entre estos •

La última dictadura militar no 
sólo reprimió ferozmente a 
los trabajadores, intervino sus 
organizaciones y penalizó las 
actividades políticas y sindi-
cales, sino que además buscó 
el disciplinamiento laboral 
mediante la Ley 21.274 (Ley de 
prescindibilidad) que estableció 
un régimen de despidos sin cau-
sa para los empleados de la ad-
ministración nacional, empresas 
estatales y otros organismos 
del Estado. La finalidad de la ley 
era separar de su empleo y de 
la relación con sus compañeros 
a todos aquellos empleados 
considerados activistas o, como 
les gustaba decir a los militares, 
“vinculados con la subversión”. 

Tras el silencio oficial de las 
autoridades de ATE, colabora-
tivas con las medidas golpistas, 
fue la agrupación ANUSATE 
quién tomó en sus manos la 
responsabilidad de organizar y 
dar respuesta a los prescindidos 
y creó la Comisión Nacional 
de Prescindidos (CONAPRES) 
con subcomisiones en distintas 
seccionales del país que, resti-
tuida la democracia, impulsó la 
sanción de una Ley Nacional de 
Reincorporaciones para paliar 
en parte el daño sufrido en esos 
ocho años. 

(Información extraída de 
 “Un cauce. Orígenes de ANUSATE”. 
CTA Ediciones. 2014. Marcelo Paredes)

La lucha de los 
prescindidos de la dictadura

HISTORIA 

Los delegados Paritarios de ATE denunciaron el acuerdo del 
Gobierno y UPCN relativos al régimen para el personal de la 
Alta Dirección Pública por violar los convenios 151, 154, 98 y 
87 de la Organización Internacional del Trabajo.
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Diputados: Dictamen para 
reincorporar despedidos 

Las comisiones de Legislación 
del Trabajo y de Presupues-
to y Hacienda de la Cámara 
de Diputados de la Nación 
emitieron un dictamen a 
favor de alcance de la Ley de 
Emergencia Laboral aprobada 
por el Senado, que dispone la 
reincorporación inmediata de 
todos los trabajadores cesan-
teados de la Dirección General 
de Fabricaciones Militares 
(FFMM), entre diciembre de 
2017 y agosto de 2018.

Cabe destacar que entre las 
disposiciones de las comisio-
nes, está la inclusión de ATE 
para participar de la Mesa de 

Trabajo que tendrá a su cargo 
elaborar y presentar al Poder 
Ejecutivo un programa de 
recuperación económica de las 
Fábricas Militares pertenecien-
tes al complejo industrial de la 
Defensa Nacional.
El dictamen general emitido 
por las comisiones sostiene, 
entre otros puntos, la reincor-
poración inmediata de todos 
los trabajadores cesanteados 
de la Dirección General de 
Fabricaciones Militares entre 
los meses de diciembre del año 
2017 y agosto del año 2018, 
suspender toda medida que 
implique la suspensión y o 
cesantía de trabajadores moti-

vada en razones presupuesta-
rias y la conformación de una 
mesa de trabajo constituida 
por representantes de distin-
tas comisiones del Senado y 
Diputados y ATE.

La diputada cordobesa 
Gabriela Estévez, una de las 
impulsoras del proyecto de 
reincorporación de los des-
pedidos en Fabricaciones 
Militares (FFMM), aseguró que 
la oposición consiguió mayoría 
en las comisiones y espera 
que se traslade al recinto. La 
oposición confía en tratar la 
ley antes de las elecciones de 
octubre y conseguir aprobarla.

El gobierno decidió el cierre 
del Distrito Paraná Superior

A través de una decisión 
administrativa el gobierno 
nacional definió el cierre del 
distrito Paraná Superior, de 
la Dirección Nacional de Vías 
Navegables, ubicado en la 
provincia de Corrientes.

Desde la ATE, rechazaron 
“el desguace que se viene 
produciendo en el  orga-
nismo” y sostienen que “la 
ausencia del Estado implica 
su exclusión en materia de 
control y monitoreo sobre lo 
que acontece en las obras 
de márgenes del litoral 
fluvio-marítimo
argentino”.

De acuerdo a la resolución 
administrativa, el predio será 
desafectado para incluirse 
en el Plan Costero, y que fue 
denunciado por ATE “como 
un  gran negocio inmobilia-
rio, donde se ha previsto el 
levantamiento de torres y 
otros emprendimientos para 
su urbanización”.

Con el cierre de la delega-
ción quedará sin hacerse el 
relevamiento del batimétrico 
para medir el fondo del río, 
como tampoco se harán más 
los controles de las alturas 
costeras •

FABRICACIONES MILITARES VÍAS NAVEGABLES 

CIVILES de las FF.AA.

INCAA SUPERINT. de SALUD

Paro Nacional en el IOSFA

Delegados/as de ATE para traba-
jadores/as Civiles de las Fuerzas 
Armadas, se reunieron para 
tratar el proyecto que se viene 
elaborando desde los gremios 
del sector, a fin de alcanzar el 
escalafón propio para la Carrera 
Docente, que falta definirse 
dentro de esta área. 

Los docentes de ATE en las FFAA, 
que aún definen sus condiciones 
de trabajo bajo la Ley 17.409 
(que persiste desde tiempos de 
Onganía), reclaman resolver su 
situación particular, que todavía 
permanece si resolución a pesar 
de que desde el año 2015 fuera 
puesto en marcha el Convenio 
Colectivo de Trabajo (2539/15).

En la última negociación la 
Junta  Interna de la ATE alcanzó 
tres puntos de acuerdo que ya se 
están aplicando:

1) Blanqueo y universalización 
del decreto 1453 que ha dado 
aumentos promedios del 40%, 
para los trabajadores/as del área.

2) Pagar lo adeudado de incenti-
vo docente (FINIV), consiguiendo 
que se liquide el atraso existente 
desde el 2014 y la liquidación 
completa del 2018.

3) Retomar la discusión de la 
Carrera Docente, que involucra al 
personal de Liceos Militares y de 
Institutos de Formación Militar •

En reunión de Co.P.I.C. (Comisión 
Permanente de Interpretación 
y Carrera), se aprobó la regla-
mentación para aplicación del 
adicional Tramo Ordinario para el 
cual muchos compañeros en el 
Instituto Nacional de Cine y Ar-
tes Audiovisuales (INCAA) están 
en condiciones de promocionar.
En la misma se establece el 

mecanismo no solo para iniciar 
el trámite, sino también la 
modalidad y plazos de tiempo de 
presentación de documentación, 
funcionamiento de la comisión 
administrativa, representacio-
nes de los diferentes sectores 
que integrarán la comisión de 
evaluación y capacitación y los 
alcances de la veeduría gremial •

Se realizó un paro nacional en el 
Instituto de la Obra Social de las 
Fuerzas Armadas y de Seguridad 
(IOSFA), en reclamo de una suma 
fija de 10 mil pesos para todo el 
personal, el pase a planta de los 
contratados que rindieron con-
curso en el 2013 y 2015 -más los 
que están en condiciones para 
hacerlo en la actualidad- y la re-
ducción de la carga horaria a 6 y 7 
horas, como era antes del Conve-
nio Colectivo, entre otros puntos. 

La sectorial exige el pase a plan-
ta de todo el personal contrata-
do, cumplimiento del Art. 156 
del CCT 214/06 y cumplimiento 
de los concursos dados en el 
2013 y 2015; la vigencia del cua-
dro orgánico de la obra social; la 
apertura de concursos; el fin de 
la violencia laboral y de la per-
secución gremial; devolución del 
2% de la cuota de afiliación; la 
reactivación de las farmacias y la 
recategorización adeudada.

En cumplimiento del acta acuer-
do que firmada entre la Junta 
Interna de ATE en la Superin-
tendencia de Salud y el Gerente 

del organismo, se cancelaron 
los retroactivos por los grados 
adeudados. El próximo paso 
para el sector es la discusión 
por las recategorizaciones y 
los concursos y garantizar que 
se respeten los derechos, por 
lo cual adelantaron que “no se 
aceptará presión alguna para 
recortar extras ni para descartar 
a nuestros mayores” •

Encuentro para 
tratar proyecto 
del sector docente

Co.P.I.C. aprueba 
reglamentación 
que favorece 
promoción de 
trabajadores 

Se cobraron los 
retroactivos 
adeudados 
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Paro activo en Ezeiza 

Se legalizó el ingreso al convenio Marco 

Rechazo a las deudas 
salariales y al retiro 
voluntario 

En el marco de incertidum-
bre que existe por la Planta 
Industrial de Agua Pesada 
(PIAP), del Neuquén, los 
trabajadores de ese empren-
dimiento productivo junto 
a los delegados de la Junta 
Interna de ATE ocuparon 
la planta administrativa 
exigiendo que se clarifique 
el panorama laboral, en 
medio del persistente atraso 
salarial. 

La sectorial sigue exigiendo 
respuestas dado el silencio 
tanto del gobierno nacio-
nal como de la provincia y 
rechazan las condiciones 
impuestas para el retiro vo-

luntario el que fue calificado 
como “un retiro encubierto”.

La oferta de retiro volun-
tario, que tiene el aval del 
gobierno nacional, fue 
hecha para todo el personal 
que a la fecha de adhesión 
no contara con trámite de 
jubilación resuelto favora-
blemente. Pero ATE- PIAP 
dice que también esconde 
una trampa: el monto de la 
oferta de gobierno se hace 
en base al último salario que 
no tiene actualización desde 
el 2017, que es cuando se 
dispuso la salida operativa 
de la PIAP •

ANAC

SENASA PIAP 

CNEA

A través de su publicación en 
el Boletín Oficial se legalizó el 
ingreso de la Administración 
Nacional de Aviación Civil 
(ANAC) al convenio Marco 
de la Administración Pública, 
decreto 214/06, que deja a ATE 
a un paso de la discusión de un 
Convenio Colectivo de Trabajo 
(CCT) sectorial.

El integrante de la Coordina-
ción Nacional de ATE- ANAC, 
Marcelo Belelli, destacó que 
“a pesar de la crisis de finan-
ciamiento que atraviesa el 
Estado, y de la cual la ATE no 
es ajeno, tomamos como un 
logro muy positivo el hecho 
que definitivamente estemos 
incorporados en el convenio 
marco de la administración 
pública nacional”. 

Belelli sostuvo que “esto nos 
va a permitir un CCT y con-
secuentemente tener un Plan 
de Carrera” y agregó “vamos a 
tener la posibilidad de discutir 
paritarias internas y avanzar 
en los encasillamientos que 
continúan pendientes”. 

Belelli dijo también que “esto 
va a permitir que comence-
mos a emparejar la discusión 
salarial respecto a otros 
ámbitos del Estado y terminar 
con las disparidades salaria-
les, tales como que siendo la 
ANAC la autoridad máxima en 
el ámbito aeronáutico, las/os 
trabajadores/as que dependen 
del organismo tuvieron un 
aumento salarial menor a, 
por ejemplo, sus pares de la 
EANA”.•

Alerta por otro intento 
de implementar la RAAC

Delegados de Coordinado-
ra Nacional de ATE ANAC, 
alertaron por un nuevo avance 
con el objetivo de implementar 
la Regulación Argentina de 
Aviación Civil (RAAC) 153. 

Expusieron su crítica a una 
posible aprobación de esta 

reglamentación, que desre-
gularía las funciones de los 
trabajadores de las Regiona-
les y concentraría mayores 
facultades a la ANAC Central, 
subrogando las funciones de 
los Aeropuertos. 

Asimismo reclamó un nuevo 
enfoque político para el ma-
nejo del Centro de Instrucción, 
Perfeccionamiento y Experi-
mentación (CIPE).

Trabajadoras/es de SENASA 
realizaron un paro activo 
en el Aeropuerto de Ezeiza 
luego de no obtener respues-
tas concretas. Reclaman que 
se les quitó la compensación 
salarial que recibían por 
realizar el servicio lo que 
significó una rebaja en el 
salario real que perciben. 

El paro de actividades se rea-
lizó en el sector de Control 
de Cargas Comerciales, 
donde se controlan, certifi-
can y autorizan las expor-
taciones e importaciones 
de animales vivos, carnes y 
pescados enfriados, material 
reproductivo, biológico, etc. 

Se paralizaron las importa-
ciones y exportaciones por 
vía aérea.

En el área de Control de 
equipajes y Pasajeros se rea-
lizó un “paro a la japonesa”, 
concentrando el personal 
de los cuatros turnos en el 
Control de Equipajes más el 
personal de Cargas Comer-
ciales, revisando la totalidad 
del equipaje de pasajeros 
que ingresaban al país sin 
tener en cuenta el canal 
rojo/verde que determina el 
semáforo de la Aduana y se 
consideró de riesgo a todos 
los equipajes de todos los 
pasajeros •

Marcha de 
trabajadoras/es de 
la Energía Atómica 

Un organismo 
paralizado y 
sin rumbo

Ante la grave situación que 
atraviesa el sector nuclear, 
los trabajadores dispusieron 
una nueva jornada de pro-
testa en las puertas de la 
sede nacional del organis-
mo, exigiendo un inmediato 
aumento salarial, la rea-
pertura de las paritarias, el 
pase a planta permanente 
del personal contratado y la 
carrera laboral. 

En cuanto a la parálisis del 
sector energético, la ATE 
reclamó la construcción 
de Atucha 3 (reactor tipo 
CANDU) con la utilización 
del combustible genera-
do por la Planta de Agua 
Pesada de Neuquén (PIAP), 
por el presupuesto para 
CAREM, RA-10 y para las 
demás áreas de la CNEA •

Delegados de la ATE en 
el Instituto Nacional de 
Tecnología Industrial (INTI),  
señalan que el organismo 
“está paralizado y sin rum-
bo, con la mayoría de sus 
trabajadores desmotivados, 
sin carrera laboral”.

Actualmente entre des-
pidos, retiro voluntario y 
jubilaciones obligadas, hay 
950  trabajadores menos 
en el INTI. Mientras todo 
esto pasa, la patronal trata 
de “armar concursos” para 
quedarse a vivir en el INTI 
y “conservar sus jugosos 
salarios cuando llegue 
el cambio de Gobierno”. 
“Hablan de calidad e inno-
vación como si vivieran en 
un termo y no caminaran el 
organismo”, acotan.

Mientras desde ATE resisten 
el ajuste, enfatizaron que 
“el daño a la institución es 
muy fuerte” y agregaron 
que “hay una política deli-
berada de avanzar contra 
los derechos laborales y el 
Convenio Colectivo” •

INTI
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ATE denunció que no 
se reconoce el trabajo 
de los abogados 

El gobierno prorrogó la intervención 

Movilización contra 
quita de la moratoria 

El gobierno Nacional decidió 
una nueva prórroga, por 
otros 180 días, a la interven-
ción del Instituto Nacional 
de Investigaciones y Desa-
rrollo Pesquero (Inidep), de 
manera que este organismo 
seguirá bajo estas condicio-
nes hasta el mes de diciem-
bre venidero.

Entre los considerandos de la 
intervención inicial figuraba 
la potestad del gobierno a 
la Secretaría de Agricultura 
para una prórroga por otros 
180 días, que se vio mate-
rializada con la confirmación 

en el cargo de interventor, 
Marcelo Lobbosco.

Tanto entonces como ahora 
que se da la continuidad del 
interventor, la Junta Interna 
de ATE-INIDEP exige “una 
solución a las problemáticas 
de los trabajadores y del 
organismo han acrecentado 
todos los problemas”, tales 
como que “hay investigado-
res, con años de antigüedad, 
cuyos salarios promedian 
entre 22.000 y 23.000 pesos, 
sin contar que ya debieron 
ser jerarquizados por las 
funciones que cumplen” •

ANSES

INIDEP

Los trabajadores de la Di-
rección de Asuntos Jurídicos 
de la ANSES nucleados en 
ATE rechazaron los cambios 
introducidos de manera 
arbitraria en el sistema 
informático de Gestión de 
Causas Judiciales (GCau).

La sectorial de ATE enfa-
tizó que “una vez más, la 
Dirección Ejecutiva de la 
ANSES en su afán de vaciar 
el Sistema de Seguridad 
Social Público y Solidario 
para ponerlo al servicio del 
poder financiero concentra-
do promoviendo su priva-
tización y cambiando su 
matriz solidaria por el mero 
asistencialismo, intenta 
utilizar a los trabajadores de 
dicho sector jurídico como 
meros instrumentos de su 
política de achicamiento de 
la ANSES”.

Agrega el comunicado 
gremial que “la implemen-
tación del GCau en su nueva 

versión no es más que un 
instrumento que deshuma-
niza el trabajo de los abo-
gados del sector, desconoce 
la especificidad de su labor 
jurídica sobrecargándolo de 
más tareas administrativas 
(parametrización, genera-
ción por parte del letrado 
del expediente 473, digi-
talización y centralización 
de los oficios, y manejo de 
cuestiones técnico - conta-
bles ajenas a lo estrictamen-
te jurídico) y en definitiva, se 
constituye en una formida-
ble herramienta de control y 
disciplinamiento en manos 
de la patronal”.
 
Frente a todo lo expuesto, 
los trabajadores de ANSES 
“nos plantamos y decimos 
basta y en consecuencia 
convocamos al estado de 
alerta y movilización per-
manente”, y anunciaron la  
realización de asambleas en 
todos los sectores Jurídicos 
de ANSES del país •

En el marco de la convocatoria 
de la CTAA, trabajadoras/es de 
la ATE en el ANSES, moviliza-
ron al organismo, para seguir 
peleando por sus derechos y 
con dos claras consignas: “no 
alcanza con una prórroga”; “ni 
una jubilación menos”. 

Producto de la lucha se alcan-
zó la prórroga de la moratoria 
(Ley n° 26.970). Esto permite 
regularizar la carencia de apor-
tes de las trabajadoras desde 

los 18 años (cumplidos en 
1977), pero sólo hasta el 31 de 
diciembre de 2003: o sea, 26 
años de aporte. 

Desde la ATE- ANSES expli-
caron que “esto implica que 
como para jubilarnos necesi-
tamos 30 años de aporte, para 
acceder a la jubilación hoy, la 
trabajadora tiene que tener 4 
años aportados desde el 1 de 
enero de 2004, y en 3 años 
(tiempo por el que se prorroga 

la moratoria) va a necesitar 
acreditar 7 años de trabajo 
formal”.
 
Además sostuvieron que “como 
no alcanza con extender el 
vencimiento de la actual 
moratoria debe extenderse la 
posibilidad de compra de años 
de aporte (fecha de corte), 
ampliarla a todas las personas 
sacando los filtros socioeconó-
micos que impiden acceder a 
ella y eliminar la PUAM” •

Presentaciones ante la CyMAT 
por la existencia de amianto

INTA

Desde que se verificó la pre-
sencia de amianto en la sede 
Castelar del Instituto Nacional 
de Tecnología Agropecuaria 
(INTA), la Junta Interna de ATE 
en el organismo, y el CDN de 
ATE vienen efectuando pre-
sentaciones ante la comisión 
de CyMAT del organismo para 
que se tomen las medidas 
precautorias ante las distin-
tas exposiciones al elemento 
cancerígeno, por parte de las/
os trabajadoras/es. 

A tales efectos se llevó a cabo 
una nueva charla informativa, 
a cargo del Ingeniero, Carlos 
Vaca y el Licenciado Orestes 
Galeano (ambos a nombre de 
ATE), la ART provincia, Super-
intendencia de Riesgos del 
Trabajo, y un geólogo del INTI.

Galeano explicó que “hicimos 
hincapié  en el principio pre-
cautorio, para que se aplique 
a quienes hicieron tareas 
de reparación de caños de 
fibrocemento, quienes usaban 
amianto en laboratorios, en la 
caldera en baños de mujeres, 
y en aquellos que bebieron 
agua suministrada a través de 
cañerías de fibrocemento que 
contienen amianto”.

En su exposición, la ART 
insistió sobre que  el decreto 
de enfermedades profesionales 
solo reconoce las enferme-
dades producto del ingreso 
por vía respiratoria. Frente a 
lo cual se recordó que la IART 
(agencia de OMS que concen-
tra las investigaciones sobre 
el cáncer), establece que hay 

asociación positiva en cánceres 
de estómago y colon •

Protesta en Tucumán
Los trabajadores del INTA, 
nucleados en ATE-Tucumán, 
llevaron adelante una jornada 
de protesta por la precariza-
ción laboral, mejores salarios 
y contra el cambio en la en 
el programa Pro Huerta que 
deja sin semillas a los huer-
teros. “Existe un recorte del 
85% del programa que deja 
a miles de familias sin aten-
ción directa, sumado a que el 
presupuesto del INTA aún no 
fue ejecutado lo cual paraliza 
el funcionamiento de las sedes 
del organismo”, subrayaron los 
delegados gremiales.

Cada estatal perdió 
$200.000 en la era Macri 
Según el nuevo informe sobre 
pérdida salarial elaborado por 
la Junta Interna de ATE INDEC, 
cada trabajador/a del Estado 
perdió casi $200.000 durante 

el gobierno de Macri. Desde 
noviembre de 2015 a junio de 
2019 la inflación acumulada 
fue del 226,6% y el poder 
adquisitivo del salario cayó un 
31,8%. Eso representa, para el 
caso testigo de un trabajador 
categoría D0 del SINEP un total 
de $198.724.
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PENSIONES

PAMI

ATE vuelve a denunciar el 
proceso de desmantelamiento  

30% de aumento salarial y 
revisión en el mes de octubre 

Las y los trabajadores de la 
ex Comisión Nacional de 
Pensiones, nucleados en 
ATE,  denunciaron el proceso 
de desmantelamiento de la 
política pública de pensiones, 
que perjudica principalmente a 
la población más vulnerable de 
nuestra sociedad: personas con 
discapacidad.

La denuncia, en detalle:  
• El decreto que disolvió la 
Comisión Nacional de Pen-
siones (Agencia Nacional de 
Discapacidad) creó 17 nuevos 
cargos jerárquicos equivalentes 
a directores nacionales.
• En abril de 2017, 170 mil 
pensiones fueron suspendidas, 
sin previo aviso y sin procedi-
miento administrativo ni legal. 
En 2018, por un fallo de la 
Cámara Federal de la Seguri-
dad Social, se restablecieron 
solamente 43.150 beneficios, 
mientras que 127 mil final-
mente se dieron de baja.
• Cierre de los Centros de 
Atención de Pensiones (CAP) 
en todo el país, que dificultan 

el acceso de la población a la 
atención personalizada con 
abordaje integral.
• Reubicación del personal en 
unas pocas oficinas de pen-
siones y en otros organismos 
con absoluta incertidumbre en 
relación al desarrollo de tareas 
y al futuro laboral.
• Traspaso de tareas a la 
Ventanilla Única de ANSES, sin 
personal especializado.
• Cerca de 200 mil trámites 
están paralizados, muchos de 
extrema gravedad y con más 
de 3 años de demora para su 
resolución: más de 80 mil en 
auditoría médica.
• Solicitud de actualización de 
datos y exigencia de presentar 
un nuevo Certificado Médico 
Oficial. 

Cuando se termine de con-
solidar el pasaje, la única 
función de la ANDIS sería la 
de evaluar la discapacidad 
y otorgar o no el beneficio 
de pocos expedientes que 
arribarían luego de atravesar 
criterios restrictivos •

Las autoridades del PAMI 
acordaron con los gremios del 
instituto, ATE entre ellos, un 
aumento salarial del 30%, a 
abonar en el transcurso del 
2019, y un nuevo encuentro de 
revisión para el próximo mes 
de octubre.

Luego del rechazo inicial a la 
forma del pago de las cuotas, 
la última de ellas a abonarse 
durante el mes de febrero del 
2020, las autoridades del PAMI 
aceptaron otorgar el total den-
tro del transcurso del 2019. 
La nueva propuesta aceptada 
por los gremios (que cubre el 
período 1 de junio de 2019 
al 31 de mayo de 2020) se 
determinó bajo el siguiente 
esquema: 7 % con los sala-
rios del mes de junio; 6% en 
septiembre; 7% en noviembre; 
y el 10% restante en el mes de 

diciembre de 2019, lo que da 
un total del 30% no acumu-
lativo. 

Asimismo el PAMI aceptó el 
pedido de los gremios respecto 
al pago de una suma extraor-
dinaria por excepción y única 
vez por el día del Trabajador 

del Instituto a abonarse a 
aquellos empleados que se 
encuentren percibiendo efec-
tivamente salario a la fecha 
del efectivo pago, incluyendo a 
quienes se encuentren cur-
sando licencia por maternidad 
o licencia por accidente de 
trabajo •

ENRE

UNIV. de QUILMES

JEFATURA de GABINETE

CULTURA

Traspaso de 
EDENOR y EDESUR: 
movilización a la  
Legislatura

“El aguinaldo 
es un derecho, 
no una ayuda”

Trabajadoras van 
por un espacio 
de políticas de 
Género 

Las/os trabajadores/as del 
Ente Nacional regulador de la 
Electricidad (ENRE) se  movili-
zaron a la Legislatura Porteña 
para manifestarse contra el 
traspaso de Edenor y Edesur al 
ámbito de la Ciudad.

Aunque finalmente la Le-
gislatura decidió aprobar el 
traspaso, la Junta Interna de 
la ATE en el ENRE sigue cues-
tionando que esta disposición 
“no incluye ninguna garantía 
de continuidad laboral”. La 
sectorial adelantó que ahora 
se definirá un plan de lucha 
que “tendrá continuidad hasta 
tanto se garanticen todos los 
puestos de trabajo del ENRE y 
una adecuada defensa de los 
derechos de los usuarios del 
servicio eléctrico”.

Esta situación afecta a 415 
trabajadores del ENRE, de los 
cuales más de 200 se desem-
peñan en tareas de regula-
ción y control de EDESUR y 
EDENOR, muchos de ellos con 
más de 20 años de experiencia 
y formación en sus tareas •

Delegadas de la ATE en la Uni-
versidad Nacional de Quilmes 
(UNQ) cuestionaron el reciente 
pago, por parte de la gestión 
universitaria, de un “bono” de 
$.3000 para los trabajadorxs 
precarizadxs que aún existen 
en ese ámbito. 

La sectorial señaló que “estos 
contratos vulneran todos 
los derechos laborales y este 
bono no hace más que poner 
en evidencia ello”. Además 
subrayaron que “ellos realizan 
las mismas tareas que un/a 
trabajador/a de planta, que 
con tres años de antigüedad 
recibe alrededor de $ 15.000”. 

“Mientras la gestión en su 
último informe sobre cuentas 
de inversión indica contar con 
33 millones obtenidos sólo por 
intereses de un plazo fijo, solo 
se ha destinado aproximada-
mente $177.000 (teniendo 
en cuenta a 59 contratadxs a 
$3.000 c/u) a un bono que es 
en efecto, en pleno proceso 
inflacionario, casi un 40% 
menor al otorgado en diciem-
bre de 2018”, acotaron •

Con la presencia de com-
pañeras de la CTA, ATE y 
de sectores de Jefatura de 
Gabinete, se realizó una 
primera reunión camino a 
generar un propio espacio 
de desarrollo de las políti-
cas de género en el sector.

Allí se habló del Protoco-
lo contra la violencia de 
Género, la Licencia por 
Violencia de Género y sobre 
la aplicación y alcances de 
la Ley Micaela en la APN.
También se discutió sobre 
la violencia hacia la mujer 
en los sectores de trabajo 
y en los hogares; sobre 
salario, porque los salarios 
bajos también son vio-
lencia. Luego, a través del 
intercambio de experiencias 
y situaciones que día a día 
viven, las compañeras de 
Jefatura supieron exponer 
en su trabajo diario y las 
consecuencias en la vida 
familiar •

La Junta Interna de ATE en 
la Secretaría de Cultura, 
señaló que Pablo Avelluto 
pretende recategorizar a 
una ínfima parte de lxs 
compañerxs que cumplen 
con los requisitos. 

De un total de 70 trabaja-
dores que están en condi-
ciones de recategoriazarse, 
la gestión reencasillará solo 
a 17. Para la Junta Interna 
“esto pone en evidencia la 
discrecionalidad con la que 
se maneja la gestión, el in-
cumplimiento del convenio 
Sinep en los artículos 13 
y 14, y sobre todo, la nula 
retribución salarial de esas 
tareas”.

A esta situación se suman 
los despidos por goteo, los 
“errores” en las liquidacio-
nes de sueldos, las demoras 
en el pago de salarios, y el 
congelamiento de tareas •

ATE denuncia 
la política 
discrecional de 
la Secretaría 

Compulsa de 
Afiliados/as 
La Junta Interna de ATE en 
la Jefatura de Gabinete de 
la Nación, volvió a recla-
mar la realización de una 
compulsa del padrón de 
afiliados entre los gremios 
del ámbito estatal. En su 
nota señalaron que “la 
pluralidad sindical vigente 
en el Estado (dos gremios 
con personería gremial), a 
la hora de tomar decisiones, 
requiere la definición de 
representaciones de mayo-
rías y minorías. Por lo tanto, 
obliga a realizar conteos 
periódicos de afiliados de 
cada organización para 
acreditarlo”.

La Junta Interna de ATE 
sostiene que el gobierno 
mantiene la la supremacía 
del otro gremio porque es 
“la legitimación oficial de 
esta falsa mayoría de UPCN 
la que permitió el ajuste, la 
Tercera Reforma del Estado, 
la pérdida del 65% del sa-
lario y el despido de 35.000 
trabajadorxs.”. 

También destacaron el 
crecimiento de ATE: un 
700% en relación al último 
conteo gubernamental 
realizado en 1998  •
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de catástrofe, también necesitamos cons-
truir alternativas. No solamente en el 
plano de lo programático, que es muy 
importante, sino también en el plano 
de la unidad del movimiento popular, 
no desde el espanto, sino desde la pro-
puesta”.

“La unidad de la clase trabajadora 
no se resuelve con una sigla o con un 
rejunte de corte y pega de siglas. El 
campo popular no debe unirse por el 
espanto, debe hacerlo de forma progra-
mática, con propuestas y capacidad de 
acción. Estamos convencidos de que si 
fuimos actores principales para enfren-
tar y vencer en las calles al macrismo, e 
impedir que aprobara la ley de reforma 
laboral o que se firmara la reforma pre-
visional, también podemos ser protago-
nistas en la creación de propuestas para 
cambiar este modelo de país hacia uno 
al servicio del pueblo”, agregó Godoy.

Por su parte, el diputado Leonardo 
Grosso manifestó: “Es un orgullo estar 
aquí, en la casa de los trabajadores del 
Estado, participando de esta presenta-
ción. Es muy importante pensar pro-
puestas;nosotros solemos realizar diag-
nósticos, pero si logramos terminar de 
formar una ofensiva popular que haga 
que estos muchachos se vayan de la Casa 
Rosada, necesitamos que los sindicatos y 
las organizaciones libres de los pueblos 
tengamos propuestas para entrar en la 
discusión grande sobre el modelo de país 
que queremos”.

Dijo además, que “En la Argen-

E n el Anfiteatro Eva Perón se 
llevó a cabo elseminario ‘Polí-
ticas Públicas para un Estado 
Democrático y Popular’ del 

que participaron Leonardo Grosso, 
Diputado Nacional por el Movi-
miento Evita; Claudio Lozano, diri-
gente nacional de Unidad Popular y 
coordinador del Instituto del Pensa-
miento y Políticas Públicas (IPyPP); 
Juan Carlos Schmid, secretario Ge-
neral de la Federación Marítima Por-
tuaria y de la Industria Naval de la 
República Argentina (FeMPINRA)  
y del Sindicato de Dragado y Baliza-
miento; Pablo Narvaja, director del 
Departamento de Desarrollo Pro-
ductivo y Tecnológico de la Univer-
sidad Nacional de Lanús (UNLa); y 
Hugo ‘Cachorro’ Godoy, secretario 
General de ATE Nacional y Adjunto 
de la CTA Autónoma Nacional.

En la apertura, Hugo ‘Cachorro’ 
Godoy expresó: “En vísperas del Día 
del Trabajador del Estado celebramos 
nuestro trabajo de dos maneras, por la 
mañana estuvimos frente al Congreso 
de la Nación movilizados, como siem-
pre; y en la tarde convocamos y nos jun-
tamos con compañeros y compañeras 
de otras organizaciones a discutir polí-
ticas públicas que permitan alcanzar 
un Estado democrático y popular. Por-
que al mismo tiempo que confrontamos 
con el programa de gobierno del Fondo 
Monetario Internacional que se aplica 
en la Argentina produciendo este estado 

tina existe una Emergencia Alimenta-
ria que desde las organizaciones socia-
les venimos planteando desde hace poco 
más de un año. Tiene que ver con un 
problema que todos conocemos y que es 
muy urgente: nuestro país produce ali-
mentos para 400 millones de personas 
mientras 3 millones de los habitantes se 
van a dormir todos los días con ham-
bre. Lo que digo está basado en núme-
ros oficiales del INDEC, tenemos que 
lograr resolver para siempre el problema 
del hambre de nuestros pibes”.

A su turno, Pablo Narvaja de la 
UNLa relató: “Desde la Mesa de 
Encuentro por el Trabajo y la Vida 
Digna, de la que participa una gran 
cantidad de organizaciones diversas, 
salió un punto de acuerdo: la impe-
riosa necesidad de un modelo de país 
que no se base en la especulación finan-
ciera, ni en el manejo de fondos, sino 
en la única fuente de riqueza y solida-
ridad que se conoce, el trabajo. Es una 
trampa reducir al trabajo a una varia-
ble económica, y subordinar la política 

al equilibrio fiscal es parte de la subor-
dinación del trabajo al cierre de las 
cuentas o a tener una renta financiera 
cada vez más grande. El trabajo es la 
única forma de realizar la dignidad 
humana porque quien trabaja puede 
participar de la discusión del bien 
común. No así el que no tiene trabajo. 
Nadie puede pensar en el bien común 
si antes no tiene resuelta la vida coti-
diana a través de un trabajo digno”.

El dirigente sindical Juan Carlos 
Schmid señaló: “El Estado Nacional, 
después del experimento de la Dicta-
dura, fue fuertemente cooptado por 
los intereses corporativos, y tengo la 
impresión de que eso todavía no ha 
sido suturado. La economía nacional 
está fuertemente influenciada por las 
trasnacionales y esto explica un retro-
ceso del Estado”.

“Este país sería un caos sin la pre-
sencia de los movimientos sociales y del 
colectivo de trabajadores estatales, que 
son quienes normalmente están al pie 
del cañón y en el territorio. Y la primera 

línea está conformada por las compañe-
ras mujeres. En las vísperas del Día del 
Trabajador Estatal, quiero manifestar-
les nuestro reconocimiento a quienes 
todos los días curan como pueden en los 
hospitales públicos, a los que se queman 
las pestañas en los centros de investiga-
ción científica, a los que están detrás de 
los mostradores de atención pública, y a 
tantos otros”, enumeró Schmid.

El economista Claudio Lozano, 
por su parte, expresó que “La cons-
trucción de políticas públicas para un 
Estado democrático y popular supone 
dos cuestiones centrales. La primera es 
un cambio del enfoque que se ha pro-
fundizado con este gobierno y que tiene 
que ver con decirnos que el problema de 
la Argentina son los pobres, los traba-
jadores, los jubilados y el Estado, y que 
por lo tanto mientras menos gastemos 
en esos temas, mayor va a ser la com-
petitividad de la economía nacional”.

“La segunda tiene que ver con revolu-
cionar la cuestión política. El problema 
de la política y de la transformación 
no es un tema de funcionarios. No va 
a haber Estado popular y democrático 
si no hay una clara apertura a la par-
ticipación popular y organizada, con 
mecanismos de participación directa y 
semidirecta de las organizaciones en las 
decisiones. Esa sería la única forma que 
nos podría permitir sostener una estra-
tegia de políticas públicas diferentes”.

La actividad forma parte de una 
serie de seminarios sobre el Estado 
iniciada en el año 2016 por el Ins-
tituto de Estudios de ATE (IDEP) 
denominados “Repensando el Estado 
en el Siglo XXI. Debates y propuestas 
para un Estado Democrático y Popu-
lar”, cuyas disertaciones fueron plas-
madas en sendas publicaciones.

 Referentes políticos, sociales y sindicales analizaron 
la devastación del Estado ocasionada en cuatro años de 
macrismo durante un seminario realizado en ATE Nacional

“Necesitamos construir
alternativas, no desde el espanto, 
sino desde la propuesta”

SEMINARIO POLÍTICAS PÚBLICAS PARA UN ESTADO DEMOCRÁTICO Y POPULAR

 Pablo Narvaja, Claudio 
Lozano, Hugo Godoy, Juan 
Carlos Schmid, Leonardo 
Grosso. Anfiteatro Eva 
Perón. 27 de junio

Próximamente:
“Políticas Públicas para un Estado Democrático y Popular”

Publicaciones de ATE 
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Luisa Flores Taguada: 
trabajadora pasiva, 
militante activa

 Luisa es auxiliar de edu
cación, militante de ATE y la 

CTA Autónoma y dirigente 
de la bonaerense seccional  

Malvinas Argentinas.  
Se jubiló recientemente  

de su trabajo pero nunca  
de la militancia.

ATE lamenta el fallecimiento de la 
compañera Selva Guillén, quien fuera 
secretaria general de ATE provincia de 
Buenos Aires durante dos periodos 
consecutivos (1995/1999 y 1999/2003) 
y referente de la Seccional ATE Quilmes.

ATE DESPIDE A

Selva Guillén

HISTORIAS DE ESTATALES Argentinas, la vieja seccional pasa 
a llamarse ATE Malvinas Argenti-
nas y ella es elegida como secre-
taria General Adjunta y luego 
secretaria Gremial hasta la actuali-
dad. Identificada siempre con la 
pechera verde.

También fue parte fundacio-
nal de la CTA cuando participó 
en 1996 del Congreso Nacional 
de Delegados que se realizó en 
el Luna Park donde se decidió 
la constitución de la CTA como 
nueva central de trabajadores tras 
lo que había sido el Grito de Bur-
zaco (1991) y el primer congreso 
en 1992 en Parque Sarmiento. 

En el 2000 fue parte de la segu-
ridad de la Marcha Grande por el 
Trabajo y un año después integró 
una de las Siete Caravanas que 
recorrió el país de norte a sur y de 
este a oeste en el marco del Frente 
Nacional Contra la Pobreza para 
reclamar por un seguro de des-
empleo y formación para jefes de 
hogar desocupados y un subsidio 
de por hijo.

Como buena jujeña no faltó a 
las primeras Marchas del Apagón 
en Ledesma, junto a la inolvida-
ble Olga Márquez de Arédez, para 
exigir Memoria, Verdad y Justicia 
y reivindicar la memoria de los 
trabajadores y trabajadoras secues-
tradas, torturadas y desapareci-
das por las fuerzas represivas de la 
Dictadura, en complicidad con 
la empresa Ledesma de la familia 
Blaquier.

También participó de la orga-
nización de grandes movilizacio-
nes como las impulsadas por el 
Movimiento Nacional los Chicos 
del Pueblo bajo la consigna “El 
hambre es un crimen, ni un pibe 
menos” y fue protagonista en su 
barrio del trabajo social colabo-
rando en la formación de una 
proveeduría y en el nacimiento 
de un movimiento barrial con la 
intención de integrar a los traba-
jadores desocupados en la nueva 
central.

Hoy ocupa la Secretaría de Pre-
visión Social de la CTA Autó-

sindical que dictaba la CGT por 
aquellos años en que el Dr. Illia 
era el presidente democrático de la 
Argentina.

Casi una década después, por 
su militancia en la Juventud Pero-
nista, es detenida por la última 
dictadura cívico-militar en el año 
76 e interrogada durante varias 
horas antes de ser liberada por las 
fuerzas represivas. 

Al año siguiente debió dejó la 
industria textil por no tener quien 
le cuidara a su pequeño hijo y vol-
vió a trabajar en casas de familia 
como empleada doméstica por 
más de una década.

Cuando sus hijos fueron a la 
escuela, se anotó solidariamente en 
la Cooperadora de la Escuela pri-
maria Nº 1 de Los Polvorines para 
dar una mano y llegó a ser contra-
tada como auxiliar en el comedor 
de la escuela. Finalmente, tras 
anotarse en los actos públicos del 
Ministerio de Educación bonae-
rense, logró la titula ri   dad en el 
año 1993 gracias a la ayuda de 
ATE que le resolvió algunos pro-
blemas administrativos.

De esta manera, volvió tras una 
década a la militancia sindical, fue 

elegida delegada y tuvo una activa 
participación en el nacimiento de 
la seccional General Sarmiento, 
antigua delegación de ATE San 
Martín. Allí ocupó el cargo de 
secretaria de Acción Social en 
1997 y de tesorera entre 1999 y el 
año 2009. 

Cuando se disuelve el partido 
de General Sarmiento y se crean 
en su lugar los partidos de José 
C. Paz, San Miguel y Malvinas 

 Por Honoris

Oriunda de La Quiaca, 
provincia de Jujuy, Luisa 
Taguada llegó a los 17 
años a Buenos Aires, sola 

y con la idea de encontrar trabajo 
para enviarle plata a su madre. 
Sus primeras changas fue como 
empleada doméstica hasta que 
consiguió ingresar en una fábrica 
textil. Allí le pico el bichito de 
la militancia sindical y, en 1964, 
fue electa Delegada del Sindicato 
Obrero de la Industria del Vestido 
y Afines (SOIVA). 

Por su carácter de delegada, 
tuvo la oportunidad de partici-
par de los cursos de formación 

noma Regional Malvinas Argenti-
nas y en las elecciones de ATE se 
presentó para conducir el Centro 
de Jubilados y Pensionados de su 
seccional.

A la lucha sindical le suma 
su militancia por los derechos 
de las mujeres. Así se la vio en 
el 33º Encuentro Nacional de 
las Mujeres realizado en Trelew 
donde manifestó que “tenemos 
que empezar a cambiar las cosas 
para que sean como realmente 
queremos... estamos peleando por 
igualdad de género, y para mejorar 
las condiciones de las compañeras 
en los territorios. La lucha que se 
viene es muy grande y tenemos que 
tratar de ganar esta postura para las 
generaciones que vienen” o frente 
al Congreso Nacional a fines de 
mayo de este año para acompa-
ñar nuevamente la presentación 
del proyecto por la Interrupción 
Voluntaria del Embarazo: “A pesar 
de mis años estoy acá porque creo 
que el Estado nos debe asegurar que 
el aborto sea gratuito y legal para 
que no mueran tantas compañeras”.

La compañera Luisa, tras su 
jubilación, ya no es auxiliar 
docente pero ninguna ley la obli-
gará a dejar de militar en su que-
rida ATE ni en la Central ni en la 
agrupación ANUSATE: “Yo creo 
que mi meta está cumplida, porque 
milité para que no haya ningún 
auxiliar, ni un estatal, sin cono-
cer sus derechos... Me gustaría que 
ATE siga creciendo como ahora, 
defendiendo los derechos laborales 
de los estatales como corresponde, 
que el día de mañana logremos ser 
el gremio mayoritario y que la CTA 
Autónoma se siga fortaleciendo de 
forma genuina”.

Hoy la compañera Taguada 
es historia viviente de la volun-
tad colectiva de los estatales por 
defender sus derechos laborales y 
ejemplo a seguir para los miles de 
jóvenes que día a día se suman a 
nuestra organización.

Una nueva demostración de que 
ATE es una verdadera fábrica de 
militantes.
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MARCELO PAREDESMARCELO PAREDES

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

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

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

Panarabismo e identidades 
religiosas y étnicas. 
Movimientos nacionales
de liberación 

NÉSTOR A. SULEIMAN

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

DANIEL PARCERO 
Y ANALÍA TURNER

Unidad 9. 
La resistencia 
de los presos políticos

FEDERICO CHECHELE

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

SILVIA LEÓN

Chaves. El primer fusilado 
de la “Libertadora”

MARCIAL LUNA

“Atravesar los capítulos de su biografía es desandar la historia 
argentina, de Latinoamérica y del mundo desde la mitad del siglo 
pasado hasta nuestros días desde la perspectiva de la clase 
trabajadora, desde la visión de los pueblos en su lucha por la 
justicia, la libertad y la liberación.

No desde el lugar de quien investiga la historia y la cuenta, sino 
desde el protagonismo que supo tener en las diversas organiza-
ciones que integró y en las responsabilidades que asumió con 
honestidad, compromiso y coherencia.
(…)

La identidad de clase trabajadora es una construcción política, 
cultural e ideológica portadora de intereses y valores comunes a 
los que Carlos se aferró y que llevó como bandera en cada uno de 
los lugares que ocupó en su derrotero político y sindical.

Asumió con la misma humildad y convicción tanto una asam-
blea de trabajadores como la labor parlamentaria en el Congreso 
de la Nación en calidad de diputado, la representación de nuestro 
país en el Vaticano o la secretaría general de una central de millo-
nes de hombres y mujeres trabajadoras de cada rincón del mundo.
(…)

Feliz de ser su amigo y compañero y de prologar este libro que 
orgullosamente publicamos, recomiendo su lectura con énfasis 
porque es una hermosa forma de aprender de la historia de 
nuestra clase y una nueva oportunidad para reconocer, modestia 
aparte, el valor de las personas que integran nuestras filas. 

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

Hugo Cachorro Godoy
Secretario General de ATE Nacional(Del prólogo)

Carlos Custer 
Apuntes de una vida 

de Marcelo Paredes

YA SALIÓ

Homenaje a  
René Hechem

 En la Legislatura de Río Negro se presentó el Tomo 7 de 
las Historias recuperadas de ATE, dedicado a René Hechem.  
La actividad contó con la presencia del vicegobernador Pedro 
Pesatti, del titular de la ATE rionegrina, Rodolfo Aguiar y del 
historiador de los estatales y autor del libro, Daniel Parcero. 

RECUPERANDO LA HISTORIA 

dente Juan Domingo Perón”.
Por su parte Aguiar, titular de 

ATE Río Negro, sostuvo: “Este 
libro nos va a mostrar que nuestra 
institución ya existía mucho antes de 
que nosotros tan siquiera la imaginá-
ramos. ATE fue fundada en 1925, 
vamos rumbo a cumplir el centenario 
y, seguramente, va a seguir existiendo 
dentro de 100 años, cuando ninguno 
de nosotros esté, porque somos parte 
pero no dueños de la historia”.

El secretario recordó que ATE 
tuvo el gusto de homenajear 
a Hechem en vida cuando, en 
sus últimos días, se le entregó 
la medalla “Germán Abdala al 
Mérito Militante” en el marco del 
90º aniversario de la fundación de 
la organización.

En tanto, Parcero expresó el 

orgullo que representa que el acto 
se haya hecho en la Legislatura 
con la presencia del vicegoberna-
dor y señaló que el sentido de la 
colección es “...recuperar el sentir, 
el pensar y el soñar de un trabaja-
dor del Estado que fue duramente 
castigado precisamente por aquellos 
poderes políticos y económicos que lo 
que no quieren es que tengamos un 
Estado, porque cuando tengamos un 
Estado fuerte, habremos construido 
la Nación que todavía nos debemos”. 

Declaración de interés
Semanas después, la Legislatura 
de Río Negro declaró al libro de 
Daniel Parcero sobre René Hechem 
de “interés social, cultural, gremial y 
educativo”,  argumentando que “se 
trata de una justa reivindicación a 
nuestra historia provinciana y aporte 
a la construcción de ciudadanía e 
identidad”, habiendo sido aprobado 
en general y en particular por una-
nimidad del cuerpo legislativo. 

El libro René Hechem, esta-
tal rionegrino, legislador ‘a 
medias’ y patriota total, fue 

presentado en la Legislatura en 
una sala colmada de trabajadores 
estatales que se reunieron para 
homenajear a quien fuera dele-
gado de ATE en el hospital de 
Conesa en los años 50; secretario 
General de la entidad desde 1951; 
diputado nacional entre 1954 y 
1955 y figura clave en el proceso 
de provincialización de Río Negro. 

El vicegobernador Pesatti, reivin-
dicando la trayectoria de Hechem, 
afirmó durante la presentación: 
“René fue un hombre clave en la 
construcción de la Argentina Federal, 
que sigue siendo una materia pen-
diente, y en el proceso de provinciali-
zación que puso en marcha el presi-

A partir del reciente 
hallazgo de un docu
mento his tó   rico que da 

cuenta del surgimiento de la 
Seccional Posadas en diciembre 
de 1939, el Consejo Directivo 
Provincial decidió encarar un 
proyecto de investigación sobre 
los orígenes y el desarrollo de la 
historia de ATE Misiones.

La investigación estará a cargo 
de Parcero y del periodista y 
escritor Sergio Alves, integrante 
de la secretaría de Prensa 
misionera, quien descubrió en las 
páginas digitalizadas de El Traba
jador del Estado un artículo sobre 
la asamblea constitutiva de la 
Seccional Posadas en el Club Villa 
Urquiza de la capital misionera.

La intención es avanzar con 
la investigación y editar un 
libro que sería presentado en 
diciembre de este año al cum
plirse los ochenta años de su 

fundación, según informó César 
Fariña, secretario General de ATE 
Misiones.

“Se tomó la decisión política de 
investigar los orígenes del sindicato 
en la provincia, algo que no se 
había hecho, pero que considera
mos de suma importancia dado 
que conocer nuestra historia y ren
dir homenaje a nuestros pioneros 
nos hace más humildes”, expresó 
el titular del CDP.

En el mes de junio, tras el 
hallazgo, se rindió un homenaje 
a los fundadores con el descubri
miento de una placa recordatoria 
ante la presencia de las nietas 
de Agustín Rodi, primer secre
tario General de ATE Seccional 
Posadas; Mario Muñoz, secre
tario Gremial de ATE Nacional; 
Sabino Gómez de ATE Mercedes 
(Corrientes), militantes de ATE y 
miembros de la Comisión Direc
tiva del club anfitrión.

Misiones descubre 
sus orígenes

Los inicios de ATE en La Plata

Apartir de la iniciativa del director del Departamento de Cul
tura de ATE Provincia de Buenos Aires, Emilio Salvi, se están 
revisando las actas y los periódicos de la organización para 

reconstruir la memoria histórica de la vieja seccional platense. 

Supervisados por Daniel Parcero y en vistas a una nueva publi
cación de la colección Historias Recuperadas, se están recopilando 
documentos y recortes periodísticos para reconstruir la fundación 
de la seccional ocurrida en 1929, apenas cuatro años después del 
nacimiento de ATE Nacional.

L a seccional marplatense 
de ATE tiene avanzada 
la investigación histórica 

sobre su etapa fundacional, allá 
por los inicios del año treinta del 
siglo pasado; tarea que llevan 
adelante Alicia Reyley y Daniel 
Parcero.

El estudio histórico, que será 
parte de la colección Historias 
recuperadas bajo el título “ATE 
Mar del Plata: de la Década 
Infame al Estado de Bienestar”, 
lleva meses de trabajo hur

gando pormenorizadamente en 
las actas del Consejo Directivo 
de ATE Nacional entre 1930 y 
1955, en los ejemplares digi
talizados de El Trabajador del 
Estado y en los diarios de la 
época facilitados por los com
pañeros afiliados a ATE de la 
Hemeroteca Municipal Barillli.

Los orígenes de la ATE mar
platense se dan en el ámbito de 
los trabajadores de Obras Sani
tarias y tiene su asamblea fun
dacional en las instalaciones del 

desaparecido Cine del Puerto, 
donde Juan Kursar resultó electo 
primer titular, un domingo 31 de 
enero de 1932.

En pocos meses se espera 
que esté listo este libro en el 
que se reconstruyen los prime
ros años de la organización en 
base a testimonios de descen
dientes directos de Juan Kursar, 
de vecinos de extracción sindical 
de Manuel Sánchez García y de 
material periodístico de medios 
locales.

ATE Mar del Plata escribe su historia

 Río Negro. 3 de julio

 Misiones. 24 de junio
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A TE junto a la CTA Autónoma 
y organizaciones del campo 
popular se movilizaron a la 

Casa de Chubut, en solidaridad 
con lxs trabajadores docentes y 
estatales que, junto a todo el pue
blo de esa provincia, desde hace 
más de cincuenta días se encuen
tran movilizados y de paro.

Frente a la Casa Provincial, Hugo 
“Cachorro” Godoy, titular de ATE 
y Adjunto de la CTA Autónoma 
señaló: “Lo que pasa en Chubut es 

de un grupo de saqueadores que se 
llevan la riqueza al exterior”.

Claudia Barrionuevo, secretaria 
de Organización de ATE y de la 
CTAA de Chubut, se refirió a la 
situación provincial: “Desde hace 
más de cincuenta días venimos 
reclamando con paros, moviliza
ciones, asambleas permanentes, 
ocupaciones de edificios, cortes de 
ruta, ollas populares y puebladas 
en toda la provincia, del pueblo más 
chico a la ciudad más grande, y no 

el ejemplo de lo que va a suceder en 
todas las provincias sino le pone
mos un freno de manera inmediata 
a Macri. […] Por eso queremos 
nacionalizar este reclamo. Así como 
en Rawson y en toda la provincia, 
miles y miles de trabajadores están 
de paro y movilizados, hoy estamos 
acá para decir que hay que terminar 
con el ajuste y el saqueo, y promover 
el trabajo, la producción, la sobera
nía y la justicia en esta Argentina 
que debe ser de todo el pueblo y no 

tuvimos respuesta satisfactoria del 
Gobierno”.

Por su parte, Ricardo Peidro, 
secretario General de la CTA 
Autónoma remarcó que el con

flicto en Chubut no es regional ni 
provincial, “sino nacional, por lo que 
llamamos a todos los compañeros 
y las compañeras a que lo tomen en 
sus manos”.

Chubut vuelve a arder

 Al cierre de esta edición, los estatales de la provincia pata
gónica llevaban más de un mes de intensa lucha por salarios 
adeudados a trabajadores activos y pasivos; incumplimiento 
de la paritaria acordada; despidos y sanciones injustificadas y 
el cierre de la Obra Social (Seros).

mala planificación de la administra-
ción pública”.

Paralelamente, el gobernador 
Mariano Arcioni se reunía con 
representantes de algunos sindica-
tos pero seguía sin recibir a los 
que se expresaban en las calles con 
medidas de fuerza.

Los otros, los que luchaban, lan-
zaron el 3 de agosto un paro total 
sin presencia en el lugar de trabajo 
hasta el viernes 9, con retención de 
servicios, asambleas y movilizacio-
nes a los que adhirieron, además de 
los afiliados de ATE, los docentes 
de ATECh y los autoconvocados.

Las exigencias incluían el pago 
en tiempo y forma de los haberes 
del mes de julio y de los aumentos 
y retroactivos adeudados,además 
del cumplimiento de recategori-
zaciones y reubicaciones, pases a 
planta, suspensión inmediata de 
cualquier acción intimidatoria de 
castigo a los trabajadores por adhe-
rir a medidas de fuerza en defensa 
de sus derechos vulnerados por 
el gobierno provincial, el cese de 
despidos, la inmediata reincorpora-
ción de Auxiliares Monotributistas, 
el restablecimiento pleno del fun-
cionamiento de SEROS y el pago 
inmediato de la deuda que man-
tienen con prestadores médicos, 
sanatorios y laboratorios.

La reacción del gobierno fue el 
despido de trabajadoras/es mono-
tributistas que se sumaron al paro 
en la Escuela 224 de Trelew y en 
instituciones de la localidad de Sar-
miento. La respuesta de los/las tra-
bajadores y trabajadoras no se hizo 
esperar: extender el paro provincial 
–con movilización y asamblea per-
manente– hasta el 28 de agosto dado 
que el gobierno había fijado el día 29 
para cancelar los pagos pendientes. 

Además se reclamó el “restableci-

miento pleno del funcionamiento de 
nuestra obra social SEROS Chubut, 
que se abone el 100% de las deudas 
que mantiene el ISSyS y seguros con 
los prestadores médicos, sanatorios 
y laboratorios y que todo aporte en 
concepto de retenciones personales y 
aportes patronales sean transferidos en 
forma automática tal como lo dispone 
la legislación vigente”.

La radicalización del conflicto 
obligó al gobernador a recibir a 
ATE y a prometer que haría “frente 
con el pago de los aumentos acor-
dados y los salarios adeudados antes 
del 16 de agosto”. 

Como las promesas no se cum-
plieron, los estatales chubutenses 
continuaron con las masivas pro-
testas en las calles y rutas de toda la 
provincia con panfleteadas en ciu-
dades, cortes de rutas y ocupacio-
nes pacíficas de edificios públicos 
en Rawson, Comodoro Rivadavia, 
Sarmiento, Madryn, Esquel, Tre-
velín y la Comarca Andina.

En esa instancia del conflicto, 
se producen las detenciones en 
Sarmiento de Daniel Murphy y 
Magalí Stoyanof, dirigentes de 
CTA-A y ATECH Sur, de la mano 
de la política de criminalización de 
la protesta llevada adelante por el 
ministro de Gobierno de la provin-
cia de Chubut, Federico Massoni.

La presión de los trabajadores 
logró finalmente la liberación de los 
compañeros que habían sido dete-
nidos –y golpeados– por la policía 
provincial, así como el cobro del 
primer rango del escalón salarial, 
aunque con varias irregularidades, 
entre ellas liquidaciones mal hechas 
y descuentos injustificados. 

A esa altura del conflicto, a los 
docentes y los estatales se les habían 
sumado los judiciales y la solidari-
dad de los trabajadores petroleros 
y de los estudiantes del ex Colegio 
Nacional de Trelew. 

Las movilizaciones continuaron 
el martes 21 con cortes de ruta y 
movilizaciones en todas las ciu-
dades de la provincia y el jueves 
22, aniversario de la Masacre de 
Trelew, con una marcha caravana 
desde la Base Aeronaval Almirante 
Zar hasta la Rawson.

junio tanto a trabajadores activos 
y pasivos, incumplimientos y el 
cierre de la Obra Social.

Guillermo Quiroga, interventor 
del CDP y recientemente elegido 
nuevo secretario General de ATE 
Chubut, explicó que “La provincia 
está pasando por la misma situación 
que el año pasado nos tuvo meses en 

la calle con cortes de ruta, ocupación 
de edificios públicos y paro total. Si 
tenemos que endurecer las medidas 
lo haremos, no vamos a permitir que 
nuestros compañeros estén sin cobrar 
sus haberes ni que el Gobierno no 
cumpla con las paritarias que ellos 
mismos firmaron”.

Ante la falta de respuestas del 
gobierno provincial, las medidas se 
endurecieron con la extensión del 
paro y distintas acciones en toda la 
provincia: movilización a la Obra 
Social en Puerto Madryn, ocupación 
del Corralón Municipal en Rawson, 
de las oficinas de la Obra Social en 
Sarmiento junto a los trabajadores 
viales y los docentes y de la Subse-
cretaría de Bosques en Esquel, mar-
chas en Comarca Andina y cortes 
en el acceso a La Hoya.

El 23 de julio se llevó a cabo 
una multitudinaria movilización, 
con ATE y la CTA Autónoma a la 
cabeza, hacia la Casa de Gobierno 
provincial en Rawson, tras varias 
semanas de paro y movilizaciones,  
para volver a exigir respuestas 
sobre los aumentos y retroactivos 
que no habían sido pagados en las 
reparticiones de Salud, Educación 
y Administración Central.

De esa movilización, además 
de Guillermo Quiroga y Claudio 
Barrionuevo de la CTA-A chubu-
tense, participaron el secretario 
General de ATE, Hugo “Cacho-
rro” Godoy y Rodolfo Aguiar de 
ATE Río Negro. Fue Godoy quien 
manifestó que “la mayoría de los 
gobernadores convalidaron esta situa-
ción cuando firmaron el pacto fiscal 
con mucha irresponsabilidad e impre-
visión”, aunque aclaró que “situa-
ciones como las que se están dando en 
Chubut no se repiten en otras provin-
cias, lo que está indicando que acá 
hay una situación de improvisación y 

El conflicto en la provin-
cia patagónica se inició 
a principios de julio tras 
la demora en depositar el 

aguinaldo, con un primer paro 
de 72 horas de los trabajadores 
estatales como respuesta. Luego 
el reclamo se extendió al pago de 
los salarios adeudados del mes de 

BUENOS AIRES | MOVILIZACIÓN A LA CASA DE CHUBUT

CRONOLOGÍA DE UNA LUCHA

“Hay que nacionalizar la lucha”

 Quiroga y Godoy

 Casa de Chubut. 22 de agosto
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ATE CRECE

Viviendas para afiliados 
 Con la aprobación de un 
Fondo para la Vivienda en 

Río Negro y la inauguración 
del Barrio “Germán Abdala” 

en Barranqueras, Chaco, 
crece la tendencia del sindi

cato a promover el acceso  
a la vivienda para afiliados  

y afiliadas.

y las trabajadoras de la Subsecre-
taría de Energía del Chaco.

Participaron del acto el secreta-
rio General de ATE Chaco, Mario 
Bustamante; el gobernador de la 
provincia, Domingo Peppo; la 
intendenta de la ciudad de Barran-
queras, Alicia Azula; y funciona-
rios provinciales y legisladores.

Durante la inauguración, el 
secretario general de ATE explicó 
que fue un proceso muy largo que 
comenzó hace cinco años con el 
pedido que hicieron los trabajado-
res de Energía del gremio de arti-
cular con el Gobierno la construc-
ción de las viviendas. “Este barrio 
lleva el nombre de un gran lucha-
dor que es el compañero Germán 
Abdala, pilar fundamental de nues-
tra identidad sindical, y que hoy 
más que nunca debe marcar nuestro 
camino en la lucha por los derechos 

y la dignidad de la clase trabajadora 
argentina”, expresó Bustamante.

El barrio tiene 40 viviendas, 
38 estándar y dos para personas 

con discapacidad. Las gestiones 
para la construcción comenzaron 
cuando el gobernador estaba al 
frente del Instituto de Desarrollo 
Urbano y Viviendas (IPDUV), 
a través de la Asociación de Tra-
bajadores del Estado (ATE) con 
el objetivo de darle la posibilidad 
a un grupo de trabajadores de la 
Subsecretaría de Energía de con-
tar con su vivienda. 

calculados sobre un 0,5% de la 
masa salarial de la administración 
pública.

Ese dinero estará disponible 
para la compra de terrenos, cons-
trucción, refacción y ampliación 
de viviendas de los afiliados a 
ATE, como también para dotar-
los de servicios básicos si nos los 
tuvieran.

Para garantizar la transparencia 
de las operaciones, la ley establece 
la conformación de una comisión 
asesora integrada por dos repre-
sentantes del ministerio de Eco-
nomía, uno del de Obras y Ser-
vicios Públicos, otro del Instituto 
de Planificación y Promoción de 
la Vivienda y dos de ATE.

Desde el sindicato destacan la 
propuesta legal y la consideran 
un logro histórico de los emplea-
dos públicos porque llega luego 
de una larga lucha por el acceso a 
la tierra y la vivienda digna. 

CHACO:  
Barrio ATE “Germán Abdala”

En la localidad chaqueña de 
Barranqueras se inauguró un 
nuevo barrio que será habitado 
por 40 familias de los trabajadores 

La Legislatura de Río Negro 
aprobó por unanimidad 
el Programa Provincial 
de Financiamiento para 

la Vivienda (PPFV) destinado a 
los empleados públicos afiliados 
a ATE con una vigencia de tres 
años, prorrogables por ley.

“Los estatales rionegrinos hemos 
alcanzado un nuevo sueño: el del 
terreno, la casa propia, la vivienda 
remodelada. Un derecho constitu-
cional mayormente vulnerado en 
este escenario de crisis económica, 
lo que le da a este triunfo un sabor 
muy especial”, expresó el secre-
tario general de ATE, Rodolfo 
Aguiar.

Ante la presencia de cientos de 
militantes y delegados de ATE 
provenientes de todos los rinco-
nes de la provincia, los legisla-
dores aprobaron la creación de 
un fondo fiduciario compuesto 
con aportes mensuales estatales,  El gobernador Peppo y afiliados de ATE

E l predio de 525 m2, 
adquirido por la seccio
nal santacruceña, tiene 

como objetivo central posibi
litar la generación de alterna
tivas culturales y deportivas 
destinadas a los afiliados, las 
afiliadas y sus familias pero 
también estará abierto para 
el desarrollo de actividades 
de la comunidad piquense en 
general.

“No sólo trabajamos por 
mejoras laborales para los 
trabajadores, sino también 
otras alternativas que mejoren 
la calidad de vida y hagan al 

ATE Pico Truncado ya tiene  
un Centro Cultural y Deportivo

bienestar de la familia de todos 
nuestros afiliados”, manifesta
ron Alba Curaqueo, secretaria 

General de la seccional, y 
Rodrigo Brítez, secretario 
Gremial. 

ATE construirá  
su primer hotel 
en Misiones

Mediante el decreto 
municipal 26/19 la 
Municipalidad de 

San Javier cedió un terreno 
donde la misionera seccional 
Zona Sur construirá el primer 
Hotel y Complejo Recreativo 
de ATE. 

María Alvez, secretaria 
General de ATE Zona Sur, 
destacó la voluntad política 
del Honorable Concejo Deli
berante y del Ejecutivo Muni
cipal y explicó el logro como 
“fruto de la lucha incansable 
que dimos para reclamar por 
los aportes de nuestros afilia
dos y la buena utilización de 
esa deuda” y explicó que se 
trata de “un terreno de media 
hectárea, con muy buena ubi
cación, cercano a la ruta, y en 
un pueblo con un gran poten
cial por su cercanía con la fron
tera brasileña”.

“Gracias a esta lucha hoy 
nuestra ATE está ante la inme
jorable posibilidad de tener el 
primer hotel y campo recrea
tivo del gremio en la provincia 
para que los afiliados ten
gan un espacio propio para la 
recreación, el esparcimiento y 
el turismo” añadió.

 Legislatura Río Negro. 2 de agosto

 Pico Truncado. 29 de julio
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El Convenio reconoce el 
derecho de toda persona a 
un mundo del trabajo libre 

de violencia y acoso, incluidos la 
violencia y el acoso por razones 
de género. Y aclara que estos 
comportamientos inaceptables 
pueden constituir una violación 
o un abuso de los derechos 
humanos, son una amenaza 

para la igualdad de oportunidades 
y son incompatibles con el trabajo 
decente.

La violencia y el acoso constitu 
yen riesgos psicosociales que 
de  ben ser evaluados, y pueden 
darse en todos los sectores de la 
actividad económica, de la cual 
for  man parte la economía formal 
y la informal, el ámbito público y 

el privado. Además, el Convenio 
reconoce la necesidad de adoptar 
medidas por parte de los emplea
dores con relación al impacto que 
la violencia doméstica tiene en el 
ámbito del trabajo. También trata 
la inclusión de terceros como par
tícipes de la violencia y el acoso 
laboral, ya sea como autores o 
víctimas de la misma.

El Convenio 190

CTA AUTÓNOMA

OIT: Los nuevos desafíos que 
implica el Convenio sobre Violencia  
y Acoso en el Mundo del Trabajo
 Con 429 votos a favor, 7 en contra y 30 abstenciones, 
la Conferencia Internacional del Trabajo (OIT) adoptó en su 
última Conferencia el Convenio 190 y la recomendación 108 
sobre Violencia y Acoso en el Mundo del Trabajo con pers
pectiva de género. La CTA Autónoma definió, en su reunión 
de conducción, impulsar las acciones para que el gobierno 
argentino ratifique el convenio.

saron por la CTA Autónoma 
Daniel Jorajuría (secretario Gre-
mial) y Silvia León y Viviana 
García quienes expresaron la 
satisfacción y la importancia del 
convenio, destacaron la gravedad 
de la abstención de los emplea-
dores de la Argentina a pesar de 
la abrumadora mayoría que lo 
votó favorablemente (92% de los 
delegados en Ginebra) y señala-
ron la necesidad de ratificarlo en 
el Congreso de la Nación.

Por su parte, Silvia León pro-
puso la creación de un bloque 
conformado por las tres centrales 
para unificar una estrategia con-
junta, y el abordaje colectivo con 
las mujeres de las diferentes cen-
trales sindicales y organizaciones 
de trabajadoras y trabajadores en 
los ámbitos de lucha conjunta 
que tenemos las mujeres sindica-

dencia de la aprobación en la OIT 
del Convenio y la Ratificación, así 
como la imperiosa necesidad de que 
el Parlamento sancione la plena 
adhesión de nuestro país. De allí 
la importancia de continuar en 
el camino que nos trazamos como 
Central –y en particular como 
mujeres sindicalistas– de afianzar 
la concreción de acciones unitarias 
con otras centrales sindicales y orga-
nizaciones de la economía popular 
para terminar con la violencia que 
nos impone el sistema capitalista 
y patriarcal, sea en el mundo del 
trabajo o en el ámbito doméstico, 
donde mujeres y disidencias sexuales 
somos los sectores más vulnerabili-
zados”.

Sin lugar a dudas “se abre una 
nueva etapa que nos encontrará 
impulsando las iniciativas que 
seamos capaces de generar desde el 
consenso de las, los y les trabajadores 
de los distintos sectores para erradi-
car la violencia y el acoso de todos 
los ámbitos en los que desarrollamos 
nuestras relaciones interpersonales. 
En ese derrotero venimos constru-
yendo, no sólo para resistir los emba-
tes del neoliberalismo en el mundo 
del trabajo, sino porque sostenemos 
que otra sociedad es posible y lucha-
mos cotidianamente para que sea 
una realidad”, remarcó Baigorria.

Ratificación del convenio 190
Tras la aprobación del convenio 
en la OIT, las Centrales argen-
tinas se reunieron para abordar 
una estrategia común hacia su 
ratificación. De la reunión parti-
ciparon, junto a la CTA Autó-
noma, la CGT y la CTA de los 
Trabajadores.

También se hicieron presentes 
Eric Carlson, especialista del Ser-
vicio de género, Igualdad y Diver-
sidad de la OIT;la representante 
de la OIT Argentina, Alejandra 
Pángaro y Javier Cicciaro, oficial 
del Proyecto de la OIT Argen-
tina por la Iniciativa Spotlight, un 
proyecto de la Unión Europea y 
Naciones Unidas para erradicar 
la violencia contra las mujeres y 
niñas en el mundo.

En el marco del debate y el 
intercambio de ideas, se expre-

“L a aprobación de este 
convenio significó 
para los trabajadores y 
trabajadoras de todo el 

mundo un avance en los derechos 
ante una ofensiva brutal de los 
gobiernos y las patronales”, evaluó 
Silvia León, secretaria de Género 
de la CTA Autónoma y secretaria 
de Organización de ATE Nacio-
nal, quien además recordó que 
“desde el mundo sindical tuvimos 
un protagonismo muy importante 
para su aprobación, con gran par-
ticipación de las mujeres sindica-
listas, y un rol muy trascendental 
de la Central”.

Por su parte, Viviana García, 
secretaria de Cultura de la CTA-A 
y responsable ante la OIT por la 
Internacional de Servicios Públi-
cos (IPS) sobre violencia y acoso, 
añadió: “Logramos una norma 
internacional abarcativa e iguali-
taria para todos, todas y todes, que 
reivindica derechos y nos considera 
iguales, ante las relaciones desigua-
les del poder que marcan esta etapa 
capitalista y de despojo, que mujeres 
y disidencias sufrimos sobre nuestros 
cuerpos”.

Claudia Baigorria, secretaria 
Adjunta de la Central, insistió: 
“Desde nuestra CTA Autónoma 
venimos a resignificar la trascen-

listas, hasta el logro de la ratifica-
ción del convenio; cuestión que 
fue aprobada.

Luego de escuchar a las y los 
dirigentes de las distintas centra-
les, los representantes de la OIT 
agradecieron las iniciativas del tra-
bajo desarrollado y ratificaron su 
respaldo a las acciones propuestas.

Para finalizar se sintetizaron los 
puntos a desarrollar en el futuro 
para la concreción de la Erradi-
cación de la Violencia y el Acoso 
en el Mundo del Trabajo: unifi-
car una compaña para demostrar 
que con su aprobación ganamos 
todos; llevarlaa la educación, 
fundamentalmente para que 
niños y adolescentes lo incorpo-
ren a sus derechos de ciudadanía; 
interiorizar a los jueces y a la Jus-
ticia toda sobre su alcance, entre 
otras. 
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Enfrentar el hambre es urgente
 Por la Emergencia Alimen
taria, tierra, techo y trabajo, 
ATE, la CTAA y el conjunto 
de las organizaciones socia
les marcharon en todo el país 
para decirle Basta a la política 
de Hambre de Macri y el FMI.

emergencia alimentaria y que no 
queremos más el plan económico del 
FMI. Y venimos a avisarles a aque-
llos que vengan, que no estamos 
dispuestos a sostener una política de 
hambre”, afirmó Giuliani.

Tierra, techo y trabajo  
son derechos sagrados
Así se expresaron las oradoras 
durante la jornada. Marianela 
Navarro, del FOL, señaló: “Esta-
mos junto a nuestras compañeras 
que no se resignan y le ponen el 
cuerpo a nuestros comedores. Se han 
fugado millones, y para quebrarlos 
hace falta audacia y mucha lucha, 
hasta que el Fondo se vaya”. Por su 
parte Dina Sánchez, del Frente 
Popular Darío Santillán, mani-
festó claramente: “Le decimos al 
Gobierno y a la oposición que el 
momento de dar respuestas inme-
diatas es ahora. Vamos a seguir 
luchando y esperando respuestas. 
Vamos a seguir en unidad poniendo 
el cuerpo, el alma y el corazón a 
todas las luchas”.

El dirigente sindical de los 
marinos, Juan Carlos Schmid, 
destacó que “...estamos con los 
sectores más empobrecidos del país 
para enviar un S.O.S, porque hay 
gente de nuestro pueblo que no sabe 
si hoy van a comer, si mañana va 
a tener educación y que sufre escar-
nios para que atiendan su salud”.

Daniel Menéndez de Barrios 
de Pie habló de la angustia y de 
la esperanza y definió que “el ver-
dadero problema que tiene nuestra 
sociedad no es el dólar, sino cómo dar 
respuestas al hambre, cómo se garan-

tizan los ingresos de las familias, las 
jubilaciones, etc. Por eso el pueblo le 
dio la espalda de manera categórica 
a este gobierno”.

Por la CCC, Juan Carlos Alde-
rete destacó que “Este pueblo, 
como se expresó el 11 de agosto, está 
hoy en la calle. Tienen el apoyo de 
Trump, de Bolsonaro y del FMI 
pero el pueblo le está diciendo Basta 
a esta catástrofe social”.

En el cierre, a cargo de Este-
ban “Gringo” Castro de la CTEP, 
se destacó que “Techo, tierra y 
trabajo son derechos sagrados de 
nuestro pueblo, que nadie los puede 
tocar. Para este gobierno, esos dere-
chos son sólo para algunos y en ese 
marco es nuestra lucha. Para noso-
tros son sagrados y son para todos”.

Similares convocatorias se 
realizaron frente a la Casa de 
Gobierno de La Plata; en las 
ciudades rionegrinas de Viedma, 
Cipolletti, General Roca y Bari-
loche; en la capital de San Luis; 
en Posadas y Apóstoles de Misio-
nes; en las localidades jujeñas de 
Libertador General San Martín y 
San Pedro; y en Santa Rosa,  
La Pampa.

Una misma lucha
La misma unidad y la misma 
lucha entre ATE, la CTA-A y 
las organizaciones sociales se 
manifestaron una semana antes 
durante una asamblea popu-
lar realizada frente al Obelisco 
y en cientos de plazas del país. 
Y en la ya tradicional moviliza-
ción de cada 7 de agosto, día del 
Patrono del Pan y del Trabajo, 
desde la iglesia de San Cayetano 
hasta el Congreso Nacional por 
el reclamo de Tierra, Techo y 
Trabajo.

Frente al Obelisco porteño, 
Hugo Cachorro Godoy, en 
representación de ATE y la CTA 
Autónoma, dijo que “Estamos 
convencidos de que hay que unifi-
car todas las luchas y mantener la 
presencia en las calles; y exigir ante 
el Consejo del Salario un salario 
mínimo, vital y móvil de 31.164 
pesos para los trabajadores asa-
lariados y también para quienes 
perciben el Salario Social Comple-
mentario, los trabajadores y traba-
jadoras del sector público provincial 
y municipal, de casas particulares, 
y de otros sectores que actualmente 
no están comprendidos”.

‘Chau Macri, chau FMI, basta de 
ajuste y saqueo’, abriendo una etapa 
de esperanza”.

“Hay que instalar que en un 
orden de prioridades, la primera es 
parar la fuga de capitales, porque 
se llevan la riqueza de nuestro país 
y multiplican la pobreza. Hay que 
instalar también el problema del 
hambre y exigir que el Congreso 
Nacional apruebe la Ley de Emer-
gencia Alimentaria. Unamos nues-
tras fuerzas para frenar el hambre y 
abramos un tiempo de democracia 
plena,en el que los que estemos en 
las calles seamos convocados a dis-
cutir y aplicar un plan de gobierno 
que sea la antítesis del plan del 
FMI y esté basado en el trabajo, la 
producción, la soberanía y la justi-
cia”, finalizó.

En el marco de la movilización, 
Ricardo Peidro, titular de la CTA 
Autónoma, expresó: “Estamos en 
otro día de lucha, ganando las calles, 
conjuntamente con los compañeros 
y las compañeras de las organizacio-
nes de la economía popular y de las 
organizaciones populares, tanto de 
nuestra CTA como aquellas con las 
que venimos construyendo unidad 
contra este plan de ajuste, y trayendo 
las propuestas que tenemos como 
Central”.

Por su parte, Omar Giuliani, 
de la FENAT-CTA Autónoma 
manifestó: “Nuevamente salimos 
a la calle porque estamos ante una 
situación muy compleja... Tenemos 
más de 6 millones de niños y niñas 
bajo la línea de pobreza y es por 
eso que hoy vinimos a plantear la 

La imponente movilización 
realizada en Buenos Aires 
se concentró en la Avenida 
9 de Julio y Belgrano, para 

reclamar que el Congreso Nacio-
nal apruebe de forma urgente la 
Ley de Emergencia Alimentaria. 
El proyecto fue presentado el año 
pasado por la CTEP (Confedera-
ción de Trabajadores de la Econo-
mía Popular), la FENAT (Fede-
ración Nacional Territorial) de la 
CTA Autónoma, el Frente Popular 
Darío Santillán, el FOL (Frente de 
Organizaciones en Lucha), Barrios 
de Pie, el Fempinra (Federación 
Marítima Portuaria) y la Corriente 
Clasista Combativa junto a ATE y 
la Central.   

Frente al edificio de Desarrollo 
Social, ante la figura gigante de 
Eva Perón, Hugo “Cachorro”  
Godoy, secretario General de 
ATE y Adjunto de la CTA-A 
señaló: “La mejor manera de 
defender la democracia es tomando 
las calles y expresando la voluntad 
del pueblo argentino. Y el 11 de 
agosto la voluntad del pueblo dijo 

EMERGENCIA ALIMENTARIA 

 Obelisco. 28 de agosto

 Obelisco. 28 de agosto
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INTERNACIONALES

CLATE en la OIT: “El trabajo 
no es una mercancía”

 La Confederación Latinoamericana y del Caribe de Traba
jadores Estatales participó activamente de la 108º Conferen
cia Internacional del Trabajo en el marco del Centenario de la 
Organización Internacional del Trabajo.

asesor legal sigue en prisión; el de 
ATE San Martín de los Andes y la 
condena de los dirigentes estatales 
Alejandro Garzón y Olga Reinoso 
de ATE Santa Cruz. “Del mismo 
modo –afirmó– las instituciones del 
trabajo y el diálogo social peligran 
cuando se hostiga o debilita la jus-
ticia laboral o se impulsan reformas 
laborales y previsionales regresi-
vas, como en Brasil, y como el FMI 
impulsa en toda nuestra región”.

El titular de la CLATE también 
denunció el recrudecimiento del 
bloqueo a la República de Cuba, 
los ataques a Venezuela (alen-
tando un golpe de Estado y la 
intervención militar externa) y las 
medidas arancelarias anunciadas 
contra México por parte de los 
Estados Unidos.

Para finalizar, expresó su soli-
daridad con el pueblo trabajador 
y el gobierno del Uruguay por su 
lamentable inclusión en la lista 
corta (integrada por países acusados 
de violación a las normas laborales).

Activa participación de los 
estatales latinoamericanos
La delegación de CLATE, inte-
grada por 30 dirigentes estatales 
de Latinoamérica y el Caribe, 
participó de distintas reuniones 
y actividades en el marco de la 
108ª CIT. Entre ellas, se destacan 
los encuentros con el Jefe del Ser-
vicio de Aplicación de Normas, 
Horacio Guido; con la directora 
del Comité de Libertad Sindical, 
Karen Curtis; y con la Directora 
de Normas, Corinne Vargha.

tado sobre la idea de un modelo 
económico centrado en las perso-
nas y orientado a la promoción de 
inversiones en la economía real. Del 
mismo modo, compartimos el lla-
mado a revitalizar el contrato social, 
para recuperar uno de los principios 
constitutivos de la OIT: el que señala 

que el trabajo no es mercancía”.
“Promover el trabajo decente 

requiere de un renovado y activo rol 
del Estado, porque en una relación 
desigual como es la que existe entre 
trabajadores y empleadores, este es 
el único actor capaz de nivelar la 
balanza a favor de la justicia social 
y el bienestar general”, añadió.

El dirigente manifestó su preocu-
pación por la criminalización de las 
luchas sindicales en nuestra región 
y denunció los casos del Sindi-
cato Nacional de Trabajadores de 
la Salud en Guatemala, donde su 

En la sesión plenaria hizo 
uso de la palabra Julio 
Fuentes, presidente de la 
CLATE y secretario Gene-

ral Adjunto de ATE Nacional, 
quien abordó la temática del rol 
del Estado, las reformas regresivas 
y la persecución sindical en la 
región.

Fuentes celebró las palabras del 
Director General de la OIT, Guy 
Ryder, así como el Informe ela-
borado por la Comisión Mundial 
sobre el Futuro del Trabajo. “Nos 
complace que el mismo esté susten-

En el día de las y los 
trabajadores estatales, CLATE 

lanzó en toda Latinoamérica 
y el Caribe su Campaña 

Continental de lucha contra 
la violencia hacia la mujer 
y la comunidad LGTBIQ.El 

propósito de la iniciativa es 
visibilizar y poner en debate 

una problemática que afecta 
a las mujeres y a las llamadas 

“disidencias” dentro del 
mundo del trabajo en la región 

y el mundo.

 La delegación de la CLATE junto al Director General  
de la OIT, Guy Ryder. Ginebra. OIT. 14 de junio

CENTENARIO DE LA OIT

Homenaje a 
Carlos Custer

El histórico dirigente de ATE 
y la CTAA, Carlos Custer, 
fue homenajeado por el 

“Grupo de los Trabajadores” no 
sólo por su extensa y rica tra
yectoria,sino también por haber 
participado durante los últimos 
cincuenta años de la Conferen
cia Internacional de la OIT.

Carlos Custer fue secretario 
General de la extinta Confedera
ción Mundial del Trabajo (CMT), 
fundador de CLATE, miembro 
histórico de la CTA y de ATE, 
Diputado Nacional y Embajador 
argentino en el Vaticano.

Durante el homenaje, en 
el que recibió el saludo de la 
presidente del Grupo de los 
Trabajadores, Catelene Pass
chier, el también fundador de la 
agrupación ANUSATE, agradeció 
emocionado el reconocimiento y 
manifestó ante los referentes de 
las centrales obreras de los cinco 
continentes que asistieron a la 
distinción que “el progreso social 
depende de la lucha en cada uno 
de los países, pero la OIT es una 
organización extraordinaria para el 
progreso social”.

El dirigente estatal, que 
también había participado de 
los festejos del 50º aniversario 
de la OIT, dejó un mandato de 
lucha: “El trabajo no es una mer
cancía, el Estado debe regular 
una sociedad justa y la justicia 
social es el camino para la paz”.

Por su parte, la CTAAutó
noma manifestó el “orgullo 
de que un dirigente de nuestra 
Central, quien además ostenta 
el privilegio de ser el único por la 
República Argentina en ocupar 
un cargo de dirección en una 
confederación mundial (la CMT), 
haya sido homenajeado en la OIT”. 
Y amplió: “Esto honra a todo el 
movimiento obrero argentino”.
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distintos paneles se encontra-
ban Noelia Guzmán (Centro de 
Jubilados y pensionados de ATE 
Nacional); Carlos Tomada (ex 
ministro de Trabajo); la dipu-
tada nacional Victoria Donda; 
Olga Reynoso, de la Caja de 
Previsión Social de Santa Cruz 
y secretaria General electade 
ATE en esa provincia; Rodolfo 
“Rody” Aguiar de ATE Río 
Negro; Horacio González, asesor 
previsional de ATE y la CTA; el 
secretario General Adjunto de la 
CLATE Sergio Arnoud (Brasil) 
e integrantes de la Asociación 
Latinoamericana de Abogados 
Laboralistas y dirigentes de la 
Internacional de Servicios Públi-
cos (ISP) además de representan-
tes de Chile, Paraguay, Uruguay 
y Argentina.

E l Foro se constituyó 
como “un espacio de 
encuentro de distintos 
actores de la sociedad 

civil de América Latina y el 
Caribe para la reflexión, el 
diálogo democrático y la elabo-
ración de iniciativas en defensa 
del derecho a la previsión social 
y de los sistemas previsionales 
públicos, solidarios, de gestión 
estatal y con participación de 
las trabajadoras y los trabajado-
res”, según reza la declaración 
firmada por más de cien repre-
sentantes y dirigentes de insti-
tuciones políticas, sindicales, 
laboralistas y parlamentarias pre-
sentes, que leyeron el Presidente 
de la CLATE, Julio Fuentes, y el 
vicepresidente 1º, João Domin-
gos Gomes dos Santos, titular de 

la Confederación de Servidores 
Públicos de Brasil de Brasil.

Estuvieron presentes los 
principales dirigentes de ATE; 
la Federación Judicial Argen-
tina (FJA), la Confederación de 
Servidores Públicos de Brasil 
(CSPB); la Agrupación Nacional 
de Empleados Fiscales (ANEF) 
de Chile; la Unión Nacio-
nal de Trabajadores del Estado 
(UNTE-SN) de Paraguay; la 
Asociación de Empleados y 
Obreros Municipalesde Funcio-
narios del Estado (ADEOM) de 
Uruguay; la Federación Ecuato-
rianade Trabajadores Municipa-
les y Provinciales (FETMyP); la 
ABVO de Curazao y la Confe-
deración de Funcionarios del 
Estado de Uruguay (COFE).

Entre los participantes de los 

En Defensa de una Previsión 
Pública y Solidaria

SE CONSTITUYÓ UN FORO INTERNACIONAL

 Con la presencia de representantes sindicales, parlamentarios, abogados laboralistas, 
especialistas y juristas de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay, se lanzó este espa
cio cuyo objetivo principal es impulsar la reflexión, el diálogo democrático y la elaboración 
de iniciativas en defensa del derecho a la previsión social.

“Fue intensa, disputada, 
luchada y por momentos 
alucinante; sin lugar a 

dudas la más importante de la 
historia que hemos vivido”, expresó 
el dirigente del gremio gastronó
mico (NOS), quien destacó la pre   
sencia de más de 7.000 delega
dos, más de 40 jefes de Estado y 
un centenar de ministros y vice
ministros. “Sin olvidar la histórica 
aprobación del Convenio 190 y la 
Recomendación para eliminar la 
violencia y el acoso en el mundo 
laboral”, agregó. (Ver pág. 16)

¿Cómo definiría el papel de la 
CTA-Autónoma en la Conferencia?

Llegamos con una legalidad 
plena, encabezados por nues
tro secretario General, con una 
actuación relevante lograda por 
la coherencia en las luchas, con
gresos, elecciones, en la política 
internacional desarrollada en 
nuestras organizaciones madres 
como la Confederación Sindical 
de las Américas (CSA) y en la 
Confederación Sindical Interna
cional (CSI), ante el Ministerio de 
Producción y Trabajo, la Comisión 
de Diálogo Social y todos los 
ámbitos de acción. 

La CTA, en nombre de los tra
bajadores argentinos, defendió 
a los trabajadores de Brasil del 
ataque a sus derechos por parte 
del gobierno de Jair Bolsonaro; 
también hablamos sobre los 
casos de Uruguay, Bolivia, Hon
duras y Argelia. Quiero destacar 
aquí el apoyo de Horacio Meguira 
y su equipo y la participación 
invalorable de nuestras compa
ñeras de la conducción nacio
nal, Viviana García y Fernanda 
Boriotti, en la Comisión donde se 
aprobó el Convenio y la Reco
mendación para la eliminación 

de la violencia y el acoso en el 
mundo del trabajo.

La OIT además es un espacio de 
multilateralismo por excelencia.

Así es. Por eso tuvimos reu
niones muy productivas con las 
autoridades de las direcciones de 
Normas, del Comité Libertad Sin
dical, de Actrav. Participamos de la 
marcha de mujeres por la igualdad 
en Suiza, de la marcha mundial 
por el futuro del trabajo de la CSI,  
en el encuentro por la paz en 
Colombia, en la acción contra las 
políticas de los Estados Unidos 
que criminalizan a los niños 
migrantes. Y también del home
naje a nuestro histórico Carlos 
Custer, único dirigente que estuvo 
presente en el Cincuentenario de 
OIT y ahora en el Centenario.

¿Qué opina la CTA-A del Informe 
elaborado por la Comisión Mun-
dial sobre el Futuro del Trabajo?

La Declaración reafirma el prin
cipio de que el trabajo no es una 
mercancía y promueve el trabajo 
productivo libremente elegido 
en igualdad de oportunidades y 
efectiva integración de los jóvenes; 
revitaliza el rol de OIT, el diálogo 
social, la democracia, el multilate
ralismo, la economía productiva, 
un mundo libre de violencia y 
acoso; al tiempo que se incluye al 
sector público como generador de 
empleo y servicios de calidad.

Con esta declaración se fortale
ció la idea del trabajo como medio 
de seguridad y protección jurídica 
para formalizar la informalidad; el 
respeto a los derechos fundamen
tales, a los salarios mínimos, a los 
límites a las jornadas de trabajo, 
la salud y la seguridad, así como 
la protección social universal y la 
formación a lo largo de la vida.

DANIEL JORAJURÍA

Balance de la participación  
de la CTA-A en la OIT
 El secretario Gremial de la CTA Autónoma entrevistado por ACTA 
realizó un balance de la participación de la Central en el Conferencia 
Centenaria de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

 Hotel Quagliaro. 28 de junio

CTA AUTÓNOMA | SENTENCIA DEFINITIVA

Se acabó la discusión

Con la sentencia dictada 
por la Sala II de la Cámara 
Nacional de Apelaciones el 

día 16/08/2019 en el expe
diente caratulado M.T.E. y S.S. c/

Mediante la misma se deses
tima definitivamente el recurso 
interpuesto por Pablo  Micheli 
y José Rigane y queda legal
mente confirmado el proceso 
electoral que eligió a Ricardo 
Peidro, Hugo “Cachorro” 
Godoy y Claudia Baigorría en la 
conducción nacional de la CTA 
Autónoma. 

CTA A y Otros s/Ley de Asoc. Sin
dicales (nº 12.795/2019) quedó 
definitivamente confirmada la 
legalidad de la Comisión Ejecutiva 
Nacional electa el 08/08/2018.
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Verde ANUSATE
Verde y Blanca

Multicolor
Verde Púrpura

Gris Roja
Anulados
En Blanco

Totales

22255
10337
2223
985
247
129
1809
37985

BUENOS AIRES

Elecciones 2019

Verde ANUSATE
Verde y Blanca

Multicolor
Verde Púrpura

Gris Roja
Anulados
En Blanco

Totales

2333
418
25
73
16
10
139
3014

CATAMARCA

Verde ANUSATE
Verde y Blanca

Multicolor
Verde Púrpura

Gris Roja
Anulados
En Blanco

Totales

2136
256
66
38
20
11
64
2591

CÓRDOBA
Verde ANUSATE

Verde y Blanca
Multicolor

Verde Púrpura
Gris Roja

Anulados
En Blanco

Totales

4953
3365
28
152
18
21
282
8819

ENTRE RÍOS

Verde ANUSATE
Verde y Blanca

Multicolor
Verde Púrpura

Gris Roja
Anulados
En Blanco

Totales

2209
1752
37
89
18
6
42
4153

JUJUY
Verde ANUSATE

Verde y Blanca
Multicolor

Verde Púrpura
Gris Roja

Anulados
En Blanco

Totales

1002
13
122
4
2
12
138
1293

LA PAMPA

Verde ANUSATE
Verde y Blanca

Multicolor
Verde Púrpura

Gris Roja
Anulados
En Blanco

Totales

2198
763
13
51
19
1
57
3102

MISIONES
Verde ANUSATE

Verde y Blanca
Multicolor

Verde Púrpura
Gris Roja

Anulados
En Blanco

Totales

786
74
11
132
7
0
260
1270

SAN JUAN

Verde ANUSATE
Verde y Blanca

Multicolor
Verde Púrpura

Gris Roja
Anulados
En Blanco

Totales

602
64
0
4
2
1
2
675

SAN LUIS
Verde ANUSATE

Verde y Blanca
Multicolor

Verde Púrpura
Gris Roja

Anulados
En Blanco

Totales

1006
84
39
16
7
22
1211
2385

TIERRA DEL FUEGO

Verde ANUSATE
Verde y Blanca

Multicolor
Verde Púrpura

Gris Roja
Anulados
En Blanco

Totales

1192
207
15
424
4
0
124
1966

CHACO
Verde ANUSATE

Verde y Blanca
Multicolor

Verde Púrpura
Gris Roja

Anulados
En Blanco

Totales

1975
1008
37
650
24
27
30
3751

CHUBUT

Verde ANUSATE
Verde y Blanca

Multicolor
Verde Púrpura

Gris Roja
Anulados
En Blanco

Totales

4102
197
18
143
27
0
9
4496

MENDOZA
Verde ANUSATE

Verde y Blanca
Multicolor

Verde Púrpura
Gris Roja

Anulados
En Blanco

Totales

4363
366
127
31
27
26
38
4978

RÍO NEGRO

Verde ANUSATE
Verde y Blanca

Multicolor
Verde Púrpura

Gris Roja
Anulados
En Blanco

Totales

811
543
3
12
1
2
31
1403

SGO. DEL ESTERO

Verde ANUSATE
Verde y Blanca

Multicolor
Verde Púrpura

Gris Roja
Anulados
En Blanco

Totales

3200
875
9
30
10
1
45
4170

TUCUMÁN

Verde ANUSATE
Verde y Blanca

Multicolor
Verde Púrpura

Gris Roja
Anulados
En Blanco

Totales

1041
561
0
0
0
1
19
1622

FORMOSA

Verde ANUSATE
Verde y Blanca

Multicolor
Verde Púrpura

Gris Roja
Anulados
En Blanco

Totales

5456
458
235
987
40
26
28
7230

SALTA
Verde ANUSATE

Verde y Blanca
Multicolor

Verde Púrpura
Gris Roja

Anulados
En Blanco

Totales

2589
1359
314
40
14
16
144
4476

SANTA CRUZ

LOS COLORES DE ATE

* Escrutinio Parcial Definitivo al cierre de esta edición


