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l cierre de esta edición
del periódico, la policía
de la Gobernadora Vidal
estaba reprimiendo a
los trabajadores que se movilizaron para exigir la reapertura de la
paritaria y para garantizar que no
se cierre el Astillero Río Santiago.
Este hecho demuestra una vez
más, que el plan de gobierno de
Macri, Vidal y los gobernadores
que sostienen este ajuste –ahora
profundizado por el acuerdo
con el Fondo Monetario Internacional–, solamente cierra con
represión.
Ante esta situación, el único
camino que este gobierno nos
deja a los trabajadores es el de la
profundización de nuestro plan
de lucha. Por eso, como dijimos
en la asamblea que compartirmos con las y los compañeros del
Astillero antes de la represión, el
desafío es crear condiciones que
nos permitan garantizar desde
nuestra organización, y si fuera
posible desde el conjunto de la
clase trabajadora, un gran Paro
Nacional.
Para los trabajadores estatales
este desafío alcanza sobre todo a
las áreas productivas y estratégicas del Estado donde pretenden,
como lo hacen en el astillero,
vaciar las políticas de Defensa
Nacional en Fabricaciones Militares o destruir los programas de
incentivo y producción del campesinado pobre como sucede en
Agricultura Familiar.

ocupación, más destrucción de la
industria y la producción nacional del campo y de la ciudad; más
pobreza, pérdida de soberanía y
desamparo frente a la voracidad
de las grandes empresas trasnacionales que se enriquecen especulando.
Políticas que no se limitan a los
organismos del Estado nacional
sino que avanzan sobre los estados provinciales a hogándolos
financieramente con el consiguiente abandono de las escuelas, los hospitales y la justicia,
que son las áreas de atención más
directamente vinculadas a las
necesidades de nuestro pueblo.
En el mes de septiembre,
cuando el gobierno nacional
presente en el Congreso de la
Nación un presupuesto que le
permita presionar a los gobernadores para convalidar el acuerdo
con el FMI, será el momento y el
escenario donde debatir fuertemente la construcción de un gran
Paro Nacional.
Y frente a esto, desde ATE
y la CTA-A debemos salir, no
solamente a construir ese Paro,
sino también a impulsar un gran
debate alrededor del nefasto
acuerdo con el FMI y de un presupuesto alternativo en la perspectiva de edificar una Argentina
diferente.

Porque nuestro camino
es otro. Nuestro camino
es marchar para cimentar
una Patria para todos; y eso
requiere discutir presupuestos nacionales y provinciales
que estén al servicio de las
mayorías populares.
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de áreas estratégicas como las
productivas y todas aquellas que
tengan que ver con la Ciencia, la
Tecnología y la democratización
del Estado.

Nueva etapa en la Central
En agosto tuvimos dos grandes hitos de la lucha de nuestras organizaciones en un solo
día. Por un lado el compromiso
y el debate extraordinario que
se dio en todo el país por la ley
de Interrupción voluntaria del
embarazo y esa marea verde que
impuso el debate en el Congreso y lo obligó, una vez más, a
mostrar su carácter recalcitrantemente conservador.
Por otro lado, la gran elección
de la CTA Autónoma donde
votaron más de 200 mil afiliados
de todo el país, a pesar de que
el Ministerio de Trabajo haya
querido impedirla, para elegir
una nueva conducción donde
tengo el honor de acompañar
a Ricardo Peidro (secretario
General) y Claudia Baigorria
(secretaria General Adjunta),
junto a otros compañeros
y compañeras de ATE y de
innumerables organizaciones.
El comienzo de una nueva
etapa de la CTA-A donde
resulta indispensable organizar la rebelión, profundizar la
organización popular y fortalecer la unidad en la lucha. Y, por
sobre todo, seguir creciendo en
representatividad como lo señala
la incorporación de una nueva
organización de trabajadores, el
SITRAIC, un sindicato de trabajadores de la construcción que
se incorporó a nuestra central
el mismo día que marchamos
al Ministerio de Trabajo para
decirle al “negrero” de Triaca que
a nuestras autoridades las eligen
solo los trabajadores.
Lo que sigue para la
CTA A es una etapa de
expansión que nos obliga
a no mirarnos el ombligo
sino a construir unidad
con otras organizaciones, a
confluir con ellas y construir
un debate y una propuesta
que esté a la altura de las
necesidades que hoy tenemos
como clase trabajadora.
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Esto es lo único que el presidente Macri puede ofrecerle al
país: más dependencia, más des-

Requiere también discutir
inversiones que garanticen la
preservación y el fortalecimiento

El lamentable show de los cuadernos de la corrupción que sacaron a la luz las pústulas de un sistema judicial y político putrefacto
por todos lados, nos demues-

tra cómo en los últimos años el
Estado ha sido entendido como
un coto de caza para el enriquecimiento de algunos pocos, mientras el grueso de la población
sigue en estado de pobreza y toda
la estructura productiva del país
se desarticula.
En ese contexto el rol de
la clase trabajadora adquiere
mayor relevancia y hace necesaria la unidad con los pequeños y medianos productores
del campo y la ciudad, con los
comerciantes y los estudiantes
para construir el próximo Paro
nacional. Un paro que debe
necesariamente ser comunitario y expresar a todo un pueblo movilizado. Un paro al que
nuestra ATE tiene un aporte
fundamental que dar.
Ese es el compromiso que
asumimos en las asambleas de
Fabricaciones Militares, en las
del Astillero, en las de Agricultura Familiar, en el INTI, en
el Hospital Posadas y en todos
aquellos lugares donde ATE da
pelea día a día mientras aporta a
la idea superadora de construir la
unidad necesaria para imaginar
y proponer un Estado democrático y popular.
Los males de esta democracia
deben superarse con más democracia; y eso se logra solamente
con el fortalecimiento de las organizaciones libres del pueblo.
Hacia allá vamos siguiendo
el ejemplo de tantos luchadores que nos dieron el ejemplo.
Como la recientemente fallecida Chicha Mariani, fundadora de Abuelas de Plaza de
Mayo, luchadora incansable
en la búsqueda de su nieta
Clara Anahí, secuestrada por
la dictadura.
Fue ella la que alentó los juicios
por la Verdad cuando se quería clausurar la justicia; fue ella
la que sacó a la luz la basura de
Etchecolatz, Camps y de tantos
otros responsables de terribles crímenes del genocidio.
Y aunque no pudo recuperar a
su nieta y devolverle su identidad,
sí alumbró con su lucha a otros
nietos y nietas recuperadas y fue
un ejemplo de vida, de coherencia y de constancia.
Chicha sembró futuro y a
muchos nos alentó con su ejemplo a continuar la siembra de
un futuro distinto para nuestra
sociedad.
En eso estamos.
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FRENTE AL MINISTERIO DE TRABAJO

La CTA Autónoma
tiene nueva conducción

ver con el derecho a ser libres”, dijo

 ATE y diversas organizaciones de la CTA-Autónoma se movi- Godoy.
lizaron al Ministerio de Trabajo para denunciar la injerencia de
Triaca en los comicios de la Central y presentar a sus nuevas
autoridades.

U

na multitudinaria columna
de trabajadores y trabaja
doras de los diferentes sin
dicatos y territorios que integran la CTA-A, marchó desde el
Obelisco al Ministerio de Trabajo
para volver a decirle No a la injerencia de Triaca: “A la Conducción la
elegimos los trabajadores y las trabajadoras”. Además se presentó la
lista de compañeros y compañeras
electas, que asumirán en septiembre.
Hugo ‘Cachorro’ Godoy, secretario General Adjunto electo de la
CTA-A felicitó a los miles y miles
de compañeros y compañeras de
todo el país que participaron de la
elección del 8 de agosto, que ratificó por más del 80 por ciento de
los votos a la nueva conducción.

“Basta Macri, basta Vidal, basta
gobernadores y gobernadoras de llevar
a la muerte y a graves accidentes a los
trabajadores y trabajadoras. Y basta
también a la injerencia del Ministro
Triaca en las elecciones de la CTA-A”
expresó el secretario General de ATE
Nacional.
“Tenemos el orgullo de ser parte
de una clase trabajadora que no se
resigna, que cuando mira el pasado se
ve en las caras del padre Mujica, de
Evita, de Germán Abdala; y cuando
mira para adelante se ve en el espejo
de los millones de pibes y pibas que ese
mismo 8 de agosto, al mismo tiempo
que nosotros votábamos, estaban ro
deando el Congreso y marchando en
la calle para que los senadores de la
Nación aprueben leyes que tienen que

El dirigente llamó a seguir profundizando los ejes de la campaña electoral: “Rebeldía y organización po
pular”. “Estas son nuestras banderas
para derrotar a Triaca, a Macri y a las
empresas transnacionales que se llevan
nuestras riquezas. Con rebeldía y organización popular vamos a construir la
unidad y el poder popular que haga
realidad nuestros sueños”, concluyó.
Luego habló Oscar ‘Colo’ de Isasi,
reelecto secretario General de la
CTA-A de la provincia de Buenos
Aires, para agradecer “a la militancia que está en las calles, en los barrios
y en los lugares de trabajo, que es la
que trata de transformar el dolor en
rebeldía y organización. Fueron ellos
y ellas quienes dieron el debate sobre
qué Central necesitamos para la clase
trabajadora, para que en lugar de
denunciar la muerte y la pobreza,
podamos derrotarlas y tener una vida
digna. Es la militancia que llevó adelante las elecciones, que fue a la vigilia

 Ministerio de Trabajo.16 de agosto

al Ministerio de Trabajo, es la que está
hoy diciéndole a Triaca que no queremos la legalidad del poder”.
Acompañado por las organizaciones sociales, territoriales y sindicales
de la CTA-A Capital, Pablo Spataro, secretario General electo de la
Central porteña manifestó: “No hay
nada más feliz que ver nuestras banderas mezcladas con las caras del Che,
de Evita, del Padre Mujica, de Germán. Pedimos justicia para Santiago
Maldonado, para Rafael Nahuel y
para Sandra y Rubén, asesinados por
el gobierno precarizador de la Gobernadora Vidal. Venimos a construir
un camino y me sumo a felicitar el
esfuerzo de todos nuestros compañeros
y todas nuestras compañeras, porque a
pesar de que este Ministerio quiso suspender los comicios, hubo elecciones en
nuestros sindicatos, en los lugares de
trabajo y en las barriadas”.
A su turno, la flamante secretaria
General Adjunta de la CTA-A a
nivel nacional, Claudia Baigorria,
expresó: “Esta CTA no viene a pedir
el reconocimiento a este ministro de
las patronales, explotador en el seno de
su hogar y en el Ministerio, que firmó
el Salario Mínimo Vital y Móvil más
bajo de los últimos 14 años. Se están
llevando en pala los recursos y la plata
de nuestro país, están hambreando
a nuestros pibes y pibas y a nuestros
viejos y viejas, poniendo techos a las
paritarias. Pero en todos lados hay
olor a lucha, a resistencia y necesidad
de organización. Y la organización
popular la hacemos articulando con
todos los sectores sindicales y sociales
que están dispuestos a luchar. A seguir
construyendo organización y lucha
hasta derrotar a estos gorilas que hoy
están en el gobierno. Fuerza compa-

ñeros y compañeras, el triunfo va a ser
nuestro”, emocionó Baigorria.
El encargado de cerrar el acto fue
Ricardo Peidro, secretario General
electo de la CTA-A Nacional: “Las
políticas de este Gobierno son abrumadoras, pero también es abrumadora nuestra resistencia: ¡No pasarán
hoy tampoco! Esta CTA Autónoma no
es la que se siente cómoda solamente
sacando comunicados, describiendo la
situación y pidiéndoles a otros que
paren; nosotros para enfrentar esta
política económica y social somos los
protagonistas de las movilizaciones,
quienes estamos en los barrios, en las
fábricas, en las calles y no somos los
que hacen como que votan o llenan
papelitos para mostrarle al Ministerio,
nosotros fuimos los que el 8 de agosto
concurrimos a las urnas masivamente,
somos los que hicimos congresos, somos
mayoría, tenemos quórum”.
Ante los aplausos de todos y todas,
y frente al Ministerio que dirige
Triaca, Peidro reafirmó: “Fueron esos
compañeros y compañeras que venían
de todo el país para decir que votábamos el 8 de agosto. Veinticuatro horas
antes el ministro Triaca, después de
haberse sacado fotos con algunos compañeros que nos dicen que somos ilegales, nos dice que no se podía hacer la
elección. Compañeros y compañeras, no
solamente tenemos legitimidad, tenemos legalidad: la elección del 8 de
agosto fue la única elección que validó
a los dirigentes y las dirigentas de todo
el país”.
El acto finalizó con el anuncio
de una convocatoria a los compañeros de todo el país para decidir
una medida de lucha y resistencia a
la política económica en el mes de
septiembre.
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CTA | ELECCIONES 2018

Elegimos luchar

 Más de 240 mil trabajadores votaron en todo el país en a Hugo “Cachorro” Godoy, secrelos comicios de la CTA Autónoma realizados el 8 de agosto y
que le dieran el triunfo a la Lista 1 Germán Abdala.

D

esde Ushuaia a La
Quiaca, más de 240 mil
trabajadores y las trabajadoras se acercaron a las
más de 4.000 urnas distribuidas a
lo largo de toda la Argentina para
elegir a las conducciones nacionales, provinciales y de las distintas regionales que liderarán la
Central en el período 2018-2022,

en un claro ejemplo de libertad y
democracia sindical, entendiendo
que la CTA Autónoma es una
herramienta fundamental para la
defensa de los derechos de la clase
obrera.
La Lista 1 Germán Abdala, que
llevaba como candidato a secretario General de la CTA Nacional a
Ricardo Peidro y como adjuntos

tario General de ATE Nacional y
Claudia Baigorria, secretaria de
Formación de los docentes universitarios de CONADU Histórica, se impuso por más del 80%
de los votos escrutados sobre un
padrón de 1.2000. 000 afiliados y
afiliadas.
“El día de las elecciones se tomó
como un acto de militancia, de
lucha, de organización, de defensa
de esta herramienta que es fundamental para la organización de la
clase trabajadora en nuestro país y
nuestro pueblo”, dijo Ricardo Pei-

dro, el primer secretario general,
en la historia de la CTA, perteneciente a un gremio de la industria
farmacéutica (AAPM).
En el acto eleccionario se pusieron en juego más de 15 mil cargos, entre comisiones ejecutivas
nacionales, provinciales, regionales y congresales, en cerca de 260
distritos del país, con un padrón
aproximado de un millón de trabajadores afiliados a sindicatos
estales y privados, organizaciones
sociales y afiliados directos.
Ileana Celloto, candidata a
secretaria General por la Lista 6

Multicolor, dijo: “Hemos tenido
una excelente participación. Como
Multicolor hemos denunciado
algunas irregularidades (Ministerio de Educación, Modernización
y en el Posadas) pero en el resto de
los lugares, se han desarrollado con
normalidad las elecciones pese al
pedido de suspensión del Ministerio de Trabajo”.
El proceso electoral llevó meses
de preparación, con un arduo
trabajo de la Junta Electoral en la
supervisión de padrones, la organización en los distintos lugares
de votación, la acreditación de las

Veedores internacionales

L

as elecciones de la CTA-A
contaron con la veeduría de
delegados internacionales
observadores de la de CUT de
Colombia, CUT de Brasil, CUT de
Chile, CUT A de Paraguay, PIT
CNT de Uruguay y CONFEPIDER
de México, quienes expresaron:
• Que hemos asistido al acto
eleccionario de la CTA Autónoma
de Argentina, en un marco de intencionalidad de obstaculizar
dicho proceso por parte del Mi
nisterio de Trabajo del gobierno
argentino, el cual rechazamos
rotundamente por considerarlo
una injerencia directa en la práctica libre y democrática de los

trabajadores, en contraposición
con lo dispuesto por el convenio 87
de la OIT.
• Que asimismo hemos constatado en algunos centros de votación la prohibición por parte de
algunas patronales a que se instalaran los circuitos correspondientes para el correcto desarrollo del
ejercicio.
• Que hemos visitados diferentes
circuitos en la capital donde pudimos observar el ejercicio de la vo
luntad soberana de los afiliados a
la CTA autónoma, por medio del
voto secreto para elegir sus autoridades; en esta oportunidad con la

opción de dos listas que disputan
los cargos de dirección.
• Que el libre ejercicio de la democracia sindical se hizo en un marco
de paz, respeto y tolerancia; con
absoluta transparencia y con el
contralor de delegados de las dos
listas en competencia.
• Que por nuestra parte solo nos
resta felicitar a los compañeros y
compañeras de la CTA Autónoma,
por la organización ejemplar del
acto eleccionario, por el ejercicio
libre y democrático para elegir sus
autoridades y por su valentía de
desarrollar este proceso pese a
los intentos de injerencia.

 Algunos veedores en el acto
de Plaza de mayo del 7 de agosto

• Nos vamos con la plena seguridad de que la CTA Autónoma,
organización hermana, ha salido
más fortalecida y en unidad.
FIRMAN: Douglas Martins Izzo
(CUT Brasil); Sergio Padilla

(CONFEPIDER, México); Héctor
Castellano y Gabriel Melgarejo
(PIT-CNT Uruguay); Gilberto
Martínez (CUT Colombia);
Graciela Congo (CUT Auténtica
Paraguay) y Amalia Pereira
Campos (CUT Chile).
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Lo que somos
 Por “Pipón” Giuliani
Secretario de Relaciones
Internacionales CTA A

S
Tras el voto, la vigilia

T
autoridades de mesa y la entrega
de las boletas y materiales para
el acto electoral. Esta elección se
lleva a cabo de acuerdo a lo establecido en los estatutos y en cumplimiento de lo dispuesto por el
Congreso Ordinario y Extraordinario que sesionó el pasado 28 de
abril en el Club Unione e Benevolenza de la Ciudad de Buenos
Aires, que contó con la presencia
de 454 congresales sobre un total
de 656 de todo el país.
Fue una extensa jornada histórica durante la que miles de
compañeros fueron a votar entre
las 8 de la mañana y las 20 horas,
para luego marchar a todas las
plazas del país a bancar la vigilia
en el Congreso exigiendo que sea
ley la interrupción voluntaria del
embarazo.

ras el pedido de suspensión de las elecciones de la Central por
coincidir con la vigilia previa al tratamiento en el Senado de
la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, Silvia León,
dirigente nacional de ATE y candidata a secretaria de Género de
la CTAA por la Lista 1 Germán Abdala, reafirmó la presencia de la
Central: “El día 8 tuvimos una doble responsabilidad y compromiso
participando tanto de las elecciones de nuestra central como de la vigi
lia junto a todas las organizaciones que integran la Campaña por el
Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Nuestro límite es la vida, por eso ahí
estuvimos el 8, redoblando esfuerzos”. 

Repudio a la injerencia ministerial

F

altando menos de 24 horas
para que los compañeros
y compañeras acudieran
a votar en todo el país, el
Ministerio de Trabajo notificó el
pedido de suspensión de las elecciones, construidas con la militancia y el respaldo de todas nuestras
instancias organizativas y legales de
acuerdo a nuestro estatuto y a la
Ley vigente.
La CTA-A interpuso un recurso
del artículo 62 de la Ley Sindical
que suspende los efectos de la disposición del Ministerio, mientras
que su equipo jurídico estudia la
responsabilidad penal de los firmantes y de los funcionarios que
dispusieron una medida arbitra-

ria e inconstitucional. Asimismo,
se denunció ante la Oficina de la
Organización Internacional del
Trabajo la injerencia de la Dirección de Asociaciones Sindicales en
el proceso electoral de la Central.
“Esta injerencia del Gobierno de
Cambiemos en la vida interna de
nuestra Central no es otra cosa que
el intento de deslegitimar una herramienta de organización de la clase
trabajadora que está en la calle, en
lucha contra el ajuste, los despidos,
los topes salariales, la precarización y
las políticas represivas.
“Desde su fundación, en plena
década de los ´90, la CTA exigió a
los diferentes gobiernos, libertad y
democracia sindical. Este valor fun-

dante fue construido con coherencia
y organización, a través de elecciones
democráticas y participativas cada
cuatro años, así como sostenida por
congresos nacionales.
“Por eso, este 8 de agosto llamamos a todos los afiliados y afiliadas de Ushuaia a La Quiaca a
defender nuestra Central, herramienta fundamental para luchar
por nuestros derechos, acudiendo de
manera masiva a las urnas y convirtiendo esta elección en una Jornada
Nacional de Lucha”, finaliza la
nota firmada porRicardo Peidro
(secretario Adjunto), Claudia Baigorria (secretaria Administrativa)
y Daniel Jorajuría (secretario Gremial).

omos una central de trabajadores, no una confederación
de organizaciones sindicales.
Propiciamos la afiliación directa
de cada trabajador a esta experiencia colectiva de nuevo tipo.
Ello implica que no es necesario
que el trabajador esté afiliado a un
gremio para ser CTA.
Prevalece su identidad de clase
como sujeto social sin importar su
condición de empleo. Es decir si
está o no registrado, si pertenece
al pequeño universo del trabajo
formal, o al océano de indignidad
donde la mayoría sobrevive a
duras penas a las diferentes clases de fraude con que las patrona
les arropan de luto el trabajo a
destajo.
Se calcula que aproximadamen
te el 53 por ciento de la fuerza del
trabajo está en negro en nuestro país bajo formas variopintas
de precariedad y flexibilización
laboral. Somos la expresión de ese
emergente social. A la exclusión
con que los condena el sistema no
le vamos a sumar mayor marginalidad y ninguneo. No dejan de ser
trabajadores porque no perciban
un recibo de sueldo en blanco. Por
eso, también, somos un nuevo
modelo sindical que no tiene nada
que ver con el otro, del que nos
fuimos hace más de 25 años para
crear algo distinto. Cero sindicalismo empresarial.
En medio de esta plaga, que
combina altas dosis de informalidad laboral con la falta de
libertad y democracia sindical,
venimos a dar cuenta de esa realidad heredada del neoliberalismo
para transformarla e impedir que
se perpetúe la superexplotación
capitalista neocolonial.
Esta construcción política, gremial, organizativa y cultural de la
clase no sólo promueve la afiliación directa del trabajador sino
que estipula la elección, a través
del voto secreto y directo de sus
casi 1.200.000 afiliados, de cada
una de las conducciones locales,
regionales, provinciales y de su
Comisión Ejecutiva Nacional. Nada
de dedo.
Participan de su vida interna, a
lo largo y ancho del país, trabajadoras y trabajadores de la actividad pública y privada, activos
y jubilados, formales, precarios,
cuentapropistas, autogestionados, enrolados en organizaciones
sindicales con personería gremial
o simplemente inscriptas; militantes de organizaciones barriales,
sociales, comunitarias, juveniles,
de discapacitados, migrantes, de

pueblos originarios y todos aquellos que integran la Coordinación
Nacional de Trabajadores/as de la
Industria de la CTA y las federaciones de trabajadores de la Energía,
de Jubilados, de Docentes, la
Federación Territorial Nacional, de
la Salud, de Cultura y Comunicación, etcétera.
Somos orgullosos rescatistas del ejemplo de resistencia de
los antiguos moradores de estas
tierras, sacrificados por el imperio
español en las entrañas del socavón en las minas de oro y plata; de
los criollos que hicieron las primeras huelgas, como los aguateros
de los ríos de La Plata y el Paraná
por mejores condiciones laborales
y buenos salarios, o los de los astilleros correntinos para negarse
a construir las barcazas con que
el Ejército de Mitre masacraba al
pueblo paraguayo.
Somos herederos de los anarquistas, socialistas y comunistas
que llegaron del otro lado del mar
para formatear, junto al sindicalismo revolucionario primero, y a
los “cabecitas negras” que rebautizaron la Plaza de Mayo el 17 de
octubre después, la matriz del mo
vimiento obrero contemporáneo.
Somos continuadores de la
heroica Resistencia Peronista y
del Cordobazo; de los postulados
revolucionarios de los planes de La
Falda y Huerta Grande; del Manifiesto del 1º de Mayo de 1968 de
la CGT de los Argentinos y de los
26 Puntos de la CGT Brasil. Somos
hacedores del Grito de Burzaco, de
la Marcha Federal, del Congreso
de la Producción, la Cultura y el
Trabajo, del FRENAPO, de la Constituyente Social.
Nos reconocemos en el compromiso militante de nuestros treinta
mil desaparecidos que derramaron su sangre por una Patria para
todos. En el valor de nuestros jubilados, que miércoles a miércoles
nos enseñan que la historia es un
río que fluye; y en los Chicos del
Pueblo que siguen denunciando
que el hambre es un crimen.
Somos caminantes: marchamos, peleamos, no transamos.
Somos pechera, bombo, canto,
bandera de unidad.
Somos autónomos del Estado,
los partidos políticos y los patrones.
No somos neutrales, pretendemos gobernar nuestro destino.
Luchamos por una Nueva Argentina que, como en gran parte de
América Latina y el Tercer Mundo,
alumbre una institucionalidad de
poder popular capaz de romper el
molde de la democracia formal.
Somos pueblo, somos trabajadores, somos CTA.
Eso somos, parte de la historia
que construye el futuro.
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A construir la CTA-A del Siglo XXI
 Por Víctor De Gennaro
Histórico dirigente de
ATE y fundador de la CTA

L

a suspensión arbitraria de
las elecciones de la CTA
A por parte Ministerio de
Trabajo a petición de Pablo
Micheli, nos retrotrae al año
2010 cuando el candidato que
había resultado perdedor, Hugo
Yasky, le solicitó al Ministerio de
Trabajo que desconozca el veredicto de la votación directa de los
trabajadores.
Es coherente Triaca al responder con la misma lógica que
utilizó Tomada entonces: elije y
defiende al “representante” que
perdió en detrimento de los candidatos que eligieron los “representados”.
Si hacemos memoria, la tergiversación de valores y de prácticas
nos interpelo para parir en 1991
el Grito de Burzaco, en 1992 el
Encuentro de trabajadores en
Rosario y el Congreso de Parque
Sarmiento y, al cabo de cinco
años, fundar una nueva Central
de Trabajadores en la Argentina.
Alcanzando el reconocimiento
con la Inscripción Gremial otorgada por el ministro Armando
Caro Figueroa en 1997, que legalizó después de mucha lucha la
herramienta para terminar con el
Unicato en la Argentina.
La CTA fue hija del tiempo histórico de la caída del campo socialista y la traición del peronismo.
Tuvimos que llegar a esa crisis
de paradigmas para cuestionar la
delegación en quienes decían una
cosa y hacían otra. Y así parimos
un tiempo de autonomía que nos
seguirá reclamando coherencia y
perseverancia.

Optamos por un modelo sindical que reconoció la unidad más
alta, la de la Clase Trabajadora, y
por eso determinamos afiliación
directa de cada trabajador (el que
vive, el que quiere vivir o el que
vivió de su trabajo), que nos llevó
al mayor grado de democratización realizando la elección de los
dirigentes por el voto directo de
los compañeros.
La CGT no acepta trabajadores,
su estatuto define que se afilian los
Sindicatos y los dirigentes se eligen
por Congreso de Delegados elegidos por uniones o federaciones
que la componen.
Lo nuestro fue producto de
aquel conflicto de representación que todavía hoy perdura en
muchos aspectos, pero que no se
resuelve cambiando solamente al
“representante” sino construyendo
“poder de los representados”.
Por eso los empresarios, los
gobiernos (sean del PJ, UCR
o PRO) y los sindicalistas de la
CGT defienden al “unicato” concentrando el poder en unos pocos
con “poder de lapicera”, firmando
a la baja las condiciones salariales
y de trabajo.
Después del último genocidio,
empezamos a ver que para
muchos gremialistas el poder no
estaba en la fortaleza de los niveles de conciencia y organización
de sus afiliados, sino en el poder
económico alcanzado con el
manejo de la “caja”. Y muchos de
esos dirigentes ya no sólo se visten o viven como empresarios,
sino que son empresarios.
Fueron poco de a poco eligiendo y defendiendo las Obras
Sociales para una parte de los
trabajadores y no la salud Publica
para todos los trabajadores; o
fueron cómplices de la creación

de las ART, un gran negociado a
costa la salud de los trabajadores
dejando de lado la Prevención y
reparación integral de accidentes
y enfermedades laborales.
Nosotros decidimos emprender el camino de constituirnos
como sujetos de necesidad, y
también conquistar derechos.
No delegamos en nadie nuestra voluntad de organizarnos.
Por eso está sembrado el territorio nacional de organizaciones
sindicales por fábrica, rama de
actividad o confederaciones de
trabajadores privados o estatales; de trabajadores precarios o
convencionados, de la economía
popular, autogestionarios, de las

organizaciones del movimiento
territorial o de educadores populares defensores de los niños,
jubilados, pensionados y todas
las formas y particularidades que
ellos mismos reconozcan.
El Estatuto de la CTA se basa
en tres pilares: Afiliación directa;
Elección directa; y Autonomía
del Estado, los empresarios y los
partidos políticos. Las dos primeras las garantiza el Estatuto, pero
la tercera sólo se garantiza con el
poder propio de los trabajadores
para realizar lo que creemos y
deseamos hacer.
Eso es lo que estuvo en juego
cuando trataron de que no se
lleven a cabo las elecciones de

la CTA-A, y nosotros pudimos
demostrar en todo el país que la
elección es de los trabajadores y
NO de los patrones.
Tengo la alegría de ver que los
más de 17.000 candidatos fueron
mayoritariamente jóvenes, hijos
del 2001 y herederos de los sueños de los setenta y de la resistencia de los noventa, y que sabrán
estar a la altura de la historia, la
lucha y los sueños de la clase trabajadora argentina.
Por eso nos movilizamos el 8
de agosto hacia las urnas para
proclamar nuestra voluntad de
elegir a los compañeros con los
que vamos a construir la CTA
del Siglo XXI.

NUEVA EMBESTIDA DE TRIACA

Multan a ATE por no acatar conciliación obligatoria
 A días de ordenar la suspensión de las elecciones de la CTA Autó- ria teniendo en cuenta que se
noma, el Ministerio de Trabajo multó a ATE por más de $220.000.

E

l ministerio de Trabajo de
la Nación notificó a ATE la
imposición de una sanción, consistente en una multa
de $221.652, por un supuesto
incumplimiento de una concilia-

ción obligatoria en un conflicto
en el SENASA en el 2015.
Inmediatamente ATE preparó
la interposición del recurso de
apelación porque es una sanción, en primer lugar arbitra-

trató de una doble conciliación
obligatoria: se dictó al principio
de ese conflicto y no se llegó
a un acuerdo; luego, cuando
se retomaron las medidas de
fuerza el ministerio dictó otra
conciliación obligatoria, una
facultad que no tiene.

Pero, fundamentalmente,
se trata de una sanción ilegal
porque se evidencia el intento
de persecución y amedrentamiento hacia los trabajadores y
sobre todo, una forma de atentar contra el ejercicio del derecho de huelga.

Asociación Trabajadores del Estado

Agosto de 2018

7

MENDOZA

Criminalizados por protestar
doza, al referirse a las instancias
judiciales superiores a las que se
acudirá para apelar la condena.
“Esta sentencia que ha resultado
condenatoria, contrariando nuestra
postura, interés y derecho a la libre
expresión, claramente se inscribe en
una política de criminalización de
la protesta social. Concretamente,
el juez ha entendido que Roberto
Macho se encuentra en el delito de
entorpecimiento de la libertad de
tránsito (artículo 194 del Código
Penal) y por ello la sentencia”.
El letrado también recordó que
“nosotros hemos dicho hasta el hartazgo que esa postura es inconstitu-

cional toda vez que colisiona con la
libertad de expresión, pensamiento y
las libres facultades que tiene el trabajador (derecho de huelga). Es decir
que hay un choque de derechos, en el
cual según entendemos con nuestros fundamentos, debió prevalecer
el derecho a huelga y así lo vamos a
hacer valer en instancias superiores”.
El dirigente de ATE también fue
notificado de un juicio a prueba
en el mismo tribunal, por una
causa en la que se los acusa de violar la ley de “libertad de reunión”,
por una manifestación en el marco
de un encuentro de funcionarios
en la UNCuyo.

 Roberto Macho –secretario General de ATE Mendoza–, y as Macho y Blas”, expresa la nota,
Raquel Blas –su antecesora en el cargo–, fueron condenados
a tres meses de prisión en suspenso por la justicia mendocina,
acusados de cortar la Ruta 40 en el año 2014 en el marco de
una protesta gremial. Rechazo del Consejo Directivo Nacional.

E

n un juicio oral ‘exprés’,
los Tribunales Federales
de Mendoza dictaron el
pasado 7 de agosto un fallo
‘disciplinatorio’ contra la conducción de ATE Mendoza con la clara
intención de “impedir y criminalizar la libre protesta de los trabajadores”, de acuerdo a lo señalado

por CDN de ATE en una nota en
la que se rechazaese fallo judicial.
“Desde ATE rechazamos todos
los mecanismos de persecución
política que se intentan imponer a
nuestra lucha cotidiana por exigir
el cumplimiento de los derechos
de los trabajadores, que en esta
ocasión recae sobre los compañeros/

en la que también se sostiene que
las acciones judiciales contra una
protesta gremial en el marco de
un conflicto en el Instituto de
Sanidad y Calidad Agropecuaria
Mendoza (ISCAMEN) “sólo tienen por objeto impedir y criminalizar la libre protesta que tienen
el trabajador y sus organizaciones
gremiales para exigir que se cumpla con sus derechos”.

“Se harán valer todos
los derechos”
Así lo confirmó el doctor Alfredo
Mellado, abogado de ATE Men-

“Hay una clara intención de criminalizar la protesta”
 Por Roberto Macho*

J

usto en momentos en que
estábamos reclamando la
reapertura de paritarias y profundizando las acciones, somos
convocados por el Tribunal Federal N°1, a cargo del juez Marcelo
Garnica, en una clara intención de
criminalizar la protesta.
Estamos viendo con mucha
preocupación el avance de la
derecha, porque criminalizar y

hacer callar a los dirigentes sindicales es parte de estas políticas de
ajuste. Ellos quieren poner trabas
a la organización de los trabajadores para que no estemos en la calle
reclamando por nuestros derechos.
Si bien en todos los gobiernos
hemos sufrido persecución sindical,
en este caso es indudable la aplicación de la Ley antiterrorista y antipiquete en la provincia. La propia
ministra de Seguridad de la Nación,
Patricia Bullrich, había celebrado

el procesamiento como ejemplo
de la aplicación de dicho protocolo.
“Cortar calles o rutas es un delito”
fueron las palabras de la funcionaria en ese momento.
Nosotros creemos que es muy
grave que un tribunal federal
avance sobre el derecho a la protesta tirando por el piso a todas
las recomendaciones de la OIT y
los pactos internacionales sobre el
derecho a la huelga, a la protesta y
a la realización de asambleas.

El gobierno de Macri ha operado
en este juicio y he sido un condenado más de estas políticas neoliberales, con tres meses de prisión
en suspenso por el simple hecho de
defender a la clase trabajadora.
Hoy más que nunca llamo a no
bajar las banderas ni los brazos,
ya que de ninguna manera esta
condena nos va a hacer arrodillar frente a los patrones. Vamos
a seguir luchando y a decretar un
estado de asamblea y movilización

permanente en toda la provincia
de Mendoza.
Vamos a seguir peleando por
las condiciones laborales de los
trabajadores y para tener una
Justicia justa y no una que se
arrodille frente a los poderes de
turno. Necesitamos tener mucha
fuerza para seguir adelante en la
lucha, en una Central de Trabajadores de la Argentina Autónoma
y en una ATE Mendoza que cada
vez se fortifica más. 
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SALUD PÚBLICA

En las calles
el aborto
ya es ley
 Las mujeres de ATE y la CTA Autónoma protagonizaron una

jornada que ya es un hito en la historia del movimiento feminista. En este artículo comparten sus reflexiones sobre lo que
pasó y sobre lo que viene.
 Por Elisa Corzo

E

l debate legislativo por
el Aborto Legal, Seguro
y Gratuito, que inició el
10 de abril y creció hasta
impregnar en toda la sociedad,
culminó el 8 de agosto tras una
sesión de más de 16 horas en la
Cámara de Senadores y más de 24
horas de vigilia verde en los alrededores del Congreso de la Nación.
Fueron 31 votos a favor y 38 en
contra, pero los dos millones de
personas que se manifestaron en
la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y las miles que fueron parte
de las masivas movilizaciones en
las principales ciudades del país,
dejaron en claro que en las calles el
aborto ya es ley.
En la Ciudad de Buenos Aires,
desde las últimas horas del martes
7 hasta la madrugada del jueves 9,
las mujeres de ATE y de la CTA
Autónoma, sostuvieron el acampe
que se montó en Avenida Callao,

entre Sarmiento y Perón, con
agite, juegos, música, creatividad
y mística. Por eso, porque llevan
la bandera del aborto legal desde
1998, porque además asumieron
el doble compromiso de estar –el
mismo día– en las elecciones de la
central con la consigna de “votamos y nos vamos a la vigilia”, son
voz autorizada para analizar un
hecho que ya es un hito en la historia del movimiento feminista.
Silvia León: “Alumbra un
tiempo nuevo”
“Si no es hoy es mañana. De ningún modo es un fracaso. Ganamos
mujeres”, exclamó Silvia León,
secretaria de Organización de ATE
Nacional y secretaria de Género
de la CTA-A, en una asamblea
organizativa dentro de la carpa en
la que las organizaciones hicieron
el aguante hasta cerca de las 3 de
la madrugada. Hubo compañeras de distintas provincias y juntas
internas de la Capital, de todas las
edades y provenientes de todos

los territorios, que iban llegando,
de más lejos o más cerca, luego
del cierre de urnas de la CTA-A.
En ese marco dijo: “Tenemos que
estar felices de lo que estamos construyendo. La ola feminista nos está
transformando a nosotras, a nuestras
organizaciones, a nuestras familias y
a la sociedad en su conjunto.Esto ya
no tiene vuelta atrás”.
Ahora, pocos días después y
luego de madurar eso que pasó,
reflexiona: “El 8 hubo una minoría
de senadores que representan a una
pequeña parte de la población, que
tomaron una decisión que no evita
ni impide los abortos, lo que continúan son las dolorosas consecuencias de la clandestinidad. Sólo en
los últimos días, como consecuencia
de la ilegalidad, fallecieron Liliana
Herrera en Santiago del Estero y
Elizabeth en el Hospital de Pacheco.
Y conocemos estos casos porque llegaron a los medios. Lxs senadores que
votaron en contra, y el gobierno en
sus distintos niveles, son directamente
responsables de esas muertes”, resaltó.

Al mismo tiempo, señala: “Sin
dudas seguimos adelante con la
Campaña por el Aborto Legal,
Seguro y Gratuito, con el objetivo de
seguir fortaleciendo esta pelea”.
En esa línea, cuenta que ATE
y CTA-A ya tienen en la mira la
próxima batalla: el objetivo será
instalar en la sociedad, a partir de
una propuesta hacia todo el movimiento feminista, la necesidad de
debatir la Ley de presupuesto que
el Gobierno Nacional presentará
en septiembre.
“Vamos a exigir los recursos necesarios, humanos, para capacitación y
presupuestarios, para la plena aplicación de la Ley de Sanción y Erradicación de la Violencia de Género, de la
Ley de educación Sexual Integral, del
Programa de Procreación Responsable y el Protocolo para abortos no
punibles (ILE)”, detalló.
Sobre el significado de la lucha
por el aborto legal para el feminismo y para las trabajadoras,
León respondió: “Esta lucha por
el derecho a decidir sobre nuestros
cuerpos y nuestras vidas nos fue enseñando nuevas formas de construir
colectivamente. Que un millón
y medio de personasnos hayamos
podido manifestar en la calle, casi
sin ningún incidente, garantizando
nosotras y nosotres la seguridad y
la organización, habla que hemos
crecido enormemente a nivel político. Creamos nuevas formas, desde
la calle, respetando los acuerdos,
incluso con organizaciones con las
que tenemos miradas diversas y que
en otros escenarios no coincidimos.
Esto nos enseñó la importancia de
sentirnos juntas, luchando hermanadas por nuestros derechos. Por
esosalimos absolutamente fortalecidas para transformar lo que resta por
transformar, sobre todo en organizaciones mixtas como las nuestras, muy
atravesadas por el machismo”.
Por último habló de las jóvenes,
que son ‘la maravilla’. “Se sienten

empoderadas, valientes, feministas.
Creo que eso es maravilloso, hay una
nueva generación que alumbra un
tiempo nuevo. Esto es lo que estamos
gestando”, expresó.

Marta Galante: “Por derecho
nos corresponde”
La Directora de Género de la CTA
Autónoma reivindicó el doble
compromiso que las compañeras
de la CTA-Aasumieron el último
8 de agosto. “Reafirmamos la legalidad y legitimidad de esta Central
que no se rinde y es la que pelea en
las calles por las reivindicaciones de
las y los trabajadores”, dijo.
Sobre la votación que en Senadores se definió a favor del aborto
clandestino destacó: “Esta lucha no
se perdió, sólo perdimos un round y
vamos a seguir en la calle poniendo en
debate con la sociedad lo que por derecho nos corresponde, que es el derecho
a decidir sobre nuestros cuerpos”.

Clarisa Gambera:
“La hicimos entre todas”
“A medida que la reacción conservadora, violenta, de los antiderechos se
hacía más manifiesta, y se sumaba
la impugnación del Ministerio de
Trabajo, éramos cada vez más y
cada vez más convencidas”, dijo
reviviendo la histórica jornada,
quien fue electa como secretaria de
Género e Igualdad de Oportunidades de la CTA-A Capital.
Y respecto a lo que está por
venir manifestó: “Lo que estamos
compartiendo con nuestras compañeras, cara a cara y enredes sociales, es que seguimos en campaña y
que ya ganamos el debate, porque
ganamos la despenalización social y
a millones para la militancia. Esta
causa sintetiza algo mucho más
profundo: el derecho a decidir de las
mujeres es en sentido amplificado,
el aborto se convirtió en el piso y el
derecho a decidir en una consigna
enorme para pensar la vida entera”.
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Se acabó
 Por Cynthia Pok

Secretaria de Formación
de la CTA Autónoma

U

“Las mujeres de la CTA Autónoma
estamos impregnando todo de feminismo y aprendiendo este esquema
de articulación, de unidad de acción
en la calle, de ir generando consensos y esquemas colaborativos. Ayer la
hicimos entre todas. Esta inteligencia
colectiva que es el feminismo es algo
potentísimo y la CTA ya es parte de
esa historia”, añadió la dirigente.

Yanina Grismau:
“Exigimos que se cumplan
las leyes vigentes”
La responsable del área de Género
de ATE bonaerense y secretaria
General de la Regional La PlataEnsenada de la CTA-A, destacó
la capacidad de organización de
las trabajadoras en la jornada del
8A y, como contracara, la incapacidad de reflexión de quienes nos
gobiernan: “Lo que se votó es la
continuidad de las lamentables
muertes de nuestras jóvenes, de las
más pobres en los barrios y en los
distritos más vulnerados de nuestra provincia de Buenos Aires y de

nuestra Argentina”.
“Vamos a conquistar la ley por la
interrupción voluntaria del embarazo, si no es este año será el año que
viene. Pero ahora lo que exigimos a
los gobiernos nacional y provincial es
la aplicación de leyes vigentes. Estos
reclamos son parte de nuestra lucha
que lleva la consigna por ‘educación
sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal,
seguro y gratuito para no morir’
y no caer en la clandestinidad con
la que lucran lxs que se la dan de
objetores de conciencia”, fustigó la
dirigente.

Liliana Leyes: “Instalamos
un tema que era tabú”
La vigilia tuvo una impronta federal, con participación de diversas
provincias. Desde Rosario llegaron
150 compañeras de ATE. Liliana
Leyes, secretaria de Organización
de esa seccional y secretaria de
Género de la CTA-A de la provincia de Santa Fe, contó que en su
provincia todos los pañuelazos y

acciones realizadas, con protagonismo de las más jóvenes, lograron
instalar el debate entre todas las
trabajadoras estatales.
“Fue de a poco, un camino de hormiga, pero instalamos una discusión
profunda de un tema que antes era
tabú. Para nosotras eso ya es ganar”,
resaltó. Sin embargo, advirtió:
“Lo de ayer demuestra que nuestro
Estado no es laico. Esa es la pelea que
viene y tenemos que revisar a quiénes votamos, porque los senadores se
dejaron influenciar por la Iglesia”.

Claudia Barrionuevo: “El reto
es que nuestras organizaciones asuman estos debates”
Desde la provincia de Chubut,
Claudia Barrionuevo, secretaria
General de ATE en esa provincia,
también contó sobre el sinnúmero
de pañuelazos y actividades realizadas en toda la provincia, en cada
localidad y sector de trabajo, y al
logro que significó que todxs estén
hablando de un tema del que antes
no se podía hablar.

n escollo. Un pequeño
traspié. La lluvia, la
trasnoche… nada
importa. Hubiéramos querido
que salga la ley. No salió y fue
frustrante. Sin embargo nadie,
pero nadie, dejó de percibir
que algo había despertado
para siempre.
Que tres generaciones de
mujeres, tal vez cuatro, estábamos allí en un solo grito.
Que el mar verde se había
impuesto a la sociedad, más
allá de los carcamanes que
puertas adentro del Congreso
dicen representarnos.
Ya no merecen más explicaciones. Ya se disertó y se
explicó todo lo que había que
explicar. Ya no es cuestión de
que no entienden. Están definitivamente –al menos parte
de ellos–, en otro mundo.
En el nuestro, ya no entrarán
más marsupiales, ni perritos
regalados, ni virus que atraviesan la porcelana, ni violaciones
intrafamiliares que no sean
violaciones.
Se acabó. De aquí en más
sólo discutiremos con las

Y destacó: “El movimiento de
mujeres no para de crecer, ahora el
desafío está en que nuestras organizaciones asuman esos debates. Y no se
trata sólo de números, porque a veces
se confunde, sino de que se incluya
la perspectiva de género y que se
produzcan políticas en ese sentido”,
explicó. “El reto es seguir deconstruyéndonos y construyendo más feminismo”, planteó.

María Graneros:
“Somos mayoría”
María Graneros, delegada de
ATE de la Casa de Santa Cruz,
reflexionó: “A pesar de que el resultado no fue favorable, me queda el
haber estado con mis compañeras
de las Casas de las Provincias en las
calles y durante todo el proceso previo, en las reuniones en las que planteamos este tema con la seriedadque
lamentablemente no tuvieron nuestros representantes”.
“Lxs senadores demostraron que
no están a la altura de las circunstancias porque no respetaron la
decisión del pueblo. Éramos mayoría
las que exigimos este derecho. Como
siempre, las mujeres siempre tenemos
que luchar más pero no nos van a
doblegar”, aseguró.

mujeres, con las jóvenes, con
las niñas que viven en este
mundo amenazante de abortos sangrientos y mortales.
Son ellas las que volverán y
serán realmente millones y
no dejarán salida a quienes se
opongan a que sea ley.
Deberemos abarcar a todas.
Fortalecer a las que ya están
en la batalla, incluir a las que
nunca se preguntaron sobre el
tema y extenderlo a aquellas
que andan por otros caminos
y creen que es pecado. Aún sin
compartirlo, entiendo que haya
mujeres, –las habrá aún por
un tiempo– que entiendan que
la interrupción voluntaria del
embarazo es pecado. Y en este
hecho está la real separación
de la Iglesia y el Estado que
exigimos: debemos poner en
evidencia que una cosa es que
el aborto sea pecado y otra
muy distinta que sea delito.
Toda la operación ideológica
antiabortista se apoya en identificar una cosa con otra. Concepciones muy difundidas en
nuestro pueblo esperan profundizar este debate.
Cuando nuestra fuerza acumulada se vuelva a disparar, con
conciencia, con rebelión y organización popular, con poder, no
tengo duda: será ley.

Las pioneras
Olivia Ruiz, que participó junto
a Noelia Guzmán de la vigilia en
representación del Centro Nacional de Jubiladxs de ATE (quien
además es la flamante secretaria
de Previsión Social de la CTA-A),
resaltó la participación de las compañeras y compañeros, y evaluó
que si bien la votación era la esperable de una Cámara de “mediocres
y retrógrados”, “el resultado no puede
acallar el reclamo popular. Y va a ser
ley: se va a imponer lo que es justo
y necesario para la igualdad de las
mujeres”, afirmó.
Noelia Guzmán, por su parte,
expresó: “En la vigilia se sentía la
fuerza y las ganas de que los legisladores por una vez piensen en los
derechos de las mujeres y aprueben
la Ley IVE”, y aunque lamentó
el rechazo al proyecto, indicó:
“Confío en nuestras compañeras que
tienen la juventud y la fuerza para
seguir luchando”.
Y agregó: “No puedo dejar de
pensar en tantas jóvenes que, por
la razón que sea, deben someterse a
esta práctica. Personalmente, espero
que nadie tenga que abortar pero si
tienen que hacerlo, deseo que sea de
manera segura y legal”. 
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JUNTO A LA UBA

Diplomatura en
Feminismo, Trabajo
y Políticas Públicas

 En conjunto con el Instituto Interdisciplinario de Género de

la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos
Aires, ATE lanzó la Diplomatura en Feminismo, Trabajo y Políticas Públicas en el Anfiteatro Eva Perón de su sede nacional.

C

on un auditorio colmado de compañeras y
compañeros, arrancó en
ATE Nacional el primer
cuatrimestre de la Diplomatura
en Feminismo, Trabajo y Políticas
Públicas organizado conjuntamente por el Departamento de
Género, la Secretaría de Forma-

de Género, Educación, Sexualidad
y Derechos.
El plantel docente está conformado por profesionales de gran
trayectoria en la Academia y en el
activismo feminista. La primera
clase estuvo a cargo de Mónica
Tarducci, directora del Instituto
de Género de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Inés
Vázquez, Catalina Trebisacce,
Marcelo Zelarallán, Jesica Croce y
Nora Goren serán los docentes de
las siguientes clases.

tes, delegadas y delegados de sectores
de trabajo, somos dirigentes y dirigentas. Y para nosotros el desafío es
pensar al feminismo desde la clase
trabajadora. Pensar al feminismo
desde nuestro sindicato y desde las
políticas públicas es un enorme
compromiso y una gran responsabilidad de nuestro tiempo”.

La Directora del Departamento de Género e Igualdad de
Oportunidades de ATE, Marta
Galante, abrió la jornada expresando: “Es para nosotros muy
importante este curso de formación, porque pone a la Facultad de
Filosofía adentro de nuestra organización de trabajadores y trabajadoras, y viceversa”.

Finalmente Hugo ‘Cachorro’
Godoy, secretario General de
ATE Nacional, expresó: “Que la
patada inicial que significa este
primer encuentro de la Diplomatura, sea un homenaje a Sandra y
a Rubén, los compañeros trabajadores de la Educación, una docente
y un auxiliar, que dieron su vida
para que haya una educación al
servicio del pueblo. Que esta sea
la patada inicial de la Facultad
de Filosofía y Letras de la UBA y
de la Asociación Trabajadores del
Estado, para que la Educación esté
plenamenteen manos del pueblo”.

Luego tomó la palabra Silvana
Campanini, secretaria de Relaciones Institucionales e Internacionales de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA: “Les
deseo que esta Diplomatura sea un
trabajo entusiasmante, productivo
y desafiante. Lo que acá se tiene
que producir no es la confirmación de lo que nosotros creemos que

También participaron de la
apertura la secretaria de Organización de la CTA Autónoma,
Claudia Baigorria; el director del
Área Salud del IDEP (Instituto de
Estudios de ATE), Daniel Godoy;
y la directora del Instituto Interdisciplinario de Estudios de
Género de la Facultad de Filosofía
de la UBA, Mónica Tarducci.

es el feminismo, sino que lo que
tiene que pasar es que desarmemos
la cabeza para volver a armarla
con nuevas preguntas y construcciones. Ese es el desafío de la lucha
política: repensar y reconstruir, y
es también el desafío del conocimiento”.

Tarducci, “antropóloga de
profesión y feminista desde hace
muchos años”, según sus palabras,
manifestó: “Estoy muy contenta
de que ahora se pueda hablar de
feminismo. Además, hacerlo en un
sindicato, en una central obrera,
es recuperar la tradición formativa
de los sindicatos argentinos que,
en ese sentido, son un ejemplo en
América Latina”, dando inicio así
a la primera clase de esta trascendente iniciativa.

 Anfiteatro Eva Perón. 6 de agosto

ción y el IDEP Salud, diseñado
con la intención de brindar a la
comunidad y a lxs trabajadorxs un
espacio de formación en género
para que, partiendo de estos
conocimientos, puedan producir
reflexiones que impacten directamente en sus prácticas e incidan
en las políticas públicas.

La Diplomatura tiene una duración de un añodividido en dos
cuatrimestres, con una clase semanal, y se organiza en módulos que
incluyen, entre otros, los siguientes
ejes: Introducción al Movimiento
Feminista, División sexual del Trabajo, Feminismo y Movimiento de
Mujeres en Argentina, Violencia

Por su parte, Silvia León, secretaria de Organización de ATE
Nacional, expresó que “La mayoría de las compañeras y compañeros
que estamos hoy acá somos militan-
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ABDALA EN EL TEATRO

La obra de Germán
salió de gira

Santa Fe y Entre Ríos
Aprovechando la presentación de
candidatos de la Lista 1 Germán
Abdala de la CTA Autónoma santafecina, se realizó el pasado jueves
19 de julio en la ciudad capital de
esa provincia el estreno de la obra
“Germán (la obra)”, inspirada en la
vida del entrañable compañero de
ATE y la Central.
La cita fue en el Centro Cultural
La Moreno, precediendo el acto
donde se presentaron los candidatos de la Central tanto a nivel provincial como local, con la presencia
de Hugo Cachorro Godoy, secretario General de ATE y candidato
a secretario General Adjunto de la
CTA A Nacional; Claudia Baigorria, secretaria de Formación de la
CONADU Histórica y candidata
a secretaria General Adjunta a nivel
nacional y Olivia Ruiz, candidata
a ocupar la secretaría de Previsión
Social a nivel nacional.

Las más de 100 personas que
asistieron al Centro Cultural
aplaudieron emocionadas la versión teatral sobre la vida de Abdala
interpretada por Pablo Razuk,
con dirección general de Sebastián Berenguer y autoría de Carlos
Aguado y el mismo Berenguer.
Luego fue el turno del acto de
lanzamiento de los candidatos de
la provincia en el que hablaron el
actual secretario General de Santa
Fe, Gustavo Martínez, candidato
a ser reelecto y Fernando Hadad,
candidato a secretario General de
Santa Fe Capital.
Al día siguiente, la obra se trasladó al local del Consejo Directivo
Provincial de Entre Ríos en la ciudad de Paraná, donde también se
estrenó como antesala de la presentación de los candidatos a la Lista 1
Germán Abdala para las elecciones
de la CTA Autónoma.

agosto en ese auditorio, con gran

 Luego de varias funciones en el Hotel Héctor Quagliaro, la asistencia de público y reconociobra teatral sobre la vida de Germán Abdala salió de gira para
presentarse las ciudades de Santa Fe y Paraná. En agosto se
estrenará en Trelew.

G

ermán (la obra)” se presentó el 13 de julio en el
Hotel Héctor Quagliaro
de la ATE, en el marco

del homenaje realizado en un
nuevo aniversario de su partida.
La obra continuó en cartel
durante los miércoles de julio y

miento de los espectadores.
Este unipersonal que refleja la
vida de aquel militante sindical y
político, estrenado por iniciativa
del Departamento de Cultura de
ATE Nacional a cargo de Mirta
Matheos, podrá apreciarse más
allá de la ciudad de Buenos Aires:
la obra está comenzando a girar
por todo el país.

Teatro político, con la verdad
de la historia y la verdad del arte

(Fragmentos del prólogo)

 Por Jorge Dubatti*

G

ermán (la obra) recupera y
concentra, en su formato
breve y escénicamente
practicable, toda la potencia del
teatro político. Primero, porque
coloca en el centro de la mirada,
como personaje, a un político
excepcional, Germán Abdala
(1955-1993), “argentino, bostero
y peronista”, al que da nuevamente la palabra, enfocado en
sus aristas públicas y personales.
Segundo, porque el teatro político tiene esa capacidad de invocar a los grandes espíritus nobles
de la historia, que regresan, como
el Padre de Hamlet, para recordarnos lo que aún está pendiente.
Tercero, porque logra comunicar artísticamente, con un

lenguaje directo, sensible, popular,
la dimensión política de una vida,
como diría Eduardo Pavlovsky,
tanto en lo macropolítico (los grandes discursos de representación
institucional) como en lo micropolítico (los territorios de subjetividad
intersticiales, por los bordes).
Como San Martín, como Eva
Perón o Agustín Tosco en otras piezas teatrales argentinas, ahora, a
través de la dramaturgia de Carlos
Aguado y Sebastián Berenguer, es
Abdala el que regresa con nueva
vida, transformada su militancia en
símbolo pleno. Gran acierto, gran
idea, esta invocación al espíritu del
noble Germán y a su mensaje que
sana y llena de energía. Su acción
regresa, oportuna y necesaria, en
el oscuro presente político. Proyectada hacia el futuro, deseamos a

esta obra incontables representaciones.
(…) Germán (la obra) recupera la palabra de Abdala por la
búsqueda actual de la unidad,
por la lucha contra el neoliberalismo internacional y contra el
tarifazo, cuando la gente ya no
puede pagar la luz y hacen falta
los jóvenes Germanes que “se
habían pasado las noches quitando los medidores”. Una obra
urgente en tiempos de necesidad popular de la política, de
defensa de la política y lo colectivo, como quería –y sigue queriendo– el Turco Abdala. 
* Profesor universitario de la UBA,
crítico e historiador teatral argentino. Creador de la Escuela de
espectadores.

Nuevas funciones
• Miércoles 15 y 29 de agosto
18.30 horas
Hotel Héctor Quagliaro
Moreno 2564. CABA.
• Miércoles 22 de agosto
Asociación El Árbol
Ameghino 764, Trelew. Chubut
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DEFENSA DEL ASTILLERO RÍO SANTIAGO

Contra
viento
y marea

 Más de mil trabajadores del Astillero naval, conjuntamente
con dirigentes de la Seccional ATE Ensenada y del CDP llevaron adelante una movilización en contra de la militarización
del Astillero y en defensa de su mantenimiento como fuente
productiva del Estado.

L

a marcha se realizó la
noche del domingo 5 de
agosto desde la seccional de
ATE hasta las puertas del
astillero en la localidad bonaerense de Ensenada para cuestionar
el pedido del fiscal Juan Cruz
Condomí Alcorta de militarizar el
establecimiento.

Dicho pedidose da en el marco
de la presentación judicial que el
presidente del Astillero Río Santiago, Daniel Capdevila, había
realizado días antes por presunta
“administración fraudulenta”. A
partir de ahí, el fiscal Alcorta de
la UFI 16 de La Plata, fue quien
dirigió el pedido al ministro de

luchas de ATE. Hoy, de noche, más
de 1.000 trabajadores estamos marchando pacíficamente, junto a las
familias y delegados, reafirmando
nuestra decisión de defender esta
histórica fabrica de la región 100%
estatal, sin despidos de personal,
exigiendo renovación de tecnología,
seguridad laboral, y que el gobierno
invierta los fondos necesarios para
que el Astillero tenga capacidad de
producción propia”.
Para el titular del CDP “existe el
conocimiento, tenemos a los trabajadores especializados, la fábrica, y
la voluntad de trabajar, sólo falta
la decisión política de afianzar

la industria naval y aportar a la
defensa y a la soberanía nacional”.

otras características, le compran
toda la producción que se podría
hacer en Fabricaciones Militares”.

de la producción de barcos es de
países extranjeros, entonces ¿por
qué no podemos hacer negocio los
argentinos?”.

Rechazo del15% ofrecido
La semana anterior a la marcha, en
una reunión con el gobierno provincial, los trabajadores del Astillero afiliados a ATE rechazaron
de plano el 15% de aumento que
les ofrecieron y exigieron un 30 %
con clausula gatillo, tal cual surgiera del mandato de la asamblea
de trabajadoras y trabajadores.
De la reunión participaron
Oscar “Colo” De Isasi, el secretario general de ATE Ensenada,
“Pancho” Banegas y el cuerpo de

Seguridad bonaerense, Cristian
Ritondo, para lograr “la preservación y resguardo del material probatorio”.
Oscar de Isasi, secretario General de ATE Provincia de Buenos Aires, presente en Ensenada,
manifestó que “esta es una jornada
histórica, a la altura de las grandes

Rechazo al informe de Lanata

E

n diálogo telefónico con el
programa radial de Jorge
Lanata, Hugo “Cachorro”
Godoy, secretario General de
ATE Nacional, respondió a las
acusaciones vertidas desde el
programa Periodismo Para Todos
de Canal 13.
“Ni la administración anterior
ni esta han hecho que el astillero
funcione con toda la potencia que
tiene, y esto afecta seriamente la
posibilidad del desarrollo naviero en
la Argentina, porque es una de las
principales plantas de producción”.
“Los gobiernos no han desa

rrollado las actividades posibles
y la articulación con la actividad
naval privada, y las propuestas
que hicimos los trabajadores para
que se financie la actividad naval a
través de impuestos a los alquile
res de las flotas para flete, fueron
vetadas por el presidente Macri, en
una ley que había sido aprobada”,
explicó Godoy.
Consultado por el conductor
del programa, Jorge Lanata, el
titular de ATE insistió: “Noso
tros venimos reclamando trabajo
desde siempre, los barcos que se
hicieron para Alemania se hicieron
por gestión de los trabajadores,

el ingreso de dinero de Venezuela
lo gestionamos los trabajadores.
Los fletes en nuestro país se van
sin pagar absolutamente nada, y
ese impuesto puede ser utilizado
para promover la producción. Ni el
gobierno anterior ni este tuvieron
políticas para promover la produc
ción naviera”.
“¿Porqué van a comprar bar
cos a otro lado en vez de hacer
los acá?”, cuestionó Godoy a los
periodistas del programa oficia
lista. “Le pagan a Francia por una
lancha patrullera tres veces más
de lo que costaría fabricarla acá.
Con Israel hicieron un arreglo de

“A ellos no les importa el Estado,
lo único que quieren promover
son negocios privados”, denun
ció el Secretario General de ATE
sobre Cambiemos. La estructura
económica del país hoy subor
dina al mercado interno y prio
riza el mercado externo. La mayor
parte de la actividad económica se
exporta y se importa, y el 90% de
ese intercambio se trasporta por
barco, a nivel fluvial y marítimo,
ese negocio de los fletes es de las
empresas extranjeras, el negocio

Por último, Godoy recordó
que el menemismo intentó
cerrar el ARS en 1992, y destacó que “fueron los 1.100 tra
bajadores los que impidieron el
cierre. Si el astillero se mantiene
abierto es por la lucha de los tra
bajadores y de la comunidad de
La Plata, Berisso y Ensenada, que
tiene en ese enclave productivo
una perspectiva de extraordinaria
importancia”, finalizó.
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TRAS LA AMENAZA DE CIERRE Y MILITARIZACIÓN

Llegó la represión

L

delegados del ANRS quienes también plantearon el tema de la insalubridad, que se avance en el pago
de horas extras adeudadas y que se
tome en consideración la jubilación de distintos compañeros.
Apoyo de Diputados
Convocada por ATE Ensenada, la
Comisión de Intereses Marítimos
de la Cámara de Diputados de
la Nación sesionó en el sector de
mecánica del predio industrial de
esa localidad bonaerense.
Del emotivo acto participaron
el secretario General de ATE Ense
nada, Francisco Banegas; los diputados nacionales Agustín Rossi (Unidad Ciudadana), Julio Solanas
(presidente de la Comisión de Inte
reses Marítimos Fluviales Portuarios
y Pesqueros), Marcela Paso (Fren
te Renovador); Nicolás Del Caño
(FIT) y el intendente local, Mario
Secco, junto a diputados provinciales y concejales de Ensenada.
Los presentes se comprometieron a defender al Astillero Río
Santiago, como un bastión innegable de Soberanía. 

os trabajadores del Astillero
marcharon el 21 de agosto
desde la autopista La PlataBuenos Aire hasta la Casa de
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires en la ciudad de La Plata
para exigir la reapertura paritaria
y la reactivación del Astillero.
De la movilización participaron
Cachorro Godoy, Oscar De Isasi
(ATE Provincia de Buenos Aires) y
Francisco Benegas (ATE Ensenada) quienes acompañaron a
cientos de trabajadores del astillero naval.
Al llegar a Plaza San Martín
fueron ferozmente reprimidos
por la policía provincial con el
saldo (al cierre de esta edición) de
dos heridos y cinco detenidos.
Tras el ataque policial, ATE
provincia de Buenos Aires definió realizar un acampe en la
Plaza San Martín en defensa
de la soberanía naval y un paro
provincial, con la adhesión de los
docentes, para el día 22 en repudio a la represión del gobierno
de Vidal.

“Repudiamos esta feroz repre
sión que encaró la gobernadora
María Eugenia Vidal. Había miles
de policías dispuestos a iniciar esta
represión premeditada. La goberna
dora es la responsable por la acción
y por las provocaciones” declaró
Oscar de Isasi, titular del CDP
bonaerense, y agregó que ATE va
a respaldar “la lucha de los 3.500
compañeras y compañeros que
quieren construir las embarcacio
nes que necesita nuestra marina” .
Por su parte ATE Nacional, a
través de un comunicado con la
firma de Cachorro Godoy, repudió la represión y expresó que
“La respuesta de la Gobernadora
Vidal al reclamo de los trabaja
dores por la apertura de paritaria
del Astillero Río Santiago y para
garantizar el funcionamiento pleno
y para finalizar con el vaciamiento,
ha sido la represión. Una vez más
se demuestra que este plan de
hambre, de miseria, de ajuste, de
Macri y de Vidal que están pro
fundizando con el FMI, solamente
cierra con represión”. 

Estrategias para la defensa nacional
del trabajo, la producción y la soberanía

A

TE Nacional recibió a
referentes retirados de las
FF.AA. para coordinar
los esfuerzos del campo
popular en la resistencia al neoliberalismo. De la reunión participaron, el presidente de la Fundación
Interactiva para Promover la Cultura del Agua (FIPCA), Julio César
Urien; el Ingeniero Naval y Congresal del PJ bonaerense, Horacio
Tettamanti; el almirante retirado
de la Armada, Manuel Tomé;
al teniente primero retirado del
Ejército, Luis Tibiletti; y el profesor
de la UNSAM, Diego Llumá, para
debatir sobre las problemáticas

referidas a las estrategias para la
defensa nacional del trabajo, la
producción y la soberanía.
Hugo ‘Cachorro’ Godoy, presente en la reunión junto a diversos sectores de ATE, manifestó:
“ATE está en un momento de dura
confrontación con las políticas del

Presidente Macri, no solamente por
las implicancias laborales que tiene la
tercera reforma del Estado en curso,
sino también por la destrucción del
aparato productivo nacional, particularmente de lo poco que queda del
área de producción para la defensa en
manos del Estado”.

“El Astillero tiene un rol
estratégico en el desarrollo
de la industria naval del país”
 Por Oscar de Isasi
Secretario General
de ATE y CTA provincia
de Buenos Aires

E

l acuerdo del Fondo
Monetario Internacional (FMI) con el gobierno
nacional no admite ninguna
iniciativa que favorezca la
soberanía. Y el desarrollo y la
potenciación del Astillero Naval
Río Santiago tiene que ver con
recuperar la soberanía de la
industria naval, recuperar 7 mil
millones de dólares por año
que se invierten en concepto de
transporte de mercancía en la
Marina Mercante, porque como
solo tenemos el 3% de barcos
de bandera, el resto lo tenemos
que alquilar al exterior.
El gobierno de Vidal aplica
políticas para desfinanciar y
generar déficit en el ARS deliberadamente; el presidente
Macri amenaza públicamente
con dichos que son ofensivos
para el pueblo ensenadense
y dice que hay que dinamitarlo; por otra parte, hacen
operaciones mediáticas con el
Neustad del siglo XXI, que es
Lanata; y ahora quieren militarizarlo para frenar la lucha del
pueblo de Ensenada.
Esta fenomenal operación
mediática está asociada a la
intención de desguazar, cerrar o
privatizar el Astillero Río Santiago y para eso necesitan mostrarle a la sociedad que el astillero es una cuestión del pasado, que funcionó en otro tiempo
pero que ahora es una carga
para el pueblo bonaerense.
Nosotros, en cambio,lo
defendemos por su historia de
lucha y su rol estratégico en el
desarrollo de la industria naval

argentina, pero también por su
presente y por su futuro.
Es sabido que Argentina
funciona como una isla, es
decir, sale por mar todo lo
que se produce; por lo tanto
el Astillero es absolutamente
necesario en este tiempo para
poder construir embarcaciones que nos permitan que
esos 7 mil millones en lugar
de irse al exterior puedan ser
redistribuidos para cubrir tantas necesidades que tiene el
pueblo argentino.
Los mares argentinos están
siendo depredados por las
multinacionales de la pesca, al
punto tal de vaciar especies.
Se necesita construir embarcaciones que permitan patrullar nuestros mares en vez de
comprar embarcaciones que
cuestan el doble y que solo sirven para que hagan negocios
algunos funcionarios.
Los familiares de las víctimas de El Rigel, el Repunte y el
San Antonino, tres embarcaciones pesqueras que se hundieron, han logrado investigar
y claramente dicen que el 70%
de las flotas que salen todos
los días al mar a pescar, tienen
entre 40 y 70 años de uso y
que por lo tanto la marina pesquera necesita nuevas embarcaciones para que esos miles
de trabajadores salgan con la
seguridad necesaria.
Lejos de ser responsables
las y los trabajadores del Astillero, los responsables son el
gobierno que se fue y que hizo
desmanejos, y el gobierno que
ha llegado, que quiere cerrarlo
o privatizarlo para los negocios
de los grandes grupos económicos y sus familias.
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7A | SAN CAYETANO

“Pan y Trabajo,
el Fondo al carajo”

 Plaza de Mayo. 7 de agosto

 ATE y CTA-A marcharon

en el día de San Cayetano
junto a las organizaciones
sociales en la histórica y
multitudinaria marcha por
Pan, Techo y Trabajo que
culminó en Plaza de Mayo.

A

TE y la CTA-A acompañaron a las organizaciones
sociales durante los casi
15 kilómetros que separan la Plaza de Mayo de la Basílica
de San Cayetano, en la histórica
marcha por Pan, Techo y Trabajo.
Encabezaban las multitudinarias
columnas los trabajadores de la
economía popular, llevando en
sus hombros las imágenes de la
Virgen de Luján y delSanto al que
celebran y ruegan trabajo cada 7

de agosto. En una pancarta sostenida por dos mujeres y un niño
podía leerse una de las oraciones
más repetidas en la procesión:
“Los trabajadores no nos vamos a
arrodillar ante el FMI”.
A lo largo de la caminata y
durante el acto principal en Plaza
de Mayo, se homenajeó reiteradamente a Sandra y Rubén, compañeros trabajadores de la educación fallecidos la semana anterior
en una escuela de Moreno, por

una explosión de gas producida
por una pérdida,consecuencia del
abandono, la desidia,la desinversión y el ajuste llevado adelante
por los gobiernos de turno.
La CCC, la CTEP y el Movimiento Evita también exigieron la
aprobación de cinco leyes urgentes: Infraestructura Social, Emergencia Alimentaria, Integración
Urbana, Agricultura Familiar y
Emergencia en Adicciones.
Durante la movilización, el

secretario General de ATE Nacional, Hugo ‘Cachorro’ Godoy,
manifestó: “Marchamos por Paz,
Pan, Trabajo, Tierra y Techo, respaldando los proyectos de ley que
presentamos en la Marcha Federal.
Además rechazamos absolutamente
al acuerdo del Gobierno de Macri
con el Fondo Monetario Internacional porque es abrir las puertas
al infierno social en la Argentina:
ya lo venimos sintiendo con más de
76 mil trabajadores y trabajadoras
que han perdido sus empleos. En el
ámbito industrial la recesión crece
cada día, mientras que la capacidad de consumo de nuestro pueblo se
reduce. Pero hoy estamos aquí, marchando y demostrando en las calles
que la capacidad de lucha de nuestra
CTA-A sigue creciendo”.
Ricardo Peidro, secretario General Adjunto y candidato a secretario
general en las elecciones de la CTA
Autónoma, dijo: “Estamos aquí porque desde su nacimiento en la década
de los ’90, la CTA no sólo organiza
a los trabajadores formales sino también a los de la economía popular,
porque entendemos que la condición
de trabajador no la da la patronal
sino su condición y potencialidad”.
Por su parte, el fundador de la
CTA, Víctor De Gennaro, expresó
que “esta marcha forma parte de la
rebelión popular contra el ajuste sin
anestesia que aplica Macri. Sabemos que el poder inventó el hambre
y la pobreza en la Argentina con el
solo objetivo de poder aumentar su
riqueza. La pobreza está planificada
en este país donde sobra la riqueza y
el trabajo. Nosotros debemos organizarnos e ir por la riqueza, que debe
ser del pueblo y no de algunos vivos
solamente”.
Ya en el escenario del acto
principal de la movilización y
en nombre de las organizaciones
convocantes hicieron uso de la
palabra Juan Carlos Alderete, de
la Corriente Clasista y Combativa
(CCC), Daniel Menéndez, Coordinador Nacional de Barrios de
Pie, y Esteban ‘el Gringo’ Castro,
de la CTEP. 
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SANTIAGO MALDONADO

¡Ni Olvido, ni Perdón!
¡Fue el Estado!
 A un año de la desaparición seguida de muerte de Santiago
Maldonado, ATE y la CTA Autónoma participaron de la concentración en Plaza de Mayo junto a sus familiares, bajo la
consigna “Santiago es solidaridad”.

“S

on ellos los responsables de que Santiago desapareciera,
quienes generaron
todo esto e hicieron que Santiago
esté en el agua. El Estado tiene el
aparato para pasarnos por arriba.
Son ellos los responsables, porque
entraron tirando balas de goma y
plomo para que Santiago estuviera
desaparecido. Dicen que Santiago
se ahogó solo. Pero, ¿quién generó
eso? El Estado, a través de la Gendarmería.”, remarcó su hermano

Sergio ante la prensa y agregó:
“No creemos en el Estado en esta
investigación, por eso pedimos un
grupo de expertos independientes.
Está demostrado que el propio
Estado es el que con Gendarmería ingresa al territorio de forma
ilegal, desaparece a Santiago por
78 días, luego aparece muerto y el
que investiga es Prefectura y Policía
Federal”.
El acto se realizó al cumplirse
un año de la desaparición del
joven artesano en medio del ope-

Fuerzas Armadas represivas:

¡Nunca Más!

A

TE estuvo presente en
la marcha a Plaza de
Mayomanifestándose

contra los decretos de Macri que
habilitan la intervención de las
Fuerzas Armadas en seguridad

 Plaza de Mayo. 1 de agosto

rativo ilegal que realizó la Gendarmería para desalojar la protesta que realizaban integrantes
de la comunidad mapuche de Pu
Lof, en el departamento chubutense de Cushamen,reclamando
la liberación del líder Facundo
Jones Huala y la posesión sus
territorios ancestrales. 

interna junto a organismos de
derechos humanos, organizaciones sociales, estudiantiles,
gremiales y políticas.
Su titular, Hugo ‘Cachorro’
Godoy, confió en que la medida
presidencial será impedida por
el rechazo social: “No va a pasar,
como tampoco pasó el 2x1 en las
penas para los genocidas, ni el
intento de legitimar la desapari
ción de Santiago Maldonado. Esta
decisión gubernamental retrasa
35 años, es volver a la Doctrina
de Seguridad Nacional para
intentar instalar el miedo como
un mecanismo de dominación”.
Además analizó que “el acuerdo
con el FMI es el programa de go
bierno de Macri. Lo han intentado
una y otra vez, y siempre nuestro
pueblo ha sabido encontrar res
puestas en la lucha, en la unidad

y en la capacidad propositiva de
políticas que están en las antípodas
de este acuerdo con el Fondo”.
En el acto, realizado tras la
tradicional ronda de las Madres
de los días jueves, se leyó un
documento del Encuentro
Memoria Verdad y Justicia para

marchar luego al Ministerio de
Defensa. Ya en el lugar, Nora
Cortiñas cerró las actividades
asegurando que “con la represión
no se modifican los horrores que
está cometiendo este gobierno, así
que vamos a seguir y acá estare
mos en la resistencia”.

Adiós Chicha, seguiremos
buscando a Clara Anahí
ATE lamenta la muerte de Chicha, María Isabel Chorobik de
Mariani, fundadora de Abuelas de Plaza de Mayo e incansable
luchadora por la recuperación de los niños secuestrados por la
dictadura. Su partida no frena la búsqueda de su nieta Anahí.
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EXPLOSIÓN EN LA ESCUELA DE MORENO

El ajuste mata

en la política del gobierno”, señalando que desde ATE se reclama
desde hace años por el mejoramiento de las condiciones edilicias
y el mantenimiento de los establecimientos educativos.
De hecho, el Consejo Escolar
de Moreno está intervenidohace
poco más de un año debido al mal
manejo presupuestario, a partir de
las cuatro movilizaciones realizadas
por ATE Moreno hacia esaInstitución, para denunciar las condiciones de precariedad con las que los
chicos y los trabajadores convivían
todos los días.
A su vez, ATE denunció en
diciembre de 2017 el despido de
los trabajadores y la disolución
de la Unidad Ejecutora Provincial, dependiente de la Dirección
de Infraestructura, abandonando

así una tarea fundamental para las
instituciones educativas, dejando
al descubierto las intenciones
de vaciamiento de la educación
pública de la Gobernadora de la
Provincia de Buenos Aires. En esa
lucha, la ATE bonaerense llevó
adelante intensas jornadas de resistencia, permaneciendo dentro de
la dependencia, incluso durante las
fiestas de fin de año.
En este marco, De Isasi recalcó:
“Las condiciones laborales y de mantenimiento de infraestructura no son
las que corresponden. Y esto no sólo
ocurre en las escuelas, lo mismo pasa
en los hospitales públicos, en los organismos de niñez y en otras dependencias. El desfinanciamiento que propicia la gobernadora María Eugenia
Vidal impacta también en el riesgo
de vida de los trabajadores”.

 El pasado 2 de agosto hubo una explosión de gas en la licio y las condiciones de trabajo de
Escuela N° 49 del Barrio San Carlos de la localidad de Moreno
en la provincia de Buenos Aires, en la que murieron la vicedirectora, Sandra Calamano, de 48 años y el auxiliar de educación afiliado a ATE Rubén Rodríguez, de 45 años.

E

l evento ocurrió antes del
ingreso de los estudiantes al
establecimiento, mientras
el personal realizaba los
preparativos para abrir las puertas
del lugar.
Inmediatamente, el secretario General de ATE y la CTA
Autónoma, Oscar de Isasi, se
hizo presente en el lugar en solidaridad con los familiares de las
víctimas. Calificó el hecho como
una “negligencia trágica”, resul-

tante del ajuste, la desidia de los
funcionarios y la desinversión en
infraestructura.
Denunció: “Los responsables de
esta situación son la gobernadora
María Eugenia Vidal, el ex titular
de educación provincial Alejandro Finocchiaro; su actual reemplazante, Gabriel Sánchez Zinny
y el responsable de infraestructura
escolar, Mateo Nicholson. Todos
ellos son los gestores de esta tragedia,
ya que no mejoraron el estado edi-

docentes y auxiliares”.
ATE provincia de Buenos Aires
resolvió realizar un día el duelo,
cese de tareas y una movilización
a la Plaza Fuentealba junto a la
seccional de ATE en Moreno.A
su vez convocó a un paro activo
provincial con movilización hacia
los Consejos Escolares junto a
SUTEBA, el sindicato de docentes de la provincia de Buenos Aries
para el viernes 3.

Castigo a los responsables
políticos
El gremio también exigió el castigo
a los responsables gubernamentales “por el desprecio hacia las políticas
públicas y sociales, donde existe un
claro vaciamiento y cambio de rumbo

 Rubén Rodríguez

 Sandra Calamano

Un compañero de ley
 Por Mabel Zurita*

“R

ubén era el mayor de siete hermanos. Había nacido el
22 de agosto del ‘72. Desde pequeño fue un luchador.
Hijo de padre y madre de clase obrera. Fue a la Escuela
Primaria Estatal del Barrio Las Flores de Moreno, en donde
vivió durante su infancia. Como hermano mayor cuidaba a sus
hermanos y estaba atento a los pedidos de sus padres.
De adolescente estudió Carpintería.
Galán como pocos: alto, de cabello largo,caballero, simpático.
Pero sobre todo, inteligente.
Trabajó desde temprana edad: ayudante de pintor, en una
fábrica de hielo, en la construcción.
Estudió en un CFP Computación allá por 1991. El mismo año
en el cual comenzamos a construir un proyecto de vida juntos.
Unos años más tarde ingresó como auxiliar de Educación.
Cursó la secundaria en el turno noche en la Media 4.
Su alma de luchador social incansable fue tomando forma:
Asociación de Trabajadores del Estado de Moreno.
En unos años formaría parte de la Central de Trabajadores
de la Argentina Regional Merlo Moreno: Secretario de Organización.
Nos casamos. Formamos nuestra familia. La vida nos otorgó
el don de ser padres de Maia, quien tiene 12 años.
No solo era auxiliar de Educación sino también instructor de
Carpintería y restaurador de muebles. Superaba cada adversidad del destino. Una fortaleza como pocos.
Excelente hijo. Maravilloso e inigualable padre. Un compañero de ley que me amó durante casi 27 años, hasta que la
desidia gubernamental me lo arrebató en un instante.
Hoy solo me queda decir: gracias, Rubén Rodríguez por tu
amor incondicional y por la hermosa hija que me dejaste de
compañera. Te amo hoy y siempre. 
(* Pareja de Rubén Rodríguez | Fuente Página 12)
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HISTORIA DE ESTATALES

Dino Vásquez

y la seccional La Casualidad

 Es la historia de un compañero que refundó una seccional

de ATE en una mina de azufre de la cordillera salteña en los
años setenta. Hoy, como con tantas otras riquezas de nuestro país, la mina está abandonada por desidia gubernamental
pero sus entrañas siguen llenas del valioso mineral.

 Por Honoris

D

ino Raúl Vázquez nació
en Tartagal, Salta, el 26
de setiembre de 1939, en
un lavadero de la escuela
donde trabajaba su mamá como
celadora. Allí escuchó hablar de
la extensa obra social llevada adelante por Evita y se hizo peronista
de muy pequeño.
Cuando tenía 6 años tuvo la
oportunidad de conocerla personalmente en una visita que

“la abanderada de los humildes”
hizo a Salta acompañando al
presidente Juan Domingo Perón
tras regresar de un encuentro con
el mandatario boliviano, Enrique Hertzog. Allí, agitando un
banderín con los colores patrios,
el niño Dino la pudo ver descender del tren y ese recuerdo jamás
se lo borró de su mente ni de su
corazón.
Su primer trabajo fue en
Campo Durán en una destilería
de YPF y luego en Campo Santo
como soldador de la Cementera

Hércules. También fue ferroviario en tiempos de Frondizi y la
huelga ferroviaria de 40 días...
hasta que se incorpora al yacimiento de azufre La Casualidad,
donde se instala junto a su familia en 1967.
La Casualidad era un campamento minero creado en 1940 en
el Departamento Los Andes, en
plena puna salteña, cuyo objetivo
era la explotación de los recursos
de azufre existentes en la cordillera
salteña.
La empresa privada fue adquirida luego por Fabricaciones
Militares en 1952 y dio lugar a
una floreciente población que
llegó a albergar a más de 3.000
pobladores que vivían de la mina
y el ferrocarril. Allí nacieron,
crecieron, y se educaron, centenares de familias de trabajadores
estatales desde su fundación y
allí existió una primera seccional
que funcionó hasta la caída del
gobierno de Perón.
“La azufrera era una mina de
oro. Las propiedades del azufre
indicaban que contenía un 80%
de ácido sulfúrico. Y había reservas
para más de 50 años. Pero las condiciones de trabajo no eran buenas,
y la situación política por la que
atravesaba el país era muy desfavorable. Hacía un año que Onganía
había derrocado a Illia, y al Yacimiento lo cuidaban los gendarmes”.
Muchos años después, tras el
regreso provisorio de la democracia en 1973, los trabajadores
del “Campamento azufrero La

Casualidad” comenzaron a esperanzarse con volver a tener una
organización para pelear por lo
que les faltaba: ropa de trabajo,
el pago de zona desfavorable y
horas extras, no trabajar más de
8 horas, etc.
Por intermedio de Benito
Álzaga, histórico representante
de los tabacaleros asesinado por
la Triple A (Alianza Anticomunista Argentina), se enteró que
en otras partes del país los trabajadores de Fabricaciones Militares se daban su organización en
el seno de la ATE. “Así fue como
salí a la búsqueda de la dirigencia
salteña, y conocí a Ángel Temer,
por entonces secretario general de
la seccional Salta, y a Manuel
Sbarbati del CDN”.
Así se fueron organizando los
trabajadores azufreros. A la primera reunión fueron ocho y Dino
les pidió que para la próxima
trajeran un compañero más cada
uno. A los dieciséis que fueron a
la segunda, les pidió que traigan
dos más cada uno en la tercera y
así siguieron hasta ser los suficientes para dar el paso fundacional
de ATE en el Campamento.
La ocasión propicia fue en un
aniversario de la inauguración de
la azufrera al que asistían funcionarios, directivos, jefes y gendarmes. Un grupo de trabajadores
fue a comunicarle al director que
si no lo habilitaban a formar una
seccional le boicotearían la fiesta.
La apretada dio sus frutos y nació
la seccional La Casualidad con

más de 100 afiliados y una carpa
haciendo las veces de local sindical.
La primer lucha fue por el reconocimiento de Zona Desfavorable y, por intermedio de ATE
Nacional, se llegó al secretario
Legal y Técnico de la presidenta
María Estela Martínez de Perón
para conseguir su firma.
Al regreso a Salta el reconocimiento no llegaba y se discutió en
asamblea la posibilidad del paro
pero la decisión no se tomaba:
“Hasta que de pronto levantó la voz
una paisanita boliviana al grito de
´Vamos decídanse!!!. Porque no nos
dan sus pantalones a nosotras las
mujeres!!!´ y se resolvió el paro total
hasta que se atienda el reclamo. Fue
una victoria para nuestra lucha”.
Finalmente en el año 1979,
argumentando cuestiones económicas, el ministro de Economía
de la última dictadura, Alfredo
Martínez de Hoz, hizo cerrarla
por decreto. Fue así que la mina
se desmanteló y el pueblo en consecuencia fue abandonado.
Dino, por su parte, siguió militando en el peronismo, llegó a
ser concejal por el municipio de
El Bordo en tres oportunidades y
hasta tuvo la oportunidad de ocupar la intendencia en forma interina por siete meses. También fue
electo en 1989 como diputado
provincial por el departamento de
General Güemes, representación
que ocupó hasta el fin de su mandato en 1983.
Hoy Vázquez, cerca de los
ochenta pirulos, sigue trabajando haciendo changas en su
taller hogareño y se convirtió
en un activo militante contra la
Reforma Previsional dando vida
al Centro de Jubilados y Pensionados de El Bordó. Con el mismo
entusiasmo con que guiaba desde
una carpa de lona la seccional
azufrera de La Casualidad, medio
siglo atrás.

Rastreando historias

C

 Daniel Parcero y Ángel Rocha Rojas junto a Dino Vázquez

on la participación de
compañeros y compañeras de toda la región, dirigentes provinciales y dirigentes
nacionales de la CTA-A y de la
ATE, se inauguró oficialmente
este importante espacio que
apunta a fortalecer la democracia sindical en la localidad y todo
el noreste santafesino.
A Daniel Parcero, historiador del Movimiento Obrero en
general y de ATE en particular,
se encontraba en Salta investigando la historia de los estata-

les de esa provincia cuando por
comentarios de Ángel Rocha
Rojas, vocal del CDP, se enteró
que en la localidad de El Bordo
vivía Dino Vázquez, uno de los
refundadores de la seccional
“La Casualidad”.
Al otro día le fueron a tocar
el timbre de su humilde casa y
el veterano militante de nuestra organización no caía de la
sorpresa. “Yo pensé que nunca
nadie se acordaría de lucha de los
azufreros de ATE” expresó con los
ojos cargados de emoción.
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INTERNACIONALES | CLATE

La CONFEPIDER
mexicana visitó la CLATE
 El secretario general de la Confederación de Servidores Públicos de los Poderes de los Estados, Municipios e Instituciones Descentralizadas de la República Mexicana (Confepider), Sergio Alberto Padilla Pérez, visitó la sede de la Presidencia de la CLATE en
Buenos Aires y fue veedor en las elecciones de la CTA-Autónoma.

L

a CONFEPIDER, organización que nuclea a más
de 400 mil trabajadores del
sector público de México,
se incorporó a la CLATE en
noviembre de 2017. Su secretario
general, Sergio Alberto Padilla
Pérez, visitó del 7 al 11 de agosto
la ciudad de Buenos Aires, donde
fue recibido por Julio Fuentes,
para participar de numerosas
actividades.
Veedor internacional
Junto a representantes de organizaciones de Colombia, Uru-

guay, Brasil, Paraguay y Chile,
participó como veedor internacional de elección de la Central
de Trabajadores de la Argentina
Autónoma (CTA-A), que se llevó
a cabo el 8 de agosto.
Durante la jornada en la que
visitó puntos de votación en las
ciudades bonaerenses de Quilmes y Avellaneda manifestó:
“Nosotros apostamos a que el
sindicalismo en Argentina siga
creciendo. Han sido referentes y
tenemos un hermanamiento, mano
a mano, en una lucha fraternal
latinoamericana reivindicando

 Sergio Alberto Padilla Pérez junto a Julio Fuentes y Matías Fachal

la defensa de los derechos de los
trabajadores”. Expresó además su
agradecimiento por la invitación
y “por poder ser testigo de la participación plural e incluyente en esta
elección”.

Visita a la sede de la ATE
El dirigente mexicano fue recibido en la sede nacional de ATE
por el secretario General del gremio, Hugo Godoy, y por Julio
Fuentes, Adjunto de ATE Nacio-

9 DE JULIO

FORMACIÓN

Seminario virtual sobre normas Homenaje a los afrodescendientes
que lucharon por la Independencia
internacionales del trabajo
 A partir de un convenio celebrado entre la CLATE y la Global La-

bourUniversity (GLU), los dirigentes y afiliados de organizaciones
miembros de la Confederación podrán participar de un, seminario
de formación sobre normas internacionales del trabajo que cuenta con el aval de la Organización Internacional del Trabajo.

S

e trata de un seminario
totalmente virtual y en
castellano, desarrollado
por la Global LabourUniversity
(GLU) y el Centro Internacional
de Formación (CIF) de la Organización Internacional del Trabajo
(OIT). El mismo está orientado
a promover el conocimiento de
los instrumentos legales que
reconocen a nivel internacional
los derechos fundamentales de
los trabajadores, base fundamental para mantener la vigencia y
salvaguarda de pisos mínimos de
protección laboral.
El seminario aborda también el
proceso de elaboración de normas
en el seno de la OIT y los mecanismos de control para su cumplimiento efectivo. El objetivo es que
los dirigentes sindicales puedan

hacer uso de esa normativa como
apoyo a la acción sindical y en
defensa de sus representados.
El curso cuenta con tres módulos: Introducción a las Normas
Internacionales del Trabajo (NIT),
Mecanismos de Control de la NIT,
y un apartado dedicado Libertad
Sindical, la Negociación Colectiva y
Derecho a Huelga.
Los dirigentes de organizaciones miembro de CLATE que
participen de dicha propuesta de
formación contarán al finalizar la
misma con una certificación sin
cargo por parte de la GLU, cuyo
costo regular es de U$S 50.
Quienes estén interesados
pueden buscar más información
en www.clate.org o escribir a
investigacion@clate.org

 El pasado 9 de julio, en el marco de la celebración del Día de

la Independencia en Argentina, la Presidencia de la CLATE, junto
a los representantes de distintas organizaciones de afrodescendientes, rindió homenaje al “Soldado Falucho”, símbolo de la participación de la comunidad afrodescendiente en las luchas por la
independencia de nuestro país y de toda la región.

C

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

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

nal y presidente de la CLATE.
Recorrieron la sede y mantuvieron un intercambio sobre las
realidades de los trabajadores
del sector público en cada país,
encontraron diagnósticos comunes y coincidieron en la necesidad de profundizar los vínculos
y crear acciones continentales en
el marco de la CLATE. Godoy,
recientemente electo secretario
General Adjunto de la CTA-A,
agradeció su presencia como veedor en el acto eleccionario del 8
de agosto.
Con la FJA en la sede de CLATE
En la oficina de la Presidencia da
la Confederación, Fuentes y Padilla mantuvieron una reunión con
el secretario de Cultura y Capacitación de la Federación Judicial
Argentina (FJA), Matías Fachal,
quien transmitió un saludo en
nombre del secretarioGeneral del
gremio, Hugo Blasco. Los dirigentes intercambiaron información sobre sus organizaciones y
sectores de representación y conversaron sobrelas principales problemáticas y desafíos que enfrentan los trabajadores estatales de
la región en el actual contexto de
avanzada neoliberal.

letrado de la ATEy miembro de la
Asociación de Abogados Laboralistas–, fue abierto por Hugo
“Cachorro” Godoy, quien destacó
que “esta conmemoración es un día
de lucha para el reconocimiento del
151, para instaurar el debate de por
qué nos reivindicamos como trabajadores, y al mismo tiempo para
pelear por la redemocratización del
Estado”.
También hicieron uso de la palabra, Carmen Benítez (ACTRAVOIT), Hugo Blasco (Federación
Judicial), Marcelo Di Stéfano
(APUBA), Víctor de Gennaro,
dirigente histórico de ATE y
CLATE y autor del proyecto por el
que se declaró el 27 de junio Día
Nacional del Trabajador del Estado
y, por último, Víctor Báez, secretario General de la CSA.
El segundo panel, sobre terceri
zación, tuvo como moderador a
Eugenio Biafore, asesor letrado de
ATE, y fueron oradores Horacio
Fernández (CLATE e IDEP);
Carina Maloberti (ATE-Senasa);
Matías Cremonte, asesor letrado
de ATE y la CLATE y presidente
de la Asociación de Abogados
Laboralistas, y Julio Fuentes quien
hizo referencia al documento
sobre el avance de la tercerización
en el Sector Público como amenaza al trabajo decente, que fue
presentado por la CLATE en la
última Conferencia Internacional
de la OIT.
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ATE presente en el seminario
internacional CLATE/CLACSO
 “Cachorro” Godoy participó del panel Desigualdades, exclusión y crisis en los sistemas

“FITO” AGUIRRE

“La ofensiva contra
los trabajadores
es a nivel mundial”

previsionales de América Latina y el Caribe.

E

l 14 de agosto se desarrolló
en el “Héctor Quagliaro”
de ATE, en Buenos Aires,
el seminario internacional
“Desigualdades, exclusión y crisis de sustentabilidad en los sistemas previsionales de América
Latina y el Caribe”, organizado
por la CLATE en conjunto con
CLACSO.
De la actividad, integrada por
4 paneles, participaron investigadores de Argentina, Brasil, Chile,
Ecuador, El Salvador, México y
Uruguay, que llevaron adelante
estudios sobre los sistemas jubilatorios de sus países, cuyos resultados fueron compilados en una
publicación que conjuntamente
editaron la CLATE y CLACSO
y que lleva como título el mismo
nombre del seminario.
La iniciativa tuvo el objetivo de
articular acción sindical e investigación social, ante la situación de
crisis de los sistemas jubilatorios
latinoamericanos y es el resultado
de una convocatoria a becas de
investigación lanzada en 2017
que formó parte la de la Campaña Continental en Defensa
del Derecho a la Previsión Social
organizada por la CLATE.
El último panel del seminario in
ternacional estuvo integrado por
dirigentes sindicales de Argentina,
Uruguay y Guatemala, quienes analizaron la posición de los trabajadores ante la reforma de los sistemas
previsionales. Entre ellos, estuvo el
secretario General de ATE Nacional, Hugo “Cachorro” Godoy.
Julio Fuentes, presidente de
la Confederación Latinoamericana y del Caribe de Trabajadores Estatales (CLATE), abrió el
panel y saludó “a las compañeras
y compañeros investigadores que
han realizado una labor impresionante, un aporte fundamental
para pensar nuestros sistema pre-

 Adolfo “Fito” Aguire, secretario de comunicación de ATE Navisionales, instrumento clave para
la ciudadanía social, que es la que
nos importa a los trabajadores”, al
tiempo que afirmó que “el estudio
que nos ha acercado a las respuestas a los problemas para podamos
elaborarlos y resolverlos nosotros,
los trabajadores”.
A continuación, “Cachorro”
Godoy, enmarcó los ataques al
sistema previsional en la política de Gobierno de la gestión
Cambiemos: “La subordinación de
nuestros gobiernos a las políticas del
FMI y organismos internacionales
es parte de la tercera reforma neoliberal que busca desarmar los Estados nacionales sin que los pueblos
seamos capaces de ejercer soberanía
ni disponer sobre nuestros recursos
ni derechos”, expresó.
También integraron el panel,
Hugo Blasco, secretario general
de la Federación Judicial Argentina (FJA); César Landelino, presidente de la Asociación Guatemalteca de Abogados Laboralistas
y secretario de Libertad Sindical
de la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas;
Martín Pereira, secretario general
de la CLATE y presidente de la
Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado de
Uruguay (COFE); Luis Panetta,
del Centro de Jubilados y Pensionados de ATE; Matilde Abin,

secretaria de Administración y
Finanzas de CLATE y Secretaria
de Relaciones Institucionales de
la COFE.
Otros paneles
El primer panel estuvo moderado
por Daniel Elías, secretario permanente del Consejo Federal de
Previsión Social (COFEPRES-Argentina) y los expositores fueron
los becarios María Victoria Cisneros Campaña (Ecuador), Silvana
Michelle Mejías Godoy y Danilo
Salvador Panes Álvarez (Chile),
Berenice Patricia Ramírez López,
Isalia Nava Bolaños y Gabriel
Badillo González (México),
Roxana Andrea Valdebenito Montenegro y Militza Andrea Meneses
López (Chile).
El segundo panel, moderado
por Rosana Colen Moreno, de la
CSPB, estuvo integrado por los
investigadores María Sol Minoldo
y Enrique Peláez (Argentina),
Gonzalo Ernesto Aguilar Riva (El
Salvador), Luciana de Barros Jaccoud (Brasil) y Hugo Ignacio Bai
Alfaro (Uruguay).
El tercer panel estuvo moderado Teresa Arteaga, del Área
de Becas de Investigación de
CLACSO y los expositores fueron Horacio González, asesor
letrado de la ATE y la CTA en
asuntos previsionales; Horacio
Fernández, secretario de Estudios,
Estadística e Investigación de la
CLATE; Antonio Elías, director
del Instituto de Estudios Universindo Rodríguez (INESUR) de la
Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado
(COFE) de Uruguay; Patricio
Guzmán, economista integrante
de la Coordinadora NO+AFP de
Chile; y Gabriela Roffinelli, coordinadora del Grupo de Trabajo de
CLACSO sobre Crisis y Economía Mundial. 

cional y recientemente reelegido como secretario de Relaciones
Internacionales de la CTA Autónoma Nacional, repasa la política
internacional de la Central y la situación sindical en el mundo.

E

l responsable de las
relaciones de la CTA con
otras organizaciones sindicales del mundo señaló que
“La central tiene un acumulado
muy interesante tanto a nivel
regional como mundial y una
reconocida trayectoria de solida
ridad con las luchas obreras en
todo el mundo. Además alcanzó
un gran desarrollo en las distin
tas temáticas vinculadas a los
modos de producción actuales,
entre otras la cadena de valor y
la transnacionalización”.
Respecto del sindicalismo
y el trabajo en Argentina, el
dirigente explicó: “Tenemos uno
de los diez sindicalismos más
fuertes del mundo; junto a Uru
guay y Brasil somos los países
de la región con mayor densidad
sindical”.
Y agregó: “En este tiempo
tenemos una tarea importante
en materia socio-política con
el giro dado por un gobierno de
derecha, regresivo en materia de
derechos, que pretende avan
zar con reformas laborales que
apuntan a ajustar los Estados
abandonando el deber de ser
garantes de los derechos de los
pueblos, obviamente con un
ataque feroz a los sindicatos”.
“La ofensiva contra los traba
jadores se da a nivel mundial.La
reforma laboral implementada
en España y en Francia es la
referencia que tomaron Brasil y
Argentina. El sector empleador
a nivel mundial lanza ofensivas
regionales y donde encuentra
condiciones avanza, no es nada

extraordinario. Pero cuando los
trabajadores encontramos con
diciones también avanzamos en
la conquista de derechos y en la
disputa por la riqueza; es una pul
seada que siempre está latente”,
destacó “Fito” Aguirre.
Consultado por el nivel de
coordinación de las organizaciones sindicales de la región,
señaló: “Tenemos una muy buena
organización que es la Confedera
ción Sindical de las Américas, de
la cual soy vicepresidente, en la
que estamos todas las centrales
sindicales de América. Tenemos
una buena presencia y lectura de
la coyuntura en la que debemos
intervenir. También avanzamos en
una plataforma para el desarrollo
de las Américas. Actualmente es la
organización popular de corte pro
gresista más dinámica de América.
Es uno de los pulmones que tene
mos para reagrupar al movimiento
popular y seguir planteando que la
lucha continúa”.
Además adelantó que entre
el 25 de noviembre y el 5 de
diciembre de este año, en
simultáneo con el desarrollo de
la Cumbre de Líderes del G20 en
Buenos Aires, se realizarán una
serie de acciones en toda Latinoamérica y el Caribe. “Argentina
será el lugar donde habrá delega
ciones de la Confederación Sindical
de toda región y preparamos una
gran movilización que se conver
tirá en un grito mundial para que
quede claro que en Latinoamérica
la lucha continúa, con los tra
bajadores como faro”, aseguró
Aguirre. 

Fuente: www.infoblancosobrenegro.com

