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EDITORIALAsociación
Trabajadores
del Estado

El pasado 4 de octubre 
realizamos un esfuerzo 
extraordinario en cada 
lugar del país, en cada 

capital, frente a cada Legislatura 
provincial, como lo hicimos 
también en Buenos Aires frente 
al Congreso Nacional, parando 
y movilizando con columnas 
de ATE, de la CTA Autónoma 
y de las organizaciones sociales, 
con trabajadoras y trabajado-
res empleados y desempleados, 
activos o jubilados, precarios o 
que se inventan el trabajo para 
pelearle a la desocupación y a la 
miseria.

Y lo hicimos para denunciar 
que cuando el gobierno nacio-
nal firma con los gobernadores 
un Pacto Fiscal, traducido en 
una mal llamada ley de Respon-
sabilidad Fiscal, es con la inten-
ción de aplicar esas normas en 
un proyecto de Presupuesto que 
rija la vida de los argentinos y 
argentinas durante el próximo 
año.

Los trabajadores y trabajado-
ras no queremos más ajustes, ni 
más tarifazos, ni más endeuda-
miento externo para la espe-
culación financiera por eso le 
decimos No a este proyecto de 
ley de Presupuesto 2018 que 
implica reducción de parti-
das públicas para vivienda, 
salud y salarios. Donde la 
única partida que aumenta 
es el pago para intereses de la 
deuda externa que afectará a las 
próximas generaciones argen-

tinas. Un Presupuesto que prevé 
una inflación del 15% cuando 
la real va a estar en el 20% con 
un aumento de tarifas que va a 
rondar entre el 35% y 40%.

Pero también marchamos 
junto a las organizaciones socia-
les porque queremos, como 
ellas, que la ley de Emergencia 
Social se aplique como corres-
ponde y que se apruebe una ley 
de Emergencia Alimentaria para 
que se termine con la vergüenza 
del hambre en nuestro país.

De la misma manera pedimos 
que no compren barcos en el 
exterior cuando está el Astillero 
Río Santiago que los puede 
producir ni que vacíen Fabrica-
ciones Militares, una industria 
estratégica para la defensa y la 
seguridad nacional al igual que 
la mina de carbón y la turbina 
eléctrica en Río Turbio. 

Si hasta la Cultura está en 
riesgo por falta de fondos y los 
elencos artísticos de todo el país 
deben reclamar mejores con-
diciones laborales, estabilidad 
laboral y aumento de presu-
puesto.

En la Argentina hay recursos 
y riquezas generadas por traba-

jadoras y trabajadores que no 
tienen cuentas en el exterior con 
millones de dólares como las 
tiene el ministro de economía, 
Nicolás Dujovne, pero sí tienen 
propuestas alternativas al presu-
puesto del achique. Propuestas 
que contemplan salarios dignos 
y un básico universal que no 
sea inferior a los 15.000 pesos 
para garantizar que no haya más 
pobreza en este país. 

Propuestas para salvar al 
ANSES y al PAMI, para defen-

der las cajas provinciales, el 
82% móvil, y al sistema previ-
sional evitando que terminen 
con la jubilación y solo nos 
dejen un subsidio a la vejez. 

Por eso fuimos al Congreso 
Nacional para decirles a los 
diputados y senadores que 
escuchen nuestra voz y nuestras 
propuestas. No puede ser que el 
gobierno nacional se comporte 
con las provincias y municipios 
como si fuera el FMI: impo-
niéndoles ajustes, bajando sala-
rios, achicando personal, redu-
ciendo jubilaciones, rematando 
los institutos previsionales y 
sociales o condicionando los 
presupuestos provinciales.

Estamos ante un gobierno 
que no escucha y que propone 
falsos diálogos pero que solo 
quiere imponerse como lo pudi-
mos comprobar con el compro-
miso no cumplido de incor-
porar a miles de trabajadores a 
Planta Permanente. 

 
Por eso es tan importante 

unir nuestra lucha con las orga-
nizaciones que no son sindi-
catos tradicionales sino nue-
vas organizaciones de la clase 
obrera argentina con las que 
peleamos juntos en las calles. 
Entendiendo que la unidad no 
la hacen dos trasnochados con 
declaraciones en los medios sino 
que se hace peleando y deba-
tiendo democráticamente en las 
calles y en las asambleas como 
orgullosamente supimos hacerlo 
en este paro.

Frente al sindicalismo empre-
sarial, a los dirigentes ricos con 
afiliados pobres, a las organiza-
ciones sindicales cuasi mafio-
sas y a quienes abandonaron 
los reclamos en una acepta-
ción pasiva de las políticas de 
entrega, existe un sindicalismo 
que se une y lucha, que man-
tiene la coherencia entre lo que 
dice y lo que hace. 

Somos consientes que en el 
debate democrático vamos a 
avanzar hacia un nuevo modelo 
sindical, hacia una organización 
de nuevo tipo, hacia un modelo 
pleno de libertad y democracia 
sindical. 

Eso nos va a permitir ponerle 
límites y frenos a esta avalancha 
neoliberal de ajustes, tarifazos, 
despidos, reducciones salariales 
e intentos de reformas laborales 
y previsionales que azotan a los 
países de Latinoamérica y del 
mundo y seguir peleando por 
justicia, por libertad y democra-
cia sindical, para terminar con el 
hambre y la precariedad laboral.

Una vez más, decimos que no 
le vamos dar tregua a los que 
quieren entregar nuestra patria 
y el trabajo de los argentinos y 
argentinas. No le vamos a dar 
tregua a los que quieren termi-
nar con el sueño de una patria 
para todos y todas.

Fuerza, adelante y a no aflo-
jar.

Hay que frenar la avanzada neoliberal
  Por Hugo  

“Cachorro” Godoy 
Secretario General 

ATE Nacional

 “Frente al sindicalismo empresarial, a los 
dirigentes ricos con afiliados pobres, a las orga-
nizaciones sindicales cuasi mafiosas y a quienes 
abandonaron los reclamos en una aceptación 
pasiva de las políticas de entrega, existe un 
sindicalismo que se une y lucha, que mantiene la 
coherencia entre lo que dice y lo que hace.”
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“Hoy ATE está en cada 
lugar del país, frente 
a cada Legislatura 
provincial, parando 

y movilizando para decirle no 
al proyecto de ley de Presupuesto 
2018 de Macri”, dijo el secretario 
General de ATE Nacional, Hugo 
“Cachorro” Godoy, al abrir el 
acto frente al Congreso Nacional 
en el que confluyó la caravana 
de organizaciones sociales –la 
CCC, la CTEP, Barios de Pie, el 
Movimiento de Acción Barrial, el 
Movimiento de Acción Popular, el 
Movimiento Evita–, la CTA Autó-
noma y organizaciones sindicales, 
como la AAPM, FESPROSA y 
CONADUH.

La contundente marcha se 
expresó en contra de un proyecto 
de presupuesto que va significar 
más ajuste, más tarifazos y más 
deuda externa para la especulación 

financiera, y exigió una ley que 
incluya la plena aplicación de la 
Ley de Emergencia Social, la apro-

tados y senadores deben escuchar 
nuestra voz y nuestra propuestas”, 
siguió “Cachorro”, quien también 
cuestionó al ajuste que afecta a las 
provincias y los municipios. 

“Cachorro” también agradeció 
la presencia de las organizaciones 
y señaló: “Los que estamos acá no 
solamente vamos a seguir peleando 
por justicia, por libertad y demo-
cracia sindical, para terminar con 

el hambre y la precariedad laboral, 
sino que vamos a ponerle límites al 
intento de los organismos interna-
cionales, como la OMC y el FMI, 
que nos quieren imponer reformas 
previsionales y a la seguridad social, 
que nos quieren engañar con eso de 
que hay bajar los costos laborales”, y 
concluyó apuntando: “Lo que hay 
que bajar son las ganancias de los 
vivos, que se las llevan al exterior y 
las ponen en bancos extranjeros”.

bación de la Ley de Emergencia 
Alimentaria y por un salario básico 
universal de 15 mil pesos. 

La columna de ATE estuvo 
nutrida por miembros de la Con-
ducción Nacional, seccionales y 
juntas internas de diversos sectores 
de la provincia de Buenos Aires y 
la Capital Federal. 

“Si somos los que generamos la 
riqueza cotidianamente, los dipu-

Contra el Presupuesto del 
Ajuste y la Precarización
 Se llevó a cabo un Paro y Movilización Nacional para decirle 
No al Presupuesto 2018 de Macri que significará más ajuste y 
precarización y para exigir la plena aplicación de la Ley de Emer-
gencia Social y la aprobación de la Emergencia Alimentaria. 

“La dimensión política es empe-
zar a construir la unidad que 
necesitamos para discutir un pre-
supuesto a favor de las masas 
populares..Tenemos que ver bien 
contra lo que nos enfrentamos, 
porque nadie puede pensar que 
el Gobierno de los monopolios 
va a favorecer a los intereses 
populares. Por eso, agradece-
mos la convocatoria a discutir 
un presupuesto que nos incluya 
a todos, que tenga en cuenta la 
alimentación, la salud el trabajo, 
la tierra, porque eso es lo que 
garantiza la paz social”.

Esteban Castro  
(CTEP)

Voces
Continúa en pág. 4  
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En el marco del paro nacio-
nal de ATE, trabajadores 
del Astillero Naval Río 
Santiago marcharon hasta 

las puertas del Ministerio de 
Defensa de la Nación, exigiendo 
se promueva la construcción de 
embarcaciones nacionales para 
el sector. Una delegación enca-
bezada por el secretario general 
de ATE Ensenada, Francisco 
Banegas, mantuvo una reunión 
con funcionarios de la Subsecre-
taría de Coordinación a los que le 
entregó un petitorio.

La marcha fue acompañada 
por distintas seccionales de ATE 

Marcha al Ministerio 
de Defensa por la soberanía

Voces

provincia de Buenos Aires y de 
la conducción de ATE nacional. 
Luego de la reunión, el secretario 
general de ATE y la CTA Autó-
noma de la provincia de Buenos 
Aires, Oscar de Isasi, brindó unas 
palabras a la amplia concurrencia.

“Venimos al corazón de donde 
deberían salir las ideas de las 
hipótesis de defensa de sobera-
nía de nuestro pueblo y nuestra 
patria. Venimos a decir que hoy en 
nuestros mares las multinaciona-
les depredan la pesca, saquean 
los mares argentinos. El Astillero 
viene a decirles que tiene mano 
de obra calificada y reconocida en 

toda América latina para hacer 
embarcaciones y controlar nues-
tros mares y esa depredación”.

“Antes de ir al Congreso nacio-
nal, donde también se disputa el 
financiamiento de todas las áreas 
productivas de nuestro país, donde 
también se disputa el financia-
miento del Astillero Río Santiago, 
quiero valorar el esfuerzo hecho 
por compañeras y compañeros a 
los que nada les sobra pero que 
vinieron de distintos lugares de la 
provincia porque son argentinos y 
desean que a todos nos vaya bien. 
Pero que también tienen grabado 
a fuego que de esto salimos entre 
todos o no se salva nadie”, señaló 
de Isasi.

Y agregó que: “La riqueza de 
nuestros mares es de todos los que 
se sientan patriotas y estamos dis-
puestos a construir las embarcacio-
nes necesarias para que se patru-
llen los mares y seamos capaces 
de recuperar la soberanía marítima 
que se ha entregado”.

En otro orden, el dirigente 
bonaerense apuntó que, “cuando 
estamos todos juntos no suma-
mos, multiplicamos. Somos cons-
cientes que la pelea del Astillero 
es emblemática, pero en la pelea 
por el presupuesto se juegan los 
recursos para su activación porque 
un presupuesto de ajuste en la 
Nación lo será en la Provincia”.

Tras la apertura de Godoy hicie-
ron oír su voz Esteban “El Gringo” 
Castro de la Confederación de Tra-
bajadores de la Economía Popu-
lar (CTEP), Laura Aquino de la 
organización social Barrios de Pie 
y Freddy Mariño de la Corriente, 
Clasista y Combativa, en nom-
bre de las organizaciones sociales 
que reclamaban por la emergencia 
social y alimentaria. (Ver Voces)

En representación del carácter 
federal de la medida, que se replico 
en todas las capitales del país, 
estuvieron presentes secretarios 

generales de los CDP, como Oscar 
“Colo” de Isasi de ATE Provincia 
de Buenos Aries; Guillermo Qui-
roga de ATE Chubut y Alejandro 
Garzón, secretario general de ATE 
Santa Cruz. 

El cierre del acto estuvo a cargo  
de Ricardo Peidro, secretario 
General Adjunto de la CTA Autó-
noma, quien contó que el 7 de 
octubre, a nivel mundial se lle-
vará a cabo una jornada de lucha 
convocada por la Confederación 
Sindical Internacional y la Confe-
deración Sindical de las Américas 
por el trabajo decente, es decir, por 
trabajo digno. “En Latinoamérica 

la lucha se va a basar en la defensa 
de los derechos previsionales”, señaló 
el dirigente.

En ese marco, siguió: “Hoy la 
Gobernadora Vidal dijo, en la inau-
guración de una planta de una mul-
tinacional, que van a poder invertir 
tranquilos porque no va a haber, en 
este país, extorsiones de los sindicalis-
tas. Le voy a dar una mala noticia: 
Los que estamos acá somos represen-
tantes gremiales, también sindica-
listas, que venimos luchando por la 
democracia, por la libertad sindical, 
y eso es lo que nos dio fuerza para 
resistir todas las avanzadas patrona-
les sobre nuestros derechos; y vamos a 

seguir en nuestro camino. Le vamos 
a poner límites a los mafiosos de toda 
índole”. “Nuestra historia, nuestra 
lucha, y el ejemplo de generaciones 
de luchadores dicen: ¡No pasarán!”, 
cerró Peidro.

Previamente la Asociación de 
Agentes de Propaganda Médica 
(AAPM) protestó frente al Minis-
terio de Trabajo porque hace dos 
años que la industria farmacéutica 
no firma paritarias con el sector. 
Luego de la movilización, las orga-
nizaciones se sumaron al Congreso 
de las Pibas y los Pibes realizado en 
Plaza de Mayo y convocado por el 
Encuentro Niñez y Territorio.

“Estamos acá apostando a la 
unidad y para luchar por la emer-
gencia alimentaria y vamos a 
seguir en la calle peleando por la 
emergencia social y por un sala-
rio básico unversal de 15.000 
pesos. Gracias, compañeros”.

Laura Aquino  
(Barrios de Pie)

 “Estamos resistiendo el ajuste 
no solo del gobierno nacional 
sino también de los gobiernos 
provinciales y municipales. Veni-
mos a denunciar que en nuestra 
provincia no hay dudas que ATE 
pelea por los derechos de los 
trabajadores pero debo decir 
con tristeza que en mi provincia, 
muchos sufren desnutrición, o 
comen una sola vez al día, eso sí 
es una inmoralidad y estos tipos 
planifican el hambre mientras 
nosotros peleamos”. 

Alejandro Garzón  
(ATE Santa Cruz)

“No podíamos estar ausentes 
porque entre todos le hemos 
ganado a este Gobierno la ley de 
Emergencia Social y hoy, desde 
la calle, queremos imponerle 
un presupuesto sin ajuste, sin 
hambre para nuestro pueblo; 
rechazamos este presupuesto de 
la Reforma Laboral y la Reforma 
Previsional y le exigimos un 
aumento de emergencia para 
nuestros compañeros y compa-
ñeras jubiladas sin abandonar la 
lucha por el 82 % móvil”.

Fredy Mariño  
(Corriente Clasista y Combativa)

 Viene de pág. 3  
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Santa Cruz
Se llevó a cabo un acto en la localidad de Río Turbio donde acom-
pañaron el reclamo de los trabajadores de YCRT. “Este es el ATE 
que va a estar junto a ustedes si llegan a tocar a la empresa” mani-
festó Olga Reinoso, secretaria de organización.

Por su parte el secretario General de ATE Río Turbio, Miguel 
Páez, dijo que “Este es el ATE que todos queremos, un ATE solidario, 
participativo, un ATE que le haga mella a este gobierno porque hay una 
parte de la burocracia sindical que pretende recostarse sobre lo que 
quiere llevar adelante este gobierno en contra de los trabajadores. Pero 
ATE está acá, ATE resiste y ATE le va a dar la pelea a esos que quieren 
venir por nuestro convenio colectivo de trabajo”. 

En el país

Santiago del Estero 
Movilización hacia la legisla-
tura, junto a Docentes de CISA-
DEMS, Movimiento Teresa Vive, 
y de las seccionales de Termas de 
Río Hondo, Frías y Anatuya, en 
rechazo al presupuesto del ajuste y 
la precarización Nacional 2018 y 
para hacer entrega de un petitorio.

Elida Juárez manifestó que 
“Nuestro pueblo que está pasando 
necesidades mientras los gobernado-
res son cómplices de firmar el pacto 
fiscal. ATE se mantendrá en las 
calles, repudiando todo tipo de ajuste 
que perjudique a los trabajadores”. 

Tucumán 
Los estatales se manifestaron frente 
al CONICET, ANSES y la dele-
gación local del Ministerio de Tra-
bajo en contra del ajuste que lleva 
adelante el gobierno nacional. El 
secretario General, Marcelo Sán-
chez, expresó que “Venimos a defen-
der a los compañeros trabajadores 
del Estado que los ningunea, que les 
quita el pan, que los reprime. Somos 
ATE y estamos al lado de ellos”. 

Rosario
ATE marchó desde la sede local 
del Ministerio de Trabajo hacia 
la Gobernación junto a los 
compañeros de la CCC, MAP, 
AMSAFE, Siprus, Aceiteros y 
los trabajadores de la Clínica 
Gomara V.G. En el acto se expre-
saron Raúl Das, secretario Gene-
ral y Lorena Almirón, adjunta, 
quienes recordaron a Santiago 
Maldonado y Julio López, cues-
tionario la CUS y la ley de Repa-

Salta
ATE marchó hasta la plaza 9 
de Julio, para manifestar su 
rechazo a los ajustes y refor-
mas que se impulsan desde el 
gobierno nacional y rechazando 
la modificación del estatuto 
exigiendo al gobierno provincial 
dar marcha atrás con la reforma 
de los Artículos 21 y 25 de la 
Ley 7678 de Salud Provincial.

Catamarca
ATE paró en forma contundente 
y presentó en la gobernación un 
proyecto presupuestario alter-
nativo donde propone un incre-
mento de fondos para salud y 
educación, y suba de haberes en 
sintonía con el ritmo inflacionario. 
El secretario general de ATE Cata-
marca, Ricardo Arévalo, también 
adelantó que este proyecto será 
llevado a la Legislatura provincial 
donde se pedirá que se atiendan las 
necesidades salariales de los traba-
jadores del interior, en especial por 
las disparidades que existen.

La Rioja 
Hubo movilización en Chilecito 
junto a organizaciones sociales 
y sindicales, entre ellas la CTEP, 
la CCC, Barrios de Pie, AAPM, 
FESPROSA y la CONADU His-
tórica manifestándose contra el 
ajuste, los tarifazos y el endeuda-
miento externo.

ración Histórica y denunciaron 
las consecuencias de la flexibiliza-
ción laboral recordando al acei-
tero Laureano Gómez, fallecido 
por esa razón recientemente. 

“La impunidad con la se maneja 
el Estado tiene que ver con ley de 
riesgos del trabajo del macrismo 
que recientemente se aprobó, nada 
más ni nada menos que para seguir 
flexibilizando a los trabajadores y 
sin prevenir ningún riesgo”, sen-
tenció Almirón.

Río Negro
Contundente paro contra el ajuste, 
el tarifazo y la deuda con la CTA 
Autónoma, UNTER, SITRAJUR, 
SOYEM Bariloche, movimientos 
sociales, jubilados y desocupados 
y en rechazo al proyecto de Ley de 
Presupuesto 2018. Las medidas de 
fuerza tuvieron su epicentro en las 
sedes de la Administración Nacio-
nal de la Seguridad Social (ANSES) 
en Viedma, General Roca y San 

Carlos de Bariloche.
“El pacto fiscal con las provin-

cias implica un recorte de magni-
tud en las prestaciones públicas... El 
Gobierno de Macri se reitera en sus 
incumplimientos y está decidido a 
violar todas las leyes para sostener 
más de 90.000 empleados preca-
rizados en el Estado” manifestó 
Rodolfo Aguiar, secretario General 
del CDP rionegrino.

Entre Ríos
El CDP entrerriano se movilizó a 
casa de Gobierno de manera con-
junta con la Multisectorial, la CTA 
y AGMER en defensa de la Caja 
de Jubilaciones y contra la armo-
nización de la caja de jubilaciones 
y en defensa de la ley Nº 8732 de 
régimen de jubilaciones y pensio-
nes para el personal de la adminis-
tración pública.

El secretario General de ATE 
Entre Ríos, Oscar Muntes, enfa-
tizó que “el presidente en lugar de 
reírse con cinismo de nuestra caja 
de jubilaciones llamándola la cajita 
feliz, debería aprender del 82% 
móvil que cobran nuestros compañe-
ros jubilados, debería aprender de los 
derechos que tenemos los entrerria-
nos, también queremos hacer saber 
que no estamos dispuestos a que nos 
arrebaten esos derechos sin pelearlos 
en la calle, los vamos a defender con 
convicción e intransigencia”.

Jujuy
Se llevó a cabo un paro de 
actividades en dependencias 
provinciales y municipales y 
una concentración frente a las 
puertas del Ministerio de Edu-
cación para exigir respuestas a 
la continuidad de los capacita-
dores laborales.

San Juan
ATE se movilizó en rechazo a cual-
quier reforma al sistema previsional 
público y exigió la urgente convo-
catoria a la comisión salarial, un 
plus de fin de año y la implementa-
ción del 82% de los jubilados

Neuquén
Con una marcha hasta la Legisla-
tura y un paro por 24 horas, ATE 
Neuquén manifestó su rechazo a la 
reforma laboral que pretende qui-
tarle a los trabajadores y trabajado-
ras las jubilaciones provinciales tras-
pasando la caja provincial al ANSES 
y abonarles, a cambio del 82% móvil, 
una jubilación mínima de $7.000.

Córdoba
Se llevó a cabo una concen-
tración frente al edificio de 
ANSES donde se dispuso una 
radio abierta y el reparto de 
volantes. “Los trabajadores del 
Estado estamos en un momento 
de definición, sabemos que 
después de octubre se viene la 
reforma laboral que implemen-
taran siempre y cuando nosotros, 
los trabajadores, no tengamos 
reacción”, dijo la secretaria gene-
ral de ATE-Córdoba, María 
Liliana Salerno.
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La Cultura  
está en riesgo

NO AL AJUSTE

 Trabajadores de los 
cuerpos artísticos de todo el 

país se manifestaron frente 
al Congreso para reclamar 

mejores condiciones,  
estabilidad laboral y para 

decirle NO al presupuesto de 
ajuste del Gobierno.

Cerca de 500 trabajadores 
de los cuerpos artísticos 
estatales de todo el país se 
manifestaron en un acto 

artístico frente al Congreso de la 
Nación, encabezados por ATE 
Nacional, para reclamar presu-
puesto para la cultura, el fin de la 
precarización, y estabilidad laboral. 

De la protesta cultural participa-
ron, entre otros, los cuerpos artís-
ticos nacionales como la Orquesta 
Sinfónica, el Ballet Folklórico, 
el Coro Nacional de Jóvenes, el 
Coro Polifónico y la Compañía de 
Danza Contemporánea quienes 
cuestionaron la política oficial a 

genuino de toda su potencialidad. 
Vemos con profunda preocupación 
una política oficial que camina 
inexorablemente a un intento de 
vaciamiento de las raíces culturales 
de nuestro pueblo y el abandono del 
rol del Estado del abrigo, el fomento 
la promoción y la producción de la 
cultura. Este Cambio es el abandono 
de nuestros valores”.

Mientras tanto en el escenario, 
montado de frente a la entrada 
principal del parlamento argen-
tino, sobre avenida Entre Ríos, 
fueron alternando las presentacio-
nes musicales con los reclamos de 
los trabajadores, con presencia de 

artistas infantiles, y representantes 
de la cultura de organismos y cuer-
pos de varias provincias como la 
Orquesta Sinfónica Provincial, el 
Ballet del Sur y el Coro estable de 
Bahía Blanca junto a trabajadores 
y trabajadoras del Teatro Audito-
rium de Mar del Plata y del Teatro 
Argentino de La Plata.

Del reclamo participaron tam-
bién la Junta Interna del Minis-
terio de Cultura de la Nación, el 
Cuerpo de Delegados de la Admi-
nistración Central, CoNaBip, 
Fondo nacional de las Artes, Insti-
tuto Nacional del Teatro, Museos 
e Instituto, Casa de la Cultura y 
la Junta Interna de Delegados del 
Instituto Nacional de Cine y Artes 
Audiovisuales (INCAA). Nata-
lia Castesana, referente del área 
cultural de ATE e integrante del 
CDN, explicó que “esta actividad 
la hacemos en el Congreso recla-
mando mayor presupuesto. Si bien 
Cultura va a tener un aumento, no 
alcanza a la inflación proyectada 
para el año entrante”. Además, 
la representante gremial detalló 
que en el presupuesto del Minis-
terio de Cultura de la Nación se 
informó sobre la relación de los 
trabajadores con las autoridades 
del Ministerio nacional, Castesana 
lamentó que “si bien tenemos diá-
logo y se pueden resolver cuestiones 
particulares pero no pasa lo mismo 
con las cuestiones de fondo. La argu-
mentación es que no hay plata, pero 
cuando vamos al análisis del presu-
puesto encontramos que sí hay”. 

través de un documento donde 
expresan que “Los organismos 
artísticos nacionales, provinciales y 
municipales de la Argentina, junto 
a trabajadores y trabajadoras de la 
Cultura en su conjunto, atravesa-
mos una grave situación de debido al 
incumplimiento por parte del Estado 
de reclamos de viaja data. Los coros, 
orquestas, ballets y comedias de todo 
el país, técnicos artísticos, museó-
logos, bibliotecarios, archivistas, 
productores culturales, trabajadores 
audiovisuales, y administrativos, 
reclamamos una política cultural 
que permita un desarrollo 
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de pelear por una cultura al servi-
cio de nuestro pueblo. Estas fueron 
voluntades de juntarnos con un 
objetivo común, frente a un gobierno 
que destina solamente para la cul-
tura en el presupuesto del 2018 el 
0.037% del PBI”. 

La dirigente nacional además 
valoró el proceso de unificación de 
los reclamos, de los diferentes sec-
tores de todo el país, que constru-
yeron esta actividad a lo largo de 
los últimos meses de conflicto de 
manera conjunta: “este es el lugar 
que este gobierno, que está achicando 
los presupuestos, le da a la cultura de 
nuestro país. En ese Congreso se está 

debatiendo un presupuesto de ajuste 
y de achique. Pero las organizacio-
nes populares, artísticas, culturales, 
gremiales decimos: Basta. ¡Quere-
mos presupuesto para la cultura! La 
cultura está en riesgo y la vamos a 
defender entre todos y todas”.

El documento, que contó 
con adhesión de, entre otros, 
los músicos de la Banda Sinfó-
nica Nacional de Ciegos, de la 
orquesta Filarmónica de Mendoza 
y de las Sinfónicas de la Univer-
sidad de Cuyo, Tres de Febrero, 
Rosario, Partido de San Martín, 
Avellaneda, Mar del Plata y de las 
Orquestas y Coros del Bicentena-
rio, finalizaba diciendo “Frente a 
este escenario los trabajadores de la 

nacional. Es en este sentido, que el 
incremento y la democratización del 
apoyo estatal a las manifestaciones 
culturales, sean estatales o indepen-
dientes (cine, video, teatro, música 
sinfónica, coral, danza, pintura, 
escultura, artesanías, títeres, murga, 
tango, folclore, rock, etc.), aportaría 
en esa dirección”.

El acto, que contó con la partici-
pación de Hugo Cachorro Godoy 
(ATE Nacional) y Oscar de Isasi 
(ATE Provincia de Buenos Aires), 
cerró cerca de las dos de la tarde 
con un discurso de Silvia León, 
secretaria de Organización de 
ATE, quien destacó “la necesidad 

1. Aumento del presupuesto 
para la cultura para cumplir 
con las recomendaciones de la 
UNESCO (1% del PBI). Transpa-
rencia en su utilización.
2. Aprobación y ampliación 
de estructuras de cuerpos 
estables.
3. Programación sostenida de 
presentaciones.
4. Apertura de paritarias sec-
toriales.
5. Sedes propias en condicio-
nes edilicias seguras
6. Restauración y puesta en 
valor de los edificios de los 
Museos. Conservación del 
patrimonio de los argentinos.
7. No al traspaso de progra-
mas culturales sin presu-
puesto.
8. Estabilidad laboral de todos 
los trabajadores. Pase a plata 
permanente.
9. Designación de artistas que 
ya ganaron sus concursos
10. Designación de traba-
jadores técnicos artísticos y 
administrativos concursados.
11. No a la intervención fáctica 
del Ministerio de Cultura en el 
INCAA, violatoria de la autar-
quía del Instituto.
12. Aumento salarial superior 
a la inflación.

El Ballet de Danza Clásica y el 
Folklórico, la Orquesta Sinfónica 
y los trabajadoras y trabajadores de 
la Cultura de la Provincia de Salta 
junto al Ballet y el Coro estable, 
la Banda Sinfónica, el elenco de 
Variedades y los técnicos del Tea-
tro San Martín también convo-
caron y firmaron el documento 
que expresa: “Asistimos a una crisis 
cultural que de no resolverse, pone en 
riesgo la existencia misma de la Cul-
tura, como Política de Estado. Desde 
nuestra condición de trabajadores/ 
as entendemos que urge el desarrollo 
de políticas de trabajo genuino, con 
estabilidad laboral y de producción 

cultura nos declaramos en Alerta y 
vamos a profundizar las acciones en 
cada uno de nuestros organismos y 
espacios culturales trabajando e inte-
grándonos desde la diversidad”.

Reclamos
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Gran encuentro en defensa 
del Sistema Previsional

mer paso, y posteriormente transferir 
las cajas previsionales a la Nación. 
El paso posterior sería modificar el 
sistema de jubilaciones para termi-
nar con la jubilación pública y esta-
blecer un sistema de subsidio a la 
vejez”, explicó Hugo Godoy ante 
los numerosos medios de prensa 
que lo esperaban tras la reunión 
que duró cerca de una hora.

En su interlocución, el gober-
nador relató los entretelones de la 
pelea que está llevando la provin-
cia en defensa del sistema pre-
visional y reiteró su decisión de 
seguir sosteniendo el 82% móvil: 
“Mientras yo sea gobernador de La 
Pampa no voy a cambiar el sistema 
jubilatorio, no voy a aumentar la 
edad de jubilación, voy a pagar el 
82 por ciento móvil y el 82 va a ser 
del sueldo vigente del docente. Si 
hay déficits y la Nación no aporta, 
lo cubriremos con fondos de Rentas 
de la Provincia porque no creo que 
el ajuste en el Estado deba hacerse 
con los jubilados”.

En la Cámara de Diputados
Tras la reunión en Casa de Go-
bier no, una comitiva más nume-

 El Centro Nacional de Jubilados y Pensionados organizó en La Pampa un encuentro en 
defensa del Sistema Previsional y contra la armonización de las Cajas Provinciales. Los 
trabajadores pasivos, junto a autoridades nacionales y una comitiva de ATE ANSES, fueron 
recibidos por el gobernador Carlos Verna y autoridades de la legislatura provincial. 

Olivia, Rosario y Palpalá (Jujuy).
El viernes 15 una gran comi-

tiva –encabezada por Cachorro 
Godoy, secretario General de ATE 
Nacional; Ricardo Araujo, secre-
tario general de ATE La Pampa; 
Oscar Muntes, secretario General 
de ATE Entre Ríos; Noelia Guz-
mán y representantes de distintos 
centros de jubilados de ATE– fue 
recibida en la sede provincial por 
el gobernador Carlos Verna; su 
ministro de Hacienda, Ernesto 
Franco, y el diputado provincial 
Roberto Robledo.

El eje principal del encuentro 
llevado a cabo en el Salón de los 
Acuerdos de la Casa de Gobierno, 
estuvo enfocado en la defensa del 
Sistema Previsional y la no armo-
nización de las cajas provinciales; 
lucha que los jubilados de ATE y 
el propio gobernador pampeano 
llevan adelante. 

“Desde ATE hemos lanzado una 
campaña para defender el sistema 
de seguridad previsional frente a 
una ofensiva del Gobierno Nacio-
nal que busca destruir el sistema 
solidario y público de jubilaciones, 
imponer la armonización como pri-

D el encuentro participaron 
las autoridades del Cen-
tro Nacional de Jubilados 
–Lidia Meza, Olivia Ruiz 

y Noelia Guzmán– y representan-
tes de diversos centros de todo el 
país: La Pampa, Provincia de 
Buenos Aires, Chubut, Neuquén, 
Plotier, Santa Cruz, Río Grande, 
Río Turbio, San Rafael (Men-
doza), Tierra del fuego, Caleta 

rosa fue recibida por Mariano 
Fernández, vicegobernador y pre-
sidente de la Legislatura Provin-
cial, a quien se le entregó un pro-
yecto de ley que fuera presentado 
en su momento en el Congreso 
de la Nación por los ex diputados 
Víctor De Gennaro y Graciela 
Iturraspe.

Multitudinario encuentro
Al salón “Mirador de la Laguna”, 
en el centro de la ciudad capital, 
se acercó una nutrida concurren-
cia de más de 300 trabajadores y 
trabajadoras pampeanos y de dele-
gaciones de todo el país. 

Durante la apertura, el secre-
tario General de ATE La Pampa, 
Ricardo Araujo, explicó a los pre-

LA PAMPA

sentes que “todos sabemos que 
estamos siendo sometidos a un 
avance neoliberal que intenta arra-
sar con las conquistas de los tra-
bajadores y uno de esos avances se 
da sobre nuestro sistema previsio-
nal. Por eso estamos contentos de 
que estén acá luchando y acom-
pañando nuestra lucha en defensa 
de nuestra caja porque como deci-
mos en la Mesa Intersindical de 
La Pampa: “la caja no se toca”.

Noelia Guzmán, en nombre 
del Centro Nacional, explicó que 
“Hace un año que nosotros venimos 
recorriendo el país, en defensa de las 
cajas que el gobierno quiere llevarse 
con esta armonización. Queremos 
hacer un llamado a los jóvenes por-
que no van a poder contar con una 
jubilación que les permita vivir dig-
namente, van a tener un subsidio de 
vejez de un 80% de lo que cobran 
los jubilados” y llamó a valorar el 
ejemplo del gobierno pampeano. 

A su turno, Cachorro Godoy 
resaltó que “la reforma que plantea 
el gobierno nacional y los goberna-
dores, aun de distintas identidades 
partidarias que sostienen el mismo 
planteo, es terminar con las jubi-
laciones como derecho, y establecer 
el subsidio a la vejez, que nuestra 
jubilación ya no sea un producto de 
solidaridad entre generaciones, que 
no esté atada a la lucha cotidiana 
de los trabajadores activos por sus 
salario que posibilitan que la jubi-
lación sea un porcentaje del salario 
del trabajadores activos”.

También integraban la mesa el 
doctor Horacio González, abo-
gado laboralista y previsional (ver 
columna) y una delegación de la 
Mesa de Conducción Nacional 
de ATE ANSES. En nombre de 
los representantes sindicales habló 
Javier Pernigotti, quien se refirió 
a la preocupación de los traba-
jadores del organismo que “está 
atravesando una crisis gradual, que 
tiene que ver con el uso indiscri-
minado del Fondo de Garantía de 
Sustentabilidad para las apetencias 
del poder Ejecutivo. Nosotros esta-

Tras una reunión entre el 
Ministerio de Interior de 
la Nación, autoridades 

del ANSES y los ministros de 
Hacienda de las provincias 
que no transfirieron las cajas, 
se llegó a un acuerdo por el 
cual el gobierno nacional se 
comprometió a continuar 
con los envíos mensuales de 
fondos de acuerdo con lo que 
establece la Ley 27260”. 

La Pampa no 
armonizará  
su Caja

El CDN y el Centro Nacional de Jubilados y Pensionados de 
ATE solicitaron audiencia a todos los gobernadores de 
las 13 provincias cuyas Cajas Previsionales Provinciales 

deberían ser armonizadas por la mal llamada Ley de Repara-
ción Histórica. 

En la solicitud se expresa la urgente necesidad de intercam-
biar criterios y poder construir consensos, junto a los jubilados 
y trabajadores del PAMI, ANSES y de las cajas provinciales y 
municipales, para defenderlas del intento del gobierno nacio-
nal de reformar el Sistema Previsional.

Solicitud de audiencia 
a los gobernadores

 La Pampa. 15 de septiembre
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mos anunciando que ese Fondo es 
nuestro futuro, por eso decimos no 
sedamos un ápice en esta lucha, la 
organización es lo más importante 
que tenemos como herramienta de 
transformación”.

El secretario General de ATE 
Entre Ríos, Oscar Muntes expuso 
que el gobierno nacional “pre-
tende de todas formas que nuestra 
provincia armonice el sistema jubi-

latorio. Y esto tiene que ver con el 
desmanejo de los fondos y con que 
los gobiernos no han cuidado nues-
tros intereses. Por eso ahora sufren el 
acoso del Ejecutivo Nacional para 
poder subsistir”. 

Para finalizar, Graciela Iturraspe,  
diputada (MC) y dirigente de 
ATE y CTA-A, especialista en 
temas jubilatorios, lamentó que 
“nos quieren convencer de que es 

imposible sostener el nivel de pres-
taciones que tenemos en las cajas 
provinciales, nos dicen que no 
tenemos plata para financiarnos y 
por eso nos van a apretar para que 
se nacionalicen... Hoy hay en la 
sociedad una gerontofobia, hay un 
desprecio hacia los viejos, porque lo 
viejo está asociado al castigo, a una 
etapa de la vida en la que la vamos 
a pasar muy mal”.

En rechazo a la reforma 
previsional y al traspaso de 
las cajas jubilatorias a las 

provincias, y para exigir el 82% 
Móvil, el Centro Nacional de Jubi-
lados y Jubiladas de ATE celebró 
su día con una jornada de lucha y 
radio abierta frente al Congreso 
Nacional en la que estuvieron 
presentes el Centro de Jubilados 
bonaerenses, trabajadores y 
trabajadoras de ANSES y PAMI y 
la CTA Autónoma. Similares acti-
vidades se realizaron en distintos 
Centros de Jubilados del país. 

Desde la Conducción Nacional 
acompañaron el secretario 
Gremial, Mario Muñoz; la 
secretaria de Organización, Silvia 

DÍA DE LOS JUBILADOS  

ATE hizo una radio abierta frente al Congreso

La Seguridad Social es propiedad  
colectiva de los trabajadores

Por Horacio González*
 

El Centro de Jubilados de ATE 
viene desarrollando desde 
hace 8 años una intensa 

actividad tendiente a explicitar 
en todo el país la necesidad de 
contar con una ley previsional 
que asegure principios básicos 
que están en nuestra Constitu-
ción Nacional. Aquellos que tie-
nen que ver con la existencia de 
un Sistema Previsional garan-
tizado por el Estado Nacional 
y los Estados provinciales y 
municipales.

En el proyecto de ley que 
presentamos se establecen las 
bases de un sistema solidario 
que implica la existencia de 
solidaridad entre generaciones 
de activos y pasivos, de manera 
tal que los activos sostienen las 
jubilaciones de los pasivos, y una 
solidaridad intrageneracional de 
los que más tienen respecto a 
los que menos tienen.

El otro punto importante del 
proyecto es el que se refiere 
a la financiación del mismo. 
Nosotros sostenemos que debe 
está basado en una financia-
ción de reparto que garantice 
prestaciones definidas que 
estén vinculadas al salario del 
activo. Por eso tomamos como 
eje de la campaña la idea del 
82%, que nació hace más de 50 
años como núcleo de la llamada 
movilidad jubilatoria.

La movilidad jubilatoria no es 
una creación legal sino consti-
tucional. Nuestra Constitución 
establece jubilaciones y pensio-
nes móviles. Esto implica que 
debe existir proporcionalidad 
entre la jubilación y el salario del 
activo porque cuando se rompe 
esta relación, estamos provo-
cando una ruptura del sistema 
y obligando a la gente a vivir en 
condiciones indignas. Lo mismo 
con el carácter “sustitutivo” que 
tiene la jubilación con respecto 
al salario, como también dice la 
Corte. Son dos aspectos de un 
sistema previsional en línea con 
la Constitución. 

Por eso el sistema de Reparto 
es el que garantiza prestacio-
nes definidas mientras que el 
sistema de capitalización, como 
lo vimos en los ‘90 y como lo 
vemos en países como Chile y 
otros, son sistemas que tienen 
las prestaciones indefinidas. Es 
decir, no hay certidumbre sobre 
lo que va a percibir el trabajador 
cuando se jubile. 

De ahí la importancia de que 
el trabajador activo sepa que va 
a percibir el 82 por ciento de su 

salario en actividad, no sólo en el 
haber inicial, sino garantizado a 
lo largo del tiempo. 

Cuando se sanciona la ley de 
Reparación Histórica señalamos 
que no era una ley de reparación 
ni era histórica porque no reunía 
ninguno de estos dos elemen-
tos. En realidad, encubría una 
estafa en tanto y en cuanto no 
se respetaba los fallos judicia-
les y no se extendía a todos los 
jubilados el derecho que había 
reconocido la jurisprudencia. 

La real intención de esta ley 
era la armonización de las cajas 
provinciales lo que significa un 
avance sobre las autonomías 
de las provincias. Por eso las 
cajas provinciales subsisten-
tes, alrededor de 13 estados 
provinciales que no transfirieron 
sus cajas, son el modelo sobre el 
cual tenemos que trabajar una 
ley previsional. 

La Seguridad Social es un 
dere cho. No se trata de una 
asistencia como ofrece el 
gobierno nacional. Es un verda-
dero derecho porque la Copar-
ticipación Federal está prevista 
en la Constitución Nacional y el 
reparto de los recursos debe ser 
proporcionales a las necesida-
des provinciales con un criterio 
objetivo y equitativo entre las 
provincias. Hoy eso no se está 
respetando y se está utilizando 
la masa de recursos como ele-
mento de extorsión para obligar 
a reformar las legislaciones 
previsionales.

Existe un Consejo de Susten-
tabilidad Previsional que va a 
elaborar una nueva ley siguiendo 
los consejos del Fondo Mone-
tario Internacional: aumento de 
la edad de hombres y mujeres, 
aumento de los años de servi-
cios con aportes, modificación 
del régimen de alícuotas, del cál-
culo de haber inicial y de la movi-
lidad posterior. O sea crear un 
sistema previsional que sea solo 
una prestación básica mientras 
se deriva los sueldos más altos 
al sistema privado. O sea, una 
privatización encubierta. 

En síntesis, hay que defender 
la seguridad social porque es 
propiedad colectiva de todos 
los trabajadores. Así como la 
clase capitalista tiene la propie-
dad privada, nosotros decimos 
que la seguridad social es una 
propiedad fundamental de los 
trabajadores que la sostienen 
con su salario.

* Abogado previsional. Asesor 
del Centro Nacional de Jubilados 

y Pensionados. Extracto de su 
intervención en el Encuentro.

A Nacional y Beto González, 
secretario de Organización de la 
CTA bonaerense, y la diputada 
(MC) Graciela Iturraspe.

León y los dirigentes Leo Vásquez 
y Ernesto Contreras. Por la CTA A 
estuvieron Lidia Meza, secretaria 
de Previsión Social de la CTA 

 La Pampa. Cámara de Diputados

 20 de septiembre. Congreso Nacional
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El encargado de dar la bien -
ve  nida fue el secretario 
Gene  ral del CDP de ATE 
Chaco, Mario Bustamante, 

que habló de la importancia del 
encuentro para los afiliados de la 
región: “Para nosotros es un hecho 
político la formación, construir 
entre todos saberes que nos permitan 

conocernos y entender los desafíos de 
este tiempo, sino logramos entender 
el proceso histórico que estamos 
viviendo es muy difícil accionar polí-
ticamente en función de ese proceso”. 

El secretario General del CDN 
de ATE, Hugo Cachorro Godoy 
aseguró durante el inicio del 
encuentro que “somos los más con-

vencidos de que hay que crear un 
nuevo modelo sindical en la Argen-
tina, no alcanza con ser honesto y 
combativo, hay que construir nuevos 
espacios de organización y prota-
gonismo de la clase trabajadora 
para desafiar esta sociedad que nos 
sojuzga y nos explota”.

Participaron más de 60 traba jado   - 
res y trabajadoras, junto a los secre-
tarios generales de los CDP de 
Chaco; de Misiones, Cesar Fariña; 
y Formosa, Néstor Vázquez. Por  
el CDN fueron de la partida Ma  ría 
Teresa Romero, secretaria de For-

mación, Cristian Vázquez in te gran- 
te del área de Formación, y Marta 
Galante, directora del Departmen- 
to de Género de ATE Nacional.

Godoy enumeró algunos de las 
iniciativas que se analizan para 
mejorar el sindicato: “En dos 
años crecimos casi en 50 afilia-
dos, y el sector que más creció es el 
de los municipales. Donde cuesta 
más organizarse es en las capitales, 
porque hay más concentración de 
poder, entonces tenemos que pensar 
cómo hacemos para que tengan más 
protagonismo y más capacidad de 

Autoformación en el Noroeste
CHACO

 Más de 60 dirigentes estatales del Noroeste argentino, junto 
a dirigentes nacionales, se reunieron en Resistencia para un 
nuevo encuentro de Auto Formación Sindical.

decisión. Cómo hacemos para que 
las mujeres tengan el 50% de repre-
sentación en los cargos directivos, 
cómo hacemos para que los jóvenes 
no sean solamente el futuro sino que 
sean el presente. Que se discuta en 
asambleas como tenemos que refor-
mar el Estatuto, con un profundo 
debate”.

“Si no hay formación de los diri-
gentes es imposible asumir los desa-
fíos que tenemos los trabajadores y 
en la vida en sociedad. Para inten-
tar conducir hay que hacerlo con 
el ejemplo. Si aspiramos a ser 300 
mil, implica una incorporación de 
una masa de nueva dirigencia que 
hay que formar y los primeros que 
tenemos que asumir ese desafío es 
quienes tenemos la máxima respon-
sabilidad. Como sindicato tenemos 
una función de administrar pero 
nuestro rol es crecer y reinventar el 
sindicato, repensar una estrategia 
desde los trabajadores para liberar la 
nación e integrarnos con los pueblos 
de Latinoamérica en un proyecto 
soberano para concretar el sueño de 
la Patria Grande”, expreso el diri-
gente nacional.

La directora del Departamento 
de Género de ATE Nacional, 
Marta Galante, destacó: “En la 
formación hablar de las mujeres es 
muy importante. Nuestra organi-
zación ha definido como priorida-
des a la juventud y a las mujeres. 
En ese sentido, estamos discutiendo 
en todo el país la necesidad de que 
las compañeras podamos abordar 
las temáticas que nos interesan, 
como por ejemplo una reforma del 
Estatuto que garantice una equi-
dad del 50 por ciento de muje-
res dentro de la conducción del 
sindicato, así como la creación de 
una Secretaría de Género a nivel 
nacional. Las trabajadores del 
Estado queremos ser protagonistas 
y visibilizar lo que nos sucede a las 
mujeres”.

“Hemos crecido en el padrón en un 16 por ciento y se está abriendo 
una delegación que será Seccional. Además hicimos encuentro de 
mujeres, encuentro de jóvenes y estamos organizando un encuen-
tro de municipales”.                                      César Fariña | ATE Misiones

“Hay que interpretar con claridad cuál es la etapa que 
estamos transitando pero no quedarse con eso, hay que 
plantear la estrategia política gremial para poder hacer el 
sindicato que queremos. Y esto no lo logramos solo con ATE 
sino que hay que construir acuerdos programáticos con 
las organizaciones populares que tienen el compromiso de 
transformar la realidad y profundizar la democracia”.

Mario Bustamante | ATE Chaco

“Estamos avanzando pero falta mucho por hacer y en ello 
es clave la formación. Hay que construir una consciencia de 
clase trabajadora para enfrentar a los sectores dominantes”.

Néstor Vázquez | ATE Formosa

En el Hotel Héctor Quagliaro  
de ATE se realizó un en  cuen- 
  tro de intercambio educati- 

vo y sindical entre trabajadores  
estales de Argentina y Chile don- 
de se debatió en torno a los sis-
temas educativos y previsional en 
ambos países, así como respecto 
a la organización sindical.

ARGENTINA Y CHILE  

Encuentro de intercambio sindical 
con la participación de Claudia 
Baigorria, secretaria de Forma-
ción CTA Autónoma y Marta 
Maffei, ex titular de CTERA. 

En otro panel se debatió en 
torno a los embates neoliberales 
sobre los sistemas previsionales 
y de la seguridad social con la 
participación de Graciela Itu-

rraspe, diputada de Unidad  
Popular bonaerense (MP); 
Luciano González, abogado del 
gremio y Olivia Ruiz, del Centro 
Nacional de Jubilados y Jubila-
das de ATE.

Durante el segundo día se rea-
lizó por la mañana un homenaje 
al General Carlos Prats (militar 
chilene asesinado en Buenos 
Aires por la dictadura pinoche-
tista) y, por la tarde, charla sobre 
el sistema jubilatorio chileno y la 

Tras la apertura, realizada por 
Cachorro Godoy y María Teresa 
Romero (Formación) por ATE 
Nacional y Gloria Fuentealba por 
ANDIME (Asociación Nacional de 
Funcionarios del Ministerio de 
Educación), se realizaron distin-
tos paneles. En el primero se dis-
cutió sobre el sistema educativo 

lucha por el “no” a las AFP.
Otro panel estuvo a cargo de 

Silvia León y Leonardo Vásquez 
(ATE Nacional) quienes disertaron 
sobre organización sindical e his-
toria de ATE y la CTA. El cierre del 
encuentro contó con la presen-
cia de la agregada Laboral de la 
Embajada de Chile en Argentina, 
Janet Soto; de Carlos Custer, his-
tórico referente de ATE y CLATE, 
y de Isaac Gajardo, referente de la 
lucha estudiantil chilena.

10 Octubre de 2017EL TRABAJADOR DEL ESTADO 



CDPs y de más de 20 seccionales 
de Chubut, Río Negro, Santa 
Cruz, Tierra del Fuego y la Agru-
pación 27 de Junio de Neuquén.

 Durante septiembre se realizó en Puerto Madryn (Chubut)  
un Encuentro de Autoformación de dirigentes en la región 
patagónica con gran participación de representantes  
de seccionales y Consejos Directivos Provinciales.

Encuentro de dirigentes 
patagónicos

AUTOFORMACIÓN

María Teresa Romero, secretaria 
de Formación de ATE Nacional 
expresó su satisfacción por la con-
creción del penúltimo encuentro 
regional: “Hemos hecho todos los 
encuentros que no habíamos pro-
puesto desde Formación” y agregó 
que “Entendemos que todos los que 
estamos acá tenemos saberes y que 
ponerlos en común nos va a permi-
tir formarnos para poder represen-
tar mejor a las trabajadoras y tra-
bajadores de nuestro gremio”. 

“Tenemos que pensar nuevas 
estrategias desde los trabajadores 
y trabajadoras en la nueva etapa 
política que atravesamos. La mejor 
formación es el debate político sobre 
la realidad que atravesamos para 
poder transformarla”, indicó en 
su charla de apertura el secreta-
rio General de ATE Nacional, 
Cachorro Godoy. 

Guillermo Quiroga, secreta-
rio General de ATE Chubut y 
anfitrión del evento, dio la bien-
venida a los cerca de 100 parti-
cipantes y agradeció la decisión 
política de los secretarios gene-
rales de los CDP y dirigentes de 
ATE de toda la Patagonia de estar 
presentes, junto a representantes 
de las distintas seccionales.

Por el CDN también participó 
Julio Fuentes, secretario General 
Adjunto y Presidente de la CLATE 
a través de una charla titulada 
“América Latina y el Caribe, terri-
torio en disputa”; Horacio Fernán-
dez, director del IDEP, quién habló 
sobre el Estado; Tomás Raffo, 
economista del Instituto de Estu-
dios, quién abordó el tema Ciclos 
Económicos, y Cachorro Godoy 
sobre la caracterización de la 
actual etapa económica. 

 “Veíamos muchos compañeros y 
compañeras con mucho empuje y 
voluntad de representar los intereses 
de los trabajadores, pero que les fal-
taba formación política y formación 
sindical”, señaló Mirta Simone, 
miembro del CDP y del equipo 
de Formación, fundamentando la 
importancia de este encuentro y 
de los que vienen realizando en esa 
provincia junto a la CTA-A.

“El balance es altamente positivo. Lo más resal-
table es el debate político que hemos generado, 
con un diagnóstico del escenario actual. Pode-
mos compartir opiniones con los compañeros o 
no, pero definitivamente el debate es enrique-
cedor. Debemos pensar una estrategia hacia 
afuera y una estrategia hacia adentro. En la 
que va hacia afuera muchas veces coincidimos, 
pero en la que va para adentro muchas veces 
tenemos diferencias. No hay mejor camino que 
el desarrollo territorial, con más delegaciones, 
más seccionales, más elecciones de delegados y 
que se puedan formar”.Guillermo Quiroga  

(ATE Chubut)

“Estoy convencido de que este encuentro ha sido 
un salto cualitativo para ATE porque formar diri-
gentes, como está haciendo el Consejo Directivo 
Nacional en cada región, es fundamental para la 
organización, para tener líneas claras de acción 
en cada territorio y luchar contra el avance sobre 
nuestros derechos. Esto fortalece a la región 
patagónica. Hoy quedó demostrado que nuestra 
región tiene una identidad política. Somos más 
de 50 mil afiliados, lo que no es un dato menor. 
Tenemos nuestras fortalezas, pero también tene-
mos nuestras debilidades. Pero el debate nos 
ayudará a convertirlas en nuevas fortalezas”.Alejandro Garzón  

(ATE Santa Cruz)

“Estos dos días de rico debate y autoformación sirvieron para 
seguir adquiriendo conocimientos en un mundo que demanda 
permanentes cambios y que es de un gran dinamismo. Pero 
también nos sirvió, a los patagónicos, para reafirmar nuestro 
concepto de región. Pudimos, además, mostrar el crecimiento y el 
fortalecimiento que ATE tiene en la Patagonia. Hemos avanzado 
también en definir cuáles son los principales desafíos que tienen 
nuestras organizaciones. Pensamos, por supuesto, que el desafío 
central tiene que ver con encontrar nuevas formas organizativas 
que puedan aglutinar a la mayor cantidad posible de sectores y, 
en ese sentido, hemos hecho un amplio llamado a la unidad”.Rodolfo Aguiar  

(ATE Río Negro)

“Fue un encuentro muy posi-
tivo para discutir la situación 
de la Patagonia y estar al 
tanto de la discusión nacio-
nal también. Tierra del Fuego 
fue con una comitiva de 
Tolhuin, Río Grande, Ushuaia, 
compañeros municipales,  
nacionales y de entes 
autárticos que aprovecharon 
mucho las dos jornadas”.Carlos Córdoba  

(ATE Tierra del Fuego)

El Encuentro de Autofor-
mación de Dirigentes de 
la Patagonia contó con la 

participación de responsables de 

Se desarrolló una Jornada de 
Formación e Intercambio 
de Prácticas sobre “Las 

Cooperativas Sociales en el pro-
ceso de desinstitucionalización” 
con la participación de represen-
tantes de Cooperativas de Trieste 
(Italia) y trabajadores de la salud y 
cooperativas argentinas.

La actividad forma parte del 

Encuentro internacional de Salud Mental
cooperativas sociales en Trieste, 
se expuso el proceso de discusión 
pública en torno a la ley de Salud 
Mental y su defensa, siendo ATE 
uno de los impulsores del Movi-
miento en Defensa de la Ley.

De la actividad participaron 
compañeros de ATE Rosario y 
Santa Fe –donde se repetirán las 
jornadas– enfermeros, trabaja-

dores del servicio de Salud Men-
tal, integrantes de cooperativas y 

Convenio que ATE, a través del 
IDEPSALUD, tiene con la Azienda 
Sanitaria Trieste de Italia que se 
desarrolla desde hace 2 años, y 
que continuarán mediante dos 
convenios más.

Tras un panel de apertura que 
tuvo por objetivo contar el pro-
ceso de desinstitucionalización de 
la Salud Mental y el papel de las 

emprendedores de la Economía 
Social.

 Puerto Madryn, 12 y 13 de septiembre

 Jornada internacional de Salud mental
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Hugo Cachorro Godoy y Silvia 
León por ATE Nacional, Carlos 
González por ATE provincia de 
Buenos Aires, Dabel Roblín de 
ATE Madgalena-Verónica- Punta 
Indio y los secretarios generales 
de las seccionales donde están las 
fábricas. 

Al cierre del plenario se celebró 
una reunión con Adolfo “Fito” 
Aguirre, secretario de Relacio-
nes Internacionales de la CTA 

Autónoma y secretario de Comu-
nicación de ATE Nacional con 
Marino Vani, secretario regio-
nal General de Industri All para 
América Latina y el Caribe. 

ATE está tejiendo una alianza 

con esta Federación trasnacional de 
sindicatos de industrias que a nivel 
mundial tiene representación en 
más de 140 países y que cuenta con 
más de 50 millones de afiliados en 
distintas ramas de la industria. 

tario General de ATE Nacional, 
al dar a conocer la medida en la 
puerta del organismo.

También participaron de la con-
ferencia, María Liliana Salerno 
(ATE Córdoba); Raúl Daz (ATE 
Rosario); Vanina Zurita (ATE 
Azul), Cristian Colman (ATE Rio 
Tercero) y Luciano Fernández 
(ATE Capital).

Luego del lanzamiento del plan 
de lucha, los fabriqueros de ATE 
participaron de una Audiencia 
Pública en el Congreso Nacio-
nal que contó con la presencia de 
legisladores de distintos bloques.

Plenario unificado
El día previo se realizo en el Hotel 
Quagliaro de ATE en Buenos 
Aires un plenario de las Fábricas 
Militares de todo el país para defi-
nir acciones que enfrenten la estra-
tegia de vaciamiento con la que 
arremete el Gobierno Nacional. 

Previamente, los delegados 
pusieron en común la situación 
en cada lugar de trabajo, las acti-
vidades que se vienen dando y las 
acciones necesarias para continuar 
la lucha.

De la reunión participaron 

En una conferencia de 
prensa realizada en la sede 
de Fabricaciones Militares 
los trabajadores de todos 

sus establecimientos anunciaron 
un paro y movilización para el 3 
de noviembre, un nuevo aniver-
sario de la explosión de la Fábrica 
de Río Tercero, en reclamo por la 
falta de recursos e insumos para la 
producción, la parálisis de aéreas 
productivas claves y la pérdida de 
contratos. 

Además, los trabajadores advir-
tieron sobre la falta de avances en 
el pase a planta del 85% de los 
trabajadores que están precariza-
dos y cuyos contratos vencen este 
31 de diciembre y la no reincor-
poración de los 140 compañeros 
despedidos a principios de la ges-
tión macrista.

“Si no cesa el vaciamiento de 
Fabricaciones Militares, el día 3 de 
noviembre pararemos y moviliza-
remos en todo el país para decirle a 
Aguad y a Macri que los trabajado-
res defendemos el patrimonio nacio-
nal, nuestra estabilidad laboral y la 
construcción de un Estado al servi-
cio de las mayorías populares”, dijo 
Hugo “Cachorro” Godoy, Secre-

FABRICACIONES MILITARES

Voces

Resistir el vaciamiento

 Los trabajadores de las fábricas militares de Villa María, Río Tercero, Jáchal, Beltrán, Azul 
y de la sede central, denunciaron el vaciamiento de esta industria emblema y la falta de 
respuesta de las autoridades mientras se preparan para llevar adelante un plan de lucha. 

“Dicen que los trabajadores sólo generamos gastos al Estado 
y es una falaz mentira. Nosotros queremos que esta industria 
este puesta al servicio del pueblo, pero vemos que el 
Gobierno quiere esperar que pasen las elecciones, vaciar a la 
empresa, dejarnos en la calle, y terminar con este emblema”

Fernando Mercado, Villa María

“Es un hecho histórico que estemos todos los delegados de 
las Fábricas ante este conflicto. Yo estuve en el vaciamiento 
del `96 y es muy triste ver a compañeros que se quedan sin 
trabajo, por eso estamos en alerta y movilización”. 

Marcelo Laporte, Azul

“Sabemos que tienen un plan de achique, por eso, el plenario 
decidió que si ellos no dialogan con nosotros sobre cuál va 
a ser el futuro de las Fábricas Militares, vamos a venir acá a 
pedir explicaciones”.

Juan Aragón, Sede Central

“Se cayó el convenio con Belgrano Cargas para la producción 
de vagones, se cayó el convenio con INVAP para construir 
radares, el acuerdo con el Ejército para la construcción de 
cañones, el proyecto Gaucho, y también cayeron las ventas 
para la industria química. La reforma laboral la venimos 
sufriendo desde que asumió este gobierno con el no pago de 
horas extras y la falta de personal”.

David Salto, Río Tercero

“En el cordón industrial somos 400 personas trabajando en 
la Fábrica y la plata de esos sueldos se vuelca en la ciudad”. 

 Carlos Oviedo, Fray Luis Beltrán 

 Hotel Quagliaro. 5 de octubre

 Sede de Fabricaciones Militares. 6 de octubre

12 Octubre de 2017EL TRABAJADOR DEL ESTADO 



L a movilización, de la que 
participaron activamente 
ATE y la CTA Autó-
noma, fue convocada por 

la Campaña Nacional por el 
Aborto Legal, Seguro y Gratuito 
para exigir que se apruebe la Ley 
de Interrupción Voluntaria del 
Embarazo y el financiamiento 
a los programas de Educación 
Sexual Integral y se dio en el día 
continental de lucha por la inte-
rrupción legal del embarazo que 
este año adquirió alcance conti-
nental con el #GritoGlobal.

Durante la movilización, Ale-
jandra Angriman, Secretaria de 
Género subrayó: “Las trabajadoras 
organizadas insistimos en la impor-
tancia de reclamar a la Cámara de 
Diputados tanto la sanción de la 
Ley, como el debate público de la ley 
para que todo el pueblo conozca la 
posición de nuestros representantes. 
Por supuesto que esto debe ser con 

participación de toda la sociedad y 
de las organizaciones sociales”.

“Junto con la CTA-A somos parte 
de la Campaña”, agregó Marta 
Galante, directora del Departa-
mento de Género de ATE Nacio-
nal, “por eso, nosotras y nosotros 
propiciamos una educación sexual 
para decidir, anticonceptivos para 
no abortar y aborto legal para no 
morir. Reclamamos una vez más que 
dejen de evitar el tratamiento de la 
ley en el Congreso porque las mujeres 
decidimos sobre nuestros cuerpos y 
necesitamos la legalización”.

Desde ATE también participa-
ron de la movilización Silvia León, 
secretaria de Organización a nivel 
nacional; Oscar “Colo” De Isasi, 
secretario General de ATE Pro-
vincia de Buenos Aires y Yanina 
Grismau, secretaria de Género del 
CDP bonaerense. 

También participó Liliana 
Leyes, secretaria de Género de 

CTA Santa Fe, quien afirmó: “La 
campaña tiene 12 años, el proyecto 
de Ley fue presentado en seis oportu-
nidades, y seguimos sin ser escucha-
das. Pero seguimos gritando para 
que nos escuchen tanto en América 
Latina como en el mundo entero, 
porque éste es un tema de derechos, 
de equidad, de igualdad, de acceso 
a la salud”. “Si el aborto no es legal, 
las principales perjudicadas siempre 
son las mujeres trabajadoras y pobres, 
por eso es imprescindible el aumento 
del presupuesto en Educación Sexual 
Integral, que se cumplan los protoco-
los de Interrupción Legal del Emba-
razo y, sobretodo, que se legalice de 
una vez por todas. Nosotras decidi-
mos porque nosotras parimos”.

Al llegar al Congreso Nacional se 
leyó un documento consensuado 
entre las organizaciones que inte-
gran la Campaña, donde se conden-
saron todas las demandas, y se cerró 
el acto con un festival de música.

El 30 de junio de 2016 
se presentó (por sexta 
vez consecutiva) en la 

Cámara de Diputados de la 
Nación el Proyecto de Ley de 
Interrupción Voluntaria del 
Embarazo (IVE) redactado 
por la Campaña Nacional por 
el Derecho al Aborto Legal, 
Seguro y Gratuito.

El Proyecto, que propone 
la despenalización y legaliza-
ción del derecho al aborto en 
Argentina, cuenta con la firma 
de más de 40 lesgisladorxs 
de todos los arcos políticos y 
fue girado a las Comisiones de 
Legislación General; Legis-
lación Penal; Familia, Mujer, 
Niñez y Adolescencia; y Acción 
Social y Salud Pública.

En síntesis, el proyecto de 
ley propone que toda mujer 
tiene derecho a decidir volun-
tariamente la interrupción 
de su embarazo durante las 
primeras catorce semanas 
del proceso gestacional y a 
acceder a la realización de la 
práctica del aborto en los ser-
vicios del sistema de salud, en 
un plazo máximo de 5 días.

Sin perjuicio de lo dispuesto 
en el artículo primero, y más 
allá del plazo establecido, 
toda mujer tiene derecho a 
interrumpir su embarazo en 
los casos de una violación, si 
estuviera en riesgo la vida o la 
salud física, psíquica o social 
de la mujer o si existieren mal-
formaciones fetales graves.

Previamente a la realiza-
ción del aborto se requerirá el 
consentimiento informado de 
la mujer expresado por escrito 
y el sector público de salud, las 
obras sociales, las entidades 
de medicina prepaga y todos 
aquellos agentes que brinden 
servicios médico-asistencia-
les deberán dar la cobertura 
integral de la interrupción legal 
de embarazo.

En todos los casos las 
autoridades de cada estable-
cimiento asistencial deberán 
garantizar la realización de 
la interrupción del embarazo 
y las prácticas profesionales 
establecidas en la presente ley 
se efectivizarán sin ninguna 
autorización judicial previa.

Si la interrupción voluntaria 
del embarazo debe practicarse 
a una persona adolescente, 
entre los 13 y los 16 años de 
edad, se presume que cuenta 
con aptitud y madurez sufi-
ciente para decidir la práctica 
y prestar el debido consenti-
miento.

Finalmente la Ley determina 
que quedan incluidos en los 
derechos y beneficios com-
prendidos en la presente ley, 
las personas con capacidad 
de gestar de acuerdo en lo 
normado en la ley de identidad 
de género N° 26.743 y que se 
deroguen el Artículo 85 inciso 
2 del Código Penal de la Nación 
y los Artículos 86 y 88 del 
Código Penal de la Nación. 

Proyecto de Ley

Aborto legal, seguro y gratuito
CAMPAÑA NACIONAL

 Una multitudinaria movilización marchó de Plaza de Mayo al Congreso Nacional para pedir 
que se apruebe la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo en el día de lucha global por 
el Aborto Legal. Similares actividades se realizaron en todo el país.

 Congreso Nacional. 29 de septiembre
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ATE muestra su historia
FERIAS DEL LIBRO

de una nueva edición de la Feria del 
Libro de Pico Truncado, organi-
zada por la Biblioteca Pública Aimé 
Painé, por quinto año consecutivo.

En esta participación, además de 
los libros de ATE que tradicional-
mente están presentes en el stand, 
se sumaron los donados por el 
historiador Daniel Parcero, autor 
de importante bibliografía de la 
organización, en su última visita a 
Pico Truncado, en el marco de la 
charla-debate presentación de la 
“Historia de ATE Santa Cruz”, que 
se desarrolló a mediados de Julio, 
en las instalaciones de la Biblioteca 
municipal.

En el marco de la Feria, Alba 
Curaqueo, secretaria General de la 
seccional santacruceña, dio a cono-
cer el proyecto de conformación de 
una biblioteca propia que se inau-
gurará próximamente en su sede.

constituye una herramienta puesta 
al servicio del análisis y el fortaleci-
miento de ATE.

En el marco de la feria también 
se presentó el tríptico sobre el Día 
Preventivo de Salud realizado en 
conjunto con AMSAFE Rosa-
rio; una charla sobre libertad y 
democracia sindical dada por Daz 
y Almirón; una exposición sobre 
Violencia de Género a cargo de la 
referente del movimiento de Muje-
res y Asistente Escolar, Rosana 
Chana Menéndez; difusión de la 
campaña nacional No a la CUS 
y el Movimiento por el Derecho 
a la Salud y la presentación del 
CD “Relatos para Ahuyentar las 
Nanas” del IDEP Salud de ATE 
Argentina, entre otras actividades.

Pico Truncado 
La seccional santacruceña participó 

San Lorenzo

ATE participó activamente de 
la Feria del Libro realizada 
en la santafecina ciudad de 

San Lorenzo entre el 3 y el 6 de 
septiembre en el Centro Cultural 
Brigadier Estanislao López con 
un stand donde se compartieron 
charlas, presentaciones de libros y 
materiales de difusión fundamenta-
les para el trabajo sindical.

La principal actividad se dio en 
la sala Perrone donde se presentó el 
libro “Las mujeres de ATE. Parti-
cipación, luchas y desafíos (1984-

 Desde hace años ATE participa activamente tanto de la 
Feria del Libro Internacional de Buenos Aries como de las 
ferias provinciales y locales. En septiembre lo hizo en San 
Lorenzo, Santa Fe, y en Pico Truncado, Santa Cruz. 

2015)” con la participación de la 
autora, Silvia León –secretaria de 
Organización de ATE Nacional-; 
el titular de la seccional, Raúl Daz; 
la secretaria General Adjunta, la 
secretaria de Organización Liliana 
Leyes, y un equipo de compañeras 
que trabajan por los derechos de las 
mujeres en Rosario.

El libro, en el que la dirigente 
analiza la participación de las 
mujeres en el sindicato de estatales, 
nació como un trabajo de tesis de 
la Maestría en Epidemiología, Ges-
tión y Políticas de Salud, en la Uni-
versidad Nacional de Lanús. Hoy, 

En el marco del convenio 
de cooperación entre 
la Universidad Abierta 

Interamericana y ATE, se 
realizó un primer encuentro 
de intercambio entre estu-
diantes de la Licenciatura en 
Diseño Gráfico y el equipo de 
Prensa de ATE Nacional.

Gabriela Friedman, direc-
tora de la carrera y docente 
de la institución, recibió a 
Pablo Carballo (diseñador 
del equipo de prensa) y Luis 
Bañagasta (delegado de ATE 
Justicia y estudiante de la 
UAI) junto a una decena de 
jóvenes estudiantes del taller 
de prácticas profesionales de 
Diseño Gráfico.

 La jornada incluyó una 
breve descripción de los 
objetivos comunicacionales 
de ATE, materializados en el 
sitio web y en las campañas 
impulsadas por la organiza-
ción. Los estudiantes desta-
caron la propuesta multime-
dia de la dirección de Prensa 
del sindicato y el alcance 
nacional de sus iniciativas. A 
su vez, se subrayó la vigencia 
del periódico mensual “El Tra-
bajador del Estado”, órgano 
de difusión gremial desde 
1925. 

CONVENIO  
DE COOPERACIÓN 
CON LA UAI 

Encuentro de
intercambio 

En el Salón Germán Abdala de 
ATE Entre Ríos, el histo-
riador y periodista Daniel 

Parcero presentó los cinco tomos 
de la historia oficial de ATE con 
la presencia de Oscar Muntes, 

secretario General del CDP, quién 
agradeció la presencia y destacó 
la importancia de “saber de dónde 
venimos para saber dónde vamos 
y, para entender, dónde estamos 
parados hoy”.

“Un sindicato que no tiene his-
toria no tiene futuro. Tenemos una 
historia muy rica que, a partir de la 
recuperación del sindicato. Parcero 
la cuenta como es, una historia 
alternativa a la que cuentan los 
medios hegemónicos”.

Parcero, por su parte, hizo una 
presentación integral que recorrió 
el camino de cada libro que refleja 
la historia de los estatales desde 
1925, su fundación, hasta 1973 y 
dejó una definición: “los trabajado-
res del Estado son el corazón de la 
patria, en su labor esta el latido de la 
misma la esencia de su existencia y 
razón de ser”.

ENTRE RÍOS 

Se presentaron los cinco tomos de “La Historia de ATE”
El recorrido de los cinco tomos
El trabajo le fue encargado al inicio 
de la conducción del gremio esta-
tal que lideraron Víctor De Gen-
naro y Germán Abdala, en 1984, 
continuó como investigación por 
parte de Parcero a lo largo de los 
años. La obra reúne hoy cinco 
tomos que el autor tuvo la opor-
tunidad de presentar en la sede 
de calle Colón ante delegados del 
sindicato y público en general.

El autor rescató como particula-
ridad de ATE, con relación a otros 
gremios, es que “es el único gremio 
que a lo largo del tiempo no se ha 
burocratizado” y rescató el arraigo 

entre su dirigencia de “vivir como 
se habla, de ser como se pregona”.

Afirmando que en la práctica 
cotidiana de la institución sindical, 
supuso consolidar “una corriente 
gremial que llegó en 1984 para 
poner fin a una gestión compla-
ciente con la dictadura pero que 
además mantuvo su autonomía a lo 
largo de todos los gobiernos que le 
siguieron desde entonces”.

Finalmente, Parcero contó que 
también estará en Gualeguaychú, 
este jueves, para presentar otro 
texto que rescata la historia de 
una reconocida delegada de ATE, 
enfermera del hospital, Rosalía 
Méndez, de intensa actuación 
política y de resistencia en el 
peronismo y luego, durante la 
dictadura iniciada en 1955. 

 Rosario 

 Pico Truncado

 Paraná
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El secretario general de ATE 
y la CTA Autónoma de la 
provincia de Buenos Aires, 
Oscar de Isasi, remarcó 

la importancia de fomentar el 
deporte: “Así como lo hicimos con el 
fútbol para ciegos, ahora lo hacemos 
con el boxeo y más tarde con otras 
disciplinas. Para nosotros es muy 

importante el deporte, porque como 
clase trabajadora creemos firme-
mente en la necesidad de apostar 
a una estrategia que incentive el 
desarrollo tanto físico como intelec-
tual de los compañeros, ya que es la 
única manera de avanzar en una 
perspectiva transformadora hacia 
una sociedad más justa”.

Entre los organizadores del 
evento deportivo estuvieron el 
secretario general de ATE Berisso, 
Juan Murgia, quien remarcó el 
homenaje a Pérez, “luchador y 
figura clave de nuestro boxeo, una 
síntesis del rol que cumplen los 
gimnasios de boxeo en las barriadas 
populares, modificando las conduc-
tas de los pibes, dándole sentido y 
disciplina deportiva a sus vidas” y 
Fabio Demario, secretario adjunto 
de ATE Brandsen-Ranchos, quien 
destacó que “Desde ATE sabe-
mos que en todas las seccionales 
hay alguien está relacionado con la 

ATE organizó el Festival 
de boxeo Pascualito Pérez

 El Consejo Directivo Provincial bonaerense organizó el 
Primer Festival de Box en homenaje a Pascual Pérez, cam-
peón mundial y trabajador del Estado, en el Gimnasio Muni-
cipal de Berisso con peleas de profesionales y amateurs.

actividad, ya sea en la parte técnica 
o boxeando. La idea es unirlos y 
fomentar este deporte que tantas 
veces ha sido castigo injustamente 
pero que cumple una función social 
muy importante”.

Los combates
Gastón Suarez, delegado del hospi-
tal provincial de Berisso que viene 
de pelear en el Madison Square 
Garden, es el primer campeón de 
la Copa “Pascualito Pérez” al ven-
cer por knock out en el segundo 
round al misionero José García. 

PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Homenaje a Látigo Coggi

El día anterior a la pelea, se realizó en las instalaciones del CDP 
una conferencia de prensa y el pesaje de los boxeadores. En 

la ocasión, el gremio entregó un reconocimiento a Juan Martín 
“Látigo” Coggi, quien fue tres veces campeón mundial de boxeo, 
y a su hijo Martín Coggi. A ambos se les reconoció la trayectoria 
pero sobre todo la labor social encarada a través del deporte.

 Por Daniel Parcero

Pascual Pérez, el gladiador 
mendocino, hijo de una 
familia de viñateros de 

Tupungato, murió triste, en plena 
dictadura militar, un 22 de enero 
de 1977 cuando tenía cerca de 
51 años de edad.

Ganó una medalla de oro en los 
Juegos Olímpicos de Londres ‘48 
en la categoría Mosca y el título 
Mundial en Japón en noviembre del 
‘54. Título que defendió, a razón de 
dos veces por año, hasta 1960.

Fue un gladiador de 48 kilos de 
peso y 1,62 metros de estatura. 

Chiquito, guapo con pegada de 
un boxeador de otro peso. Buena 
técnica y “muy peronista”.

En el ‘56, plena Revolución 
Libertadora, cuando se prohi-
bía citar a Perón, a Evita y a los 
símbolos culturales del Pero-
nismo como la Marchita, peleó 
contra el británico Day Dower 
en el Viejo Gasómetro (antigua 
cancha de San Lorenzo) ante 45 
mil personas. Tras ganar en el 
primer round, declaró, rodeado 
de micrófonos: “Como ustedes ya 
saben ... el triunfo se lo dedico al 
Hombre que está afuera del país... 
al que no podemos nombrar y 

ayudó tanto al deporte argentino ... 
Esta victoria es para él”.

Así se ganó “enemigos” del 
gobierno de facto quien le hizo 
saber que sus palabras habían 
caído muy mal al general Pedro 
Aramburu y al almirante Isaac 
Rojas, responsables de los fusi-
lamientos del general Juan José 
Valle, el coronel Cogorno, otros 
militares y una veintena de civiles.

Pérez no se amilanó. Unos 
meses después vencía en el tercer 
asalto al español Young Martín, 
número uno en el ranking, en el 
estadio de Boca Junior y a la hora 
de las declaraciones volvió a repe-

tir dedicatoria y citas, aludiendo 
a Perón pero sin nombrarlo. Un 
grande que volvió a golpear duro 
a los dictadores desde su única 
trinchera: el ring.

Perdió el título en 1960 y 
continuó boxeando hasta 1964 
pero ya sin las ventajas de los 
campeones: había sido estafado 
por sus representantes, el alcoho-
lismo, una separación, la falta de 
una actividad y la inestabilidad 
recurrente, reflejada en crónicas 
periodísticas, vendiendo diarios o 
como lustrabotas.

En sus últimos días pudo acce-
der a un puesto como portero 
de Acción Social, “una caridad 
disimulada”, y se convirtió en tra-
bajador del Estado. Por eso hoy 
sus compañeros del Estado, lo 
evocamos, con el mismo espíritu 
deportivo que tuvo para noquear 
a sus eventuales rivales, sumán-

dolo a nuestra patriótica rebeldía, 
para defender el Estado y hacer 
grande nuestra Nación.

Pascual Pérez: campeón mundial de boxeo 
y empleado del Estado

En la pelea de semifondo, 
“Nico” De Mario, el joven púgil 
empleado de la Municipalidad de 
Ranchos, empató por puntos en 
una muy buena pelea internacio-
nal con el uruguayo Andrés Cha-
parro de Montevideo. 

En la categoría cadetes del boxeo 
femenino, la berissense Wendy 
Gordillo le ganó ampliamente por 
puntos a Aylén Arias de Laprida 
mientras que en la categoría ama-
teurs Jonatan Godoy venció a 
Brian Cara por decisión arbitral. 

También en amateurs Ezequiel 
García venció por puntos a Edgar 
Pedrozo y Walter Correa le ganó 
a Juan Mendoza por decisión 
arbitral. Entre los juveniles, Lean-
dro López venció a Enzo Mena y 
Marilú Barros a Carla Chávez.

La idea de los organizadores 
es realizar nuevos festivales en la 
provincia y en el resto del país y 
crear un circuito de competencias 
amateurs y profesional para todos 
los boxeadores, tengan o no rela-
ción con ATE.
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 Por Honoris

Sus ojos se encontraron un 
6 de febrero de fines de 
los sesenta en un baile de 
carnaval en el club Unión 

y Progreso de Rosario la noche que 
tocaba Palito Ortega. Y ya no deja-
ron de verse. Él, Rubén Suárez, 18 
años, buena zurda para el fútbol y 
un oficio de soldador que le había 
llevado dos dedos de su mano 
cuando tenía 13 años. Ella, Cris-
tina Rodríguez, una empleada de 
comercio de 17, acompañada por 
su madre –como era costumbre- 
portaba unos profundos ojos azu-
les que lo cautivaron de entrada. A 
partir de ahí fueron novios: “Fue 
un metejón muy grande”, sinceran y 
reafirman.

Mientras en el país gobernaba 
el dictador Onganía y la demo-
cracia parecía muy lejana, ellos 

 Rubén Suárez y Cristina Rodríguez son integrantes del Centro de Jubilados de la CTA-A 
santafecina, colaboradores de ATE y militantes revolucionarios de toda la vida. Su matrimo-
nio atraviesa la historia política reciente de la Argentina: Rosariazo, la Masacre de Trelew, las 
cárceles de la dictadura y una mística que no envejece.

El Zurdo y Cristina, 
un amor revolucionario

HISTORIAS MILITANTES

comenzaron a politizarse en sus 
lugares de trabajo mientras las 
puebladas se sucedían en varias 
provincias: Correntinazo, Rosa-
riazo, Cordobazo, etc.

Tras los primeros pasos en el 
sindicalismo, el Zurdo (apodo más 
relacionado a sus destrezas fut-
bolísticas que a sus inclinaciones 
ideológicas) y Cristina se sintie-
ron atraídos por el foquismo y la 
lucha armada y se relacionan con 
distintos grupos políticos revolu-
cionarios.

Uno de ellos, llamado 
Comando Che Guevara, toma la 
comisaria 20 de Rosario y escapa 
con las armas... pero no llega muy 
lejos. Un viejo Citroën encapri-
chado los deja a gamba y son 
apresados. Él, aunque no fue de la 
partida, cae en la volteada con su 
hermano y comienza su derrotero 
tras las rejas. Tenía 21 años, poca 

Recién después de ver al juez  
–que lo acusa de asociación ilícita– 
pudo reencontrarse con Cristina, 
tras una operación donde le extir-
paron el bazo, destrozado por mil 
palizas, y una posibilidad de fuga 
que rehusó por disciplina orgánica. 
Luego siguió el recorrido carcela-
rio: Coronda y finalmente Rawson 
en Chubut.

Cristina, mientras tanto, se 
integra a una célula del Partido 
Revolucionario del Pueblo (PRT) 
y, junto a otros familiares de pre-
sos, fundan en ATE Rosario  
–gracias a la solidaridad del Negro 
Aguirre, su secretario General– la 
Comisión de familiares de Presos 
Políticos, Estudiantiles y Gremia-
les (COFAPPEG. Rosario). Una 
especie de organismo de Dere-
chos Humanos previo a la última 
dictadura que se organizaba para 
defender y visitar a los detenidos 
aislados en el sur mientras con-
cientizaba en los barrios sobre la 
realidad de los presos políticos.

Los que sí estaban concientiza-
dos de que las cárceles se llenaban 
cada vez más de militantes eran los 
vecinos de Trelew y Rawson que se 
organizaban solidariamente para 

recibir a los familiares o visitarlos 
ellos mismos en calidad de “apo-
derados”. Entre esos hombres y 
mujeres solidarios, se destacaban 
Mario Abel Amaya y, en especial, 
el Maestro Bell, un docente entre-
rriano que llegó a ser “apoderado” 
de Roberto Santucho durante su 
encierro chubutense. Un hombre 
extraordinario cuya historia reapa-
rece en un recuadro de esta misma 
nota (Ver recuadro).

La Masacre de Trelew

Estando en la cárcel de Raw-
son el 15 de agosto de 1972, el 
Zurdo formó parte de la fuga del 
penal organizada en conjunto 
con presos erpianos y peronis-
tas que terminó con la Masacre 
de Trelew, el fusilamiento de 
16 militantes revolucionarios 
a manos de la Marina. Rubén 
con su grupo no pudo escapar 
porque no llegaron los camiones 
que los llevarían al aeropuerto de 
Trelew y se quedaron a resistir 
la toma del penal para facilitar 
la huida de los dos grupos que 
habían logrado salir. De ellos, 
uno llegó a Chile y el otro fue 
detenido y luego fusilado con la 
excusa de una falsa fuga.

La libertad finalmente llegó el 
día posterior a una jornada histó-
rica: el 25 de mayo de 1973. En 
Buenos Aires una multitud, tras 
la asunción de Cámpora, mar-
chaba hasta la cárcel de Devoto 
para liberar a los presos políticos 
de la dictadura de Lanusse. En 
Rawson, durante la madrugada 
del día siguiente, los presos arran-
caron las rejas con sus manos y 
abrieron las puertas a la libertad. 

Tras la fiesta de bienvenida que 
les dio el pueblo en la “prima-
vera camporista”, volvieron a sus 
obligaciones políticas en el PRT 
instalándose en Buenos Aires. En 
el mes de septiembre, el Zurdo 
lidera un grupo que copa el 
Comando de Sanidad del Ejército 
y, antes de escapar con las armas, 
es rodeado por la policía y, final-
mente, se entregan. Cae preso 
nuevamente apenas tres meses 
después de su libertad. La vida 
matrimonial sumaba en total un 
semestre: tres meses, antes de la 
primera cana, y otros tres antes de 
la segunda.

trayectoria política y solo tres 
meses de casado.

La primera cana

“Me mataron a golpes. Me rompie-
ron todo por dentro” recuerda el 
Zurdo de su paso por las cárce-
les rosarinas. Luego lo trasladan 
clandestinamente a “Coordina-
ción Federal” en Buenos Aires 
donde tiene el honor de escuchar 
un grito resistente que lo llena de 
valor: “Compañeros, siéntanse 
orgullosos de lo que hicieron. El 
pueblo se los reconoce afuera, no 
decaigan”. Era Julio Troxler, uno 
de los fusilados de Operación 
Masacre que había sobrevivido 
y los alentaba desde adentro, tan 
preso como ellos. Eso fue para 
Suárez un salvavidas anímico. 
Sobre todo porque acababa de 
leer el libro de Rodolfo Walsh.
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Comienza su nuevo periplo 
tumbero: otra vez a “Coordi-
nación Federal” (hoy Depar-
tamento Central de la Policía 
Federal), luego a Devoto, después 
Caseros –donde estuvo cerca de 
ser fusilado en un traslado–, y 
Chaco donde también tuvieron 
que abortar un escape por alguna 
filtración. 

Cristina, por su parte, reasume 
sus funciones en la COFAPPEG 
y se instala en Chaco organizando 
la solidaridad con los presos hasta 
que el Zurdo es trasladado a Río 
Gallegos. Allí lo ve por última vez. 
La represión aumentaba y ya no 
eran aconsejables las visitas.

Las cárceles del Proceso

El Zurdo, más solo que nunca, 
vuelve a Rawson, otra vez sede de 
los presos políticos, donde es ele-
gido delegado de sus compañe-
ros, mientras en el país se cierne 
la larga noche de la dictadura. En 
esos primeros años tras el Golpe, 
los militares concentran a los 
presos políticos en la Unidad 9, 
donde también estaba alojado 
Cachorro Godoy, el actual secre-
tario general de ATE Nacional. 
Allí es destinado al llamado Pabe-
llón de la Muerte del que logra 
sobrevivir y, tras unos años, pasa 
a Sierra Chica y luego a Devoto.

Cristina vive el exilio interno 
con sus viejos en un pueblito 
de quintas, cercano a Rosario, 

llamado Pueblo Esther. Pudo 
haberse exiliado con la familia 
de Rubén en México pero quiso 
quedarse cerca de él. “Rodeada 
de la muerte de mis compañe-
ros” y a cargo de un niño que se 
gestó en esos breves y bien apro-
vechados tres meses intercarcela-
rios. Allí laburó de sirvienta, en 
el campo y de lo que se pudiera 
mientras despuntaba el vicio de 
la militancia en la Unión Veci-
nal organizando a la gente y 
logrando mejoras para todos. 

Así pasaron ocho años sin verse, 
comunicándose solo por cartas  
que tardaban meses en llegar a 
sus manos. Ocho años donde la 
mayoría de sus abogados eran 
desaparecidos. Ocho años sin 
que Rubén pudiera ver a su hijo, 
a quien solo tuvo una vez en su 
brazos en Río Gallegos cuando 
era recién nacido.

“Cuando lo volví a ver me tuve 
que refrenar porque no quería apa-
bullarlo. Habían pasado 8 años. 
Era como un desconocido para él. 
Pero al rato nos soltamos y todo fue 
hermoso. Un compañero de cárcel 
al verlo jugar, me dijo que corría 
como yo y eso me conmovió” son 
las palabras elegidas por el Zurdo 
para evocar esos momentos vivi-
dos allá por el 81/82, cuando lo 
peor de la dictadura había pasado. 

Fue liberado en 1984, entrada 
la democracia, y volvió a abrir 
una puerta después de tanto 
tiempo. “En la cárcel uno nunca 

abre puertas. Te la abren o te la cie-
rran los carceleros”. Tenía 35 años 
y ninguna pertenencia, ni siquiera 
un documento. Así se fue a Pue-
blo Esther y lentamente se integró 
a una comunidad que lo esperaba 
con los brazos abiertos.

Al poco tiempo consiguió un 
buen trabajo en una empresa de 
transporte soldando silenciadores 
y los tres se mudaron a Rosario 
para una nueva vida. No tardaron 
mucho en relacionarse con viejos 
compañeros, en asistir a reunio-
nes políticas, intentar reflotar el 
PTR y finalmente abrazan distin-
tas causas. Un Centro de For-
mación Sindical con la gente de 
la UOM Villa Constitución que 
recibía financiamiento externo 
para el Zurdo y un proyecto de 
Centros Culturales Barriales para 
ella. Proyecto que de tan exitoso 
fue asumido oficialmente por la 
Municipalidad. 

En esos años llegan las dos hijas 
que completan la familia y el 
Zurdo pasa a militar en una agru-
pación interna de la UTA llamada 
MUITA (Movimiento Unitario 
Independiente del Transporte 
Automotor) disputando la seccio-
nal Rosario del poderoso gremio 
perdiendo solo por dos votos. 

En los años que siguen alternan 
militancia, changas y problemas 
de salud. Una operación a cora-
zón abierto y una intoxicación con 
cloro lo dejan fuera de carrera por 
varios años, más cerca del arpa que 

de la guitarra. Pero seguía siendo 
un sobreviviente. Una vez recu-
perado de la primera, se acerca 
a ATE Rosario a saludar al por 
entonces secretario general, Gus-
tavo Martínez, con quién había 
compartido militancia años atrás.

De amigote de Martínez pasa 
a ser colaborador permanente de 
ATE Rosario haciendo de “arre-
gla tutti” y para la CTA arma la 
Comisión de los Trabajadores en 
Lucha, un espacio que se dedicaba 
a colaborar con los trabajadores 
que estaban en conflicto cual-
quiera sea su sindicato, con sede 
en ATE. 

Cuando en 2010 hay elecciones 
en la CTA Autónoma, Martínez 
va como candidato a secretario 

General en Santa Fe y el Zurdo 
como su adjunto y responsable, 
junto a Cristina, del Centro de 
Jubilados “Raúl Zufritti”.

Así fue como, con 70 años en 
el lomo y detrás del sueño de 
construir una Central fuerte, el 
Zurdo y Cristina deciden dejar 
atrás su Rosario natal, con hijos y 
nietas incluidas, para instalarse en 
la ciudad de Santa Fe y empezar 
de nuevo con la militancia como 
si fueran unos jóvenes llenos de 
idealismo.

Y allá están, armando activida-
des con los jubilados, dando una 
mano a todos los gremios y ali-
mentando una esperanza cargada 
de militancia. Como a principios 
de los setenta.

El zurdo y Cristina, durante 
su participaron en el 
Encuentro de Jubilados de 
ATE realizado a mediados 

de septiembre en La Pampa (ver 
pág. 8 y 9) tuvieron la oportunidad 
de reencontrarse 45 años des-
pués con Hilda Fredes, presidenta 
del Centro de jubilados de ATE 
Chubut y viuda de Elvio Ángel Bel.

El encuentro, tan inesperado 
como mágico, fue la oportunidad 

para evocar la figura del maes-
tro correntino que se destacó a 
principios de los años setenta por 
encabezar la solidaridad de los 
vecinos de Rawson y Trelew con 
los presos políticos de la dictadura 
de Onganía. 

Bel era un maestro entrerriano, 
militante comunista, que junto 
a personajes como Mario Abel 
Amaya o Encarnación Díaz con-
formaron la Comisión de Solida-
ridad con los Presos Políticos que 
colmaban las celdas del penal de 
Rawson y, en calidad de Apode-
rados, visitaban a aquellos que 
tenían muy lejos a sus familiares.

Por esa acción solidaria, tras la 
Masacre de Trelew, el maestro 
Bel y otros fueron detenidos y 
trasladados a Buenos Aires donde 
sufrieron cárcel hasta el retorno 
de la democracia. Con la nueva 
dictadura siguió la persecución y el 
esposo de Hilda fue secuestrado y 

El recuerdo de Ángel Bel  
en un emotivo reencuentro

desaparecido por efectivos milita-
res el 5 de noviembre de 1976.

Hoy Hilda, en su incansable 
lucha por la justicia, ya consi-
guió que se eleve a Juicio Oral y 
Público la causa por la desapari-
ción de su compañero y espera 
el día en que se condenen a sus 
verdugos. 

Ya el Zurdo había declarado en 
junio del 2012 en el juicio por la 
Masacre de Trelew y con su tes-
timonio ayudó a las condenas a 
prisión perpetua e inhabilitación 
absoluta de Luis Sosa, Emilio Del 
Real y Carlos Marandino.

Dos historias de compromiso, 
solidaridad y lucha por la Justicia. 
Dos historias de esas que abun-
dan en nuestra ATE.

Ángel Bel el día de su liberación. 1973

Hilda Fredes, ATE Chubut
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La Audiencia estuvo pre-
sidida por la diputada 
Nacional Victoria Donda, 
presidenta de la Comi-

sión de Derechos Humanos de 
la Cámara Baja, y contó con la 
participación de Ricardo Peidro 
y Daniel Jorajuría de la CTA A 
Nacional; Julio Fuentes, Rodolfo 
Aguiar y Aldo Capretti, en repre-
sentación de ATE, representantes 
de organismos de DD.HH, refe-
rentes internacionales y diputados 
de distintos partidos. 

“Este proyecto de ley es la conso-
lidación de un proceso de la CTA 
Autónoma que comenzó con la 
lucha ante los despidos y suspensiones 
masivas en el Estado y en el ámbito 
privado. Estos despidos fueron los 
que llevaron al crecimiento de la 
pobreza y una escalada de violencia, 

 Con una amplia participación de dirigentes de la CTA Autó-
noma y ATE, se presentó en una Audiencia Pública en el anexo 
del Congreso Nacional el anteproyecto de Ley elaborado por 
el Observatorio de Derecho Social de la CTA A y Liberpueblo.

Proyecto de Ley para 
frenar la criminalización y 
judicialización de la protesta

NUESTRA CENTRAL

 8 de septiembre. Anexo de la Cámara de Diputados

atacando a trabajadores, dirigentes, 
organizaciones sociales, de derechos 
humanos, de migrantes, etcétera. 
Cuando jueces y fiscales usan la 
fuerza para acallar los reclamos, es 
que hay ausencia de política, por eso 
es muy importante esta audiencia”, 
remarcó Daniel Jorajuría, secreta-
rio Gremial de la Central.

Ricardo Peidro, secretario 
General Adjunto de la CTA-A, 
expresó en su intervención que 
“la represión y el ataque a los que 
luchan no es una cuestión exclusiva 
de la Argentina, sino que en toda 
la región estamos resistiendo contra 
el ajuste que nos quieren imponer y 
estamos seguros que vamos a poder 
construir el poder popular necesario 
para frenarlo”. 

“Protestar y reclamar es un dere-
cho humano primordial porque 

lo que se hace es exigir derechos 
fundamentales: trabajo, comida, 
vivienda, salud”, añadió Peidro, al 
tiempo que rechazó el intento del 
Gobierno nacional de reinstalar la 
teoría de los dos demonios o del 
’algo habrán hecho’ en el caso por 
la desaparición forzada de San-
tiago Maldonado.

Representando a ATE y CLATE, 
Julio Fuentes afirmó que es muy 
importante “poner el conflicto social 
donde debe estar que es en el ámbito 
de la política y no en el Código Penal, 
como pretenden ellos”.

Asimismo tomaron la palabra 
compañeros que han sido vícti-

mas de procesos de judicializa-
ción por luchar como el caso de 
Rodolfo Aguiar, secretario General 
de ATE y CTA Río Negro, quien 
estuvo detenido una semana, y se 
encuentra procesado por 14 causas 
destacó el impulso de este pro-
yecto contra la criminalización de 
la protesta y remarcó el dato que se 
desprende del Informe del Obser-
vatorio del Derecho Social, que 
indica que la mitad de los conflic-
tos se dieron en la Patagonia.

También dio su testimonio 
Claudio Colque, de la Federación 
Azucarera Regional (FAR-CTA) 
quien contó la persecución que 
sufrió cuando buscaban revertir 
despidos masivos en los ingenios 
del norte argentino.

Se hicieron presentes en apoyo 
a este anteproyecto los diputados 
nacionales Pablo López (FIT), 
Horacio Alcuaz (GEN); Hora-
cio Alonso (Frente Renovador) y 
Juan Carlos Giordano (Izquierda 
Socialista).

Terminó la Audiencia con la 
palabra de Nora Cortiñas, Madre 
de Plaza de Mayo Línea Funda-
dora, quien habló de Santiago 
Maldonado, denunció la deten-
ción y tortura de dos militantes 
que volanteaban contra la visita del 
genocida Netanyahu y recordó “a 
Julio López, Miguel Bru y a todos los 
casos que todavía no tienen justicia”.

“Tenemos que apoyar e impulsar 
este proyecto... en Argentina somos 
solidarios, tenemos abogados muy 
éticos, jueces y fiscales que quieren 
hacer justicia y una juventud pre-
ciosa” finalizó Norita.

Los secretarios General y 
Adjunto de ATE Río Negro, 
Rodolfo Aguiar y Aldo 

Capretti expusieron sobre el 

preocupante incremento de la 
judicialización de la protesta 
social en la provincia de Río 
Negro y también mantuvieron 

Rodolfo Aguiar y Aldo Capretti
participaron de la Audiencia

una audiencia con la Diputada 
Nacional y Presidenta de la 
Comisión de Derechos Huma-
nos de la Cámara de Diputados, 
Victoria Donda Pérez.

“Este proyecto debe convertirse 
en ley. Es la única manera de 
garantizar el derecho a la partici-
pación popular en la vía pública 
y a la protesta social. Necesi-
tamos una norma que evite la 
criminalización de estos actos... 
Hemos expuesto sobre las causas 
armadas contra los trabajadores 
en nuestra provincia y la existen-
cia de una porción importante 
del poder judicial completamente 
subordinado a los poderes 
ejecutivos Nacional y Provincial”, 
señaló el también secretario 
General de la CTA Río Negro, 
Rodolfo Aguiar.

Fundamentos de una ley necesaria

El anteproyecto de ley –tal como sostiene en su artículo pri-
mero– tiene por finalidad garantizar el derecho a la partici-

pación popular en la vida pública, el derecho a organizarse en 
sus distintas formas, así como a la protesta social, a fin de evitar 
su criminalización.

La propuesta de normativa dispone la extinción de la pena 
y/o la acción penal en todas las causas judiciales contra perso-
nas imputadas a raíz de su participación en hechos ocurridos 
con motivo y finalidad de reivindicación social, de derechos 
humanos, económica, política, laboral, sindical, gremial, cultural, 
estudiantil, ambiental, de usuarios, de derechos de los pueblos 
originarios, de salud, de educación, de justicia, de género e iden-
tidad sexual a las que se les impute una figura penal, cualquiera 
sea el bien jurídico lesionado y el modo de comisión. 

Presencias internacionales

Iván González Alvarado, coordinador político de la CSA-CSI; 
María Isamar Escalona, coordinadora del Programa de Eco-

nomía Informal CSA-CSI; María Julia Reis Nogueira, secretaria 
Nacional de la Lucha contra el Racismo de la CUT; Mario Pérez 
Rodríguez, asesor del Departamento de Desarrollo Productivo 
del PIT-CNT; Álvaro Alves, secretario de Conflictos de SIMA 
(Sindicato de la Industria del Medicamento y Afines); Sebastián 
Gatto, secretario de Prensa y Propaganda de SIMA.

 Aguiar, Norita y Capretti
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INTERNACIONALES

El Embajador de Cuba 
recibió a la CLATE

El jueves 28 el responsable para Latinoamérica y Caribe de la 
Federación Sindical Mundial (FSM), Ernesto Freire Cazañas, 
visitó la sede de la Presidencia de la CLATE. Allí fue recibido 

por el dirigentes de ATE y la FJA con responsabilidades dentro de la 
confederación, Horacio Fernández y Víctor Mendibil.

Finalizó este domingo 24 
de septiembre en la ciudad 
de Lanús, el 4º Encuentro 

Nacional de la Red de Líderes 
Migrantes. La CLATE estuvo pre-
sente en el acto de apertura.

En su intervención, el asesor 
de la Presidente de CLATE en el 
área Migraciones, César Castro 
Osterrieth, destacó la necesidad 
de capacitar, promover y sen-
sibilizar a los agentes, funcio-
narios o empleados públicos de 
todas las áreas del Estado. “Los 
trabajadores del Estado deberán 
estar informados y formados en 
perspectiva de derechos humanos 
para atender, asistir a las necesi-
dades de los migrantes y, por tal 
motivo, el trabajador del Estado 
es un actor fundamental para el 
verdadero desarrollo de políticas 
públicas”, afirmó. 

“Los Estados son los garantes 

del reconocimiento y, por ello, 
están obligados a cumplir el pleno 
goce de los derechos humanos de 
todas las personas incluyendo a 
los migrantes y su familia. Esto se 
dará con la participación de todos 
los actores. Debemos seguir hacia 
adelante en pro de la justicia y la 
dignidad de las personas, porque 
todos somos personas, indepen-
dientemente de nuestra condición 
migratoria”, concluyó el trabaja-
dor estatal.

 El segundo panel estuvo 
moderado por el Premio Nobel 
de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, 
y estuvo integrado por la Comi-
sión Política de la Red Nacional 
de Líderes Migrantes, que reúne 
organizaciones de 17 orígenes 
nacionales distintos, con 12 
idiomas diferentes y residentes 
en 24 ciudades de 14 provincias 
argentinas.

Visita a la oficina de la Presidencia CLATE

movimiento obrero frente a los 
embates del neoliberalismo.

El embajador Orestes Pérez 
Pérez habló además sobre las acti-
vidades que se vienen desarro-
llando en la Argentina en el marco 
del 50 aniversario del asesinato de 
Ernesto “Che” Guevara. Los actos 
en como Rosario, Alta Gracia y 
Buenos Aires son algunas de las 
acciones que se llevaron adelante 
junto a los museos y espacios de 
homenaje, entre ellos La Pastera, el 
museo de la ATE. 

Desde la oficina de la Presiden-
cia de la CLATE se transmitie-
ron al embajador los saludos del 
Presidente de la Confederación, 
Julio Fuentes, quien no pudo estar 
presente, quedando pendiente un 
encuentro de similares característi-
cas con fecha a convenir.

4º Encuentro Nacional  
de Líderes MigrantesEl miércoles 27 se realizó un 

desayuno de trabajo con 
el embajador de Cuba en 
Argentina, Orestes Pérez 

Pérez, y el responsable para Latino  - 
américa y Caribe de la Federación 
Sindical Mundial (FSM) y Relacio-
nes Internacionales de la Central 
de Trabajadores de Cuba, Ernesto 
Freire Cazañas, junto a las orga-
nizaciones miembro de CLATE 
en la Argentina, Hugo Godoy 
por la Asociación Trabajadores del 
Estado (ATE) y Hugo Blasco por 
la Federación Judicial Argentina 
(FJA). También participaron, en 
representación de la oficina de la 
Presidencia, Darío Fuentes, y la 
tercera Secretaria de la embajada 
cubana, Yadira Álvarez Varada.

En el encuentro, que se inició 
a las 9.30 en la propia residencia 

oficial del embajador cubano, se 
habló sobre la realidad política 
sindical de la Argentina, regional 
y global. Los secretarios genera-
les de la ATE y la FJA hicieron 
un breve resumen de las luchas 
del movimiento obrero local y en 
particular de los trabajadores del 
sector público. Godoy habló sobre 
la nueva medida de fuerza nacio-
nal del próximo 4 de octubre y los 
reclamos de los trabajadores del 
sector público.

Por su parte el dirigente sindical 
cubano, Ernesto Freire Cazañas, 
hizo lo propio con una mirada 
regional sobre las luchas de la clase 
obrera y de los nuevos escenarios 
políticos de Latinoamérica y el 
Caribe. Todos coincidieron en la 
necesidad de de unificar las luchas 
para fortalecer la respuesta del 

La fuerza destructora del 
Huracán Irma no doblegó 
al pueblo cubano, que de a 
poco comienza a recupe-

rarse y a reparar los daños con 
trabajo, solidaridad y organización 
en cada territorio y en las ciudades 
más golpeadas por el temporal. 
La secretaria general del Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la 
Administración Pública de Cuba 
(SNTAP), organización que integra 
la CLATE, Dulce María Iglesias 
Suarez, expresó que “lentamente 
estamos volviendo a nuestros tra-
bajos y nos estamos sumando a las 
cuadrillas solidarias para colaborar 
con los más afectados. Vamos 
recuperando de a poco los servicios 
de agua potable, la telefonía y la 
electricidad en algunas ciudades”.

“El sindicato está llamado a tra-

bajar en cada colectivo laboral para 
que los trabajadores se incorporen 
a sus labores y así poner en funcio-
namiento el Estado. Sabemos que 
hay muchos afectados todavía, que 
muchos no tienen agua, pero lo más 
importante es que todo el país se 
recupere. Por eso llamamos a todos 
los trabajadores a reincorporarse en 
sus puestos. Y la gente ha respondido 

muy bien a este llamado”, informó 
Dulce María y concluyó: “Gracias a 
la solidaridad de nuestro pueblo es 
que estamos recuperándonos del 
huracán. Esta es una característica de 
los cubanos y frente a las dificultades 
nosotros nos fortalecemos y salimos 
victoriosos. Vamos a recuperarnos 
por la solidaridad y el esfuerzo de 
nuestro pueblo organizado”.

CUBA Y EL HURACÁN

Dulce Iglesias: “Los cubanos vamos  
a recuperarnos por la solidaridad  
y el esfuerzo del pueblo organizado” 

SUTEYM envía ayuda  
a damnificados por el terremoto

El Sindicato Único de Trabajadores de los Poderes, Municipios e Ins-
tituciones Descentralizadas del Estado de México (SUTEYM), que 

preside el compañero Herminio Cahue Calderón, hizo entrega de 15 
toneladas de víveres al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de 
la Familia (DIF) del Estado de México, que serán distribuidos entre los 
damnificados del terremoto.

Para dar muestra de sensibilidad y cercanía que mantienen los 
suteymistas con la ciudadanía, los servidores públicos sindicalizados 
del sector central, ayuntamientos y organismos descentralizados han 
aportado víveres y material de limpieza que ayudará a los damnifica-
dos por los sismos ocurridos el pasado 7 y 19 de septiembre.
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¡Defendamos
la Cultura!

las y los trabajadores en ALERTA


