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Secretario General
ATE Nacional

omo ya lo dijimos en la
editorial de agosto, desde
ATE y la CTA veníamos
construyendo las condiciones para un nuevo Paro Nacional, al cual los estatales teníamos
mucho por aportar. Y no nos
equivocamos.
Frente a la brutal ofensiva del
gobierno en la aplicación de su
plan de ajuste y el acuerdo con
el Fondo Monetario Internacional con la consecuente recesión,
devaluación, licuación del salario,
despidos y el vaciamiento del
Estado, las organizaciones de los
trabajadores, entre ellos ATE y
nuestra CTA autónoma, logramos constituir un nuevo hito de
la lucha popular este pasado mes
de septiembre.
De la misma manera que a fines
de mayo fuimos parte de la Marcha Federal y pudimos concretar
el paro nacional del 25 de junio,
de igual manera las asambleas
de las distintas áreas productivas
del Estado, las movilizaciones en
Fabricaciones Militares, Energía
Nuclear, Agricultura Familiar,
en la planta de Agua Pesada, en
el Astillero Río Santiago, entre
otros, anticiparon la concreción
del Paro Nacional de ATE y la
Jornada Nacional de Lucha de
nuestra CTA A el 12 de septiembre y la marcha de organizaciones
sociales en contra del aumento en
servicios básicos y contra el FMI
junto al Sindicato de Dragado y
Balizamiento el día 19.
Así también fue que creamos
las condiciones para que se concretara el paro nacional de 36
horas los días 24 y 25 del mismo
mes que tuvo una gran contundencia al ser millones de trabajadores y trabajadoras los que
pararon a lo largo y a lo ancho de
todo el país. De la misma manera
que fueron miles y miles los que
salimos a las calles para realizar
movilizaciones, ollas populares
y actos en las rutas y en las calles
de toda la Argentina a la que se
sumaron sectores de la pequeña y
la mediana empresa de la ciudad

Ganemos las calles
y el campo así como trabajadores desocupados, sub ocupados
y cooperativistas. Juntos fuimos capaces de hacer un gran
Paro Comunitario y Activo que
expresó el repudio de la mayoría
de nuestro pueblo a las políticas del gobierno de Macri y su
acuerdo con el Fondo Monetario
Internacional.
Este 24 y 25 de septiembre
mostró claramente las dos
caras de la realidad del país:
por un lado, un presidente de
la Nación travestido en Virrey
que entrega las llaves de las
decisiones de nuestro país al
FMI y lo festeja bailando en
Washington ante un escenario
de financistas transnacionales.
Por otro, un pueblo
parando y movilizando en las
calles para defender el derecho al trabajo, la producción
y la soberanía nacional como
condiciones imprescindibles
para construir un país que
tenga que ver con las necesidades de las mayorías populares y no con las necesidades
de las minorías del privilegio.
Por esa razón anunciamos la
continuidad de nuestro plan de
lucha con un gran campamento
frente al Congreso Nacional para
proponer a diputados y senadores
que rechacen el Presupuesto del
gobierno por ser una mera convalidación formal de las decisiones
que ya tomó el Fondo Monetario
con respecto del futuro de nuestro país.
Pero al mismo tiempo con la
intención de generar un espacio de encuentro de los distintos
sectores del campo popular para
proponer las bases de un Presupuesto que tenga que ver con las
necesidades populares. Un Presupuesto que incluya las propuestas
programáticas que fueron surgiendo en cada una de las luchas
que hemos venido protagonizando: los cinco proyectos de ley
que presentamos tras la Marcha
Federal (Emergencia Alimentaria, Infraestructura Social, Integración Urbana, Emergencia en
Adicciones y Acceso a la Tierra)

y las propuestas para un Estado
diferente que surgieron de nuestros sectores: reactivar el Astillero
Río Santiago, la construcción de
la 3º Central Nuclear de Atucha
(cuarta del país) y la producción
de Agua Pesada, la reactivación
de la usina de Río Turbio alimentada por carbón, los programas
de aliento al campesinado y a la
agricultura familiar para construir
soberanía alimentaria, la producción para la defensa reabriendo
Fanazul, entre otras iniciativas.
O sea, recuperar la condición de un Estado productivo
al servicio del pueblo, y no
un Estado represor al servicio
de las empresas transnacionales y la especulación financiera, que solamente sirve
para la fuga de capitales y el
saqueo del país.
La batalla por el sentido del
próximo presupuesto nacional es
una pelea trascendental y debemos ser muy firmes y muy claros
al decirles a gobernadores y legisladores que no hay lugar para la
especulación. Si se aprueba el presupuesto, se convalida el acuerdo
con el Fondo Monetario Internacional y serán cómplices de eso
tanto los que voten a favor como
los que se abstengan.
Por eso debe ser contundente el
NO al presupuesto de Macri y el
No al acuerdo con el Fondo porque los efectos van a ser criminales para el pueblo argentino. Porque va a convalidar el saqueo y
los empréstitos para el sólo efecto
de garantizar el repago de una
deuda eterna. Mientras decrecen los derechos económicos de
nuestro pueblo, se achica la capacidad del Estado y las herramientas para combatir la pobreza y la
desocupación.
Así van generando la muerte
silenciosa que provoca el hambre, la desatención de la salud, el
despido de trabajadores y profesionales de la salud en hospitales
como el Posadas donde se cierran
servicios esenciales en el corazón
del conurbano bonaerense.
Este crimen tan elocuente es
ocultado por grandes medios de
comunicación al servicio del sis-

tema mientras reproducen declaraciones aberrantes como las del
diputado Amadeo y otros defensores del gobierno que estigmatizan a los trabajadores estatales
descalificando su tarea y haciéndolos responsables de la falta de
respuesta del Estado a las necesidades populares.
Pero frente a esto está la solidaridad de nuestro pueblo que
no nos ha abandonado. La conciencia de que detrás del derecho
al trabajo de un estatal, está la
defensa del derecho del pueblo.
Es cada vez más evidente que
Macri vino para destruir las áreas
estratégicas del Estado y para
realizar un saqueo extraordinario:
hubo 56 mil millones de dólares
de fuga de capitales, casi igual al
valor del préstamo del FMI. Si el
gobierno no hubiera avalado este
saqueo ni hubiera dejado de percibir los impuestos a los sectores
agroexportadores y mineros, no
hubiese sido necesario solicitar el
préstamo.
La propia historia argentina
nos dice que desde que se aprobó
el primer acuerdo con el FMI
con la Revolución Libertadora y
a través de los sucesivos gobiernos que acordaron (Alsogaray,
Krieger Vasena, Martínez de
Hoz, Sourrouille, Cavallo) éstos
siempre provocaron depresión
económica, generación de más
pobreza, desocupación y destrucción de la capacidad productiva
y soberana del Estado. Mientras
que en los únicos momentos
donde esos acuerdos no se firmaron, fueron los escasos períodos
de crecimiento económico de la
Argentina.
Por eso es imperioso no aprobar el presupuesto y los trabajadores estatales tenemos que ser
vanguardia en la tarea de ganar
las calles del país para fortalecer la
participación popular, para que la
democracia no sea solamente una
apariencia que justifica y encubre
el saqueo sino el ejercicio consciente de participación popular
para construir un país distinto.
Por eso ganar las calles es la
única manera de garantizar que
los males de la democracia se
resuelvan con más democracia y
con más poder popular.
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PARO GENERAL ACTIVO DE 36 HORAS

“Vamos a ganar las calles
si el Gobierno continúa
estas políticas de desastre”
Macri y a los gobernadores provin-

Tensión en el Puente Pueyrredón

que la riqueza la generan los trabajadores y las trabajadoras: por producción, trabajo y soberanía.
El Paro fue activo, en particular
durante el lunes 24 donde hubo concentraciones, movilizaciones, actos y
ollas populares en las 24 provincias
del país. El martes 25, en concordancia con la huelga anunciada por
la CGT y otras organizaciones sindicales, el país se paralizó por el masivo
alcance de la medida de fuerza.

mer día de Paro, decenas de organizaciones y cientos de miles de trabajadores y trabajadoras, militantes y
dirigentes sociales, sindicales y políticxs de la ciudad de Buenos Aires
y el conurbano se concentraron en
la Avenida Mitre de Avellaneda, en
el acceso al Puente Pueyrredon, con
intenciones de marchar hacia el centro de la Capital para realizar allí un
acto.
Desde las primeras horas del día la

 Con las consignas NO al Presupuesto de Macri y el FMI, ciales que el hambre es un crimen y Cerca de las 10 de la mañana del priBasta de Ajuste y Despidos y Por un Estado Soberano, con
Trabajo y Producción, ATE, junto a la CTA Autónoma y diversas
organizaciones sociales, llevó adelante un exitoso Paro General Activo de 36 horas los días 24 y 25 de septiembre.

T

al cual se había anunciado
en conferencia de prensa en
la CTA el viernes 21 se llevó
a cabo la doble jornada de
lucha, organizada por ATE, las organizaciones de la CTA Autónoma y

organizaciones sociales y territoriales como la CTEP, CCC, Barrios de
Pie, el Frente Darío, el Movimiento
Evita, FOL y la CTD Aníbal Verón
(recientemente incorporada a la
Central)para decirle al Gobierno de

 Puente Pueyrredón. 24 de septiembre

Prefectura Naval Argentina desplegó
un desmedido operativo buscando
impedir el avance de la enorme
columna de trabajadorxs, justo en la
base del puente, de la mano a Capital Federal, que luego se extendió a
los dos carriles.
En primera fila, cara a cara con
los efectivos de seguridad, Hugo
“Cachorro” Godoy, secretario General de ATE Nacional y Adjunto de la
CTA Autónoma señaló: “Esta es una
concentración de miles y miles de trabajadoras y trabajadores que venimos
a plantear con claridad que rechazamos las políticas económicas y sociales de este Gobierno, y alentamos a
nuestro pueblo a ganar las calles si el
Gobierno de Macri continúa con estas
políticas de desastre para el país”.
“El Presidente, en vez de reunirse
con los representantes del pueblo, se
reúne con los financistas que han
fugado del país 56 mil millones de
dólares en menos de dos años y medio”,
dijo el titular de ATE en referencia a
la visita de Macri a Estados Unidos
y en medio de la tensión que se vivía
cerca del mediodía.
Durante más de una hora los efectivos se mantuvieron de frente a la
movilización, y en un momento pasaron de la provocación a la violencia
directa, arrojando gas pimienta y
tirando palazos a las primeras líneas
de la marcha, en la que se encontraban los referentes de las organizaciones presentes.
Finalmente, luego de desarmar los
primeros cordones de retención por
el avance de la multitud, los prefectos debieron replegarse y abrir el paso
a la subida, por donde comenzó a
avanzar la gigantesca marcha contra
el ajuste, por el trabajo, por la sobeContinúa en pág. 4 
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Tras el Paro, Acampe

E

 9 de Julio y San Juan. 24 de septiembre
 Viene de pág. 3

ranía nacional, contra la represión y
los despidos.
Desde ese momento la movilización transcurrió sin inconvenientes,
atravesando todo el Puente Pueyrredón, hasta llegar al cruce de las avenidas 9 de Julio y San Juan, donde se
desarrollo el acto central.

El acto
Uno de los primeros en hablar fue
Francisco Benegas, secretario general de ATE Ensenada y trabajador de
Astillero Río Santiago quien expresó
que “Nuestra lucha es por un astillero
reactivado, construyendo barcos para
la defensa nacional y para la marina

mercante que es para lo que fue creada
esta empresa estratégica, y nuestra
lucha es en unidad y en defensa de
nuestra fuente de trabajo”.
En representación de la las organizaciones de base habló primero
Marianela “Pini” Navarro, del Frente
de Organizaciones en Lucha (FOL)
que aclamó: “No se trata de resistir,
acá se trata de vencer. Hay que echar a
este Gobierno porque está saqueando el
país”. Por su parte, Dina Sánchez, del
Frente Popular Darío Santillán, advirtió que “La situación en los barrios no se
puede sostener más”.
En el cierre del acto, Ricardo Peidro, secretario General de la CTA

Autónoma expresó: “En este momento
Macri está en Estados Unidos para recibir instrucciones. Los que aquí estamos
también recibimos instrucciones: De
nuestros barrios, de nuestras fábricas.
Son las instrucciones de los que están
sometidos por este plan económico. No
nos van a vencer: Así lo dice la historia
que nos impulsa”.
Por último, el titular de CTA-A
manifestó: “Nosotros somos los que
llevamos adelante un plan de lucha
que sabemos que no empieza ni termina en un solo día, sino que es una
larga construcción, una larga resistencia que vamos a transformar en ofensiva. Y vamos a lograr el triunfo”.

n una conferencia realizada el mismo 25 de
septiembre en la sede de
la CTA A Nacional, se analizó
el éxito de la doble jornada de
lucha y se anunció su continuidad mediante un acampe frente
al Congreso entre el lunes 1 de
octubre y el viernes 5.
Así lo anunciaron Ricardo
Peidro y “Cachorro” Godoy
ante una enorme cantidad de
medios televisivos, radiales y
gráficos y evaluaron el paro de
36 horas como “el mensaje de la
ciudadanía contra las políticas de
hambre, entrega y ajuste”.
El secretario general de la
CTA Autónoma, Ricardo
Peidro , lo planteó con estas
palabras: “Ante un gobierno que
está ratificando el acuerdo con el
Fondo, se cierran todos los márgenes: fue un paro contundente, con
centenares de miles de compañeros y compañeras movilizados en
todo el país. En estos dos días se
expresaron en conjunto todas las
luchas que se vienen realizando
en nuestro pueblo” y mencionó
las acciones que continuaban
la lucha: apoyo a los trabajadores de la construcción (recientemente afiliados a la CTA A),
movilización por el día internacional por el aborto legal,
seguro y gratuito. El dirigente
dijo además que “a partir del
lunes 1 de octubre va a haber 5
días de acampe de nuestra Central
en el Congreso Nacional contra el
presupuesto, tenemos propuestas
para cada uno de los temas. El 4

va a haber una marcha masiva en
defensa de la salud pública”.
Por su parte, Hugo “Cachorro” Godoy reflexionó sobre las
dos argentinas que se perciben:
“Evidentemente hay dos argentinas y hay dos modelos de desarrollo:
una es la que plantea el gobierno,
especulación financiera, recesión
económica y pérdida de soberanía
con la subordinación al FMI y por
otro lado, un pueblo que pelea por
trabajo, producción y soberanía.
Estas han sido las consignas con las
que la CTA A convocó a este paro
de 36 horas”.
Daniel Jorajuría, secretario gremial de la CTA-A dio
un informe detallado provincia por provincia mientras que
Jorge Yabkowsky, presidente de
la FESPROSA y secretario de
Interior de la CTA-A llamó a la
movilización del 4 de octubre
en defensa de la salud pública
contra el recorte de los presupuestos en los programas de
salud, en rechazo a la disolución del Ministerio de Salud y
contra los despidos, en particular del Posadas.
En el cierre de la conferencia,
la secretaria adjunta de la CTA-A
y de CONADUH, Claudia
Baigorria resaltó: “El malestar de
todos los sectores sociales se ve en
la calle a diario. Esto no es un llamado de atención para que cambie
el rumbo de Macri sino también
para los gobernadores y gobernadoras y los legisladores y legisladoras
para que no voten el presupuesto de
entrega, ajuste y hambre”.

Actividades frente
al Congreso

A

l cierre de esta edición
se discutían las actividades a realizarse en
el Acampe frente al Congreso
Nacional contra el Presupuesto

de Ajuste del gobierno de Macri
entre el 1 y el 5 de octubre.
Orestes Galeano, miembro
del Consejo Nacional y titular del ISSTATE, el instituto de
Salud Laboral de ATE, explicó
que el objetivo del acampe
es expresar cómo afecta el
Presupuesto Nacional presentado por el Gobierno
al Estado Nacional, a
las provincias y a cada
territorio de la Nación:
“Esta historia del ajuste
del ajuste del ajuste es
un espiral que nos va a llevar a
reducir el Producto Bruto Interno,
a aumentar exponencialmente
la desocupación y, por tanto, los
niveles de pobreza y miseria que
va a sufrir nuestro pueblo”.

 Conferencia de prensa en la sede de la CTA

Entre las actividades del acampe
habrá marcha de antorchas, pre
estreno del documental sobre
Rodolfo Walsh, charlas-debate
sobre el sector aerocomercial, el
paso de Ministerios a Secretarías,

Seguridad Social, Sector productivo del Estado, erradicación de la
pobreza, entre otras.
También se presentará un
documento crítico contra el presupuesto, foros feministas, ins-

talaciones artísticas, murgas,
presencia de legisladores, actividades de los mineros de Río
Turbio, marcha al ex-Ministerio
de Salud y clases públicas, entre
otras acciones.
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En todo el país

E

l lunes 24 ATE Santa
Cruz realizó acciones
gremiales en Río Gallegos,
Caleta Olivia, Pico Truncado, Río Turbio y Los Antiguos
y en las delegaciones de San Julián
y Perito Moreno. En la Capital
hubo un alto acatamiento al paro
y se movilizó hasta la Secretaria de
Trabajo de la Nación y desde allí
marcho hasta la Caja de Servicios
Sociales. El martes 25 la jornada
continúo con diversas movilizaciones y una conferencia de prensa
en la Regional de ANSES en Río
Gallegos.
En San Luis se llevó a cabo una
marcha por las calles de la Capital donde se reclamó por la Ley de
paritarias, libertad sindical para
los compañeros de UCRA y la
reincorporación de despedidos en
la salud. También hubo una olla
popular en la Plaza Sobremonte de
la Ciudad de Merlo.

de Faltas. Se calcula un acatamiento del paro superior al 80 %
en las reparticiones estatales.

 Corrientes

 Entre Ríos

 Formosa

 Rosario

ATE se movilizó por la ciudad
de Córdoba con las consignas de
basta de despidos, fin del ajuste
en el Estado y por una urgente
recomposición salarial y el paro
tuvo un buen acatamiento. En la
plaza Agustín Tosco se realizó un
acto conjunto con otras organizaciones gremiales.
 Chubut

En Rosario hubo una histórica
manifestación con un masivo acto
en la Plaza San Martín de la que
participaron más de 10 mil personas y una gran adhesión al paro
general. Junto a ATE se movilizaron AMSAFE, SIPRUS junto a
organizaciones de la CGT y diversas organizaciones sociales.
ATE Misiones junto a la CTA
Apóstoles llevaron adelante una
permanencia pacífica en la Municipalidad de San José y lograron
abrir una mesa de diálogo para
erradicar la figura del jornalizado.
CTAA, por su parte, realizó un
paro de 48 horas en el que se realizó una concentración de cuidadoras maternales del Ministerio de
Desarrollo social y una movilización de docentes a la legislatura el
día lunes. El martes hubo asambleas y cortes de ruta en distintos
puntos de la provincia.
En Mendoza se realizó un imponente acto en la explanada de la
Casa de Gobierno del que participaron más de 25 mil personas.
Previamente se realizó una marcha
desde el Km. 0 hasta la legislatura
provincial para rechazar el Código

 Tucumán

 Jujuy

 Río Negro

 Mendoza

 Misiones

 San Luis

 Santa Cruz

Masiva presencia de trabajadores
de ATE Chubut marcharon por las
calles de Trelew donde realizaron
un acto frente al Ministerio de Trabajo junto a diversas organizaciones sindicales y estatales de Puerto
Madryn y finalizaron la movilización frente al Consejo Deliberante. También hubo movilizaciones en la Comarca Andina con un
corte en la ruta 40, en la ciudad de
Sarmiento y en Comodoro Rivadavia. En Esquel los trabajadores
se concentraron junto a otros Gremios y organizaciones sociales en
la plaza General San Martín.
En Jujuy hubo una masiva marcha por las calles de La Quiaca de
la que participaron también compañeros de las distintas localidades
de la Puna, Escaya, Rinconada,
Abrapampa, Pumahuasi, Inticancha, El Cóndor, Cangrejillos, Cieneguillas y Santa Catalina.
Los estatales de Entre Ríos realizaron una masiva movilización
multisectorial, cuyas columnas
superaron las 10 cuadras, en la
ciudad de Paraná mientras que
en Concepción del Uruguay una
extensa columna marchó hasta la
Plaza Ramírez donde se realizó un
acto frente al Centro Cívico donde
se leyó un documento consensuado. Luego se realizó una gran
olla popular con los presentes.
ATE Río Negro tuvo un 95 %
de adhesión al paro de 48 horas
contra el Presupuesto Nacional, el
acuerdo con el FMI y los despidos
en el Estado. También se demandó
paritarias libres y sin techo y un
aumento de emergencia para todos
los jubilados.
En Corrientes hubo una masiva
marcha por las calles de la Capital convocada por la CTA A, los
jubilados de ATE, ANUSATE y
diversas organizaciones sindicales y
sociales. Frente al Hospital Escuela
se denunció la política de salud y
luego se trasladaron por Avenida
3 de abril hasta la calle Chaco, gritando consignas en contra del plan
económico y el FMI.
ATE Tucumán cortó el Puente
Lucas Córdoba junto a otras
organizaciones en el marco del
Paro Nacional contra el gobierno
de Macri y su política de ajuste y
despidos. 
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12/9 | PARO NACIONAL

No al ajuste

 Con más de 100 cortes en se realizó una asamblea donde se

todo el país, marchas y ollas
populares, los trabajadores
de ATE y la CTA pararon para
decirle No al ajuste, Sí a un
Estado Soberano, con Trabajo y Producción.

E

l Paro Nacional, acompañado de una jornada
de lucha, se sintió en
todas las ciudades del país
contra la política de ajuste y el
acuerdo con el Fondo Monetario
Internacional y para reclamar por
un Estado Soberano, con Trabajo
y Producción.
En la ciudad de Buenos Aires
hubo un masivo acto central, en
Avenida de Mayo y 9 de julio,
junto a las organizaciones sociales, acompañado previamente por
actos en los accesos a la ciudad y
protestas en diferentes sectores del
Estado nacional y municipal.
En los accesos a la C.A.B.A
hubo clima de tensión, tanto
en la zona norte como en el sur.
Desde el INTI salió una marcha
a la que se fueron sumando las
columnas de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA),
de Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), y estudiantes y docentes de la Universidad de San Martín, entre muchas
otras. Una vez en la intersección
de General Paz y Constituyentes

manifestaron representantes de
distintos sectores en lucha ante la
presencia de un fuerte operativo
policial. En tanto que el Puente
Pueyrredón contó con un amplio
despliegue de la Prefectura para
contener la marea que llegaría
luego al Obelisco porteño.
También hubo protestas en el
Hospital Durand, en la zona de
Hospitales en Parque Patricios y
frente a Agroindustria donde se
unieron también trabajadores de
SENASA, INTA, y las distintas
dependencias que se manifestaron
contra la eliminación del Ministerio y los despidos.
Los trabajadores de la Cultura,
por su parte, hicieron una marcha
fúnebre y los jubilados se manifestaron frente al ANSES contra
el uso del Fondo de Garantía y
sustentabilidad ordenado por el
FMI, entre otras. Las distintas actividades estuvieron signadas por el
rechazo a la eliminación y degradación de Ministerios a Secretarías
y el desguace y despidos que esto
conlleva.

Acto en la 9 de Julio
Para cerrar la jornada de lucha en
el área metropolitana, las columnas de compañeros y compañeras
de ATE y la Central confluyeron
en la intersección de la Avenida de
Mayo y la 9 de Julio. Allí también
llegaron columnas de los movimientos sociales con quienes se
viene construyendo unidad en
la lucha: CTEP, CCC, Barrios

 9 de Julio y Belgrano. 12 de septiembre

de Pie, Frente Darío Santillán,
el Frente de Organizaciones en
Lucha, y el Movimiento Evita
junto a las organizaciones sociales
de la CTA-A.
Allí habló Hugo “Cachorro”
Godoy, secretario General de ATE
y adjunto de la Central, quien
denunció: “La política del gobierno
y de los gobernadores, que se dicen
opositores pero que después van y le
firman el pacto fiscal o el Presupuesto
de entrega y de subordinación al
FMI, lo menos que hacen es generar
trabajo, producción y soberanía”.
“Por eso esta jornada ejemplar de

lucha que convocamos desde la CTA
Autónoma, junto a las organizaciones populares con quienes construimos la Marcha Federal”, añadió.
“Decimos no al presupuesto del
ajuste perpetuo, no al acuerdo con
el Fondo Monetario Internacional, sí a los proyectos de ley que
presentamos en la Marcha Federal, sí a nuestro reclamo de frenar
y terminar con los despidos, sí a la
reapertura de los programas para
promover la Agricultura Familiar,
sí al proyecto para promover las
centrales nucleares, la producción
de satélites, la mina de Río Turbio,
el Astillero Río Santiago: Todas esas
áreas productivas del Estado que
este Gobierno está vaciando y destruyendo”, manifestó.
“Esta jornada es la antesala del
Paro Activo que vamos a realizar el
24 y el 25 de septiembre (ver páginas 2 a 5) para torcer la política
económica que nos imponen Macri
y el FMI. Unidad en la lucha, unidad para proponer un presupuesto
alternativo, porque después del Paro
vamos a abrazar al Congreso para
que se escuche la voz de nuestro
pueblo. Fuerza compañeras y compañeros”, finalizó.

 Puente Pueyrredon. 12 de septiembre

Por su parte, Ricardo Peidro,
secretario General de la CTAA,
destacó la masividad y el entusiasmo de todos los compañeros y
compañeras en todo el país. “Creo
que hoy expresamos todo el plan de
lucha que venimos desarrollando

desde la central, y el grado de resistencia y organización de nuestros
compañeros y compañeras, de cara
al paro activo del 24 y 25 de septiembre”, expresó.
“El plan económico del Gobierno
y el acuerdo con el FMI significan
más penuria, más pérdida de derechos y más pérdida de salario, pero
el grado de organización nos muestra que tenemos que ser optimistas. Este Gobierno no pasara y no
vamos a ceder”, cerró.
Desde el corte en el Puente
Pueyrredón, la secretaria Adjunta
de la Central, Claudia Baigorria,
repudió la presencia policial:
“Como siempre, la Policía cuida los
intereses de cualquiera menos los de
la clase trabajadora. Y en este día
de protestas en todo el país, las fuer-
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perpetuo

zas de seguridad de Macri y Larreta
no nos deja cruzar el puente, por lo
cual vamos a seguir esperando para
cruzar caminando y llegar al acto
donde vamos a confluir con todas
las demás columnas”.
“No van a poder detener el
ingreso a la Ciudad de Buenos Aires
de miles y miles de trabajadores que
vienen a reclamar el legítimo derecho a un presupuesto que contemple las necesidades de la gente y no
de los grupos económicos. Porque
queremos un país con soberanía,
porque no queremos el cierre de
áreas estratégicas como son el INTI,
el SENASA, la CNEA, Fabricaciones Militares. Hoy el pueblo de pie
le dice a Macri y a los gobernadores
¡Basta de ajuste y no al presupuesto
del Fondo Monetario Internacional!”, remarcó Baigorria.

7

El Paro Nacional se sintió en todo el país

E

n Provincia de Buenos Aires
se destacaron las acciones
en La Plata con corte en la
subida a la autopista La PlataBuenos Aires y un acto frente a la
legislatura bonaerense. También hubo un acto en Zárate en
defensa de Atucha y una marcha
en Mar del Plata.
En Córdoba se cortó la ruta
9 en las afueras de la capital y
se movilizó al centro de la ciudad; una concentración frente
a la Carpa de la Dignidad en Río
Cuarto y un corte de ruta en Villa
María en defensa de Fabricaciones Militares.
Los estatales tucumanos,

por su parte, se movilizaron a la
Secretaría de Trabajo, realizaron
diversos cortes de rutas en los
accesos a la capital y movilizaciones y asambleas en municipios del interior. En Jujuy hubo
diversas marchas, cortes de
rutas provinciales y ollas populares mientras que en Salta se
movilizaron por las calles de la
capital.
Los santacruceños realizaron
cortes en rutas nacionales y provinciales, ollas populares, movilizaciones y una total adhesión
en cada una de las seccionales
y, los chubutenses, concretaron
el corte al acceso de la ruta 25,
una panfleteada sobre la Ruta
3 en el acceso a la ciudad de
Puerto Madryn, un corte sobre
el puente Salamín de la localidad
de El Hoyo y movilizaciones en
las ciudades de Trelew y Esquel.
En San Juan hubo una movilización por las calles de la Capital
al igual que en San Luis donde
además se cortó la ruta 7 en el
acceso a la capital. En Mendoza,
mientras tanto, se realizó una
concentración frente a la Legislatura provincial para decirle ¡No
a la modificación del Código Contravencional!
En Tierra del Fuego los estatales se concentraron frente a
las oficinas de ANSES y en Neuquén los trabajadores de Planta

Industrial Agua Pesada (PIAP),
cortaron la Ruta 22, a la altura
del puente de Arroyito.
En la capital de Santa Fe hubo
una masiva protesta frente a
la delegación del Ministerio de
Salud de la Nación, en Rosario se
realizo una importante movilización mientras que en Paraná,
Entre Ríos, se llevó adelante una
radio abierta en Plaza de mayo.
ATE Chaco participó de una
multitudinaria movilización
multisectorial, los catamarqueños marcharon para exigir la
reapertura de las paritarias y
en Corrientes los estatales de
marcharon desde la plaza Vera
hasta la Casa de Gobierno.

Los rionegrinos llevaron adelante un contundente paro de
24 horas y un acampe en la
ciudad de Roca frente a la sede
de la secretaría de Trabajo de la
Nación y en Formosa, luego de
una asamblea, se movilizaron a
la Ruta Nacional 11.
Finalmente, ATE Misiones
se movilizó en Eldorado contra los despidos en Agricultura
Familiar, desde el Km 6 hasta
la Plaza Sarmiento; protestas
frente al Ministerio de Desarrollo Social y al Ministerio
de Ecología y un acampe de
guardaparques provinciales en
Posadas más una concurrida
asamblea en Zona Sur. 
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#Presupuesto2019:
“Es un reconocimiento del más
absoluto fracaso de la gestión
económica del gobierno”
 El economista Claudio

“Si Macri, como ha
dicho en más de una
ocasión, pretende que
se lo juzgue por cómo
impactan sus políticas
en la pobreza, el juicio
lo condenaría a prisión,
porque la pobreza va
a crecer de manera
sustantiva en este
semestre y seguramente
se va a mantener por
encima de los niveles
del 2015 y 2014
durante el año
que viene”.

Lozano analiza la ley sobre
la cual Macri pretende
profundizar el ajuste para
cumplir con el mandato
del FMI.

 Por Leo Vázquez

E

l gobierno presentó en el
Congreso la “ley de leyes”,
con la que intentará brasear hasta la orilla electoral
ajustando el ajuste, e induciendo
a un coma profundo a todos los
sectores de la actividad económica.
Sin margen de maniobra, Macri,
Dujovne y su banda arrastran al
país a una situación de “recesión
prolongada, que es la terapia acordada con el Fondo para que la Argentina resuelva su crisis de cesación de
pagos” a costa de más sufrimiento
y pobreza.
El pacto de gobernabilidad vencido, el barrilete inflacionario, la
guillotina de Lagarde, y un fin de
ciclo que promete exponenciales
aumentos de conflictos sociales, en
la mirada del dirigente de Unidad
Popular Claudio Lozano (*).
El Presupuesto 2019 prevé
menos obra pública, gasto de
fondos de la Anses, baja el

incentivo docente, privatizaciones y más tarifazos, entre
otros datos preocupantes.
¿Qué es lo que más debe alarmarnos de lo anunciado?
-Es el presupuesto resultante
de la segunda negociación que el
Gobierno Nacional está haciendo
con el Fondo. Lo que se está planteando hoy supone duplicar el
ajuste que ya se había estipulado,
para alcanzar el denominado déficit cero, en el año 2019.
En dirección a ese objetivo el
esfuerzo fiscal equivale a unos $560
mil millones, que se reparten entre
una poda del gasto público del

orden de los $300 mil millones,
y el resto por mayor recaudación
asociada a las ínfimas retenciones
a las enormes ganancias del sector
exportador.
Es una suerte de reconocimiento
oficial del más absoluto fracaso de
la gestión económica del gobierno
de Macri, porque en principio el
PBI va a caer 2,5% en el curso de
2018, lo cual quiere decir que en
el segundo semestre, para poder
alcanzar esos dos puntos y medio,
lo que está ocurriendo es que se
está derrumbando la actividad económica y la caída va a ser de 5 puntos en esta segunda mitad del año;

Macri imputado por el acuerdo con el FMI

L

ozano y el abogado Jonatan Baldiviezo (del
Observatorio de Derecho de la Ciudad), denunciaron al Presidente y a parte de su gabinete
por no someter al pacto con el Fondo a la votación
del Congreso. “Por Constitución el único que tiene
atribuciones para un acuerdo de esta naturaleza es
el Parlamento”, explica el economista. Se hizo una
presentación en el Fuero Contencioso Adminis
trativo, “en la que mostramos los impactos negativos
y el daño social-económico que estos acuerdos producen”, amplía Lozano.
Además se realizó una denuncia penal por abuso
de poder o de autoridad, y violación a los deberes

de funcionario público, en los que incurrió el PEN
al llevar adelante un convenio para el cual no está
facultado.
“Esto fue tomado por el Fiscal Jorge Di Lello, que
le pide al Juez Julián Ercolini que inicie la investigación. Pero el juez, en un acto de obsecuencia y oportunismo político, intenta cerrar la causa sin hacer
nada de lo que el fiscal le requirió. El propio fiscal
apela la resolución ante la Cámara diciendo que el
juez ha incurrido en un apresuramiento porque no
ha investigado absolutamente nada”, aclara Claudio
Lozano. Ahora la Cámara debe resolver si da lugar
a la denuncia.

y prevé para el 2019 una caída del
0.5%, es decir: ajuste fiscal y recesión prolongada hasta finales de
2019.
Todos los indicadores están
en retroceso y ninguna meta
se cumplió hasta ahora. ¿Se
puede esperar que se alcancen
los objetivos estipulados?
-El producto por habitante en
Argentina cae respecto a lo que era
diciembre de 2015. Pero además
se ha operado una redistribución
regresiva de los ingresos sobre la
base de dos golpes muy fuertes:
uno que se dio en el 2016 vía devaluación e impacto en precios que
llegó al 41%, y caída de los salarios
que nunca se lograron compensar
en 2017; y el segundo en este 2018
en el que los salarios van a perder
aproximadamente 20 puntos contra una inflación del 45%.
Finalizado el período Macri, el
producto por habitante, la distri
bución del ingreso, los niveles de
pobreza y otros ítems, están todos
en situación desventajosa con cualquier comparación que se quiera
hacer con la finalización del gobier
no anterior.
Además este presupuesto implica
un ajuste sobre las provincias de
aproximadamente $200 mil millo-

nes: $100 mil millones directo, y el
resto por vía de reducción en obra
pública y de las transferencias no
automáticas.
¿Qué costó político puede significarle al Gobierno la profundización del ajuste?
-Es un presupuesto absolutamen
te impresentable en el que se liquidan programas sanitarios, se licúa el
Fondo de Incentivo Docente, en el
que aparecen $600 mil millones de
pago de intereses de deuda, siendo
este rubro del gasto público el de
mayor crecimiento dentro del total,
con un 48% respecto de los de este
año. Y además esa cifra representa
lo que invierte el Estado en obra
pública, y es más que lo que invierte
en salarios de la administración
nacional y de las universidades.
Por donde se lo mire es un pre
supuesto de ajuste, en el marco de
una estrategia de recesión prolongada, que es la terapia acordada
con el Fondo para que la Argentina resuelva su crisis de cesación
de pagos por vía del estancamiento
económico.
La capacidad de resistencia social
que ha evidenciado el pueblo ar
gentino, sumado a la disputa electoral planteada de cara a la elección
presidencial de 2019, lo que han
hecho es poner en crisis el acuerdo
de gobernabilidad que le permitió
a Macri gobernar durante los primeros dos años, que era un acuerdo
en donde distintos sectores del Partido Justicialista le servían en bandeja los votos.
Ahora, de cara a la elección y en
un marco de conflictividad social
creciente este acuerdo esta fisurado,
por lo tanto le está costando encontrar los votos para aprobar el presupuesto y aunque los consiga le va a
costar llevar adelante la ejecución
del ajuste. En ese contexto se abre
un escenario de fuerte inestabilidad social, en donde existen condiciones para poder gestar una propuesta, desde la oposición política,
para frenar este proyecto y evitar
que se continúe luego del 2019. 
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CHUBUT

Todos judicializados

 Una comitiva de secretarios de seccionales y abogados de denó la reacción de ATE y los demás
ATE Chubut se reunió con el Departamento Jurídico de ATE
Nacional para coordinar estrategias contra la judicialización de
la protesta en esa provincia.

A

partir de octubre del año
2017, tras el fallecimiento
del gobernador Mario
Das Neves y la asunción
de su vice, Mario Arcioni, el ejecu
tivo provincial comenzó a llevar
adelante una clara política de criminalización de la protesta sindical
como única estrategia para frenar
los conflictos que desencadenaron
sus decisiones gubernamentales.
Así lo explica Guillermo Quiroga,
Delegado Normalizador del Consejo Directivo Provincial de Chubut, que acompañó a la delegación
integrada por los secretarios gene-

rales de Madryn, Roberto Cobeda;
de Sarmiento, Félix “Petete” Curapil
junto a los asesores legales de esas
seccionales y de ATE Esquel: “Tras
la asunción de Arcioni comenzó una
política contra los trabajadores estatales y sus organizaciones sindicales.
Primero fue la decisión de no abrir
las paritarias ni permitir la discusión salarial de los trabajadores estatales. Luego, a principios de este año,
se anuncia el 0 % de aumento y
sacan el decreto 184/18 mediante el
cual se despedían a 1.500 trabajadores de la administración provincial. Naturalmente esto desenca-

gremios estatales –docentes, trabajadores viales y judiciales– que
salieron a la calle a reclamar la realización de las paritarias y aumento
de sueldo con movilizaciones, cortes
de ruta, carpas y ocupaciones pacíficas de reparticiones públicas. La
respuesta fue la criminalización de
la protesta y la judicialización de las
luchas con tanta saña que hoy tenemos procesados a la mayoría de los
secretarios generales de las seccionales
de nuestra provincia”.
Esquel
En esa ciudad cordillerana, en no
viembre del 2018 y en el marco del
plan de lucha de ATE Chubut, se
decide hacer una panfleteada en la
ruta de acceso. En marzo de este
año le llegó la citación a indagatoria
a Félix González, secretario Gene-

Un nuevo Protocolo al estilo Bullrich

L

a provincia de Chubut adhirió, mediante
decreto, a la Ley Nº 24.059 de Seguridad
Interior, y puso en vigencia un protocolo
de seguridad para la actuación de las fuerzas
policiales que no solo criminaliza la protesta
sino que regula la persecución y el maltrato que
vienen sufriendo los trabajadores de Chubut.
La Resolución del Ministerio de Gobierno
contiene cuatro capítulos que definen las
características de las manifestaciones; el

procedimiento mediante el cual se deberá
actuar en el operativo y por otro lado la
determinación de las responsabilidades de
quienes lo lideren.
En un comunicado de repudio, ATE Chubut
manifestó: “Claramente los trabajadores de
Chubut conocen los manejos sistemáticos de las
fuerzas represivas de Chubut, la novedad es que
hoy adhieren a un decreto que regularía las prácticas que realizan en contra de los trabajadores”.

ral de la seccional, y a su abogado,
Alejandro Castillo.
El mismo asesor letrado, integrante de la comitiva que se reunió
con el doctor Juan Carlos Capurro
del Departamento Jurídico de ATE
Nacional, lo explica a El Trabajador del Estado: “El día del corte, se
presentó la policía y labró un acta.
Luego le llegó la notificación del procesamiento al compañero González
y cuando me presento al Juzgado
Federal para tomar nota del expediente me entero que yo también
estaba procesado. La imputación
era por violación al artículo 194 del
Código Penal por obstruir el tránsito en la vía pública, una acusación
por la que la mitad de los argentinos
deberían estar presos. Finalmente
el juez dictó el desprocesamiento
pero fue apelado por el Ministerio
Público Fiscal y aún se encuentra
abierto el proceso judicial”.
Sarmiento
Félix “Petete” Curapil, secretario General de ATE Sarmiento, está procesado por el mismo artículo 194
en cuatro causas debido a cortes de
rutas realizado en los acceso a la ciudad de 20.000 habitantes enclavada
en el valle del Río Senguer.
Yamil Bravo, abogado de ATE
Sarmiento, reseña que dichos procesamientos fueron apelados ante
la Cámara Federal y próximamen
te está por salir la audiencia. “Las
causas nacen también por cortes de
ruta que ATE y otras organizaciones
sindicales y sociales, en el marco de
la unidad en la lucha, llevan adelante pero solo imputan al compañero Curapín. El procedimiento es
el mismo, llega la policía, pregunta
quién está a cargo o trata de visualizar a un referente y lo procesan. Las
denuncias son llevadas adelante por
la empresa trasnacional Panamerican Energy y sus contratistas”.
La lucha de ATE y la CTA de Sarmiento no solo es contra las políticas de Arcioni sino también contra
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las empresas como la Panamérican
que al utilizar el agua dulce como
parte del proceso de extracción de
petróleo llegaron a vaciar el lago
Colhué Huapi y están haciendo lo
mismo con el Musters, dos inmensos espejos de agua que rodean a esa
localidad del sur de la provincia.
“De Sarmiento sale gas para Buenos
Aires y para Chile sin embargo a las
localidades cercanas como Ricardo
Rojas, Facundo y otras no llega. Esa
lucha también la damos como ATE
y por eso nos persiguen” dice Petete
Curapil, el multiprocesado dirigente de ATE.
Puerto Madryn
Roberto Cabeda, secretario General
de ATE Puerto Madryn está en la
misma situación de procesamiento
por la lucha llevada a cabo contra
el decreto 184. Pero se encarga de
aclarar que gracias a esa lucha “se
logró derogar ese decreto que garantizaba el despido de más de 1.000
trabajadores, abrir las paritarias, que
se restablezca la Obra Social y que la
consigna “0 % de aumento” quede en
el olvido. Incluso conseguimos el pase
a planta permanente de gran cantidad de compañeros y compañeras y
mejoras a los jubilados”.
El hostigamiento del nuevo go
bernador, además de los múltiples
procesamientos y la llamativa rapidez con que se mueve la justicia,
busca también estigmatizar a los
militantes de ATE echándoles la
culpa de la muerte de un policía
durante una manifestación siendo
que murió por un ataque al corazón. Incluso quisieron reflotar un
viejo expediente del año 2015 donde
se imputaba a Mirta Di Paul, por
entonces secretaria General de ATE
Puerto Madryn, y se involucraron
en las elecciones de ATE del año
2015, a través del Ministerio de Trabajo, tomando partido por una de
las listas. Cualquier cosa con tal de
frenar el constante crecimiento de
la organización. 
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CTA

Claudia Baigorria:
“El desafío es hoy,
en la calle”

 Por Eli Corzo

dio sus mis primeros pasos en el

 Entrevistada por El Trabajador del Estado, la flamante secre- camino de la militancia popular.
taria General Adjunta de la CTA Autónoma cuenta su historia,
enraizada en la de la Central, que integra casi desde su fundación, y habla sobre la etapa actual de un proyecto que, afirma,
todavía enamora.

C

laudia Baigorria integra la
conducción nacional de
la CTA Autónoma desde
el pasado 8 de agosto,
cuando la Lista 1 Germán Abdala
se consolidó ganadora con el 80%
de los votos. Es docente universitaria y dirigente de la CONADU
Histórica. Comenzó su militancia, primero estudiantil, luego

sindical, en la Universidad del
Litoral en su Santa Fe natal.
Es Licenciada en Química,
recibida en Facultad de Ingeniería Química de la Universidad Nacional del Litoral y le
gusta aclarar que hizo todos sus
estudios primarios, secundarios y superiores en instituciones
públicas, en las mismas donde

Ese recorrido empezó en los ‘80,
en las filas de la Juventud Universitaria Peronista, en el centro de
estudiantes. “Siempre integrando
frentes con compañeros quienes
creíamos que la universidad tenía
que articular con las necesidades del
pueblo”, rememora.
Después de recibirse vino la
docencia y la investigación, en el
Instituto de Tecnología de Alimentos, rol que debió dejar a un
lado hace unos años, al asumir
cargos dirigenciales en ADUL,
su gremio de base, en la CONADUH y en la Central. Confiesa:

La marea universitaria

“Y

o he visto la movilización más
grande que me tocó protagonizar
en mi vida y en mis 30 años de
militancia universitaria docente y estudiantil”, sentencia la secretaria General Adjunta
de la CONADUH, una de los gremios de
docentes que protagonizó, en unidad con
el movimiento estudiantil, el conflicto universitario que tuvo su cénit en las masivas
protestas del 30 de agosto que se replicaron de Tierra del Fuego a Jujuy.
“Lxs jóvenes se pusieron de pie. Venían aletargados y golpeados por cuestiones internas,
pero a partir de conflicto salarial se organizaron
en defensa de la universidad, contra los recortes presupuestarios y la falta de envíos de fondos”, relata. “El movimiento estudiantil estuvo

a la altura de la historia, precisamente al cumplirse 100 años de la reforma de 1918”, añade.
Baigorria aclara que la lucha no terminó a
pesar del acuerdo salarial a la baja que firmaron las otras federaciones y las cuestiona
porque: “Actuaron como muro de contención
porque sino después del 30 se venía otra historia en la universidad pública”, destaca.
Finalmente sobre el conflicto universita
rio celebra la “profunda comunión” que se
construyó entre docentes, trabajadores
auxiliares y estudiantes. “Emergieron cosas
inéditas, una enorme creatividad, una enorme
mística y una convicción muy fuerte, y eso es lo
que queda. Además, logramos la instalación en
la agenda política y mediática, y en la consciencia del movimiento estudiantil”. 

“Extraño, sobre todo el aula, pero
en momento tuve que elegir y no me
arrepiento, la actividad gremial me
ha dado muchísima gratificación”.
“Quieren un país para pocos”
Claudia nombra 2001 y la aprobación de la Ley de Educación Superior menemista como dos hechos
que marcaron su vida política. En
ambos momentos, los inusitados
niveles de rebelión y organización
de los de abajo no pudieron traducirse en un triunfo. Hoy, nuevamente, asoma un escenario de alta
movilización ante un brutal plan
económico que vino a instalar “un
país para pocos”, describe.
Así habla del plan del Gobierno
de Cambiemos: “En todas las áreas
que tienen que ver con garantizar
derechos constitucionales, es ajuste.
No es que recortan en las universidades porque van a poner plata en
las escuelas del Conurbano bonaerense que están cerradas por la
crisis edilicia. Es plata que la están
fugando para pagar los intereses de
una deuda que ya hoy es impagable, para controlar una moneda
que no pueden controlar, y para que
se sigan enriqueciendo ricos cada
vez más ricos y empobreciendo a
pobres cada vez más pobres”.
Sobre el Presupuesto advierte:
“Es de ajuste, no sólo hay retroceso
en la actividad económica y caída
del PBI sino que hablan de una
recaudación que va a ser ficticia.
Cuando uno analiza los componente de la recaudación, una gran
parte proviene del IVA, que sigue
siendo el impuesto que pagan los
pobres con el pan, con la leche”. “En
un país hecho de trigo, como decíamos siempre en la CTA, no puede
ser que los pibes no tengan pan para
comer. Ahora, en el país hecho trigo
el pan está a $90”, denuncia.
“Por eso han vuelto tanto las ollas
populares, por eso tanta gente va
tanto a los comedores. La asistencia
alimentaria no cubre las mínimas

necesidades nutricionales de los
pibes y el impacto lo vamos a ver en
generaciones futuras y por eso necesitamos urgente una emergencia
alimentaria y económica”, añade.
Ante esto, afirma, el desafío
luego de las elecciones es consolidar a la CTA Autónoma: una
herramienta “estratégica” para la
defensa de los intereses de la clase.
Asimismo, profundizar los debates, en torno a la democracia sindical, a la pelea contra el patriarcado, al respeto por las distintas
identidades, entre otros.
En paralelo, sostiene: “Para
nosotros es indisoluble tener un
correlato con el movimiento político, social y cultural que puede
servir de transformación parea
nuestro pueblo”. Esto es: “No
solo quedarnos con la defensa del
salario y el Convenio –que no es
poco en estos días porque vienen
por todo eso–, sino también disputar una definición de un nuevo
modelo productivo de desarrollo.
Creemos que el motor somos los
trabajadores y trabajadoras, porque si no hay fuerza de trabajo no
hay posibilidad de transformar la
sociedad”. “Por eso éste más que
nunca es el momento de apostar a
este proyecto”, manifiesta.
“Son tiempos duros pero vamos
a trabajar siempre en unidad con
distintas sectores. Si no tuviéramos
esa esperanza y esa confianza de
que tiene sentido luchar, de que la
única lucha que se pierde es la que
se abandona, no estaríamos tan
comprometidos con esta causa. La
CTA-A sigue siendo un proyecto
más vigente que nuca, un proyecto
que enamora”, expresa. Y concluye:
“Para nosotros el desafío no es 2019,
es hoy, en la calle, con todos los sectores en lucha, para lograr la reincorporación de las decenas de miles de
compañeros/as que han sido arrojados a la calle y recuperar las áreas
estratégicas del Estado que han sido
desmanteladas”.
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El SITRAIC
ya es de la CTA-A

ORGANIZACIONES SOCIALES

Se incorporó la Coordinadora
de Trabajadores Desocupados
Aníbal Verón

T

ras una serie de reuniones, y luego de haber
compartido la calle y las
luchas durante mucho tiempo,
la Coordinadora de Trabajadores Desocupados Aníbal
Verón definió su incorporación
orgánica a la CTA Autónoma.
Hugo Cachorro Godoy,
secretario General Adjunto de
la Central y secretario General de ATE, dio la bienvenida
a esta organización territorial
con las que ya se habían compartido iniciativas políticas
como la Constituyente Social
y el Frente Nacional: “Bienvenidos a la casa de los trabajado-

res y las trabajadoras, compartir
esta casa es compartir los afectos
y las luchas, y también estar juntos para compartir las penas y
superarlas”.
Daniel Jorajuría, secretario
Gremial de la Central, sumó
su satisfacción por esta nueva
incorporación: “Las organizaciones sociales dignifican. Nuestra
Central se conformó con un marco
jurídico y estatutario en base al
convenio 87 de la OIT, que establece que todos los trabajadores,
sin autorización de nadie, tienen el
derecho de constituir la organización para sus propios derechos”.
Nicolás Liste, Coordinador

de la CTD Anibal Verón, indicó
que el proceso de unidad ya lo
vienen haciendo en La Rioja,
en Catamarca y en Tucumán:
“Vamos ampliando la participación en la CTA-A. Vemos que
tenemos que unir fuerzas porque
vemos que hay un enemigo en el
frente al que hay que ponerle un
freno por el desastre económico y
social que está haciendo”.
Participaron del encuentro
Sergio Val, secretario de Acción
Social de la Central y coordinador
de Che Pibe; Omar Giuliani, coordinador Nacional de la Federación Nacional Territorial (FeNaT) y
Néstor Gómez, de FUBADEyO.

E

n una emotiva y multitudinaria asamblea que
realizaron los trabajadores y trabajadoras de la
construcción organizados en el
SITRAIC, votaron por unanimidad su incorporación a la CTA
Autónoma.
“Pedimos la afiliación a la CTA-A
con independencia de los patrones,
de los gobiernos y de los partidos.
Y con nuestros métodos de lucha,
que son métodos clasistas. Esto es
lo que somos y el bagaje con el que
nos vamos a incorporar a la CTA”,
resaltó en su informe político Víctor Grosi, secretario General del
sindicato ante el aplauso de los
compañeros que abarrotaron el
Club Almafuerte.
De la asamblea participaron
Hugo Cachorro Godoy por ATE
Nacional, Ricardo Peidro de la
CTAA Nacional y el histórico
dirigente de ATE y fundador
de la CTA, Víctor De Gennaro
quién cerró la asamblea expresando su orgullo y felicidad de
la decisión de los trabajadores de
la construcción y agregó: “Yo me
siento parte de esta clase trabajadora, porque el único modo de

generar riqueza es con la formación
y la inteligencia de la clase trabajadora. Me da mucho orgullo que
se incorporen a la CTA-A, porque
han sido el hilo conductor de la historia del movimiento obrero en la
Argentina”.
Previamente “Cachorro” Godoy,
recientemente electo como secretario Adjunto de la Central, dijo
que “Organizar a los trabajadores
de la construcción no es solamente
organizar a quienes tienen circunstancialmente empleo, sino a todos los
trabajadores, en los lugares de trabajo y en los barrios, porque ahí está
la fuerza”, remarcando las banderas fundantes de la Central.
Por su parte, el secretario General de la Central a nivel nacional,
Ricardo Peidro, expresó: “Sepan
que esta Central no le exige a otros
que se movilicen, que paren, lo hacemos en la acción: parando y movilizando. Por eso estamos en el lugar
correcto, por la trayectoria de lucha
de cada uno de ustedes y, desde ya,
queda invitado el compañero Víctor
Grosi a incorporarse a la conducción de la Central. Vamos a seguir
organizandonos y construyendo una
patria con justicia social”.
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Oscar Mengarelli:
un “Cacho”
de ATE
 Cacho Mengarelli es un dirigente de ATE tan histórico cial: el 24 de marzo de 1976”.
como entrañable. Fabriquero de Villa María, condujo los
destinos de la seccional, del CDP y de la CTA cordobesa con
la misma fuerza y jovialidad con la que hoy milita en el Centro de jubilados y ayer fundo ANUSATE.

 Por Honoris

C

acho Mengarelli nació
hace 69 años aunque
no lo parezca. Hijo de
Eduardo, reconocido
rugbier de la zona, y de Agustina,
de la que heredó su optimismo y
el sentido del humor. Al igual que
su hermana Nora.
Tuvo una niñez hermosa –le
gusta reconocer– de fútbol y básquet en el Club Unión Central,
de barra de amigos y mucho río.
De familia unida, sin lujos ni
carencias.
Como no se tomaba muy en
serio los estudios secundarios, el
viejo lo mandó a laburar pronta-

mente. Deambuló por changas
y comercios hasta que encontró
el trabajo que lo marcaría para
siempre: la Fábrica Militar de
Pólvora y Explosivos Villa María.
Allí entró en la sección Suministros a principios de los setenta
en la categoría de eventual, luego
pasó a planta transitoria y finalmente fue “permanente” cuando
la mítica fábrica tenía más de mil
trabajadores.
“Yo venía de un hogar radical
y admiraba enormemente al Che
Guevara. Pero allí me encontré
con que el 85% de los trabajadores
eran peronistas. Y algunos de ellos,
los mejores tipos que encontré en
mi vida. Por esa razón, me afilié al
Partido. Y lo hice un día muy espe-

Nacer de nuevo

E

n el año 2013 Cacho y cuatro compañeros más iban
a Buenos Aires a sacar un
apoyo a la lucha de los presos
políticos de la pueblada Corral
de Bustos en la Legislatura porteña. Una lucha ganada, como
le gusta decir, que le dio mucho
sentido a su vida.
La camioneta en que viajaban, cerca del peaje de Rosario,
por una mala maniobra de un
camión, muerde la banquina y
terminan dando cinco vueltas
antes de detenerse destrozada.
Cacho, el conductor, quedó
aprisionado entre los fierros
con costillas quebradas, un pulmón perforado, más tres vértebras y el esternón rotos y una
camioneta seguía humeando.
Sus compañeros consiguieron

desconectar la batería para evitar un incendio y los bomberos,
moladora por medio, lograron
rescatarlo y llevarlo al hospital.
Allí lo armaron de nuevo
tras estar veinte días inconsciente y otros tantos delirando
(por el shock postraumático)
en el Hospital de Hemotorax
Clemente Álvarez de Rosario:
“¡Cuando yo tuve el accidente la
solidaridad fue impresionante!
Soy rosarino por segundo nacimiento porque me armaron de
nuevo en el hospital del que
estaré eternamente agradecido
al igual que de Gustavo Martínez,
Raúl “Perro” Daz, Leti Quagliaro y
todos los compañeros que dieron
sangre y me mimaron. Yo digo
que toda esa energía me ayudó a
sobrevivir”.

Por ese entonces la insalubridad era un tema muy importante, los milicos manejaban la
fábrica a su antojo y la dirigencia
de ATE no activaba demasiado.
Así fue que los más jóvenes
comenzaron a hacer asados en el
Club Huracán que continuaban
en la milonga y entre matambres
a la parrilla y vinachos forjaban
la conciencia de clase y unían a
los fabriqueros.
“Estaban los trillizos Álamo, una
institución en la fábrica, y uno de
ellos, Marcelo, era un gran cocinero.
El me decía: ´yo te junto a la gente y
vos bajale línea`. Eran los “matambres clasistas” que empezaron como
joda pero terminaron siendo un vínculo ideológico y político”.
Por esos años la elección de
delegados era nominal, se hacía
una reunión con los compañeros
del sector, se levantaba la mano y
elegían delegado sin acta ni nada.
Pero era tal la dispersión de los

trabajadores que la reunión nunca
se podía concretar.
Un día “Cacho” hace escribir
una nota que decía “los abajo firmantes, trabajadores del sector de
Almacenes, hemos elegido en asamblea en el día de la fecha al compañero Oscar Alberto Mengarelli
para que nos represente como delegado del sector” y salió a buscarlos
uno a uno para ver si estaban de
acuerdo. Todos la firmaron.
“Me elegí yo solo. Me convertí
en autodelegado demostrando que

siempre fui un irrepresentativo
(risas). Eso sí, todos pusieron el gancho, ninguno me cuestionó”.
Así integro el cuerpo de delegados y las cosas empezaron a cambiar en la fábrica fruto del nuevo
empuje surgido de aquellas comilonas sabatinas.
La primera gran lucha que
recuerda fue cuando denunciaron los malos tratos y el exceso
de peso que levantaban los trabajadores al cargar los explosivos
que se vendían a Bolivia. Fue
elegido como veedor sindical y
paró la carga totalmente. Ante
la sorpresa de los militares y la
conducción de la seccional –era
la primera vez que se hacía un
paro propio en la fábrica–, se
aceptaron todas las condiciones.
Se convirtió en referencia de sus
compañeros junto a su amigo
Osmar “Gallo” Zapata, el primer
capataz delegado gremial que
tuvo la fábrica.
Por el año ‘74 participan en
ATE a través de una subcomisión mutualista y por su gran
actuación, más temprano que
tarde, llegan a la conducción de
la seccional tras el abandono de
la histórica lista Azul y Blanca.
Cacho como secretario General y
El Gallo como su adjunto.
La joven conducción logró las
6 horas en los sectores insalubres
y que la fábrica se haga cargo del
transporte de los trabajadores pero
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Por aquellos años, ATE Nacional era conducido por Juan Horvath, un dirigentes que intimaba
con los marinos y fue a la OIT a
blanquear la dictadura. Esta actitud colaboracionista indignó a
muchos en el gremio que fueron
en diciembre de ese año al Congreso Ordinario realizado en La
Falda a mostrar su rechazo.
Fue en la pieza del legendario
Héctor Quagliaro donde resolvieron darle forma a una agrupación
que nacería un años después y que
triunfaría en las elecciones del 84,
tras la recuperación de la democracia junto a tipos como Víctor De
Gennaro, Germán Abdala, Carlos
Custer y tantos más.

hubieran conseguido más cosas
si no fuera por el Golpe militar
que estalló en marzo de 1976. (Ver
recuadro Operativo Fuga).

Pero antes que eso, a él como
a muchos otros los echan de
su trabajo e incluso del sindicato. Desempleados y “señalados
como zurdos”, en tiempos de
genocida represión, junto a su
compliche Zapata ejercen distintas profesiones para parar la olla
sin dejar de militar en la incipiente Lista Verde.
En 1985, cuando estaba por
viajar a una jornada de formación
en Venezuela, se entera que había
llegado el telegrama de reincorporación a la fábrica. Al regreso se
presentó temblando de emoción y
con el sonar de la tarjeta al fichar,
después de 9 años mirándola de
afuera, se escuchó un estruendoso
aplauso de todos sus compañeros que lo estaban esperando para
abrazarlo.
“Fue una sensación que pocas
veces he sentido en mi vida, muy
pocas. ¡Las ganas de volver que
tenía! ¡Recuperar mi historia, mi

identidad! Y el recibimiento de mi
compañero... aún me emociono al
recordarlo”.
Rápidamente se incorporó al
cuerpo de delegados como presidente y no pasó mucho tiempo
para que la fábrica parara nuevamente por los retiros voluntarios
de Alfonsín. El primer paro pos
dictadura.
Luego vino la conducción de la
Seccional provincia de Córdoba
(que reunía a diversas ciudades
del interior) y el cargo de secretario General del Consejo Directivo
Provincial cordobés entre el ‘91
y el ‘99 dando pelea como todo
ATE a las políticas entreguistas
del gobierno de Menem. Después
fue secretario General de la CTA
provincial y de la capitalina hasta
que en el 2015 se terminan sus
años de activo y se jubila.
En la actualidad integra la
Comisión Normalizadora del
Centro Nacional de Jubilados y
Pensionados, es Congresal Provincial de la CTA de Villa María
e integra el Foro Solidario, un
colectivo integrado por viejos
militantes sindicales, centros de
jubilados, organizaciones barriales
y grupos vecinales.
Si se le pregunta que significa
ATE en su vida, le gusta responder que fue el lugar que lo marcó
como ser social: “Le dio a mi vida,
al igual que mi familia (Fany; Fernanda, Virginia y Mariana; Agustina, Malena y Julián: cascabeles
cómplices que alegran mi vida), los
más trascendente que pude construir
hasta hoy. Me llenó de afecto porqué en ATE, en ANUSATE y en la
CTA yo conocí a la mejor gente”.

El Operativo Fuga

“E

l 24 de marzo a las
4 de la mañana me
viene a ver el Gallo
Zapata para avisarme lo del
Golpe. Nosotros habíamos preparado un operativo de fuga
que consistía sencillamente
en escapar en bicicleta con los
poquitos fondos que quedaban
en la seccional. Y así lo hicimos
pero después de estar dos horas
pedaleando por las afueras de
Villa María nos dimos cuenta
que no íbamos a ningún lado y
decidimos volver al sindicato”,
recuerda Cacho Mengarelli en
un relato que bien podría ser
el de una película del neorrealismo italiano.
“A las 8 de la mañana salí a
comprar bizcochitos y cuando
vuelvo los milicos y la cana
tenían rodeado al gremio. En el

fondo ya habíamos quemado los
libros y todos los papeles probablemente comprometidos. En esa
época un libro de Pinocho con
tapa roja podía ser visto como
subversivo. La cuestión es que el
Gallo les abre la puerta lo más
tranquilo y les ofrece un mate.”
“Los milicos nos basurean
un poco, nos amedrentan pero
se van sin pasar del hall... A
la semana vuelven al gremio
y le piden a Zapata que retire
el cuadro de Perón. El Gallo
les contesta con cara de nada
que los trabajadores lo habían
puesto ahí y debía consultarlo
con ellos antes de retirarlo. El
milico se fue a las puteadas,
amenazando con volver pero
al cuadrito nunca lo quitamos”,
evoca un orgulloso Cacho en
un cordobés exquisito.

(Fragmentos de Un Cauce. Orígenes de ANUSATE.
Marcelo Paredes. CTA Ediciones. 2007).

Y no quiere terminar esta evocación sin recordar a sus imprescindibles: “Villa María, los Compañeros y Compañeras que ya no están,
los de siempre –muchos jubilados
como yo– los jóvenes, los y las pares
con los que construimos ANUSATE,
ATE, CTA, y sus derivados; El Colorado Quagliaro, Zucoti, el Gallego
Requena (fundador de la CTERA,
desaparecido) y su compañera,
Soledad García; el Gallo Zapata y
todos los compañeros y compañeras

que seguimos peleando, por la vida,
los derechos humanos, sociales,, políticos, sindicales; por la libertad y la
justicia social, la soberanía y la liberación nacional. Porque somos parte
de ese universo entrañable, necesario
para alimentar utopías esperanzadoras, que a pesar de los dolores y los
atajos reaccionarios que nos ponen
en el camino, al final tercamente
venceremos”.

tiembre se recuerda en Argentina
la creación en el año 1904 de la
Caja Nacional de Jubilaciones

y Pensiones, por iniciativa del
entonces Presidente de la Nación,
Julio Argentino Roca.

Si Cacho lo dice... 

20S | DÍA DEL JUBILADO

Jamás nos robaran la alegría

F

estejando su día, autoridades del Centro Nacional
de Jubilados y Pensionados de ATE de todo el
país se reunieron en la Ciudad
de Buenos Aires para debatir la
realidad de su sector y compartir
un almuerzo de celebración en el
Centro Cultural Pepa Noia (ATE
Cultura).
En los debates se decidió la
participación activa en el Paro
Nacional de 36 horas; la defensa
de la seguridad social, por la gra-

tuidad de los medicamentos y
contra los derechos cercenados a
la/os discapacitados; el rechazo a
la Ley de Reforma Laboral; no al
desguace de ANSES y el PAMI;
la defensa del Fondo de Garantía Sustentable; No al FMI ni a la
transferencia y armonización de
las cajas provinciales a la Nación
y el rechazo a la privatización del
sistema previsional.
En la ocasión se rindió un
merecido reconocimiento a la
compañera Lidia Meza, secretaria

previsional nacional saliente de
la CTA A, y a la entrante, Olivia
Ruiz y posteriormente se asistió
en el Hotel Quagliaro a una función teatral sobre la vida de Germán Abdala.
Del almuerzo de celebración
participaron Julio Fuentes, secretario general adjunto de ATE
Nacional y secretario general de la
CLATE, y Carlos Custer, histórico dirigente de ATE y ex embajador argentino en el Vaticano.
Cabe destacar que el 20 de sep-
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INTERNACIONALES | FUNDADOR DE LA CLATE

Emotivo homenaje a Luis Iguini
 En el marco del 54º aniversario de la Confederación de Organi-

zaciones de Funcionarios del Estado (COFE) de Uruguay, se llevó a
cabo en la ciudad de Montevideo un homenaje al dirigente histórico del gremio y fundador de la CLATE, Luis Iguini.

L

a apertura del acto estuvo
a cargo de Joselo López,
secretario general de la
COFE, quien recordó
que “en estos 54 años nos parece
importante remarcar la trayectoria de nuestra organización, que
ha tenido una línea coherente de
conducción y que nos ha permitido mantener un sindicato fuerte
que marca presencia dentro del
movimiento sindical uruguayo”,
afirmó. También destacó la activa
participación de la COFE en la
creación de la CLATE a través de
Luis Iguini, quien junto a Carlos
Custer, dirigente de la ATE de
Argentina, “dieron el puntapié
inicial para la fundación de esta
confederación en 1967”. Asimismo, saludó y expresó su reconocimiento a los ex dirigentes de
la COFE y de la CLATE, Pablo

Cabrera y Luis Bazzano, “quienes
lucharon sin descanso para lograr la
Ley de Negociación Colectiva en el
sector público en nuestro país, una
conquista muy importante que hoy
seguimos defendiendo y cuidando”.
Luego se presentó un video de
homenaje a Luis Iguini realizado
por la Presidencia de la CLATE, y
se transmitió un saludo del presidente de la CLATE, Julio Fuentes.
A continuación, Luis Iguini
agradeció el homenaje y dijo sentirse “muy emocionado y sorprendido”. También aprovechó para
recordar la trascendencia y el valor
de la Declaración de Principios y
Objetivos de la CLATE, documento que redactó junto a Carlos Custer en el año 1967. “Esos
documentos los redactamos en una
noche, y ni nos conocíamos. Él católico, yo comunista, y nos pusimos

 Luis Iguini y Carlos Custer, fundadores de la CLATE

totalmente de acuerdo para redactar
esos documentos. Son documentos
ejemplares, tienen contenido, por eso
pido que se difundan, que los lean.
Porque allí pensamos cómo debe
pensar el movimiento sindical, no
sólo en las luchas reivindicativas,
sino también en la situación social y
política que se vive”.
Por su parte, Carlos Custer

 Montevideo. 23 de agosto

saludó a la COFE en sus 54 años
y destacó que se trata de “una organización luchadora y combativa,
que contribuyó de manera decisiva
a la formación de la CLATE, un
organismo de solidaridad entre todos
los trabajadores del Estado de América Latina”. “Con Luis [Iguini]
veníamos de extracciones distintas,
pero coincidimos en cosas fundamentales: la dignidad de la persona
humana, la prioridad del trabajo
sobre todos los aspectos de la economía, el sueño y la utopía de una
sociedad sin explotadores ni explotados, una sociedad alternativa, por la
cual tenemos que seguir soñando y
tenemos que seguir tratando de construirla”, añadió el dirigente.
Mario Muñoz, secretario gremial de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) de Argentina, afirmó: “Hemos venido con
mucha alegría a participar de este
cumpleaños de COFE y de este
homenaje a Luis Iguini, a quien
consideramos un maestro de Latinoamérica, un verdadero maestro

en el sindicalismo. Junto a Custer
fueron capaces de armar nuestro
estatuto y los objetivos de la CLATE
y ser capaces de crear una central
que uniera a los trabajadores latinoamericanos. En representación de
la ATE, hemos querido estar aquí
hoy, para enviarle a todos los compañeros uruguayos nuestro abrazo
más grande y fraterno. Cuenten con
nosotros cada vez que lo necesiten”.
Luego tuvo la palabra Martín
Pereira, presidente de COFE y
secretario general de la CLATE.
“Cada charla con Luis Iguini
siempre nos deja una enseñanza.
Tenemos que aprovechar que tenemos compañeros con años de lucha,
que construyeron la unidad cuando
todo arrancaba y las corrientes
tenían un peso mucho más grande
dentro del movimiento sindical.
Tenemos el compromiso de redoblar nuestra lucha, que las minorías tengan su representación, que
las mayorías tengan su conducción,
pero entre todos llevar adelante el
movimiento sindical”.

Confluencia “Fuera G20-FMI”

para realizarse del 30 de noviembre al 1 de diciembre de 2018 en la
capital argentina.
Fueron dos jornadas de carácter
federal con perspectiva internacional de la que participaron más
de 200 representantes de organizaciones del país y la región, entre
ellas ATE, la CTAA y CLATE. 

Llamado a la movilización global contra el G20

S

e lanzó el Llamamiento
Internacional a la Movilización frente al G20, para el 30
de noviembre próximo, impulsado
desde la Confluencia Fuera G20FMI y la Jornada Continental por
la Democracia y contra el Neoliberalismo con la participación de
ATE, la CTAA y la CLATE. También
se lanzó la semana de Acción Global del 25 de noviembre al 1º de
diciembre, donde se realizará la
Cumbre de los Pueblos y acciones
callejeras de visibilización. Las
colectivas feministas hicieron un
llamado a la acción concreto para

el 1 y 2 de octubre próximos y los
movimientos sociales enunciaron
el plan de lucha que comienza
mañana.
En la conferencia de prensa, de
la que participaron Hugo Cachorro Godoy por ATE Nacional, Julio
Fuentes por la CLATE y Adolfo Fito
Aguirre y Daniel Jorajuría por la CTA
A, se dio lectura a un documento
consensuado por las cientos de
organizaciones que adhieren y se
suman para repudiar la presencia
del G20-FMI y las políticas que
impulsan contra la soberanía de
los pueblos.

El lanzamiento se realizó con
la presencia de integrantes de la
Confluencia junto a las presencias
internacionales de Rafael Freire,
Secretario de Política Económica y
Desarrrollo Social de la Confederación Sindical de las Américas (CSA)
y de Alberto Villareal, de REDES/
Amigos de la Tierra Uruguay.
También se anunció que se realizarán acciones globales coordinadas y en simultáneo, en la región y
en el mundo el día 30 de noviembre, para expresar el rechazo de los
pueblos a la agenda de dominación
que proponen el G20 y el FMI.

La CTA Autónoma participó activamente en la Facultad de Ciencias
Sociales de la UBA del encuentro
para organizar la resistencia social
al G20 y las políticas impulsadas
por el FMI. A pesar de la crisis que
envuelve al país, la Cumbre de
Líderes del G20 está programada
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CLATE participó del Congreso
del STUNAM en México

La CTA Autónoma
refuerza sus lazos
con DISK de Turquía

E

rantes o ineficientes. Eso no lo dicen

 El Presidente de la CLATE, Julio Fuentes, participó del 37º Con- jamás. Pero los trabajadores del
greso Ordinario del Sindicato de Trabajadores de la Universidad
Nacional Autónoma de México (STUNAM) en el Auditorio Nacional
de esa importante casa de estudios de la Ciudad de México.

“S

in dudas este Congreso
es una de las experiencias de democracia
sindical directa más
importante y de grandes dimensiones a las que he sido invitado. Es
realmente emocionante para mí,
en nombre de todos los estatales de
la Región, ser parte de este debate”
manifestó el dirigente de la Confederación Latinoamericana de
Trabajadores Estatales y secretario
Adjunto de ATE Nacional.
A la hora de su alocución, ante
un auditorio colmado por más de
10 mil asambleístas, Julio Fuentes
saludó el Congreso en nombre de
la CLATE y también de la CTA
Autónoma de la Argentina y de
su secretario de Relaciones Inter-

nacionales Adolfo “Fito” Aguirre.
También se refirió al movimiento sindical internacional
cuando reconoció que el mismo
“tiene problemas, tiene crisis, y tenemos que mirar adentro para poder
reconstruirnos”. Por eso, Fuentes indicó que “este es un hermoso
espejo en el que podemos mirarnos
todos como ejemplo de organización
y democracia”.
Además, el presidente de la
CLATE explicó que “hoy por hoy
no existen diferencias entre los trabajadores del sector privado y los del
sector público porque ambos estamos
explotados de la misma manera.
Pero también es cierto que no hay
empresarios que hablen mal de sus
empleados, que digan que son inope-

sector público tenemos que soportar
que los Gobiernos vayan a los foros
internacionales o a los programas de
televisión hablando mal de nosotros.
Debemos luchar todos los días contra
esa campaña de desprestigio”.
Finalmente, Fuentes exhortó a
los presentes a “fortalecer los lazos
de unidad entre los trabajadores”
y recordó la frase acuñada por la
CLATE en su campaña continental: “Mi trabajo son tus derechos”.
“Nosotros debemos ir a ganar la
conciencia de la población. Y que
todos sepan que nosotros no defendemos nuestras fuentes de trabajo
no por un interés personal sino porque somos los garantes de un derecho humano, ya sea la educación,
la salud o la previsión”, finalizó el
titular de la CLATE, quien luego
entregó una placa en nombre de
la Confederación para saludar
al sindicato organizador de este
importante encuentro. 

n de la Cumbre del
Labour20 en Mendoza,
donde las centrales sin
dicales de las 20 economías
más importantes del mundo
se reunieron a plantear la
agenda alternativa de los trabajadores/as ante la coyuntura actual, la delegación de la
CTA Autónoma se reunió con
Arzu Çerkezoğlu,
presidenta de la central pro
gresista de izquierda DISK e
integrante del gremio de los
profesionales de la salud; y
Kivanç Eliaçik, Director de
Relaciones Internacionales de
la misma central.
Del encuentro con la Central turca participaron por la
CTA Nacional Ricardo Peidro
(secretario General), Adolfo
Aguirre y Gonzalo Manzullo
(Relaciones Internacionales)
y por ATE Mendoza, Roberto
Camacho, secretario General,
quienes conversaron sobre
la actual coyuntura política
internacional. Ambas centrales revalidaron la histórica
relación de fraternidad y
solidaridad que mantienen e
intercambiaron perspectivas
respecto de la crisis económica y política en Argentina y
Turquía, así como los peligros
de la tutela del Fondo Monetario Internacional sobre la
soberanía e intereses de los

pueblos, frente al que ambas
naciones se enfrentan.
Los representantes de DISK
informaron también sobre las
dificultades que enfrentan para
desarrollar las labores sindicales y la lucha por los derechos
ante el autoritario régimen
de Erdogan en Turquía, que
recientemente ha establecido
por decreto el salario mínimo
de los trabajadores sin mediar
diálogo con los sindicatos y ha
paralizado las atribuciones del
parlamento para legislar.
Junto a los representantes de
DISK, la CTA Autónoma acordó
una hoja de ruta para el trabajo
en el plano internacional para
enfrentar el cercenamiento
de derechos que significan los
avances fascistas y autoritarios así como los ataques de
una nueva oleada neoliberal a
escala global. 

Solidaridad con huelga general en Costa Rica

E

l presidente de la CLATE,
Julio Fuentes, y Mario
Muñoz, secretario Gremial
de ATE Nacional, se reunieron
con la representante diplomática de Costa Rica en Argentina,
Gioconda Ubeda Rivera, a fin de
expresar su solidaridad con la
lucha de los trabajadores costarricenses contra el “paquetazo
fiscal”. En el encuentro, los dirigentes entregaron una nota dirigida al gobierno de Costa Rica en
la que expresan el apoyo de los
trabajadores del sector público
de la región a la huelga general
indefinida que llevan adelante las
centrales sindicales de Costa Rica
contra el proyecto de Ley 20.580,

denominado “Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas”.
Esta misma acción fue realizada
en numerosas embajadas de
Costa Rica en los países donde
la CLATE tiene representación
a través de sus organizaciones
miembros.
“Aquí estamos con trabajadores
de la Asociación Trabajadores del
Estado y de la Federación Judicial
Argentina, ambas miembros de
CLATE, y de la Central de Trabajadores de la Argentina - Autónoma,
para hacerle llegar toda nuestra
solidaridad y nuestro fraternal
abrazo a los compañeros y compañeras que en Costa Rica están
librando esta lucha contra una polí-

tica impositiva que atenta contra
los intereses del pueblo”, añadió el
presidente de la CLATE.
Por su parte, Mario Muñoz
recordó que el mismo miércoles
se llevó a cabo en la Argentina
una jornada de paro y movilización convocada por la ATE y
por la CTA-Autónoma contra las
políticas de ajuste del gobierno
de Mauricio Macri. “Hoy nosotros
seguimos en nuestra medida de
fuerza, reclamando quizás las mismas cosas que están reclamando
nuestros hermanos de Costa Rica”,
manifestó el dirigente. “Queremos decirles que no están solos en
esta pelea, que esta lucha la estamos dando todos los latinoame-

ricanos y caribeños, que vamos a
tratar de cambiar definitivamente
todas estas políticas que hoy
nos agobian. En algún momento

vamos a poder estar todos juntos
y vamos a poder lograr ese cambio
que necesitan nuestros pueblos”,
expresó. 

