
 SUPLEMENTO

Nacionales

32º ENCUENTRO NACIONAL DE MUJERES

Las mujeres de 
ATE presentes 

 PÁGS. 7 A 9E  

FABRICACIONES MILITARES

Un solo grito:  
reactivación

 PÁGS. 4 Y 5E  

INTI se moviliza contra la flexibilización | No a la creación de la “Fun
dación PAMI” | INTA: lucha por los puestos de trabajo | Los trabajado
res del CNEA contra el recorte presupuestario | Parques Nacionales: 
basta de precarización | Estado de alerta en el ANSES

HISTORIA DE ESTATALES

Hilda Fredes:   
la memoria de Ángel 

 PÁG. 17E 

DEPARTAMENTO DE DISCAPACIDAD

Carlos Ferreres  
“Por la inclusión plena”

 PÁG. 12E 

 

 

Organo de prensa de la Asociación Trabajadores del Estado desde 1925 Noviembre de 2017



Consejo Directivo Nacional

Secretario General 
Hugo Godoy

Secretario General Adjunto
 Julio Fuentes

Secretario Administrativo
Eduardo de Gennaro

Secretario Gremial 
Mario Muñoz

Secretaria de Organización
Silvia León

Secretario de Interior  
Vicente Marti

Secretaria de Finanzas 
Gladys Sosa

Secretario de Comunicación
Adolfo Aguirre 

Secretaria de Formación
María Teresa Romero

El Trabajador del Estado
Noviembre de 2017

Editores Responsables 
Hugo Cachorro Godoy  
y Julio Fuentes 

Secretario de Comunicación 
Adolfo Aguirre

Director de Comunicación 
Federico Chechele 

Coordinación periodística 
Marcelo Paredes

Redacción 
Alejandro Asis, Hernán Varela, 
Pablo Bassi, Diego Leonoff, 
Guillermo Fernández, Elisa 
Corzo, Leonardo Vázquez.

Fotografía: Prensa ATE Nacio-
nal y Provinciales, Luciano Di 
Costanzo, Alejandro Cerrato, 
Walter Piedras

Diseño: Nahuel Croza,  
Pablo Carballo

Servicio de Agencia:  
www.ate.org.ar 
www.agenciacta.org

Impresión: Coop. Madygraf 
madygraf.web@gmail.com

Registro de la propiedad  
intelectual: ISSN 1667-3301

Asociación Trabajadores
del Estado

www.ate.org.ar  
prensa@ateargentina.org.ar 

Av. Belgrano 2527
(1096) CABA

054-011-4122-5700

EDITORIALAsociación
Trabajadores
del Estado

La Reforma Laboral que 
propone el gobierno va 
a cambiar para mal la 
vida laboral a millones de 

argentinos y argentinas. Porque 
no es una reforma aislada, es 
parte de una serie de reformas - 
previsional, sanitaria, educativa 
y fiscal - que va a institucionali-
zar el objetivo principal de este 
gobierno: reducir lo que ellos 
llaman costos laborales.

Esta reducción que se intenta 
va a significar una baja de sala-
rios y de aportes patronales al 
sistema de seguridad social. 
Y esta baja redundará en una 
reducción de salarios directos e 
indirectos, un aumento de las 
tasas de ganancias empresarias 
-fundamentalmente para las 
empresas extranjeras y tras-
nacionales- y, por sobre todo, 
menores prestaciones asistencia-
les de salud, menores posibilida-
des educativas, peores condi-
ciones de trabajo, reducción 
de beneficios y la aplicación de 
normas extorsivas (presentismo, 
productividad, no pago de 
horas extras). 

Todo esto afecta al trabajador 
que tiene empleo: genera más 
desempleo, precariedad labo-
ral y afecta a las familias y a los 
pequeños y medianos produc-
tores y comerciantes que viven 
del consumo de los trabajado-
res. No, por supuesto, a los que 
viven de las exportaciones, del 
mercado financiero internacio-
nal ni a los grupos económi-
cos que dominan la economía 
argentina, principales beneficia-
rios de estas políticas.

Aceptar este paquete de refor-
mas sería como pedirles a los 
jubilados que acepten un sis-
tema de subsidio a la vejez. O 
que los trabajadores aceptemos 
a perpetuidad las condiciones 
de precariedad que padece-
mos tanto en el ámbito público 
como en el privado.

La hipocresía del discurso 
gubernamental es tremenda. 
En diciembre del año pasado, el 
Ministerio de Modernización, 
se comprometióa “terminar con 
la precariedad laboral”. Noso-
tros planteamos que había que 

empezar por aplicar el pase a 
planta permanente de los 3.500 
trabajadores precarios que ya 
concursaron legalmente, y de 
los 12 mil trabajadores precarios 
del Estado nacional que, a esa 
fecha, tenían más de diez años 
de antigüedad. Nos dijeron que 
sí, pero en la práctica no hicie-
ron ni una cosa ni la otra.

¿Por qué? Porque el Gobierno 
quiere utilizar la política laboral 
en el Estado como una señal 
de presión y, al mismo tiempo, 
de legalización de las políticas 
laborales en el ámbito privado. 
Un ejemplo: los despidos en 
el Estado Nacional, provincial 
y municipal del año pasado, 
arrastraron luego más de 100 
mil despidos en el ámbito pri-
vado. Una forma de legalizar la 
agresión sobre la vida de los tra-
bajadores que propugna Macri. 

Por eso no descartamos que 
haya despidos; pero ante cada 
despido en la Nación, en las 
provincias o en los municipios, 
habrá respuesta de los trabaja-
dores y trabajadoras de ATE con 
asambleas, permanencia en los 
lugares de trabajo, paros y movi-
lizaciones –siempre junto a la 
comunidad– para defender un 
Estado al servicio de la población 
y no al servicio de las empresas 
trasnacionales. 

Lo más preocupante es que 
hay dirigentes sindicales que ya 
desde antes de las elecciones, 
y luego de ellas, vienen conva-
lidando esta reforma laboral. 
Los petroleros de Neuquén, los 
lecheros en SanCor, UPCN en 
el Estado, entre otros, acepta-
ron reformas en los convenios 
colectivos que van en contra de 

los trabajadores. Lo que demues-
tra que hay un modelo sindical 
caduco que sólo busca mantener 
sus privilegios. 

En el Congreso se va a dar una 
discusión similar, vamos a ver 
cuáles son los legisladores “oposi-
tores” que se animen a plantarse 
frente a los proyectos regresivos 
de gobierno. 

Desde ATE y la CTA Autó-
noma, hemos decidido convocar 
a medidas de fuerza en el mayor 
nivel de unidad posible con otras 
organizaciones de trabajadoras 
y trabajadores; sean sindicatos, 
organizaciones sociales, estudian-
tiles, pequeños y medianos pro-
ductores agrarios y dela ciudad. 

Juntos debemos dar la lucha 
en dos planos, en el lugar de 
trabajo y al mismo tiempo en el 
debate colectivo para que estos 
cantos de sirena del Gobierno 
y de sus funcionarios, puedan 
tener una respuesta con palabras 
claras y precisas que impacten en 
la conciencia de nuestro pueblo. 

Hay que hacer con estas 
reformas lo que el pueblo hizo 
cuando quisieron instalar la 
impunidad del ‘2 X 1’ mediante 
el dictamen de la Corte 
Suprema: que millones de argen-
tinos salgan a las calles a expresar 
su rechazo.

Hay que confiar en la fuerza 

de los trabajadores, en la con-
ciencia de nuestro pueblo, en la 
justicia y en la solidaridad como 
valores fundamentales para la 
construcción de una sociedad 
que nos contenga a todos.

A eso apostamos, a frenar la 
profundización de las políticas 
de ajuste del Gobierno: tarifa-
zos, endeudamiento público y 

la tercera reforma del Estado- 
con organización y lucha.

La misma organización que 
llevamos adelante con las orga-
nizaciones sociales y territoriales 
en su lucha por la emergencia 
social y alimentaria, con los que 
defienden el medio ambiente, 
la seguridad social, los Derechos 
Humanos y la Cultura.

La misma lucha que lleva-
ron adelante en estos días los 
compañeros y compañeras de 
Fabricaciones Militares con una 
histórica movilización, el paro 
del INTI, la concentración 
frente a las puertas del INTA, la 
lucha contra los despidos en el 
ANSES, el plenario del Astillero 
Río Santiago, la solidaridad con 
los docentes universitarios de la 
CONADU Histórica o la pelea 
de los jubilados. 

Organización y lucha que 
continuará con una medida de 
fuerza a principios de diciem-
bre junto a organizaciones de 
estudiantes, barriales, culturales 
y sindicales para rechazar esas 
propuestas de reformas antipo-
pulares.

Con la misma intención de 
unir fuerzas vamos aparticipar 
del 15 al 18 de noviembre de 
la “Jornada Continental por la 
democracia y contra el neolibe-
ralismo” a realizarse en Uruguay 
y a rechazar la reunión Cumbre 
de la Organización Mundial de 
Comercio (OMC) que tendrá 
lugar en Buenos Aires entre el 
10 y el 12 de diciembre.

Y vamos a defender el sistema 
de Salud realizando un nuevo 
Encuentro Nacional de trabaja-
dores y trabajadoras de la Salud 
el 30 de noviembre; y partici-
pando el 1° de diciembre de la 
gran marcha en defensa delde-
recho a la saluden Capital Fede-
ral, que dará inicio al Congreso 
Nacional e Internacional Por el 
Derecho a la Salud –seriamente 
amenazado por el programa 
CUS que intenta implemen-
tar el Gobierno Nacional–, que 
tendrá lugar en la Facultad de 
Ciencia Sociales de la UBA los 
días 1 y 2 de ese mes, donde 
también estaremos presentes.

Porque estamos convencidos 
que solo con una amplia unidad 
y en la calle podremos frenar 
esta avanzada liberal que busca 
acabar con nuestros derechos 
adquiridos.

Enfrentar el ataque brutal
contra los trabajadores

  Por Hugo  
“Cachorro” Godoy 

Secretario General 
ATE Nacional

 “Aceptar este paquete de reformas sería como 
pedirles a los jubilados que acepten un sistema 
de subsidio a la vejez. O que los trabajadores 
aceptemos a perpetuidad las condiciones de 
precariedad que padecemos tanto en el ámbito 
público como en el privado.”

 “Hay que hacer con estas reformas lo que el 
pueblo hizo cuando quisieron instalar la impuni
dad del ‘2 X 1’ mediante el dictamen de la Corte 
Suprema: que millones de argentinos salgan a 
las calles a expresar su rechazo.”
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Los datos aportados desde 
las provincias muestran las 
diferentes dinámicas de cre-
cimiento que presenta cada 

sector. En términos de porcentajes, 
el área de mayor incremento fue 
la de trabajadores municipales 
–16,98% entre enero 2016 y 
junio 2017–, seguida de cerca  
por la de trabajadores del Estado 
Nacional –14,85%– y en tercer 
término por la de los trabajadores 
provinciales con un 6,28%. 

Municipales
Los referentes provinciales coinciden 
en que el crecimiento de afiliados en  
los municipios es sostenido. En tér-
minos de construcción territorial es   - 
to se avala con las 8 nuevas seccio- 
nales que el gremio ha creado du -
ran   te el 2016: 3 en Río Negro, 3 en  
la provincia de Buenos Aires, 1 en 
Tucumán y 1 en Catamarca, a las que 
se suman otras dos de reciente crea- 
ción en la provincia de Santa Cruz.

Más impactante es trasladar 
estos porcentajes a la cantidad de 
municipios en los que se crece: 
la conducción provincial de San 
Luis arrancó su labor gremial con 
5 municipios, hoy ya está conso-
lidado en 32 de las 64 comunas 
que tiene la provincia; en Misio-
nes la inserción de ATE por el 
interior provincial es altamente 
cuantitativa, está presente en 70 
de los 75 municipios; el CDP Río 

Negro arrancó hace 6 años con 
actividad en 5 municipios y hoy 
suma participación en 27 de los 39 
que hay en la provincia; el CDP 
Chaco empezó este período con 5 
municipios y ya llega a 20 de los 
64 existentes, y en Entre Ríos, la 
nueva conducción tomó su cargo 
con una inserción gremial en 16 
localidades y ya orilla los 50 entre 
las 126 que componen el ámbito 
provincial. Santa Cruz es otro 
ejemplo de presencia territorial: en 
el año 2005 creó la primera seccio-
naly hoy tiene 7 seccionales; mien-
tras que en Córdoba la expansión 
municipal se produce en el sur de 
la provincia.

Estos números nos permiten 
avanzar en la creación de nuevas 
seccionales, para alcanzar el obje-
tivo más inmediato trazado por 
ATE que es llegar a contar con 
300 seccionales.

Provinciales
En términos cuantitativos el sector 
con mayor cantidad de afiliados 
está compuesto por los trabaja-
dores de organismos provincia-
les. Poco menos de la mitad del 
padrón (167.855 afiliados) per-
tenece a este nucleamiento. ATE 
hoy es el gremio estatal mayori-
tario en las provincias de Buenos 
Aires, Entre Ríos, Santa Cruz, 
Neuquén, Mendoza, Jujuy, Salta, 
Chubut y Tierra del Fuego; en 

tura, Cultura y Comunicación; en 
Chubut, donde la firma de nume-
rosos Convenio Colectivos de Tra-
bajo nos permitió crecer en el orga-
nismo provincial de Manejo del 
Fuego y la Secretaría de Bosques; 
y en el Patronato de la Niñez de 
provincia de Buenos Aires, donde 
ATE es mayoría.

Nacionales
El tercer objetivo definido por 
nuestro gremio es continuar cre-
ciendo en afiliación en los orga-
nismos nacionales. 

A diferencia de lo acontecido en 
provincias y municipios, las polí-
ticas laborales impulsadas por el 
gobierno nacional, que encabeza 
el presidente Mauricio Macri, 
produjeron recortes de más de 
15.000 puestos, sólo durante el 
año 2016.Aun en medio de esta 
convulsionada política de ajuste 
la organización gremial de ATE 
siguió creciendo. En los últimos 
dos años el padrón sectorial se 
elevó casi un 15%. 

En provincias como Santiago 
del Estero y Córdoba las fichas de 
afiliaciones en la sectorial nacional 
subieron casi un 50%. Los orga-
nismos en los que más creció San-
tiago del Estero fueron Parques 
Nacionales, Conicet y Agricultura 
Familiar; en la provincia medi-
terránea el mayor avance fue en 
empresas relacionadas con FFMM 
y organismos descentralizados, 
entre ellos ANSES y PAMI.

El crecimiento del padrón de 
nacionales también tuvo un alto 
registro en la provincia de For-
mosa, con una suba consolidada de 
casi el 40% de las nuevas fichas de 
afiliación; y un 30% crecieron los 
nacionales de ATE en la provincia 
de Corrientes.

otros, como Río Negro, aspira 
a serlo pronto avalado por su 
padrón triplicado entre 2011 
y 2017: su objetivo cercano es 
superar los 10.000 afiliados al  
momento de la realización del 
próximo congreso provincial. 
También se acerca a este lugar 
ATE Chaco, que ya se convir-
tió en el segundo sindicato más 
importante de la provincia.

El crecimiento entre los orga-
nismos provinciales muestra una 
sostenida afiliación en las áreas 
de auxiliares docente, en Salud 
Pública y en mayor medida entre 
los trabajadores Auxiliares de 
Educación.

Hay provincias donde el sec-
tor provincial tuvo casi el 50% 
de suba en la ficha de afilia-
ción: Salta, La Pampa, Jujuy, Río 
Negro, Santa Fe, La Rioja y San 
Juan, integran este grupo. Pero 
hubo otras donde superaron lar-
gamente este porcentaje: entre 
ellas se cuentan Chaco con el 
60%; Santa Cruz,con un 75%; y 
Neuquén, con un 80% de incre-
mento.

El correlato de estos números 
se explica por el ingreso de ATE 
en sectores nuevos de las admi-
nistraciones provinciales. Por 
ejemplo en Chaco, ATE hizo pie 
en el Ministerio de Infraestruc-

ATE superó 
la marca 
de 300.000 
afiliados
 El número de afiliados en ATE crece día a día: el gremio llegó al mes de octubre con un 
padrón de 305.825 afiliados, sumando 50.000 nuevos compañeras/os desde marzo de 2015. 
El mayor ingreso de afiliados proviene de los sectores de Docentes y de la Salud provinciales  
y del área de trabajadores municipales. Otro dato que revela este informe, es que entre los 
primeros cinco lugares de crecimiento se encuentra el sector de trabajadores del Estado  
Nacional. El último padrón, correspondiente al 31 de octubre, se desglosa de la siguiente 
manera: trabajadores municipales 70.758; provinciales 167.855; nacionales 66.825.

• Una suba de casi 50.000 
afilia  dos en los últimos dos 
años y medio. 

• El último padrón, al 31 
de octubre, dice que ATE 
tiene afiliados a 70.758 
trabajadores municipales, 
167.855 provinciales y 
66.825 nacionales.

• En porcentaje el área que 
más creció es la de trabajado
res municipales con 16,98% 
y trabajadores del Estado 
Nacional con el 14,85%.

• ATE ya es el gremio estatal 
mayoritario en nueve  
provincias (Buenos Aires, 
Entre Ríos, Santa Cruz, Neu
quén, Mendoza, Jujuy, Salta, 
Chubut y Tierra del Fuego).

• En más de la mitad de las 
provincias se consolidó como 
el gremio mayoritario en el 
área Auxiliares de Educación.

• A pesar de la oposición 
de in   tendentes, que sólo 
se disponen a negociar con 
gremios amigos, el avance 
de ATE en las comunas del 
interior no se detiene. 

• Respecto a la criminaliza
ción de la protesta que afecta 
a compañeros de ATE, no 
puede quedar al margen del 
análisis que mucho de estas 
causas se relacionan con 
el crecimiento territorial de 
la organización y la disputa 
gremial y política que da ATE 
en esos territorios. 

CONCLUSIONES 
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Las Fábricas Militares 
quieren reactivación

 En el marco del Paro sectorial en todas las fábricas militares 
del país, ATE marchó a Defensa y Modernización para exigir la 
reactivación del sector.

(ATE Berazategui) y Raúl Daz 
(ATE Rosario).

En primer lugar, Silvia León, 
secretaria de Organización del 
CDN, destacó la lucha de “la 
familia fabriquera, que está en 
Capital Federal para decirle al 
Ministro Aguad que estamos en 
defensa de la producción nacio-
nal, queremos la reactivación de 
las Fábricas Militares, basta de 
desguace, queremos el pase a planta 
de los precarizados”. La dirigente 
de ATE valoró además la “fuerza 
de esta banda nutrida por compa-
ñeros que han venido de distintos 
lugares del país y de la sede central a 
participar de esta jornada de lucha. 
Somos una familia fabriquera,todos 
los trabajadores del Estado llevamos 
en la sangre la defensa de nuestros 
lugares de trabajo”.

Luego, León impulsó un home-
naje a los dos referentes históricos 
de ATE, trabajadores de Fabrica-
ciones Militares, Miguel Peirano y 
Jorge Acedo.

tral de FM, que se unieron a otras 
seccionales, juntas internas, diri-
gentes y militantes de ATE, para 
marchar primero al Ministerio de 
Defensa, ubicado atrás de la Casa 
Rosada, desde donde comenzaron 
los discursos dirigidos al minis-
tro Oscar Aguad, responsable del 
vaciamiento.

También estuvieron presen-
tes dirigentes de la Conducción 
Nacional de ATE, de seccionales y 
consejos provinciales; entre ellos, 
Liliana Salerno (CDP Córdoba); 
Vanina Zurita (secretaria General 
ATE Azul); Oscar de Isasi y César 
Fariña (secretarios General  y Gre-
mial de ATE provincia de Buenos 
Aires); María Teresa Romero (For-
mación ATE CDN), Leonardo 
Vásquez (CDN); Carlos Acosta 

T rabajadores y trabajado-
ras de las cinco fábricas 
militares del país pro-
tagonizaron una histó-

rica jornada de lucha del sector, 
que comenzó con una masiva y 
contundente movilización por el 
centro de la Ciudad de Buenos 
Aires, para reclamar la reactivación 
de las unidades productivas para-
lizadas o reducidas, para exigir la 
reincorporación de los despedidos, 
el pase a planta permanente, y en 
rechazo de la política de ajuste del 
Gobierno Nacional.

Del paro y la movilización par-
ticiparon trabajadores de las fábri-
cas de Villa María y Río Tercero 
(Córdoba); Azul (Buenos Aires), 
Fray Luis Beltrán (Santa Fe), 
Jachal (San Juan) y de la sede cen-

A su turno, el delegado General 
de la Fábrica Fray Luis Beltrán, 
Fernando Peirano, agradeció a 
los trabajadores que participan de 
la lucha en “defensa de las FM y 
la industria nacional en esta fecha 
tan sentida para los compañeros 
de Río Tercero. Pero también hoy 
ratificamos los valores de los viejos 
líderes que nos formaron como per-
sonas, en la valentía de luchar por 
nuestros derechos, porque nadie nos 
regaló nada”.

Por su parte, el dirigente José 
Gorozo, de CTA-A Villa María, 
aseguró que “No vamos a aflo-
jar, hay que seguir peleando por 
nuestros sueños de una Argentina 
mejor y un mejor futuro para cada 
localidad donde están asentadas las 
Fábricas, para nuestros hijos”.

La actividad fue adornada con 
una excepcional cantidad de 
banderas y pancartas de los dis-
tintos sectores presentes con los 
reclamos al Gobierno, y musica-
lizada por dos grandes grupos de 

bombos y tambores, que hicieron 
oír el reclamo de los estatales por 
todo el centro porteño.

La protesta se desarrolló el 3 de 
noviembre en homenaje a las víc-
timas dela explosión de la Fábrica 
de armamentos de Río Tercero, 
sucedido hace 22 años. Desde 
esa ciudad de Córdoba, Damián 
Albornoz, habló “con lagrimas en 
los ojos, con nudo en la garganta, nos 
movilizamos en repudio de las políti-
cas neoliberales que viene llevando el 
gobierno nacional. Vamos a enfren-
tar este vaciamiento sistemático, esta 
política de entregar las fábricas al 
sector privado y trasnacional”.

Luego de la primera parada de 
protestas, la gran columna verde 
se volvió a movilizar subiendo 
por la calle Adolfo Alsina, hasta 
desembocar en la Plaza de Mayo, 
y después de pasar frente al 
Cabildo, el escenario se instaló 
definitivamente en la esquina de 
Diagonal Norte y San Martín, 
en la puerta del Ministerio de 
Modernización, desde donde los 
dirigentes estatales apuntaron sus 
críticas a Andrés Ibarra, señalado 
como el principal ejecutor del 
ajuste en el Estado y de la reduc-
ción de empleados públicos.

“Nos encontramos acá porque en 
2015 Macri nos puso un interven-
tor que nos vino a destruir, Héctor 
Lostri, que nos dejaron arruinados 
porque echaron 140 compañeros. 
Hoy está Luis Riva, otro interven-
tor, que dice que para que FM se 
salve hay que recortar mano de 
obra”, alertó. Juan Aragón, dele-
gado de Sede Central de FM, 
explicó que también “Necesitamos 
el apoyo de todos porque nos esta-
mos jugando los puestos de trabajo, 
y exigimos que nos garanticen la 
firma de los contratos 2018”.

Por su parte, Cristián Colman, 
de Río Tercero, comenzó diciendo 
que “es una emoción muy grande, es 
histórico un paro sectorial de fabri-
queros frente a Modernización. No 
nos van a encontrar arrodillados, nos 
van a encontrar de pie y en la calle”.

Luego, el secretario General 
de seccional de ATE San José 
de Jáchal, de la provincia de San 
Juan, Carlos Luna, explicó que 
“Hace tres años teníamos la ilusión 
porque se inauguraba una Fábrica 
Militar y hoy nos encontramos con 

 Ministerio de Modernización. 3 de noviembre

PARO Y MOVILIZACIÓN
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“Memorias y testimonios de un gigante: 
La Fábrica Militar de Río Tercero”

testimonio el secretario General 
de ATE Nacional, Hugo ‘Cacho
rro’ Godoy, Cristian Colman (ATE 
Río Tercero), y los integrantes 
de la Agrupación por el Esclare

En el marco del paro de los 
trabajadores de Fabrica
ciones Militares se pre   sen 
tó el documental sobre el 

atentado en Río Tercero ocurrido 
el 3 de noviembre del 2015. 

Tras la masiva y contundente 
movilización, se exhibió en el 
Anfiteatro Eva Perón del Con
sejo Directivo Nacional de ATE 
el documental ‘Memorias y testi-
monios de un gigante: La Fábrica 
Militar de Río Tercero’, dirigido por 
el historiador y documentalista 
cordobés, Cristian Primoy, y el 
productor cinematográfico Car
los Lencinas.

En el documental brindan 

SE PRESENTÓ UN DOCUMENTAL

 Ministerio de Defensa. 3 de noviembre

la tristeza de este gobierno que 
quiere cerrarla. Nosotros vamos a 
resistir hasta el último aliento por-
que no queremos despedidos, porque 
son el único sustento de la familia y 
la Fábrica les ha permitido mejorar 
su vida. Hoy nos dicen que somos 
un gasto, yo les pregunto ¿quién 
construyó esta Patria?: nosotros los 
trabajadores y queremos dejarle a 
nuestros hijos y nietos una Patria 
libre, justa y soberana”.

Participaron del reclamo las sec-
cionales Berazategui, Quilmes, jun-
tas de ATE Ministerio de Defensa, 

Desarrollo Social de la Capital 
Federal, de la ENSI Neuquén, de 
YCRT de Río Turbio, de Centro 
Nacional de Jubilados y Jubiladas; 
Hospital Provincial de Río Tercero. 
Acompañaron la Federación de 
Aceiteros y la Mesa de Unidad sin-
dical de Río Tercero, entre otros.

El secretario General de ATE 
Nacional, Hugo Cachorro 
Godoy, fue el encargado del dis-
curso de cierre de la actividad, 
frente al Ministerio de Moder-
nización: “Quiero felicitar a todos 
los trabajadores y trabajadoras 

que hoy pararon todas las fabri-
cas y las oficinas.Esta unidad y 
esta potencia para tomar medidas 
en todo el país, es una muestra de 
la conciencia de los trabajadores 
nucleados en nuestro gremio, podrá 
haber empresarios sindicalistas que 
se arrodillan y lamen los mocasi-
nes de los funcionarios; pero hay 
trabajadores estatales dignos de su 
tareas y de sus responsabilidades”.

“Este pueblo no se rinde, este 
pueblo se organiza con dignidad en 
sindicatos como ATE y en centrales 
como la CTA. La de hoy es la pri-

mera medida de fuerza de un plan 
de lucha de los trabajadores de Fabri-
cacionesque recién comienza”, des-
tacó Godoy, que finalizó cuestio-
nando duramente el las iniciativas 
neoliberales del gobierno de Mau-
ricio Macri: “Frente a las políticas de 
vaciamiento para justificar el cierre 
de los organismos del Estado o su 
privatización, la mitad de la pelea se 
resuelve adentro del lugar de laburo, 
y la otra mitad se resuelve uniendo 
lazos con la comunidad y con el pue-
blo para dar la pelea juntos por un 
Estado al servicio de este pueblo”. 

cimiento de la Masacre Impune 
de la AMIA, Laura Ginsberg y 
Pablo Gitter.

Memorias y testimonios de 
un giganterecorre la historia 

del complejo industrialmilitar 
y químico de la ciudad de Río 
Tercero, desde su creación en 
las décadas del ‘30, ‘40 y ‘50, 
hasta su posterior desestruc
turación y desmantelamiento 
durante los años del neoli
beralismo. Eleje central es el 
atentado del 3 de noviembre 
de 1995 que implicó la vola
dura de la fábrica para escon
der la triangulación y el tráfico 
de armas a Croacia y Ecuador, 
realizado por agentes y actores 
del poder nacional e interna
cional, en un entramado con 
consecuencias geopolíticas de 
envergadura.

El dirigente de ATE de la 
Fábrica Militar de Villa 
María, Gustavo “Cartu

cho” Vilchez, visitó la Casa de 
Santa Marta, en Roma, donde 
tuvo oportunidad de conver
sar con el Papa Francisco y 
contarle la dura realidad que 
afecta a todo el complejo de 
Fábricas Militares, con la ame
naza de despidos masivos 
para fin de año. El Pontífice  
se lamentó por la situación 
del país, pidió por los pues
tos laborales de las Fábricas 
y envió bendiciones a cada 
compañero y compañera.

“Pude explicarle a Francisco 
lo que estamos viviendo en 
las Fábricas. Se mostró muy 
preocupado por la situación en 
Fabricaciones y fue un alivio 
interno, espiritual, porque sé que 
va a rezar y a hacer lo posible 
para frenarlo. Francisco me 
expresó que si bien no conocía lo 
que estaba pasando en Fabri-
caciones, sí estaba al tanto de 
la situación de la Argentina y de 
los despidos, y lamentó que eso 
esté pasando. Me pidió que rezá-
ramos por él y que le mande sus 
bendiciones a cada compañera y 
compañero”, relató el dirigente.

Antes de retirarse, Vilches le 
regaló a Francisco una remera 
de Fabricaciones Militares y 
una bandera de ATE y le anun
ció que a fines de noviembre 
una comitiva de ATE partici
pará del Encuentro Mundial 
de Dirigentes Sindicales a 
realizarse en el Vaticano.

El encuentro fue posible 
gracias a la intermediación de 
la Defensora del Pueblo de 
Villa María, Alicia Peressutti, 
quien días antes del viaje se 
reunió con Hugo Godoy y con 
Carlos Custer, ex Embajador 
ante la Santa Sede e histó
rico referente de ATE y de la 
Central de Trabajadores de la 
Argentina.

VATICANO 

El Papa se  
solidarizó con  
el reclamo de 
los trabajadores 
de FM 

5Noviembre de 2017 Asociación Trabajadores del Estado 



FORMACION

Luego de un año y medio de 
encuentros, finalizó en el 
Hotel de ATE Nacional el 
primer Curso organizado 

por el ISSTATE, coordinado por 
Orestes Galeano y el Taller de 
Estudios Laborales (TEL).

Durante su participación en 
la última jornada, Hugo Cacho-
rro Godoy expresó que “estamos 
reinventando ATE, pero esa no es 
tarea de un grupo de dirigentes sino 

de todos los militantes que cotidia-
namente construimos el sindicato, y 
todas las experiencias que desarrolla-
mos en el plano de salud y seguridad 
laboral son un importantísimo dis-
parador para ayudar al conjunto de 
la clase trabajadora”. 

Del cierre participaron represen-
tantes estatales de Córdoba, Entre 
Ríos (Concepción del Uruguay 
y Paraná), La Pampa, Chubut, 
Neuquén, Río Negro (Norte, 

Alto Valle, Allen, San Antonio 
Oeste), Buenos Aires (CDP, San 
Isidro, Pilar, Moreno-Merlo, 
Lanús, Bahía Blanca, Berazategui, 
Ensenada, Mar del Plata, Perga-
mino, San Martín, San Fernando), 
CABA, San Luis, Santa Cruz, Tie-
rra del Fuego, San Juan, Misiones, 
La Rioja, Salta y Formosa. 

Godoy destacó el valor de los 
espacios de formación en el pro-
ceso de crecimiento de ATE: “Hay 

Gran cierre del Curso de 
Salud y Seguridad laboral

 Cerca de 50 delegados y referentes gremiales de todo el país completaron el curso orga
nizado por el Instituto de Salud y Seguridad de las y los Trabajadores de ATE (ISSTATE). 

ATE, la CTA Autónoma y 
referentes de diversos 
sectores políticos y 

sindicales participaron de la 
XX Jornada Arquidiocesana de 
Pastoral Social organizada bajo 
el lema “Hacia un desarrollo 
humano integral, solidario y 
sostenible”,

El responsable de la Comi
sión, presbítero Carlos 
Accaputo, encabezó la jornada 
realizada en el auditorio del 
Consejo Profesional de Cien
cias Económicas de la Ciudad 
de Buenos Aires.

La comitiva de ATE estuvo 
representada por Hugo 
“Cachorro” Godoy; Rodolfo 
Aguiar, secretario General de 
ATE Río Negro; Ricardo Peidro, 
secretario General Adjunto de 
la CTA Autónoma y Carlos Cus
ter, histórico dirigente de ATE y 
ex embajador del Vaticano.

Las Jornadas de Pastoral 
Social comenzaron a realizarse 
en 1998 y desde ese entonces 
se han llevado a cabo de forma 
ininterrumpida. Se trata de un 
espacio de diálogo y reflexión 
tanto para los agentes pasto
rales y movimientos eclesia
les como para numerosos 
dirigentes del sector político, 
funcionarios del Estado y de 
diversas organizaciones socia
les, empresariales y sindicales.

Desde ATE se valoraron las 
palabras del presbítero Acca
puto, quien hizo énfasis enla 
necesidad de que los funcio
narios y los representantes 
sindicales trabajen de manera 
conjunta por el bien de los 
trabajadores.

ATE participó  
de la XX Jornada 
de la Pastoral 
Social 

una tarea enorme para transitar, 
de transformar el sindicato para 
convertirlo en un efectivo y eficiente 
instrumento de lucha y de poder 
organizado de la clase trabaja-
dora, en función de transformar 
la sociedad en la que vivimos, de 
animarnos a desafiar este sistema 
capitalista injusto en el que vivimos 
y animarnos a pensar en nuevos 
paradigmas de sociabilidad”.

Se abordaron temáticas vincu-
ladas a legislación; distintos tipos 
de accidentes laborales y acciones 
gremiales, entre otras. El Curso de 
Formación en Salud y Seguridad 
laboral se reiniciará en 2018, con 
un nuevo grupo de dirigentes. 

Convenio de cooperación 
con la Universidad Jauretche

CDN, participaron Hugo “Cacho
rro” Godoy; el Rector de la 
UNAJ, Lic. Ernesto Villanueva y 
el Dr. Vicente Lerase del equipo 
docente de dicha Universi
dad; el secretario Adjunto de 
ATE, Julio Fuentes y el Director 
del IDEPSalud, Daniel Godoy; 
Adriana Villalva, responsable 
de Formación y Pedro Orden, 
de Relaciones Institucionales, 
ambos de IDEPSalud.

El acuerdo de cooperación 

La Asociación de Trabaja
dores del Estado firmó un 
convenio de cooperación 
académica, científica 

y cultural con la Universidad 
Nacional Arturo Jauretche 
(UNAJ) de Florencio Varela, 
para poner en marcha carreras, 
diplomaturas y cursos a distan
cia de Formación profesional en 
el área de Salud para afiliados y 
afiliadas de ATE.

De la reunión, realizada en el 

tiene como objetivo ampliar y 
profundizar los vínculos de la 
ATE con distintas universida
des nacionales con el propósito 
de articular y certificar carreras, 
cursos y proyectos de investi
gación aplicados a los ámbitos 
de trabajo de las compañeras y 
compañeros. En este sentido, 
la firma y puesta en marcha del 
convenio de formación en Salud 
comenzará a concretarse con 
la implementación de diversos 

tramos concretos, cuyo compo
nente principal es una Licencia
tura en Enfermería que verá su 
inicio en 2018 y se cursará en la 
sede del CDN. Además, se ofre
cerán dos diplomaturas y un 
posgrado con modalidad virtual.

Por su parte, el Rector de la 
UNAJ destacó: “El proyecto surge 

del esfuerzo que hace el sindi-
cato para formar a sus trabajado-
res, porque es una necesidad del 
mundo laboral y una responsabili-
dad; y para la Universidad Jau-
retche es una obligación, porque 
nuestra misión es brindar forma-
ción profesional a la máxima canti-
dad de personas posible”.

 CDN. 1 de noviembre

6 Noviembre de 2017EL TRABAJADOR DEL ESTADO 



nas, tanto a nivel físico como sim-
bólico y la importancia de que este 
evento se mantenga en el tiempo y 
sea cada vez más convocante, para 
no callar nuestras voces a pesar 
de las acciones de intimidación y 
represión que se acrecientan día 

a día amparadas por los distintos 
espacios de poder político y eco-
nómico, a nivel local y nacional, 
pero también mundial.

La lectura del documento 
generó muchas escenas de cantos 
unificados por la emoción desde 
cada rincón del estadio, princi-
palmente cuando se recordaron 
los femicidios ocurridos en todo 
el país, señalando el desentendi-
miento e inoperancia de la justicia 
y los poderes del Estado y la impu-
nidad que mantiene intactos a los 
mecanismos machistas y violen-

nado?”, comenzó el Encuentro en 
el estadio del Club Sarmiento el 
sábado 14.

En el documento de apertura 
también se expresaron los distintos 
aspectos que afectan la vida coti-
diana de las identidades femeni-

Apertura
Con los carteles arriba y al grito en 
reclamo de aparición con vida de 
Maira Benítez, libertad a Milagros  
Sala y la reiterada pregunta que 
nos atraviesa a todos y todas, 
“¿Dónde está Santiago Maldo-

tos de nuestra sociedad. Cerca del 
mediodía, el acto tuvo un emotivo 
cierre a cargo del Coro Chelaalapí  
de la comunidad Qom, y de 
Josefina Ballena, de la comunidad 
Wichí.

Luego del acto inicial, las miles 
de mujeres participantes se anota-
ron en los más de 70 talleres que se 
realizaron en distintos ámbitos de la 
ciudad en forma democrática, hori-
zontal y pluralista donde se buscó el 
consenso y la libertad de expresión. 
Las conclusiones de dichos talleres 
son redactadas y entregadas en el 
siguiente encuentro. 

Asamblea de ATE y la CTA-A
Tras la apertura, se realizó una 
gran asamblea organizativa en el 
Consejo Directivo Provincial de 
Chaco donde se priorizó marchar 
de manera unificada hacia el Par-
que de la Democracia, en el marco 
de la Campaña Nacional por el 
Aborto Legal, Seguro y Gratuito.

En la asamblea, Mario Busta-
mante, secretario General de ATE 
Chaco, dio la bienvenida a las 
compañeras de todo el país. “Es un 
orgullo la cantidad de compañeras 
de ATE que han venido. Desde la 
conducción de Chaco estamos a 
favor de una reforma del estatuto 
del sindicato para que tengamos 
paridad en los cupos de conduc-
ción”, afirmó el dirigente.

También se realizó un homenaje 
a Melisa Bogarín, la trabajadora 
estatal chaqueña del INTA de esa 
provincia que murió luchando 

Las mujeres de ATE 
se hicieron oír

32º ENCUENTRO NACIONAL DE MUJERES

 Cerca de 700 mujeres de ATE participaron activamente del 32º Encuentro Nacional de 
Mujeres realizado en la ciudad de Resistencia, Chaco, entre el 14 y el 16 de octubre donde 
debatieron, celebraron su diversidad y compartieron con otras miles sus luchas contra las 
violencias que el patriarcado imprime en los cuerpos y vivencias de las mujeres, trans y tra
vestis, así como sus estrategias de organización.

Continúa en pág. 8  
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dar los impactos del sistema de 
justicia patriarcal sobre la vida, 
los cuerpos y territorios de las 
mujeres, lesbianas, identida-
des femeninas trans y travestis 
de diferentes países de América 
Latina y el Caribe. El objetivo de 
este tribunal es develar las conse-
cuencias de las múltiples violen-
cias: racistas, capitalistas, colonia-
les, imperialistas.

En el marco del juicio, Yanina-
Grismau, directora del Departa-
mento de Género de ATE Provin-
cia de Buenos Aires, presentó el 
Caso Cristina Santillán, conde-
nada a siete años de prisión por 
defenderse de su agresor, quien 
durante cuarenta años la sometió 
a todo tipo de violencias. Gracias a 
la lucha de la Asociación de Muje-
res en Lucha de Azul, de la que la 
ATE azuleña es parte, se evitó que 

lucha por la igualdad en las condi-
ciones, en las oportunidades, en el 
salario, en el acceso a los puestos 
de poder”. 

Juicio Feminista a la Justicia 
Patriarcal

El domingo a la mañana, en la 
Plaza 25 de Mayo de la ciudad de 
Resistencia, se realizó el Tribu-
nal Ético, Popular y Feminista 
en el que se mostraron distintas 
historias donde la justicia patriar-
cal fue cómplice de la impunidad 
de distintos casos. ATE y la AJB 
presentaron el caso de las estatales 
Laura Iglesias y Cristina Santillán 
y de una trabajadora judicial que 
denunció el acoso de un juez en 
Olavarría. 

Este Juicio a la Justicia Patriar-
cal es un proceso colectivo en 
construcción, que intenta abor-

contra la precarización laboral en 
el contexto de los despidos masi-
vos de trabajadores y trabajadoras 
estatales a comienzos de 2016, que 
fue acompañado con un sentido 
aplauso de todas las presentes. 

El espíritu mayoritario de las 
compañeras se expresó en la prio-
ridad de consolidar la fortaleza 
de la Central en cada una de las 
provincias, para hacer frente a las 
políticas de los gobiernos naciona-
les y provinciales de avanzar sobre 
derechos de trabajadoras y traba-
jadores.

Andrea Azzeti, secretaria de 
Prensa de ATE Chaco, se refi-
rió a la agenda de las mujeres de 
la provincia: “La agenda de las 
mujeres trabajadoras que luchan 
es la misma que la de toda Amé-
rica Latina, y es principalmente la 

la condena sea perpetua. “Desde 
nuestra ATE creemos que el camino 
es que las mujeres feministas estemos 
organizadas para acorralar a esta 
justicia patriarcal”.

También participó del Juicio 
una compañera de Laura Iglesias, 
quien era trabajadora del Patro-
nato de Liberados Bonaerense en 
Miramar, y fue violada, tortu-
rada y asesinada en el contexto de 
su trabajo. “Exigimos que nuestro 
cuerpo no sea la política pública, 
porque esa política pública la dejó 
en esa vulnerabilidad que la mató”, 
sostuvo. 

Celia Lorente, secretaria de 
Género e Igualdad de Oportu-
nidades de la Asociación Judicial 
Bonaerense denunció ante el Tri-
bunal Ético al juez de familia de 
la ciudad de Olavarría, Claudio 
García, quien acosó a una traba-

jadora judicial: “Ahora ella está con 
una licencia inespecífica mientras 
que él sigue siendo juez en casos de 
acoso”, indicó Lorente a la vez que 
informó que desde el sindicato 
se solicitó a la Corte Suprema de 
Justicia el jury y el apartamiento 
provisorio del magistrado de su 
cargo mientras dure el proceso de 
enjuiciamiento.

También se expusieron los casos 
de Victoria Aguirre, Mayra Bení-
tez, Mariela Fernández, Nadia 
Rojas, Reina Maraaz, Joahana 
Ramallo, la Machi Francisca 
(Chile), Berta Cáceres (Hondu-
ras), entre otros, ante el Tribunal 
Popular Feminista integrado, entre 
otras mujeres, por Nora Cortiñas, 
Madre de Plaza de Mayo (LF); 
Mirta Baravalle, Madre de Plaza 
de Mayo (LF); y Nina Brugo (abo-
gada feminista).

Marcha y cierre
El domingo por la tarde, luego 

de dos días de intensos debates en 
los talleres, en la Asamblea con-
junta de la CTA-A y ATE, y en las 
innumerables actividades que se 
realizaron en todos los puntos de 
Resistencia, se realizó la marcha, 
emblema del Encuentro, con dece-
nas de miles de mujeres trabaja-
doras, estudiantes, campesinas, 
originarias, militantes políticas y 
gremiales que recorrieron la capi-
tal chaqueña, desde la Universi-
dad Nacional hasta el Parque de la 
Democracia.

Un río de viseras violetas nutrió 
la gran columna de mujeres estata-
les y de organizaciones de la Cen-
tral, con presencia de comitivas de 
ATE de todo el país y dirigentes 
nacionales, provinciales, de seccio-
nales y juntas internas de organis-
mos nacionales. 

En representación de la CTA-A,  
Alejandra Angriman, secretaria 
de Género e Igualdad de Opor-
tunidades puntualizó cuáles fue-
ron los debates principales: “En 
este Encuentro priorizamos debatir 

Entre las cientos de mujeres estatales presentes en 
la apertura se encontraba Marcela Leberón, de Tie
rra del Fuego, quien contó que este fue su segundo 

Encuentro y resaltó la importancia del apoyo entre 
todas las mujeres de ATE para construir una unidad que 
potencie las luchas.

Por su parte, Alejandra Teseira, secretaria de Forma
ción de Tucumán manifestó: “Estoy en la parte más difícil 
del gremio que es juntar al mujerío para participar en la 
lucha de las mujeres, no sólo de mi provincia sino de todo 
el país y Latinoamérica” y destacó la necesidad de contar 
con una Secretaría de Género.

Nélida Fabre, integrante del CDP Entre Ríos, señaló: 
“Venimos con todas la expectativas para poder volcar 
nuestras experiencias, juntarnos con otras compañeras y 
llenarnos de sus experiencias para llevarlas a nuestros luga-
res”; y detalló que traen la lucha por el cupo laboral trans, 
por la ley de Emergencia en Violencia de Género y ley de 
Licencia por Violencia de Género.

Vanesa Carolina Titos, de ATE Catamarca, contó que 
“Algunas es la primera vez que participan y están muy emo-
cionadas por transitar esta nueva experiencia. También esta-
mos con mucha expectativa por conocer a las compañeras 
de ATE del resto del país” y agregó que una de las deman
das centrales es por la participación de las mujeres en los 
lugares de decisión, especialmente en el gremio.

Por otro lado, Ariadne García, de la conducción de la 
COFE de Uruguay, viaja por cuarto año consecutivo con 
las mujeres de ATE y la CTA Autónoma.  “Es un apren-
dizaje mutuo porque intercambiamos sobre los avances y 
luchas en cuanto a leyes y derechos de las mujeres en un 
país y el otro”, explicó Ariadne respecto a su participación 
y agregó que, para el movimiento feminista de su país, 
este es un año histórico ya que los primeros días de 
noviembre tendrá lugar el primer Encuentro Nacional de 
Mujeres del Uruguay.

Mariana Gonzalo, de ATE Chaco, expresó que “Pudimos 
expresar bien fuerte que necesitamos el aborto legal para las 

mujeres porque se nos mueren las pobres. En Chaco tuvimos 
cinco femicidios y tenemos a Mayra Benítez desaparecida 
desde hace diez meses y el Estado no la busca”. 

Soledad Pozzuoto, secretaria de Género y Derechos 
Humanos de la junta interna del INTI contó que “nos 
acompañan mujeres trans con las que peleamos por conse-
guir el cupo laboral en nuestro organismo, y Karina Abregú, 
sobreviviente de violencia de género y activista feminista” 
se refirió a las principales luchas de las mujeres traba
jadoras estatales, entre ellas, el presentismo y la mayor 
participación en los espacios de decisión.

Clarisa Gambera de la CTAA Capital señaló que “Para 
nosotras es clave profundizar la participación de las mujeres 
pero en clave feminista. No sólo es que seamos muchas 
mujeres, sino que muchas compañeras puedan empezar 
a discutir hacia el interior de sus organizaciones, porque la 
potencia pedagógica que tiene este Encuentro para las com-
pañeras es enorme, para volver y dar esos debates en cada 
barrio, en cada comedor, en cada sector de laburo”. 

Voces

 Viene de pág. 7
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en los talleres la situación laboral 
de las mujeres, y particularmente, 
la precarización laboral; porque 
las mujeres y en especial las jóvenes 
son las que más la padecen. “Son 
32 años de una experiencia que 
tiene que ver con la capacidad de 
auto organización y de autoconvo-
catoria”.

Por su parte, Olivia Ruiz, del 
Centro Nacional de Jubiladas y 
Jubilados, quien participa de los 

Encuentros desde el primero, 
realizado en 1986, manifestó: “La 
alegría de encontrarnos cada año, 
de sortear en unidad dificultades, 
de poder plantearnos debates fra-
ternales que luego construyan más 
unidad y organización. Por eso, 
cada año es mejor, cada año una 
aprende que con nuestras hermanas 
y compañeras la revolución como 
queramos platearla es posible”.

Olivia señaló que: “El pronun-

ciamiento en contra de la reforma 
previsional ha salido en la mayoría 
de los talleres, lo que da cuenta de 
que prende cada día más la apuesta 
que nosotras las jubiladas hacemos 
en difundirla problemática que 
abarca a toda la clase trabajadora”.

El cierre se realizó nuevamente 
en el Estadio Sarmiento donde se 
anunció que la próxima edición, la 
Nº 33, se realizará en la provincia 
de Chubut.

“Cada Encuentro que vivimos 
nos transforma políticamente”

Las dirigentes nacionales, 
Marta Galante y Silvia 
León, que encabezaron la 

comitiva de ATE, realizaron un 
balance de las jornadas y dieron 
su impresión sobre la elección 
de la sede. Además, se suma
ron al repudio de la Comisión 
Organizadora del ENM, por 
los graves hechos de violencia 
machista que ocurrieron el 
lunes por la tarde.

Marta Galante, responsable 
de la Dirección de Género de 
ATE Nacional, resaltó que fue un 
encuentro muy positivo: “Pudi-
mos confraternizar y debatir aun 
con diferentes opiniones, de todas 
las problemáticas de las mujeres, 
las que tenemos trabajo y las que 
no tenemos también”, reflexionó. 

“Participé junto a otras com-
pañeras en el taller de Mujeres y 
Sindicato. Allí pudimos expresar 
lo que nosotras como mujeres 
trabajadoras venimos haciendo 
dentro del sindicato y lo que 
proponemos, logrando consensos 
con las mujeres de todo el país que 
estaban allí presentes”, expresó la 
dirigente nacional, quien además 
destacó “el maravilloso trabajo 
que hicieron las compañeras de 
nuestra organización dentro de la 
comisión organizadora. Pasamos 
días muy agradables por la dedica-
ción que pusieron las compañeras 
y compañeros para asistirnos en lo 
que necesitábamos”. 

Nuestro cuerpo,  
nuestro territorio
Silvia León, por su parte, celebró 
que la sede del próximo Encuen
tro sea en Puerto Madryn, 
provincia de Chubut: “Estoy 
muy contenta con la definición 
del próximo Encuentro. Si bien 
para nosotras era tentadora la 
propuesta de La Plata, este año 
no había una decisión nacional 
de nuestra ATE respecto de la 
próxima sede y primó el llamado 
de la defensa de la tierra y de los 
pueblos originarios, así como la 
necesidad de manifestarnos frente 
a la gravedad política que tiene la 
desaparición de Santiago Maldo-
nado por parte de la Gendarmería. 
Primó, en síntesis, la consciencia 

política de defender a los recursos 
naturales frente al avance de 
todos los gobiernos, del actual y el 
anterior, del extractivismo de nues-
tros bienes, del avasallamiento de 
los pueblos originarios, la extran-
jerización y la militarización de 
nuestros territorios”.

Aprendizajes
“Sentimos que cada Encuentro que 
las mujeres vivimos en nuestros 
cuerpos y vidas nos transforma. 
Cada una vuelve fortalecida y más 
consciente de la importancia que 
tiene el encuentro con miles de 
mujeres, como cambio político en 
nuestras vidas”, resumió Silvia 
León y remarcó: “las mujeres de la 
CTA-A,  a pesar de debates difíciles 
y profundos, hemos sabido priori-
zar lo esencial por sobre lo secun-
dario, construir nuestra unidad 
en la calle que es lo que la central 
necesita: fortalecernos constru-
yendo consensos y unidades”.

Asimismo, manifestó algunas 
salvedades, sobre todo res
pecto a la forma de avanzar en 
consensos de propuestas de las 
sedes  y al recorrido de la mar
cha. “Sería importante realizar 
debates más profundos previos 
al Encuentro, para poder analizar 
políticamente cuáles deberían ser 
las sedes cada año y llevar  pro-
puestas más consensuadas para 
el debate y que no haya, como 
pasó el año pasado, imposición de 
algunas organizaciones por sobre 
la mayoría”.

Por otro lado indicó, “hay que 
seguir profundizando el contenido 
político de estos Encuentros, que 
se interpele a todos los poderes: la 
Iglesia, el poder político, el judicial 
y el policial. Tienen que ser una 
herramienta de interpelación, para 
seguir avanzando en la defensa 
de los derechos de las mujeres”.

Finalmente Marta Galante 
destacó el espíritu fraterno del 
Encuentro: “La ciudad de Resis-
tencia fue muy cordial con las 
mujeres del Encuentro”, lo que  nos  
fortalece para seguir avanzando 
en los cambios culturales para 
derrotar el patriarcado, convenci-
das de seguir marchando hasta 
que todas seamos libres”. 

• Dentro de ATE, las mujeres 
planteamos la equidad 
50%50% en los cargos de 
conducción.

• Licencia laboral por violencia 
de género.

• Por jardines maternos/
paternos en lugares de 
trabajo.

• Ampliación de licencias 
maternales/paternalespara 
el cuidado de las y los 

Derecho al Aborto Legal, 
Seguro y Gratuito.

• Educación  sexual para 
decidir, Anticonceptivos para 
no abortar, Aborto legal para 
no morir.

• Por la efectiva aplicación del 
protocolo ILE.

• En defensa de la ley de 
Educación Sexual Integral 
(ESI).

hijxs y que el mismo sea 
incorporado en el Convenio 
Colectivo de Trabajo.

• Por la eliminación de todo 
tipo de violencias hacia las 
mujeres.

• Basta de femicidios y 
travesticidios.

• Por la Ley de Cupo Laboral 
Trans.

• Acompañar acciones de la 
Campaña Nacional por el 

PROPUESTAS DE ATE Y CTA  

Agenda sindical hacia la equidad 
de género con perspectiva feminista

ATE Chaco marchó por la ciudad de 
Resistencia para manifestar su repu
dio al ataque de odio a las mujeres del 

Encuentro provocado por un grupo funda
mentalista que las atacó con piedras, palos 
y cuchillos el lunes 16 tras la finalización de 
encuentro.  

“El evento que convocó a unas 70 mil mujeres de 
Argentina y Latinoamérica en Resistencia no dejó 
ni una sola persona herida. Pero el patriarcado no 
se bancó ver tantas mujeres libres y empoderadas”, 

afirmaba el comunicado de la convocatoria.
“Por eso marchamos para exigir al Gobierno y a 

la Justicia que se investigue, enjuicie y condene a 
los responsables. Hay fotos, filmaciones, y mucho 
material para identificar a lxs agresores. Noso-
tras no juzgamos ni condenamos, nosotras no 
nos vengamos. La violencia no está de este lado. 
Nosotras marchamos y luchamos por los dere-
chos de las identidades femeninas, por la igual-
dad, la Verdad y la Justicia”, cerraba el comuni
cado de Ni una Menos Chaco. 

Repudio a la violencia

9Noviembre de 2017 Asociación Trabajadores del Estado 



Dirigentes y militantes 
bonaerenses y porteños 
confluyeron en el “Cam-
ping 8 de Octubre” de 

ATE Ensenada durante una doble 
jornada para realizar el encuen-
tro de debate y formación sobre 
la actualidad económica, social, 
política, cultural y gremial, tanto a 
nivel nacional como internacional.

Tras la bienvenida de Francisco 
Benegas, secretario General de 
ATE Ensenada, se dio la apertura 
de la doble jornada que estuvo 
a cargo del secretario general del 
CDP bonaerense, Oscar de Isasi, 
quien destacó la importancia de la 
formación en este momento polí-
tico. “Se trata de tener la estrategia 
correcta para intervenir en un tiempo 
histórico de tal manera que poda-
mos incidir en la realidad y hagamos 
posibles nuestros sueños”, explicó.

A continuación, María Teresa 
Romero, secretaria de Formación 
de ATE Nacionaly Mónica D´Elía, 
a cargo de la Escuela de Formación 
Libertario Ferrari, agradecieron la 
presencia delos más de doscientos 
compañeros y compañeras de toda 
el área metropolitana, representan-
tes de seccionales y delegados de 
juntas internas que superaron los 
250 afiliados.

Comprender para construir 
una alternativa
Hugo Cachorro Godoy, secre-
tario General de ATE Nacional, 

hizo uso de la palabra para valorar 
la importancia de la actividad: 
“Nos propusimos estos encuentros 
para priorizar el debate político y 
la formación de nuestros dirigentes, 
en un momento signado por una 
ofensiva brutal del capital y de los 
grupos reaccionarios en toda Lati-
noamérica”.

Tras la apertura, la jornada con-
tinuó con mesas de debate. La 
primera estuvo coordinada por 
Tomás Raffo, del IDEP de ATE, 
quien explicó cómo en los últimos 
cuarenta años se dio una trans-
formación en la estructura eco-
nómica, pasando de un modelo 
centrado en el mercado interno en 
base al salario, a otro en el que el 
salario es un costo. 

En la segunda mesa, Horacio 
Fernández, director del IDEP, 
centró las reflexiones en torno al 

rol del Estado y dio pie al debate 
en grupos en torno a la pregunta 
“¿Qué es lo primero que se les 
ocurre cuando escuchan hablar 
sobre Estado?”.

Al día siguiente, Horacio Fer-
nández realizó una caracterización 
de la etapa económica desde una 
perspectiva latinoamericana, la 
experiencia de los gobiernos pro-
gresistas que coincidieron en los 
últimos años y finalizó expresando 
que “Si lo posible sólo se discute 
desde el aparato del Estado, en una 
sociedad capitalista lo posible va 
a quedar simplemente atado a la 
gestión del Estado. No hay posibili-
dades de desarrollo de procesos que 
quieran impugnar el orden social 
dominante en la región sin una ver-
dadera integración regional. Lo posi-
ble se puede alcanzar siempre que 
uno luche por lo imposible”.

Se completaron los Encuentros 
de Autoformación en todo el país

REGIÓN METROPOLITANA

 Con la realización del Encuentro de Autoformación de Dirigentes de Capital y Provincia de 
Buenos Aires en el Camping 8 de Octubre de ATE Ensenada, se cerraron con éxito las jornadas 
regionales de debate que abarcaron todo el país. 

Entre el 9 y 10 de octubre se  
llevó adelante en Ensenada 
el Encuentro de Autoforma

ción de la Región Metropolitana 
orientado a los dirigentes de ATE.  
En esta ocasión participaron más  
de doscientos compañeras y com  
pa  ñeros de la Provincia de Buenos 
Aires y la ciudad capital.

Con este Encuentro se concretó 
el recorrido por todas las regiones  
del país. Es necesario recordar 
que los mismos se realizaron en 
la Región del Centro, NOA, Cuyo, 
NEA, Patagonia y Metropolitana. 
El primero de ellos en el mes de 
mayo en de Córdoba; el segundo 
tuvo lugar en julio en Catamarca;  
el tercero se desarrolló en agos
 to en Mendoza; el cuarto se llevó 
adelante durante el mes de sep
tiembre en el Chaco; el quinto se 
realizó también en septiembre en 
Chubut; y finalmente, el del área 
Metropolitana ya referido.

El balance de esta intensa expe
riencia es sumamente positiva!!! 
En los Encuentros participaron 
más de setecientos dirigentes de 
nuestra organización. Los deba
tes giraron en relación a la cues
tión económica, el rol del Estado 
y la caracterización de la etapa 
actual. Además fue un importante 
espacio para pensar la actualidad 
de nuestra organización y comen
zar a imaginar el futuro.

Es pertinente destacar que los 
encuentros y el debate siempre 
son buenos y esto toma un valor 
mayor si consideramos que en 
este caso estos fueron de alcance 
federal. Por eso, estamos muy or       
gullosos de haber llevado las dis 
cusiones sobre nuestra organiza
ción a las diferentes latitudes de 
nuestro territorio, dentro de un 
marco de compromiso, compañe 
rismo y respeto. Es necesario re 
marcar que este espacio permitió 
que compañeras y compañeros de 
las diferentes provincias pudieran 
compartir los conflictos que están 
atravesando e idear a futuro posi
bles articulaciones para enfrentar 
las políticas de ajuste.

Debatiendo
nuestra 
organización 
en todo el país 

Por María Teresa Romero 
Secretaria de Formación 

de ATE Nacional

Los debates
Las discusiones sobre el tema plan-
teado se centraron en las posibi-
lidades del campo popular y los 
gobiernos progresistas de enfrentar 
a los sectores políticos de derecha y 
al poder económico concentrado, 
sobre las limitaciones de los proce-
sos populares para romper el orden 
establecido en favor de las mayo-
rías y, puntualmente en el caso de 
Argentina, en las alternativas de los 
últimos años que permitieron la lle-
gada del macrismo a la Casa Rosada 
y en la necesidad de construir un 
límite a sus políticas antipopulares.

Entre las intervenciones, se rea-
lizó un reconocimiento al histórico 
dirigente de ATE Carlos Casinelli, 
al cumplirse 20 años de su falleci-
miento, del que participó todo el 
salón acompañando con un exten-
dido aplauso, con la totalidad de los 
asistentes de pie.

Por la tarde, Cachorro Godoy 
disertó sobre la coyuntura política,  
resaltó la necesidad de discutir 
herramientas que permitan frenar 
la avanzada del Gobierno Nacional 
sobre los derechos de la clase traba-
jadora; tuvo un capítulo dedicado a 
la situación actual de la CTA (“La 
unidad de la CTA es un debate, no 
es la unidad formal de las institucio-
nes, ninguno de los dos dirigentes, 
ni Yasky, ni Micheli tienen fortaleza 
o representación política para con-
vocar a las dos centrales a un pro-
ceso de unidad”) y finalmente enu-
meró las distintas ideas-fuerza que 
se consensuaron en los encuentros 
nacionales a la hora de debatir el  
nuevo Estatuto: elección de delega-
dos, nueva organización de seccio-
nales y juntas internas, distribución 
de presupuesto, participación de 
mujeres y juventud, entre otras. 

 Ensenada. 9 y 10 de octubre
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 La secretaría de Comunicación de ATE Nacional concretó en 
Esquel el 4º Encuentro Regional de responsables de prensa 
con la participación más de 50 compañeros y compañeras 
patagónicos.

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-

Encuentro de Comunicación 
de la región Patagónica

CHUBUT

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

participación de responsables de 
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.

María Teresa Romero, secretaria 
de Formación de ATE Nacional 

Más de 40 delegados y 
referentes gremiales 
de distintos puntos del 

país discutieron sobre modelo 
sindical, organización y situación 
laboral en el marco del Encuen
tro de Formación que se realizó 
en el hotel de ATE.

El cuarto grupo del ciclo 
que comenzó en 2016 estuvo 
compuesto por representantes 
sindicales de la Comarca Andina 
de Chubut, de distintos puntos 
de la provincia de Santa Cruz, 
Formosa, Catamarca, La Rioja, 
Salta, Buenos Aires, San Juan, 
Río Cuarto y Córdoba, Entre Ríos 
y Misiones.

En la doble jornada se aborda
ron temáticas relacionadas a los 

Encuentro de Formación de Jóvenes dirigentes de ATE
diciones del pueblo que recibe 
el servicio de ese trabajador. 
Además ratificó que “el principal 
dirigente de nuestra organización 
es el delegado, cada delegado en 
su lugar es ATE”.

Mónica Del D’Elía explicó que 
“la diversidad de lo que construyen 
en cada territorio y la heterogenei-
dad en la experiencia hace que la 
discusión sea más rica” y destacó 
que del encuentro forman parte 
“trabajadores municipales, provin-
ciales y nacionales, con un prome-
dio de 4 años de militancia en ATE, 
que se reconocen con la necesidad 
de incorporar conocimientos, para 
dar respuesta a los compañeros 
en los lugares de trabajo”.

Además la dirigente insis

tió con uno de los conceptos 
abordados durante el inicio del 
encuentro, sobre la importancia 
de la formación: “la capacitación 
es instrumental, es necesaria pero 
no suficiente. La formación va más 

modelos sindicales, la Ley 23.551 
y aspectos relacionados de la 
legislación general, la organiza
ción del movimiento obrero y sus 
distintas etapas desde la década 
del ‘90, y la estructura de ATE.

De la actividad participa
ron el secretario General de 
ATE, Hugo Cachorro Godoy, la 
secretaria de Formación, María 
Teresa Romero, y Mónica D´Elía, 
directora de la Escuela Sindical 
Libertario Ferrari.

Hugo Cachorro Godoy explicó 
que es necesario profundizar el 
debate sobre la concepción del 
trabajador y la sociedad en la 
que se inserta: no hay discusión 
posible sobre las condiciones del 
trabajador separado de las con

allá, porque implica interpelarse, 
querer transformar, una profun-
didad en los marcos ideológicos; 
lo mismo que con la herramienta 
legal: un compañero va a pasar 
a planta permanente solamente 
si hay una correlación de fuerza 
favorable, y haces acciones, la vía 
legal no garantiza automática-
mente ningún derecho”.

 Hotel 27 de junio. 20 de octubre   

 Esquel. 12 de octubre de 2017 

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-

Verdad y Justicia para Santiago Maldonado

Tras el cierre, los participantes se acercaron al Pu Lof de la Comunidad Mapuche de Cushamen, 
donde había desaparecido Santiago Maldonado el 1 de agosto de 2017, y dejaron su solidari
dad a los integrantes de la comunidad que mantiene desde hace años una disputa por las tie

rras adquiridas por el grupo Benetton, que reclaman como propias. En el lugar, los participantes del 
Encuentro desplegaron un cartel exigiendo la aparición con vida de Santiago Maldonado. 

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-
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de la Convención de los Derechos 
de las Personas con Discapacidad 
–que en nuestro país tiene rango 
constitucional– para posibilitar la 
inclusión plena y el ejercicio de la 
ciudadanía de estas personas, enfa-
tizando las nociones de autono-
mía, trabajo y participación social.

Líneas de acción
“Una persona con discapacidad 
tiene muchos derechos vulnerados: al 
transporte público, a la educación, al 
trabajo, al acceso a la salud, a la segu-
ridad social”, indicó Ferreres. 

“La situación por la que atravie-
san las personas con discapacidad 
es muy mala; el cupo laboral no se 
cumple y la cantidad de personas 
que pueden acceder a trabajos es 
mínima; los transportes accesibles son 
prácticamente inexistentes; el acceso 
a la educación en todos sus niveles 
es muy bajo y no hay capacitación 
sobre el tema para los docentes; las 
escuelas y hospitales no son accesibles 
–no hay rampas ni baños adapta-
dos– y las obras sociales, en general, 
no cumplen con la legislación vigente 
sobre el tema, sobre todo en las pro-
vincias. Todas estas cuestiones tie-
nen que ver con la equiparación de 
oportunidades para que la persona 
con discapacidad pueda tener una 
participación social digna”, detalló 
el dirigente.

“Por eso, cuando nos proponemos 
accionar en este tema tenemos que 

tener en cuenta toda esta compleji-
dad, porque una persona con disca-
pacidad tiene que vencer una gran 
cantidad de obstáculos para acceder a 
sus derechos”, explicó. 

Ferreres explicó que el área se 
llama “de discapacidad” y no “de 
trabajadores con discapacidad” 
porque también es necesario con-
templar la situación de aquellos 
trabajadores y trabajadoras que 
tienen algún familiar o allegado 
con una discapacidad.

Fortalecer la organización
“No es lo mismo tener una discapa-
cidad en Capital Federal que en un 
barrio de La Matanza o en el Chaco, 
donde hay lugares sin calles y si llueve 
no hay cómo movilizarse. Este obstá-
culo suma otro motivo para organi-
zarse e ir a gestionar por sus dere-
chos”, manifestó Ferreres sobre otro 
eje de trabajo del Departamento: 
promover la organización. En ese 
sentido, se está trabajando para que, 
a lo largo y ancho del país, en cada 
CDP de ATE, haya un Departa-
mento de Discapacidad.

Para Ferreres, este trabajo cobra 
aún mayor relevancia en el marco 
de la tercera reforma del Estado y 
de la política de ajuste que está en 
marcha. “Somos conscientes de que 
estamos en un momento en el que hay 
dificultades para acceder al trabajo 
y a la educación. Lo que le pasa al 
conjunto de la sociedad también les 
pasa a las personas con discapacidad, 
con la diferencia que, por la situación 
de vida, les resulta más difícil tener 
chances para acceder a sus derechos o 
para no perderlos. Y esto se agrava en 
el caso de las compañeras con discapa-
cidad porque por su género, la crisis 
recae sobre ellas con más crudeza”. 

“Una persona de 50 años tiene 
dificultades para encontrar un tra-
bajo, las personas con discapacidad 
las tienen desde antes. Son las reglas 
del sistema capitalista; pero estamos 
en democracia y la democracia esta-
blece que todos tenemos los mismos 
derechos, y por eso luchamos”, con-
cluyó Ferreres.

acceso al trabajo y a la educación 
son los pilares de esa lucha.

“La idea fundamental es que la 
problemática no quede circunscrita 
a las personas con discapacidad, sino 
que la tomemos todos los trabajadores 
en una decisión consciente de clase”.

Cómo pensar la discapacidad
“La historia de la discapacidad 
estuvo condicionada por la ideología 
dominante del modelo médico que 
restringe el origen de la discapacidad 
a una cuestión biológica, de una per-
sona individual, que en su condición 
de “enferma” debe ser asistida.”

“En contraposición, desde ATE 
se propone pensar la discapacidad 
como una situación o estado que no 
solo está determinado por factores 
personales, sino principalmente por 
factores ambientales y las condiciones 
del entorno en el que vivimos. De allí 
que pensar la discapacidad sea una 
cuestión profundamente política. Se 
trata de una problemática compleja 
que requiere involucrar a una plura-
lidad de actores sociales”.

Cabe aclarar que el Departa-
mento continúa los lineamientos 

 Por Elisa Corzo

“En el mejor de los casos, 
la gente desconoce cómo 
tratar a una persona 
con discapacidad y 

en general existe un gran rechazo”, 
comenzó Ferreres, para explicar por 
qué es crucial que esta problemática 
esté presente en toda acción gremial 
y política que desarrolla ATE, ade-
más de la necesidad de desarrollar 
actividades de capacitación sobre el 
tema hacia el interior del gremio.

“Aún hay un gran desconocimiento 
de las capacidades y las posibilidades 
de trabajar que tienen las perso-
nas con discapacidad. Para luchar 
por derechos, primero tenemos que 
convencernos nosotros mismo para 
después poder convencer a los otros”, 
expresó.

El Departamento fue creado en 
2016 por decisión del Consejo 
Directivo Nacional con el objetivo 
de construir una política de disca-
pacidad desde la perspectiva de los 
trabajadores y trabajadoras, que a la 
vez se integre dentro de las reivin-
dicaciones generales del gremio. El 

POLÍTICA DE DISCAPACIDAD DESDE LOS TRABAJADORES

Por la igualdad de oportunidades

 Carlos Ferreres, director del Departamento de Discapacidad 
de ATE Nacional, explica en este artículo por qué es crucial tra
bajar para que este actor social sea visibilizado dentro del sindi
cato y enuncia las principales líneas de acción del Departamento.

 Carlos Ferreres

• Derecho al trabajo 
Que se cumpla la Ley Nacional 
de Cupo 22.431 que reserva el 
4% de los puestos de trabajo en 
la administración pública para 
personas con discapacidad. 

Promover la accesibilidad a los 
lugares de trabajo –que sean 
lugares aptos, con mesas a altura, 
sanitarios adecuados, etc.–, el 
acceso al transporte y a la capa
citación para llegar a puestos de 
trabajo calificados, entre otros.

•Visibilización
Llevar adelante la capacita

ción de miembros de juntas 
internas, paritarios y dirigentes 
que intervienen en las negocia
ciones colectivas y trabajar en 
estrategias comunicacionales 

que permitan, en cada acción 
gremial, visibilizar la lucha por 
los derechos de los trabajadores 
y trabajadoras con discapacidad.

• Derecho a la seguridad social
Garantizar el derecho a la salud, 
a las pensiones, prestaciones y 
coberturas, revertir la quita de 
pensiones que sufrieron miles 
de personas y cuestionar el Plan 
Nacional de Discapacidad. 

En ese sentido, ATE Nacional 
envió una carta a Macri pidién
dole explicaciones sobre el 
Plan Nacional de Discapacidad” 
–sancionado por decreto– y, 
junto al accionar de otras 
organizaciones, logró que la 
Comisión Bicameral de Trámite 
Legislativo rechace dicho DNU.

Principales ejes de trabajo 

12 Noviembre de 2017EL TRABAJADOR DEL ESTADO 



L a Asociación Trabajadores 
del Estado, junto a la CTA 
A, el CELS, la Asociación 
de Abogados Laboralis-

tas y a otros sindicatos como 
SiPreBA y Aceiteros, denunciaron 
en Montevideo, Uruguay, los 
ataques a los derechos laborales 
ocurridos en la Argentina durante 
el Gobierno de Mauricio Macri.

En la Audiencia, realizada en el 
marco del 165º período de sesio-
nes de la CIDH, se expusieron 
las denuncias por el ataque siste-
mático por parte del Gobierno y 
del propio Macri a la justicia del 
trabajo y a los sindicatos, desti-
nado a estigmatizar, desacreditar y 
criminalizar la labor de los defen-
sores de Derechos Humanos y a 
quebrantar la independencia del 
Poder Judicial.

El secretario General de ATE  
Nacional, Hugo ‘Cachorro’ 
Godoy, que participó de la 
Audiencia, detalló: “En la Argen-
tina, los trabajadores estamos 
atravesando una fuerte ofensiva 
patronal, gubernamental y jurí-
dica que ataca a nuestros intereses 
y a nuestras organizaciones. La 
judicialización de la protesta social 
ha significado que se haya dete-
nido a diversos dirigentes. En el 

caso de ATE tenemos la detención 
indebida de Rodolfo Aguiar en Río 
Negro, por dar un ejemplo, pero 
también podemos mencionar como 
caso significativo la detención de 
Milagro Sala en Jujuy, o los nuevos 
procesamientos de cientos de diri-
gentes de organizaciones sociales y 
sindicales. Además es importante 
referirse a la ofensiva del Ministe-
rio de Trabajo para cuestionar la 
legalidad de las representaciones 
sindicales, fundamentalmente en 
aquellos casos donde sus conduc-
ciones son claramente referentes de 
los reclamos al Gobierno Nacional 
y a los Gobiernos provinciales que 
afectan a los derechos de los traba-
jadores y trabajadoras”.

Las denuncias
La audiencia se realizó en el marco 
de una denuncia impulsada por 
la Asociación de Abogadas y Abo-
gados Laboralistas y el Centro 
de Estudios Legales y Sociales. 
Precisamente, Matías Cremonte, 
presidente de la AAL, señaló que 
“fue realmente positiva porque todos 
los actores sociales que denunciamos 
la situación de Argentina pudimos 
expresar muy claramente los 4 ejes 
que traíamos: el ataque a los aboga-
dos laboralistas, el ataque a la inde-

pendencia de la justicia del trabajo, 
el ataque a la autonomía sindical, 
y la criminalización de la actividad 
gremial, entendiendo que tras esos 
ataques lo que hay es una campaña, 
una política de Estado tendiente a 
debilitar la representación de los tra-
bajadores”.

Además Cremonte, que también 
es Director del Departamento 
Jurídico de la Asociación Trabaja-
dores del Estado, valoró que “Los 
comisionados y la Relatora Para los 
Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales expresaron que lo que les 
preocupa de esta cuestión es que se ve 
alterado el principio de ´no regre-
sividad´ en derechos sociales, y que 
hayan marcado eso habla de una 
nueva perspectiva de la CIDH, que 
evidentemente incorpora los derechos 
laborales dentro de la agenda de los 
derechos humanos, por eso fue muy 
auspiciosa la audiencia”.

La demanda original fue presen-
tada contra el Gobierno y contra el 
Presidente de la Nación por su cru-
zada contra “la justicia del trabajo 
y los sindicatos, destinada a estigma-
tizar, desacreditar y criminalizar la 
labor de los defensores de Derechos 
Humanos y a quebrantar la inde-
pendencia del Poder Judicial”.

Finalmente Godoy destacó la 

ATE participó de la instala
ción de una carpa frente 
al Congreso de la Nación 

con  la CONADU, la CONADU 
Histórica, docentes, auxiliares 
de educación, investigadores y 
estudiantes para denunciar un 
recorte de millones de dólares 
para el financiamiento asignado 
a las Universidades, a la Ciencia 
y a la Tecnología.

Durante una conferencia de 
prensa llevada a cabo en la 
Carpa, Hugo ‘Cachorro’ Godoy, 
manifestó: “Para los trabajado-
res y trabajadoras del CONICET, 
para los llamados no docentes 
–que son trabajadores auxi
liares de la educación en las 
universidades públicas–, y para 
los de ciencia y técnica, que están 
nucleados todos ellos en nuestra 

organización, es una satisfacción 
y al mismo tiempo un desafío 
compartir solidariamente este 
pliego de reivindicaciones y este 
documento político en conjunto 
con distintas organizaciones 
docentes, universitarias, estu-
diantiles y de ciencia y técnica”.

De la misma también partici
paron Flavio Sives, delegado de 
ATE CONICET, y Rodolfo Kempf, 
delegado de ATE CNEA, quienes 
junto a los docentes universi
tarios reclamaron un aumento 
sustancial del presupuesto de 
Ciencia, tecnología y universidad, 
apertura de paritarias, cumpli
miento del Convenio Colectivo 
de Trabajo, derogación de la Ley 
de Educación Superior y No al 
ajuste en Ciencia, Tecnología y 
Universidad, entre otros.

CARPA EN EL CONGRESO DE LA NACION

Por el aumento de presupuesto 
para la Universidad, Ciencia  
y Tecnología

ATE denunció al Gobierno ante 
la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos

ATAQUE A LOS DERECHOS LABORALES

 En el marco de una Audiencia Pública organizada por la Comisión Interamericana de Dere
chos Humanos (CIDH), órgano perteneciente a la OEA (Organización de los Estados Ameri
canos), se expusieron las denuncias por el ataque sistemático del Gobierno a los sindicatos 
y organizaciones sociales.

 Montevideo. Uruguay. 23 de octubre 

participación de los distintos sec-
tores del trabajo de nuestro país: 
“Que hayamos estado juntos la 
CTA de los Trabajadores, la CTA 
Autónoma y la Corriente Fede-
ral de la CGT, en un momento en 
el que el gobierno intenta aplicar 
una reforma laboral en unidad con 
algunos dirigentes sindicales que ter-
minan siendo funcionales, sino cóm-
plices, de la política gubernamental, 
es algo muy importante, porque la 
actitud del gobierno es la de perse-
guir a los trabajadores, despedirlos, 
bajarnos los sueldos, denunciar nues-

tros convenios colectivos, respaldar 
a las empresas para que no cum-
plan los convenios, como en el caso 
de los Visitadores Médicos, con los 
empresarios de medicamentos; o el 
no reconocimiento de las autoridades 
electas democráticamente como en el 
caso de los trabajadores de la Fede-
ración Aceitera en Rosario, o como el 
caso de los trabajadores del Sindicato 
Azucarero de Ledesma, en Jujuy; 
más la intervención sobre algunos 
sindicatos como Judiciales en Men-
doza, o el sindicato de Jerárquicos de 
Azucareros de Tucumán”.

 CDN. 17 de octubre 
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motriz o el lácteo, el gobierno 
de Macri busca avanzar en una 
reforma laboral de fondo donde lo 
que se busca se busca bajar el costo 
laboral con el supuesto objetivo 
de hacer más competitivas nues-
tras producciones, para hacer más 
confiable a la Argentina frente a las 
grandes empresas. Dichos acuer-
dos buscan adaptar nuestros costos 
laborales a las necesidades de la 
integración. 

También en la reunión se pro-
pondrá avanzar con el Comercio 
electrónico para que, según dicen, 
“las pequeñas y medianas empre-
sas se puedan incorporar y hacer 
sus ventas a través de la red para 
generar mayor desarrollo” pero son 
eufemismos para ocultar más des-
regulaciones. Es muy difícil para 
nuestros países capturar benefi-
cios del comercio electrónico en 
el marco de la cuarta revolución 
industrial, donde la posibilidad 
concreta de pérdida de fuentes de 
trabajo frente a la inteligencia arti-
ficial, a la automatización, se verá 
favorecida por las desregulaciones 
que se plantean a través de este tipo 
de comercio. Según un informe del 
Banco Mundial del 2016, Argen-
tina puede tener en riesgo el 65% 
de los puestos de trabajo a través 
de los procesos de aplicación de la 
automatización. 

El encuentro también buscará la 
prohibición de nuestros países de 
resguardar nuestros datos y eso es 
un tema relevante por la impor-
tancia que tienen los datos. Basta 
con ver el valor de empresas como 
Whatsapp, Amazons, You Tube, 
Skype, Instagram o Google que 
con relativamente muy poco per-
sonal valen fortunas. De hecho la 
capitalización bursátil de AMA-
ZON es comparable al PBI de 
Argentina. Por esa razón podemos 

decir qué está en juego la sobera-
nía de un país si no puede exigir el 
almacenamiento, el procesamiento 
de los datos en su territorio y hay 
que considerar al control de datos 
un recurso tan importante como 
los bienes comunes.

Qué hacer frente  
a esta situación
Como organización de trabaja-
dores no puede haber una reu-
nión, organización, un encuentro 
donde no comencemos a discu-
tir estos temas. Es fundamental 
profundizarlos entre nosotros 
porque no se defiende lo que no 
se conoce. Por eso nos vamos a 
movilizar en diciembre y cuando 
se haga la una nueva ronda de 
negociaciones por el pacto Mer-
cosur-Unión Europea.

Para eso debemos ser capaces 
de articular con los movimientos 
sociales y los pequeños y medianos 
productores que están dispuestos a 
pelear por estas cuestiones para no 
dejar en manos de los gobiernos el 
proceso de integración.

Para ellos debemos ser capa-
ces, como lo fuimos con el ‘No al 
ALCA’, de gestar acuerdos entre 
los pueblos para la integración sea 
la que verdaderamente necesita-
mos: una nueva configuración 
geopolítica y geoeconómica y no 
solo acuerdos comerciales.

Si este sistema continúa este ca -
mi   no de depredación, es más fácil 
imaginar el fin del planeta antes 
que el fin del sistema. Y sobre esto 
tenemos bastantes cosas por decir, 
tenemos que empezar a tratar estra-
tegias de largo aliento que no se 
muevan sobre los márgenes de lo 
posible, y en vez de pensar que hay 
que salir de la crisis del capitalismo, 
¿no será hora de pensar que hay 
que salir del capitalismo en crisis?

que han caído son lluvias torrencia-
les de deudas, de lo que se trata es 
que esas regulaciones que permiten 
algún tipo de control sobre esos 
capitales especulativos desaparez-
can. Esto es lo que está en juego, 
esta es la estructura, que en los 
estándares más altos que se estable-
cieron para discutir tanto el TTP 
como el TISA y ahora en la OMC. 

Asociación público-privada
 El año pasado se aprobó el pro-
yecto de ley de la asociación 
público-privada que otorga a las 
empresas los mismos beneficios 
que estamos planteando que se 
otorgarían como regla general del 
comercio: la sesión de soberanía y 
la imposibilidad de que el Estado 
con sus empresas compitan con los 
que presentan los proyectos. En 
este marco se llevan adelante los 
grandes proyectos de este gobierno 
con capitales extranjeros.

Uno de los tantos ejemplos de 
esto es que el Instituto Nacional 
de Patentes acaba de poner en fun-
cionamiento una reglamentación 
para patentes medicinales según 
el cual aquel producto que trae 
patentes de otro país es automáti-
camente reconocida en el nuestro. 
Así no hay posibilidad de que haya 
inversión en investigación y desa-
rrollo local si traen una patente de 
otro lado y lo único que tienen que 
hacer es presentarla.

Reforma Laboral, comercio 
electrónico y resguardo  
de datos
Una de las medidas que se están 
tomando unilateralmente por este 
gobierno para abrir los caminos 
y dar pasos en esa dirección es la 
reforma laboral. Tras los llamados 
acuerdos sectoriales, en sectores 
como el hidrocarburifero, auto-

Entre el 10 y el 13 de 
diciembre se realizará en 
Buenos Aries la Undécima 
Conferencia Ministerial 

de la Organización Mundial del 
Comercio (OMC), la máxima ins-
tancia de decisión de esa entidad. 

En esta ocasión, los represen-
tantes de los 164 países miembros 
esperan avanzar en las negociacio-
nes de la llamada Ronda de Doha, 
e intentar incluir materias que aún 
exceden esta ronda, para definir 
nuevas reglas de intercambio global 
y mayores niveles de liberalización 
comercial. Por esa razón la cumbre 
ministerial va a tener como ejes el 
tema de la agricultura, la facilita-
ción de las inversiones, el comercio 
de servicios, el comercio electró-
nico como gran eje, los subsidios 
a la pesca y lo que se llama trato 
especial y diferencial.

Más globalización
Tras el triunfo de Trump, del Bre-
xit y la salida de EEUU del TTP 
(Tratado Transpacífico) se pensaba 
que la globalización estaba herida 
de muerte pero esta cumbre viene 
a desmentirlo.

Los pisos de negociaciones del 
tratado Transpacífico al igual que 
el TISA (Acuerdo sobre el Comer-
cio de Servicios) son los pisos de 
negociaciones que buscan insta-
lar en esta reunión de la OMC. 
Luego de algunos frenos que hubo 
con los acuerdos trasnacionales, el 
multilateralismo de la OMC está 
tomando, precisamente, la agenda 
y los pisos de esos tratados e intenta 
volver a la carga con ellos. Desde el 
corazón mismo de la OMC, están 

tratando de constituir una OMC 
2.0 o digital que garantice nue-
vas reglas de intercambio global y 
mayores niveles de liberalización 
comercial.

Ya no se puede hablar  
de Libre Comercio
Hoy tenemos el 80% del comercio 
mundial en manos de las corpora-
ciones trasnacionales. Hay 700 cor-
poraciones que controlan el 80% 
del poder corporativo mundial y 
solo 40 que controlan práctica-
mente el 50% de ese poder cor-
porativo. O sea que hay setecien-
tos grandes actores controlando el 
comercio mundial.

Solo un tercio de ese comercio es 
libre o de competencia. Y esta deslo-
calización, esta desarticulación en la 
cadena de producción, necesita una 
integración de libertad, de movi-
miento de capitales, de servicios, de 
producción transfronterizo, y, para 
ello, se trata de generar nuevas regu-
laciones que quiten a los Estados 
la posibilidad de establecer alguna 
forma de control sobre esos flujos.

Vale la pena aclarar que cuando 
nos plantean facilitación de inver-
siones, facilitación del comercio de 
servicios, de lo que se está hablando 
es de la desarticulación total de 
las capacidades de los Estados de 
regular con marcos de soberanía sus 
potestades, para exigir, por ejem-
plo, qué competencias son nece-
sarias para poder brindar servicios, 
bajar los márgenes de competencia 
para poder brindar servicios. Qué 
competencias son necesarias, o qué 
marco se le puede exigir a los proce-
sos de inversión de capital en nues-
tros países, de forma que no sean 
solamente capitales especulativos. 

En un país como el nuestro en el 
que nos han prometido lluvias de 
inversiones, y hasta ahora lo único 

Por qué
decimos 
NO a
la OMC

  Por Horacio Fernández 
Director del IDEP 
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dolo a nuestra patriótica rebeldía, 
para defender el Estado y hacer 
grande nuestra Nación.

 Una nueva herramienta 
para la discusión y la toma 

de decisiones en materia  
de política internacional  

ante la ofensiva neoliberal  
se constituyó en la  
Central Autónoma.

 Los estatales de ATE 
marcharon junto a la CTA y 
numerosas organizaciones 

sociales, políticas y 
sindicales para acompañar a 

la familia en su reclamo.

Se conformó el Consejo 
de Política Internacional 

CTA

Bajo la consigna de “Na -
cio   nalizar la política 
internacional”, la CTA 
Autónoma inauguró su 

Primer Consejo de Política Inter-
nacional, un ámbito que nuclea a 
compañeros y compañeras de todo 
el país para debatir y dar forma a la 
política internacional de la central. 

tivos con nuestros compañeros de 
la región”, afirmó sobre la impor-
tancia del Consejo Adolfo “Fito” 
Aguirre, secretario de Relaciones 
Internacionales y secretario de 
Comunicación de ATE Nacional.

Tras un primer día de trabajo 
en el que se debatió en torno a la 
coyuntura nacional, regional e 
internacional, la segunda jornada 
comenzó con una evaluación con-
junta de los debates del día anterior, 
retomando los principales ejes para 
avanzar en líneas de acción de cara a 
los acontecimientos más importan-
tes en lo que resta de este año y los 
principales temas internacionales 
que tendrán lugar durante el 2018.

Aguirre remarcó que “en las 
temáticas internacionales es muy 
importante cumplir con los obje-
tivos, y mantener los interlocu-
tores sobredeterminados temas 
para poder avanzar en alianzas y 
acuerdos políticos. Por ejemplo, a 
aquellos especialistas en migracio-

El Consejo es una nueva herra-
mienta para la discusión y la toma 
de decisiones en materia de polí-
tica internacional de la Central. 
“Teniendo en cuenta la nueva etapa 
y los desafíos que debemos enca-
rar los trabajadores ante la ofen-
siva neoliberal, es necesario estar 
más integrados y ser más coopera-

nes, cambio climático y democracia 
energética, agenda de la OIT, Mer-
cosur e integración regional, soli-
daridad internacional, tratados de 
libre comercio, cadenas de suminis-
tro y aquellas temáticas que puedan 
incorporarse a partir de la confor-
mación del Consejo.Por eso es muy 
importante que los miembros del 
Consejo sean permanentes”. Ade-
más se conversó sobre los espacios 
que la CTA Autónoma integra 
institucionalmente, entre otros la 
CSI, la CSA y SIGTUR.

Finalmente se precisaron las prin-
cipales resoluciones de este Primer 
Consejo Anual de Política Interna-
cional: concentrar esfuerzos para 
movilizar el día 10 de diciembre, 
en oportunidad de la Conferen-
cia Ministerial de la Organización 
Mundial del Comercio (OMC), 
en todos los puntos posibles del 
país; se delineó la participación en 
la IV Conferencia Mundial sobre la 
Erradicación Sostenida del Trabajo 
Infantil y en la Jornada Continental 
por la Democracia y contra el Neo-
liberalismo en Montevideo.

También se repasó la relación 
de la CTA-A con las federacio-
nes globales UNI e IndustriALL. 
Un lugar destacado tuvierontanto 
la preparación del Congreso del 
SIGTUR (Sindicalismo Sur-Sur) 
a realizarse el 4 y 5 de abril del año 
próximo –en el que nuestra central 
será anfitriona–,como la organiza-
ción hacia la próxima Cumbre del 
G20 que presidirá Argentina.

A tres meses de la última vez 
que se vio con vida a San
tiago Maldonado, decenas 

de miles de hombres, mujeres y 
niños se movilizaron a la Plaza 
de Mayo y a innumerables plazas 
de todo el país para reclamar por 
Justicia. La última vez que se lo vio 
con vida fue durante el operativo 
represivo ilegal que la Gendarmería 
desplegó en la Pu Lof de Cusha
men, en la Provincia de Chubut, el 
1º de agosto. Su cuerpo sin vida 
apareció recién el 17 de octubre.

En la Plaza de Mayo, decenas de 
miles de personas se congregaron 
pacíficamente tras el llamado de la 
familia de Santiago para reclamar 
por Justicia. ATE y la CTA Autónoma 
participaron de dicha movilización, 
así como de otras a lo largo y ancho 
del país.

En Plaza de Mayo, el Secretario 
General de ATE Nacional, Hugo 

‘Cachorro’ Godoy, dijo: “La desapari-
ción forzada de Santiago Maldonado, 
la confusa aparición de su cadáver y 
la falta de claridad y de respuestas 
por parte de la Justicia y del Poder 
Ejecutivo hicieron que sea imprescin-
dible que nuestro pueblo acompañe a 
la familia de Santiago en su legítimo 
reclamo de Justicia. Porque eviden-
temente en nuestro país todavía 
quedan cuestiones gravísimas que 
están pendientes de resolución y que 

ATE y la CTA A exigieron justicia por Santiago Maldonado

esta Justicia no resuelve”.
A su turno, el secretario Gene

ral Adjunto de la CTA Autónoma, 
Ricardo Peidró, manifestó: “Esta-
mos nuevamente en la Plaza de 
Mayo pidiendo justicia por Santiago 
Maldonado por la convocatoria 
realizada por su familia. Seguimos 
exigiendo justicia pese a los grandes 
operativos de prensa que hay para 
desacreditar tanto a la familia, como 
al pedido popular de esclarecimiento. 

Los medios insisten en sostener 
teorías que ya se demostraron falsas. 
Seguramente esta lucha continuará, 
como muchas de las luchas de 
nuestro pueblo, hasta que los respon-
sables paguen por la muerte de San-
tiago. Con la CTA Autónoma estamos 
aquí desde la primera movilización 
que se hizo en la Plaza de Mayo, así 
como en todo el país. Seguiremos 
estando presentes”.

Frente a una plaza colmada de 

gente y en un escenario rodeado 
de Madres de Plaza de Mayo Línea 
Fundadora, Abuelas de Plaza 
de Mayo y representantes de 
organismos de Derechos Huma
nos, Sergio Maldonado recordó a 
Santiago como “un pibe de paz, en 
su memoria, una vez más, reclama-
mos saber qué le pasó y quiénes son 
los responsables de su muerte y de 
entorpecer y de encubrir las razones 
de su desaparición y su muerte”. 
Además afirmó que no iba a hablar 
de la autopsia ya que todavía se 
está elaborando el informe y criticó 
a los medios comerciales que 
se encargaron de “mentir impu-
nemente sobre el caso, avalando 
teorías falsas”.

“No cuenten conmigo para sem-
brar odio y división en la sociedad”, 
sentenció el hermano de Santiago 
y reiteró que la familia mantuvo 
desde el comienzo como único 
reclamo “saber la verdad y obtener 
justicia sin distinciones partidarias 
y especualciones electorales, como 
quieren instalar”. Asimismo remarcó: 
“No quiero dejar de agradecer a cada 
persona, a cada organización social, 
que ha colaborado en la organización 
y difusión de cada convocatoria y han 
apoyando esta lucha”. 

 CTA Nacional. 1 de noviembre 
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 Entre el 8 y 9 de 
octubre se realizaron en 

Vallegrande y La Higuera, 
en el sur boliviano, los 

actos recordatorios del 50º 
aniversario del asesinato de 

Ernesto Che Guevara. ATE. 
Julio Fuentes, secretario 
General Adjunto, estuvo 
presente junto a uno de 

los hermanos del Che, Juan 
Martín Guevara y el equipo 

de comunicación de la CLATE.

50º aniversario 
del asesinato del Che

QUERIDA PRESENCIA

La comitiva llegó a La 
Higuera, el lugar donde fue 
asesinado hace cincuenta 
años, por la llamada “La 

Ruta del Che”, un camino de cor-
nisa de la zona del Ñancahuazú, 
donde la presencia de Juan Martín 
Guevara concentró la atención 
de los cientos y cientos que lo 
identificaban. Allí recorrieron la 
plazoleta y el museo municipal.

Luego se dirigieron a Valle-
grande para visitarla lavandería del 
Hospital Jesús de Malta, donde 
fuera expuesto su cadáver junto 

argentino-alemana Tamara “Tania” 
Bunke y los bolivianos Coco 
Peredo, Apolinar Quispe, Moisés 
Guevara y Freddy Maymura.

Al mediodía se realizó el acto 
principal organizado por el 
Gobierno Plurinacional de Boli-
via, que contó con la presencia 
del Presidente Evo Morales y del 
Vicepresidente de Cuba, Ramiro 
Valdez, entre otras autoridades de 
ambos países e invitados especiales, 
entre otros Harry “Pombo” Ville-
gas y Tamayo “Urbano” Núñez 
(cubanos que lucharon junto al 

a los de los otros guerrilleros, tras 
su asesinato en la escuelita de La 
Higuera. Posteriormente se dirigie-
ron al Mausoleo que se construyó 
en el lugar de la fosa común en la 
que hace cincuenta años fueron 
arrojados los cuerpos del Che y de 
sus cinco compañeros.

Otro de los sitios visitados fue la 
que se conoce como “Fosa de los 
Guerrilleros”, lugar donde fueron  
enterrados en fosas comunes doce  
integrantes del Ejército de Libera-
ción Nacional (ELN) que coman-
 dó el Che en Bolivia, entre ellos la 

Che en Bolivia); Orlando Borrego 
(compañero en la lucha y en el 
gobierno revolucionario en Cuba) 
los hijos del Che, Aleida, Camilo, 
Celia y Ernesto; Ramiro Guevara 
Erra (hermano por parte de padre) 
y Calica Ferrer (amigo del Che).

Además de participar en las dis-

tintas actividades que se realizaron 
en Bolivia, el equipo de comuni-
cación de la CLATE, integrado 
por Darío Fuentes, director de La 
Pastera, uno de los museos argen-
tinos de homenaje al Che que 
administra ATE y Andrés Cedrón, 
documentalista que inició el rodaje 
de un documental que tiene como 
protagonista al hermano del Che 
en el año del cincuentenario. 

También se producirá una mues-
tra fotográfica para el museo al 
Guerrillero Heroico ubicado en San 
Martín de los Andes, Neuquén.

C ientos de militantes se acer
caron el Salón de Convencio
nes de la Fundación Cultural 

Patagonia en General Roca para 
tomar contacto con la parte más 
íntima de Ernesto ‘Che’ Guevara, 
con su adolescencia y juventud, 

El hermano del Che dialogó con 
militantes y dirigentes de ATE Río Negro

además de recordar su más pro
funda ideología política a través de 
las palabras de su hermano, Juan 
Martín Guevara.

En la memoria de los asistentes 
quedarán las palabras más sen
tidas del menor de los Guevara, 

quién relató anécdotas y costum
bres familiares para describir a 
una familia que para nada era aris
tocrática. “Ser hermano del Che no 
es un peso, es una responsabilidad. 
Yo no vivo a la sombra del Che, vivo 
a la luz de él. El Che nos interpela 
constantemente”, comenzó Juan 
Martín, de 76 años, y prosiguió: “Es 
necesario ponerle humanidad el Che, 
al ícono. Pero también ponerle con-
tenido. Nuestra misión es que todo 
lo escrito por Ernesto sea conocido, 
luego se puede estar de acuerdo 
o no, pero es necesario leerlo y 
conocerlo”.

“Nuestra familia era muy move-
diza, politizada desde distintas mira-
das, donde se discutía a menudo. 
Nuestra familia era un hervidero. 
Había que leer y saber. En ese 
contexto surge Ernestito, que luego 
se convertiría en el Che”, recordó 
Guevara y completó: “No éramos 

aristocráticos, contrariamente a lo 
que muchas veces se intentó impo-
ner. Por ejemplo, las sillas de la mesa 
eran banquitos, no tenían respaldo, 
entonces el que llegaba primero 
podía sentarse contra la pared. Nos 
hacíamos bromas y no podía haber 
mal humor”.

La actividad tuvo lugar en el 
marco del 50 aniversario del 
asesinato del líder revolucionario 
más importante del Siglo XX y 
contó con la presencia de distin
tas organizaciones estudiantiles, 
sindicales, sociales y políticas.

“Agradecemos la visita histórica 
de Juan Martín en estos tiempos de 
grandes contratiempos. Los dirigen-
tes de ATE salimos renovados en 
nuestras energías”, expresó Rodolfo 
Aguiar, secretario General de ATE 
Río Negro, durante la apertura de 
la charla del coautor del libro “Mi 
hermano, el Che”.

 Río Negro. 3 de noviembre

 Bolivia. 8 y 9 de octubre

16 Noviembre de 2017EL TRABAJADOR DEL ESTADO 



Hilda, hija de una familia 
de Río Negro instalada 
en Trelew, era una joven 
trabajadora textil cuando 

la industrialización se instalaba en 
el valle de Chubut.

Ángel Bell era un docente entre-
rriano al que le tocó hacer la colim-
 ba en el sur y le gustó la Patagonia. 
Se radicó también en Trelew donde 
ejerció la docencia rural sin aban-
donar su compromiso político con 
el Partido Comunista. 

Se conocieron en el sindicato 
de los textiles donde ella militaba 
como delegada de fábrica y él cola-
boraba en la formación de cuadros, 
allá por el año ‘66. Se enamoraron, 
fueron novios y luego esposos. 

El maestro yiraba de escuela 
en escuela sin alcanzar estabili-
dad laboral por sus ideas políticas. 
Ella, comenzaba a interesarse en 
el sindicalismo y abrazaba tam-
bién los ideales del comunismo. 
Pero no eran tiempos fáciles para 
el pensamiento de izquierda. Una 
dictadura, de las tantas que hubo, 

gobernaba el país a golpes de bas-
tón, represión y cárcel.

La primera cana de Ángel fue por 
solidarizarse con los presos comunis-
tas de la dictadura a principios de la 
década del ‘70. Su destino: la sim-
bólica Unidad 6 de Rawson donde 
pasa un año tras las rejas, viendo a su 
joven esposa solamente los días de 
visita.

Durante ese tiempo de gayola, 
sus compañeros, amigos, vecinos 
e Hilda armaron una Comisión 
de Solidaridad para pelear por su 
libertad. Tras lograrlo, esa misma 
comisión siguió con su tarea de 
apoyo a los nuevos presos políticos 
que llegaban de todo el país. 

Entre otras actividades, los inte-
grantes de la Comisión visitaban a 
los presos políticos que estaban muy 
lejos de sus familiares, en calidad de 
“apoderados”. De hecho, Ángel fue 
apoderado de Roberto Santucho, 
fundador del Partido Revoluciona-
rio de los Trabajadores. 

Tras la fuga del Penal de Rawson, 
que acabó con el fusilamiento de 

Hilda Fredes: 
la memoria de Ángel

es uno de los primeros despedidos 
en la provincia y vuelve a refugiar  se 
en su comercio de venta de ropa y 
calzado. De allí mismo lo secues-
tran el 6 de noviembre junto a su 
hijo Pablo, de ocho meses, a quien 
luego de unas horas, dejan al cui-
dado de unos vecinos. Ángel es 
trasladado por la policía provincial 
a la Base Almirante Zar, un centro 
clandestino de detención, hoy espa-
cio dedicado a la memoria y centro 
cultural. Nunca volvió a aparecer.

Luego del secuestro y la desapa-
rición de Bell, Hilda sobrevive co    - 
mo puede durante varios años tra-
bajando en comercios, haciendo 
changas y vendiendo lo que le que-
daba. En 1985 es reincorporada a su 
puesto en el Estado y se afilia al sin-
dicato de trabajadores provinciales. 

Luego se pasa a ATE, es elegida 
delgada de su sector y llega a inte-
grar dos comisiones directivas del 
Consejo Directivo Provincial de 
Chubut como secretaria Adminis-
trativa y secretaria de Acción Social 
en los noventa. 

16 militantes revolucionarios en el 
trágico suceso de “La Masacre de 
Trelew”, la represión se dirigió con-
tra los solidarios apoderados, sospe-
chados de complicidad en la fuga 
de agosto del ‘72. El maestro Bell 
volvió a la cárcel junto a un grupo 
de integrantes de la Comisión; ser 
apoderado de Santucho fue algo 
que no le perdonarían nunca.

En esos días sucede un hito his-
tórico en la vida de la ciudad: “La 
Pueblada de Trelew”. Tras el secues-
tro y traslado a la cárcel de Devoto 
en Buenos Aires de 16 integrantes 
de la “Comisión de Solidaridad”, la 
ciudad entera reacciona tomando 
el Teatro Español como sede de 
la “Asamblea popular”, un espa-
cio integrado por gremios, parti-
dos políticos y vecinos; y resuel-
ven llevar adelante un paro y dos 
multitudinarias movilizaciones. A 
los pocos días todos los detenidos 
son liberados y regresan a la ciudad 
donde una multitud los esperaba. 
Entre ellos, el maestro Ángel Bell.

Luego de esos días agitados, 
Ángel puso un comercio con el que 
pudo sobrevivir hasta el retorno 
de la democracia, cuando pudo 
ejercer nuevamente el arte de ense-
ñar en Trelew y en Playa Unión. 
Mientras tanto, entre otras cosas, 
fundó junto a otros compañeros 
el embrión del que luego sería el 
sindicato de docentes de Chubut, 
ATECH, además de ser el apode-
rado del Partido Comunista.

Por su parte, Hilda había dejado 
la fábrica textil para convertirse, al 
igual que sus cuatro hermanas, en 
trabajadora del estado provincial 
desempeñándose en la Dirección 
de Estadísticas y Censos hasta que 
los milicos también la echan por 
sus antecedentes solidarios.

En abril del ‘76, un par de sema-
nas después del golpe militar, Ángel 

HISTORIA DE ESTATALES

Se jubila, forma una nueva pare  ja,  
se aleja del Partido Comunista y es 
tentada para militar en el Centro 
de Jubilados y Pensionados de ATE 
Chubut que dirige desde el 2011 
con una actitud nada pasiva. Para-
lelamente milita en el MST y lleva 
adelante un Ateneo junto a su hijo 
Pablo, militante de ATE y trabajador 
del Centro Cultural por la Memoria. 

Pero por sobre todas las cosas, 
Hilda y Pablo luchan cada día por 
la verdad y la justicia. El 26 de julio 
de este año la causa por secuestro y 
desaparición de Ángel fue elevada 
a Juicio Oral y están esperando día, 
hora y lugar tras cuarenta y un años 
de lucha... mientras los acusados se 
van muriendo impunes.

Mientras tanto, la Memoria del 
maestro Bell crece en homenajes 
que se suceden. El compromiso 
militante, su desvelo solidario, su 
impronta organizativa son recono-
cidas en calles, escuelas, bibliotecas 
y placas recordatorias que llevan su 
nombre. Porque hay quien vela por 
la memoria de Ángel.

Pocho Lepratti, el otro ángel

El maestro Ángel Bell tenía en Rosario una prima hermana lla
mada Dalis. Ella, a su vez, tenía un hijo que era un ángel pero 

no se llamaba así. Se llamaba Claudio, y con los años fue bautizado 
como Pocho o “El ángel de la bicicleta”. 

Pocho también fue víctima, como su tío lejano, de la represión 
del Estado. Un policía provincial lo mató de un tiro cuando desde 
una terraza gritaba “¡No tiren que acá hay chicos comiendo!”. Ese 
Pocho, con tesón de hormiga, educador popular, militante de ATE, 
se apellidaba Lepratti y cayó en la pueblada del 19 y 20 de diciem
bre del 2001.

Dalis e Hilda, mientras tanto, siguen con su reclamo de justicia 
plantando semillas de memoria de los dos educadores que dieron 
la vida por sus ideales. 

 Hilda Fredes, Ángel Bello y su hijo Pablo
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INTERNACIONALES | CLATE

El Comité Ejecutivo Toluca 2017
resolvió plan de acción para el 2018

 El Comité Ejecutivo de la Confederación Latinoamericana y del Caribe de Trabajadores Estata
les (CLATE) se reunió del 23 al 27 de octubre en Toluca, capital del Estado de México, donde ratificó 
las acciones continentales por un sistema solidario de previsión social, la del 25 de noviembre en 
el Día de la No Violencia contra la Mujer y la campaña “No OMC” ante la reunión de este organismo 
insignia del neoliberalismo en el mundo en la ciudad de Buenos Aires del 10 al 13 de diciembre.

Con la presencia de dirigen-
tes sindicales de Argen-
tina, Brasil, Uruguay, 
Chile, Paraguay, Perú, 

Colombia, El Salvador, Costa 
Rica, Dominicana y México se 
llevó a cabo el lunes 23 la reunión 
del Ejecutivo de CLATE, en las 
instalaciones del Instituto para el 
Desarrollo Integral de los Servido-
res Públicos del Estado de México 
(INDISPEM). 

El saludo de apertura estuvo a 
cargo del secretario general del 
Sindicato Único de Trabajado-
res de los Poderes, Municipios e 
Instituciones Descentralizadas 
del Estado de México, Herminio 
Cahue Calderón, quien expresó: 
“Espero que su estancia aquí sea 
muy productiva, que logremos 
acuerdos que nos permitan fortalecer 
a cada una de nuestras organizacio-
nes. Porque hoy debemos estar todos 
juntos y fortalecer a nuestros líderes. 
Bienvenidos a todos nuestros herma-
nos y hermanas luchadores sociales 
de la región”.

Luego el Presidente de la 

CLATE, Julio Fuentes, entregó 
al máximo dirigente mexicano 
el diploma que lo nombra como 
Vicepresidente 2º de la Confe-
deración según lo resuelto por el 
Congreso Cincuentenario y agra-
deció “a todos los compañeros mexi-
canos por el recibimiento. Es muy 
importante el trabajo que están rea-
lizando aquí y por eso les agradece-
mos a los miembros del SUTEYM”.

Informe político  
de la Presidencia
La reunión formal comenzó 

con una charla sobre historia de 
México, y en particular, sobre el 
Centenario de la Constitución 
Política, a cargo de uno de los 
dirigentes del SUTEYM, el licen-
ciado Lorenzo Valencia Cruz.

Luego el presidente de la 
CLATE realizó su informe en el 
que analizó la situación polí-
tica de la región y explicó cuáles 
son los desafíos que enfrentan 
las organizaciones estatales en 
esta nueva etapa de gobiernos 
neoliberales. Asimismo, hizo un 
balance de las actividades reali-

zadas por la CLATE este año y 
presentó las propuestas de acción 
para el próximo.

Entre los principales conceptos 
políticos se refirió a las políticas 
de ajuste (“los gobiernos toman 
el camino de achicar el gasto, o 
sea, achicar los servicios públicos, 
achicar planta de personal, achicar 
nuestros salarios”); los Tratados de 
Libre Comercio (“estos tratados 
ya no son sólo de comercio de pro-
ductos, sino que son de servicios, es 
decir, del rol del Estado, de compra 
pública, de los servicios públicos. 
Las potencias quieren transformar 
todo en algo vendible, todo tiene 
que tener un precio”); Previsión 
Social (“los ahorros previsionales de 
los trabajadores son un gran botín 
para la banca internacional”); 
derechización(“La falta de alter-
nativas políticas con un discurso de 

defensa de estos derechos hace que 
la derecha venga ganando en las 
elecciones”); Unidad (“Esta es una 
etapa que requiere de mucha uni-
dad porque tenemos que ser capaces 
de poner puntos que nos unifiquen 
y ser capaces de trabajar en con-
junto”) y Presencia internacional 
donde informó que la CLATE 
participará del Encuentro Inter-
nacional de Organizaciones Sin-
dicales, que se llevará a cabo en el 
Vaticano el 23 y 24 de noviembre 
de este año, y que estaremos pre-
sentes con una numerosa delega-
ción, por cuarta vez, en la Confe-
rencia Internacional del Trabajo 
de OIT en el 2018 analizando el 
Futuro del Trabajo en el sector 
público.

Tras la realización del Comité 
Ejecutivo, el sindicato local 
SUTEYM llevó adelante una 
semana de actividades que cul-
minaron con la celebración de 
los 79 años de la organización 
mexicana el viernes 27, día del 
servidor público mexiquense. 
Respecto del 2018, entre otras 
acciones se resolvió realizar una 
campaña continental contra 
la tercerización en el empleo 
público y la presentación de un 
pronunciamiento en la reunión 
de la Conferencia de la OIT 
sobre “El futuro del trabajo en el 
sector público”.
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a un lado los logros obtenidos por 
los trabajadores que costaron vidas”, 
manifestó. 

“Hoy vemos cómo ese sistema 
empresarial está ingeniando políticas 
en contra del sindicalismo”, señaló. 
“Tenemos que repensar el modelo 
del sindicalismo, reestructurarnos y, 
lo más importante, tendremos que 
cambiar viejos modelos porque tene-
mos que ir un paso delante de ellos”, 
aseveró.

“Creo que ahora tenemos una 
excelente representación con Julio 
Fuentes y que estamos bien cobija-
dos, pero se requiere seguir haciendo 
estos trabajos internacionales de uni-
dad, hacer un cuerpo donde se vea la 
fuerza y el poder de las organizacio-
nes latinoamericanas”, concluyó el 
secretario general de la nueva orga-
nización miembro de CLATE.

Así lo anunció el presidente 
de la Confederación, Julio 
Fuentes, tras recibir el 
pedido de incorporación 

de la Confederación de Servidores 
Públicos de los Poderes de los Esta-
dos, Municipios e Instituciones 
Descentralizadas de la República 
Mexicana (CONFEPIDER), de 
manos de su presidente, Herminio 
Cahue Calderón; y de su secretario 
general, Sergio Alberto Padilla 
Pérez. El futuro miembro de la 
CLATE tiene presencia en diez 
estados mexicanos (Quintana Roo, 
Tabasco, Oaxaca, Querétaro, Zaca-
tecas, Ciudad de México, Estado 
de México, Sinaloa y Jalisco) y 
nuclea a más de 400 mil trabajado-
res del sector público. 

Una de sus organizaciones 
miembro es el Sindicato Único 

de Trabajadores de los Poderes, 
Municipios e Instituciones Des-
centralizadas del Estado de México 
(SUTEYM), que creada en enero 
de este año y dos meses después, 
en marzo, se realizó el proceso 
electoral con la presentación de 
una lista única de unidad. 

“Teníamos casi siete años reunién-
donos, haciendo trabajos a nivel 
nacional, pero no se había logrado 
cristalizar el proyecto del registro 
nacional y de incorporar la docu-
mentación ante las autoridades”, 
recuerda Sergio Alberto Padilla 
Pérez , su secretario General. 

“Nos incorporamos a la CLATE 
porque creemos en la unidad y el 
fortalecimiento de los sindicatos 
latinoamericanos para hacer frente 
a esta embestida neoliberal que pre-
tende degradar, menoscabar, hacer 

❯ Ratificar, de acuerdo a lo 
resuelto en el Congreso Cin
cuentenario de Cartagena de 
Indias, la decisión de convocar a 
la Jornada Continental de Paros y 
Movilizaciones el próximo 25 de 
noviembre, en el marco del “Día 
Internacional de la No Violencia 
contra la Mujer”. 

❯ Convocar y participar de 
todas las acciones que se reali
zarán del 10 al 13 de diciembre 
en la ciudad de Buenos Aires, 
capital de la República Argen
tina, ante una nueva reunión 
de representantes de todo el 
mundo que integran la Orga
nización Mundial del Comercio 
(OMC). “Por una integración 
genuina, al servicio de los pue
blos y no de las multinacionales” 
será el lema de esta importante 
convocatoria que reunirá en la 
capital argentina a dirigentes 
y activistas de organizaciones 
sociales y sindicales de América 
Latina y el mundo. Además, 
la CLATE junto a la Asociación 
Latinoamericana y del Caribe de 
Abogados Laboralistas (ALAL) 
convocará a un seminario para 
analizar el impacto que tendrán 
dichas negociaciones en nues
tros derechos y en defensa del 
rol del Estado como garante 
de los derechos esenciales del 
pueblo. 

❯ Profundizar en cada uno 
de los países donde la CLATE 
tiene representación las accio
nes de difusión de la “Campaña 
Continental en Defensa del 
Derecho a la Previsión Social”. 
Realizar nuevos encuentros, 
debates y acciones destinadas 
a la clase trabajadora en su 
conjunto, especialmente a los 
más jóvenes, para defender este 
derecho, evitar las reformas que 
impulsan los nuevos gobiernos 
neoliberales de la región y exigir 
la implementación de un sistema 
público, solidario, de reparto y 
administrado por sus beneficia
rios.

❯ Impulsar y elaborar, de 
manera conjunta entre las dis
tintas organizaciones miembro 
de la CLATE y sus áreas de inves
tigación y formación, un informe 
que analice “El Futuro del Trabajo 
en el Sector Público”, que será 
presentado en la próxima Confe
rencia Internacional del Trabajo 
de la Organización Internacional 
del Trabajo. 

❯ Elaborar y preparar una 
nueva Campaña Continental de 
la CLATE para el año 2018. Esta 

vez, el reclamo será “No a la ter
cerización, sí al empleo público”. 
Denunciar no sólo las nuevas 
modalidades de contratación 
y tercerización de los servicios 
del Estado, sino también los 
derechos que los asisten y a los 
que no renunciarán: la libertad 
sindical y la participación activa 
en la negociación colectiva. 

❯ Tras analizar la convoca
toria de la CLATE y el Consejo 
Latinoamericano de Ciencias 
Sociales (CLACSO) a becas de 
investigación sobre “Desigual
dades, exclusión y crisis de 
sustentabilidad en los sistemas 
previsionales de América Latina 
y el Caribe”, el Comité Ejecutivo 
informó que dichas investigacio
nes se llevarán a cabo desde el 1 
de noviembre de 2017 hasta el 
30 de abril de 2018. Sus resul
tados serán presentados en un 
seminario que tendrá lugar en 
mayo del próximo año.

 ❯ Respecto de Formación e 
Investigación, el Comité Ejecutivo 
de la CLATE realizó un balance 
sobre el Seminario a distancia 
“América Latina recibe a la OMC, 
debates sobre el libre comercio 
en la era Trump”, producido junto 
a UNI Américas y ATTAC Argen
tina. El mismo se desarrolla en 
el campus virtual de la Confede
ración a lo largo de 6 semanas y 
cuenta con 588 matriculados de 
24 países, 17 de ellos latinoame
ricanos y 7 de otros continentes.

❯ Además, se ratificó el 
Progra  ma de Formación apro
bado en el Congreso Cincuen
tenario de la CLATE, realizado 
en Cartagena de Indias, Colom
bia. En ese marco, se resolvió 
elaborar un nuevo programa de 
Formación sobre Género, como 
parte de las acciones de promo
ción de igualdad y equidad de 
género aprobadas en febrero 
pasado.

❯ La CLATE resolvió convocar 
a un programa de formación 
virtual y presencial sobre la 
problemática de las migracio
nes desde una perspectiva de 
derechos humanos, en conjunto 
con la Universidad Nacional de 
Tres de Febrero (UNTREF), de la 
Argentina. 

❯ El Comité Ejecutivo de la 
CLATE volverá a reunirse en la 
ciudad de San José de Costa Rica 
en el 2018. La Federación Nacio
nal de Trabajadores Públicos 
(FENOTRAP) de ese país será la 
organización anfitriona.

400 mil estatales mexicanos 
se sumaron a la CLATEResoluciones

El Embajador Héctor Les
cano se reunió con diri
gentes del Secretariado 

Nacional en la sede de ATE en el 
marco de la ronda de intercam
bios que se viene haciendo con 
representantes y personalida
des de los países y los pueblos 
de América Latina para compar
tir miradas.

El diplomático del país her
ma   no fue recibido por Hugo 
‘Cachorro’ Godoy (secretario  
General); Julio Fuentes (Adjun  to); 
María Teresa Romero (For
mación); Adolfo ‘Fito’ Aguirre 
(Comunicación de ATE y secre
tario de Relaciones Internacio
nales de la CTAA) junto a Carlos 
Custer, ex embajador argentino 
en el Vaticano, y Claudio Lozano, 
diputado nacional (MC).

Tras la reunión, Hugo ‘Cachorro’ 
Godoy, contó que: “Invitamos 

al Embajador Lescano a nuestra 
casa porque aún en este tiempo 
de fuerte ofensiva de los sectores 
conservadores, en medio de este 
huracán neoliberal que asola 
nuestros suelos y nuestras patrias, 
no renunciamos al sueño de una 
Patria Grande latinoamericana. 
En ese sentido, trabajamos para 
estrechar vínculos, intercambiar 

miradas y proyectar acciones 
comunes. Por todo esto, la visita 
del Embajador fue muy importante 
para los trabajadores estatales. 
La reunión además nos permitió 
charlar en forma particular sobre 
un tema que nos interesa especial-
mente: El Mercosur y las cuestiones 
sociales y laborales dentro de la 
integración regional”. 

El Embajador de Uruguay en Argentina visitó ATE
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