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El pasado agosto fue otro 
mes de gran actividad en 
nuestro gremio donde se 
conjugó la lucha, el creci-

miento, la incidencia política y la  
construcción en unidad con impor- 
tantes sectores del campo popular. 

El 7 de agosto comenzamos el 
mes marchando junto a las organi-
zaciones sociales y trabajadores de 
la economía popular bajo la con-
signa “Pan, Tierra, Techo y Tra-
bajo” desde la iglesia de San Caye-
tano hasta la Plaza de Mayo en 
una multitudinaria peregrinación 
por la ciudad de Buenos Aires.

Pocos días después llevamos 
adelante un nuevo Paro Nacional 
de ATE contra los despidos y la 
precarización laboral, por la rea-
pertura de las paritarias y contra 
el tarifazo en el marco de una Jor-
nada de protesta convocada por la 
CTA Autónoma. Y nuevamente 
convertimos la histórica Plaza de 
Mayo en la Plaza de los estatales 
con más de 25.000 compañeros 
y compañeras estatales, docen-
tes, judiciales, profesionales de la 
salud, privados y organizaciones 
territoriales para reclamar el fin 
del ajuste con el apoyo de Sharan  
Burrow de la Confederación Sin-
dical Internacional y de Víctor 
Báez de Confederación Sindical 
de Trabajadores de las Américas. 

Movilizaciones que tuvieron 
su continuidad a lo largo del 
mes con la marcha unificada de 
los trabajadores de energía para 
reclamarle al ministro Arangu-
ren el reconocimiento de nuestro 
gremio; la histórica moviliza-
ción en Misiones donde más de 
5.000 personas llenaron las calles 
de Posadas o el abrazo al Palacio 
Pizzurno para repudiar los nuevos 
despidos en el Ministerio de Edu-
cación de la Nación.

Esa misma unidad de ATE se 
vio reflejada también entre los 
trabajadores del Estado vincula-
dos a la problemática agropecuaria 
cuando compañeros del SENASA, 
del Instituto de la Semilla, Agri-
cultura familiar, INTA, entre otros 
organismos, nos reunimos con la 
Federación Agraria y el MOCASE 
para articular mayores niveles de 
unidad en el diagnóstico de las 
problemáticas del sector y cons-
truir una agenda en común. 

Lo mismo sucedió días des-
pués cuando convocamos a un 
movimiento en defensa de la 
Seguridad Social unificando a 
los trabajadores de los institutos 
previsionales de las 13 provincias, 
que van a ser afectadas regresiva-
mente por la armonización del 
sistema previsional, junto con los 
trabajadores del PAMI, el ANSES 

y los centros de jubilados. 
Convocatorias y acciones lan-

zadas para enfrentar también el 
Plan de Cobertura Universal de 
Salud (CUS), el proyecto sani-
tario que plantea el presidente 
Macri, destinado a hacer de la 
salud un negocio y a desfinanciar 
el sector público, según evalua-
ron los trabajadores del Ministe-
rio de Salud de la Nación junto 
a nuestro Instituto de Estudios 
(IDEP Salud) y organizaciones 
del Campo Popular.

La formación y la investiga-
ción son estratégicas en nuestro 
crecimiento organizativo. Por eso 
lanzamos el Plan nacional de for-
mación en Salud colectiva y Polí-
ticas socio sanitarias dirigidos a 
los trabajadores del área mediante 
el curso Volver a Carrillo, los cur-
sos y seminarios virtuales dirigi-
dos a enfermeros y los ámbitos de 
debate sobre la salud pública.

En ese sentido es también 
trascendente el lanzamiento y 
la constitución del Instituto de 
Salud y Seguridad Laboral (ISS-
TATE) mostrando la potencia-
lidad creativa de nuestro gremio 
para generar espacios de estudio, 
de formación y de propuestas 
alternativas mediante convenios 
con otras organizaciones (PIT-
CNT, TEL, ISLyMA, UBA) para 
defender los derechos de los tra-
bajadores en todos los niveles. 

Sin olvidar la formación de 
nuestros jóvenes a través de la 
Escuela Libertario Ferrari y en 
los espacios de capacitación que 
nacen y se desarrollan en cada 
rincón del país. O la continuidad 
del debate sobre el Estado y las 

Políticas Públicas que queremos, 
realizado en el anfiteatro Eva 
Perón en junio y que empieza a 
replicarse en el resto del país: a 
fines de agosto fue en la provincia 
de Buenos Aries y en octubre será 
en Río Negro.

Las luchas y la formación acom-
pañan la incidencia política de 
ATE que se ve reflejada en los 
sucesivos reconocimientos a la 
mayoría de afiliados como ya se 
vio el mes pasado en provincia 
de Buenos Aires y este último en 
Santa Cruz y Chubut donde nues-
tro gremio es el principal represen-
tante de la administración pública 
o los importantes Convenios 
Colectivos firmados en Entre Ríos 
y en la provincia santacruceña. 

Tampoco se frena el creci-
miento organizativo que vemos 
con las inauguraciones de nuevas 
sedes de los CDP en Tucumán y 
Córdoba y este mes en Rawson, 
Chubut, o el nacimiento de nue-
vas seccionales en Catamarca, Río 
Negro, Tucumán y Buenos Aires 
que nos permiten acercarnos día 
a día al objetivo de 300 secciona-
les en todo el país. 

El 2 de septiembre se cumplió 
un año de las elecciones nacionales 
de nuestra organización cuando se 
impuso claramente la alternativa 
de que “ATE es de los trabajado-
res. Gobierne quien gobierne”.

En aquella oportunidad habla-
mos de que debíamos reinventar-
nos y de que las paredes del sin-
dicato debían volverse de goma 
para alojar a los nuevos compañe-
ros y compañeras. 

Las luchas, los debates, la for-
mación, la incidencia política, la 

investigación y las nuevas herra-
mientas que creamos apuntan a esa 
transformación, a ese reinventar-
nos que propusimos tras el triunfo 
electoral y la ratificación de la 
confianza de nuestros afiliados.

El crecimiento cualitativo y 
cuantitativo también se refleja en 
el aumento de afiliados. Desde 
las elecciones hasta ahora el gre-
mio pasó de 253.000 a 290.000 
afiliados demostrando un avance 
constante tanto en los municipios 
como en las provincias.

Pero estamos obligados a pro-
fundizar la lucha en rechazo a la 
puesta en marcha de la Tercera 
Reforma del Estado que intenta 
imponer el gobierno y que apunta 
a una reducción y reorganización  
del personal sin garantizan el pase 
a planta permanente que prome-
tieron. En esta reforma el trabajo  
estatal aparece como “gasto públi- 
co”, la flexibilización laboral se la 
pretende nombrar como “movili- 
dad consentida por el trabajador”  
e incorporan a la “dotación ópti- 
ma de personal” como forma de  
encubrir el achicamiento del Esta- 
do y justificar los despidos masivos 
ya efectuados y a realizarse.

Por estos motivos, los secreta-
rios Generales de las provincias 
y miembros de la Conducción 
Nacional de ATE resolvimos pro-
fundizar la lucha y llamar a un 
nuevo Paro Nacional con movi-
lización para el próximo 29 de 
septiembre.

En ese contexto, también se 
definió realizar una concentración 
para el próximo 16 de septiem-
bre en el marco de la audiencia 
pública para discutir el nuevo cua-
dro tarifario a la vez que recorda-
remos a los mártires de la Noche 
de los Lápices. Asimismo, el 20 de 
septiembre, Día del Jubilado, se 
realizará una medida de protesta 
frente al Congreso de la Nación en 
defensa de la Seguridad Social. 

También convocamos a la Con-
ferencia Nacional de Salud y 
Seguridad Social a desarrollarse 
el 28 y 29 de septiembre en la 
sede nacional del gremio, al Con-
federal de ATE a realizarse los días 
27 y 28 de octubre en el CDN y 
a la Jornada Continental por la 
Democracia y Contra el Neolibe-
ralismo del 4 de noviembre. 

ATE no para de crecer ni para 
de luchar. Vamos al Paro Nacio-
nal del 29 de septiembre a lle-
nar las calles junto al campo 
popular para resistir la Tercera 
Reforma del Estado.

Hugo Cachorro Godoy
Secretario general

ATE Nacional

Un año de crecimiento
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La medida, surgida de un Ple - 
nario de delegados naciona- 
les el 13 de julio y avalada 
por el Consejo Directivo Na- 

cional y el último Congreso Ordi-
nario de ATE, tuvo un alto acata- 
miento y fue acompañado de nutri- 
das movilizaciones en las distintas 
ciudades del país.

El epicentro fue la histórica Plaza 
de Mayo donde más de 25.000 

personas fueron a reclamar la rein-
corporación de todos los trabaja-
dores injustamente despedidos, la 
reapertura de las paritarias tanto 
nacional como sectorial, el pase 
a planta permanente y el fin de la 
precariedad laboral.

Junto a las columnas de ATE Na- 
cional, provincia de Buenos Aires  
y sectores de Capital, numerosas 
organizaciones del campo popu-

lar marcharon con una bandera de 
cabecera que sintetiza el “Frente al 
ajuste y el tarifazo, crece la unidad 
y la lucha”. Entre ellas se destacaba 
la presencia de la CTA Autónoma, 
la Corriente Clasista y Comba-
tiva, la Federación Judicial Argen-
tina, la Federación de trabajadores 
aceiteros, CONADU Histórica, la 
Federación Nacional Docente, la 
Asociación Sindical de Profesio-
nales de la Salud de la Provincia de 
Buenos Aires (CICOP) y distintas  
seccionales de SUTEBA, entre otras.

El acto, realizado a metros del 
histórico Cabildo de Buenos Aires,  
comenzó con las palabras de Hugo 
Cachorro Godoy, secretario Gene- 
ral de ATE Nacional, quién cues-
tionó quién expresó que “Hoy es- 

tamos acá unidos respaldándonos, 
codo a codo, hombro con hombro, 
como lo estuvimos el domingo, el día  
de San Cayetano, marchando con 
los compañeros de la Central de Tra-
bajadores de la Argentina, con los 
compañeros de la Corriente Clasista 
y Combativa, con los compañeros 
de Barrios de Pie, con las compañe-
ras y compañeros que sostienen en los 
barrios la unidad de la clase trabaja-
dora y las nuevas organizaciones que 
van irrumpiendo en la vida política, 
sindical y social de nuestro país”.

“Hoy estamos aquí unidos por los 
250 mil despidos de trabajadores del 
sector público de los municipios, de 
las provincias y del Estado Nacional, 
por los 70 mil trabajadores coopera-
tivistas han perdido el empleo, por 

los más de 150 mil compañeros del 
sector privado se han quedado sin 
trabajo en estos meses. Y no vamos 
a cesar nuestra pelea hasta lograr la 
reincorporación de todos los trabaja-
dores y trabajadoras despedidos”.

“La unidad se construye en la 
pelea, en la calle, en el debate demo-
crático y solidario. Esa es la unidad 
que vale. No le decimos a nadie lo 
que tiene que hacer, sino que hace-
mos lo que tenemos que hacer y desde 
allí vamos construyendo el poder de 
la clase trabajadora”.

“Compañeros, compañeras: Somos  
más de 25 mil hoy marchando acá 
y más de 150 mil en todas las pla-
zas de todas las provincias del país. 

Continúa en página 4 

“El Paro Nacional 
no se pide, se construye”

11 de agosto | pARO NACIONAl

 Ante una multitudinaria concentración de trabajadores 
convocados a plaza de Mayo por ATE y la CTA en el marco del 
paro Nacional, el secretario general de ATE, Hugo “Cachorro” 
godoy hizo una dura crítica a las políticas del macrismo y llamó 
a continuar la construcción de unidad del movimiento obrero.
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 Viene de página 3

los trabajadores de acuerdo a la Ley 
de Contrato de Trabajo y el 14 bis 
de la Constitución Nacional. Elimi-
nación del sistema de precarización 
laboral, que es el sistema contratista 
y seguridad en las fábricas. Esas son 

nuestras consignas y seguramente nos 
encontremos en la calle la próxima 
vez, peleando junto a ustedes y junto 
a todas las organizaciones que defien-
den a los trabajadores”.

El secretario General de la Fede-

El secretario de Relaciones 
Internacionales de la CTA 
Autónoma e integrante de 

la conducción nacional de ATE, 
Adolfo Fito Aguirre, destacó du-
rante el acto la presencia de la  
australiana Sharan Burrow, 
secretaria general de la CSI 
(Confederación Sindical Interna-
cional) y de Víctor Báez, secreta-
rio general de la CSA (Confede-
ración Sindical de Trabajadores 
de las Américas). 

Sharan Burrow destaco 
el espíritu de unidad y lucha: 
“Muchas gracias por defender los 
derechos de los trabajadores y tra-
bajadoras de todo el mundo. Deci-
mos no al ajuste, no a la baja de los 
salarios y sí a abrir las paritarias. 

Privados, públicos, trabajadores del 
sector informal todos unidos, ese 
es el espíritu de Argentina”.

 Víctor Báez Mosqueira, 
responsable de la Confederación 
que representa a 60 millones 
de trabajadores y trabajadoras 
en 23 países, agregó, parafra-
seando a los trabajadores orga-
nizados de panamá: “La pelea se 
hace peleando. Tenemos que decir 
basta porque la lucha contra la 
pobreza se hace con más derechos, 
no con recorte”.

Ambos dirigentes coincidieron 
también en criticar la transna-
cionalización de la economía y 
el deterioro de las condiciones 
laborales a nivel global. 

Trascendente 
apoyo internacional

ración Judicial Argentina y secre-
tario de Derechos Humanos de la 
CTA-A, Hugo Blasco, expresó en 
nombre de los trabajadores judi-
ciales la felicidad de estar junto a 
otras organizaciones presentes en 
la lucha porque “Todos estamos su- 
friendo el ajuste que se nos pretende 
imponer... y como decía José Martí, 
los derechos no se reclaman, los dere-
chos se conquistan. Y se conquistan 
luchando y en la calle, codo a codo, 
los judiciales junto al resto de los 
estatales, junto al resto de los traba-
jadores del ámbito privado, junto a 
los desocupados y los jubilados”.

“Tenemos que resistir el plan de 
cobertura social anunciado por Macri 
porque es una nueva mentira” afirmó 
por su parte Fernando Corsiglia, 
Presidente de la Asociación Sindical  
de Profesionales de la Salud de la pro- 
vincia de Buenos Aires (CICOP).

Francisco Torres, secretario Gre-

 Sharan Burrow, secretaria general 
de la CSI, en el acto de plaza de Mayo

 Víctor Báez Mosqueira,  
secretario general de la CSA

Por eso, hoy con claridad decimos: Si 
el Gobierno no cambia el rumbo de 
privilegiar a unos pocos afectando a 
la mayoría del pueblo argentino, este 
paro que protagonizamos estas orga-
nizaciones va a crecer, se va a hacer 
más contundente, más firme y más 
decidido. El Paro Nacional no se pide, 
sino que se construye. Se va calentando 
en cada asamblea, en cada lugar de 
laburo, en cada calle inundada hoy 
y el domingo pasado, así como en 
todos los días por venir. Los trabaja-
dores de la Argentina vamos a cam-
biar el rumbo para construir un país 
para todos. ¡Fuerza, adelante y a no 
aflojar!” finalizó el conductor de 
ATE Nacional.

A continuación se sucedieron 
diversos oradores en representación 
de las organizaciones presentes. El 
secretario General de la Federación 
de Trabajadores Aceiteros, Daniel 
Yofra, manifestó que más allá de 
quienes conduzcan las centrales: 
“Lo que nos interesa es que levanten 
las banderas de las necesidades: Sala-
rio Mínimo, Vital y Móvil para todos 

mial de la Federación Nacional 
Docente, realizó una fuerte crítica 
de la política educativa en la Pro-
vincia de Buenos Aires: “La Gober-
nadora Vidal nos dice que no hay 
motivo para reabrir la paritaria... 
Sobran los motivos! Y, si esta lucha 
no tiene respuesta, se van a profun-
dizar las medidas. ¡Fuerza compa-
ñeros, y a replicar esta unidad!”.

 “Como en el 24 de febrero esta-
mos acá, juntos” arrancó su inter-
vención Luis Tiscornia, secretario 
General de la CONADU Histó-
rica, quien destacó: “Reclamamos 
la eliminación del impuesto a las 
ganancias de los salarios, el presu-
puesto para la educación y las univer-
sidades públicas y el boleto estudian-
til para nuestros pibes. No podemos 
solos: Tenemos que unirnos, porque el 
ajuste es muy fuerte”.

El secretario General Adjunto de  
la CTA-A, Ricardo Peidro, fue el 
encargado de cerrar el acto: “Esta-
mos aquí en unidad porque esa es 
la única posibilidad de resistir un 
ajuste que se expresa no sólo en nues-
tro país, sino de forma global. Frente 
al avance del ajuste a nivel mun-
dial, no queda otra posibilidad que 
la respuesta en unidad de la clase tra-
bajadora del mundo para resistir a los 
grupos económicos que hoy aquí, y en 
todos los países, piden que se avance 
sobre nuestros derechos”, aseveró.

 “¡Vamos a seguir resistiendo! ¡La 
unidad se construye de esta manera! 
¡Los paros no se esperan, se declaran! 
¡No podemos seguir cruzados de bra-
zos esperando que otros los declaren! 
Seguramente nos volvamos a encon-
trar en la calle”.

Tras el cierre de la lista de orado-
res, las columnas marcharon a la 
ronda 2000 de las Madres de Plaza 
de Mayo al grito de “Madres de la 
Plaza, el pueblo las abraza”. 
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Rosario | Una multitudinaria movi-
lización de trabajadores copó la plaza 
San Martín de la ciudad de Rosario 
exigiendo la reapertura de paritarias 
y formulando duras críticas a todos 
los niveles de gobierno junto a los 
profesores de COAD, los docentes 
de AMSAFE, los profesionales de la 
salud de SIPRUS y diversas organi-
zaciones sociales. 

Del acto participó Julio Fuentes, 
secretario adjunto de ATE Nacio-
nal, quién expresó: “Que se despierten 
los oligarcas, esto no es Disneylandia, 
este no va a ser el paraíso del neolibe-
ralismo, este no va a ser el paraíso de 
la flexibilización laboral, porque hay 
una clase obrera con experiencia, hay 
un pueblo con experiencia”.

Córdoba

Nacionales y provinciales, junto a de- 
legaciones de municipales del inte-
rior, se movilizaron a Casa de Gobier- 
no reclamando reapertura de parita- 
rias acompañados por profesores de 
UTS, profesionales de la salud de 
ATSA, organizaciones de jubilados, 
organizaciones sociales y la CTA-A.

En el interior provincial, compa- 
ñeros de Fabricaciones Militares mar- 
charon por Villa María pidiendo la 
reactivación de esa fábrica y la de Río 
Tercero y también hubo moviliza-
ción en San Francisco. 

Santa Cruz |  En varias ciudades de  
la provincia se registraron moviliza-
ciones contra el ajuste. En Río Galle-

demostrando su rechazo a las polí-
ticas nacionales y provinciales que 
castiga a los trabajadores. Lo mismo 
sucedió en Esquel donde junto a los 
docentes se rechazó el tarifazo y se 
exigió la reapertura de paritarias. En 
Rawson se marchó a la Secretaría de 
Trabajo provincial con reclamos pro-
vinciales y municipales.

Formosa | Trabajadores de ATE 
y la CTA marcharon hasta la 
Casa de gobierno de la capital 
formoseña acompañados por 
la Agremiación de Docentes 
Autoconvocados, Voz Docente, 
Sindicato Argentino de Docen-
tes Privados (SADOP) y Tribuna 
Docente (Partido Obrero). 

Santiago del Estero | Amplia con - 
vocatoria tuvo la marcha convocada 
por ATE y CTA de la que partici-
paron el gremio Docente de CISA-
DEMS, municipales, provinciales y 
nacionales, las agrupaciones Barrio 
de Pie, Teresa vive con la consigna de: 
no al tarifazo, basta de ajustes, basta 
de cesanteados, reincorporación de 
los compañeros despedidos en Agri-
cultura Familiar y RENATEA.

La Rioja | Agrupaciones sindicales, 
políticas y sociales de La Rioja par-
ticiparon de la movilización convo-
cada por ATE por las calles del cen-
tro de la ciudad Capital de La Rioja 
y concluyó en una radio abierta en 
la plaza 25 de Mayo donde se repu-
dió los despidos y la campaña de 
desprestigio sobre los empleados del 
Estado, el tarifazo y los aumentos en 
los servicios.

Entre Ríos |  Trabajadores de ATE y 
docentes de AGMER se movilizaron 
por las calles de Paraná protestando 
en la sede mu nicipal y en la Casa 
de Gobierno de la provincia donde 
hicieron reclamos sec toriales y tam-
bién generales, como el aumento 
de salario en paritaria.

gos, los trabajadores del Estado se 
movilizaron a la Cámara de Diputa-
dos, en rechazo al tratamiento de 
la ley de emergencia educativa que  
implica el contrato masivo de suplen-
cias y la armonización de la caja de 
previsión social. 

San Luis | Se realizaron actividades 
en el hall del Aeropuerto y en la Uni-
versidad Nacional de San Luis donde 
se estaba desarrollando el Congreso 
Nacional de Educación, Universidad 
y Comunidad. Ambas actividades 
se llevaron adelante con los compa-
ñeros de ADU, APTS y de la CTA 
Autónoma, también por ATE San 
Luis participaron compañeros de la 
Villa de Merlo y de la Seccional Villa 
Mercedes.

Neuquén | Una nutrida columna 
de trabaja dores movilizó hasta 
las instalacio nes del Instituto de 
Seguridad So cial de Neuquén 
(ISSN) para ratificar el rechazo 
a la reforma de la Ley 611 y el 
pretendido desguace de las cajas 
de Previsión y Obra Social. La 
actividad finalizó con un plenario 
de delegados de Cutral Co, 
Zapala, Chos Malal, San Martín 
de los Andes y Neuquén capital.

Chubut | Una importante movili-
zación de gremios estatales recorrió 
las calles de Comodoro Rivadavia 

Misiones | Con asambleas y movi-
lizaciones en distintos puntos de la 
provincia, se sintió en todo Misiones 
el Paro Nacional de ATE. En Posadas 
hubo protestas frente al ministerio de 
Desarrollo Social y el Registro Pro-
vincial de las Personas y una impor-
tante asamblea en la sede de ATE. 
También se realizaron acciones en 
Oberá, Puerto Iguazú y otros puntos. 

La Pampa | Los trabajadores esta-
tales marcharon hasta la Legisla-
tura provincial para rechazar las 
políticas de ajuste y hambre de los 
gobiernos nacional y provincial y 
exigir la apertura de las paritarias.

Jujuy | Se realizó una protesta y per-
manencia en la Dirección General de 
Administración (DGA) del Ministe-
rio de Educación por los 700 capaci-
tores quedaron sin trabajo y que no 
les pagan desde el mes de marzo. En 
la plaza Belgrano los tres frentes gre-
miales (ITE, Multisectorial y FGE)  
realizaron una radio abierta con vo- 
lanteada. En las localidades del inte- 
rior de la provincia la medida nacio-
nal se llevó a cabo en San Pedro, La 
Quiaca y El Carmen.

 
San Juan | Los trabajadores estatales, 
municipales, nacionales, jubilados nu - 
cleados en ATE y compañeros de la 
CTA, se movilizaron por las calles 
céntricas de la capital provincial. En 
el cierre del acto el titular del CDP, 
Cristóbal Carrizo, remarcó la impor-
tancia de darle continuidad al plan de 
lucha para torcer el rumbo de las polí-
ticas de ajuste.

Mendoza | Pese a las advertencias 
del gobierno provincial de aplicar la 
normativa vi gente como eufemismo 
para castigar el ejercicio de la huelga, 
ATE protagonizó un paro activo por  
reapertura de paritarias con una mo- 
vilización a la Casa de Gobierno y 
asambleas en hospitales, organismos 
de la administración central, trans-
porte público y DINAF, entre otros.

Catamarca | Una importante con-
centración en la Plaza 25 de Mayo, 
frente a la Casa de Gobierno de la 

En cada rincón del país
11 de agosto | pARO NACIONAl provincia, exigiendo una lista de re - 

clamos provinciales y pidió una reu- 
nión con la gobernadora Corpacci,  
y el ministro de Hacienda para tratar 
un aumento salarial.

Río Negro | Con una adhesión 
superior al 95%, ATE, UNTER, 
SITER, los docentes universitarios 
de ADUNC y CONADUH, orga- 
nizaciones de trabajadores desocu- 
pados, la Corriente Clasista y Com- 
bativa, estudiantes universitarios y 
los gremios de la CTA pararon y se 
movilizaron en la capital provincial, 
Bariloche, General Roca y Viedma 
con multitudes por las calles en 
todos los casos.

Tucumán | Con un corte en el 
puente que une la capital provincial 
con Banda del Río Salí se cuestionó 
las políticas del gobierno provincial. 
Paralelamente tra  bajadores muni-
cipales de distintas localidades del 
interior provincial llevaron adelante 
cortes en Las Piedras, 9 de Julio, en 
la capital, en la ruta 38, a la altura de 
Juan B. Alberdi; y en la 157, en Bella 
Vista, entre otros puntos.

Chaco | Una gran movilización por 
las calles de Resistencia hizo ATE 
acompañada por un gran arco de or- 
ganizaciones sociales, sindicales y po- 
líticas para reclamar la reapertura de  
las paritarias para este año y el recha- 
zo al tarifazo, así como la reincorpo- 
ración de los trabajadores despedidos. 

Salta | Estatales marcharon hasta 
la Plaza 9 de Julio reclamando un 
piso salarial acorde a la realidad 
y exigiendo el blanqueo de los 
trabajadores con contratos.

Corrientes | Estatales correntinos  
realizaron una marcha hasta la Casa  
de Gobierno reclamando una urgen- 
te recomposición salarial, la reincor-
poración de los trabajadores cesan-
teados, el pase a planta permanente 
de los trabajadores precarizados, la 
puesta en vigencia del Convenio Co- 
lectivo de Trabajo, Paritarias y el cese 
de la intervención a los Entes Autár-
quicos.

 Santa Cruz

 Chubut

 Catamarca
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La caravana partió a las 9.30 
desde la Iglesia San Caye-
tano en el porteño barrio de 
Liniers  hacia Plaza de Mayo, 

a lo largo de la avenida Rivadavia, 
con la intención de visibilizar a los 
sectores más excluidos del sistema 
de trabajo formal. De la misma 
participaron referentes y militantes 
del Movimiento Evita, Barrios de 
Pie, el MTA, la CCC, la Corriente 
Federal, algunas organizaciones de 
la CGT, la Corriente Federal de los 
Trabajadores, la FULP, la FUBA, y 
SUTEBA, entre otros.

Esta marcha tiene su antecedente 
en la histórica movilización del año 
1981 encabezada por Saúl Ubaldini 
bajo el reclamo de “Paz, Pan y Tra-
bajo”, una de las primeras manifes-
taciones populares de resistencia a 
la dictadura. Así lo recordó Víctor 
De Gennaro, fundador de la CTA: 
“Cuando decimos San Cayetano, me 
remite al 7 de agosto de 1981, nues-
tra primer marcha con la CGT Bra-
sil, en plena dictadura militar. Esa 
primera marcha fue un emblema, y 

7 de agosto | San CayETano

talmente jóvenes– que unen la lucha 
contra la pobreza con la lucha por 
“Tierra, Techo y Trabajo”, sin nin-
guna duda hace que los trabajadores 
estatales estemos en esta convocatoria 
de la CCC, la CTEP y Barrios de 
Pie. Porque además estos sectores de 
trabajadores: desocupados, subocu-
pados, cuentapropistas, los precarios, 
los cooperativistas son los que más 
están sufriendo esta exclusión hacia 
la pobreza que genera la política de 
Macri”, señaló Hugo “Cachorro” 
Godoy y auguró que esa lucha se 
continuaría con el Paro de ATE del 
11 de agosto “para que se reincor-
poren todos los trabajadores injusta-
mente despedidos, por la reapertura 
de las paritarias y por el pase a planta 
permanente para que los estatales 
dejen de seguir precarizados”.

“Tierra, Techo 
y Trabajo”

 ATE se sumó a la movilización que marchó de liniers a plaza de Mayo, convocada por 
la Confederación de Trabajadores de la Economía popular (CTEp), junto a Barrios de pie 
y la Corriente Clasista Combativa (CCC), para reclamar por “Tierra, Techo y Trabajo” y 
criticar las políticas del gobierno de Mauricio Macri.

siempre San Cayetano, la lucha por 
el trabajo y contra el hambre estuvo 
ligado en todas nuestras marchas en 
las décadas siguientes; desde la mar-
cha de los Chicos del Pueblo hasta la 
gestación misma de la CTA. Lo más 
interesante es que hoy la gente está 
en marcha, hay una esperanza que 
se puso en movimiento”.

 ATE y la CTA Autónoma 
también acompañaron la larga 
procesión de 12 kilómetros con la 
participación de Hugo “Cachorro” 
Godoy junto a integrantes de la 
Conducción Nacional y Ricardo 
Peidró, secretario General Adjunto, 
entre otros dirigentes de la CTA-A. 

“Sin duda el símbolo de San Caye-
tano es un termómetro social. Por lo 
tanto, que hoy haya esta masa impre-
sionante de trabajadores –fundamen-

El secretario Adjunto de la CTA 
Autónoma, Ricardo Peidro, valoró 
enormemente la movilización y 
destacó que: “Esta es la expresión de 
los trabajadores y trabajadoras que 
desde hace mucho tiempo están sopor-
tando el impacto del ajuste que deci-
dieron las patronales mundialmente, 
y el gobierno nacional que está man-
datado por los grupos económicos con-
centrados a llevar adelante un plan 
perfectamente establecido” y añadió: 
“La forma de resistir ya la conocemos, 
en la calle con paros movilizaciones, 
y esta es una demostración más de esa 
fuerza. San Cayetano es una figura 
ligada al trabajo que en tiempos de 
crisis y ajuste se retoma, al igual que 
se hacía en los ‘90”.

El secretario Adjunto de CTA 
Capital, referente del Frente Terri-

Víctor De gennaro: “Un imprescindible” 

El líder histórico de ATE 
y la CTA, Víctor De 
gennaro, fue objeto de 

un reconocimiento público 
durante el acto de cierre de 
la masiva marcha junto a los 
familiares del recientemente 
fallecido militante popular y 
revolucionario Jorge Reyna; 
“pepino” Fernández, líder 
de la Unión de Trabajado-

res Desocupados (UTD) de 
general Mosconi (Salta); y los 
referentes de la lucha por los 
derechos humanos Adolfo 
pérez Esquivel (SERpAJ), pre-
mio Nobel de la paz; y Nora 
Cortiñas, de Madres de plaza 
de Mayo-línea Fundadora.

El diploma de reconoci-
miento a Víctor De gennaro 

rezaba textualmente: “Por su 
compromiso histórico con los 
trabajadores, por su aporte a la 
organización de los excluidos, 
por ser uno de los fundadores 
de la Central de Trabajadores 
de la Argentina, reconocemos a 
Víctor De Gennaro como “Lucha-
dor Social Imprescindible” en la 
resistencia al neoliberalismo de 
los años 90”. 

torial Salvador Herrera e integrante 
de la conducción nacional de ATE, 
Pablo Spataro expresó que “Hoy 
más que nunca está vigente aquella 
frase que acuñó lo mejor de nues-
tra historia: Sólo el pueblo salvará 
al pueblo. Esta marcha, que es un 
verdadero mar de trabajadores y 
trabajadoras, ya es un hito más en 
la resistencia hacia las políticas del 
gobierno de Macri, y nos anima a 
seguir construyendo una perspectiva 
emancipadora”.

La multitudinaria marcha que 
arrancó tras la lectura de una carta 
que el Papa Francisco envió para 
bendecir la movilización, tuvo dos 
paradas intermedias en Plaza Flo-
res y frente al Congreso Nacional 
antes de arribar a la Plaza de Mayo.

El cierre del acto tuvo como 
oradores a Esteban Castro, de la 
Confederación de Trabajadores de 
la Economía Popular; Amancay 
Aradura, de la Corriente Clasista 
y Daniel Menéndez de Barrios de 
Pie, quienes expresaron fuertes crí-
ticas al gobierno. 
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misioNes

Contundente movilización 
multisectorial contra el ajuste

L a enorme marcha, que 
recorrió la capital misionera 
desde el Mástil de Posadas 
hasta la Plaza 9 de Julio, 

pasando por varios edificios de or- 
ganismos públicos, estuvo integra- 
da por una veintena de organiza- 
ciones que coincidieron en el recla- 
mo por recomposición salarial, 
reapertura de paritarias, cese de la 
explotación laboral, precios justos 
para la producción local, cese de 
los tarifazos, trabajo genuino, plan 
popular de viviendas y acceso a la 
tierra, cese de la criminalización de 
la protesta social y otras proclamas.

Cachorro Godoy, secretario 
General de ATE Nacional –junto 
a Leo Vázquez y Natalia Castesana, 
del Consejo Directivo– y el secre-
tario de Relaciones Institucionales 
de CTA Autónoma, Juan Carlos 
Giuliani acompañaron a los estata-
les, docentes, productores agro-
pecuarios, tareferos, campesinos y 
diversas organizaciones sociales y 
territoriales en su recorrido por las 
distintas dependencias del Estado 
para hacer oír sus reivindicaciones.

La primera escala fue frente al 
Ministerio de Salud donde Cesar 
Fariña, secretario general de ATE 

Misiones, tras la entrega de un 
petitorio, expresó: “Queremos una 
Salud Pública gratuita, de calidad, 
con trabajo digno sin explotación ni 
trabajo precarizado por eso marcha-
mos y seguiremos marchando por 
nuestra dignidad laboral”.

Los guardaparques, frente al Mi- 
nisterio de Ecología, exigieron polí-
ticas para el cuidado de los recursos 
naturales y reivindicaciones labo-
rales para el sector al igual que los 
trabajadores de Desarrollo Social 
provincial que reclamaron el pago 
del adicional y el fin de la precariza-
ción laboral de las trabajadoras de 
Guarderías, entre otras consignas. 

Los docentes detuvieron la mar- 
cha en el Consejo General de Edu- 
cación para expresar en la voz de 

 Cerca de cinco mil 
personas participaron el 
pasado 18 de agosto de 
una histórica movilización 
multisectorial que aglutinó 
reclamos hacia el gobierno 
Nacional y provincial.

Leandro Sánchez (UTEM- CTA) 
sus reclamos y la necesidad de se- 
guir unidos para derrotar al ajuste. 

Lo mismo hizo Rubén Ortiz 
(Movimiento Pedagógico de Libe-
ración y CTA) quien se manifestó 
contra el extractivismo, que genera 
saqueo y exclusión, y a favor de 
“una reforma agraria integral para 
lograr la soberanía alimentaria”.

En el Instituto Provincial de 
Desarrollo Habitacional (Iprodha) 
se entregó otro petitorio por un 
Plan de Viviendas Populares para 
los miles y miles de misioneros que 
no pueden acceder a la vivienda 
propia como manifestó Graciela 
Melo, de la Corriente Clasista y 
Combativa (CCC): “Venimos a 
reclamar que se terminen los desalo-  César Fariña, secretario general de ATE Misiones

Trabajadores estatales del área 
de Energía provenientes de 

todo el país se manifesta ron  
contra las políticas de en trega del 
ministro Aranguren y exigie- 
ron el ampliamiento de la planta  
ocupada, el fin de la precarización y 
la apertura de paritarias, en un acto 
realizado a la vuelta del Ministerio 
de Energía porque la policía impidió 
la protesta frente al edificio.

Fueron de la partida los mine ros 
de Río Turbio, los trabajado res de 
Dioxitek de Córdoba, de la  
Comisión Nacional de Energía 
Atómica de Buenos Aires (CNEA),

de Atucha I y II de Ezeiza, de la 
Central Nuclear Embalse de Río 
Tercero, Nucleoeléctrica Argentina 
(NASA), el Ente Nacional Regulador 
de la Electricidad (ENRE), el Minis-
terio de Energía, el Ente provincial 
de Energía de Neuquén (EpEN) y la 

planta Industrial de Agua pesada 
(pIAp) de la Empresa Neuquina de 
Servicios de Energía (ENSI).

Rodolfo Kempf, trabajador de la 
CNEA y dirigente nacional de ATE, 
denunció la parálisis de la planta de 
Dioxitek, que abastece de dióxido 

de uranio a las centrales nucleares 
para la fabricación de elementos  
combustibles mientras que 
Ernesto Simionato, de NASA acusó 
al gobierno de pretender importar 
combustible extranjero. 

Ricardo Bunster, delegado en el  
ente regulador, reforzó que el desa- 
bastecimiento de energía causante 
de los cortes de luz no es revertido 
con producción soberana y remarcó 
que “la energía, no puede ser un 
negocio”.

Alfredo Marcote, del Ente provin- 
cial de Energía de Neuquén, habló 
de los mil millones de dólares 
tirados a la basura en la construc-
ción de una planta inutilizada que 
tarda diez años en erigirse mientras 
Cristian Oliva de Río Turbio recordó 

que la mina de carbón es la única 
que producirá energía a carbón y 
que hoy está paralizada. 

También hicieron uso de la pala-
bra Daniel Sánchez, delegado gene-
ral de CNEA Buenos Aires, quien 
abogó por la unidad de los distintos 
sectores de trabajadores de la 
Energía y Martín Moroni, delegado 
en el Ministerio quien denunció el 
intento patronal de impulsar jubila-
ciones masivas. 

Finalmente Julio Fuentes llamó a 
“Resistir a brazo partido la política de 
ajuste [...] La comunidad nos tiene 
que ver como un aliado. El problema 
energético lo ha pagado el pueblo 
con un brutal tarifazo. Pero también 
la pequeña y mediana industria y  
el capital nacional”. 

jos y la represión... los trabajadores 
queremos viviendas”.

Los productores agropecuarios y 
los tareferos exigieron frente al Ins-
tituto Nacional de la Yerba Mate 
medidas urgentes para solucionar  
el problema de la producción yer-
batera y reclamar por el fin de la 
explotación en los yerbales: “El 
placer de tomar mate no puede 
descansar en la esclavitud de 
miles de tareferos”.

La numerosa movilización fina-
lizó en la Plaza 9 de Julio, frente 
a Casa de Gobierno, donde hizo 
uso de la palabra Cachorro Godoy, 
quien indicó: “Me siento orgulloso de 
ser parte de esta marcha, de este día, 
junto a luchadores de una tierra que 
el poder transnacional quiere trans-
formar en un centro para llevarse las 
riquezas. La marcha de hoy marca 
un hito histórico y un camino de 
unidad y esperanza. Vamos a seguir 
recorriendo el país y llevaremos a 
cada lugar, las consignas y el espíritu 
de lucha del pueblo misionero”.

Espíritu que se muestra florecien- 
te, como dijo María Alvez, secreta-
ria General de ATE Zona Sur: “Así 
como vemos lapachos florecidos en 
la ciudad por esta época, hoy vemos 
que florece también la conciencia de 
la clase trabajadora de la provincia, 
para luchar por su dignidad”. 

trabajadores de eNergía

no al ajuste
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L a jornada de lanzamiento del 
nuevo espacio, realizada el 
jueves 1 de septiembre, fue 
encabezada por el secretario 

General de ATE Nacional Hugo 
Cachorro Godoy acompañado por 
Silvia León, secretaria de Organi-
zación, y Orestes Beto Galeano, 
director del Departamento de 
Condiciones y Medio Ambiente de 
Trabajo e integrante de la conduc-
ción nacional.

“Crear un instituto de salud y pre-
vención laboral es un desafío muy 
grande, frente a este escenario político 
y social donde hay un avance de la 
tercera reforma del estado, que da 
continuidad a las aplicadas en los 
´90. El poder no tiene escrúpulos y los 
trabajadores estatales no nos vamos 
a salvar solos. Si nos salvamos, nos 
vamos a salvar con el conjunto de 
la clase trabajadora y con el con-
junto del pueblo argentino. Esta 
tarea de construir la unidad, es una 
clave de la creación de este instituto, 
se inscribe dentro de esta tarea que 
estamos promoviendo en ATE que es 
reinventarnos, entender que esta-
mos viviendo una etapa nueva en la 
historia del país, que requiere que 
nuestras organizaciones se formen de 
la mejor manera posible para resistir 
la restauración conservadora y poder 
generar alternativas” expresó Godoy 
a modo de inauguración del nuevo 
ámbito de investigación.

 En una jornada con representantes de las delegaciones 
de todo el país, en el auditorio Eva perón, se puso en fun-
cionamiento el nuevo órgano, que buscará continuar mejo-
rando las condiciones del trabajo de las y los estatales.

isstate

Se inauguró el “Instituto de
Salud y Seguridad de ATE” 

“Para que no nos 
mientan más” 

El nuevo Instituto, una 
instancia superadora del 
Departamento de Con-

diciones y Medio Ambiente 
en el Trabajo de ATE (CyMAT), 
se gestó a partir de un plan 
de formación y relevamientos 
realizado en la provincia de 
Buenos Aires, del que partici-
paron más de mil compañeros 
y que arrojó como resultado 
datos estadísticos esclare-
cedores: ¡pasamos de 8 mil 
500 accidentes registrados 
por año a 32 mil! No se trata 
de un empeoramiento de las 
condiciones de trabajo sino de 
un mejoramiento en las posi-
bilidades de denunciar y en la 
recepción de esos reclamos, 
que permite que ahora se 
visibilicen y se puedan cuan-
tificar (y por lo tanto aten-
der), situación que ya venían 
sucediendo.

El objetivo es encarar un 
proceso de formación perma-
nente y avanzar en la creación 
de una Secretaría de Salud 
laboral en la estructura sindi-
cal, a nivel provincias, seccio-
nales y en el Consejo Directivo 
Nacional, para que haya 
compañeros que se aboquen 
específicamente al tema de la 
salud y con los cuales poda-
mos socializar la experiencia 
y los conocimientos. por 
último, ISSTATE se propone 
ser una usina generadora de 
conocimientos propios. ¿Y 
porque la importancia de que 
sean conocimientos propios? 
porque el sistema nos miente, 
alevosamente! El sistema lo 
que hace es echarle la culpa 
a la víctima y hay que tener 
conocimiento para desmi-
tificar y contrarrestar esos 
mecanismos.

  por Orestes Galeano 
Director del Depto. de  
Condiciones y Medio  
ambiente de Trabajo 

camPaña Por la roPa de trabajo 

La inauguración del instituto estuvo acompañada del lanza- 
miento de una campaña de concientización para que los traba-
jadores reclamen y reciban la indumentaria y la higienización 

correspondiente, en sus lugares de trabajo. Santiago de los Santos, 
de ATE Santa Cruz, explicó que “se fue naturalizando la pérdida de 
un derecho que genera riesgo para el trabajador, su familia y para el 
resto de los pacientes internados”. Además el dirigente detalló que, 
de los casi 700 mil trabajadores de salud entre el Estado y el sector 
privado, solo el 5% recibe la ropa y su adecuada limpieza.

la iniciativa incluye distribución de afiches y cuadernillos infor-
mativos, y encuentros de formación. 

ticiparon la diputada Nacional 
Gabriela Troiano y el ex diputado 
Víctor De Gennaro. La dirigente 
del Partido Socialista sumó sus 
cuestionamientos al intento del 
macrismo explicando que el pro-
yecto busca “favorecer a las empre-
sas cambiando del fuero laboral al 
de acción social, que es bastante más 
intrincado, en lugar de tener una 
política de prevención y seguridad”.

A su turno el legislador mandato 
cumplido de Unidad Popular, 
referente histórico de ATE, puso 
sobre la mesa que la normativa 
vigente “es una ley del kirchnerismo, 
CFK resolvió garantizar los más 
de 30 mil millones de pesos de 16 
empresas de ART, con la ley que pre-
sentó en 2012”.

Para cerrar la jornada De Gen-
naro volvió a distinguir el rol de 
los trabajadores en el contexto 
nacional: “necesitamos tener en 
claro nuestra identidad. Somos 
parte de una minoría consciente con 
voluntad de ser mayoría; no hay 
que asustarse de eso, la mayoría del 
sindicalismo es una coordinadora 
de negocios. Del ‘76 en adelante no 
solamente nos pegaron a las comisio-
nes internas, sino que conformaron 
un sindicalismo empresarial”. 

 Marcelo Fiscina (ATE pAMI), Eugenio Biafore (abogado ATE Córdoba), Beto Galeano, Paula Lozano 
(Asociación de Abogados laboralistas) y Daniel Yofra (Federación de Aceiteros - FTCIODyARA)

Convenios
La creación de ISSTATE está 
impulsada y potenciada por una 
serie de acuerdos con otras institu-
ciones y organizaciones que permi-
tirá desarrollar tareas de formación, 
difusión, concientización, preven-
ción y asesoramiento:

1. Curso de formación para 
Dirigentes en Salud y Seguridad, 
dictado por el Taller de Estu-
dios Laborales. Se desarrollará en 
octubre, noviembre y diciembre, en 
jornadas de dos días cada mes y se 
espera la participación de 70 dele-
gados de todas las provincias según 
explicaron Oscar Martínez (TEL) y 
Magalí Arocena de ATE. 

2. Concurso de expresión 
escrita, del Instituto de Salud 
Laboral y Medio Ambiente de la 
CTA-Córdoba. En su séptima edi-
ción, será una convocatoria conjunta 
entre ISLyMA y ATE bajo la con-
signa: “Sin Presión”. Eduardo Aha-
mendaburu y Silvia Belga del insti-
tuto cordobés firmaron el convenio.

3. Un grupo de especialistas de 
la Facultad de Psicología-UBA 
desarrollará asistencia psicológica 
e investigación sobre la percep-
ción de riesgo en trabajadores 
nucleares (Atucha). Se abordará 
la problemática surgida del temor 
a contraer cáncer por radiación 
nuclear según detalló el profesor 
emérito Enzo Carriolo del Servicio 

de Psicopatología de la Universi-
dad de Buenos Aires, acompañado 
por los licenciados María Moure 
y Carlos del Marco. Este último, 
además, delegado de ATE.

Sistema Nacional de Riesgos 
de Trabajo
Tras la firma de los convenios, se 
realizaron mesas de debate sobre 
el origen de la ley de 1995, sus 
modificaciones, consolidación, 

el proyecto del actual gobierno 
nacional para garantizar el negocio 
de las ART, y el proyecto de ley 
presentado por ATE en 2012 que 
será relanzado. 

La mesa de abogados y especia-
listas estuvo integrada por Eugenio 
Biafore, letrado de ATE-Córdoba; 
Paula Lozano, titular de la Asocia-
ción de Abogados Laboralistas; Ale-
jandro Rodríguez Arturi, asesor del 
Ministerio de Trabajo bonaerense, 
en La Matanza y Daniel Yofra de la 
Federación de Obreros Aceiteros. 

Del panel de legisladores par-

 Eduardo Ahamendaburu, la diputada Gabriela Troiano y Víctor De Gennaro
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pROVINCIA DE bueNos aires

Repensando el Estado 
en el siglo XXI

D ichas Jornadas tienen 
el objetivo de poner en 
discusión cuál es la forma 
que debe tomar el Estado 

en el tiempo que viene, en la 
perspectiva de mejorar las con-
diciones de vida de las mayorías 
populares. La realizada por la ATE 
bonaerense en la capital provincial 
constó de 3 jornadas en las cuales 
se abordaron distintas temáticas 
sobre el estado provincial en diver-
sos paneles y modalidades.

“El objetivo es pensar el Estado en 
el tiempo que viene con las organi-
zaciones que pelean por una vida 
mejor para las mayorías populares, 
teniendo en cuenta que el neolibe-
ralismo está queriendo moldear un 
estado al servicio de los poderosos. 
Por esto, creemos necesario que la 
unidad que debemos ir generando 
entre las organizaciones es el camino 
consciente para crear el poder orga-
nizado que nos permita gobernar los 
destinos de nuestro pueblo” definió 
Oscar Colo De Isasi, secretario 
general del CDP bonaerense.

Las actividades del seminario 
arrancaron el lunes 22 en la Legis-
latura en el marco de una audiencia 
pública con el propósito de debatir 
el presupuesto 2017 en la provincia 
de Buenos Aires. De la misma par-
ticiparon Oscar De Isasi; Griselda 
Cavaliere, secretaria de Formación 
de la CTA Autónoma bonaerense 
y secretaria de Acción Política de 
ATE; Fernando Corsiglia, titular 
de la CICOP; Ricardo Berenguer 

 las Jornadas de debate “Repensando el Estado del Siglo XXI”, realizadas en el mes de junio 
por el CDN, tuvieron continuidad en la provincia de Buenos Aires durante los días 22, 25 y 
26 de agosto con la participación de más de 30 organizaciones sociales y gremiales.

del Foro por los Derechos de la 
Niñez, la Adolescencia y la Juven-
tud; Natalia López, referente del 
movimiento Barrios de Pie; Víctor 
Carabajal, carrero e integrante de 
la Confederación de Trabajadores 
de la Economía Popular (CTEP); 
Daniel Aguirre, referente del 
Movimiento Argentina Rebelde; 
Rodolfo Paco Lara del Centro de 
Jubilados y Pensionados de ATE 
provincia de Buenos Aires y el pre-
sidente de Unidad Popular, Víctor 
De Gennaro.

De la actividad participaron 
más de 25 organizaciones socia-
les y sindicales, entre ellas ATE, 
CICOP, AJB, Federación Nacional 
Docente, el Foro por los derechos 
de la Niñez, Barrios de Pie, MAR, 
CTEP, Astillero Río Santiago, entre 
otras. Entre los legisladores presen-
tes, estuvieron Valeria Amendolara 
y Gustavo Abarca.

Estado, trabajo formal  
e informal y territorio
El secretario Adjunto de ATE nacio-
nal, Julio Fuentes, abrió el jueves 25 
en la sede de ATE la primera mesa 
de debate, reflexionando sobre el 
“Estado, trabajo formal-informal 
y territorio”, “Hay que discutir el 
Estado, no alcanza con discutir quién 
lo maneja”. De la misma participa-
ron Daniel Menéndez, coordinador 
nacional de Barrios de Pie; el secre-
tario General de la CTEP, Esteban 
Castro, y Amancay Ardura, de la 
dirección nacional de la Corriente 

Clasista y Combativa.
El segundo panel, “Estado, salud 

y territorio” tuvo de expositoras a 
Laura Lonati, del área de Salud de 
Barrios de Pie, a Marta Márquez, 
vicepresidenta de la CICOP, y a la 
Prosecretaria Gremial de la ATE 
bonaerense, Vanina Rodríguez, 
quienes debatieron sobre el estado 
de la Salud Pública. 

En la tercera jornada de debate 
sobre “Políticas Públicas y Terri-
torio” se realizó el panel que trató 
temas de Estado, Justicia, DDHH y 
Territorio. La mesa, coordinada por 
Marcelo Ponce Núñez responsable 
del equipo jurídico de ATE, estuvo 
integrado por Pablo Abramovich, 
secretario general de AJB y secreta-
rio administrativo de CTA Bue-
nos Aires; Marta Vedio, de APDH 
La Plata; Maria Elena Saravì, de 
la Comisión por la Memoria y 
Daniela “Colo” García, de ATE e 
integrante del Foro por los derechos 
de la niñez. 

La última mesa del seminario, de- 
dicada a “Estado, educación y terri-
torio”, fue coordinada por Danielo 
Loncón, titular del Instituto de estu-
dios de la ATE bonaerense. Parti-
ciparon el secretario de Formación 
de ATE, Claudio de Valle; Diego 
Ledesma, presidente de la UST, 
empresa autogesionada; Fernando 
Torres, de la Federación Nacional 
Docente; Omar Hernández, secreta-
rio adjunto de SUTEBA y Fernando 
Machado, dirigente de la Federación 
Universitaria de La Plata. 

La actividad se enmarca 
en una serie de encuen-
tros impulsados por ATE 

con la finalidad, según explicó 
Cachorro godoy en la apertura, 
de “Construir una agenda de 
intereses comunes y puntos de 
acuerdo con la sociedad, con el 
objetivo de promover la unidad 
popular desde sectores en 
lucha en pos de un Estado para 
las mayorías”. 

Estuvieron presentes tra-
bajadores de la Secretaría de 
Agricultura Familiar, SENASA, 
INTA, RENATEA y miembros de 
la Federación Agraria Argen-
tina –encabezados por su 
presidente, Omar príncipe y 
Eric Muñoz–, Carlos gonzález 
del Movimiento Campesino de 
Santiago del Estero (MOCASE); 
Hugo Sand de la Asociación de 
productores agropecuarios de 
Misiones; el Instituto Nacional 
de Semillas, la Organización de 
trabajadores agropecuarios y la 
Asociación de técnicos agrarios, 

representando a 14 provincias 
argentinas.

Durante el encuentro se 
habló del escenario de lucha 
que implicaría la próxima 
discusión de los presupuestos 
nacionales y provinciales, como 
así también la exigencia de la 
declaración de emergencia de la 
agricultura familiar. Asimismo 
se mencionó la organización 
de la pelea contra la extranjeri-
zación de la tierra, la presencia 
hegemónica en las cadenas de 
comercialización, y la sanción 
de una ley de semillas que 
garantice la soberanía nacional 
y el derecho de los productores.

A modo de balance se reflejó 
el deterioro del sector con 
posiciones dominantes en la 
cadena de comercialización, 
aumento de importaciones, 
concentración de tierra y 
migraciones internas y se 
convocaron a nuevas mesas 
de trabajo y a diseñar un plan 
de lucha. 

cdN

Crítico diagnóstico 
de trabajadores 
y productores agrarios
 Delegados de ATE en organismos del Estado ligados 
a la producción rural recibieron en el CDN a dirigentes de 
organizaciones como la Federación Agraria y el MOCASE 
para hacer un análisis del sector.
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Se lanzó el Plan nacional 
de formación en salud 

El auditorio Eva Perón de 
ATE se colmó el pasado 18 
de agosto con trabajadores 
de la Salud pública que 

asistieron al lanzamiento del plan 
nacional de formación en salud 
colectiva y políticas socio sanitarias. 

En el panel se encontraba Hora-

cio Fernández, director del Insti-
tuto de Estudios sobre Estado y 
Participación (IDEP), el equipo 
del área de Salud encabezado por 
Daniel Godoy, junto a Mario 
Borini, Celeste Romero y Adriana 
Villalva; Mónica D’Elía, directora 
de la Escuela de Formación Sindi-
cal Libertario Ferrari y Silvia León, 
secretaria de Organización de ATE 
Nacional. 

El responsable del Área Salud del 
instituto, Daniel Godoy, contex-
tualizó la iniciativa en “un mundo 

y una región que viven momentos de 
ofensiva del capital sobre el trabajo, 
que intenta convencernos además 
de transformar nuestros derechos en 
mercancías. El escenario, entonces, 
es de doble lucha: por la defensa y 
aumento de nuestros derechos labo-
rales, y por la defensa de los derechos 
universales de la comunidad de la 
que formamos parte”.

Mónica D´Elía, por su parte, 
expresó que la estrategia de forma-
ción en el sindicato “va de la mano 
del conflicto gremial que, asimismo, 

 la iniciativa, que ofrece un abanico de actividades pre-
senciales y a distancia orientada a trabajadores del Estado, 
está organizada por el área de Salud del instituto de inves-
tigaciones IDEp y la Escuela libertario Ferrari de ATE, junto 
con la Red de Sistemas y políticas de Salud de la Asociación 
latinoamericana de Medicina Social (AlAMES).

 Horacio Fernández, director del IDEp, Adriana Villalva, Daniel Godoy, Mónica D’Elía, directora de la Escuela de Formación 
Sindical libertario Ferrari, Celeste Romero, Silvia León, secretaria de Organización de ATE Nacional y Mario Borini

salud va atado a la pelea por la orientación 
de las políticas públicas. Y la salud, 
en este sentido, es unos de los ejes 
más importantes”. La dirigente sen-
tenció: “Discutir las políticas públicas 
es discutir el modelo de Estado que 
queremos transformar”.

Silvia León, secretaria de Orga-
nización de ATE y trabajadora 
del Hospital Posadas, recordó la 
extensa trayectoria del los traba-
jadores del Estado en pos de la 
defensa de la Salud pública. “Este 
es un sindicato que durante los ‘90 
encaró la lucha por la universalidad 
de las políticas públicas en Salud 
frente al paradigma de los hospita-
les pobres para pobres. Paradigma 
que desde entonces no fue transfor-
mado”, dijo la dirigente. “Ahora, este 
gobierno habla de los planteles básicos 
y no óptimos, como eufemismo del 
achicamiento: menos trabajadores y 
menos cobertura”, advirtió.

Actividades 
Cuatro son las propuestas forma-
tivas del plan nacional, absoluta-
mente gratuitas, que abordarán 
claves conceptuales y operativas 
alrededor de las causas, atenuación 
y resolución de enfermedades. 

La primera es un curso básico 
introductorio dirigido a formar 
dirigentes en el marco de los pilares 
conceptuales de la Salud Colectiva 
y la Medicina Social para generar 
pensamiento contra hegemónico 
en salud, y fortalecer la histórica 
consigna “Volver a Carrillo”.

Dicho curso está destinado a tra-
bajadores y trabajadoras del sector 
salud público (nacional, provincial 
y municipal) de ATE a lo largo de 
todo el país y se desarrollará a nivel 
regional/local, teniendo en cuenta 
las realidades territoriales y la viabi-
lidad para su implementación. Para 
ellos se contempla la realización de 
encuentros presenciales de frecuen-
cia mensual, tramos no presenciales 
provistos a través del Aula Virtual 
de la Escuela Libertario Ferrari, 

En las últimas semanas, el 
gobierno en general y el 
jefe mismo de los CEOs, 
Mauricio Macri, han desple-

gado una serie de decisiones sobre 
el “campo de la Salud” que han 
despertado preocupación, aunque 
no sorpresa, en las Organizaciones 
populares vinculadas con la Salud 
Colectiva y el derecho de la Salud 
y la Salud como Derecho en la 
Argentina.

En primer lugar cuando hace 
sólo días el gobierno, a través del 
Ministerio de Salud de la Nación, 
derogó la resolución 1484 de 

  por Daniel Godoy 
Director del IDEP, 

Área Salud

septiembre de 2015, que pro-
piciaba “asegurar el derecho a 
la protección de la Salud Mental 
de todas las personas, y el pleno 
goce de los derechos humanos” 
establecido por la ley de Salud 
Mental 26.657. 

De esta manera, y como lo 
expresó la Asociación pensa-
miento penal, “se dilata la posibili-
dad de externación de los pacientes 
de neuropsiquiátricos, y perpetúa y 
legitima el encierro y la alienación 
de los pacientes”.

El perfil del sistema de atención 
de los pacientes con padecimien-
tos mentales durante la gestión 
de Macri en la ciudad de Buenos 
Aires, la represión a trabajado-
res y los negocios inmobiliarios 
encubiertos detrás de la presunta 

reconversión de Hospitales como 
el Borda y el Moyano, hacían 
prever esta postura, sobre todo 
después de la designación de el 
médico psiquiatra Andrew Blake 
como Director Nacional de Salud 
Mental y Adicciones, confeso opo-
sitor a la ley Nacional de Salud 
Mental N° 26.657, conquista de 
múltiples Organizaciones sociales 
y de DDHH de la Argentina.

Así mismo, el propio Macri en 
una entrevista a un medio mexi-
cano, se expresó contundente-
mente también en contra de la 
posible legalización del aborto 
(al igual que lo había hecho la ex 
presidenta CFK) solo un par de 
días antes que un comité de 18 
expertos de Naciones Unidas rea-
lizó un planteo al gobierno para 

que considere “revisar la legislación 
actual sobre el aborto y considerar 
la posibilidad de llegar a la despena-
lización”. 

Víctor Manuel Rodríguez Rescia,  
uno de los expertos de ese comi- 
té, señaló que “la penalización 
obliga a la mujer embarazada, a 
la que no tiene dinero, a que vaya 
a otro país a abortar, y si no tiene 
dinero, a ir a un aborto clandestino 
donde está en riesgo su vida”, y le 
sugirió al Estado argentino “que 
considere la posibilidad, a la luz del 
caso de Belén, de despenalizar el 
aborto”. 

Recordemos que en la Argen-
tina la tasa de mortalidad 
materna sigue siendo muy alta y 
el aborto inseguro es la primera 
causa. Según el último anua-

rio estadístico del Ministerio de 
Salud, hay 3,2 muertos cada 
10.000 nacidos vivos. Se hacen 
500.000 abortos clandestinos por 
año, 80.000 mujeres deben ser 
hospitalizadas por complicaciones 
en estos abortos y 100 mueren. 
El aborto es la principal causa de 
muerte materna en Argentina. 

Y finalmente en la casa Rosada 
el presidente anunció la creación 
de un “plan Universal de Salud” 
que invalida el concepto de Dere-
cho constitucional a la Salud y 
profundiza la receta de los Ban-
cos como ya lo habían hecho los 
gobiernos de Menem, Duhalde 
y Néstor Kirchner. Anuncio que, 
como era de esperar, fue aplau-
dido por el sindicalismo empresa-
rio gracias a los 30.000 millones 

Macri, la reforma de Salud en la argentina y los aplaudidores de siempre

10 Septiembre de 2016El Trabajador dEl EsTado 



acceso a videos de profesores y 
especialistas invitados para cada 
núcleo temático, participación en 
los foros y servicio de Apoyo Tuto-
rial y manejo del Aula Virtual.

Otra de las actividades es el Pro-
grama Nacional de Capacitación 
en Servicio para enfermeras y enfer-
meros que busca fortalecer en el 
marco de la educación permanente 
y en servicio en salud, a las trabaja-
doras y trabajadores de la salud que 
se desempeñan en diversos servicios 
y niveles de atención mediante el 
desarrollo de competencias teórico 
prácticas que permitan enriquecer 
sus capacidades profesionales, polí-
ticas e institucionales.

Dicho programa se implemen-
tará en forma de talleres a demanda 
de las Seccionales o CDPs y la 
metodología propuesta se sustenta 
en el enfoque de estudio-trabajo en 
torno a problemáticas socio-sanita-
rias especificas que brinden herra-
mientas practicas para enriquecer el 
nivel de formación de las enferme-
ras y enfermeros. 

La tercera propuesta es el ciclo 
de seminarios virtuales por la 
salud popular destinados a la 
comunidad en general y dedicados 
a temas como salud mental desde 
la perspectiva de Derechos Huma-
nos, el modelo social de la Disca-
pacidad, la soberanía alimentaria y 
el extractivismo y sus consecuen-
cias en la salud. 

Dichos seminarios durarán tres 
meses cada uno y se cursarán a tra-
vés del Aula Virtual de la Escuela 
Libertario Ferrari de ATE Argen-
tina.

Finalmente la propuesta “Desa-
yunate en Salud” intentará ser un 
espacio de debate sobre la actuali-
dad socio-sanitaria en nuestro país 
y la región. Un encuentro de aná-
lisis con trabajadores, especialistas, 
militantes y dirigentes que funcio-
nará el tercer viernes de cada mes, 
en el anfiteatro Eva Perón de ATE 
Nacional. 

ilustres afiliados

 por Daniel Parcero

Guanuco, salteño de naci-
miento y diaguita-cal-
chaquí, fue a trabajar a 
la mina de carbón de Río 

Turbio en Santa Cruz con sólo 22 
años. En el año 1960 funda junto 
a un gran número de compañe-
ros, muchos de ellos chilenos, la 
Seccional Río Turbio de ATE, de 
la cual sería Secretario General.

“La formación de la Seccional de 
Río Turbio fue verdaderamente difí-
cil porque estaba negada la posibili-
dad de organizar a los trabajado-
res para defender sus derechos. Pero 
junto a un grupo de compañeros 
pudimos, poco a poco, organizarnos 
de forma clandestina, hasta que ATE 
nos brindó su apoyo y, ya en el ‘61, la 
Seccional estaba totalmente armada 
y avalada por las autoridades”.

Tras el terremoto de Valdivia  
(Chile) en 1960, que fue el sismo 
más potente registrado instrumen- 
talmente en la historia de la huma-
nidad (9,5 grados en la Escala de 
Richter), el compañero Guanuco 
decidió organizar desde la Seccio-
nal de ATE una colecta solidaria. 
La reacción de los 3.600 obre-

ros de la mina fue tan fuerte, que 
lograron juntar alimentos y ropa, 
entre otros artículos, como para 
llenar 27 camiones que Guanuco 
le entregó personalmente al Comi-
sionado de Valdivia.

Con la llegada de la dictadura de  
Onganía, fue expulsado de Río 
Turbio y deportado a Río Gallegos 
donde se alojó en la casa de Jorge 
Cépernic, quien fuera gobernador  
de la provincia. De allí se fue a Bue- 
nos  Aires para alojarse durante un 
tiempo en el CDN hasta que consi-
guió trabajo en Vialidad Nacional. 

Ocupando esta nueva tarea, se 
volvió a afiliar en ATE, fue ele-
gido delegado y, en esa condición, 
ocupó como vocal un lugar en la 
Conducción Nacional en 1975. 
Luego se abocó a la organización 
de la Asociación Indígena de la 
República Argentina, entidad 
que preside hasta la actualidad. 

A fines de agosto, con 86 años 
de edad y siendo no vidente, fue 
invitado al CDN por Cachorro 
Godoy tras 41 años de su último 
paso por la sede nacional. Al lle-
gar a la puerta su primer gesto fue 
abrazarse a las rejas de entrada, y 
agradecer a la Pachamama “por 
este momento”. 

Rogelio Guanuco: 
diaguita-calchaquí y
fundador de aTE Río Turbio 

de pesos que recibieron como 
devolución por las obras sociales. 

Claramente este relanzamiento 
de la lógica y planes de “asegu-
ramiento en salud” tiene que ver 
con la intención de ampliación de 
mercados para la acumulación 
de capital en el sector de la salud, 
con instalación de paquetes de 
prestaciones segmentadas según 
capacidad de pago, y listas para 
ser trasladadas a efectores priva-
dos. El resultado: inequidad en el 
acceso a los servicios y las pres-
taciones, privatización de servi-
cios, precarización de la fuerza de 
trabajo, etc. El Estado despren-
diéndose de su rol integral, para 
ser sólo financiador de las pres-
taciones que “otros” (privados o 
públicos) ejecutan. la Reforma 

completa prevé un sistema total-
mente desregulado del llamado 
gerenciamiento del Riesgo Socia 
al convertirlo en escenario de 
negocios 

En síntesis, una salud para 
“pobres” con “pobres seguros”, 
diferenciada claramente de una 
“salud para trabajadores for-
males” (obras sociales) y una 
“salud para ricos” (prepagos) con 
pago de bolsillo pero beneficián-
dose de un sistema de subsidios, 
exenciones y tributos regresivos 
que representan la transferencia 
de recursos de los pobres para 
los ricos.

Esta aceleración de la agenda 
dominante y concentrada en 
el campo de la salud, afirma la 
necesidad de un re agrupamiento 

de las fuerzas populares en 
defensa del Derecho a la Salud. 

la Conferencia Nacional de 
Salud Colectiva y Seguridad 
Social que el IDEpSAlUD de 
ATE Argentina viene impul-
sando para fines de setiembre 
de este año junto a numerosas 
Organizaciones y Representa-
ciones de la Argentina, busca 
entramar un frente multisec-
torial y polifónico convocado y 
sustentado por una agenda de 
políticas públicas que consa-
gre y resguarde el Derecho a la 
Salud y la Seguridad Social, en 
el marco de sistemas únicos 
universales de salud pública y 
sistemas universales públicos 
y democratizados de previsión 
y protección social. 

En el marco del espacio de 
debate mensual propuesto 
en el plan nacional de 

formación en salud colectiva 
y políticas socio sanitarias, 
lanzado por el IDEp Salud, se 
reunieron en la sede del CDN 
representantes del Movimiento 
por un Sistema Integral de 
Salud de Córdoba (MOSIS), 
delegados del Ministerio de 
Salud; Silvia león, secretaria de 
Organización de ATE Nacional; 
Daniel godoy, director del área 
Salud del Instituto de Estudios; 
militantes de la salud pública 
e integrantes del instituto de 
estudios de ATE, IDEp. la razón: 
discutir la coyuntura sanitaria y 
el anuncio realizado por el presi-
dente Macri sobre  la creación 
de la Cobertura Universal de 
Salud (CUS). 

En su calidad de anfitriones, 
Silvia león y Daniel godoy 
destacaron  que el objetivo del 
encuentro fue intercambiar 
interpretaciones para sociali-
zar información y reproducirla, 
luego, a los sectores de trabajo 
y el pueblo. Un paso ofensivo 
en la batalla ideológica entre la 

visión sanitaria de los traba-
jadores versus la que intenta 
imponer el mercado.

pancho leone, militante 
histórico de la Salud pública, 
sintetizó que la CUS sería “un 
robo al salario diferido de los 
trabajadores, porque el gobierno 
pretende financiarla con fondos 
de la seguridad social, procedente 
de los trabajadores. Nosotros 
tenemos un sistema que garan-
tiza hoy la salud de al menos 20 
millones de argentinos. Queremos 
entonces romper cualquier otra 
lógica que no sea debatir este 
dispositivo”.

En un sentido similar se 
expresó el delegado general de 
ATE en el Ministerio de Salud, 
Héctor Carrica, quien descartó 
cualquier casualidad en que 
la cartera sea una de las cinco 
sobre las que el ministro Andrés 
Ibarra descargó una política de 
despidos y desmantelamiento 
de programas sanitarios.

“Hay que defenderlo: nuestro 
modelo sanitario tiene pocas 
referencias a nivel internacional. 
La gratuidad es contada con los 
dedos de una mano”, dijo. 

trabajadores de la salud Pública

No al CUS
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D elegados de ANSES y 
PAMI junto a integrantes 
de Centros de Jubilados 
de ATE de todo el país 

compartieron opiniones y perspec-
tivas de la actualidad en materia 
de previsión y seguridad social. 
Además, convocaron a una jornada 
nacional de lucha y protesta para el 
20 de septiembre, fecha en que se 
conmemora el Día del Jubilado.

También participaron de la acti-
vidad Eugenio Semino, Defensor 
de la Tercera Edad a nivel nacional; 
Graciela Iturraspe, diputada man-
dato cumplido; Federico Masso, 
diputado nacional por Tucumán por 
el partido Libres del Sur; Horacio 

Fernández, director del Instituto de 
Estudios de Estado y Participación 
(IDEP-ATE); Luciano Gonzáles, 
del equipo jurídico de ATE; entre 
otros referentes en disciplinas vincu-
ladas a la materia previsional.

La apertura de la jornada, orga-
nizada por el Centro Nacional de 
Jubilados y Pensionados de ATE 
(CNJP), estuvo a cargo de Hugo 
“Cachorro” Godoy: “Son necesarias 
estas actividades para que entre todos 
logremos alcanzar un diagnóstico cer-
tero del estado en que se encuentra el 
sistema previsional argentino. Reunir 
a los sectores organizados en ATE que 
estén vinculados directamente a la 
cuestión de la seguridad social, ya sean 

jubilados o trabajadores activos, es el 
único camino para poder diagramar  
una estrategia conjunta en el camino 
de construir un movimiento en defen- 
sa de la seguridad social”, afirmó.

A lo largo del debate se discutió la 
recientemente aprobada Ley Nacio-
nal de Reparación Histórica para 
Jubilados y Pensionados que, ade-
más del pago a los jubilados, plantea 
la necesidad de que todas las provin-
cias transfieran sus respectivas cajas 
para así “armonizar” los balances. 

 “Uno de nuestros temores es que 
se continúe erosionando el 82 por 
ciento móvil, un derecho que todavía 
se sostiene en pocas provincias. Es 
decir, que se acentúa todavía más la 
tendencia a que todos nos jubilemos 
con la mínima”, afirmó durante su 
intervención Oscar “Cacho” Men-
garelli, del CDNJP de ATE, y puso 
como ejemplos de esta tendencia 
los procesos que durante este año se 
vienen llevando a cabo en Córdoba 
y Tierra del Fuego.

El Defensor de la Tercera Edad 
a nivel nacional, Eugenio Semino, 
propuso “discutir el sistema de for- 
ma estructural, y para ello hay que 
partir del financiamiento. Esto impli-
caría poner sobre la mesa por qué  
en la Argentina hay un 42 por ciento 
de trabajo no registrado y la ausen-
cia de políticas en este sentido, o las 
razones por las que desde 1995 a la 
fecha no se buscó modificar la quita de 
ocho puntos de los aportes patronales, o 
por qué hoy el IVA es el impuesto que 
financia el sistema y no la renta finan-
ciera o las retenciones a las mineras, 
entre otros puntos”.

El director del IDEP-ATE, Hora-
cio Fernández arrancó su interven-
ción hablando de un “avance global 
del capital sobre el trabajo”. “Nos ven-

Jornada de debate 
en defensa de la 
Seguridad Social

den que es indispensable reducir costos 
y aumentar la productividad, lo que  
para ellos en verdad significa bajar  
salario y desarticular el sistema pre-
visional”, indicó y puso énfasis en 
la imperiosa necesidad de rediscutir 
el financiamiento de las cajas previ-
sionales.

A continuación habló Fede-
rico Masso, diputado nacional por 
Tucumán por el partido Libres del 
Sur, expresó que “No podemos acep-
tar menos de un 82 por ciento, no es 
justo”, señaló en relación al reclamo 
histórico por el haber mínimo 
jubilatorio y también se refirió a 

actividades cdN

No podemos iniciar el análi-
sis de la ofensiva guberna- 
mental sobre el área de 

seguridad social, sin caracterizar 
previamente que ésta no es una 
medida aislada sino parte de un  
plan de tercera reforma del 
Estado. Este gobierno viene a 
terminar lo que había iniciado 
Menem en los albores de los 
‘90: un Estado más chico, 
vendido como más eficiente; 
amplios sectores con priva-
tizaciones parciales; menos 
derechos constitucionales y 
más subsidios a la pobreza. 

Como en aquellos años –los 
trabajadores de la seguridad 
social lo recordamos bien– los 
sistemas empiezan a fallar, los 
elementos de trabajo a escasear 
y los compañeros de sector de 
atención al publico son deri-
vados a otras tareas, mientras 
se les reparte a los usuarios 
encuestas para “calificar la cali-
dad de la atención”.

los siguientes temas son 
claramente el sustento de la 
tercera reforma del estado en 
el área de la seguridad social y 
abre el camino a la instalación 
de un sistema previsional de 
tres puntas, con una privatiza-
ción de parte del mismo. 

Así se crea un Consejo de 
Sustentabilidad del sistema 
previsional, que en el plazo de 
tres años debe dar un diag-
nóstico y una propuesta sobre 
su modificación. Una comisión 
ignota que funcionará en el 
Ministerio de Trabajo, que no 
sabemos quién integrará y que 
solo estará representada por 
“un” trabajador. Ni hablar de la 
Comisión Bicameral que siem-
pre propusimos.

la ley contiene también una 
clausula de armonización de las 
cajas provinciales que resistie-

ron el intento menemista de 
incluirlas en el ANSES, y ahora 
deberán realizar el traspaso 
o adecuar sus condiciones de 
prestación y calculo al mismo. 
Siempre con condiciones a la 
baja de lo que actualmente 
otorgan. 

por otro lado autoriza el uso 
del capital del Fondo de garantía 
de Sustentabilidad para distin-
tos pagos de la seguridad social, 
tema que hasta ahora estaba 
vedado por ley, y se reemplaza 
la jubilación por moratoria (amas 
de casa) por una pensión al 
adulto mayor, que dentro de tres 
años se otorgara recién a los 
65 años (elevando así la edad 
requerida a las mujeres), que 
consistirá en el 80% del haber 
mínimo jubilatorio y no generara 
derecho a pensión. 

por ende podemos concluir 
que vamos hacia un sistema 
de protección social con rasgos 
cada vez más asistenciales y 
derechos sociales cada vez más 
débiles. Además las prestacio-
nes que se otorguen estarán 
sujetas a recursos presu-
puestarios y por ende no son 
derechos exigibles. 

De esta manera, los que son 
actualmente jóvenes entre los 
18 y los 30 años no tendrán 
acceso al Sistema de Reparto y 
solo les quedará la pensión para 
la vejez y para los que tengan 
sueldos altos, se volverá a ins-
taurar una capitalización privada. 

Nada tiene esto que ver con 
nuestras propuestas históri-
cas de combatir el trabajo en 
negro, recuperar para el ANSES 
la función de inspección sobre 
los aportes realizados, res-
taurar a sus valores históricos 
los aportes de la patronal, de 
hacer una necesaria reforma 
financiera y de la preservación 
del FNgS para volver a financiar 
el sistema y garantizar a futuro 
la existencia de un sistema de 
reparto, equitativo y solidario.

Por un sistema de reparto, 
equitativo y solidario

  por Graciela Iturraspe 
Diputada nacional  

Unidad Popular (MC) 

la necesidad de democratizar los 
espacios de decisión dentro de los 
organismos previsionales: “jubila-
dos, trabajadores y Estado tienen que 
ser los verdaderos protagonistas”.

 La jornada de debate continuó 
durante la tarde con intervencio-
nes de representantes y delegados 
de casi todas las provincias del país 
y de los trabajadores de los organis-
mos vinculados a la previsión social 
quienes, junto a los jubilados, deci-
dieron realizar una jornada de lucha 
en defensa de la Seguridad Social 
el próximo 20 de septiembre, día 
nacional del jubilado.
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 por Pablo Bassi

Si hubo una apreciación en 
boca de la inmensa mayoría 
de los jóvenes dirigentes de 
ATE sobre su formación, 

fue la socialización de experiencias 
diversas. Sociabilización que a Vanesa 
Titos de Catamarca, por ejemplo,  
trabajadora del Ministerio de Salud,  
afiliada recién desde el año pasado, la 
ayudó a entender mejor al sindicato y 
a mejorar la ayuda a sus compañeros. 

“Fue gratificante, rico en informa-
ción, productivo”, define la trabaja-
dora estatal.

Agustina Delgado, es delegada en  
la Caja de Servicios Sociales de Río 
Gallegos en Santa Cruz y vocal del 
Consejo Directivo Provincial. A pesar  
de contar con más tiempo de perte-
nencia al sindicato que Vanesa, reco-
noce haber adquirido conocimien-
tos nuevos que procura trasladar a su 
regreso.

Ambas son parte de los 64 jóvenes  
dirigentes que culminaron el primer  
taller impulsado por la Escuela de For- 
mación Libertario Ferrari tras ocho 

jornadas de trabajo intenso en Bue-
nos Aires, a lo largo de cuatro meses.

“En particular me gustaron las expo-
siciones de Matías Cremonte (direc-
tor del Departamento Jurídico de 
ATE), la historia del sindicato, el rol 
del Estado”, dice Francisco Dolman, 
trabajador del INTI en Buenos Aires 
e hijo de un dirigente nacional del 
mismo nombre.

Los encuentros recorrieron tam-
bién temas propuestos por los jóve-
nes, como género, comunicación y 
salud laboral, con la participación de 
técnicos, profesionales y dirigentes 
nacionales.

Un aspecto interesante fue el em- 
 pleo de la educación popular como 
metodología constructora de cono-
cimientos, en contraposición a la  
tradicional que vuelca saberes como  
a un contenedor. El marco fue pro-
picio para la teatralización y el aná-
lisis colectivo, destaca Pablo Vitale 
de Valle Fértil, San Juan, ingeniero 
agrónomo en el INTA y vocal del 
Consejo provincial. “Todos los en-
cuentros fueron atractivos, porque me 
abrieron la puerta a conocer otros com-
pañeros, otros trabajos en diferentes 

lugares del país, poder formarme para 
estar en los cargos que uno puede ocu-
par, irradiar conocimientos a quienes 
quizás no los tengan”, agrega. 

Ana Ledesma, trabajadora admi-
nis trativa en el Complejo Sanitario  
de San Luis, se encontró con un mar-
co teórico y experiencias similares a 
la violencia psicológica laboral que 
atravesó. “Ahora estamos dando char-
las, nos relacionamos con profesionales, 
creamos una página para difundir el 
tema”, cuenta.

Para quienes acumulan en ATE una  
experiencia más extensa como Ale-
jandro Charra, las motivaciones de 
la formación fueron otras. “Desde lo 
afectivo recargué las pilas; regreso con 
más ganas de militar y de construir, 
cosas que a veces se van perdiendo en el 
camino producto de los golpes de la rea-
lidad”, dice el docente de la Fuerza 
Aérea, vocal del Consejo provincial 
de Córdoba.

Jorge Herrero, chofer de escuela 
y secretario General de la seccional 
bonaerense de Necochea, también es  
un joven experimentado. Para él, a - 
que llos compañeros que ocupan un  
grado de responsabilidad tienen el 

deber de alentar la formación “para 
abrir el juego y generar participación. 
Y quienes no lo tengan, igualmente, 
deberán disputar todos los espacios del 
sindicato para que esto suceda”.

Renovación generacional
Proveniente de Comodoro Rivada-
via, Chubut, la auxiliar de Educa-
ción Cynthia Navarro opina que el 
rol de los jóvenes es el más impor-
tante dentro del sindicato. “Sin des-
merecer a los más grandes”, atenúa, 
“que tienen que dejar lugar a los demás. 
Están desesperados por formarnos, por 
dejarnos un legado. Nosotros somos su 
espejo”, valora positivamente. 

Durante la segunda parte del año,  
se llevará adelante la segunda forma-
ción con otra tanda de jóvenes diri-
gentes. Mientras tanto, el primer  
gru po intentará replicarla en sus luga- 
res. Marcos Castañeda, trabajador 
de la Salud y secretario Gremial de 
la Seccional San Rafael, Mendoza, 
anticipa que la comisión directiva 
que integra está armando ya un 
manual para delegados. “La experien- 
cia fue espectacular, los contenidos útiles 
y enriquecedores, en especial para una 
seccional chica como la nuestra, con  
todos los conflictos que estamos atrave-
sando”, añade.

Inspirados en estas experiencias los  
jóvenes de Entre Ríos, Santa Fe y Cór - 
doba coordinaron días atrás la reali-
zación de una formación centrali-
za da para la región. Nos lo confirmó 
Lisandro Fernández de Paraná, Entre 
Ríos, delegado en la Planta Potabili-
zadora Municipal de Agua. “Me llevé 
que para construir una nueva política 
gremial es importante la unidad, el 
consenso, la lucha, la unificación de 
discursos, la valoración del conjunto 
por sobre las individualidades. Una 
idea preconcebida, se va de acá con una 
vuelta de tuerca”, sintetizó. 

Ejemplos de la diversidad de expe-
riencias y expectativas que se desper-
taron en la primera camada de for-
madores que lanza la mítica escuela 
sindical y que promete repetir con 
nuevos y jóvenes dirigentes de aquí 
y de allá. 

Formados 
para formar
 la Escuela de Formación Sindical libertario Ferrari finalizó 
el primer taller para jóvenes dirigentes del que participaron 64 
trabajadores provenientes de todo el país y seleccionados por 
cada Consejo Directivo provincial. Un puñado de ellos hizo para 
El Trabajador del Estado un balance de la experiencia formativa.

escuela libertario ferrari

Transmisión 
de valores 
y saberes

“Lo que necesitábamos 
como sindicato era 
iniciar un proceso 

de acumulación política más 
fino, que diera continuidad al 
primer encuentro de jóvenes 
de ATE en septiembre de 2014 
en Burzaco”, explica Mónica 
D’Elía, directora de la Escuela 
de Formación Sindical liber-
tario Ferrari de ATE.

A los contenidos y la 
dinámica de aprendizaje se 
le sumó la transmisión de 
valores como la confianza, la 
solidaridad, la supremacía de 
lo colectivo por sobre lo indi-
vidual. El combo direccionó la 
formación hacia objetivos de 
largo plazo alrededor del sin-
dicato y la central necesarios 
para el movimiento obrero, 
y la construcción de poder 
popular. 

Cada uno de los módulos 
contó con la participación de 
los talleristas en un evento de 
la cultura. primero fue la asis-
tencia a la Feria Internacional 
del libro, donde ATE contó 
con un stand. Después fue a 
la proyección del documental 
“los del Suelo”, en la iglesia 
de la Santa Cruz, y por último 
la escenificación de una obra 
sobre Agustín Tosco en el 
anfiteatro Eva perón.

“Ha quedado claro, creo, que 
el saber no reside sólo en el 
campo de la intelectualidad. La 
clase trabajadora también es 
productora de conocimiento”, 
dice D’Elía. 
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Con la presencia de gran 
número de afiliados y 
afiliadas de toda la provin-
cia, quedó inaugurada en 

Rawson la nueva sede gremial de la 
ATE. La misma se encuentra ubi-
cada en la calle Roberto Jones N° 
220, de la ciudad capital y cuenta 
con óptimas instalaciones para 
brindarle al afiliado espacios para 
organizar la lucha colectiva.

Cabe destacar que en el evento 

estuvieron presentes los com-
pañeros secretarios generales de 
las seccionales de ATE Puerto 
Madryn, Roberto Cabeda; Sar-
miento, Félix Curapil; Trelew, José 
Severiche; Esquel, Felix Gonza-
lez, y Comarca Andina, Angélica 
Gallardo, así como también la 
presidente del Centro de Jubi-
lados de ATE, Hilda Fredes, los 

 El Consejo Directivo pro-
vincial de ATE Chubut abrió 

formalmente las puertas  
de su nueva sede gremial 

ubicada en la ciudad de  
Rawson con la presencia 

de Hugo “Cachorro” godoy 
junto a compañeros y com-

pañeras de toda la provincia.

Chubut inauguró su  
nueva sede gremial

ATE se reunió con  
el gobernador Das Neves

Provincial que nos alienta a todos a 
seguir creciendo”. 

Por último, explicó que en este 
año “hemos realizado cinco paros 
nacionales que tuvieron tres objetivos 
principales, la pelea por nuestro sala-
rio, por la reincorporación de los tra-
bajadores despedidos y para terminar 
con la precariedad laboral, con los  
contratos con los planes sociales. Por-
que es una vergüenza que de los 11 
mil despidos que hizo el Gobierno 
Nacional y de los 30 mil que hicie-
ron los Gobiernos Provinciales y 
Municipales, lo que tomaron para 
despedir fue a los trabajadores pre-
carios contratados y planes sociales 
que cumplen funciones al igual que 
cualquier otro trabajador de planta 
permanente”.

compañeros de la conducción 
nacional de ATE, Mirta Matheos 
y Federico Chechele, el secretario 
General de CTA Comarca Andina 
y la secretaria General de CTA, 
Claudia Barrionuevo.

El acto estuvo encabezado por 
el secretario General de ATE 
Chubut, Guillermo Quiroga y el 
Secretario General de ATE Nacio-
nal, Hugo “Cachorro” Godoy 
quien puso especial énfasis en 
continuar consolidando la unidad 
de los trabajadores a lo largo y a 
lo ancho de esta provincia. En 
este sentido Quiroga, puntualizó 
“siempre pensamos que la construc-
ción tiene como base trabajar en 
acortar las diferencias lo que nos 
ayuda a fortalecernos”.

Y continuó, “trabajamos muchí-
simo para poder llegar al interior 
de esta provincia, yo creo que hace 
más de veinte años se olvidaron 
muchos dirigentes de caminarla 
y por eso hoy tenemos compañe-
ros de la meseta, de la zona sur, de 
Sarmiento, de Rio Senguer, Paso 
de Indios, Los Altares, Camarones, 
Comarca, Chacai Oeste”.

Este nuevo espacio “realmente 
nos enorgullece, nos da la fuerza 
para seguir avanzando en el camino 
de la unidad, este local al cual nos 
costó mucho llegar, porque tenía-
mos que juntarnos con los trabaja-
dores en los lugares de trabajo o en 
un café en frente de la legislatura o 
en la calle, hasta que este año, los 
compañeros jubilados nos presta-
ron la sede a quienes les agradece-
mos también por eso, hasta llegar a 
esta sede que estamos inaugurando 
hoy”. Y por último destacó que 
Hugo “Cachorro” Godoy, fue el 
segundo Secretario General de 
ATE Nacional en visitar Rawson.

En este sentido, Hugo “Cacho-
rro” Godoy instó a los trabajado-
res de Chubut a “reafirmar que 
ATE es de los trabajadores gobierne 
quien gobierne, eso se logró y algu-
nos picaros nos lo quieren birlar, 
entonces era muy importante rea-
firmar eso que eligieron los traba-
jadores. Y el triunfo de los traba-
jadores fue elegir libremente, y con 
esa libertad reafirmar una línea 
de conducta de nuestro sindicato 
en todo el país, también lo hicimos 
aquí en Chubut, por eso era necesa-
rio reconocer ese esfuerzo, valorarlo 
y además respaldarlo con todo nues-
tro apoyo, con toda nuestra presen-
cia”. Y remarcó que “la autentica 
representación de ATE está acá en 
este acto, en este Consejo Directivo 

más ate

El pasado jueves 25 de agosto, 
en el marco de la inaugura-
ción de la nueva sede de ATE 

Chubut, Hugo “Cachorro” godoy 
junto a guillermo Quiroga, dele-
gado normalizador de ATE Chu-
but, participaron de una reunión 
en la residencia del gobernador 
chubutense de la que también 
participó el ministro Coordinador 
de gabinete, Víctor Cisterna. 

Durante el encuentro se hizo un 
análisis de la situación económica 
que atraviesa el país, los proble-
mas que padecen los trabajado-
res estatales y en particular la cri-
sis de las economías regionales.

En ese marco, godoy, destacó 
“la importancia del funcionamiento 
pleno de las paritarias en la provin-
cia para que los reclamos y necesi-

dades de los trabajadores sean una 
prioridad”.

También señaló que “abordamos  
la situación institucional y la nece-
sidad de corregir la herencia dejada 
por el anterior gobierno respecto 
de haber negado la representación 
de nuestro gremio. Para ello, solici- 
tamos que se regularice todo lo que  
tiene que ver con la participación de 
ATE tanto en el ámbito de la pari- 
taria y en el funcionamiento institu- 
cional y, fundamentalmente, en el  
reconocimiento de la comisión direc- 
tiva encabezada por el compañero 
Guillermo Quiroga”.

El gobernador Mario Das Neves,  
valoró la importancia de la reunión  
y se mostró dispuesto a abordar 
la solución inmediata de estos 
temas pendientes.

iNcesaNte crecimieNto

Es oficial la creación de  
cuatro nuevas seccionales

La rúbrica del secretario  
general del Consejo Direc- 
tivo Nacional, Hugo 

“Cachorro” godoy, selló la 
creación de las seccionales rio-
negrinas de Allen, Villa Regina 
y Andina Sur, y la catamarque- 
ña Recreo. De esta manera se 
da continuidad a la política de 
crecimiento y consolidación de 
ATE en el territorio nacional.

El objetivo de esta política es 
acercar la organización gremial 
a los lugares de trabajo en loca- 
lidades del interior provincial. 
En Río Negro, la seccional Allen  

incluye las localidades de 
Comandante guerrico, Allen y 
general Fernández Oro. por su 
parte Chichinales, Villa Regina, 
Ingeniero Huergo, Mainqué y  
Cervantes son las localidades  
que integran la flamante Sec- 
cional Regina mientras que An- 
dina Sur nucleará a El Bolsón, El 
Manso, las Bayas, Ñorquincó, 
Fita Miche y Fita Quimey.

En Catamarca la seccional 
Recreo está conformada por la 
ciudad homónima y numero-
sos pueblos y localidades del 
sudeste de la provincia.
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Así lo informó con bombos 
y platillos la Comisión 
Ad ministrativa del CDP 
de ATE en la provincia de 

Santa Cruz destacando con orgullo 
que “Se trata de la resultante de un 
trabajo militante de años, mante-
niendo un comportamiento ético en 
el ejercicio de la representación sindi-

cal de los trabajadores, demostrando 
que es posible mantener la identidad 
de clase, permaneciendo firmes en el 
sostenimiento de una conducta sindi-
cal con independencia de los partidos 
políticos, los gobiernos y los patrones, 
y que ésta conducta se refleja con el 
respaldo que significa la permanente 
adhesión de los compañeros”.

 la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social reconoció, a tra-
vés de la Resolución Nº 644, que ATE es el sindicato con mayor 
cantidad de afiliados en el ámbito de la Administración pública 
provincial, en toda la provincia de Santa Cruz.

saNta cruz

ATE es el sindicato de 
mayor representación

Acuerdo paritario entre ATE  
y el gobierno provincial

El CDp santacruceño 
informó que en el marco 
de la mesa de negociación 

con el gobierno provincial, y 
tras el mandato de las distintas 
asambleas, se acordó aceptar 
el pase del ítem remunerativo 
de $1.500 al sueldo básico en 
dos cuotas y firmar en con-
formidad siempre y cuando 
allá nuevamente re-apertura 
salarial en el mes de octubre de 
2016. Este acuerdo paritario 

que se firmo abarca tanto a los 
Jubilados como a los compañe-
ros trabajadores/as de la Salud.

De esta manera, ATE logró 
que por tercera vez en el año el 
gobierno se reabra la parita-
ria para discutir nuevamente 
incremento salarial en el mes 
de Octubre de 2016, tal como 
los trabajadores han resuelto 
en las distintas asambleas de 
afiliados y mandatado a los 
paritarios.

El gobierno de la provincia 
organizó el pasado 17 
una Jornada de Derecho 

Colectivo que reunió a diri-
gentes de sindicatos estata-
les, abogados laboralistas y 
funcionarios públicos. Se trata 
del primer paso que dan las 
partes para crear un convenio 
colectivo que rija las relaciones 
laborales entre los trabajadores 
y la patronal. 

la representación de ATE 
estuvo encabezada por el 
secretario Adjunto nacional, 
Julio Fuentes, acompañado 
por Vicente Martí, secretario 
de Interior, el director nacional 
de Asuntos Jurídicos, Matías 
Cremonte, y el secretario gene-
ral de ATE Tucumán, Marcelo 
Sánchez, entre otros.

la jornada, convocada por la 
Secretaría de Estado, gobierno 
y Justicia de Tucumán, dio el 
puntapié inicial al debate que 
tendrá como resultado la crea-
ción de un convenio colectivo 
de trabajo para los empleados 
públicos de la provincia. 

En su exposición, Julio 
Fuentes aseguró que “donde 
hay convenio colectivo, las cosas 
van mejor: no se ingresa por 
contacto, sino por currículum; 
el trabajador realiza su tarea 
tranquilo. Y esto es un beneficio 
para el político, porque la salud 
y la educación funcionan mejor. 

Con el convenio colectivo le va 
bien a la comunidad, le va bien 
al pueblo”.

En otro tramo, el presidente 
de la confederación continental 
ClATE aseguró que el convenio 
colectivo es la prolongación 
de la lucha organizada de los 
trabajadores del Estado. “Valo-
rémonos como militantes y repre-
sentantes sindicales”, agregó, 
“porque los derechos adquiridos 
no son resultado de concesiones 
gratuitas, sino de años y años de 
esfuerzo”. 

El abogado de ATE Matías 
Cremonte, en tanto, hizo un 
repaso histórico por la lucha de 
los trabajadores del Estado en 
pos de su reivindicación como 
tales, criticó la actitud de los 
gobiernos de pretender una 
relación de subordinación con 
sus empleados y advirtió de la 
embestida que existe contra 
el derecho al trabajo y a la 
convención colectiva. 

A modo de balance, el 
secretario general de ATE, 
Marcelo Sánchez, caracterizó 
la instalación del tema en la 
sociedad tucumana como un 
“paso histórico”, anticipó que 
ATE presentará próximamente 
un proyecto de ley de conven-
ciones colectivas en el Estado 
provincial al que le auguró 
un pronto tratamiento en las 
comisiones parlamentarias. 

tucumáN

En camino al convenio
colectivo

Según dicha resolución, ATE 
cuen ta con el 60% de afiliados y 
afiliadas del total de los trabaja-
dores y trabajadoras del Estado, 
motivo por el cual ahora accede a 
tener dos representantes paritarios 
titulares en la mesa de negocia-
ción de la paritaria central, y este 
porcentaje se traslada a todas las 
Comisiones y Sub Comisiones del 
Convenio Colectivo de Trabajo.

En un comunicado la Comisión  
Administrativa manifestó que 
“Después de que ATE de la provin-
cia de Santa cruz insistiera durante 
años en que se realice la compulsa de 
afiliados en el marco del Convenio 
Colectivo de Trabajo de la Admi-
nistración Pública Central, hoy 
podemos decir y festejar la notifica-
ción oficial sobre que, efectivamente, 
somos el sindicato con mayor afilia-
dos en toda la provincia de Santa 
Cruz en el ámbito de la Administra-
ción Pública Provincial.” 

“Este logro y reconocimiento tan 
esperado por nuestra Asociación 
sindical, se debe al compromiso y 
militancia de toda la familia de la 
ATE que en pocos días más estaremos 
cumpliendo 86 años de vida desde 
que se fundara la primera seccional 
en la provincia de Santa Cruz”. 
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 por Leonardo Vázquez

Las Mujeres de ATE es la pri- 
mera investigación sobre el rol 
de las mujeres en los gremios. 

El libro destaca logros y avances, 
pero también expone a trasluz lo 
patológico: la desigualdad de un 
sistema patriarcal que extiende sus 
metástasis a todos los rincones de 
la sociedad y sus relaciones. Los 
sindicatos no son la excepción.

El detallado trabajo, que abarca 
el período que comienza con la re- 
cuperación democrática del gre-
mio, cuenta con entrevistas, opi-
niones, datos estadísticos y releva- 
mientos históricos y regionales, 
además de inspiradoras conclusio- 
nes. Sobre la motivación para enca-
rar la tarea, la autora explica que 
“...los sindicatos como organización 
tienen una estructura patriarcal y 
machista; han nacido y se han soste-
nido como organizaciones de hom-
bres varones, entonces el in- 
greso de las mujeres a los cargos de 

responsabilidad es muy reciente. La 
creciente participación de las muje-
res en la vida política y sindical, no 
guarda relación con la incorpora-
ción de mujeres en los cargos orgá-
nicos de los sindicatos. Es mayor 
la participación de las mujeres en 
los cuerpos de delegados, en jun-
tas internas y en seccionales, pero 
se mantiene el cupo femenino (es 
decir, el mínimo que obliga la ley) 
en los lugares de más alto nivel de 
representación, como el CDN...”.

Silvia León: “La participación 
de la mujer en aTE aumentó... 
pero todavía falta”
 Con motivo de la reedi-
ción del libro “las Mujeres 
de ATE. participación, luchas 
y desafíos (1984-2015)”, El 
Trabajador del Estado entre-
vistó a Silvia león, trabaja-
dora del Hospital posadas, 
autora del libro y secretaria 
de Organización del Consejo 
Directivo Nacional. 

¿La profundización de ese 
aumento en la participación 
se puede dar dentro de las 
estructuras tradicionales de 
los sindicatos?

-Las organizaciones se trans-
forman en la medida que hay 
avance de la lucha, y estamos 
necesariamente en un proceso de 
transformación. La continuidad 
de ese proceso tiene que ver con 
la irrupción de los jóvenes y de 
las mujeres. Nos vamos trans-
formando en la medida que la 
fuerza organizada y potente de 
jóvenes y mujeres va avanzando. 
Nosotros somos una agrupación 
(ANUSATE) que nace de la uni-
dad y solidaridad, o sea que, sin 
perder esos pilares fundamenta-
les, las estructuras tienen que ir 
adaptándose.

¿Cuál es el marco general de la 
situación de la mujer trabaja-
dora que contiene a la realidad 
de los sindicatos? 

-¿Cómo puede acceder a un 
cargo de mucha responsabili-
dad una mujer joven con hijos 
pequeños? Es imposible trabajar 

10 o 12 horas en el sindicato, si 
no hay un grupo familiar y no 
contás con un Estado que ayude 
al cuidado.

El 70 por ciento del trabajo en 
el mundo lo hacemos las muje-
res, es el llamado “trabajo repro-
ductivo” (cuidado de niños/as y 
ancianos/as, sostenimiento de los 
hogares etc.); sino hay una socie-
dad y un modelo político que 
vaya incorporando estos cambios 
que necesitamos es muy difícil 
que se pueda avanzar en situa-
ciones de equidad entre varones 
y mujeres. Las mujeres en los 
sindicatos ocupamos mayorita-
riamente cargos relacionados con 
ese rol de cuidados y formación.

eNtrevista ¿Cuál es el próximo escalón de 
la lucha? 

-La ley de cupo nace por el re- 
clamo de las mujeres, participába-
mos en todas las luchas pero no de 
los cargos. Hoy el 30 por ciento (el 
mínimo que marca la ley) termina 
funcionando como el techo posi-
ble. No debería haber cupos sino 
una representación relacionada 
porcentualmente a la cantidad de 
mujeres afiliadas (en ATE son el 
56%). El cupo fue una instancia 
de lucha, ¡ahora viene otra etapa!

La inequidad en las relaciones de 
poder se traduce en los Convenios 
Colectivos de Trabajo: el hecho 
de que una mujer tenga 3 meses 
de licencia por maternidad (que 
creemos que es escasa) y el hom-
bre tenga solo tres días, marca que 
desde el CCT se coloca a los hijos 
bajo responsabilidad absoluta de la 
madre; también hay convenios en 
los que las licencias para cuidado 
familiar son sólo para las mujeres. 

La centralidad que tiene el tra-
bajo en la vida de las mujeres es un 
tema pendiente. Lo que significa 
pelear por trabajo digno para una 
mujer, lo que significa la posibili-
dad de salirse de una situación de 
violencia familiar. Para nosotros es 
un desafío muy grande. 

Todavía ni las mujeres somos 
conscientes que sufrimos una doble 
opresión, de clase y de género, 
pero estamos en un proceso de 
construcción de conciencia.

¿Cuál es el aporte que este 
libro le puede hacer al sindi-
cato estatal y al conjunto de 
los trabajadores? 

-Mirarnos a nosotros mismos, 
porque estamos en una organiza-
ción que permite, por el grado de 
democratización y debate interno 
que tiene, revernos, transformar-
nos; y creo que en función de eso 
es un aporte hacia adentro para ver 
el camino que todavía tenemos que 
recorrer. Y una invitación a otras 
organizaciones del campo popu-
lar a seguir transformándonos.

Estamos en un momento de pre-
ocupación por el avance de los gru-
pos económicos, del capital, de la 
derecha, de ataque a nuestros dere-
chos ganados. Es necesario tener 
una mirada crítica hacia nuestras 
formas de construcción que nos 
permitan generar mejores organi-
zaciones, que puedan servir de ins-
trumento para dar la pelea por un 
país y una sociedad más justos.

 DATOS DE LA INVESTIGACIóN: los hombres repiten 
cargos en la conducción y las mujeres van cambiando. “En 
muchos de los casos los cargos se ocupan exclusivamente por 
el cupo (obligado por ley). Es la primera vez que en el CDN dos  
mu je res repetimos cargos (secretaria de Finanzas, Gladys Sosa; 
secretaria de Organización, Silvia León), hasta el momento  
nunca había pasado. Además, en la actualidad hay sólo tres 
secretarias Generales de provincias, en todo el país…”.
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historia de estatales

 Carlos Custer fue diputado nacional, embajador argentino 
en el Vaticano, directivo de una central sindical internacio-
nal e histórico dirigente de ATE y la CTA. Recorrió el mundo 
defendiendo la lucha de los trabajadores con la camiseta de 
ATE puesta. 

Carlos Custer: 
el trotamundos de ATE

 por Honoris

Hijo de una docente y de 
un trabajador del vidrio 
que inmigró de Suiza, 
el compañero Carlos 

Custer nació en la localidad 
bonaerense de Quilmes un 7 de 
octubre de 1939. 

Con solo tres años perdió a su 
padre y, más temprano que tarde, 
aprendió que había que trabajar 
para ayudar a la vieja. Así fue que 
con dieciséis pirulos ingresó a la 
Cristalería Rigolleau donde se 
convirtió en trabajador primero y, 
no mucho después, en delegado, 
luego representante de la Comi-
sión Interna y, finalmente, diri-
gente nacional del sindicato del 
vidrio. En esa condición participó 
como delegado, tras la interven-
ción de la dictadura, en el con-
greso normalizador de la CGT en 
1963. Por los años que gobernaba 
el radical Arturo Illía.

Años después pasó a traba-
jar en el Estado y, crease o no, 
fue dirigente de UPCN. En su 
representación formó parte de la 
fundación de la Confederación 
Latinoamericana de Trabajadores 
del Estado (CLATE) y participó 
en 1968 de un nuevo Congreso 
Normalizador del que surgió la ya 

mítica CGT de los Argentinos, 
el sindicalismo que combatió a la 
dictadura de Onganía. 

Allí, el compañero Custer, 
famoso por saber estar en el 
momento justo y en el lugar indi-
cado, tuvo el orgullo de ser la voz 
que, en aquel Congreso Norma-
lizador, proclamó a Raimundo 
Ongaro como secretario general 
de esa experiencia combativa en la 
historia de la CGT. También tuvo 
el honor militante de visitar las 
celdas de la dictadura de Onganía 
en calidad de preso político y sin-
dical en aquellos años de bastones 
largos y pueblazos.

En 1969, con solo 30 años, fue 
elegido secretario general adjunto 
de la Confederación Mundial del 
Trabajo (CMT), la central cris-
tiana y tercermundista; una de las 
3 en que se dividían los trabajado-
res del mundo por aquellos años. 
Y se fue a vivir por primera vez a 
Bruselas hasta el año 1974 dando 
comienzo a una vida propia de 
un trotamundos del sindicalismo 
internacional.

Al regresar se incorpora nueva- 
mente a su trabajo en la Salud Pú- 
blica pero esta vez elige a ATE co- 
mo su sindicato y conoce a Víctor 
De Gennaro y a Germán Abdala 
con los que construye una relación 
de amistad y compañerismo. 

En 1984 fue elegido secretario 
de Prensa de la primera con-
ducción de la ATE, recuperada 
de las manos de los que habían 
colaborado con la dictadura. Fue 
reelecto en el ‘87 y dos años des-
pués, como fruto de su militancia 
justicialista, fue elegido diputado 
nacional por la provincia de Bue-
nos Aires representando los aires 
nuevos que proponía la llamada 
renovación peronista en aquellos 
primeros años de la democracia. 

Su actividad como legislador 
duró poco tiempo porque fue 
nombrado prontamente secre-
tario General de la CMT y tuvo 
que volver con su gran familia 
nuevamente a Bruselas a prin-
cipios de los noventa. Promo-
vido por el polaco Lech Walesa, 
entre otros líderes sindicales del 
mundo, fue el primer secretario 
general no europeo en conducir 
una de las tres centrales mun-
diales.

En la CMT estuvo durante 6 
años, representando a 108 países, 
de los cuales visitó 87. Conoció 
presidentes, primeros ministros, 
reyes, papas y todo tipo de man-
datarios. La caída del Apartheid y 
del muro de Berlín, la democra-
tización de los países africanos, el 
avance del neoliberalismo en el 
mundo y los esfuerzos por presen-
tarle batalla ocuparon sus días por 
aquellos años. 

En el medio se dio el gusto de 
hablar en nombre de la Confede-
ración Mundial en el Luna Park 
en 1996 donde nació oficial-
mente la Central de Trabajadores 
de la Argentina.

El presidente Néstor Kirchner 
le ofreció ser el embajador argen-
tino en el Vaticano y en el 2003 
volvió a armar las valijas para irse 
a Roma. Y allí estaba cumpliendo 
sus funciones cuando falleció el 
Papa Juan Pablo II y cuando asu-
mió Benedicto XVI.

Entre su currículum político 
se destacan tres visitas al Gene-
ral Perón en la quinta de Puerta 
de Hierro, Madrid; un almuerzo 
familiar compartido con el líder 
palestino Yasser Arafat en Túnez 

y el honor de acompañar a Lula 
en sus luchas metalúrgicas de San 
Bernado en San Pablo, cuando 
nadie soñaba con verlo presidente 
del Brasil.

Manifiesta el honor de haber 
sido fundador de la agrupación 
ANUSATE, aunque por razones 
de agenda internacional no pudo 
estar el día de su fundación. Pero 
con sus contactos y recursos supo 
apoyar a esa y a todas las agrupa-
ciones sindicales que luchaban 

 Junto a Lech Walesa, en Caracas, noviembre de 1989

contra la dictadura y a más de un 
perseguido político lo ayudó a 
exiliarse en esos tiempos de repre-
sión sangrienta. 

Hoy es vicepresidente del 
Comité Político de la CLATE, 
delegado titular del Foro Consul-
tivo Económico-Social del MER-
COSUR (FCES) y consejero de 
la Secretaría de Relaciones Inter-
nacionales de la CTA. 

Hace pocos días recibió la 
medalla al Mérito Militante 
“Germán Abdala”, junto a un 
grupo de afiliados estatales de 
Capital y provincia de Buenos 
Aires. Un pequeño gran honor 
para un hombre que recorrió el 
mundo con la camiseta de ATE 
puesta.

 Junto a Yasser Arafat, en la central de la Olp en Túnez, 1990
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iNterNacioNales

El presidente de la CLATE, 
Julio Fuentes, estuvo 
presente y marchó por 
el “NO + AFP” junto a 

las organizaciones miembro de 
la Confederación en Chile. “El 
sistema privado, no es un sistema de 
jubilación, pues es un negocio donde 
el que pierde es el que pone, es decir 
los trabajadores, y gana el que admi-
nistra, es decir los privados”. 

“Esta lucha es clave –señaló 
Fuentes– porque es la lucha de la 
clase trabajadora para que sus fon-
dos, para que sus salarios, en defini-
tiva para que una parte del esfuerzo, 
del trabajo y de la riqueza que pro-
duce la clase trabajadora no termine 
siendo arrebatada por los capitales, 
por los bancos y grupos transnacio-
nales. Por eso no podemos permitirlo, 
porque no es de previsión y mucho 
menos social. El único sistema posi-
ble es el del Estado, por la continui-
dad jurídica y además por un prin-
cipio básico de cualquier sociedad 
civilizada: los jóvenes tenemos que 
sostener a nuestros viejos”.

El presidente de la ANEF (Agru-
pación Nacional de Empleados Fis-
cales), Raúl de la Puente, expresó 
que “queremos pensiones para 

quienes han dado toda una vida de 
trabajo puedan vivir la última etapa 
de su vida con dignidad y hoy día el 
sistema de capitalización individual 
no lo permite”. Y agregó que “este 
sistema administrado por privados, 
AFP, hace que la gente se vaya a 
vivir a la miseria, a vivir a expen-
sas de sus familias, de sus hijos o de 
terceros, pues se va con un tercio de lo 
que cobraba en actividad”.

Juan Lira Barahona, secretario 
general de la FENAMOP (Fede-
ración de Funcionarios Adminis-
trativos del Ministerio de Obras 
Públicas) de Chile, planteó la 
necesidad de un nuevo sistema 
solidario, tripartito y con admi-
nistración del Estado chileno. 
El actual sistema de las AFP “no 
es un sistema previsional, es un 
sistema de ahorro, al que en los 

últimos días le hemos ido cono-
ciendo muchos detalles, como la 
especulación enorme de las AFP 
con el dinero de los trabajadores”, 
dijo Lira Barahona. “Esto ha ido 
aumentando la rabia”.

Por su parte, el secretario 
General de ASEMUCH, Oscar 
Yáñez Pol denunció que en su 
país quienes se jubilan bajo el 
régimen de Administradoras de 
Fondos de Pensiones (AFP) caen 
la pobreza. “Estamos frente a un 
sistema que depende fundamental-
mente del aporte del trabajador, no 
hay aporte del Estado o del emplea-
dor empresario. Esto fluctúa en una 
cuenta, y de lo que el trabajador 
haya juntado en esa cuenta depende 
el futuro de su pensión. Y quienes 
administran estos fondos de capita-
lización individual son las grandes 
empresas trasnacionales, que cobran 
un porcentaje por los gastos de 
administración y luego les prestan a 
los grupos económicos”. 

Más de un millón y medio 
de chilenos dijeron no 
a la jubilación privada
 Una multitudinaria con-
vocatoria se hizo sentir por 
segunda vez en Santiago 
y en más de 250 comunas 
de todo el país para gritar 
con fuerza “No + AFp”. Julio 
Fuentes, presidente la ClATE 
estuvo presente junto a las 
organizaciones miembro 
de la ClATE en Chile: ANEF, 
FENAMOp y ASEMUCH.

colombia

Repudio a las ame-
nazas al dirigente 
colombiano Percy 
oyola Palomá

La presidencia de la ClATE y 
varias organizaciones miem-

bro, entre ellas la ATE de Argen-
tina, manifestaron su repudio 
por las amenazas de muerte 
recibidas por el presidente de la 
UTRADEC (Unión Nacional de 
Trabajadores del Estado y los 
Servicios públicos) de Colombia, 
percy Oyola palomá. A través 
de notas presentadas ante las 
embajadas en cada uno de los 
países, la Confederación mani-
festó su rechazo a las amenazas 
de muerte sufridas por el secre-
tario general de UTRADEC y pidió 
por su seguridad. por su parte, 
el Consejo Directivo Nacional de 
ATE y el 61º Congreso Ordinario 
de esa organización, reunidos 
en la ciudad de Villa Carlos paz, 
Argentina, se expresaron en el 
mismo sentido. 

CLaTE se suma al 
rechazo a los TLC 
el 4 de noviembre

ClATE se sumó a la declara-
ción de la Asamblea Argen-

tina Mejor Sin TLC que repudia 
los mecanismos de solución de 
controversias inversor-Estado. 
Señala que atentan contra 
el derecho soberano de los 
Estados de aplicar regulaciones 
para proteger los Derechos 
Humanos. la confederación 
adhirió también a la Jornada 
Continental por la Democracia 
y Contra el Neoliberalismo del 
4 de noviembre. Con la firma 
de Julio Fuentes y luis Bazzano 
(presidente y secretario general 
respectivamente) la declaración 
de ClATE expresa la adhesión 
a la Declaración de la Asamblea 
Ciudadana “Argentina Mejor Sin 
TlC”, que rechaza las demandas 
corporativas hacia nuestros 
países ante tribunales arbitrales 
internacionales. 

La central única de trabajadores austríacos visitó ATE

Una comitiva de la Österreichischer gewerkschaftsbund (en 
español, Federación de gremios de Austria) se reunió el 
pasado 24 de agosto con las máximas autoridades de ATE 

para abordar temas de coyuntura político-gremial y aspectos de 
la realidad de los estatales en Argentina y la región.

“Uno de los objetivos de nuestra visita es observar los procesos 
de lucha obrera en Argentina y otros países de Latinoamérica”, 
afirmó Ernst Jakob Gfrerer, quien integró la comitiva de la federa-
ción austriaca junto Karl Rudolf Humpelstetter, Heltmut Krivec y 
Matthias Humpelstetter y fueron recibidos por Cachorro godoy, 
Julio Fuentes, Héctor Méndez del CDN y el histórico dirigente de 
ATE Carlos Custer. 
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La Confederación de Ser-
vidores Públicos de Brasil 
(CSPB) recibió el viernes 26 
una visita del presidente de 

la CLATE, Julio Fuentes, acompa-
ñado por el secretario de la Presi-
dencia, Héctor Méndez. Fuentes 
compartió las experiencias acumula-
das por las organizaciones sindicales 
latinoamericanas y advirtió sobre 
las graves amenazas al movimiento 
sindical y a los derechos laborales 
en Brasil y en los países vecinos. 
“Aunque las estrategias son distintas, 
el objetivo es el mismo en toda Amé-
rica Latina”, señaló el presidente de 
CLATE, Julio Fuentes. 

El presidente de la CSPB, João 
Domingos Gomes dos Santos, 
reforzó los argumentos de Fuen-
tes y presentó ante los invitados un 
breve análisis del escenario bra-
sileño. “Este gobierno interino fue 
secuestrado por el mercado finan-
ciero, sin la legitimidad del voto y la 
aprobación popular. Sigue sistemáti-
camente una agenda de desestimula-

CSPB y CLATE analizan retos 
del sindicalismo en el sector público

brasil

ción del crecimiento del sector público 
para abrir el mercado y así justificar 
un intensivo proceso de privatizacio-
nes. Ante este escenario caótico, existe 
la posibilidad de convocar la primera 
huelga general del sector público en 
nuestro país. La reacción al desman-
telamiento de nuestra estructura 
social, estoy seguro, será dramática-
mente fuerte”, argumentó Domin-
gos. “Deseamos que la CLATE lleve 

a todas las entidades y organismos 
internacionales en los cuales inter-
viene la realidad brasileña desde la 
óptica laboral y social”, solicitó João 
Domingos. 

Julio Fuentes acató la solicitud del 
presidente de la CSPB y destacó las 
semejanzas de los retos a ser enfren-
tados por el movimiento sindical y 
los trabajadores del sector público y 
privado en América Latina.

 Julio Fuentes, presidente de la ClATE, y João Domingos Gomes dos Santos, 
presidente de la Confederación de Servidores públicos de Brasil.

Julio Fuentes, junto al secreta-
rio de la presidencia, Héctor 
Méndez, visitó la sede de la 
Administración de Servicios 

de Salud del Estado (ASSE) y se 
reunió con Pablo Cabrera, repre-
sentante de los trabajadores en el 
organismo. También participó de 
un encuentro con las organizacio-
nes miembro locales, COFE, UF, 
FNM, y con ADEOM. 

La visita a la sede de ASSE, el 
pasado martes 9 de agosto, contó, 
además, con la participación de 
Luis Bazzano, dirigente de la Con-
federación de Organizaciones de 
Funcionarios del Estado (COFE) y 
secretario General de CLATE. Julio 

Presidencia de CLATE se reunió 
con sindicatos uruguayos

uruguay

Fuentes felicitó a Pablo Cabrera, ex 
presidente de COFE, por el cargo 
que ocupa en representación de 
los trabajadores del organismo y se 
interiorizó sobre la experiencia del 
sistema integrado de salud que rige 
en Uruguay. 

Posteriormente, Fuentes participó 

de una reunión con dirigentes de la 
Unión Ferroviaria (UF), la Fede-
ración Nacional de Asociaciones 
Municipales (FNM) y la Asociación 
de Empleados y Obreros Munici-
pales de Montevideo (ADEOM). 
Junto a los sindicatos estatales uru-
guayos, el presidente de la CLATE 
repasó la agenda de la confederación 
para la región y realizó un informe 
sobre las acciones desarrolladas en 
los últimos meses. Asimismo, invitó 
a las organizaciones uruguayas a 
participar de la próxima reunión del 
Comité Ejecutivo, que se realizará 
en El Salvador, con motivo del 50 
Aniversario de AGEPyM, del 28 de 
septiembre al 1 octubre próximos.

méxico
Una delegación de ATE, 
integrada por Adolfo Fito 
Aguirre y pablo Spataro  
–integrantes del CDN– junto 
a Beto gonzález, secretario de 
Organización de ATE provincia 
de Buenos Aires, participaron 
del Congreso del Sindicato de 
Trabajadores de la Universidad 
Nacional Autónoma de México.

aTE acompañó, junto  
a organizaciones sin-
dicales, de derechos 

humanos, partidos políticos, 
estudiantes, familiares de 
desaparecidos y víctimas del 
terrorismo de Estado, la masiva 
convocatoria popular para escu-
char la lectura de la sentencia 
a los dictadores genocidas en 
la Mega causa la perla, la más 
grande de la historia judicial de 
la provincia de Córdoba.

El Tribunal Oral Federal Nº 1 a 
cargo del Doctor Jaime Díaz  
gavier condenó a prisión per-
petua a 28 represores –entre  
ellos, luciano Benjamín Menen- 
y Ernesto Barreiro– y a otros 
diez a penas de 2 a 14 años de 
prisión y 5 absoluciones. 

la lectura de la sentencia, la 
cual se transmitió en una pan-
talla gigante dispuesta frente 
a Tribunales Federales, fue 
seguida por miles de personas 
entre las que se encontraban 

los miembros de la conducción 
del gremio y representantes 
de distintos sectores tanto 
nacionales como provinciales y 
municipales.

También estuvieron presen-
tes, entre otros compañeros 
que viajaron desde la plata, 
Emiliano Hueravilo, secretario 
de Derechos Humanos de la 
CTA Regional la plata-En-
senada, y germán Mogilner, 
referente de ATE provincia de 
Buenos Aires, ambos hijos de 
desaparecidos.

Al respecto, germán  
Mogilner declaró: “La verdad 
que en Córdoba se vivió un 
clima de fiesta por las 28 prisio-
nes perpetuas. Si bien queda un 
sabor amargo porque hay cinco 
absoluciones de genocidas que 
quedan en libertad, la verdad es 
que poder avanzar en cadena 
perpetuas para estos crimina-
les, llenó las calles de Córdoba 
de un clima de fiesta.” 

córdoba

la perla:  
condena perpetua

 Emiliano Hueravilo y Germán Mogilner,  
militantes de ATE e hijos de compañeros desaparecidos.
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