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A

Secretario General
ATE Nacional

cabamos de realizar el 7º
Paro Nacional del año
enfrentando la política
económica del presidente Macri que no solo afectan
los intereses de los trabajadores
estatales, sino que son la punta
del iceberg de una política económica y social y de una nueva
reforma del Estado dirigida contra los intereses del conjunto del
pueblo argentino.
Siete paros ampliamente justificados si uno mira la realidad de
aguda recesión, con una fuerte
reducción del consumo, con un
millón y medio de nuevos pobres,
una masa de desocupados que
crece a instancias de los despidos, las suspensiones y la falta
de nuevos empleos, y la mitad
de los asalariados con sueldos
por debajo de los 8 mil pesos,
lejos de los 12 mil que indica el
INDEC para no caer bajo la línea
de pobreza. Escenario que se ve
agravado por la apertura indiscriminada de las importaciones que
afecta a productores y comerciantes del campo y la ciudad y que va
a generar más desempleo aún.
Este último paro no refleja
solamente el reclamo de apertura de paritarias para discutir un
aumento sobre el básico que permita recuperar lo perdido y construir un piso superior para discutir
en las negociaciones del año que
viene, sino que también intenta
lograr la reincorporación de los
trabajadores injustamente despedidos, avanzar en el pase a planta
permanente, acabar con la precarización y evitar nuevos despidos.
Pero además le reclamamos
al gobierno que tome medidas
concretas para ayudar a las provincias y, por ende, a los municipios para garantizar el indispensable aumento al conjunto de
los trabajadores estatales, tanto
nacionales, como provinciales y
municipales.
Este Paro del 10 de noviembre
como aquel del 24 de febrero y
todos los demás no representan
una lucha aislada de los estatales
sino que fueron hechos en unidad, integrados y articulados con

muchas y diversas organizaciones del Campo Popular, siempre
encabezados por nuestra CTA
Autónoma.
Así lo hicimos el 7 de agosto en
la marcha de San Cayetano para
plantear la necesidad de aprobar
una ley de emergencia social y la
creación de un salario social garantizado para los miles y miles de trabajadores precarios –desocupados,
cooperativistas, cuentapropistas–.
O el 4 de noviembre junto a los
sectores pobres del campo defendiendo a las economías regionales
en el marco de la Jornada Continental en defensa de la democracia
y contra el neoliberalismo.
De la misma manera, este 10
de noviembre fuimos acompañados por la Federación de Aceiteros, el Sindicato de Prensa de
Buenos Aires y la Federación
Universitaria Argentina, junto a
las organizaciones hermanas de
la CTA A, para demostrar que la
unidad no es un rejunte de siglas
ni un acuerdo de pocos sino una
construcción colectiva basada en
el debate democrático y la lucha
mancomunada en las calles.
Sólo por este camino seremos
capaces de construir la conciencia
y la fuerza colectiva necesaria para
obligar al gobierno a cambiar el
rumbo económico que nos lleva a
la mayoría de los argentinos a un
muy mal destino.

Repensar un Estado
para el Siglo XXI
En este batallar cotidiano de
nuestra organización contra las
políticas de ajuste y la reforma
del Estado de los gobiernos de la
Nación y las provincias, más allá
de los colores partidarios, se da
no solo en el plano de las protestas y las medidas de fuerza sino
también en el terreno del debate
y las ideas.
Ese es el sentido de continuar
con las jornadas “Repensando el
Estado del Siglo XXI” como ya
lo hicimos en Buenos Aires, en
La Plata y ahora en Rio Negro.
Porque estamos convencidos que
hay que dar el debate sobre el rol
del Estado y las Políticas Públicas
en nuestro país para que dejen de
estar al servicio de las minorías del
privilegio y podamos construir un
Estado democrático y popular.
Es en esos espacios de opinión,

información, inteligencia y capacidad creativa del conjunto de la
clase trabajadora donde encontraremos la claridad para diagnosticar, analizar y problematizar el
Estado existente. Es en esa tarea
de autoformación donde los militantes de nuestra organización
pueden formarse y potenciarse en
su capacidad de diálogo, debate y
articulación con el conjunto de la
sociedad argentina.

El Confederal
Ni más ni menos que esa vocación por el debate democrático
nos llevó a convocar y concretar
el Confederal de ATE los días 26
y 27 de octubre con la intención
de hacer funcionar a pleno los
ámbitos orgánicos de discusión de
nuestro gremio. Un Confederal
que sesionó bajo las consignas de
“Reinventarnos para crecer” y “Por
un Estado democrático y popular”
que fueron debatidas por los secretarios generales de la mayoría de
las 162 seccionales del país.
En ese debate abierto fue
donde se tomó la decisión colectiva de convocar al último Paro
Nacional y al próximo Paro de
Municipales del 1º de diciembre
–construido al calor del debate de
cientos de trabajadores del Estado
Municipal en seis Plenarios
Regionales– para lograr el Convenio Colectivo de Trabajo, el reconocimiento del Salario Mínimo
vital y Móvil y la equiparación de
las asignaciones familiares.
También fue el ámbito donde
la conducción nacional y las provinciales continuamos el debate
iniciado en el Encuentro de Jóvenes Dirigentes, en el Plenario de
Delegados del Estado Nacional y
en el último Congreso Nacional
de agosto con vistas a analizar las
perspectiva de los cambios políticos, organizativos y metodológicos necesarios para que ATE
crezca en participación, en debate
democrático y en capacidad de
decisión colectiva.
Sin dudas, este Confederal ha
sido una bisagra en la historia de
nuestro gremio porque se ratificó
un rumbo de transformaciones
profundas que nos permiten
seguir estando a la vanguardia de
la lucha contra los modelos de
entrega y de injusticia que asolan
a nuestro pueblo.

Y fuimos capaces de realizarlo
pese a las lamentables agresiones
de sectores minoritarios del gremio que intentaron, acompañados
de barras bravas armados, impedir
su realización y buscan poner a
ATE al servicio de una estrategia política partidaria que ya fue
rechazada en nuestras elecciones
del 2 de septiembre pasado.

Los cambios culturales
En nuestro país se están dando
cambios culturales profundos
que se proyectan en un sentido
común diferente: que hombres y
mujeres seamos iguales y estemos
hermanados en la capacidad de
enfrentar los desafíos del futuro,
en proyectos comunes y sin
subordinarnos unos a otros.
Esos cambios culturales, que
también se dan en ATE, se vieron
reflejados en hechos importantes que sucedieron este año. El
Encuentro Nacional de Mujeres
en Rosario donde participaron
100 mil mujeres que discutieron
la doble explotación que sufren
por ser trabajadoras y mujeres, y
las alternativas y propuestas para
superar esa situación. También se
reflejó en el Paro y la movilización
que realizaron el 19 de octubre
para enfrentar los femicidios que
asolan nuestro país donde ATE
tuvo una destacada participación con presencia en la puerta de
innumerables sectores de trabajo
de todo el país.
A esto hay que agregarle el
crecimiento de la movilización
popular, más allá de las dificultades para alcanzar la unidad, y el
avance de la lucha de las organizaciones sociales junto a los
trabajadores organizados, el campesinado, los productores rurales,
universitarios, docentes, científicos y muchos más que vuelven
a emerger como protagonistas
fundamentales de la reunificación
del movimiento popular.
Por todo esto, los trabajadores
del Estado tenemos la posibilidad
de no limitarnos a pelear solo por
nuestros derechos, sino de ir a
conquistar otros nuevos, articulando nuestra capacidad creativa,
organizativa y de lucha con los
distintos sectores de la comunidad para alcanzar los sueños y las
esperanzas de los trabajadores y
de nuestro pueblo.
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“Macri, la pobreza no se llora,
se combate con políticas públicas”
jas del poder. Los trabajadores gene-

 En el séptimo Paro Nacional del año contra las políticas del ramos la riqueza y queremos que se
gobierno ATE, junto a la CTA Autónoma, y diversas organizaciones del campo popular llenaron las calles de Buenos Aires
y todo el país para exigir Reapertura de las Paritarias Ya, Reincorporación de los despedidos, Pase a Planta, Basta de precarización y Fondos para las provincias y los municipios.

N

ingún otro sindicato le
realizó al gobierno de
Mauricio Macri tantos
paros nacionales como
ATE. El de hoy es el séptimo del
año y tuvo como actividad principal un acto en Plaza de Mayo,
con resonancia en las principales
ciudades del país. Fue acompañada de una jornada nacional de
lucha de los sindicatos de base
pertenecientes a la CTA Autónoma y contó con la solidaridad

Ricardo Peidro, secretario
Adjunto de la CTA Autónoma

“Sabemos dónde tenemos
que estar. Sabemos además
dónde está el enemigo.
Seguiremos forjando
la unidad en la pelea contra
las políticas que desde
hace muchos años nos
intentan imponer”.

de las organizaciones sociales
CCC, Barrios de Pie, MAR,
MAB, Salvador Herrera, UST,
CTEP, la Federación de Aceiteros
y los periodistas del SiPreBA.
Hugo “Cachorro” Godoy abrió
el acto manifestando el orgullo
“de estatales y como hombres y
mujeres de la clase trabajadora que
se organizan en fábricas, oficinas,
escuelas, barrios, centros de jubilados para decirles que no estamos
dispuestos a que nos dejen las miga-

distribuya con justicia”.
Asimismo saludó el alcance
de la medida, cuyo impacto se
sintió a lo largo y ancho de todo
el país: “estamos demostrando
que la unidad de los trabajadores y trabajadoras se construye con
voluntad de resistir el ajuste, la
injusticia y de pelear para transformar la realidad del conjunto
del pueblo argentino”, dijo Godoy
a la vez que saludó a los trabajadores estatales chilenos que el día
anterior habían sido brutalmente
reprimidos.
“El otro día veía a Macri lloroso
hablando de pobreza. Me recordó a
las lágrimas de cocodrilo de Cavallo
hablándoles a los jubilados. PresiContinúa en página 4 

OSCAR DE ISASI

“En unidad podemos
transformar la realidad”

“E

n la provincia de
Buenos Aires, en los
organismos Nacionales, en la administración
pública, en los municipales, el
Paro ha tenido un alto nivel
de adhesión y por lo tanto nos
sentimos respaldados por los
trabajadores y trabajadores en
nuestras exigencias”, señaló
de Isasi y agregó que: “La
jornada empezó temprano. Con
los hospitales trabajando como
en día feriado. Con las escuelas
vacías, el paro de auxiliares
fue contundente. Pero la sabia
decisión de los docentes de

acompañar el paro de ATE lo
hizo aun más importante” dijo
el secretario general de ATE y
la CTA bonaerense y denunció
los despidos de 86 trabajadores de la empresa Chick S.A.
destacando la lucha de los
compañeros de UETTel.
“Si el 15 de noviembre se
reabre la paritaria como seguramente sucederá, no habrá sido
por convicción del gobierno de
Vidal sino por la lucha que dimos
los trabajadores. Un ejemplo
claro de que en unidad podemos
transformar la realidad” manifestó el Colo De Isasi.
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Provincia
por provincia

Misiones

 Viene de página 3

dente Macri: la pobreza no se llora,
se combate con políticas públicas de
salarios dignos que no vemos. Usted
gobierna para los ricos y las transnacionales”, fustigó desde el palco
el secretario General de ATE,
Hugo Cachorro Godoy.
Minutos antes juntas internas
porteñas e innumerables secciona

Tato Dondero
(SIPreBA)

“Estamos orgullosos de
dar este nuevo paso de
unidad, que sabemos es
difícil pero constante, y
que nos acercará sin duda
a un futuro mejor”.

les bonaerenses de ATE partían
desde la Avenida de Mayo y 9 de
Julio en una caravana multicolor
donde se entremezclaban estatales activos con jubilados, profesionales de la Salud, personal
legislativo, judiciales, docentes
universitarios, visitadores médicos, gastronómicos, telefónicos y
choferes.
“Estamos acá por el fin de los despidos y la reincorporación de trabajadores. También por la reapertura
de paritarias en el Estado nacional
y los Estados provinciales y municipales. No aceptamos un escuálido bono fijo no remunerativo.
Queremos aumento salarial digno”,
continuó el dirigente mientras la
multitud que resistía el sol de las
12 al lado del histórico Cabildo
alzaba al unísono un solo grito de
guerra: “Queremo´ aumento la
puta que los parió”.
Antes de finalizar su discurso,
Godoy destacó la diversidad de
organizaciones convocadas: “La
unidad no se construye con siglas,
sino en la lucha contra el ajuste
y en el armado de una propuesta
que transforme la realidad. No se
construye con el corte y pegue de
siglas, sino en el debate democrático
y fraterno”.

S

e realizó una importante
movilización por el centro de
Posadas que pasó frente al Ministerio de Trabajo, donde acampan
desde hace 2 meses los trabajadores de Tránsito. Allí habló César
Fariña, secretario general de ATE
Misiones, y denunció la violación

La Rioja
Mariano Sánchez (CCC)
“Para nosotros la pobreza
no es del 32,5%, como
dice el INDEC. Porque los
jubilados, los trabajadores
informales y otros pertenecientes al sector público
y privado ganan salarios
que, supuestamente, están
por sobre el mínimo pero
son de miseria”.

Claudia Baigorria

Edith Liquitay

“Queremos ser actores y
padres de una universidad
constructora de conocimiento al servicio de la
soberanía nacional. No
queremos ser colonia”.

“Luchamos por boleto
estudiantil, pero también
por aumento salarial para
los docentes. Queremos
además mayor presupuesto educativo para
el 2017”.

(CONADU Histórica)

Estatales pidieron a la
Legislatura pases a planta

L

a la libertad sindical.
La marcha finalizó en la Municipalidad donde hicieron uso de la
palabra Lucas Loza (Iguazú), María
Alvez (Zona Sur), Roni Rosa (San
Vicente), Alejandro Carvallo (Eldorado) y Víctor Rosenfeld (CTA-A y
CCC).

Entre Ríos

U

na importante movilización se
realizó por las calles de Paraná y
finalizó frente a la Casa de Gobierno
donde la militancia de ATE y la
CTA Autónoma, acompañadas
por la CCC, la CTEP, trabajadores
portuarios y tarjeteros de Paraná,
reclamaron un bono salarial de fin
de año de $ 5000, paritarias generales y no a la armonización de la Caja
provincial.

os estatales de la agrupación
Felipe Varela se concentraron
frente a la Legislatura para pedir
pases a planta permanente y exigir el derecho de los trabajadores
municipales al convenio colectivo de trabajo, al Salario Mínimo
Vital y Móvil y a la igualación en
las asignaciones familiares.

(FUA)

Río Negro

A

TE paró en toda la provincia con una alta adhesión, cortó calles y
rutas en San Carlos de Bariloche, El Bolsón y Viedma y ocupó yacimientos de petróleo y gas en la localidad de Allen por un aumento del
20% para antes de fin de año y un Bono de Fin de Año de 10.000 pesos.
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Chaco

L

os formoseños se movilizaron
a Casa de Gobierno y presentaron un petitorio reclamando
recomposición salarial urgente, el
fin de la precarización y el blanqueo de las sumas en negro. El

A

Tucumán

Formosa
secretario General, Néstor Vázquez,
señaló que “también pedimos por el
fin de los despidos y la reincorporación de todos los cesanteados nacionales y municipales a sus puestos de
trabajo”.

P

or la dignidad salarial y laboral
del trabajador estatal los estatales tucumanos paralizaron la provincia al cortar los puentes Lucas
Córdoba y Barros de acceso a la
capital, la ruta 157 y 38 en Bella
Vista, la ruta 301 en Los Valles y
en Alberdi. La protesta también
llegó a la comuna de La Trinidad y
los accesos a los Valles Calchaquies
donde los municipales de ATE
salieron a manifestarse.

Acompañado por el secretario
Gremial a nivel nacional, Mario
Muñoz, el secretario General de
la provincia, Marcelo Sánchez
expresó que “nosotros no necesitamos un bono de $2000. Queremos que se reabran las paritarias y
discutamos sobre bases firmes, con
aumentos que lleguen al básico de los
empleados estatales y que sustenten
la pérdida del poder adquisitivo que
hemos tenido a lo largo de este año”.

U

TE paró y se movilizó por las
calles de Resistencia junto
a otras organizaciones sindicales y sociales hasta la Casa
de Gobierno donde entregó un
petitorio y solicitó una audiencia
al gobernador Domingo Peppo
para reclamarle reapertura de
Paritarias para una real recuperación de nuestro salario, reincorporación de los despedidos y
el fin de la precariedad laboral,
entre otros reclamos.

San Juan

na multitud marchó desde el Ministerio de Trabajo de
la Nación hasta la Plaza San Martín con el reclamo de
la urgente reapertura de la paritaria salarial. La movilización fue unitaria con
la docencia de AMSAFE, la Corriente Clasista Combativa (CCC), los profesionales de la salud del SIPRUS y la CTA de Rosario y Santa Fe.

Rosario

J

unto a la CTA, ATE paró y se
movilizó por el centro de la
capital provincial para exigir la
reapertura de paritarias y contra
la precarización con la participación de estatales provinciales,
nacionales, municipales, jubilados y organizaciones de la CTA.

Mendoza

E

l CDP y las Seccionales de
General Alvear, Luján de Cuyo,
Zona Oeste y San Carlos-Tupungato, junto a la CTA Autónoma, se movilizaron por las calles
de la capital provincial e hicieron un acto frente a la Casa de
Gobierno para expresar diversos
reclamos: paritarias, basta de des-

pidos y no al ajuste, entre otros.
“Tenemos que discutir en asambleas un plan de lucha provincial que nos sirva para doblarle el
brazo al Gobierno, en defensa de
nuestras reivindicaciones laborales y condiciones de vida” expresó
Roberto Macho, secretario
General de ATE Mendoza.

Tierra del Fuego

Chubut

Santa Cruz

L

os puntos de la protesta fueron la Agencia Santacruceña
de Ingresos Públicos (ASIP) y el
Ministerio de Economía Finanzas
e Infraestructura para exigir discutir en paritaria un efectivo y real
aumento de salario.
“Hoy, podemos decir que el paro
fue contundente en todo el país y
la provincia. Solo los trabajadores organizados haremos posible un
país mejor” manifestó Alejandro
Garzón, titular de la ATE santacruceña.

Córdoba

L

a columna encabezada por el CDP
culminó en las puertas de la delegación provincial del Ministerio de
Trabajo de la Nación con la participaron de delegaciones de Río Tercero y Villa María, trabajadores de
los hospitales provinciales y la administración central, y municipales de
las localidades Unquillo, Quilino y

La Pampa

S

e realizó un acto en la Plaza
San Martín, en Santa Rosa,
donde el secretario general de
ATE La Pampa, Ricardo Araujo,
criticó la Reforma del Estado que
impulsa el gobierno nacional: “ATE
ha tomado el reclamo con seriedad,
ante un gobierno que viene a arrasar
con conquistas gremiales y laborales de los trabajadores”.

San Carlos Minas.
La secretaria General, María Liliana
Salerno señaló que “la inflación supera
el 43%, en alimentos los aumentos llegan al 60%. De forma que este año el
salario fue ampliamente superado por
la inflación. Los tarifazos y todo lo que
nos vienen haciendo los gobiernos, nos
está dejando en la miseria”.

E

n Puerto Madryn ATE se
concentró en la Secretaría de
Trabajo y entregó a la delegada
regional un documento donde se
cuestiona el trabajo precario.
Mientras tanto en Rawson los trabajadores de ATE ocuparon el edificio municipal ante la falta de respuestas en el reclamo por mejoras
salariales y cobertura de la ART.

San Luis

Jujuy

L

L

a actividad central se realizó en
la ciudad de Villa Mercedes donde integrantes del CDP y la seccional se manifestaron con Trabajadores de Relaciones Laborales que paradójicamente trabajan en negro.
Fernando Gatica, secretario Adjunto
del ATE puntano, afirmo que “es
indignante que el gobierno provincial
no atienda este legitimo reclamo”.

os sectores municipales, de
salud y de educación, de la
Seccional Palpala, adhirieron
a la medida de fuerza nacional, sin asistencia a los lugares de trabajo. El titular de ATE
Palpalá, Carlos Sajama, explicó
a la prensa las dificultades de
los trabajadores estatales en la
localidad.

L

os estatales fueguinos se
movilizaron a la Casa de
Gobierno en Ushuaia para pedir
una reunión con la gobernadora
y reclamar aumento de sueldo.
“Lo que se otorgó este año ya fue
licuado por la inflación” expresó
Carlos Córdoba a los medios. La
medida de fuerza también
alcanzó a la ciudad de Río
Grande con paros en organismos
provinciales y municipales.

Salta

S

e realizó una importante movilización hasta la plaza 9 de
Julio donde se realizó un acto
frente al Teatro Provincial con trabajadores artísticos de la orquesta sinfónica y el ballet clásico, que
demandan pase a planta permanente. Juan Arroyo, titular de ATE
Salta explicó los reclamos que dieron origen a la medida de fuerza.
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CONFEDERAL 2016

Por un Estado
democrático
y popular
 Durante los días 26 y 27 de octubre, bajo la consigna ‘Reinventarnos para crecer. Por un Estado democrático y popular’,
se llevó a cabo en la Ciudad de Buenos Aires el Consejo Federal de la Asociación Trabajadores del Estado.

 María Alvez, Cachorro Godoy, Sandra Litwinczuk y Carlos Garzón.

D

el mismo participaron
los secretarios Generales
de los Consejos Directi
vos Provinciales y seccionales de las distintas provincias, así
como los miembros de la Conducción Nacional e invitados.
Originalmente la cita fue en
el céntrico Hotel Bauen, una
empresa recuperada por sus trabajadores hace más de 10 años, pero
en momentos que se realizaban las
correspondientes acreditaciones,
un numeroso grupo de dirigentes
de la Agrupación Verde y Blanca,
escoltados por barras bravas,
irrumpieron violentamente en las
puertas del hotel con palos y facas
para ingresar por la fuerza e interrumpir la realización de esa instancia orgánica de debate y participación (Ver repudio en página 8).
Tras los lamentables hechos de
violencia, el Confederal se trasladó
al Anfiteatro Eva Perón, en la sede
del Consejo Directivo Nacional de
la avenida Belgrano donde sesionó
normalmente con la presencia de
más de 200 compañeros y compañeras entre los acreditados e

JORGE ACEDO
Y MIGUEL PEYRANO

Presentes

El Confederal, por
aprobación unánime,
sesionó bajo el nombre
de Jorge Acedo y Miguel
Peyrano, históricos
dirigentes de ATE
Rosario, fundadores
de ANUSATE y la CTA,
protagonistas relevantes en la recuperación
de ATE, entrañables
compañeros.

invitados de todo el país.
Las actividades se iniciaron con
la elección de la Comisión de
poderes compuesta por Liliana
Salerno de Córdoba, Federico
Gabarra de Río Negro y Fernando
Pérez de la provincia de Buenos
Aires, elegidos por unanimidad,
y se informó la presencia de 105
acreditados sobre un total habilitado de 156 garantizando, de esta
manera, el quórum necesario.
El Sscretario General de ATE,
Hugo Godoy, mocionó que el
Confederal sesione bajo el nombre de los históricos dirigentes

estatales recientemente fallecidos,
Jorge Acedo y Miguel Peyrano,
lo que fue avalado por todos, con
vítores y un aplauso cerrado.
En su memoria se proyecto un
video homenaje y el Secretario
General de ATE Rosario, Raúl
Daz, los recordó como “fieles
defensores de los trabajadores y su
autonomía”. Respecto a su legado,
arengó “a recuperar el Estado a
favor de las mayorías”.
También por el voto unánime de
los participantes quedaron cons
tituidas las autoridades del Consejo Federal Ordinario presidido

 Conferencia de prensa tras los incidentes provocados por dirigentes de la Verde y Blanca

por Hugo Godoy, acompañado
de Marcelo Sánchez de Tucumán,
Sandra Litwinczuk de Mendoza,
María Alvez de Misiones y Carlos
Garzón de Santa Cruz.
Reinventarnos para crecer…
por un Estado Democrático
y Popular
El secretario General del CDN,
Hugo Godoy, inició su informe
político haciendo eje y síntesis en
lo que es la consigna del encuentro:
“Reinventarnos para crecer por un
Estado Democrático y popular”
planteando que “es la perspectiva
que tenemos como gremio”.
Para el titular del CDN nuestro
país, y también esa patria grande
que conforma Latinoamérica “se
ven atravesados por un ciclo político
donde se han instalado gobiernos que
representan los intereses transnacionales, lejanos a los intereses nacionales de nuestros pueblos”. Dos ejemplos contrapuestos en su manera
de llegar al poder, pero con igual
matriz ideológica, son Brasil y
Argentina: “Temer mediante el
golpe institucional y Macri por

medio del voto democrática (que no
se veía desde Sáenz Peña), han llegado para consolidar las nuevas bases
neoliberales en nuestros estados”.
Sobre este nuevo escenario político que vive la Argentina desde
diciembre pasado, Godoy señaló
que “el claro impulso es la tercera
reforma del Estado buscando
reducir la capacidad de soberanía de ese propio Estado”, y en
esto cabe la renovada y manifiesta
cercanía de Macri con organismos crediticios, como el FMI, el
Banco Mundial y la Organización
Mundial de Comercio. “Avanza
en la tercerización de los servicios
del Estado, y avanzando en ello
intentan desorganizar a los trabajadores, hundirlos en la precarización
laboral y en la pobreza”.
En esa línea el dirigente dio
números inquietantes: “más del
50% de los chicos de nuestro país son
pobres, muchos atravesados por el
hambre y la desnutrición; trabajadores que, en otro porcentaje cercano
al 50%, tiene salarios que están por
debajo de los 8.000 pesos cuando la
línea de pobreza supera los 12.500
pesos y dentro de la Argentina otra
Argentina plagada de desigualdades
entre las distintas regiones con una
pobreza general superando al 32%
de la población: en este casi año de
gobierno se han sumado otro millón
y medio de pobres”.
Frente a esta realidad que pone
en cifras el ajuste, Godoy hizo
nuevamente un llamamiento a
ese espíritu histórico de lucha que
tiene ATE: “hemos sido, somos y
seguiremos siendo autónomos de los
gobiernos y los patrones y por ende
ser capaces de llegar a discutir cómo
se distribuye la riqueza y políticas
del Estado”. “Tenemos que tener un
proyecto que sea nacional, con propuesta alternativas, por un Estado
diferente”. “Somos una organización
nacional que está lejos de convertirse
en una federación que no tiene proyecto”, agregó, antes de afirmar que
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“en esto nos distinguimos de otros que
se han alineado a un proyecto político
por fuera de nuestra organización”.
En la alternativa a la acción política
del gobierno destacó la lucha de
muchos compañeros de sectores
productivos como CNEA, NASA
y otros que hace su aporte alternativo respecto a las políticas que se
aplican en el área de Energía.
En el tramo reivindicatorio de
nuestra lucha sindical el titular
del CDN enfatizó que “desde que
llegó al gobierno Macri quiso descalificarnos. Todo por oponernos al
ajuste. Desde aquel campanazo que
significó el 24 de febrero a hoy hemos
hecho seis paros. Y siempre con el
apoyo de otras organizaciones que
quieren resistir el ajuste”.
En el plano organizativo Godoy
recordó que existe el objetivo de
llegar 400.000 afiliados: “en el
último año pasamos de 250.000 a
290.000; sostenemos como objetivo
mediato llegar a las 300 seccionales en todo el país y en el año vamos
a sumar otras 8 nuevas (3 en Río
Negro, 1 en Tucumán, 1 en Catamarca y 3 provincia de Buenos
Aires) a las 156 existentes”.
Sobre el crecimiento hacia dentro la organización Godoy reseñó
que se ha creado el Instituto de
Salud y Seguridad Social de las/
os Trabajadores (ISSTATE), se
ha recreado la Escuela de Formación Sindical Libertario Ferrari, se
realizaron decenas de curso para
jóvenes dirigentes, menores de 35
años, se llevaron adelante para la
formación técnica y profesional
de enfermeros, y hubo cursos de
comunicación y formación en la
CLATE para crear nuevos cuadros
políticos a nivel latinoamericano.
Antes del cierre destacó la labor
de los delegados en los sectores
de trabajo y de las mujeres. Sobre
los delegados señaló que cumplen
tres funciones principales: “son
los primeros que le ponen el cuerpo
al reclamo de los trabajadores en el
sector de trabajo, son los responsables
de discutir las políticas públicas con
los trabajadores, y tienen una tercera y relevante función: son lo que
primero crean vínculos con diversos
sectores sociales, como con los pequeños campesinos a través de Agricultura Familiar, con las Pymes a través
del Ministerio de Industria y con
organizaciones sociales mediante la
organización de los trabajadores en
el barrio”.
De las compañeras trabajadoras
puso en destacado dos hitos que
les cabe: “cuando se organizaron en
aquella jornada del 3 de julio del
2015 y visibilizaron su justo reclamo
a través de marchas en todo el país, y
el reciente paro nacional de mujeres
por Ni una Menos”.
Las últimas palabras estuvieron
centradas en la necesidad de reinventar a la CTA Autónoma, rechazando “las actitudes personalistas”
de algunos dirigentes y pidiendo

 Lectura de las conclusiones

“recuperar nuestra central con un
proyecto para la clase trabajadora”.
Se aprobaron las resoluciones
de las comisiones
Las comisiones integradas por los
más de cien trabajadores acreditados llevaron a cabo sus debates concentrados en cuatro ejes:
“Construcción de unidad de
los trabajadores hacia un nuevo
modelo sindical y fortalecimiento
de la CTA Autónoma”, “Desarrollo político, gremial y organizacional en todo el territorio”, “Políticas de formación, comunicación
e investigación en ATE para los
próximos cuatro años” y “Desarrollo administrativo, financiero y
jurídico de ATE” .
En su presentación final realizada
ante el plenario, se manifestaron
diversas conclusiones. Una de ellas,
la más aplaudida, fue la de promover en una futura modificación del
estatuto el 50% de los cargos electivos a mujeres, impedir la presentación de candidatos con denuncias
por violencia de género y delimitar
el mandato de los secretarios generales a dos períodos.
Asimismo se votaron una serie
de propuestas y ratificaciones. A
modo de síntesis, podría destacarse
la creación de seccionales teniendo

en cuenta la cuestión demográfica
(ante las grandes distancias existentes, por ejemplo, entre poblados en
la Patagonia); la defensa de las Cajas
de Previsión Social ante la avanzada del gobierno nacional para
“armonizar” las cajas provinciales
y la lucha por el 82%; profundizar la pelea para que el salario de
los trabajadores no sea menor al de
la canasta básica; creación de los
departamentos de Género, Derechos Humanos, Salud y Cymat en
todos los consejos provinciales y
seccionales; el fortalecimiento de los
cursos de formadores de formación
y el impulso de talleres sobre administración financiera para seccionales; resaltar el rol del delegado;
sostener a ATE como un sindicato
de alcance nacional rechazando
cualquier forma constitutiva de
federación; la participación plena
en los futuros confederales de los
presidentes de Centro de Jubilados
de provincias; conformar un equipo
de trabajo con el sector municipal;
sancionar estatutariamente a todos
aquellos que generen hechos de
violencia; capacitar sobre CCT
a nuevos compañeros y tratar de
incluirles en paritarias la perspectiva de género; lograr la incorporación de ATE en las paritarias
docentes de todo el país; rechazar

 El trabajo en comisiones

todos los proyectos personalistas
que se intentan imponer en la
CTA Autónoma; legitimar la mesa

de conducción mayoritaria en la
CTA A; y la realización de más
congresos de nuestra central. 

Latinoamérica vista desde la CLATE

E

n el marco del Confederal, el Secretario General Adjunto del CDN, y
Presidente de la Confederación
Latinoamericana y del Caribe de
Trabajadores Estatales (CLATE),
Julio Fuentes, trazó un panorama sobre la situación general
que atraviesa el continente y
presentó un video con las actividades realizadas por la CLATE
en lo que va del año.
Para Fuentes los procesos
políticos en nuestro continente
desde los ’90 en adelante han
tenido más similitudes que diferencias, exceptuando los casos
de Venezuela y Bolivia. Pero
esta similitud, como subrayó,
también puede ir más atrás con
las diferentes dictaduras que se
sucedieron en América Latina
desde mediados de los ‘70.

Sobre las políticas sucedidas
desde principios de este siglo el
Presidente de la CLATE explicó
que: “ha habido gobiernos que
hemos llamado progresistas pero
salvo las experiencias de Venezuela
y Bolivia ninguno de ellos se ha
corrido del capitalismo; algunos han
otorgado más en lo que se llamó
el capitalismo humanizado, pero
nunca la transformación fue pro-

funda… cuando nuestros productos
de exportación (petróleo, minería
y productos agrícolas) tuvieron
precios de alza hasta el 2008 y
el Estado gozaba de abundantes
ingresos, algo bajó a los sectores
populares, pero cuando estos cayeron en el 2011 volvió el ajuste, que
también recaen siempre sobre esos
sectores populares”.
Fuentes también puso acento

sobre las distintas formas en
que el capitalismo intenta penetrar en el Continente: “en el 2005
logramos derrotar ese invento que
hicieron los norteamericano para
superar su crisis: dijimos No al
ALCA, tal vez el hecho continental
más trascendente en el último
siglo”. Y termina: “ahora vienen
con un nuevo caballito de dominación que son el TISA y el tratado
comercial del Pacífico”.
Sobre estas lecturas redondeó que lo que el capitalismo
quiere con nuestro continente:
“su afán de llevarse lo nuestro no
se agota; viene por lo de siempre,
pero además vienen por nuestra
Salud, privatizando hospitales;
por la Educación de nuestra
gente; y como ya lo hicieron antes
por los fondos de previsión de los
trabajadores”. 
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CONFEDERAL 2016

Repudio a la brutal violencia
 Jorge Hoffman, secretario General de ATE

 Al finalizar el Confederal,

Santa Fe, acompañado de un matón con una faca

se leyó un documento aprobado por todos los participantes sobre los incidentes
generados por la agrupación
Verde y Blanca en el Hotel
Bauen.
 Daniel Catalano, secretario general de ATE Capital, irrumpiendo
violentamente.

A

los 27 días del mes de octubre de 2016 el Confederal
de la Asociación de Trabajadores del Estado reunido
en el Consejo Directivo Nacional
repudia la brutal violencia ejercida
en el día de ayer por integrantes de
la lista Verde Blanca quienes encabezados por el secretario General de la
capital, Daniel Catalano y parte de
su secretariado; el secretario General
de la provincia de Santa Fe, Jorge
Hoffman, secretario Adjunto de la
CTA de Hugo Yasky, el secretario
General de la provincia de Jujuy
Matías Brizuela, así como también
miembros de esa lista de otras provincias que resultaron perdedores
en las elecciones de nuestro sindicato el 2 de septiembre del 2015.
Estos personajes, que ponen al
sindicato al servicio de una estrategia política partidaria, acompañados de barras bravas armadas ajenas
a la militancia de nuestra organización irrumpieron violentamente
en el Hotel Bauen en momentos
en que, como en todo Congreso, se

estaba realizando la acreditación de
los congresales.
Avasallaron la entrada donde había un grupo de compañeras y compañeros encargados de darle la información a los congresales para su
acreditación, golpeando con puños
y palos a todos los presentes, amenazando con armas blancas y rompiendo vidrios que cayeron sobre
los compañeros, pisando a las compañeras y compañeros que caían al
piso, golpeando inclusive a las trabajadoras y trabajadores del propio
hotel, sin importarles el daño ocasionado a esa cooperativa de trabajadores/as.
Ni aun así, habiendo ingresado al
hotel cesaron con la violencia que
ejercían al pasar, tirando también
bombas de estruendo, poniendo en

Compañeras y compañeros
presentes en el Confederal
SALTA: CDP: Juan Francisco Arroyo. Orán: Nieba Germán
Metán: Figueroa Santos A. Cafayate: Haviar Cristian Andrés. \\
BUENOS AIRES: CDP: Oscar de Isasi. Centro de Bs As: Melian
Maria Cristina. Bahía Blanca: Marfil Viviana. Ezeiza: Ravetti
Jorge David. Cañuelas/Lobos: Graciela Perazzo. Hurlingam/
Ituzaingo: Alegre alejandrina. Tandil/Benito Juárez: Cano Marcos Julio. Ensenada: Banegas Francisco Paul. A. Brown/Presidente Perón: Anzorena Juan José. Gran Bs. As. Sur: Quercia
Nora Claudia. Lanús: Pignataro Marcelo Darío. Mar del Plata:
Navarro Ezequiel Hernán. Carmen de Patagones: Paleta Gustavo. Pilar: Radaelli Oscar. Punta Alta: Mendoza Ana María.
Quilmes: Arevalo Claudio Daniel. Berisso: Murgia Juan Alberto.
Tres de Febrero: Felpeto Claudia Viviana. San Martín: Peresan
Enrique. Moreno: Cravero Walter. San Miguel: Acuña Gonzalo. Malvinas Argentinas: Quiroga Héctor. Magdalena/Punta
Indio: Roblin Dabel Hernan. Zárate: Pérez Fernando Daniel.
Baradero: Mosi Miguel Angel. Ramallo/Arrecife/Salto: Adrián
Gabriel Lezcano. Gran Bs. As. Noroeste: Devalle Ana Gladis.
Mercedes: Bonafina Hugo. Junín: Miguenz Julio Daniel. Tigre:
Charquero Miguel Alejandro. Bragado: Ugo Oscar. Zona Norte:

riesgo la vida de los personas niños/
as que se encontraban alojadas allí
para cumplir su objetivo de intentar impedir que el Confederal que
realizara.
Este órgano deliberativo, es una
de mayores instancias de debate
democrático que tiene nuestra organización sindical, donde se acuerdan con todos/as los secretarios/as
generales de Consejos Directivos
provinciales y Seccionales del país
las líneas políticas organizativas y
gremiales de nuestro sindicato.
A una semana de la gesta histórica del Paro Nacional de Mujeres
que nuestra ATE protagonizó con
otras organizaciones bajo la consigna NI UNA MENOS, donde
resuenan todavía en las calles, las
voces de las mujeres y varones

manifestándonos contra todo tipo
de violencia es que condenamos
esta metodología violenta que po
dría haber terminado en la muerte
de alguna de nuestras compañeras
y compañeros.
Este accionar ejercido por estos
individuos, es ajeno a nuestra cultura histórica y práctica sindical y
por lo tanto tienen el repudio de
todas las compañeras/os dirigentas/
es de todo el país que están seccionando en este Confederal.
Así mismo hacemos responsable s
a los dirigentes políticos de este
grupo minoritario de nuestra ATE
por los daños ocasionados a nuestras y nuestros militantes, como a
las trabajadoras y trabajadores del
Hotel Bauen, accionar similar que
provocó la muerte del militante

Alessandrini Fabián Darío. Partido de La Costa: Garrido Magdalena Beatriz. San Nicolás: Bravo María Eugenia. Chacabuco:
Calarco Horacio Daniel. Florencio Varela: Olmedo Darío. Berazategui: Acosta Carlos Antonio. San Andrés de Giles/Carmen de
Areco: Monsalvo Stella Maris. José C Paz: Rivas Rosa Adelina.
San Pedro: Gauna Gustavo. Villarino: Sosa Mónica Gladys.
Necochea: Herrero Jorge Javier. Leandro N. Alem: Bueno Luján
Christian. San Isidro: Escobar Horacio. Monte: Alvaro Jorge Luis.
Brandsen/Ranchos: López Oscar Natalio \\ SAN LUIS: CDP:
Muñoz Carmen Ofelia. Villa Mercedes: Quiroga José Antonio \\ SANTIAGO DEL ESTERO:CDP: Juárez Elida del Valle.
Frías: Sequeira Humberto. Termas de Río Hondo: Saavedra Olga
Marisa. Añatuya: Carabajal Miguel Ángel. CHACO: CDP: Bustamante Mario Raimundo. SAN JUAN: CDP: Carrizo Apolinario.
Jachal: Luna Carlos \\ CATAMARCA: CDP: Arevalo Angel. Santa
María: Fuensalida Víctor Ramón. Belén: Chaile Aldo Enrique
\\ LA PAMPA: CDP: Araujo Ricardo Manuel. 25 de Mayo: Sosa
Rubén \\ MENDOZA: CDP: Macho Roberto Antonio. Malargüe:
Domínguez Portabella, Rubén Anibal. San Rafael: Juri Enrique
Isaac. General Alvear: Liywinczuc Acuña Sandra Viviana. Tunuyán: Rosana Estrella. San Carlos: Zotelo Ariel Ramón. San Martín: Dazat Juan Carlos. Lavalle: Mayorga Sergio Daniel. Luján de
Cuyo: Marzola Carlos Dante \\ MISIONES: CDP: Fariña Julio

Mariano Ferreira.
Nada nos alejará de los objetivos
trazados por nuestro sindicato protagonista de los siete Paros Nacionales realizados desde el 29 de
Diciembre de 2015 en la defensa
de todos los trabajadoras/os ante las
políticas de ajustes que los gobiernos vienen aplicando dentro de este
modelo Neoliberal.
Este Confederal consolida nuestro
gremio y unidad en torno a un proyecto nacional de liberación donde
los trabajadores y trabajadoras y el
pueblo seamos artífices de nuestro
destino. Asumimos conscientemente
hacer realidad está política en cada
rincón de nuestro país donde laten
cotidianamente la lucha, los sueños
y la esperanza de los trabajadoras y
trabajadores estatales. 

César. Puerto Iguazú: Loza Lucas Juan Manuel. Eldorado: Carballo Alejandro. Obera: Víctor Paredes. San Vicente: Rosa Roni
Pablo. Zona Sur: Alvez Ana María \\ FORMOSA: CDP: Vázquez
Nestor. Ingeniero Juárez: Quintana Jorge Luis. Ibarreta: Mariani
Sergio Raúl \\ NEUQUÉN: Cutral Có: Valenzuela Sergio. Chos
Malal: Maldonado Santiago \\ RIO NEGRO: CDP: Rodolfo
Aguiar. Alto Valle Este: Gabarra Federico. Alto Valle Oeste:
Núñez Jorge. Zona Norte: Fernández Dora Noemí \\ SANTA
FE: Rosario: Daz Raúl Orlando \\ TUCUMÁN: CDP: Marcelo
Sánchez. Bella Vista: Ocaranza Mario. Sur: Gozalez Raúl. Oeste:
Godoy Eugenia Celina. Este: Mangarella Marcos. Alberdi: Salvatierra, César (invitado) \\ CHUBUT: CDP: Quiroga Guillermo.
Esquel: Bernabe Guillermo. Puerto Madryn: Cabeda Roberto.
Comarca Andina: Gallardo Angélica Soledad. Sarmiento: Curapil
Felix. Trelew: Severiche José Filiberto \\ TIERRA DEL FUEGO:
CDP: Córdoba Carlos. Río Grande: Córdoba José Marcelo. Tolhuin: Garrighan Vicente \\ CORRIENTES: Mercedes: Gómez
Néstor \\ CÓRDOBA: CDP: Salerno María Liliana. Río IV: Avalos Walter Martín. Villa María: Mercado Fernando Ariel. Río III:
Colman Cristian \\ SANTA CRUZ: CDP: Garzón Alejandro. Pico
Truncado: Curaqueo Alba Noemí. Caleta Olivia: Garzón Carlos
Leonardo. Las Heras: Ampuero Héctor Osvaldo \\ JUJUY: El
Carmen: Faustino Antonio Soruco.
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FORMACIÓN

Nuevo encuentro
de formadores

que incluye 23 Consejo Directivos Provinciales, el Consejo Capital Federal, y más de un centenar
y medio de seccionales y remarcó
como prioritario que todo afiliado
debe conocer la estructura de su
sindicato, su estatuto y sus normas
de funcionamiento para formar
parte activa de él.
Julio Fuentes, secretario adjunto
de ATE Nacional y presidente
de la CLATE, presentó una serie
de materiales audiovisuales sobre
la historia de la Confederación,
la Campaña Mi Trabajo Son Tus
Derechos, y spots relacionados
con la campaña activa contra los
Tratados de libre comercio que
lleva adelante la CLATE. Asimismo expuso ante los participantes del encuentro un panorama
sobre la historia y presente del sindicalismo a nivel internacional.
La actividad del día fue interrumpida para salir a la puerta del
hotel al ruidazo del Paro Nacional de Mujeres y, más tarde, todos
participaron junto a la columna
de las mujeres estatales en la marcha contra los femicidios y por
“Ni una menos”.

 Los responsables del área provenientes de 17 provincias volvieron a reunirse en Buenos
Aires durante el 19 y 20 de octubre en el marco del taller Formación de Formadores que lleva
adelante la Escuela Libertario Ferrari.

L

a secretaria de Formación
de ATE Nacional, María
Teresa Romero, agradeció a
los presentes el esfuerzo de
participar y planteó la necesidad
de que en cada Consejo Directivo Provincial los respectivos
dirigentes constituyan equipos

de formación para hacer llegar
las propuestas del sindicato a los
afiliados.

provincias argentinas y destacó el
lugar estratégico que ocupa la formación para el sindicato.

De la apertura participó el
secretario General de ATE, Hugo
Godoy, quien dio la bienvenida
a los secretarios de las diferentes

Mónica Delía, directora de la
Escuela Sindical Libertario Ferrari,
hizo por su parte un repaso de la
estructura orgánica de la ATE,

ATE EN CUBA

Hugo Rojas: “Reafirmamos nuestros
valores y actitudes humanas”

E

ntre el 12 y 23 de
septiembre se realizó
en Cuba un curso de
formación organizado por la
CLATE, la Central de Trabajadores Cubana (CTC) y el
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Administración
Pública de Cuba (SNTAP).
La delegación de ATE
estuvo integrada por Pamela
Mackey (San Luis), Leandro Fontela (provincia de
Buenos Aires), Mariana
Rosa Luján (Entre Ríos) y

Hugo Rojas (Río Negro). Este
último, integrante del equipo
de formación de ATE Nacional
fue elegido el “estudiante más
destacado” por los organizadores y sus compañeras y
compañeros.
Al recibir la distinción en el
Memorial a José Martí de la
Plaza de la Revolución, el dirigente rionegrino –además de
agradecer a la CLATE, al CTC, al
SNTAP, a los docentes y a sus
compañeros– expresó que “A
título personal pero más impor-

tante, en lo colectivo, nos vamos
de Cuba reafirmando nuestros
valores y actitudes humanas e

Durante la segunda jornada,
cuatro dirigentes de ATE socializaron su experiencia y conocimientos aprehendidos durante
su formación en la Escuela de
Cuadros Sindicales Lázaro Peña
de Cuba (Ver recuadro) y luego se
trabajó sobre temas como la 3º
Reforma del Estado, sindicalización, rol del delegado y conflicto
gremial, la creación de la CTA
Autónoma y, en especial, los ejes
políticos del próximo Confederal, en busca de profundizar
y democratizar el debate en sus
localidades.

imbuidos de la honestidad, la
dignidad, la conciencia de clase
y por supuesto el sentir y el
espíritu revolucionario. Lo que
sin duda alguna va influir, va a
nutrir y ayudar a cumplir con
los objetivos que nos hemos
trazado como formadores en
cada uno de nuestras organizaciones luego de regresar a
nuestros países”. 

 Hugo Rojas, Pamela Mackey, Leandro Fontela y Mariana Rosa Luján

ENTRE RÍOS

Capacitación
para dirigentes

E

ntre el 13 y el 14 de
septiembre en la ciudad de
Gualeguaychú se realizó
un encuentro de capacitación
del que participaron los integrantes del CDP entrerriano
con su secretario general, Oscar
Muntes, a la cabeza y más de 60
representantes de seccionales.
Por el Consejo Directivo
Nacional fueron de la partida
María Teresa Romero, responsable del área de Formación,
Mónica Delía de la Escuela
Libertario Ferrari, y el vocal Gustavo Quinteros quienes junto a
la dirigencia entrerriana discutieron la situación en Entre Ríos
en el último año, la planificación de las tareas a desarrollar
durante los próximos 6 meses,
el crecimiento entre los municipales y el compromiso y la responsabilidad de ser dirigente.

TIERRA DEL FUEGO

Se inauguró
la Escuela
de formación
de ATE

C

on el nombre de Mario
“Pulpo” Pereyra, histórico
militante sindical local, y
la participación de María Teresa
Romero de la secretaria de Formación nacional, se inauguró en
Ushuaia una escuela dedicada a
la formación sindical.
El secretario General provincial, Carlos Córdoba, expresó
que era un día especial, “no sólo
por el homenaje que le hacemos al
compañero Pereyra, sino también
porque vamos a darle vida a esta
sede en la que no sólo nos vamos
a capacitar los trabajadores estatales, sino que también vamos a
tratar de brindarles a todos los
pibes de Tierra del Fuego la posibilidad de llevarse un título y un
oficio que los ayude a defenderse
laboralmente en el futuro”. 
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SALUD Y SEGURIDAD

Primer Encuentro
de Formación
en Salud y Seguridad

COLUMNA DE OPINIÓN

La industria
de la muerte
 Mientras la OIT denuncia que muere un trabajador cada
15 segundos víctima de un accidente en el trabajo, en Argentina se intenta instalar que el problema está en lo que llaman
industria del juicio.

 Por Matías Cremonte
Director del Departamento
Jurídico de ATE *

U
 Oscar Martínez (TEL), Magalí Arocena, Beto Galeano y Mario Muñoz

 El recientemente creado Instituto de Salud y Seguridad de las y los trabajadores de ATE
(ISSTATE) realizó su primero encuentro de formación sobre temáticas relacionadas a Condiciones y Medio Ambiente de trabajo.

E

l secretario gremial de
ATE Nacional, Mario
Muñoz, dio la bienvenida a jornada: “...es muy
importante la participación, es
importante saber para presionar en
la denuncia y obtener los reclamos a
los funcionarios, tenemos que tener
miles de delegados en salud laboral,
para que uno vaya a trabajar y no
a sufrir enfermedades y accidentes, y
garantizar que posteriormente ten-

gamos una vejez digna y tranquila,
producto de que aprendamos a
cuidarnos y a hacernos cuidar...”.
Orestes Beto Galeano, director
del Instituto de Salud y Seguridad
de ATE, dio apertura al encuentro
expresando que “El ISSTATE es un
ámbito donde pretendemos juntar
a todos los que estudian y trabajan
del lado de los trabajadores y no de
las patronales, cosa que no es fácil
porque la verdad que la mayoría de

LA RIOJA

Campaña contra
la violencia laboral

T

rabajadores organizados en ATE y la Asociación de
Protección Integral de la Mujer y su Familia (APROIMF)
lanzaron el pasado 13 de octubre una campaña de sensibilización para prevenir y erradicar la violencia laboral en el
ámbito público. En ese marco se distribuyeron folletos informativos y se realizó una encuesta con los trabajadores del Centro
Administrativo Provincial (CAP) de la ciudad de La Rioja que
servirá como insumo
para la elaboración
de un proyecto de ley
sobre violencia laboral
según explicó Cristian
Quiroga de la agrupación Felipe Varela de
ATE, impulsora de la
iniciativa. 

los científicos, ingenieros técnicos,
licenciados, medidos y demás están
del lado de quien les pagan, que son
las patronales. Por eso armamos el
instituto, para que sea un ámbito
generador de conocimiento propio y
de políticas públicas propias. Por eso
pretendemos que haya secretaría de
salud laboral en todos los niveles, en
las seccionales, en provincias y en el
CDN...”.
Por su parte la licenciada en
Seguridad e Higiene, Magali Arocena, también de ATE, destacó la
necesidad de desarrollar conocimiento: “Es muy importante la formación y el conocimiento para poder
cambiar la realidad de nuestros compañeros por eso debemos seguir capacitándonos continuamente. Intentamos hacer este curso a través de la
Superintendencia de Riesgos de Trabajo, todavía no tenemos respuesta,
pero esto ya empezó a rodar...”.
El curso es parte de un convenio entre ISSTATE y el Taller de
Estudios Laborales, dirigido por
Oscar Martínez, que se desarrollará durante octubre, noviembre
y diciembre, en jornadas de dos
días cada mes de la que participan
cerca de 70 delegados de todas las
provincias.
Durante el 20 y el 21 de octubre los delegados participantes
recibieron orientación sobre Salud;
Transformaciones en el mundo del

no de los pilares del
Derecho del Trabajo es el
principio de indemnidad,
según el cual un ser humano
debe salir ileso de una relación
laboral. Ello supone obligaciones
para los empleadores, sobre
todo, la de prevenir los accidentes. Si a pesar de ello un trabajador sufre un daño, éste debe ser
reparado. La explotación de la
fuerza de trabajo encuentra allí
uno de sus límites: La salud del
trabajador no debe ser afectada.
Si alquila un inmueble, el
empleador debe devolverlo
en las condiciones en que se
lo entregaron, repararlo, o
indemnizar al dueño. En esto, el
derecho del trabajo se asemeja
al derecho de propiedad, pues
el trabajador es dueño de su
cuerpo. Depende de él para
reproducir su vida y la de su
familia, y para desarrollarse en
otras dimensiones también. A
diferencia de un inmueble, un
ser humano dañado, por más
que sea reparado, no queda
igual. Una justa indemnización
tampoco resuelve la cuestión,
pues una afección en la integridad psicofísica ocasiona daños.
Es por eso que reviste tanta
importancia la prevención. Y el
Estado debe velar por ella.
Pero el Estado delegó ese
deber en las Aseguradoras
de Riesgos de Trabajo (ART),
cuya finalidad es su rentabilidad: el zorro cuidando el
gallinero. Este sistema rige
desde 1995 mediante la Ley
24.557, empujada por los vientos flexibilizadores de los 90,
aunque fue declarada inconstitucional reiteradamente por la
Corte Suprema de Justicia. La
reforma kirchnerista de 2012
no mejoró las cosas, porque
mantuvo el negocio de las ART,
e impidió a los trabajadores el
reclamo ante la justicia laboral,

trabajo y su impacto en los colectivos laborales; Condiciones y Medio
Ambiente del Trabajo (CYMAT);

creada en 1944 justamente
para protegerlos. El proyecto
de reforma que anuncia el
macrismo profundiza esos
defectos, consolidando un
sistema legal ideado sólo para
beneficiar a los empresarios.
Los sindicatos podrían tener
un importante rol en la prevención, pero sólo dos provincias
han sancionado normas que
obligan a instituir comités mixtos de seguridad e higiene en
cada empresa, y son pocos los
convenios colectivos de trabajo
que lograron conseguirlo, claro
está, por la férrea oposición de
los empresarios (es más barato
pagar una ART que invertir en
prevención).
Ahora bien, cuando el accidente ocurrió, el daño fue
sufrido y la reparación no es
la adecuada, los trabajadores
deben reclamar ante la Justicia.
Como si fueran pocos los
privilegios de las empresas en
este tema, hacen escuchar sus
quejas, muchas veces repetidas
por políticos de distinto signo
pero que en esto coinciden,
incluyendo al actual Presidente
de la Nación, su predecesora, y a
Sergio Massa.
El ataque consiste en estigmatizar a los abogados laboralistas comprometidos con los
trabajadores y con los derechos
constitucionales que los protegen, llamándolos caranchos,
o directamente a la Justicia
Laboral, acusándola de favorecer siempre a una parte. Se
cierra así el círculo del desprecio
por la vida del trabajador y de
la maximización ilimitada de la
rentabilidad.
En el mundo, las muertes
causadas por el trabajo dependiente superan las originadas en
accidentes de tránsito, guerras,
hechos de violencia o Sida: lo
que llaman industria del juicio
es en verdad la industria de la
muerte. 
* Presidente de la Asociación de
Abogados Laboralistas (AAL).

Proceso de trabajo y proceso de
salud-enfermedad; Mapa de Riesgos; Valorización de riesgos.
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Encuentro de Prensa
y Comunicación

 Federico Chechele, director de Prensa del CDN, junto al equipo de la Agencia ACTA y Marcelo Paredes

 Con la participación de más de 80 compañeros de todo el país les. La intención de este Encuentro es
provincias se realizó el 2º Encuentro de Prensa y Comunicación
en el CDN con integrantes de las secretarías de prensa de distintos Consejos Directivos Provinciales, seccionales y Juntas Internas.

E

l director de Comunicación,
Federico Chechele, explicó
los lineamientos del encuentro que se desarrolló entre
el 5 y el 6 de octubre que abordó
temáticas relacionadas con la redacción, análisis de la información,
edición de afiches, redes sociales,
videos y fotografías, curso de radio
y, fundamentalmente, la intención
de consolidar un esquema político
de difusión en las redes sociales.
En la apertura del mismo, al que

asistieron los secretarios Silvia León,
Mario Muñoz y Vicente Martí, el
titular de ATE Nacional, Hugo
“Cachorro” Godoy, instó a “elaborar
una estrategia para que se unifique la
comunicación hacia dentro y fuera de
nuestras organizaciones”.
En su alocución subrayó que “los
comunicadores toman decisiones en
nombre de la organización y conforman un equipo de trabajo que transmite nuestras políticas tanto a niveles
nacional, provinciales y municipa-

unificar el discurso, mejorar nuestras herramientas comunicacionales
y coordinar los esfuerzo de todas las
secretarias”.

Doble jornada
Durante el primer día de trabajo
y tras los discursos de apertura, la
encargada de Prensa de la CTA
provincia de Buenos Aires, Rosario
Hasperué, realizó un análisis sobre
los medios hegemónicos de comunicación y su rol como marcadores
de agenda y creadores de sentido
común e imaginario en la sociedad e
invitó al debate.
A continuación, los distintos
integrantes del equipo de Prensa del
CDN realizaron exposiciones sobre

una serie de cuestiones relacionadas
con la comunicación y la difusión
de contenidos. Pablo Carballo dio
un pantallazo general sobre cómo
generar materiales gráficos impresos o digitales que capten la atención del público al que se pretende
hacer llegar un mensaje. Pablo Bassi
expuso con gran detalle cómo armar
una crónica periodística sobre algún
hecho en particular, la forma preparar un comunicado de prensa que
sirva para convocar a periodistas y
medios de comunicación a alguna
conferencia de prensa o para transmitir algún mensaje político de la
organización.
Alejandro Asís, otro de los redactores de www.eltrabajadordelestado.
org, se explayó sobre la importancia
de generar una red federal de noticias de ATE y la CTA y sobre cómo
los lazos de comunicación interna
son fundamentales para difundir las
principales noticias y luchas a nivel
regional o nacional.
Hernán Varela se encargó de anali
zar la temática de redes sociales y
marcó una orientación institucional
sobre cómo y para qué usarlas, buscando unificar criterios para que ATE
y la CTA logren una homogeneidad
en la forma de transmitir información por Internet en todo el país.
El fotógrafo de ATE Nacional,
Luciano Di Costanzo, dio una breve
clase de estilo sobre fotoperiodismo
con detalles a tener en cuenta a la
hora de cubrir una movilización,
una reunión con funcionarios o un
plenario.
Al comenzar el segundo día del
encuentro, otro de los miembros del
equipo de Prensa de ATE Nacional,
Guillermo Fernández, fue el encargado de presentar la plantilla de sitio
web que se está ofreciendo a las distintos CDPs y Seccionales y Juntas
Internas que no lo tengan y anticipó
detalles de la nueva página web de
ATE Nacional, que será presentada
en el próximo Confederal.
Más tarde los compañeros del
equipo de la secretaría de Comunicación de la CTA Autónoma

Nacional hablaron sobre el funcionamiento de su portal de noticias
(ACTA, www.agenciacta.org), el trabajo en red con la cobertura de noticias de las organizaciones miembros
de la CTA y su soporte sonoro que
incluye despachos semanales tipo
boletín con cinco noticias, entre
otros temas.
Corina Duarte, del programa
radial Sobre la Hora, que se emite
los sábados a las 8 de la mañana por
radio Splendid, detalló que el mismo
es realizado por militantes de ATE
con noticias del sindicato, analizando la realidad desde la perspectiva
de los trabajadores y el camarógrafo
del equipo de Prensa de ATE Nacional, Alejandro Cerrato, habló de
Periscope, una aplicación que, combinada con Twitter, sirve para realizar
transmisiones de video en vivo.
Marcelo Paredes, responsable
periodístico de El Trabajador del
Estado, hizo un repaso de la historia
y presente del periódico sindical de
ATE desde 1925 a la fecha y anticipó que próximamente tendrá una
versión digital donde se podrán ver
y bajar todos los periódicos históricos de los que se tiene registro.
Finalmente los compañeros de La
Olla explicaron que están desarrollando un proyecto de plataforma
comunicacional online que tiene
como objetivo dinamizar y fomentar la creación de lazos y sinergias
entre redes, potenciar vínculos como
flujos de intercambio, distribuir y
compartir contenidos y servicios,
y democratizar las herramientas de
comunicación.
Tras la exposición de todos los
compañeros, Chechele hizo un
repaso de las ideas que surgieron
del valioso debate: la creación de un
grupo de Facebook como un espacio
para compartir información entre
todos los encargados de la comunicación de ATE y la CTA, la solicitud
de nuevas páginas web y la creación
de una red de afiliados jóvenes que
agilicen la presencia de ATE y la
CTA en las redes sociales, entre otras
iniciativas.

Nuevas páginas web

L

a Secretaría de Comunicación continúa promoviendo
la instalación de páginas web
oficiales en los Consejos Directi
vos Provinciales y seccionales de
todo el país que así lo soliciten.
La seccional cordobesa de
Río Cuarto recibió la suya en el
marco de su participación en la
Feria del Libro local a principios
de octubre donde además presentó el libro “Germán Abdala
aún nos guía” y ofreció una
charla para delegados basada
en el libro “Un cauce. Orígenes
de ANUSATE”, sobre la historia
de la agrupación que recuperó

el gremio de manos de los que
colaboraron con la dictadura,
con la presencia del autor de
ambas investigaciones, Marcelo
Paredes.
Las seccionales misioneras de
Oberá y San Vicente estrenaron
su propia página web oficial
durante la realización de una
actividad de Formación realizada
por la Escuela Sindical Germán
Abdala de la CTA Misiones con
la presencia de delegados de
diversas ciudades vecinas. En
ese marco también se presentó
el libro homenaje a Abdala con la
participación del autor. 
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31º ENCUENTRO NACIONAL DE MUJERES

Las mujeres de ATE y la CTA
protagonistas de una jornada
histórica en Rosario

jadoras de ATE y CTA impulsaron

 Ni la represión policial, ni la preocupación de los medios la discusión sobre la necesidad de
masivos por las paredes pintadas, ni el reflejo reaccionario
de pequeños grupos ultra-católicos, pudieron ocultar la contundencia del 31º Encuentro Nacional de Mujeres que volvió
a visibilizar la violencia, a renovar y reforzar el reclamo sobre
los derechos de las mujeres, y a cuestionar el sistema patriarcal como herramienta del capitalismo.

M

ás de cinco mil trabajadoras del Estado y de
la Central Autónoma
viajaron el fin de
semana del 8, 9 y 10 de octubre a
la ciudad de Rosario. La actividad
fue la más convocante en los 31
años que se realizan los encuentros.
Se reunieron cerca de cien mil
personas que participaron de 69
talleres organizados en 20 comisiones. La Secretaria de Organización
de la Asociación de Trabajadores
del Estado, Silvia León, explico
que “primó la necesidad de unir
al campo popular, la justa participación más activa de las mujeres
en las conducciones de nuestras

organizaciones y la transformación
del espíritu patriarcal histórico”. En
referencia a la temática de género
hacia el interior del gremio, la dirigente insistió sobre una eventual
reforma estatutaria en la que las
mujeres exigirán una participación
del 50%, con alternancia en los
cargos.

Todos los Temas
El Encuentro Nacional abordó las
temáticas que hacen a los derechos
de las mujeres. No sólo equidad
en la participación política, sino
también sexualidad, legalización
del aborto, violencia machista y
femicidios, entre otros. Las traba-

reformar los convenios colectivos.
Silvia León detalló que las estatales
demandan una “equiparación en los
cuidados de ancianos y niños, extensión de las licencias por maternidad
en equidad con los padres, licencias
por hijo enfermo para ellos, licencia por violencia de género, jardines materno-paternales, escuelas de
doble jornada, y redes de contención
frente al avance de la droga en los
barrios”.

Todas las Voces
La CTA y la Marcha Mundial de
Mujeres organizaron además un
taller en Plaza San Martín, sobre la
influencia de los Tratados de Libre
Comercio (TLC) en la vida de los
pueblos. “Contamos con la presencia de compañeras de Colombia, Honduras, Brasil y Paraguay”,
precisó Claudia Baigorria, dirigente nacional de la central y de
CONADU Histórica. ATE puntualmente realizó un homenaje a
las trabajadoras asesinadas Graciela
Príncipe (estatal de Rosario, apu-

ñalada por su ex pareja en enero de
este año), Laura Iglesias (asistente
social de Miramar, ahorcada por su
pareja en 2013), y Melisa Bogarín,
quien falleció en el marco de una
negociación con la patronal para
garantizar su estabilidad laboral, en
abril de 2016 (el fallecimiento de
Melisa cobro notoriedad cuando el
presidente Mauricio Macri fue consultado acerca del caso y respondió
“te la debo, no estoy en tema...”).
A modo de balance, Silvia León

expresó en nombre de ATE el repudio “a la tremenda represión que
sufrimos frente a una catedral militarizada dentro y fuera, como nunca.
Fue una provocación: la respuesta de
los gobiernos que defienden las usinas
de pensamiento y políticas conservadoras sobre nuestra vida. Nosotras
estábamos desarmadas y nos tiraron a
quemarropa”.
A modo de caracterización del
Encuentro, que va adquiriendo
ciertas particularidades a medida
que crece en convocatoria e importancia, Silvia León explico que en
ciertas instancias de decisión colectiva primaron los aparatos partidarios que impidieron la manifestación democrática y transparente de
una aparente mayoría que propuso a Buenos Aires como sede del
próximo Encuentro Nacional.
Por su parte, la titular del departamento de Género e Igualdad de
Oportunidades de ATE Nacional,
Marta Galante, distinguió la presencia federal de trabajadoras del
Estado. “Esto demuestra el deseo de
construir equidad, de conquista de
derechos aún ausentes”. “Resistencia y revolución”, así eligió definir
al 31º Encuentro la secretaria de
Organización de ATE Santa Cruz,
Olga Reinoso: “...lejos de solamente resistir, hemos decidido pasar
a la ofensiva, para que los convenios
colectivos de trabajo tengan perspectiva de género...”.

Las locales
La secretaria de Organización de
ATE Rosario, Liliana Leyes, relató
cómo vivió la seccional la preparación del Encuentro, desde su
elección el año pasado en Mar del
Plata: “Valoramos que a pesar de
nuestras diferencias hayamos consensuado un acto de apertura en
unidad y un documento de cierre
impactante”.
Abrazo de despedida
La responsable de Género en el
Consejo provincial bonaerense de
ATE, Yanina Grismau, destacó
también el consenso alcanzado
en el documento de cierre que
abrazó a todas. Asimismo, resaltó el
masivo nivel de participación general, y de ATE y CTA en particular.
Para ella, la síntesis fue la exigencia de miles al Estado, de políticas
públicas. 
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19 DE OCTUBRE: BASTA DE FEMICIDIOS

¡Nosotras paramos y
marchamos contra
la violencia machista!

E

n todas las ciudades del país,
las y los indignad@s por los
femicidios se manifestaron
para reclamar el fin de los
asesinatos y el cumplimiento y
desarrollo de políticas públicas para
erradicar la violencia.
Por las calles de la Ciudad de Buenos Aires, como en otras ciudades
del país, se vivió una emocionante
movilización bajo la lluvia, reclamando que el Gobierno atienda el
clamor popular y tome las medidas
necesarias para prevenir, sancionar y
eliminar la violencia de género de la
sociedad argentina. ATE y la CTA
Autónoma, participaron con una
numerosa y enérgica columna.
Marchando vestida de negro,
como proponía la consigna convocante, la dirigente nacional de
ATE, Silvia León, explicó: “Hoy, las
mujeres decidimos parar para que se
sienta que, si no hay políticas claras
de defensa de nuestras vidas, nosotras
vamos a parar y dejar de producir en
este país. La mayoría de los trabajadores del Estado somos mujeres. La
mayoría de los afiliados de nuestro
sindicato somos mujeres. El 70 por
ciento del trabajo no pago, que es el
trabajo del cuidado, lo realizamos las
mujeres. Las mujeres paramos hoy en
nuestras casas, en nuestros hogares, en
el cuidado de los hijos, en el cuidado
de los ancianos. Paramos y el mundo
para!! Exigimos que se nos respete.
Que se respete nuestra vida. Este es un
llamado de atención, a nuestras organizaciones y a toda la población, para
poner freno a la tremenda ola de asesinatos de mujeres que está habiendo”.

Marchando bajo la lluvia
La jornada finalizó con la enorme
marcha que comenzó a las 5 de la
tarde, desde el Obelisco hasta Plaza
de Mayo. El comunicado de la convocatoria confeccionado por más de
50 agrupaciones sociales y políticas,
advirtió que “Detrás del aumento y
la saña de la violencia femicida también hay una trama económica. La
falta de autonomía de las mujeres nos
deja más desprotegidas a la hora de
decir NO y nos convierte en blancos
móviles de las redes de trata o cuerpos
‘baratos’ para el tráfico de drogas y la
venta al menudeo. Si el desempleo
promedio en Argentina es del 9,3 por
ciento, para las mujeres es del 10,5”.
Durante la marcha, el secretario
General de ATE Nacional, Hugo
“Cachorro” Godoy, destacó que
“...la iniciativa de las mujeres trabajadoras es un ejemplo, parando
para pelear por el derecho a la vida y
por el derecho a la igualdad. Por eso,
desde ATE y desde la CTA Autónoma estamos acá acompañando
este Paro y esta Movilización. Los
argentinos tenemos el desafío de
terminar con los femicidios, de construir igualdad, y que la democracia sea un mecanismo de derecho de
igualdad para todos...”.

León, referente del movimiento
feminista, agregó que “Estuvimos
hoy frente a todos los edificios públicos, frente a los hospitales, frente al
Ministerio de Salud, manifestándonos en las puertas con una adhesión
tremenda de la gente que pasaba
por la calle. Esto es un sentimiento
nacional que tiene que llamarnos a
la reflexión. Por eso hoy debajo de
la lluvia, que no nos para, miles de

mujeres y varones estamos manifestándonos y diciendo: ‘Ni Una
Menos, Vivas Nos Queremos’”.
El paro total de actividades de las
mujeres fue realizado entre las 13 y
las 14 horas. La iniciativa invitaba a
manifestarse en el lugar de trabajo,
o salir a la calle en el lugar en el que
cada persona se encontrara durante
esa hora, y hacer sentir la bronca

El colectivo Ni Una Menos visitó ATE Nacional

L

contenida. El episodio que impulso
una respuesta inmediata de los sectores comprometidos en la lucha
contra la violencia hacia las mujeres, y de toda la sociedad, fue el
bestial asesinato de Lucía Pérez, de
16 años, en Mar del Plata. Además
esa semana Marcela Crelz fue asesinada a cuchillazos por su madre,
por ser lesbiana, en el distrito
bonaerense de Isidro Casanova.

as organizadoras del evento se reunieron con
las dirigentes estatales el 18 de octubre, para
definir los detalles de la actividad que inauguró
una nueva modalidad de protesta contra la violencia
de género y los asesinatos.
Estuvieron presentes por el Colectivo Florencia
Minici (poeta, comunicadora); Marta Dillon (periodista
de Página/12) y Cecilia Palmeiro (docente, escritora,
investigadora); Hugo “Cachorro” Godoy, Silvia León y
Marta Galante en representación del Consejo Directivo Nacional de ATE; Oscar “Colo” de Isasi, secretario
General de ATE Provincia de Buenos Aires y compañeras del sindicato.
Las mujeres de Ni Una Menos valoraron que ATE

haya sido la primera organización gremial que respondió a la convocatoria y tuvo la iniciativa para
sumarse y alentar la innovadora medida. L@s dirigentes destacaron además la posibilidad de visibilizar el rol productivo de la mujer en el trabajo. 

Por su parte, la secretaria de
Género e Igualdad de Oportunidades de la CTA Autónoma, Alejandra Angriman, remarcó: “Las
mujeres de más de 50 organizaciones
de todo el país nos movilizamos en
respuesta al aumento de femicidios y
junto a la movilización de las mujeres en la Argentina, se están movilizando todas las mujeres del continente, especialmente las mujeres de
las organizaciones sindicales, para
decir basta a la violencia machista.
Cuando nosotros decimos violencia,
hacemos eje en que hay que cambiar
de modelo. Especialmente el modelo
misógino, patriarcal, que en realidad tiene como única respuesta la
construcción de la desigualdad y es
en ese sentido que nos estamos movilizando”.
“Especialmente en el caso de las
trabajadoras, nosotros sabemos que
en los momentos de crisis como este,
donde el modelo neoliberal va avanzando, somos las mujeres las que
sufrimos principalmente las situaciones de precarización, de despidos.
Pero además, a la hora de volver a
conseguir un trabajo, es a nosotras a
las que más nos cuesta”. 

SEMINARIO DE MUJERES

“Yo no trabajo,
cuido a mis hijos”

E

s la respuesta habitual
de muchas mujeres en
referencia al trabajo no
remunerado que realizan en su
hogar. Ese fue eje del segundo
encuentro del Seminario de
Mujeres realizado en ATE Nacional el 2 de noviembre pasado.
Corina Rodríguez Enríquez,
investigadora de CONICET y
miembro del Centro Interdisciplinario para el Estudio de Políticas Públicas, fue la expositora
principal del Seminario y abordó
el tema del trabajo no remunerado, al que denominó “invisible”, en referencia a tareas como
las actividades domésticas y el
cuidado de hijos y parientes.
“La suma del trabajo remunerado y no remunerado limita
la posibilidad de las mujeres
para desarrollarse en el ámbito
del empleo y en otros aspectos
de la vida: menos tiempo para
formarse, auto cuidarse, tener
espacios de socialización y ocio.
A los varones, por su parte, si
bien tienen privilegios, les impide
gozar del derecho al cuidado de
sus hijos, los obliga por mandato
a ser los principales proveedores”,
precisó Rodríguez Enríquez a El
Trabajador del Estado.
En ese sentido, la investigadora aseveró que la organización social del cuidado, que
compromete a los hogares,
el Estado y el mercado de
trabajo, es injusta y que “El
Estado debiera ser el garante en
el derecho al cuidado e intervenir
a través de sus políticas públicas, regulaciones y garantías de
derecho, incluso, obviamente, en
su carácter de empleador”.
Rodríguez Enríquez compartió
además cifras de la Encuesta
Permanente de Hogares, que
demuestran la existencia de una
brecha del 20% entre la participación de mujeres y hombres en
el mercado de trabajo y que la
tasa de informalidad laboral es
mayor en ellas que en ellos.
Los datos de la encuesta
también demuestran que las
mujeres dedican al menos el
doble de tiempo que los hombres a las tareas domésticas,
de apoyo escolar y cuidado, en
cualquier circunstancia. Y que
mientras el 20% de las mujeres
más pobres dedica más tiempo
que el 20% de las mujeres más
ricas, en los hombres ese porcentaje varía ínfimamente. 

 Corina Rodríguez
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REPARACIÓN HISTÓRICA

Carlos Xamena:

reponen en el Cabildo de
Salta el cuadro del primer
gobernador obrero
Oliverio, director del Departamento

 En el Cabildo Histórico de la ciudad de Salta hay un espacio de Cultura, lo que permitió este
denominado el “Salón de los Gobernadores” donde se encuentran retratos de todos los mandatarios que tuvo la provincia a
lo largo de la historia. En realidad, de casi todos porque sólo
faltaba uno: el de Carlos Xamena, el primer gobernador obrero,
enfermero y dirigente de ATE.

“T

raidor a la patria” fue
la acusación que la
Revolución Libertadora, bien llamada
fusiladora, le endilgó al por entonces senador de la Nación por sus
antecedentes populares y peronistas
y una mano anónima, amparándose
en ese injuria, se robó el óleo que lo

retrataba de la galería de gobernadores en septiembre de 1955. Desde
esa fecha, y más allá de los gobiernos
democráticos que se sucedieron,
nunca había sido repuesto.
Fue la labor investigativa de
Daniel Parcero, historiador de nuestro gremio, y la gestión de Walter

verdadero acto de reparación histórica al conseguir que el cuadro de
Xamena vuelva al lugar de donde
nunca tendría que haber faltado.
La reivindicación del dirigente de
ATE que llegó a ser también intendente de la capital y vicegobernador
provincial finalmente se dio un 17
de octubre, como no podía ser de
otra manera, de la mano del gremio
al que perteneció y honró: la Asociación Trabajadores del Estado.
Del emotivo acto, realizado en la
planta baja del Cabildo, participaron Hugo Cachorro Godoy,
Vicente Martí y Walter Oliverio
por el Consejo Directivo Nacional; Juan “Puma” Arroyo, secretario General de ATE Salta; David
Vuenaventura de la CTA salteña; el
presidente de la Cámara de Diputados provincial, Manuel Santiago
Godoy –único representante del
Gobierno provincial– y Miguel, el
hijo del ex gobernador ninguneado
durante 61 años.
“Quiero destacar la presencia de
estatales provenientes de varias seccionales de Salta, como la de los trabajadores del Museo, quienes a pesar de
estar en conflicto priorizaron ser parte
de esta reparación histórica”, indicó el
secretario General de ATE, Hugo

¿Quién fue Carlos Xamena?

F

ue trabajador de curtiembre y enfermero autodidacta. Fundador de un sindicato de azucareros y un centro de enfermeros
que en 1945 se sumó a la Asociación Trabajadores del Estado.
Fundó el Partido Laborista de Salta y fue elegido por el voto popular diputado y senador provincial, senador nacional, intendente de
la ciudad capital, vice gobernador y en 1951 gobernador. Desde sus
gestiones ejecutivas creó barrios, parques, puentes, un balneario
municipal que lleva su nombre, 40 escuelas, hospitales y la Facultad de Ciencias Naturales.
La dictadura de 1955 lo detuvo y lo llamó traidor a la Patria. Lo
trasladaron a un centro policial donde lo engrillaron a la intemperie. Murió indigente, sin una propiedad. Su funeral fue costeado
con una colecta y sus restos acompañados a pie por miles de salteños hasta el cementerio, en el que descansa sin monumentos,
bustos ni honores. 

 Walter Oliverio, Buenaventura David, Vicente Martí, Miguel Ximena,
Cachorro Godoy y Juan Arroyo

Gracias
 Por Miguel Xamena

E

l 1 de enero de 1955
Carlos Xamena, mi padre,
había cumplido 44 años y
para entonces ya había desarrollado una gran actividad en
el campo del gremialismo, la
cultura y la política, tanto en
Campo Santo como en General
Güemes y en la ciudad de Salta.
Todos sus cargos o funciones
los había desempeñado con
alto grado de responsabilidad,
honestidad y desprendimiento.
Durante su gobernación,
en los entretiempos de las
obligaciones propias de su alto
cargo, atendía personalmente
a los ciudadanos y a la noche lo
seguía haciendo en su domicilio particular donde la fila de
necesitados recién menguaba
a medianoche. No faltaba la
abuela que lo solicitara tan
solo como enfermero para que
le colocara alguna inyección o
le tomara la presión, lógicamente sin honorario alguno.
Así era mi padre, “el flaco”, a
quien el 16 de junio de 1955 lo
detuvieron en Buenos Aires sin
causa alguna y recién autorizaron su traslado a Salta cuando
sus carceleros vieron que
debido a una añeja dolencia su

Godoy, quién agregó que “Este es un
reconocimiento a Xamena por su labor
como gobernador. Es un hito en la
recuperación de nuestra memoria, con
una perspectiva hacia futuro basada
en que los trabajadores tenemos derecho a seguir soñando con gobernar
municipios, provincias y el país”.

 Xamena en la colección
Historias Recuperadas de ATE.

El diputado salteño Manuel Santiago Godoy consideró que “Este fue
el acto más importante de los que se
realizaron en Salta y el país, dentro de

vida se hallaba en peligro.
Llegó a su casa en calidad
de detenido, inválido por su
enfermedad y con la absurda e
infundada acusación de “traidor
a la patria”. Fue privado de cualquier beneficio que lo ayudara
a seguir con su tratamiento
médico y paliara la mala situación de su familia. Así pasaron
sus dos últimos años: con una
custodia policial en un estado
de total indefensión que lo privara de responder a las acusaciones de latrocinio. Así murió,
con el dolor de la injusticia y la
angustia por los suyos.
En este marco histórico, es
reconfortante saber que estos
ultrajes cometidos contra un
humilde trabajador no tuvieron
eco en la memoria popular, y
hoy sus descendientes nos
alegramos de este sincero
reconocimiento que realiza la
Asociación de Trabajadores del
Estado.
Nuestro agradecimiento a
Hugo Godoy y a las autoridades
nacionales de ATE, al historiador
Daniel Parcero por desentrañar
partes ignotas de la vida de Carlos Xamena y a todos los trabajadores que con su esfuerzo y
apoyo llevaron a un enfermero a
un sitial hasta entonces impensable. 

la liturgia peronista que recuerda el
17 de octubre de 1945 y es una reivindicación histórica para la provincia”,
afirmó el legislador, quien destacó que
“todo el mundo se olvida de los trabajadores, y si son peronistas, más”.
Miguel Xamena, por su parte,
reconoció que la reposición de su
padre en la galería de los gobernadores de Salta fue en gran medida gracias a las gestiones de ATE nacional
y provincial. 
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HISTORIA DE ESTATALES

Graciela Iturraspe:
militante todoterreno
 Desplegó bajo su responsabilidad un amplio abanico de tareas como delegada, paritaria,

dirigente sindical y política. Trabajó en villas y se convirtió en la primera mujer diputada nacional de ATE. Convivió clandestina con Héctor Oesterheld y obedeció al mando de Rodolfo
Walsh. Estuvo presa y migró. Es madre de tres hijos. Nada detuvo nunca su aporte al sueño
colectivo de un proyecto de liberación.

“Era una diciembre caluroso, la
casa de dos plantas, mi hijo estaba
enfermo. Oesterheld me ayudaba,
bajaba y subía las escaleras con
leche fría para que Nicolás no se
deshidrate, se quedaba conmigo
hasta entrada la madrugada”,
cuenta Graciela.
La situación parecía desbordarla:
en febrero del ‘76 parió a su hija
en Dolores, mientras continuaba
militando en la clandestinidad y
soportaba el hostigamiento de las
amenazas sin dueño.
***
“A mí me dijeron que pasaría a
trabajar con Esteban”, dice Graciela. El hombre en cuestión era
Rodolfo Walsh, a quien respon-

 Por Pablo Bassi

G

raciela Iturraspe nació
en 1961 en la ciudad
bonaerense de Dolores,
hija de una maestra
conservadora y un maestro
radical que devino en bancario y
pequeño comerciante.
Al año la familia se trasladó
a Buenos Aires, aunque siempre volvía al pueblo los fines de
semana largos y vacaciones. Allá
Graciela andaba libre en bicicleta,
mientras en la capital se encorsetaba a la rigidez del colegio de
mujeres Jesús María.
A través de un cura confesor, contactó a otro que desde
cuarto año la acercó a trabajar
con Carlos Mugica en la Villa
31 de Retiro. “Ese contacto con la
pobreza generó en mi un antes y un
después: entendí que la injusticia
y la violencia provenían de arriba
hacia abajo”, afirma.
A los 18 comenzó a estudiar
relaciones públicas en la UADE,
pero dos materias antes de egresar
abandonó. Por esos días conoció al padre de sus primeros dos
hijos, Jorge Taiana. Signados por
el proceso de lucha en América
latina, estudiaron con otros jóvenes a lo largo de un año la vía
armada como opción política.
Resolvieron sumarse a las Fuerzas
Armadas Peronistas, aunque ella
terminó militando en Descamisados, que pronto se fusionaría con
Montoneros.
Acompañó y condujo la pelea
de los vecinos en las villas de Tres
de Febrero y Melo de Vicente
López. “Fue una experiencia que
definiría de `completud´: algo que
el psicoanálisis considera imposible de alcanzar. Sentía, pensaba y
hacía con otros en una diversidad
absoluta de extracciones sociales e
intelectuales, de enriquecimiento y
aprendizaje”, dice.
Desde entonces y por ocho

años, Graciela pasaría a llamarse
Inés.
***
“Nadie pensaba que podríamos
tardar diez años en hacer la revolución. Para nosotros en dos o tres
estaba cocinada.Pasamos de ser
células minúsculas a organizaciones
que movilizaron 2 millones y medio
de personas a Ezeiza para recibir a
Perón”, recuerda.
La percepción del tiempo también se reducía con la vertiginosidad de los hechos: el 4 de junio de
1974 nació su primer hijo, Nicolás; el 1 de julio, día que murió
Perón, pasó a la clandestinidad y a
mediados de mes ingresó a trabajar en el Banco Ciudad. Semanas
después, recibió una amenaza anónima en la casa de sus padres.
Finalmente el 27 de junio de
1975 la detuvieron embarazada

de Dolores, junto con su compañero. Estuvo presa en Devoto
durante seis meses y a través de
un fallo del juez Eugenio Zaffaroni obtuvo la libertad que se
le negó a Taiana. A la salida de
Tribunales, el papá le dijo: “Tengo
una cita con un amigo para que te
vayas a la Patagonia y otra con tus
compañeros”. A lo que respondió:
“Llevame con mis compañeros”.
Un día se entrevistó en avenida 9 de Julio y Paraguay con un
señor mayor dueño de una casa
donde podría alojarse. “Traté de
caerle simpática, estaba yo con mi
hijo, Nicolás. Nos subimos a un
taxi y en el viaje me di cuenta que
no era colaborador si no un militante que vivía en la casa de los
colaboradores con su hija de 16”,
relata entre risas. Ese señor era
Héctor Oesterheld, creador de El
Eternauta.

dió a lo largo de todo 1976 en
tareas de inteligencia.
Graciela se alejó de la organización por diferencias políticas
entre mediados de 1977 y 1979.
Intentó sin éxito exiliarse en
Venezuela, España y México, los
mejores países donde podía continuar el tratamiento auditivo
para Nicolás.
“Sentía que estaba en una cornisa entre la fantasía y la realidad. ¿Quién hacía de espejo para
decirme qué era cierto y qué no de
lo vivido durante los últimos siete
años. Estaba sola de toda soledad”,
reflexiona.
Entonces inició el tránsito
hacia la legalidad: se acercó a
Vicente Saadi para colaborar con
el informe a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos,
fue responsable de la Juventud
de Intransigencia y Movilización

e integrante luego de Unidad y
Liberación, ambas agrupaciones
del PJ que contenían al peronismo combativo. Militó en el
Movimiento Ecuménico por los
Derechos Humanos hasta 1989,
cuando se fue a vivir a Mar del
Plata con su nuevo compañero y
su tercer hijo: Julián.
***
En “La Feliz” arrancó una vida
nueva. Estudió psicología social
e ingresó al Instituto de Previsión
Social que en 1994, nacionalizado, pasó a ser ANSES. Se afilió
a ATE, al año fue elegida delegada y después paritaria nacional.
Graciela recuerda que en
coordinación con el secretario
Gremial del Consejo Nacional,
Jorge Acedo, impulsó la construcción del sindicato dentro del
organismo. Pronto fue secretaria
Adjunta de ATE y la CTA Mar
del Plata, luego secretaria de Relaciones Institucionales de la CTA
bonaerense y secretaria de Finanzas de la ATE provincial, conducidas por Hugo Godoy.
Aquellos años la encontraron
peleando contra el intento de privatización del sistema de previsión social, difundiendo la opción
de la jubilación estatal frente a las
AFJP, denunciando la corrupción
existente.
“En ATE y CTA reencontré un
colectivo al que le puse toda la
fuerza de la militancia. Éramos un
grupo fuerte, fraterno, de mucha
confianza política, con cuadros que
no competíamos”, confiesa.
Durante las elecciones legislativas de 2009, accedió a una banca
de diputada nacional en la lista
de Nuevo Encuentro, el frente
de partidos que reunían a Unidad Popular (UP), SI, Libres del
Sur, EDE y Partido Comunista,
entre otros.
“Los primeros seis meses fueron
durísimos. En el Congreso se desvanece la idea del colectivo y prima la
individualidad. Nadie te enseña a
hacer un proyecto, tenés que negociar tu despacho con algún diputado saliente, en enero te cortan la
luz y el teléfono. ¿Para qué le sirve
este lugar a mis compañeros y a mi
pueblo?”, se preguntaba.
Su banca fue el brazo legislativo de todo conflicto atravesado
por los trabajadores del Estado.
Se levantaba a las cinco de la
mañana para estudiar los proyectos que rondaban sobre las seis
comisiones que integraba. Algunos de su autoría se cristalizaron
en leyes. Entre ellos, el de kioscos
saludables para escuelas y la pensión para presos políticos.
Hoy, desde su rol de paritaria
de ANSES, sigue militando como
el primer día por el mismo proyecto de liberación.
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A UN AÑO DE LA RECUPERACIÓN

Formosa
crece
 Ante una gran concurrencia, ATE Formosa conmemoró el
aniversario de la recuperación de la sede del sindicato con la
participación de Hugo “Cachorro” Godoy y representantes de la
nueva conducción junto a todas las seccionales de la provincia.

E

n el marco de la celebración, el secretario general
del CDP, Néstor Vázquez,
saludó a los presentes,
agradeció la presencia de Cachorro Godoy, titular del Consejo
Directivo Nacional, y aseguró que

ATE Formosa continuará creando
nuevas seccionales y afiliando más
compañeros en toda la provincia.
En ese marco, Hugo “Cachorro”
Godoy manifestó sentirse orgulloso por el crecimiento del gremio

FABRICACIONES MILITARES

Tras 25 años habrá pase
a planta permanente

y recordó que ya se afiliaron a ATE
más de 700 trabajadores estatales
en toda la provincia desde que asumió la nueva conducción.
En un discurso emotivo, Godoy
señaló que “agradezco infinitamente
esta posibilidad de estar en el aniversario de la recuperación de nuestra
casa. Esto es un símbolo para todos
y una muestra de una potencialidad
enorme”.
“Mientras la sede estaba tomada
por el gobierno, los compañeros se
reunían en la capilla. Esa es la imagen del triunfo, porque con sencillez
y humildad los compañeros apostaron a solidaridad entre ellos, a la
convicción y la coherencia para organizarse”, remarcó. 

SE PRESENTÓ EL LIBRO UNIDAD 9

A

la noche, en el marco de la
Feria del Libro de Formosa,
se presentó en el Galpón
Paseo Costanero el libro Unidad 9,
la Resistencia de los Presos Políticos, de Federico Chechele, director de Prensa de ATE Nacional.
De la actividad, junto al autor
y Hugo Godoy, participó también

Juan Eduardo Lenscak, actual
director de la cátedra de Derechos Humanos de la Universidad
Nacional de Formosa y ex preso
político quien presentó un libro
titulado “No hay sombras sin luz”,
que rememora aquellos años,
con la musicalización y diseño de
otros detenidos.

CHACO

L

a medida alcanza a 177
operarios que habían
concursado en el año 2014,
según informó el interventor
Héctor Lostri en una reunión
mantenida con trabajadores de
ATE, y anticipó la renovación de
1700 contratos y el programa
de reactivación de las plantas,
que incluye la producción de
pistolas Beretta y fusiles de
asalto, además de la entrega de
elementos de seguridad para
los operarios.
“Muchas son promesas, pero
también hay varias concreciones:
no hay despidos, sino renovación
de contratos y pases a planta
luego de dos décadas. Es interesante también la producción
de fusiles y pistolas Beretta que
abastecerán al mercado regional”, opinó el dirigente nacional
de ATE Orestes Galeano, quien
participó de la reunión en el
Edificio Libertador junto a
Silvia León, secretaria de Organización de ATE Nacional, Fernando Mercado y Luis Córdoba

(Villa María), Cristian Colman
(Río Tercero), Alberto Labuldia
(Fray Luis Beltrán), Daniel Firpo
y Juan Cacace (Azul) y Juan
Aragón por la sede central.
Las autoridades de Fabrica
ciones Militares ratificaron las
reparaciones de vagones de la
línea ferroviaria Belgrano Cargas
en Río Tercero, un flujo de inversiones para Villa María, la reactivación de la fabricación de pólvora, pistolas, fusiles y municiones para la planta de Fray Luis
Beltrán, la construcción de un
laboratorio para fabricar municiones específicas y mejoras en
el transporte de nitroglicerina
para evitar accidentes.
Más allá de los importantes
anuncios de reactivación, la
noticia es simbólica: hacía 25
años que en Fabricaciones
Militares no había efectivizaciones en planta permanente.
El verdadero acto de justicia
alcanzará a operarios con hasta
18 años de antigüedad en el
organismo. 

Movilización contra la armonización
de la Caja Previsional

A

TE realizó el pasado 13
de octubre un paro por
24 horas con movilización en el ámbito de los
trabajadores de la Administración
Pública Provincial, Nacional,
Municipal, entes autárquicos y
descentralizados en “defensa de
la caja previsional y su potencial
armonización impulsada por el

gobierno nacional”, entre otros
puntos, junto a otras organizaciones sindicales y movimientos
políticos y sociales.
El secretario General del CDP
chaqueño, Mario Bustamante,
aseguró que “se trata de una amenaza tangible ya que el Gobierno
Nacional explícitamente incluyó en
la ley de blanqueo que sea la ANSES

la que administre todas las cajas previsionales del país”.
“Por esta razón –indicó– es que
ATE Chaco repudia enérgicamente
esta medida que para los chaqueños
sería gravísima ya que perderíamos
el 82 por ciento y además tendríamos 5 años más de aporte para poder
jubilarnos. Estamos hablando de la
pérdida de control por sobre nuestros aportes y la obra social, que más
allá de la situación deficitaria que
pueda tener el InSSSeP, el Gobierno
Nacional demostró que hoy no puede
hacerse cargo de la política social”.
La medida se realizó con asistencia en el área metropolitana y sin
asistencia a los lugares de trabajo
en el interior de la provincia y se
garantizaron las guardias mínimas
en los servicios esenciales, como
se ha venido realizando de manera
sistemática en todas y cada una de
las medidas de fuerza realizadas. 
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RÍO NEGRO | JUDICIALIZACIÓN DE LA PROTESTA Y PERSECUCIÓN

Buscados

Por prepotencia
de trabajo
 Por Rodolfo Aguiar
Secretario General
de ATE Río Negro

E
Rodolfo Aguiar

Dora Fernández

Ramón Cayuqueo

susto al compañero y mandaron a

 En Río Negro la policía, la justicia y el poder político parecie- una comitiva policial a su casa para
ran sentir nostalgias de los tiempos de la dictadura. Así los demuestran mediante persecuciones, secuestros, palizas, detenciones arbitrarias y causas armadas contra dirigentes de ATE.

L

a Justicia de Río Negro ya
armó 18 causas penales contra dirigentes y militantes de
ATE por el simple hecho de
exigir aumentos salariales, mejores
condiciones de trabajo y la libertad
de afiliarse en todas las localidades de
la provincia patagónica.
Fue el propio gobernador quién
invitó a la justicia a perseguir a los
trabajadores estatales en medio
de una conferencia de prensa y ni
cortos ni perezosos algunos jueces
le hicieron caso y la policía salió a
detenerlos sin orden de arresto y
apelando a apremios ilegales.
A continuación un breve sumario
de cómo en Río Negro se judicializa
la protesta, se persigue a militantes
sindicales y se intenta por todos los
medios detener el crecimiento exponencial de afiliados y afiliadas a la
Asociación Trabajadores del Estado.

La causa Contraalmirante
Cordero
Cuando 35 trabajadores de esa
municipalidad del noroeste de la
provincia decidieron afiliarse a ATE
fueron inmediatamente cesanteados por el Intendente por el sólo
hecho de haber elegido libremente
a qué sindicato pertenecer.
La respuesta fueron 65 días de
corte de ruta, protestas y acampes
frente a la Municipalidad y luego en
las puertas de la comisaria donde el
intendente había montado una oficinita para seguir con sus tareas sin
molestias gremiales.
La “insolencia” de manifestarse en
ese lugar derivó en represión policial
y altercados que fueron imputados
como destrozos causados por los
trabajadores. La particularidad de la
causa es que todos los testigos aportados por la Fiscalía eran agentes de
la policía provincial y ningún civil.
O sea, los represores denunciaban a

los reprimidos.
De esta manera, la jueza Sonia
Martín del Juzgado N° 2 de Instrucción de Cipolletti pidió una
orden de captura para Rodi Aguiar
y Rosa Ñanco, secretario general
y secretaria de Acción Política del
CDP, y para Dora Fernández, secretaria general de la Seccional Norte.
Los dirigentes se presentaron inmediatamente en el Juzgado Penal a los
efectos de designar abogado defensor y ponerse a derecho pero aún
así la magistrada anunció que no
levantaría la orden de captura y que
serían inmediatamente detenidos.
Al otro día los compañeros
imputados en la causa presentaron
un escrito para que les sea otorgado
el beneficio de la eximición de prisión, y en consecuencia, sea dejada
sin efecto la orden de captura pero
fue denegado también por la jueza.
Finalmente ATE presentó una
apelación a la Cámara del Crimen de
la ciudad de Cipolletti quién emitió
sentencia judicial haciendo lugar al
recurso de apelación y dejando sin
efecto la orden de captura.

La causa Cayuqueo
Por el despido de una trabajadora
del municipio de Allen, se tomó la
decisión de ocupar pacíficamente,
al son de los bombos y cánticos, el
Concejo Deliberante cuando se disponía a sesionar. En esas circunstancias una concejala, con dotes actorales, acusó de agresión al compañero
Ramón Cayuqueo de la seccional
Alto Valle Este. Luego se desdijo y
declaró que se había golpeado con
una puerta o un bombo pero la
excusa estaba dada.
La cuestión es que el juez Rubén
Norry que entiende en esa causa y el
secretario del juez, íntimos amigos
de la presidenta del Concejo Deliberante, le prometieron pegarle un

informarlo supuestamente de la
causa que le habían abierto.
La policía cayó en su casa como
en un allanamiento pero sin orden
de detención, rompieron la puerta,
lo golpearon delante de su familia, lo
amenazaron de muerte, simularon
un ahorcamiento, le hicieron firmar
un documento bajo amenazas y lo
tuvieron once horas desaparecido
sin que nadie supiera de su paradero.
Nada muy distinto a los Grupos de
Tareas de la última dictadura militar.
Ante la presión de ATE, de diversas organizaciones sociales y organizaciones sindicales internacionales,
fue el propio ministro de Trabajo
provincial quién dio su paradero y
gestionó su liberación que se dio en
una zona rural alejada de donde lo
detuvieron.

La verdadera “Causa”
Entre las 18 causas contra la militancia de ATE se encuentran muchas
relacionadas con cortes de rutas provinciales aunque en ellos siempre se
daban alternativa de paso. Acciones
políticas usualmente realizadas por
muchos sectores pero que solo son
delitos si los hace ATE.
Pero la verdadera causa de la persecución hay que buscarla en el crecimiento de ATE. En diciembre de 2011
Río Negro tenía un total de 3054 afiliados y en este momento se aproxima
a los 9000 y lanzando una campaña
para llegar pronto a los 10.000.
Antes tenía presencia en cinco
municipalidades y hoy se ven pecheras verdes en 26 de las treinta y seis
que tiene la provincia. Hace cinco
años contaba con un CDP y dos
seccionales (Alto Valle y Bariloche),
ahora ya son siete las delegaciones
con sus sedes, estructuras orgánicas
y cuadros dirigenciales. Sin olvidar
las nuevas delegaciones de Catriel,
Fernández Oro, Choele Choel, San
Antonio Oeste, Sierra Grande y El
Bolsón, que pronto será seccional.
Números que parecen molestar y
despiertan reacciones más propias
de un gobierno de facto que de una
democracia.

LA SALUD
NO ES MERCANCÍA

#NOALACUS

Rosa Ñanco

n Río Negro existe un proceso de judicialización de
la protesta y persecución
a nuestros compañeros que
obedece al crecimiento que
ha tenido ATE en los últimos
tiempos. Proceso que se inició
hace algunos años pero que
ahora se está profundizando.
Nosotros creemos que el
Código Penal no fue creado
para solucionar los conflictos sociales, para eso está el
poder político. Por eso repudiamos la intromisión de la
justicia en las demandas y en
los reclamos que llevamos
adelante los trabajadores.
Para entender este proceso
es necesario saber que fue el
propio gobernador, Alberto
Weretilneck, quién en una
conferencia de prensa pidió a
la justicia rionegrina que dicte
medidas ejemplificadoras contra los dirigentes de ATE. Un
llamado público a criminalizar
la protesta que no tiene precedentes en nuestra provincia.
Esta avanzada de judicialización de la protesta y represión
se da en el contexto donde
un policía de Río Negro, Lucas
Muñoz, fue asesinado por la
espalda de un tiro en la nuca
tras haber descubierto la
protección que la policía local
le daba al narcotráfico. Por esa
razón vivimos un momento
muy especial en lo personal,
en la parte humana. Estamos
obligados por los hechos sucedidos a cuidarnos las espaldas,
a tomar recaudos y cuidarnos

entre nosotros y a nuestra
familias como si hubiera una
dictadura, pero a treinta años
de recuperada la democracia.
Esto tiene que ver con
varias cosas: que ATE pasó de
tener representación en cinco
municipalidades a tenerla en
veintiséis, que los intendentes
ya no puede hacer lo que quieren como antes de la llegada de
ATE y que ahora los trabajadores no solo debaten el salario
sino también las condiciones
laborales y la gestión municipal.
Y tiene que ver también con
que ATE se encamina a ser el
sindicato mayoritario en los primeros meses del próximo año.
La respuesta de parte de
la justicia parcial, del poder
ejecutivo, de la policía y de los
grandes medios es acusarnos de violentos e intentar
criminalizar y judicializar la
protesta.
Pero también sentimos que
gran parte de la ciudadanía y
sectores de la prensa respaldan la postura de ATE y nos
acompañan. Y eso es algo que
preocupa al gobierno porque
no pudo deslegitimar nuestras
luchas ni ocultar nuestros
logros: la recuperación de los
salarios y de adicionales que
se habían perdido como el de
zona desfavorable, el pase a
planta de miles de compañeros y compañeras municipales
y otras más.
Pero más allá de las causas
y de los aprietes, estamos
confiados en que con “la
prepotencia del trabajo”, como
decía Roberto Arlt, seguiremos
creciendo por el bien de los
trabajadores del Estado de
nuestra provincia. 

www.atesociosanitario.com.ar
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PLENARIOS REGIONALES

Los municipales van al Paro
 Entre octubre y noviem-

bre se realizaron sendos
Plenarios Regionales de
Delegados Municipales en
todo el país que debatieron
las distintas realidades del
sector y aprobaron la realización de un Paro Nacional
de empleados municipales,
para el 1º de diciembre.

L

a medida fue votada por
unanimidad, por 1500
delegados que participaron de los encuentros,
representando a los más de 800
municipios en los que ATE tiene
presencia gremial.
Durante octubre y noviembre
los trabajadores se reunieron en 6
jornadas de debate, junto a autori-

dades sindicales nacionales y provinciales, para unificar un plan de
lucha sobre tres reclamos centrales que atraviesan la realidad de la
mayoría de los distritos:
• Convenio Colectivo de Trabajo Nacional para trabajadores
dependientes de municipios
• Salario Mínimo Vital y Móvil
para todos los municipales del país

• Equiparación de Asignaciones Familiares en todas las
localidades
Los encuentros, convocados y
coordinados por el Consejo Directivo Nacional de ATE, se desarrollaron en las 6 regiones argentinas. En representación de ATE
Nacional participaron en todas las

jornadas: Julio Fuentes (secretario
General Adjunto); Mario Muñoz
(secretario Gremial) y Vicente
Martí (secretario de Interior).
El objetivo general del ciclo fue
promover un proyecto de CCT
que permita garantizar un salario
igual o mayor a la Canasta Básica,
discutir condiciones de trabajo,
la carrera, salubridad, y paritaria

Encuentro x Encuentro

salarial. Además se busca potenciar
el reclamo para que las asignaciones familiares sean iguales en todas
las municipalidades, ya que en la
actualidad dependen del arreglo
particular con cada intendencia.
Se buscó también reimpulsar un
proyecto de ley que hasta fin de
año conserva estado parlamentario
en el Congreso Nacional. 

San Juan | Cuyo (1/11)

E

Tucumán | NOA (13/10)

E

l Plenario inaugural se desarrolló en la localidad de San
Andrés, con la participación
de cerca de 500 delegados de provincias de Salta, Catamarca, Santiago del Estero, la Rioja, Tucumán
y Jujuy.
Además de los representantes del
CDN estuvo presente la Comisión

Directiva Provincial de ATE Tucumán, encabezada por su secretario
General, Marcelo Sánchez: “Que
sepan que estamos a la par de los trabajadores estatales, que estamos a la par
de los municipales. Las conclusiones
han sido claras y contundentes, vamos
a salir a la calle las veces que sea necesario para defender a los trabajadores”.

P

articiparon dirigentes locales, nacionales y más de
150 delegados de Misiones,
Chaco, Formosa y Corrientes.
El secretario General de
Asociación de Trabajadores
del Estado de Misiones, Cesar
Fariña, fue el encargado de dar
la bienvenida a los asistentes:
“Los trabajadores estamos empobrecidos porque alguien decidió
que seamos pobres, aunque seamos
el 90 por ciento de nuestro pueblo, no tuvimos la capacidad de
organizarnos para que la política
transforme la sociedad. La de hoy
tiene que ser una jornada para
comenzar a pensar que podemos
construir algo nuevo. Es necesario
que todos aportemos con una sola
mirada, la de la clase trabajadora,

Posadas | NEA (18/10)
y siendo conscientes de que el 90%
de las riquezas de nuestro país se
reparten en el 10% de las manos”.
Por su parte Mario Muñoz, en
representación del CDN, habló
sobre la necesidad de fortalecer
vínculos entre municipales de
distintas localidades: “Cuando
nos juntamos en Costa Salguero
en 2013, el principal mandato
fue que si nos tocan a uno, nos
tocan a todos. Es difícil, porque el intendente no sólo quiere
la tibieza del sindicato amigo,
quiere que saques un préstamo
en ese sindicato, que le compres
los votos, que te endeudes en cien
cuotas para tenerte callado. Nosotros queremos un sindicalismo que
luche para que no tengamos que
agachar la cabeza”.

n el anteúltimo de los 6 encuentros confluyeron más de 100
delegados, representantes de
trabajadores estatales de municipios de las provincias de San Juan,
Mendoza y San Luis. Se propuso un
cronograma de asambleas informativas en los lugares de trabajo y
contactar legisladores o asesores
para acercarles el proyecto de ley.
Cristóbal Carrizo, secretario
General ATE San Juan, valoró la
realización del encuentro: “…para
seguir en el camino de la unidad, de
la formación y los conocimientos que
debemos adquirir, para seguir la lucha
por los derechos de los trabajadores,
y reafirmando que ATE es de los trabajadores gobierne quien gobierne…”.
Participaron, además del CDN,
Ofelia Muñoz y Fernando Gatica
secretaria General y Adjunto de
ATE San Luis; y los secretarios
generales Sandra Litwinczuk y Sergio Mayorga de General Alvear y
General de Lavalle, Mendoza.
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rios en NEA y NOA.
Los anfitriones de la jornada
fueron los representantes de la seccional Cutral Có, integrantes de la
junta interna de ATE en la ENSI
(Empresa Neuquina de Servicios de
Ingeniería) y Luis Panetta, secretario General del Centro de Jubilados
de Neuquén. Además participaron
miembros de los consejos provinciales como el secretario General

de Chubut, Guillermo Quiroga;
los Adjuntos de Santa Cruz y Río
Negro, Norma Alvarado y Aldo
Capretti respectivamente; el de
Finanzas de La Pampa, Néstor
Chazarreta; y dirigentes de seccionales de Tierra del Fuego.
El secretario de Interior de
ATE Nacional, Vicente Martí,
hablo de la necesidad de profundizar la organización: “...habría
que preguntarse porque en los municipios el intendente, el secretario
de gobierno, el tesorero, perjudican
a 500 trabajadores, no aplican la
insalubridad, no pagan el salario
mínimo, no respetan nuestros derechos... ¡Tres tipos perjudican a 500!
Nosotros tenemos la responsabilidad
de salir a despertar a los compañeros
que no se comprometen, que desconocen sus derechos. Esta organización sindical con más de 90 años de
historia tiene la responsabilidad de
recuperar esos derechos...”.

mos, hacemos lo que definimos en
las asambleas, por eso es tan diferente a lo tradicional. Este encuentro nos obliga a seguir trabajando
en ese camino, porque no queremos enfrentamiento con los otros
sindicatos municipales, al contrario,
necesitamos explicar a los trabajadores para qué llegamos, cual
es el motivo de esta discusión que
estamos dando. Es tan grande la
presión que estamos teniendo que
nos cuesta muchísimo, pero no hay
que tener miedo, hay que creer que
se puede realizar un sindicato libre y

democrático donde todos podamos
opinar...”.
Antes de comenzar, los presentes votaron para que el Plenario
de Delegados Municipales Región
Centro lleve el nombre de los dirigentes recientemente fallecidos
“Jorge Acedo y Miguel Peirano”.
Mario Muñoz puso el acento en
las dificultades de los municipales de los pueblos del interior: “...
muchos de nuestros hermanos de
las municipalidades cobran 2900
pesos, 3500 pesos. Les han vuelto
a pagar estilo jornalizado, hemos
vuelto al 1900. Salen a la puerta
del corralón y hay siempre 10 o
15 personas esperando conseguir
laburo. Los intendentes no quieren
discutir con trabajadores convenios
ni carreras. Tenemos que decir basta
de contratos, de precarización y de
factureros”.
También participaron el dirigente
nacional Gustavo Quintero; Walter
Avalos, secretario General de ATE
Río Cuarto (Córdoba); Raúl Daz,
secretario General de ATE-Rosario; y Eduardo Barcena, secretario
Adjunto del CDP de Córdoba.

Cutral Có | Patagonia (21/10)

E

l tercer encuentro del ciclo
reunió a más de 200 trabajadores de Neuquén, Chubut,
Río Negro, La Pampa, Santa
Cruz y Tierra del Fuego.
La actividad sesionó bajo el
lema “Ni Una Menos, Vivas las
Queremos”. Las mujeres fueron
amplia mayoría respecto a los
varones, superando los porcentajes de participación de los plena-

Paraná | Centro (25/10)

S

e dieron cita trabajadores
de distintas seccionales de
las provincias de Entre Ríos,
Santa Fe y Córdoba.
Los dirigentes locales que
abrieron las puertas del gremio
al encuentro fueron Francisco
Garcilazo (Adjunto de ATE Entre
Ríos) y Oscar Muntes, titular del
sindicato en la provincia, que fue
el encargado de dar la bienvenida: “...En ATE encontramos lo que
siempre soñamos, debate, participación, mucha discusión, donde los
dirigentes no hacemos lo que quere-

La Plata | Metropolitana (3/11)

E

l masivo encuentro de cierre del ciclo, con delegados
porteños y de municipios
de toda la provincia, se realizo en
la sede del CDP del ATE bonaerense. Encabezaron la jornada
Oscar de Isasi, secretario General
provincial y Germán Mogilner,
encargado de Finanzas bonaerense

y responsable del área municipal,
junto a los dirigentes del CDN.
De Isasi cuestionó que haya “una
sola política de Estado que se da en
todas las jurisdicciones, que son los salarios bajos y la precarización laboral.
Pero es en el Estado municipal donde se
expresa esa política con más crueldad,
donde los salarios están por debajo del

mínimo y más de la mitad de los trabajadores están precarizados. También creemos que los municipales son
fundamentales en la territorialidad.
Porque el verdadero poder se centra
en el territorio y son nuestros compañeros los que están ligados a él”.
Por su parte Mogilner destacó el
logro de la Ley de Convenciones
Colectivas de Trabajo para municipales bonaerenses.
El plenario debatió con la presencia de más de 20 seccionales
bonaerenses y estatales de la Ciudad de Buenos Aires, que acorda
ron por aclamación un plan de
acción que incluye el paro nacional
de municipales, con marcha desde
la Federación Argentina de Municipios hasta el Congreso Nacional.

El municipio es
la primera trinchera
 Por Julio Fuentes
Secretario General
Adjunto de ATE Nacional

E

l Mundo: Tenemos que
ser absolutamente
conscientes de lo que se
discute cuando los gobiernos
sancionan el presupuesto
nacional, provincial o municipal. Ahí es donde se decide
quién paga la crisis. Nuestros
países de América Latina
vivimos casi exclusivamente
de vender materia prima o
productos derivados, cuyos
precios los fija el mercado
internacional. Cuando los
precios bajan, tenemos una
situación de ajuste. La disputa
de hoy es quién paga el ajuste:
los que se enriquecieron o
los trabajadores y el pueblo a
través de un proceso inflacionario y pérdida de puestos de
trabajo. El sistema capitalista
está condenando a la humanidad a que millones de pobres
deambulen por el mundo
buscando una vida mejor.
El País: La ley de co-participación federal define que
de cada peso que se recauda,
75 centavos se los queda el
Estado Nacional, 21 centavos
se los queda la Provincia, y 4
centavos se queda el Municipio. El Estado Nacional, que se
quedó con el 75%, tiene 450
mil empleados; las provincias,
los gobernadores, que se quedaron con solo 21%, tienen que
pagar 2 millones de sueldos
por mes. Ahí está casi todo
el servicio público: la policía,
los empleados de salud y los
docentes son provinciales. Son
2 millones de trabajadores. Y
los municipales somos 800
mil, y tenemos el 4%!! Esto es
la co-participación federal de

impuestos hoy. Y los intendentes entienden que es más
fácil pelearse con nosotros
para negarnos el aumento que
pelearse con el gobernador. Y
el gobernador tiene asumido
que es más fácil pelearse con
nosotros que con el presidente. Les tenemos que hacer
entender que pelearse con
nosotros les va a costar!
El Municipio: El Estado es
una trinchera de los trabajadores y de los pueblos para
defenderse de las agresiones
del sistema. Y el más cercano
es el Estado municipal, la
gente no llega primero con sus
reclamos al gobernador ni al
presidente, llega al municipio.
Por eso es importante fortalecer la unidad. Si nos enteramos
que en otra municipalidad los
compañeros están peleando y
los están derrotando, tenemos
que ir ahí, a bancar la pelea del
municipio de al lado. No sirve
pelear municipio por municipio, tenemos que pelear todo
juntos Donde tocan a uno nos
tocan a todos!
El Gremio: Necesitamos
una herramienta grande y
poderosa, esa herramienta
es ATE, que es de los trabajadores, que debe sostener
autonomía frente al Estado,
frente a los patrones y frente
a los gobiernos. Un señor que
pone un kiosco está obligado a
pagar a su empleado el salario
mínimo, pero un intendente no
está obligado a pagar el salario
mínimo a los empleados municipales. La idea es conseguir
que los municipales tengan el
mismo sueldo y los mismos
derechos que el resto de los
estatales. 
* Extractos de sus intervenciones
en los plenarios.
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RÍO NEGRO | NO AL ACHIQUE

PARTICIPACIÓN PÚBLICA PRIVADA

Obra pública
en manos privadas

Jornadas “Repensando
E
el Estado” en Roca

 Entre el 1 y 2 de noviembre se realizaron en General Roca las Jornadas de debate
“Repensando el Estado del Siglo XXI. Políticas públicas y Territorio” organizadas por el
CDP de Río Negro en el marco de la resistencia de ATE hacia la 3ª Reforma del Estado.

E

n el auditorio de la Asociación Española y ante más
de 500 personas, se realizó
la actividad de debate y
reflexión con la apertura de Horacio
Fernández, director del Instituto
sobre Estado y Participación
(IDEP); Nelly Costa, referente del
área de Investigación de ATE Río
Negro; y Rodolfo Aguiar, secretario
General de ATE y CTA Río Negro.
Del primer panel participaron
Tomás Raffo, coordinador del
Instituto de Pensamientos y Políticas Públicas (IPyPP), el periodista
Ramón Gómez Medero, miembro
del Observatorio Medioambiente
y Salud del IDEP, y el docente y
secretario de Relaciones Institucionales de la CTA Autónoma de Río
Negro, Gerardo Mujica.

A la tarde se disertó sobre Medio
Ambiente con la participación de
Gabriela Sepúlveda (Asamblea
Permanente del Comahue por el
Agua), Hugo Aranea (Comunidad
mapuche Waiwen Kurruf, Consejo Asesor Indígena y secretario
Adjunto de la CTA Autónoma de
Viedma), Martín Álvarez (Observatorio Petrolero Sur), Oscar Lascano (secretario de Formación de la
CTA Autónoma de Viedma y Mesa
Provincial de la Unidad Popular) y nuevamente Ramón Gómez
Medero.
En la segunda jornada se discutió
sobre Estadísticas Públicas con la
participación de la socióloga Cynthia Pok, directora de la Encuesta
Permanente de Hogares (EPH)
del INDEC, referente de ATE y

secretaria de Formación de la CTA
Autónoma Nacional quién señaló
que “Pensar el Estado en términos de
estadísticas públicas permite visibilizar distintas situaciones y por eso es
uno de los temas más importantes. El
acceso a la información, a las estadísticas públicas es un derecho y conocerlos se convierte en una herramienta
de lucha”.
Al finalizar las jornadas Rodolfo
Aguiar señaló: “Los estatales rionegrinos hemos dado un gran salto en
calidad con la realización de estas
jornadas. Hoy no somos los mismos
que hace dos días. Hemos sumado
importantes herramientas y nuevos
conocimientos que dan mayor sustento a cada una de nuestras demandas en las municipalidades y en el
Estado provincial”. 

PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Jornadas de capacitación en comunicación

D

irigentes y responsables
de comunicación de ATE
provincia de Buenos Aires
provenientes de todo el
territorio bonaerense participaron
de las “Jornadas de Debate y Capacitación en Comunicación” que se

desarrollaron en La Plata entre el
31 de octubre y el 1 de noviembre.
De la actividad participaron
Hugo Godoy, secretario General de
ATE; Carlos Díaz, secretario general
adjunto de ATE provincia de Buenos Aires; Mercedes Cabezas, secre-

taria de Comunicación de la ATE
bonaerense; Graciela Abal, titular
del Centro de Formación Profesional 410 “Cro. Omar Núñez”; Emilio Salvi, director de Comunicación
de ATE provincia; Federico Chechele, director de Comunicación
de ATE nacional, y Mirta Matheos,
dirigente nacional de ATE.
Durante ambas jornadas se hicieron capacitaciones sobre estrategias
político-comunicacionales, diseño
y redacción periodística, edición de
audio y video, y redes sociales para
los encargados de prensa de más de
20 seccionales bonaerenses. 

l Congreso Nacional se
encaminaba a aprobar el
proyecto de contrataciones con Participación Pública
Privada (PPP), al igual que el
Presupuesto 2017, con votos de
oficialistas y opositores.
Según el gobierno el Estado
necesita del aporte privado para
cumplir sus objetivos en obra
pública y según sus detractores
es una iniciativa neoliberal para
que el sector privado se apodere
de la obra pública.
Para el Instituto de Estudios de
ATE (IDEP), la ley es “a todas luces
alarmante ya que está claramente
direccionado a generar una fenomenal apertura al capital privado de
actividades y servicios que hoy
están en manos del Estado Nacional, destruyendo las capacidades de
intervención y regulación estatal”.
Las críticas del IDEP están
centradas en que el denominado
régimen de participación público-privada pretende fomentar la
inversión de compañías privadas,
para lo cual permite a las multinacionales interrumpir contra-

tos o hacer juicios en tribunales internacionales en caso de
no sentirse cómodas en el país.
Además permite hacer subcontrataciones, no será necesario
publica la licitación en el Boletín
Oficial y las empresas y sociedades del Estado pierden la prioridad ante las empresas privadas.
En un primer informe realizado
por el IDEP se deja claro que esta
ley deja al Estado en una situación de indefensión inaceptable,
es lisa y llanamente una entrega
total a los capitales privados
de resortes propios del Estado
con incisos que son realmente
vergonzosos. Se disminuye el
riesgo empresario, está “tímidamente” orientado a beneficiar a
las PYMEs, no protege el Medio
Ambiente y es un regalo con
moñito y todo al sector privado.
La 3º Reforma del Estado o,
dicho de otra manera, la política
del gobierno de Cambiemos de
achicar el Estado en todas sus formas ha dado otro paso adelante
con la aprobación de la Ley de Participación Pública Privada. 

MOVIMIENTO OBRERO ARGENTINO

Emotivo cierre
del Curso de Historia

U

na emotiva jornada de
cierre se vivió en Rosario
el pasado 31 de octubre
al cierre del Curso de Historia
del Movimiento Obrero Argentino con la presencia de su
Coordinador, Víctor De Gennaro,
y el secretario General de ATE
Nacional, “Cachorro” Godoy.

En la ocasión, se hizo un
sentido homenaje a Jorge Acedo
y Miguel Peyrano, referentes
indiscutibles de la historia de
ATE, y los asistentes a las 10
jornadas de formación recibieron su certificado y compartieron sus experiencias sobre
esta importante actividad de
formación que los tuvo como
protagonistas.
Tras la apertura del secretario
Administrativo de ATE Rosario
y organizador de la edición local
del curso, Sergio Sarkissian, Raúl
Daz, secretario general de la ATE
local, resaltó la participación de
los compañeros y la importancia
de conocer y entender los hitos
que han conformado la lucha del
pueblo trabajador. 
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EN LA CALLE

Marcha Multisectorial de
las Economías Regionales

 El viernes 4 de noviembre los pequeños y medianos productores de la Argentina profunda llegaron a Plaza de Mayo, y ATE estuvo allí para acompañarlos y apoyar su reclamo.

A

TE participó de la Marcha Multisectorial de las
Economías Regionales
junto a un gran número
de organizaciones sociales bajo el
reclamo: ‘Contra el hambre y la
flexibilización laboral, por producción, tierra, techo, trabajo,
soberanía y federalismo. Políticas
públicas diferenciadas para los
pequeños y medianos productores. ¡Emergencia social ya!’.
Los compañeros y compañeras

de ATE del INTA, del SENASA
y de la Secretaría de Agricultura
Familiar, que son quienes trabajan
codo a codo todos los días con los
campesinos y con los pequeños y
medianos productores, conformaron la columna de trabajadores del
Estado que se solidarizaba con los
compañeros y pedía por la emergencia social.
Durante la marcha, el Secretario
General de ATE Nacional, Hugo
‘Cachorro’ Godoy, manifestó: “Los

trabajadores estatales trabajamos
todos los días mancomunadamente con los pequeños y medianos productores del campo, con la
familia agraria. Trabajamos en los
barrios junto a los trabajadores, en
los comedores, en los merenderos.
Articulamos con los cooperativistas que hacen tareas en los municipios y en las provincias a la par de
cualquier otro estatal. Por lo tanto,
nuestra lucha en unidad con ellos
es cotidiana”.

Voces estatales
Melina Zocchi (ATE Secretaría
de Agricultura Familiar): “Vinimos a apoyar esta iniciativa de
las organizaciones del campo y del
conurbano porque los trabajadores de la Secretaría de Agricultura
Familiar siempre estuvimos convencidos de que la soberanía alimentaria es el camino para defender al
país para que decida qué hacer con
su territorio y que las decisiones no
queden en manos de corporaciones,
ni de extranjeros”.
Gustavo Montiveros ( ATE
SENASA): “Estamos acompañando
la marcha de los pequeños y medianos productores de nuestro país porque creemos que los organismos del
Estado que dependemos del Ministerio de Agroindustria no solamente
debemos tener políticas de Estado
hacia los exportadores, sino también
tener políticas que garanticen el trabajo de los campesinos”.
Sergio Capua (ATE INTA)
aseveró: “Apoyamos a los productores familiares, que están pasando
por una situación crítica para que el
actual Gobierno tome consciencia de
la situación que ellos están pasando”.
Alfredo Nismi (ATE INTA):
“Creo que la idea es que no se deje
de escuchar a los sectores que más
necesitan. A la gente que tiene sus
huertas familiares y a los pequeños
agricultores que son los que menos
tienen el Gobierno no tiene por
qué desfinanciarlos”.

CON TERNURA VENCEREMOS

Una Caravana de pibes llegó a Plaza de Mayo

M

ás de 300 pibes y pibas
bonaerenses partieron a
las 10 de la mañana de
La Plata el 25 de octubre junto a organizaciones sociales,
culturales, políticas y sindicales,
entre ellas, ATE y la CTA Autónoma reclamando por los derechos
de los niños, niñas y adolescentes.
Tras distintas paradas cenaron e
hicieron noche en la Cooperativa
UST (Unión Solidaria de Trabajadores) en Villa Domínico y el
miércoles 26, luego de desayunar,
partieron hacia la Villa 21-24,
donde los esperaban compañeros
y compañeras del Frente Salvador
Herrera y del Frente Darío San-

tillán para reforzar el desayuno y
visitar la Iglesia Caacupé donde
fueron recibidos por el Padre Pepe.
A las 14 horas se concentraron
en Avenida de Mayo y 9 de Julio y
marchar junto a muchos más hasta

la Plaza de Mayo al grito de “Con
ternura venceremos”. Clarisa Gambera, integrante de Niñez y Territorio, contó las razones de la movilización: “Los pibes y las pibas no son
peligrosas, están en peligro, pero esta-

mos organizados para luchar por sus
derechos, el derecho a la educación, al
trabajo de sus padres, a la vivienda
digna, a la salud, al juego”. Al compás de los tambores, comenzó a
caminar la caravana, conformada
por cientos de organizaciones sociales que trabajan a diario para garantizar una infancia digna.
Ya en la Plaza hubo canciones
y lanzamientos de avioncitos de
papel hacia la Casa Rosada en los
que se leían derechos y esperanzas
por un mundo mejor: “deseamos
que todos los niños y niñas tengan
una vida digna”, decía uno de los
avioncitos, y el deseo quedó flotando en el aire.

LA PLATA

Apoyo al Juez
Rozansky

E

n el marco de la presentación del libro Unidad 9.
Resistencia de los presos
políticos de Federico Chechele,
periodista y director de Prensa
de ATE Nacional, realizado el
pasado 2 de noviembre en la
Rectorado de la Universidad
Nacional de La Plata, se manifestó un claro apoyo al ahora
ex juez Carlos Rozansky, quién
condenó a Miguel Etchecolatz,
Christian von Wernich y a Jaime
Lamont Smart por crímenes de
lesa humanidad.
La actividad contó con la presencia del titular de ATE Nacional y uno de los protagonistas
del libro, Hugo Cachorro Godoy;
del Director de DDHH de ATE
Provincia, Emiliano Hueravilo,
y del ex preso político de esa
misma unidad, Dalmiro Suárez.
En ese marco, el secretario
General de ATE rescató la figura
de Rozansky en la lucha por la
memoria, la verdad y la justicia y
todo el auditorio irrumpió en un
aplauso en apoyo al juez.
Dicho magistrado renunció
recientemente denunciando
presiones y la complicidad entre
el poder político y parte del
periodismo para hacerlo abandonar su cargo.

FRATERNIDAD

ATE presente
en el Plenario
de aceiteros

U

na delegación de ATE
encabezada por Cachorro
Godoy participó del Plenario Extraordinario de Delegados de Base de la Federación
de Trabajadores del Complejo
Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de
la República Argentina.
Del encuentro participaron
compañeros estatales de INTI,
Civiles, FM Villa María, Astilleros
Río Santiago, CyMAT y auxiliares
docentes.

 Hugo Cachorro Godoy, Juan

Carlos Smichd (CGT), Daniel Yofra
(aceiteros), José Rigane (CTA A)
y Domingo Moreira (Ceramistas)
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INTERNACIONALES
MÉXICO

SUTEYM celebró
sus 78 años
de vida

E

n el Parque Metropolitano
Bicentenario, el Sindicato
Unico de Trabajadores de los
Poderes, Municipios e Instituciones Descentralizadas del Estado
de México (SUTEYM), miembro
de la CLATE, encabezado por
su secretario general Herminio Cahue Calderón y miles de
suteymistas que llenaron la
celebración. Estuvieron presentes, entre otras autoridades
políticas y sindicales, el Presidente de la CLATE, Julio Fuentes,
y uno de sus vicepresidentes
y ex secretario general del
SUTEYM, Omar Velázquez y una
delegación de sindicatos del sector público de Colombia (UTRADEC), Costa Rica (FENOTRAP),
Chile (FENAMOP), El Salvador
(AGEPYM) y Argentina (ATE).
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JUNTO A UNI AMÉRICAS Y ATTAC ARGENTINA

CLATE presentó el Seminario
sobre Libre Comercio
en las Américas

 Luciana Ghiotto (ATTAC Argentina), Gerardo Codina (UNTREF), Rubén Cortina
(UNI Américas), Julio Fuentes, presidente de la CLATE y María Teresa Romero (ATE)
 Omar Velázquez Ruiz, Vicepresidente 2º de la CLATE, el secretario
General del SUTEYM, Herminio
Cahue Calderón y Julio Fuentes

Con la presencia de miles de
suteymistas, Herminio Cahue
Calderón dijo que de la mano con
cada uno de los 83 mil agremiados se asume la historia que ha
forjado el sindicato en 78 años,
y lo ha mantenido vigente en la
promoción de la defensa de los
derechos de los trabajadores,
buscando siempre la justicia
social, y con ello se ha consolidado la identidad gremial. Aseveró que para el SUTEYM el valor
más importante son los agremiados, por lo que corresponde
a los representantes sindicales
trabajar de manera cercana, y
velar por los intereses de los
sindicalizados y sus familias.
Para festejar el “Día del Servidor Público Sindicalizado”,
además del aniversario de la
organización, se rifaron 14 autos,
una casa y electrodomésticos
diversos; asimismo, se contó
con el espectáculo de la banda
El Recodo, y el show cómico
de El Costeño. En el marco de
esta celebración se entregaron
preseas al mérito sindical, y
reconocimientos a servidores
públicos por más de 30 años de
servicio. 

del Cono Sur, Antonio Jara;

 En un encuentro realizado en el Auditorio Eva Perón el 31 del Centro nacional de Jubilade octubre, en la sede de ATE en Buenos Aires, la CLATE junto
a UNI Américas y ATTAC Argentina presentaron su propuesta
de formación a distancia, abierta y gratuita, dedicada a brindar
herramientas para entender el nuevo avance de las corporaciones a través de los tratados de libre comercio.

E

l evento estuvo encabezado por el presidente
de CLATE y secretario
General Adjunto de ATE,
Julio Fuentes; el presidente de
UNI Américas, Rubén Cortina;
la investigadora y referente de
ATTAC Argentina, Luciana
Ghiotto; la secretaria de Forma-

ción del ATE Nacional, María
Teresa Romero; y el director del
Instituto Mundo del Trabajo de
la UNTREF, Gerardo Codina.
Estuvieron presentes también
los dirigentes nacionales de ATE
Héctor Méndez, Silvia León,
Mario Muñoz, Gladys Sosa; de
la Coordinadora de Centrales

dos de ATE, Noelia Guzmán
y Olivia Ruiz, los dirigentes de
ATE Capital Rodolfo Arrechea,
Tránsito Fernández; la secretaria
de Comunicación de la CTA A,
Carolina Ocar; Leo Vasquez y
Marta Galante vocal del CDN
de ATE, entre otros dirigentes y
delegados.
Julio Fuentes agradeció el
esfuerzo conjunto de las organizaciones involucradas y destacó: “Necesitamos aunar todos los
esfuerzos del movimiento sindical
argentino en pos de este objetivo
y formarnos, prepararnos y tomar
conciencia de la lucha que hay
que llevar adelante. Esta lucha no
puede estar disociada de la lucha
que llevamos todos los días, la
lucha del trabajador taxista contra
Uber, la del trabajador de la salud
pública, de los trabajadores de servicios, de las fábricas, de los mineros de Río Turbio. Es decir, tenemos
que integrar nuestras luchas del día
a día con la lucha en contra de los
tratados de libre comercio”.

A su vez, Fuentes recordó:
“Los argentinos vamos a conmemorar el 20 de noviembre el Día
de la Soberanía Nacional y si hay
un movimiento obrero que ha
entendido que la liberación social
de nuestra clase está atada a la
liberación de nuestra patria es el
nuestro. Cuando recordamos la
Batalla de la Vuelta de Obligado
contra el imperio inglés y francés
debemos tener en cuenta contra qué
peleábamos en 1845. Enfrentamos
22 buques de guerra que venían
escoltando 92 buques mercantes.
El objetivo era eliminar todas las
barreras aduaneras. Era una lucha
contra el libre comercio”.
María Teresa Romero, por su
parte, hizo hincapié en el rol de
la formación y expresó: “Desde
nuestra secretaria pensamos que
cuando una organización decide
invertir en formación está invirtiendo en el futuro y les está dando
herramientas a todos los trabajadores, una gran herramienta de lucha
que es el conocimiento, para ir buscando la transformación de nuestra
sociedad”. 

Asociación Trabajadores del Estado 23

Noviembre de 2016

A 11 AÑOS DEL NO AL ALCA

Jornada Continental

Por la Democracia y
contra el Neoliberalismo
 Por Adolfo Aguirre

Secretario de Relaciones
Internacionales de la CTA-A

E

 ATE y la CTA Autónoma realizaron un acto con movilización
en Mar del Plata en el marco de la Jornada Continental por la
democracia y contra el Neoliberalismo y a once años del NO
al ALCA.

D

e la misma participaron
dirigentes de ATE y las
distintas organizaciones
que componen la Central
junto a movimientos sociales
como la CCC, CTEP y Barrios
de Pie, entre otras organizaciones
políticas y sindicales.
Por la Asociación Trabajadores
del Estado se hicieron presentes
Julio Fuentes, secretario General
Adjunto; Mario Muñoz, secretario
Gremial; Oscar De Isasi, secretario
General de ATE Provincia de Buenos Aires; Noelia Guzmán, Daniel
Pineda y Olivia Ruiz del Centro
de Jubilados; Graciela Iturraspe y
Gustavo Quinteros, entre otros.
El secretario de Relacionales

Internacionales de la CTA Autónoma, Adolfo Aguirre, promotor
de la jornada en Argentina señaló
que: “Nos reunimos en Mar del
Plata en el marco de una Jornada
Continental contra las políticas que
atentan contra los intereses de nuestro
pueblo, diciéndole no a los tratados de libre comercio, a las políticas
neoliberales y a las trasnacionales que
vienen por nuestros recursos. Por lo
contrario, en el marco de la integración regional, queremos trabajo digno
para nuestro pueblo, soberanía y una
vida digna para todos. Hoy más que
nunca necesitamos organizaciones
del pueblo capaces de transformar
la herramienta que es el Estado y
ponerla al servicio de las mayorías”.

“Hoy, los trabajadores estatales, junto a otros compañeros de
otros gremios y de las organizaciones sociales volvemos a reafirmar
que no queremos Tratados de Libre
Comercio. Queremos soberanía,
queremos que nuestros pueblos
tengan trabajo, salud, educación.
Queremos, en definitiva, la felicidad de los pueblos de nuestra América”, se expresó Julio Fuentes,
presidente de la CLATE.
El encargado de cerrar el
mismo, fue el secretario general de
la CTA Autónoma de la provincia
de Buenos Aires, Oscar de Isasi,
quien saludo a los cientos de trabajadores que llegaron de distintos
puntos del país a Mar del Plata.
“Hay una ingeniería a escala continental que intenta perpetuar la
matriz desigual de la distribución
de la riqueza, por esto once años
después hemos vuelto a este lugar a
decirle que no a las políticas neoliberales en nuestro continente”. 

PUERTO IGUAZÚ

Un grito contra el neoliberalismo
en la Triple Frontera

E

l 21 de octubre se llevó a
cabo un encuentro interna
cional en la ciudad de Puer
to Iguazú, Misiones como
parte de las actividades Hacia la
Jornada Continental por la Democracia y Contra el Neoliberalismo.
La actividad comenzó con un
seminario internacional que contó
con la participación de compañeros y compañeras trabajadores de

Argentina, Paraguay, Brasil y Uruguay. Estuvieron presentes delegaciones internacionales de las
centrales paraguayas CUT-Auténtica y CUT, la CUT Brasil, PIT-CNT
del Uruguay, como así también
delegaciones de las tres centrales
argentinas, de la Confederación
Sindical de las Américas (CSA), de
la Coordinadora de Centrales Sindicales del Cono Sur (CCSCS), y de la

Confederación Latinoamericana y
del Caribe de Trabajadores Estatales (CLATE).
A las delegaciones internacionales se sumó la presencia de compañeros y compañeras de la CTA-A
de Misiones y Puerto Iguazú junto
a militantes de la CTA-A de la provincia de Buenos Aires y Capital
Federal, estudiantes secundarios
de la FENAES del Paraguay, de la

l Tratado de Comercio
sobre Servicios (TISA),
el Tratado del Trans-Pacífico (TTP), el Acuerdo de
Cooperación del Atlántico
(TTIP), sumados a los avisos de
interés por firmar un acuerdo
de libre comercio con Estados
Unidos por parte de ministros
del gabinete argentino en una
reciente visita a Washington,
son muestras cabales que el
libre comercio no está muerto
y que las clases dominantes
continúan buscando estos
acuerdos.
Este panorama no nos
detiene en nuestra lucha por
sociedades más justas. En
noviembre del 2015, reunidos
en La Habana, la Confederación
Sindical de las Américas (CSA)
en alianza con movimientos
sociales de todo el continente,
conmemoramos el décimo aniversario de la derrota del ALCA.
Ese encuentro sirvió para
reflexionar sobre lo que fue la
lucha continental más ambiciosa que hemos tenido en tres
décadas, pero también para
pensar en los retos actuales
que tenemos y en la necesidad
de retomar la senda de la movilización a nivel continental.
Tumbar ese tratado de libre
comercio en 2005 fue una lucha
conjunta de sindicatos, movimientos sociales y gobiernos.
Hoy la situación es muy
diferente, con gobiernos
progresistas amenazados por

Corriente Clasista y Combativa y
Patria Grande- Alba, entre otros.
En el seminario expusieron el
secretario General de ATE y CTA
Puerto Iguazú, Lucas Loza; Adolfo
“Fito” Aguirre (CTA-Autónoma);
Ana Aguilera (PIT-CNT); Rafael
Freire (CSA); Roberto Baradel (CTA
de los Trabajadores); Luis Baz-

el avance de la derecha a nivel
mundial y especialmente en
nuestra región.
Los gobiernos de derecha
actuales, con el macrismo como
punta de lanza, nos traen agendas ya conocidas, rompiendo
con los intentos, débiles estructuralmente, de integración que
intentamos en la última década,
y retomando la agenda del libre
comercio.
Ante esto, es momento de
reaccionar.
Es momento de volver a
movilizarnos a nivel continental, con un objetivo común, y
con una perspectiva de lucha
independiente del ritmo de los
procesos político-electorales.
No somos indiferentes
a éstos, pero necesitamos
mantenernos activos en las
calles, que son nuestra principal
fuente de poder.
En este contexto, el 4 de
noviembre se llevará adelante
la Jornada Continental por la
Democracia y contra el Neoliberalismo, con actos, movilizaciones y eventos en todo el
continente.
En Argentina, estaremos
volviendo a Mar del Plata, como
hace una década, para gritar
fuerte que el neoliberalismo no
tiene lugar en nuestras sociedades y que vamos a pelear
no sólo por la democracia que
tenemos, sino por la profundización de la democracia en
nuestros países.
Además de gritar ¡Ni un paso
atrás!, vamos a reafirmar que
no nos conformamos con lo
logrado, con lo posible, y vamos
por lo necesario.

zano (CLATE); Bernardo Rojas
(CUT-A de Paraguay); Antonio
Jara (CCSCS) y la compañera Aniell
(CUT de Brasil).
Tras el seminario se realizó un
concentración en Plaza San Martín y
una marcha hacia el Hito de las Tres
Fronteras donde se llevó a cabo un
acto y un festival artístico. 

19 de octubre
de 2016

