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Homenaje al
obispo Angelelli
Hoy es una fecha muy particular
porque se cumple el aniversario del
asesinato del obispo riojano Monseñor Angelelli, uno de los hechos
más brutales de la dictadura. No fue
la única agresión que sufrieron los
sectores religiosos, un mes antes
habían asesinado a tres sacerdotes
y dos seminaristas palotinos en la
Iglesia San Patricio de Belgrano de
la Capital Federal y días después, de
la misma manera que con Angelelli,
simulando un accidente automovilístico, al Obispo Ponce de León de
San Nicolás.
Hoy se están realizando en distintos lugares de La Rioja y seguirán
durante todo el día, homenajes para

conmemorar su memoria, la de un
luchador defensor de los derechos
humanos. Por eso propongo que nos
sumemos a este recuerdo porque
su asesinato fue la respuesta de la
dictadura contra un luchador ejemplar -como lo hicieron con tantos
otros-, que defendía los derechos
del pueblo en una provincia muy
conservadora. Había hecho de su
obispado un centro de contención
de las diversas luchas del movimiento popular alentando la organización de su pueblo. Merece nuestro
homenaje y propongo que el Congreso funcione bajo la advocación
del Obispo Angelelli y que con un
minuto de aplausos recordemos su
memoria, la de los 30 mil compañeros detenidos desaparecidos y la de
todos los que han caído en defensa
de los derechos de los trabajadores
a lo largo de la historia.
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Rechazo a las
impugnaciones
electorales
En el día de ayer, el ministro de
Trabajo, que actúa como tribunal de
alzada, firmó la Resolución 468 ratificando lo actuado por la Dirección
Nacional de Sindicales quién rechazó las impugnaciones realizadas y
por lo tanto ratifica una vez más la
vigencia y legalidad plena de esta
conducción nacional.

Esto nos da alegría y la tranquilidad
de que la situación de las cuatro
provincias pendientes de resolución
se regularice cuanto antes para
poder profundizar el debate. Estoy
seguro que antes de fin de año vamos a poder realizar o un Congreso
Extraordinario o un Confederal con
los máximos niveles de participación
en el debate de los lineamientos
políticos, gremiales, organizativos y
culturales que tenemos que desarrollar.

La 3ª Reforma
del Estado
En la última reunión del Consejo
Directivo Nacional realizamos un
debate que iniciamos en el mes
de junio cuando convocamos a las
jornadas del 28 y 29 de ese mes y
el 30 de julio para debatir sobre el
rol del Estado y Políticas Públicas.
Debate que esperamos que en el
transcurso de los próximos meses
–de agosto a diciembre- podamos
profundizar en cada provincia junto
a las distintas organizaciones sociales, sindicales, académicas y políticas en cada provincia.
Porque el debate sobre el rol del Estado vuelve a desafiar a la ATE a ser
el impulsor de un profundo debate

y diálogo con la sociedad. Acompañando nuestras luchas con el debate, no solamente para diagnosticar
cuál es la política de entrega del
país que está encabezando Macri,
de desarticulación de la capacidad
soberana del Estado Nacional para
regir los destinos independientes de
nuestra Patria, sino que al mismo
tiempo, con las capacidades que
tenemos y articulando con organi-
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zaciones del movimiento popular,
podamos elaborar propuestas alternativas y empezar a debatir sobre
el Estado democrático y popular
que necesitamos la mayoría de los
argentinos.
Con mucha alegría y satisfacción
vemos que hay muchas organizaciones tanto nacionales como locales
que se están adhiriendo tanto al
debate del rol del Estado como a
las medidas de fuerza que llevamos
adelante: la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, la
Corriente Clasista y Combativa, Barrios de Pie, la Federación Nacional
Docente, el Sindicato de Prensa de

Jornada
Continental por
la Democracia y
contra el
Neoliberalismo
Adolfo Fito Aguirre, secretario de
Relaciones Internacionales de la
CTA-A es miembro de la conducción
de la Confederación sindical de las
Américas (CSA) que ha convocado
para el 4 de noviembre a una Jornada Continental de lucha contra los
monopolios trasnacionales y contra
los tratados internacionales que

Buenos Aires, la Federación Aceitera
y nuestra CTA Autónoma.
Hay que hacer un esfuerzo importante para ir generando condiciones
para el Paro Nacional, pero al mismo
tiempo dando un debate político
con las organizaciones porque no
alcanza unirnos solamente por el
espanto, no alcanza y yo diría que
tampoco es conveniente, unirnos
solamente para enfrentar y pararle
la mano a Macri. Al mismo tiempo
hay crear condiciones con mayores
niveles de unidad política entre los
sectores de los trabajadores para no
caer en una nueva defraudación sino
en una perspectiva de liberación
para el conjunto de nuestro pueblo.
desde los ministerios de Defensa
de los centros de poder nos quieren
instalar: el Tratado del Pacífico, el
TISA y los tratados de libre comercio.
En la misma reunión del CDN resolvimos no solamente organizarnos
para esa jornada internacional, sino
también promover en todo el territorio nacional sobre estos tratados
que alienta el gobierno de Macri.
Porque entendemos que son la
piedra angular de esta estrategia de
dominación de nuestros pueblos. Así
como en su momento Bush en los
años 90 intentó, con la instalación
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de los gobiernos y los Estados neoliberales, ponerle la frutilla al postre
del plan de entrega y dominación
que se aplicó en los países latinoamericanos con el acuerdo del ALCA,
que como pueblo pudimos enfrentar
y rechazar, ahora el imperio vuelve
a la carga con los tratados internacionales.
Es imprescindible que unamos todos
nuestros esfuerzos para oponernos
y alertar a nuestra sociedad sobre
esto, que no es un tema fácil, son
difíciles de entender, pero también
en cierta medida son sencillos los
objetivos que tienen: que no haya
ningún sector de la economía que
pueda ser regulado por los Estados;
cualquier sector de la economía que
no sea declarado como regulable en
la firma de los tratados, automáticamente nunca más podrá ser regulado y los Estados que los firmen
se limitan esa posibilidad. Sector
que al momento de la firma de esos
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tratados esté privatizado, el Estado
se niega la posibilidad de estatizarlo,
se prohíbe a la firma la reestatización de esos servicios y sectores de
la actividad económica.
Desregulación en el trabajo tanto en el orden privado como en el
orden público. Y modificación de
las estructuras de la Justicia para
subordinarla a los tribunales internacionales, o los tribunales del CIADI
que son los del Banco Mundial.
Estas son cuatro de las cuestiones
fundamentales sobre las que avanzan estos tratados y por lo tanto
creo que fue muy importante la
decisión que tomamos en la reunión del CDN de hacer una profunda
campaña de esclarecimiento sobre
estos temas, centrales para el debate del Estado. Nos parece importante aprovechar este encuentro para
que en cada una de las provincias se
pueda desarrollar este plan de lucha.
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La actualidad de
la CTA y el
movimiento
obrero
Otro de los temas que se abordó en
la misma reunión de Consejo fue la
problemática de la clase trabajadora, particularmente la de la CTA
autónoma, de la que somos parte.
Todos conocemos las dificultades
que tenemos ahí con el secretario
general, un compañero salido de
nuestras filas de ATE que ha decidido avanzar en un proyecto propio,
sin consulta ni debate con los ámbitos orgánicos de ATE ni de la CTA.
Pero nosotros vamos a trabajar para
defender esa herramienta que construimos; sin dejar de hacer todo lo
que debamos vamos a defender la
CTA-A para que sea un instrumento que continúe la construcción de
un nuevo modelo sindical. Pero sin
quedarnos limitados a ella porque
entendemos que hay otros sectores
organizados del movimiento sindical
que implican experiencias ricas y
nuevas que se están desarrollando
con las que para nosotros es importante integrarnos.
Aprovechando este espacio para
informarnos todos, ha llegado hasta
el punto de tomar decisiones de
inmiscuirse indebidamente y hasta

ilegalmente diría yo, en asuntos
internos de nuestra organización.
Lo mismo sucedió con una nota
que nos envía el ministro de Economía Prat Gay, dándonos vista y
pidiéndonos opinión de una solicitud
del secretario general de la CTA,
reclamando que se le deposite a él
el 0,2% de la cuota sindical. Obviamente le respondimos al ministro
que ese pedido es ilegal, y que se
abstenga de responderle favorablemente porque en ese caso él
también va a cometer una ilegalidad.
Porque nuestro Estatuto es claro,
establece que la cuota sindical es el
2,2% y después hay un mecanismo
de asignación y distribución de esos
recursos, y en lo que se refiere a
la CTA establece que se asignarán
recursos para el fortalecimiento y el
desarrollo de la Central. Por lo tanto
no nos obliga a depositarlo en una
determinada cuenta particular; es
un aporte del afiliado de ATE que a
su vez es afiliado a la CTA.
También vamos a mandar otra nota
a todos los miembros de la Mesa
Ejecutiva de la Central porque no
tenemos conocimiento de ninguna
reunión de esa Mesa en la que se
haya tratado este tema, ni mucho
menos que se le haya dado autorización al secretario general para que
haga semejante intromisión en los
asuntos internos de nuestro gre-
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mio y semejante acto de ilegalidad.
Como el lunes se reúnen la Mesa
Ejecutiva de la CTA y de la mesa Nacional, integrada por los secretarios
generales de todas las provincias,
vamos a ir a las dos reuniones para
abordar este tema.
Queríamos informar esto porque
avanzar enfrentando a Macri y
avanzar en la construcción de la
unidad del movimiento popular y
particularmente de los trabajadores que es nuestra prioridad, en un
momento político difícil porque la
CGT va en camino a unificarse. Pero
es el viejo paradigma sindical que ha
demostrado estar agotado en nuestro país, que aceptan fácilmente con
recursos como se acaba de concretar en los últimos días en un trato
tácito y porque además hay personajes como Rodríguez, secretario
general de UPCN, como el Momo
Venegas, secretario general de UATRE, o Barrionuevo, personajes que
no solamente son aliados estratégicos del gobierno y cómplices de la
estrategia política de Macri.
Tenemos la satisfacción de que a
uno que robó mucho durante años
lo procesaron y estuvo en cana, es
el secretario general de UPCN en
la Provincia de Buenos Aires que
fue cómplice de varias trapisondas
como los negociados en IOMA, la
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obra social. Ahora se demostró,
como veníamos diciendo, que su
representación era ilegal porque no
representaba a la mayoría de los
estatales de la Provincia: el gobierno
acaba de reconocer que el gremio
mayoritario de trabajadores estatales es ATE. Y eso son estos tipos,
estos son los dirigentes de UPCN, de
UATRE, de Gastronómicos y otros de
la misma calaña. Otros son compañeros que nos merecen mucho
respeto, consideración. Schmid de
Dragado y Balizamiento; Palazzo de
bancarios que no es nuevo, viene de
la camada de Zannola pero a partir
de su asunción, aunque la composición de la conducción es casi la
misma, ha cambiado claramente su
actitud; los compañeros farmacéuticos; los compañeros de Gráficos, todos dirigentes de enorme valía. Pero
nos parece que en ese marco de
un sindicalismo tradicional es muy
difícil construir un proceso que nos
permita avanzar más rápidamente
en un proceso que nos permita ponerle límite a la estrategia de Macri.
Más allá de todas estas dificultades
tenemos que hacer un esfuerzo muy
importante porque la unidad de los
trabajadores y la unidad del movimiento popular son el núcleo central
para la posibilidad de terminar con
esta nueva etapa de política neoliberal y abrir una perspectiva nueva.

8 • INFORME POLÍTICO GREMIAL

Política que no lleva solo adelante
Macri sino gobernadores de distinto
signo político porque cuando están
en el poder ellos se juntan. Por eso
el paro, las distintas medidas de
fuerza, el debate sobre el rol de las
políticas públicas del Estado son
fundamentales.

El gobierno
de Macri
Considerando la primera elección
que fueron las PASO, Macri no
superó el 22% que es el voto duro
de quienes apoyaron este proyecto,
los sectores más conservadores de
la vida política social y cultural de
nuestro país. Lo cierto es que llegamos a la segunda vuelta de la elección nacional y un 52-53% terminó
respaldando la opción. Creemos que
la acumulación de votos posterior a
ese 23% original fue fundamentalmente la expresión de rechazo a la
política del gobierno de los últimos
doce años.
Las elecciones generales del año pasado, más allá de la valoración que
se puede hacer del sistema electoral
y del el resultado, representaron la
elección de un representante orgánico de las estructuras del poder.
Esto, de alguna manera, cierra la

etapa y el ciclo de la rebelión que
habíamos abierto en el año 2001.
Rebelión que abrió expectativas
sobre posibilidades de cambios, muchos de los cuales pudimos producir,
pero que fueron absolutamente
insuficientes por el posibilismo de
quienes gobernaban, por la falta de
decisión de avanzar sobre las estructuras de poder dominante más
enraizadas en nuestra sociedad,
de los grandes grupos económicos
trasnacionales y de una estructura
del Estado diseñada por el neoliberalismo para la maximización de sus
ganancias.
El control clientelar de los sectores
populares y el afianzamiento de
las estructuras represivas hicieron
que ese Estado perdurara y que esa
estructura de dominación se pudiera reconstituir y dar lugar a esta
recuperación de la gobernabilidad de
estos grupos de poder en la Argentina.
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Esta es la cuestión de fondo de un
ciclo que termina, que deja como
herencia a este gobierno porque no
hubo decisión ni voluntad de producir transformaciones profundas que
fueran a fondo, al hueso del sistema
político, económico, social y cultural
que domina nuestra Nación y que
es profundamente dependiente de
esas trasnacionales y de esas políticas imperiales.
Así se abre una nueva etapa que nos
vuelve a poner a los trabajadores en
el centro de la escena. Nos vuelve
a desafiar en la perspectiva de que

Las elecciones
de ATE
No va a ser fácil ese proceso como
tampoco fueron fáciles las elecciones de ATE. ¿Por qué? Porque se
dieron en ese marco al que me referí
y porque las estructuras de poder
dominante que recuperaron su posibilidad de gobernabilidad intentaron
quebrar nuestra organización. Nos
metió el bichito de la división y quizás de un profundo debate que no
fuimos capaces o tuvimos dificultades para procesar.
Por eso, si hay un desafío que se
abre a partir del 2015, luego de

los trabajadores seamos capaces
de articular un proyecto de Nación y
una fuerza organizada a través de la
unidad del movimiento popular.
Una unidad que nos permita no solamente ponerle freno a esta estrategia de dominación del imperio y de
los grupos dominantes en Argentina, sino también junto a los pueblos
latinoamericanos, hermanos de la
Patria Grande, ser capaces una vez
más de abrir el camino de un nuevo
ciclo de luchas populares para abrir
una expectativa de esperanza, de
justicia, soberanía y libertad para
nuestros pueblos.

realizadas las elecciones y ratificadas en toda plenitud, es el de
profundizar el debate político entre
los hombres y mujeres de nuestro
gremio; entre los que estamos hoy
y entre los que tenemos que ir a
buscar para que se sumen. Porque
si de algo debemos estar orgullosos
es de que apostamos y recurrimos
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a la voluntad de los trabajadores,
compañeras y compañeros afiliados,
cuando nos metieron el bichito de la
división en nuestro gremio, cuando
tuvimos que decidir las cuestiones
de fondo como lo hicimos en la CTA.
Fue esa voluntad la que en las elecciones del 2 de septiembre ratificó
una línea de acción: que “ATE es de
los trabajadores, gobierne quien
gobierne”. Y a partir de entonces tenemos el desafío de abrir un nuevo

Nacionalizar
las luchas
Había que nacionalizar todas las
luchas, porque la estrategia del
gobierno anterior había sido aplicar
el ajuste a través de las provincias,
abandonándolas a su suerte, extorsionándolas con la coparticipación,
aprobando una ley antiterrorista que
venía a avanzar en un criterio de represión del Estado cuando muchos
de nuestros compañeros y compañeras eran procesados.
Son muchos los compañeros y compañeras, gran parte de los cuales
estamos hoy acá, los que estamos
procesados por haber estado al
frente de todas las luchas populares
tomando las decisiones en asam-

debate de crecimiento y desarrollo.
El resultado de las elecciones en
ATE demostró que creció el nivel de
afiliación en nuestro gremio en los
últimos cuatro años y se creció en
nivel de participación de los trabajadores en las elecciones del 2 de septiembre. Es ese protagonismo el que
nos da fuerza, el que nos alimentó
a lo largo del año pasado cuando
planteamos esa principal consigna
en términos políticos y gremiales.

bleas. Porque éramos conscientes
de que no alcanzaba con las luchas
sectoriales y había que nacionalizar
cada lucha. Ese era el desafío.
Los miro a los compañeros de Fabricaciones Militares y sabemos que no
hay destino para la industria naval
en nuestro país, para el astillero, si
no logramos que se instale un debate sobre la industria naval. No hay
destino para el desarrollo industrial
y el protagonismo del Estado en la
producción económica y en la industrialización del país si no logramos
que el Estado se ponga al frente de
un proyecto de esa naturaleza.
Las industrias que hoy perduran en
manos del Estado como el astillero,
Fabricaciones Militares, la Base Gral.
Belgrano, las minas de Río Turbio,
las plantas nucleares son las pocas
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estructuras que tiene el Estado de
carácter industrial y podrían ser
potenciadas si hay una decisión
política en el Estado Nacional que
nos proyecte con un modelo de
economía diferente, un modelo que
no sea la economía del monocultivo
o de la exportación de productos
como el petróleo o la explotación de
las minas, la soja.
Necesitamos un desarrollo industrial y un Estado que lo motorice,
pero para ello es necesario que
cada lucha se nacionalice. En esa
perspectiva tomamos la decisión
de discutir el Estado Municipal, los
estados provinciales y los distintos
organismos del Estado nacional,
porque era y sigue siendo la posibilidad de tener un proyecto propio de

cómo se debe organizar el Estado
en función de los intereses de las
mayorías populares.
Lucha, análisis y propuesta que
hacemos los trabajadores porque
somos poseedores no sólo de fuerza
de trabajo sino fundamentalmente
de inteligencia y de capacidad para
hacer propuestas alternativas y
organizarnos con otros sectores del
movimiento popular.
Lo que nos pasó en ATE en las
elecciones fue producto de una
estrategia consciente del poder
que durante años buscó alentar
la fragmentación del movimiento
popular, la fractura. Por eso, apostar
a los trabajadores para sostener
un proyecto liberador desde los
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trabajadores estatales en ATE era
exactamente ir en contrario de esas
estrategias del poder.
El poder nos quiere divididos mientras nosotros nos sostenemos
proyectándonos en unidad. Para

Somos tributarios
de una historia
Esa fue la consigna del año pasado,
nacionalizar todas las luchas y ser
conscientes de que en ATE empezaba a materializarse un proceso
que se ratificó en las elecciones. Un
proceso donde la mayoría de los
nuevos dirigentes electos fueron los
principales protagonistas de todas
las luchas que se dieron a lo largo
del año 2015. Dirigentes que en su
mayoría se incorporaron a nuestro
gremio desde los años 2000 en
adelante.
Dirigentes que son hijos de la rebelión del 2001 y son la expresión
de una ATE nueva que se va constituyendo enraizada en lo mejor
de nuestra memoria, en lo mejor
de lo que fueron las luchas contra
la dictadura, donde nació nuestra
agrupación ANUSATE que hoy conduce nuestro gremio, así como otras
experiencias de otras agrupaciones
con las que coexistimos en ATE.
Todos somos de alguna manera tributarios de esa historia. Tributarios
de la historia de Raymundo Ongaro que se nos fue hace unos días,

que cada lucha en cada municipio,
en cada laboratorio, en las universidades, en cada plaza pública, taller,
fábrica, en cada hospital público, en
cada escuela, esté en el marco de un
proyecto común que los trabajadores seamos capaces de constituir.
tributarios de la historia de Héctor
Quagliaro que ya no está pero nos
guía, tributarios de Germán Abdala,
de Víctor De Gennaro, de aquellos
que supieron en plena dictadura
unir la lucha de los trabajadores
con la lucha del movimiento por
los Derechos Humanos cuando los
trabajadores éramos las principales
víctimas de la ofensiva dictatorial y
genocida.
Somos tributarios de la pelea que
se dio en los años 80 para recuperar
una democracia que tuviera sentido
y no fuera solamente formal. Somos tributarios también de la pelea
de los años 90 contra el neoliberalismo salvaje. Peleas todas donde
los trabajadores fuimos protagonistas.
Pero ahora tenemos un ATE nuevo y
ese ATE nuevo requiere ampliar los
niveles de participación, de debate
interno, de debate político. Este
gremio no está solamente para ser
administrado, sino que está para
proyectarse hacia nuevos desafíos,
para disputar los destinos de la Nación en la que vivimos y de la Patria
Grande latinoamericana.
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Por eso, otro de los datos importantes fue la consolidación de la
CLATE, la Confederación Latinoamericana de Trabajadores del Estado,
que también tuvimos desde ATE
la responsabilidad de conducir con
un compañero nuestro al frente, el
compañero Julio Fuentes.
El desafío era enfrentar esas elecciones apostando a la gente, apostando a nuestras compañeras y
compañeros organizados en cada
provincia, en cada seccional y a
convocarlos a que se animen a ir
a buscar a otros. Porque tenemos
la responsabilidad permanente de
construir el puente entre nosotros y
las nuevas generaciones.
Y asumir juntos el desafío de esta
nueva etapa que atraviesa nuestra
Nación. Porque en la Argentina la
revolución aún está inconclusa, la

El ATE que
necesitamos
Necesitamos un ATE que integre
las luchas, los conocimientos y las
capacidades del conjunto del movimiento popular para hacer realidad
la perspectiva de un Estado diferente, de una sociedad más plena, con
justicia, libertad y soberanía. Para
lograr que los males de la democracia se resuelvan con más democracia y eso se resuelve apostando a la
participación democrática y protagónica.
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independencia plena todavía está
por construirse y hay que en unidad
con los pueblos latinoamericanos.
Por eso esas elecciones que tuvimos
en ATE el 2 de septiembre nos proyectan con fuerza para asumir estos
nuevos desafíos, a ir en búsqueda
de los compañeros que no están,
de las nuevas generaciones que se
van a animar a proyectar los próximos diez o treinta años de nuestro
gremio profundizando la democracia, siendo conscientes de que sólo
se participa plenamente cuando
se toma parte en las decisiones.
Porque no alcanza con acompañar,
no alcanza con seguir, no alcanza
con depositar confianza en los dirigentes. Hay que seguir debatiendo
democráticamente y participando
protagónicamente para reconstituir
la confianza y las fuerzas comunes.

Sabemos que tenemos un gremio
reconocido, con prestigio y estamos
muy orgullosos de ello; también
fuimos capaces de crear una CTA
Autónoma que hoy merece un debate para que esté a la altura de los
tiempos que corren y no a la altura
de algunos intereses personales.
Porque si hay algo que aprendimos
es a pararnos en la fuerza y en las
necesidades del colectivo. El poder
apuesta al individualismo y a las
aspiraciones personales mientras
nosotros apostamos a los valores
como la solidaridad y la construcción
colectiva.
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Por eso la necesidad de autoformarnos, de capacitarnos para los
nuevos desafíos que tenemos, de
ayudar a las nuevas generaciones
a que se formen en los valores que
nos dan razón histórica y nos proyectan hacia el futuro.
No vamos a reinventar ATE ni la
CTA que necesitamos si no estamos
dispuestos también cada uno de
nosotros a reinventarnos individual
y colectivamente.
Pero eso implica sentirnos parte de
un colectivo con el que construimos juntos. Por eso les pido, para
terminar, a aquellos que confiaron
en las elecciones que sigan confiando ahora pero que no deleguen su
protagonismo. Porque confianza no
significa delegar protagonismo; la
rebeldía no hay que perderla nunca
porque es la base fundamental de
cualquier transformación individual

o colectiva. Ni tampoco hay que
delegar el debate político porque es
parte de la rebeldía tener conciencia
del para qué: para qué queremos
conducir este gremio, hacia dónde
queremos llevarlo, hacia qué destino
de grandeza de los estatales y del
pueblo trabajador de la Argentina.
También quiero agradecer a los que
no confían, porque siempre hay matices y diferencias y la confianza hay
que recrearla en la pelea cotidiana,
en el andar juntos, en apostar a la
ideología de los trabajadores.
Nosotros no renunciamos al valor
de la ideología. No lo hicimos el año
pasado, ni antes, ni lo vamos a hacer
ahora. En la ideología, en el interés
completo de los trabajadores, en el
valor de lo colectivo que no niega
lo individual ni los matices, está la
riqueza y no la zanja del distanciamiento.
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Sabemos que somos parte de una
clase trabajadora que sigue estando
desafiada a construir la revolución
inconclusa en nuestro país para
terminar con estos ciclos perversos
que nos alientan a tener expectativas que luego nos llevan a frustraciones cuando los trabajadores
siempre ponemos lo nuestro para
que se enriquezcan los otros.
19 mil millones de dólares se transfirieron en los primeros seis meses
de gobierno del Estado Nacional a
los grandes grupos económicos. Ese
es el ciclo que se abre: transferencias extraordinarias concentradas
en unos pocos intereses de empresas transnacionales que dominan a
nuestro país y a Latinoamérica.
En nosotros está el desafío de
reinventarnos como ATE y como
CTA para reinventar una perspectiva
distinta. Por eso lo hecho durante el
año 2015 fue el escalón necesario
para afrontar las elecciones del 2 de
septiembre y para ponernos en este
desafío de pulsear desde ATE cara
a cara con el presidente Macri y sus
CEOs, funcionarios de este gobierno
que ayer eran gerentes de las transnacionales.
Pulseada que comenzamos el 29 de
diciembre, pero que estuvo precedida por los paros de marzo y del
3 de diciembre del 2015, cuando
dijimos que había que terminar con
la precariedad laboral porque es la
madre de los despidos. Pulseada
que continuamos el 24 de febrero de
este año con ese campanazo enorme que abrió el camino a nuevas
movilizaciones.

ATE tiene que seguir siendo protagonista porque como dice el Colo De
Isasi: “No alcanza con ATE pero ATE
es indispensable para esa pelea”.
Por eso es fundamental para nosotros que, así como el 2015 fue
un año de definiciones profundas
donde los protagonistas fueron los
afiliados, este año también lo sea.
Y en especial, con los nuevos afiliados. Porque en plena resistencia, en
plena pelea, con todas las contradicciones y dificultades que tuvimos,
fuimos capaces de crecer y pasar de
ser 253 mil afiliados en las elecciones a los 283 mil que somos hoy en
todo el país.
Y asumimos el desafío de que el
poder de ATE esté en cada lugar
de laburo y que no haya ningún
sector de trabajo sin elección de
delegados y Juntas internas por el
voto secreto. Ahí está el poder y el
sentido profundo de nuestro gremio.
De un gremio donde los delegados
sean los protagonistas excluyentes
y donde nosotros debemos hacer
el esfuerzo de ser coherentes con
sus mandatos y consecuentes con
nuestra historia.
Y, por sobre todo, el compromiso
de que los trabajadores podamos
hacer, junto con el conjunto de los
trabajadores argentinos, la revolución en nuestro país y llevar la
liberación de nuestro pueblo en
estrecha y profunda unidad con
los pueblos latinoamericanos de la
patria grande. Aquella que soñaron
Bolívar, San Martín y Artigas.
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El jueves 4 de agosto se celebró, en
Villa Carlos Paz (Córdoba), el 61° Congreso Nacional Ordinario de la Asociación Trabajadores del Estado, ante la
fiscalización del Inspector de Ministerio de Trabajo de la Nación, Angel
Bosetti, y la escribana pública Beatriz
Vaca Olmos. La comisión de poderes estuvo integrada por Julio Daniel
Miguens (provincia de Buenos Aires),
Nora Noemí Fernández (Río Negro) y
Walter Martín Avalos (Córdoba)– que
informó sobre el quórum alcanzado
con 104 congresales presentes sobre
los 169 habilitados a participar.
El cónclave de ATE comenzó con el recuerdo de Enrique Angelelli a 40 años
de su asesinato a manos de la última
dictadura cívico-militar. El homenaje
implicó que el Congreso sesionara
bajo su nombre, una moción resuelta
de forma unánime con un aplauso
cerrado.
Hugo “Cachorro” Godoy transmitió la
noticia de que el día anterior, el ministro de Trabajo, que actúa como tribunal
de alzada luego de las impugnaciones
elevadas sobre las elecciones, firmó la
Resolución 468 ratificando lo actuado
por la Dirección Nacional de Sindicales en rechazo a las impugnaciones
realizadas y por lo tanto ratifica una
vez más la vigencia y legalidad plena
de la conducción nacional. También
anticipó que se espera que antes de fin
de año suceda lo mismo con las cuatro
provincias que están pendientes de
resolución y, de esta manera, se pueda
realizar un Congreso Extraordinario o

un Confederal con los máximos niveles
de participación en el debate de los
lineamientos políticos, gremiales,
organizativos y culturales.
Recordó también la realización de las
Jornadas “Repensando el Estado en el
Siglo XXI”, realizado a fines de junio,
y la necesidad de poner en debate la
3º Reforma del Estado que impulsa el
gobierno de Macri y anticipó en que en
los próximos meses se convocarán a
las organizaciones del campo popular
a seguir con ese debate sin abandonar
las luchas que desde finales del año
pasado se vienen llevando. De igual
manera, alentó la construcción de un
gran paro nacional junto a otras organizaciones de trabajadores para este
segundo semestre.
Luego fue el turno del informe político
que compartimos en esta edición. El
Secretario General de ATE expresó que
“Se abre una nueva etapa que vuelve
a poner a los trabajadores en el centro
de la escena. Nuevamente se nos
plantea el desafío de que los trabajadores seamos capaces de articular
un proyecto de Nación y una fuerza
organizada a través de la unidad del
movimiento popular, que nos permita
no solamente ponerle freno a esta
estrategia de dominación del imperio
y de los grupos dominantes en Argentina. Debemos ser capaces de, junto
a los pueblos latinoamericanos, abrir
el camino de un nuevo ciclo de luchas
populares para abrir una expectativa
de esperanza, de justicia, soberanía y
libertad para nuestros pueblos”.

