Un millón de firmas por el 82

E

n mayo se lanzó la campaña por un millón de firmas para lograr que el 82
por ciento móvil sea reconocido en los salarios de todos los
jubilados. La misma tiene como objetivo que el Congreso Nacional
apruebe una nueva Ley de previsión
que incluya al 82 por ciento móvil
para nuestros jubilados como un derecho inalienable. La idea es respaldar el proyecto de Ley que presentó Graciela Iturraspe cuando era
diputada y que ahora vuelve a presentar el diputado Víctor De Gennaro.

LA SITUACIÓN EN NÚMEROS
• El 72,1% de las jubilaciones y pensiones, más de 4 millones, están en
el haber mínimo que está por debajo
del salario mínimo, vital y móvil.
• El haber mínimo jubilatorio fijado
en marzo de 2014 es de 2.757 pesos, un 30,5% más bajo que el salario mínimo que es de 3.600 pesos.
• Este haber mínimo cubre sólo el
45% de la canasta de gastos básicos
necesaria para un trabajador/a jubilado/a mayor de 65 años valuada
en 6.090 pesos.

• Por lo cual el haber mínimo jubilatorio debería ser un 120% más alto
para alcanzar la canasta mínima.
• Cada vez más personas ganan lo
mínimo que tolera el sistema previsional: Mientras en 2001 el 16,1%
de las jubilaciones y pensiones estaban en el haber mínimo, según
los datos oficiales a 2012, el 72,1%
de esa porción permanece en esa
situación
PROPUESTAS PRINCIPALES
DEL PROYECTO DE LEY
Lo que se propone es la creación del
Instituto Nacional de Previsión Social, que sea conducido por sus legítimos dueños: Los trabajadores en
actividad y jubilados, con representación de todas las regiones del país,
electos por el voto directo y secreto
de los trabajadores activos y jubilados.
El ente administrará los regímenes
nacionales de jubilaciones y pensiones para trabajadores en relación de
dependencia y autónomos. Será conducido por un directorio integrado
por 7 directores, de los cuales 3 lo
harán en representación de los trabajadores en actividad, 3 en representación de los trabajadores jubilados

y pensionados y 1 en representación
del Estado Nacional.
Se propone, entre otras cosas, que
los haberes de las jubilaciones sean
móviles y se aumenten automáticamente con las variaciones de los salarios de los trabajadores en actividad. Además se busca que el haber
mensual de las jubilaciones sea el
equivalente al 82% móvil de los salarios de los trabajadores cuando estaban en actividad; y que el haber
mínimo de las jubilaciones y pensiones sea equivalente al salario mínimo
vital y móvil.
LAS PRESTACIONES
GARANTIZADAS POR ESTA LEY
• Jubilación ordinaria: Es a la que acceden los varones con 65 años de
edad y las mujeres con 60, que acrediten 30 años de servicios con aportes.
• Jubilación por invalidez: Acceden
los trabajadores que a cualquier
edad y antigüedad en el trabajo se
incapaciten física o intelectualmente en forma total (o parcial a
partir del 50% o más de disminución de la capacidad laborativa).
• Jubilación proporcional: Para las
personas que han contribuido al sis-

tema 10 años o más, pero no reúnen
la totalidad de los años con aportes
para obtener la jubilación ordinaria.
El haber mensual de la jubilación
proporcional será equivalente al
cincuenta por ciento (50%) del haber establecido, con una bonificación del 1% de dicho promedio por
cada año de servicios que exceda
de diez.
• Pensión: El haber de la “pensión
directa” será equivalente al 100%
del que percibía o le hubiera correspondido al trabajador. El haber
de la “pensión derivada” será equivalente al 75% del haber de la jubilación que gozaba el trabajador.
• Asignación Universal a los mayores
de 65 años de edad: Para las personas que no completen años de aportes se propone conformar una asignación universal para garantizar un
haber mínimo.
PRINCIPIOS DE UN SISTEMA
PÚBLICO Y SOLIDARIO
El proyecto es por una Ley que sostenga las bases generales en que debe
asentarse el sistema previsional de
reparto, público y solidario. Un sistema donde los principales principios
deben ser:

• Universalidad: Debe garantizarse
el derecho de todas las personas a
la seguridad social.
• Solidaridad: De tal manera que los
recursos del sistema se asignen,
prioritariamente, al pago de las jubilaciones y pensiones.
• Igualdad de trato.
• Movilidad: La jubilación mínima
debe ser equivalente al valor del salario mínimo, vital y móvil. Desde
allí deben restablecerse en forma
inmediata las escalas de las jubilaciones ya existentes con respecto al
salario que se cobra en actividad.
• Administración democrática: Se
propone un sistema de seguridad
social, como persona pública no estatal, conducido por sus legítimos
dueños, los trabajadores activos y
jubilados, con representación de todas las regiones del país, y elegidos
por voto secreto y directo de los interesados.
• Autonomía económica y financiera:
El sistema se financia con los aportes del salario de los trabajadores,
las contribuciones de los empleadores e impuestos específicos, que
permitan sostener la seguridad social y garantizar un nivel de vida
adecuado a todas las personas 
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uestro 51º Congreso
Nacional Extraordinario celebrado el 5 de
junio pasado en el anfiteatro “Eva Perón” resolvió, entre
otras cosas, una línea de acción y
trabajo vinculada a la construcción
colectiva de un proyecto alternativo
de Presupuesto Nacional 2015, que
deberíamos elevar en el mes de septiembre a los senadores y diputados
del Congreso Nacional.
El Presupuesto Nacional es el presupuesto público de la República Argentina. Contiene no sólo los fondos
destinados para la administración del
Estado Nacional, sino también la
asignación de recursos para los Estados provinciales (en un 90 %) y,
por ende, el de los más de 2 mil municipios que conforman nuestro país.
Es decir, el Presupuesto Nacional es
la decisión política de cómo se asignan los fondos comunes del pueblo
argentino. Cuando el Poder Ejecutivo Nacional (PEN) eleva el proyecto al Congreso, y cuando los legisladores lo aprueban, se están
definiendo asignaciones de partidas
presupuestarias, otorgando prioridad
a algunas áreas y a otras no.
Si el proyecto que eleva el PEN
prevé solamente un aumento del
18% anual en las partidas destinadas
a políticas sociales, como ocurrió a
fin de 2013, podemos decir que éstas
irán a la baja durante el año en curso,
ya que sin dudas se encontrarán por
debajo de la inflación prevista. Así
nos pasa con los salarios, con las
partidas para cada organismo público, con las transferencias a los Estados provinciales y, por ende, a los
Estados municipales.
Cuando se aprueba el presupuesto
podemos saber con precisión y sin
discursos justificadores quién va a

EDITORIAL: JULIO FUENTES

Presupuesto Nacional:
La madre de todas las batallas
salir beneficiado y quién perjudicado
en el año en cuestión.
Nosotros, los trabajadores estatales,
tenemos no sólo el derecho sino también la obligación de conocer el tema
del Presupuesto Nacional y de hacer
conocer la visión de nuestra ATE al
respecto. No solamente porque nos
asiste el derecho a discutir nuestras
condiciones de trabajo, nuestros salarios o si se previeron las vacantes

para el pase a planta, sino porque
cuando se aprueba el presupuesto se
aprueban asimismo los recursos para
cada organismo. Se aprueba el modelo de Estado que se desarrollará.
Y ese debate es clave para determinar
el modelo de país que queremos
construir.
Cuando luchamos y proponemos la
incorporación al salario mínimo vital y móvil de los trabajadores mu-

nicipales y provinciales, estamos
planteando modificaciones al Presupuesto Nacional, porque desde allí
deben salir recursos para hacer
frente a ello. De igual modo nos sucede con nuestro planteo sobre la
paritaria nacional de Salud, un objetivo que significará la asignación
de recursos para hacer valer el derecho constitucional de a igual trabajo igual salario.

Durante los próximos meses, a través
de El Trabajador del Estado, realizaremos una serie de presentaciones que
socializarán información para ir, entre
todos, construyendo nuestra propuesta de Presupuesto Nacional. Necesitamos para ello de tu aporte. Que
te involucres. Y que el día que vayamos a entregar nuestra propuesta, lo
hagamos federalmente desde cada lugar de nuestra geografía 
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modo de homenaje, la jornada
comenzó con la
proyección de
dos videos en
los que se intentó resumir el
pensamiento político de los
compañeros homenajeados. A
continuación el secretario general del CDN, Julio Fuentes,
realizó una pequeña semblanza
de ambos. La primera apreciación fue para el histórico Raúl
Sufritti (fallecido el pasado lunes 2 de junio), a quién en el
Congreso 2012 se lo homenajeara en vida. “La mejor enseñanza que nos dejó fue su honestidad, su nobleza moral y
el esfuerzo que puso para
apuntalar a los compañeros y
compañeras”, dijo. Luego fue

A

el turno de Raúl Varela, fallecido en un accidente doméstico
el pasado 25 de marzo, de
quien recordó: “Era un compañero frontal que no rehuía el
debate. Cuando estuvimos en
San Luis, pudimos ver el
afecto y cariño que le tenían
los compañeros de su provincia”.
2013
A modo de introducción al Informe Político, Fuentes habló
de los dos hechos sobresalientes en 2013 para nuestra organización. Uno fue la aprobación de la ley nacional por la
cual el 27 de junio se decretó
“Día del Trabajador del Estado”. Y en segundo término la
realización del primer plenario

nacional de trabajadores municipales organizado por ATE en
diciembre pasado. También
hizo alusión a las inversiones
hechas por el gremio en obras,
equipamiento, renovación de la
flota automotor y las nuevas
sedes que se están construyendo en el país.
EL SAQUEO PERMANENTE
Ya adentrándose en la exposición, Fuentes planteó un breve
estado de situación sobre salario y poder adquisitivo de los
estatales. Al respecto, lanzó:
“El campo de batalla desde el
cual han resuelto venir a saquear nuevamente a nuestro
pueblo ha sido el de la inflación, el del aumento de precios,
el del desmesurado aumento de

“Tenemos que prepararnos para salir a
construir un debate que debemos asumir
como trabajadores del Estado y que debemos
transmitir al conjunto de la población”.
la canasta familiar”. Sin embargo, el Secretario General de
ATE aclaró: “No es que aumentaron los autos importados o los
productos suntuosos, sino que
lo que aumenta es el pan, la
carne, la leche, los fideos. Aumentan lo que es el consumo
cotidiano de nuestro pueblo. Sin
duda es ahí donde uno puede
ver con claridad la disputa permanente entre un interés y
otro”. La devaluación e inflación fueron los dos procesos
que, según argumentó el dirigente estatal, corroen el salario
de los trabajadores mientras benefician los grandes grupos
económicos, nacionales y multinacionales.
POR MAS ESTADO
“¿Con qué los vamos a parar?
Nuestra experiencia nos indica
que el instrumento idóneo para

frenar a estos grupos económicos es el Estado”, aseguró
Fuentes.
En este sentido cuestionó la
situación que vive el Estado
nacional. Con datos precisos
Fuentes señaló que de los
800.000 puestos de trabajo
que se perdieron con la privatización de los ´90, del 2003
a la fecha el Estado nacional
sólo recuperó 70.000. “Durante todos estos años el neoliberalismo ha perdido en términos discursivos, ya nadie se
anima seriamente a decir que
la privatización es la solución”, expresó el titular de
ATE, aunque agregó: “Pero no
vimos que esa derrota se haya
plasmado después en avanzar,
en recomponer, en reconstituir
la herramienta del Estado. Lamentablemente no sólo no pudimos avanzar, sino que, en

OSCAR DE ISASI, SECRETARIO GENERAL ATE PROVINCIA DE BUENOS AIRES
“Nosotros ganamos la pelea en la provincia de Buenos Aires contra el desdoblamiento
del aguinaldo, pero 65 días después, el presupuesto de la provincia no tenía nada
que ver con las necesidades populares. Sólo cuatro diputados se opusieron. Hay que
empezar a resolver esa disociación entre conducir el conflicto social y la representación política (…) Hay que poner a nuestra ATE en pos de un proyecto político que
recupere nuestras riquezas. En ATE y CTA caben todas las expresiones políticas,
pero los dirigentes tenemos que asumir la responsabilidad de que la construcción es
integral o nos terminamos convirtiendo en la izquierda del régimen o en el ejército
de quienes nos van a cagar (…) La autonomía de la clase trabajadora no es el escenario independentista tonto
donde quieren ponernos. Ellos quieren que conduzcamos los conflictos, mientras ellos deciden. La autonomía de
la clase trabajadora es el derecho que tenemos de decidir cómo intervenir en un proceso histórico determinado
para tener un futuro mejor”.
MARÍA TERESA ROMERO, SECRETARIA GENERAL ATE CÓRDOBA
“¿Cómo en este gremio no va a haber diferencias? Yo pienso que hasta en las cooperadoras de escuela o en las familias hay internas. Y no creo que haya alguien
acá que piense que puede uniformar el pensamiento de todos. Lo pretendieron
hacer los milicos y así nos fue: sufrimos mucho.
Tiene que haber diferencias, pero el tema es dónde ponemos los límites. Quiero
discutir acá y en todos los ámbitos las cosas que tenemos que discutir porque se
nos viene una elección. Y seguramente todos queremos ser parte de esa elección y
esperemos que así sea. Lo que no quiero es que se discuta por fuera, no me quiero enterar por los medios de
comunicación de las diferencias de nuestros dirigentes. Quiero enterarme en el lugar donde se deben discutir
las cosas compañeros, en esto hay que ser serio.
NANDO ACOSTA, SECRETARIO GENERAL ATE JUJUY
“Antes que nada quiero felicitar a los compañeros que el 29 de mayo pasado ratificaron
en elecciones la construcción de una CTA autónoma de los gobiernos, los partidos,
los patrones y el Estado. Agradecer y felicitar la decisión de reconocer que la legalidad
de nuestra Central nos la da los trabajadores. Porque ningún juez trabaja para los trabajadores, sino para el poder (…) Debemos recuperar no el Estado, sino la fuerza y el
poder de la clase trabajadora para dominar al Estado, instrumento del enemigo”

RAQUEL BLAS, SECRETARIA GENERAL ATE MENDOZA
“Cuando revisamos la historia del movimiento obrero, vemos que nuestros caídos
no tenían nada de autónomos respecto de los partidos. Tuvieron decisiones políticas
y político partidarias muy concretas. El Cordobazo no hubiese existido sin un
debate entre corrientes políticas distintas como las que encabezaban Tosco y otros
compañeros. No podemos evadir el debate de la política, si no lo anulamos. Pero
tenemos que hacer un frente común en la práctica sindical”.

MARIO BUSTAMANTE, SECRETARIO ADJUNTO ATE CHACO
“Queremos mocionar que este Congreso repudie la represión al pueblo chaqueño, compañeros
corridos durante 20 cuadras hasta los lugares donde acampaban. La respuesta a la represión es
mayor organización con participación en el debate, un valor inalienable de nuestro sindicato. Y
mayor democracia sindical es mayor democracia social”. * El Congreso repudió la represión que
llevó a cabo la policía chaqueña contra las organizaciones que protestaban en resistencia contra las
políticas del gobierno provincial.

JOSÉ LUIS MATASSA, SECRETARIO GENERAL ATE CAPITAL FEDERAL
“Los ámbitos de discusión en la Capital Federal existen. Existen plenarios que
tienen que ver con movilizaciones, con frenar la inflación desatada desde el Gobierno nacional. Participan todas las juntas internas para discutir si ponemos pie
un modelo sindical de cara a los trabajadores u otro que pelea contra algunas patronales, solamente”.

NORA DEDIEU, SECRETARIA GENERAL ATE MISIONES
“Nos tenemos que retirar un poco antes de este Congreso porque en el día de mañana en Misiones tenemos la disputa de la caja de jubilaciones y la obra social, en la que sólo hay dos
listas: la de los trabajadores representada por ATE y la de los patrones (…) Queremos decir
además que en ATE tenemos que discutir todo, compañeros. También la matriz energética:
qué energía y para quiénes. Nosotros no queremos energía a costa de la vida, la tierra y la
contaminación de nuestros ríos. Sin tierra, no hay alimentos para el futuro de nuestros hijos”.

algunos casos, se ha deteriorado”.
Respecto a la distribución de
los recursos públicos (entiéndase coparticipación), dijo
también que “poco cambio
hubo desde entonces”. En primer término Fuentes afirmó
que en el año 2000 el reparto
era que de cada 100 pesos, 80
iban para el estado nacional y
20 para las provincias y municipios, mientras que “hoy
está en 75 para Nación, 21
para provincias y sólo 4 para
los municipios”. Para Fuentes
“el debate está en saber qué
se hace con el presupuesto nacional. En su distribución vemos si se invierte en Salud,
educación y ciencia o se impulsa el ajuste”. Otro punto
que subrayó fue que con ese
21 por ciento de recursos, las
provincias deben hacer frente
a casi 2 millones de salarios
por mes.
“Nosotros sabemos que estamos trabajando en un Estado
que anda a la rastra, que anda
como puede. No podemos creer
verdaderamente que un Estado

en estas condiciones estará verdaderamente al servicio de los
intereses populares”, sentenció
el Secretario General.
MÁS DEBATE
“Tenemos que prepararnos
para salir a construir un debate
que debemos asumir como trabajadores del Estado y que debemos transmitir al conjunto
de la población. ¿Cuál es el
Estado que necesitamos para
garantizar la solución de los
problemas que tiene nuestro
pueblo? ¿Qué modelo de Estado necesitamos? ¿Qué modelos de Salud y Educación
necesitamos? Cada uno de
nuestros organismos debe ser
puesto en debate, en discusión.
Cada uno tiene un rol que jugar”, afirmó el titular del sindicato.
Fuentes hizo hincapié en la
necesidad de dar un importante debate sobre lo que entiende como “un tema central
que es necesario reinstalar en
la consciencia de todos nuestros militantes, porque hay un
instrumento que no es el todo,

pero que sí es idóneo para
pensar qué modelo de Estado
hay que construir”. Se trata
del presupuesto nacional:
“Esos números dicen qué se
quiere hacer, si gobernar para
los ricos o para el pueblo”.
Algo en lo que hizo un fuerte
énfasis es que allí se designan
las partidas que van a las provincias y, por ende, las que
van luego a los municipios.
“Nosotros tenemos que aprender que cuando se sanciona el
presupuesto se sabe si vamos
a pasar o no a planta permanente, se sabe cuál va a ser el
destino del organismo en
donde nosotros estamos trabajando, se sabe si va a aparecer el camión que estamos
necesitando para prestar el
servicio, o si va a haber medicamentos en el hospital.
Cuando se discute el presupuesto, se discute todo eso”,
explicó.
“Es ahí donde se da la orientación, y es ahí en donde nosotros
tenemos que construir propuestas. Debemos garantizar que
toda nuestra militancia participe

de esto, que debata. Ganar consenso, construir consenso”,
arengó el Secretario General de
ATE, aunque advirtió: “Que no
nos instalen discusiones políticas entre nosotros que solo tengan que ver con identidades
partidarias o que solo tengan
que ver con si me gusta tal o
cual candidato”.
NUESTRA PROPUESTA
“Este año vamos a tratar de
que este, nuestro Congreso,
instale esos debates que nos
animen a decir: ‘Esta es nuestra propuesta. No es la única,
no es absoluta, no es total, ni
es determinante, pero es nuestra. Es lo que nosotros creemos
que hay que hacer’. Y a partir
de allí podremos salir a compartir nuestra propuesta con el
resto de las organizaciones sindicales y sociales diciendo:
‘Nosotros, los estatales, creemos que hay que hacer esto.
Creemos que así se debe debatir, que así se deben dar las
prioridades en el país para solucionar los problemas’”, cerró
Julio Fuentes 

Víctor De Gennaro, Diputado Nacional
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Ya es Ley

A

principios de agosto de
2013 el Poder Ejecutivo promulgó la ley
aprobada por Diputados y Senadores que
establece al 27 de junio como Día del
Trabajador del Estado. Faltará todavía
que todas las provincias y municipios
adhieran a la norma, para que los compañeros de estas dependencias también
la disfruten. Es más, el texto invita a
dicha adhesión, aunque se tratará de una
lucha que será tan larga, quizás, como
la que culminó con esta reparación histórica en el Estado nacional.
La fecha enarbolada por ATE recuerda el
27 de Junio de 1978, cuando la Organización Internacional del Trabajo (OIT)
aprobó el Convenio 151 relativo a la “Protección del Derecho de Sindicación y Procedimientos para determinar las condiciones de empleo de la Administración
Pública”, que posteriormente fue integrado
al Convenio 154 referido al “Fomento de
la Negociación Colectiva en la Administración Pública”. Ambos fueron luego incorporados a la Constitución Nacional.

“El 27 de junio continuará
siendo nuestro día símbolo
de lucha, seguirá siendo
una fecha de unidad”
El Secretario General de ATE, Julio Fuentes, recuerda el viaje de una delegación
del sindicato al encuentro de la OIT en
2013. Allí se evaluó el acatamiento de
los convenios 151 y 154. “No es sencillo
lograr que los gobiernos entiendan que
los convenios colectivos mejoran el poder
administrador del Estado. Al poder político le cuesta reconocerlo, por eso los
avances son parciales. De todos modos
somos optimistas, porque para la Comisión de Expertos el convenio colectivo
continúa siendo el mejor camino por
donde transitar”, reconoce el dirigente.
“El 27 de junio continuará siendo nuestro día símbolo de lucha. Seguirá siendo
un día de unidad, y creemos que habrá
realmente justicia cuando en el empleo
público de todos los Estados se respete

“Creemos que habrá realmente justicia cuando en el
empleo público de todos los Estados se respeten la
estabilidad laboral, el principio de igual trabajo igual
salario, y que nuestras condiciones de trabajo se fijen
por convenio colectivo” (Julio Fuentes)
la estabilidad laboral. El día que se respete el principio de igual trabajo igual
salario, y que nuestras condiciones de
trabajo se fijen por convenio colectivo”,
agrega el Secretario General.
Fuentes saluda en nombre del sindicato a
todos los diputados y senadores que con
su voto apoyaron el proyecto de ley impulsado por los legisladores nacionales de
ATE Víctor De Gennaro, Claudio Lozano,
Graciela Iturraspe y Edgardo Depetri.
Vale recordar que el 27 de junio ya era
ley en las provincias de Neuquén, Entre
Ríos y Mendoza.
UNA LUCHA LARGA

En junio de 2012, De Gennaro presentó
el proyecto de ley de declaración nacional en la Cámara de Diputados, y
desde entonces se abrió un camino de
diálogo y persuasión sobre los representantes legislativos para lograr su
aprobación.
Más allá de la formalidad instituida en
el Boletín Oficial, el 27 de junio para
ATE es un día de unidad de los estatales
en su lucha por el modelo de sociedad
que quieren: un país de iguales, con derechos para todos.
“Aquí hay compañeros que trabajan igual
que nosotros y a la hora de cobrar están
siendo discriminados”, alzó la voz Julio
Fuentes frente al Congreso de la Nación
durante la jornada de lucha del pasado
27 de junio. “Por eso nos movilizamos

por el pase a planta permanente de todos
los compañeros precarizados, porque se
respete el principio constitucional de ‘a
igual tarea, igual remuneración’, por un
Convenio Colectivo de Trabajo para los
Estados municipales, provinciales y nacionales, por el 82 por ciento móvil para
los jubilados, y por un salario mínimo y
asignaciones familiares iguales para todos los estatales del país”.
El Congreso de ATE puso sobre la
agenda de lucha la reivindicación del
feriado, pero por sobre ello tres cuestiones: la unificación de los trabajadores
de la Salud en toda la Argentina para
pelear por una paritaria nacional; la unificación, a su vez, de la lucha de los
municipales; y por último, pero quizás
de mayor prioridad, la disputa por mejorar las condiciones laborales de los
contratados, temporarios, becarios, o de
aquellos compañeros bajo cualquier
forma de contrato ilegal.
“En los compañeros precarizados está
el sector más débil e inestable de los
trabajadores estatales”, advirtió Fuentes.
“Son los más vulnerables a los despidos,
son los compañeros más jóvenes, los
que menos delegados tienen y por sobre
todo, los que más necesitan del sindicato
y su estructura. Necesitan de los delegados gremiales, de los compañeros de
las seccionales, de los CDP, del Consejo
Directivo Nacional y de todos los cuadros de la organización” 

ELECCIONES NACIONALES DE LA CTA

Más democracia
y autonomía en la CTA
E
n medio de la ovación
de compañeros y
compañeras que se
juntaron en la puerta
de la sede nacional de
la CTA, Pablo Micheli, quien resultó reelecto como Secretario General de la Central por el 90% de
los votos, llamó a seguir profundizando la lucha en las calles y en
cada sector de trabajo y agradeció
el compromiso de todos los trabajadores que, de Ushuaia a La
Quiaca, se comprometen día a día
en la construcción de una Central
anticapitalista, antiimperialista y
autónoma de los gobiernos y de
los patrones.
“Quiero felicitar a todos ustedes y
a los compañeros y compañeras de
todo el país que ratifican día a día
la construcción de esta CTA anticapitalista, antiimperialista y autó-

noma de los gobiernos y de los patrones en esta elección histórica”,
dijo Pablo Micheli ante los compañeros.
El dirigente destacó que estos comicios eran un desafío: “En esta
Central resuelven las asambleas de
trabajadores y no los punteros políticos”. Micheli señaló también
que se eligieron 18.900 cargos en
esta elección y saludó a las otras
dos listas por haber participado (la
del Partido Obrero y la del Nuevo
Más).
“Vamos a seguir en la calle y aunque fue una elección histórica porque votó más del 30% del padrón
(más que en la elección de 2010),
nosotros queremos ser una Central
de masas porque nuestro pueblo
y nuestro país lo necesitan para
pelear, para que nuestros pibes vayan a la escuela, que nuestros ju-

bilados cobren el 82% móvil y
que no haya más pobreza y desigualdad”, agregó Micheli ante los
aplausos y los bombos como
fondo.
Antes de finalizar, el recientemente reelecto Secretario General
de la Central de Trabajadores de
la Argentina para un nuevo período de cuatro años, llamó a seguir
luchando contra el ajuste y en la
construcción de un nuevo paro de
36 horas con el compromiso de
todos los compañeros y compañeras.
Las elecciones se llevaron a cabo
con normalidad en todo el país a
pesar de una resolución del Ministerio de Trabajo de la Nación que
unos días antes de las mismas declaró la invalidez de los comicios.
En ese marco, una delegación de
la CTA, encabezada por José Ri-

gane, Secretario Adjunto de la Central; Daniel Jorajuría, Secretario de
Organización; y Horacio Meguira,
Director del Departamento Jurídico, viajó a Ginebra a la 103º Conferencia Internacional de la OIT
para denunciar “la injerencia del
Gobierno en las elecciones y la
falta de libertad y democracia sindical en la Argentina”.
NUEVA CONDUCCIÓN
EN LA CTA NACIONAL
Pablo Micheli fue reelegido Secretario General de la Central, secundado por José Rigane y Ricardo
Peidró como Secretarios Adjuntos.
Claudia Baigorria ocupará nuevamente la Secretaría Administrativa,
mientras que Daniel Jorajuría
Kahrs fue reelecto como Secretario
Gremial.
El nuevo Secretario de Organiza-

ción será Carlos Chile (ex Secretario General de CTA Capital). También estrenará cargo Carolina Ocar
como Secretaria de Comunicación
y Difusión de la Central. La compañera Rita Beatriz Liempe ocupará la Secretaría de Relaciones
con los Pueblos Originarios en esta
nueva etapa.
Nuevamente la Secretaría de Relaciones Institucionales tendrá a Juan
Carlos “Pipón” Giuliani a la cabeza, Jorge Cardelli será responsable de la Secretaría de Cultura y
Carlos Ferreres de la de Discapacidad.
Fernando “Nando” Acosta continuará a cargo de la Secretaría de
Interior, al igual que Adolfo “Fito”
Aguirre en la Secretaría de Relaciones Internacionales y Hugo
Blasco como Secretario de Derechos Humanos.

En esta nueva etapa, José Zas se
hará cargo de la Secretaría de
Contabilidad y Finanzas, mientras que el compañero Mario Barrios será Secretario de Asistencia
Social.
Una vez más, la Secretaría de Previsión Social estará liderada por Lidia Meza, mientras Jorge Yabkowski tendrá a cargo la de Salud
Laboral y Guillermo Pacagnini la
Secretaría de Condiciones y Medio
Ambiente de Trabajo.
Alejandra Angriman asume nuevamente en la Secretaría de Igualdad
de Géneros y Oportunidades y Raúl
Ernesto Rajnery coordinará la Secretaría de Juventud. Tras las elecciones en la CTA, Cynthia Pok será
Secretaria de Formación y Blanca
Ávila de Actas.
La lista de Vocales titulares electos
son los siguientes: Elia Espen, Rubén Garrido, Silverio Gómez, Viviana García, José Ronconi, Francisco “Pancho” Montiel, Sergio
Val, Mariano Sánchez Toranzo,
Guillermo Díaz, Dora Martínez,
Eduardo Moyano, Melina Rojas,
Jorge Alfredo Portel, Julio Gambina y Silvia Bergalio.
En la Comisión Revisora de Cuentas los titulares son: José Luís
Bravo, Néstor Jeifetz, Marcelo
Eduardo Ghio y de suplentes: Carlos Alberto Chasson, María Cristina Chiste y Alicia Coca 

Recuadro

Una intromisión en la vida sindical de la CTA
sin fundamento legal
El Observatorio Jurídico de la CTA dio a conocer una
nota en la que responde a la maniobra del sector
del sindicalismo oficialista que encabeza Hugo Yasky
en connivencia con el Ministerio de Trabajo para poner en duda la legalidad de las elecciones realizadas
en la Central de Trabajadores de la Argentina el 29
de mayo pasado.
En la nota, el Observatorio subraya entre otros puntos, que el Ministerio de Trabajo de acuerdo al Convenio nº 87 de la OIT, no puede intervenir en la autonomía sindical, menos aún considerando la notoria
y pública afinidad entre el sector sindical que encabeza Hugo Yasky y el Gobierno de Cristina Fernández
de Kirchner.
A continuación, el comunicado de manera textual:
“La Comisión Ejecutiva electa el 29 de mayo de
2014 son las únicas autoridades legales de la CTA:
• Porque la Sala 4ª de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo el 13 de julio de 2011 revocó
la sentencia de 1ra. Instancia y declaró la nulidad
de las elecciones complementarias llevadas a cabo
en el año 2010 así como del rechazo del Recurso
Extraordinario Federal.
• Porque el Recurso de Queja ante la C.S.J.N. NO
tiene efecto suspensivo de acuerdo a las leyes argentinas.

• Porque la Junta Electoral Nacional resolvió el 18
de octubre de 2011 poner en posesión de sus cargos a “aquellos que han sido elegidos mayoritariamente por el 47,09 % de los electores entre las
cinco (5) listas participantes” teniendo en cuenta
que “las elecciones complementarias representan
el 14,95 % (209.900 trabajadores) del 100 %
(1.403.414 trabajadores) de los afiliados empadronados encontrándose firme el 85,05 % del proceso
electoral con 11.453 votos de diferencia.
• Porque dicha resolución fue dictada “hasta tanto
se expida la Corte Suprema de Justicia de la Nación
y/o se realicen las correspondientes elecciones
complementarias.
• Porque la resolución de la Junta Electoral del 18
de octubre de 2011 no fue impugnada ni objetada
judicialmente.
• Porque ante la proximidad del vencimiento de los
mandatos del año 2010 sin que ocurrieran ninguna
de las dos condiciones, la Comisión Ejecutiva Nacional
resolvió la convocatoria a elección de renovación de
autoridades para el día 29 de mayo de 2014.
• Porque el Ministerio de Trabajo no puede intervenir
en la autonomía sindical de las organizaciones sindicales (de acuerdo al Convenio nº 87 y la interpretación en este sentido que han hecho los organismos de control de la OIT) y menos aún en los

actos realizados por la CTA por la declarada afinidad
política del gobierno con el grupo impugnante de
los comicios.
• Porque por ello resulta nula la injerencia del Ministerio de Trabajo argentino a través de la resolución
por la cual expresa “desconocer la validez de la convocatoria y eventual realización de Elecciones Generales convocadas para el día 29 de mayo de 2014.
• Porque la prórroga de los mandatos otorgada por
el Ministerio de Trabajo en el año 2011 a petición
del que fuera Secretario General de la CTA (Hugo
Yasky) era hasta tanto ‘se realicen los comicios’
complementarios y nunca los convocó.
• Porque Hugo Yasky en los hechos conformó una
nueva entidad sindical con otro nombre (CTA de
los Trabajadores), con otro logo identificatorio al
histórico de la CTA y compuesta por personas
distintas a las que, según su posición, deberían
integrarla con sus mandatos prorrogados desde
el 2011.
Nos encontramos, una vez más, frente a la connivencia del grupo de Hugo Yasky y el gobierno argentino intentando consolidar la usurpación de la
Central de Trabajadores de la Argentina deslegitimando la conducción y representantes que eligieron
sus afiliados y cuya renovación se realizó este 29
de mayo”.

JORNADA NACIONAL DE PROPUESTA

Por la inclusión de
municipales y provinciales
en la ley de salario mínimo

omo parte del mandato emanado en los encuentros alrededor del Plenario Nacional de
Delegados Municipales, la
conducción nacional de ATE
resolvió durante su última reunión realizar
el 8 de agosto una Jornada Nacional de
Propuesta, en la que se presentará en cada
rincón del país un proyecto para que los
trabajadores de los Estados municipales y
provinciales estén regidos por la ley que
establece el salario mínimo, vital y móvil.
El proyecto sustituye los artículos 136, 139
y 140 de la Ley 24.013 para incluir en el
ámbito de aplicación del Consejo Nacional
del Empleo, la Productividad y el Salario
Mínimo, Vital y Móvil a los trabajadores
de las administraciones públicas municipales y provinciales amparados por la Ley
de Contrato de Trabajo y por el Régimen
de Trabajo Agrario, hasta ahora excluidos.
De aprobarse, el proyecto afectaría a un
millón de trabajadores del ámbito municipal, pues los provinciales cobran de facto
valores similares o superiores al salario
mínimo, vital y móvil. “Es un problema
de estricta justicia, de derecho, independientemente de si alcanza o no para vivir
el salario mínimo. Es un problema que,
además, nos dificulta negociar salarios,
porque no tenemos un piso desde el cual
discutir. Los intendentes en los pueblos
ofrecen salarios de 1500 pesos, y si no
aceptás, le ofrece a otro trabajador 1400.
La necesidad tiene cara de hereje”, explicó

C

PESO DE LEY
El derecho a una retribución mínima no sólo está
garantizado por la Constitución Nacional, sino
por diversos instrumentos internacionales como
los Convenios 95 y 131 de la OIT; el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales; la Declaración Universal de los Derechos Humanos; la Declaración Americana de
los Derechos y Deberes del Hombre, entre otros.
Todas normas internacionales que integran el
derecho interno argentino.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación se ha

Julio Fuentes, Secretario General de ATE,
durante la reunión.
En sus argumentos, el proyecto de ley plantea que “el Consejo Nacional del Empleo,
la Productividad y el Salario Mínimo, Vital
y Móvil creado por la Ley 24.013 excluyó
de su ámbito de aplicación a los trabajadores de las administraciones públicas provinciales y municipales, lo que importa una
discriminación arbitraria, que margina de
este derecho a miles de trabajadores. No
existen dudas, más allá de lo que establezcan las distintas constituciones provinciales, que el artículo 14 bis de la Constitución
Nacional es de aplicación obligatoria en
todo el territorio de la República Argentina.
Resulta entonces inconcebible que se genere una desigualdad entre trabajadores
que en una misma localidad, dependiendo
si trabajan en el sector público o privado,
perciban salarios mínimos diferentes”.
Será tarea de los trabajadores la presentación
del proyecto de ley en cada concejo deliberante, poder legislativo provincial y ante cada
diputado y senador nacional donde ATE tiene
representación. “Después vendrá la lucha.
Habrá que hacer lobby y construir el consenso
político para la sanción. Al Estado municipal
no se lo puede seguir mirando como el último
Estado, sino como el primero. Es anterior a
la república y las provincias. Es un factor
fundamental en el modelo de Estado que
tenga visión en las necesidades populares.
Es la caja de resonancia de los problemas de
nuestro pueblo”, finalizó Fuentes 
referido al tema en reiteradas oportunidades. El
año pasado en el marco de un fallo a favor de
ATE contra el gobierno de Salta, señaló que “ganarse la vida es obtener, como mínimo, lo necesario para acceder a la salud; a la educación; a
la cultura; a un nivel de vida adecuado, lo cual
incluye, inter alia, alimento adecuado, vivienda
adecuada y vestido adecuado; al descanso, entre
muchos otros bienes del terreno de los derechos
humanos económicos, sociales y culturales”.
Según la Corte, además, es facultad inexcusable
del Congreso Nacional la obligación de corregir
la discriminación existente entre trabajadores.

omo contracara del proyecto de
ley “anti piquetes” impulsado
por diputados nacionales kirchneristas, un grupo de legisladores encabezados por Víctor de
Gennaro (UP), Virginia Linares (GEN) y Nicolás del Caño (PTS) presentaron en audiencia pública un ante proyecto de ley que amnistía a quienes reclamando se les haya
imputado una figura penal. Fueron parte de
la jornada dirigentes políticos, sindicales y
sociales, entre ellos, Madres de Plaza de
Mayo, Félix Díaz, Ramón Cortés y Mónica
Alegre, madre de Luciano Arruga.
En su artículo dos, el documento dispone “la
extinción de la pena y/o la acción penal en
todas las causa judiciales contra personas imputadas a raíz de su participación en hechos
ocurridos con motivo y finalidad de reivindicación social, de derechos humanos, económica, política, laboral, sindical, gremial,
cultural, estudiantil, ambiental, de usuarios,
de derechos de los pueblos originarios, de
salud, de educación, de justicia, de género,
de identidad sexual a las que se les impute
una figura penal, cualquiera sea el bien jurídico lesionado y el modo de comisión”.
El proyecto lleva la firma de diputados pertenecientes a diez bloques partidarios y re-
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CONGRESO NACIONAL

Presentan proyecto de ley por la
amnistía de luchadores populares
KPNCBHJMPOLBOEFIMPBMH5FJEMP:PGOPMI@NKJ/NEJMKOLPLMEJNHOLP:PLJKGJENHOLPBIOLOKF9POKPOH
3MK@IOLMPDKPBIM:OEFMP=DOPNCKJLF5NPNPHDE6NGMIOLPBIMEOLNGML?P7LFD<JOIMKPBIOLOKFOL
5EFMIPGOPOKKNIMAP DHJMP&DOKFOLP:P$D@MPMGM:
coge elementos de nueve iniciativas similares
presentadas durante los últimos nueve años
en el Parlamento.
Durante su intervención, el Secretario General
de ATE, contó que en el sindicato que lidera
existen “653 trabajadores procesados, algunos
de ellos detenidos. Sabemos que el conflicto
social no se arregla con el código penal, sino
con debate y distribución justa de la riqueza.
Las organizaciones de trabajadores teníamos
hasta los ’90 abogados laboralistas, y desde
entonces buscamos abogados penalistas, mujeres y hombres valientes que se la jugaran a
favor de la clase trabajadora. Si bien es verdad

que a partir de 2003 aflojaron un poco los procesos, durante los últimos años comenzaron a
crecer nuevamente, para lo que tuvimos que
empezar a buscar abogados penalistas otra vez.
Apoyamos entonces esta iniciativa deseando
que sea un punto de unidad. Podremos lograr
que se vote si estamos unidos, movilizados y
difundiéndolo en los sectores de trabajo”.
El espíritu del proyecto persigue garantizar
el derecho a la participación popular en la
vida pública y el derecho a organizarse en
sus distintas formas, así como a la protesta
social, a fin de evitar su criminalización, según se explicita en el artículo uno.

“En la primera época de los ’90, se instaló la
represión como forma de asustar e impedir la
protesta”, explica Víctor de Gennaro. Desde
entonces se generó la resistencia, nos defendimos e incorporamos a un equipo de abogados
conducido por Juan Carlos Capurro. Fuimos
pioneros en jurisprudencia sobre estos temas.
Hoy el gobierno que mantiene este modelo de
exclusión reprime, pero hay mejor organización. Es un signo saludable: reprime porque
hay avance de la unidad popular. Nuestro desafío entonces está en abrir las puertas del Congreso de par en par para construir legislación
popular y que este proyecto sea realidad” 

Inauguración del nuevo edificio
‘Irma Laciar de Carrica’ en la UNLA
El 8 de mayo se inauguró, en la Universidad Nacional de Lanús, un
nuevo edificio para la Escuela de Enfermería que lleva el nombre de la
compañera Irma Laciar de Carrica. Del evento participó el Director del
Departamento de Derechos Humanos del Consejo Directivo Nacional
de ATE, Héctor Carrica, hijo de la compañera homenajeada.
Durante el acto de inauguración, Héctor Carrica dijo: “La ética es muy
necesaria en este momento que viven nuestro país y nuestra América
Latina. Tener ética o no tenerla define. Nosotros nos formamos con la
escuela ejemplar de la lucha por un país distinto y, fundamentalmente,
con un modelo sanitario popular. Este fue el esfuerzo de Irma y de
muchos compañeros que, en una etapa oscura del país, lucharon para
darle un contenido social a las profesiones, a la carrera, y por recuperar
la universidad para que no fuera un cenáculo de iluminados, sino que
fuera para el pueblo. Irma pudo sintetizar eso con su conducta”.

ANTEPROYECTO DE LEY

Audiencia Pública por
Ley de Violencia Laboral
n los últimos días de abril se llevó a
cabo, en el edificio del Anexo del
Congreso de la Nación, una Audiencia Pública para tratar el anteproyecto
de Ley contra la Violencia Laboral.
La jornada fue presidida por el Diputado Víctor
De Gennaro, y de la misma participaron representantes de varias organizaciones sindicales y
sociales. El Consejo Directivo Nacional de ATE
estuvo representado por Ernesto Contreras, Director del Departamento de Violencia Laboral
del CDN, y el compañero Darío Orellano, miembro del equipo de trabajo de dicho Departamento.
Para abrir la jornada, Víctor De Gennaro explicó:
“Con la presentación de este proyecto sobre la
Violencia Laboral estamos cerrando, de alguna
manera, tres propuestas que significan el núcleo
duro que hay que reformar en el sistema laboral:
Libertad y democracia sindical; una nueva Ley
de prevención y reparación de accidentes y enfermedades laborales; y esto que compete a las
relaciones laborales directas. Todos estos instrumentos se basan en una democratización de las
relaciones laborales. Lo que estamos expresando
hoy es un proyecto de Ley que apunta a las relaciones laborales, que no son solo individuales,
sino que son colectivas”.

E
Jornadas por la memoria de Ricardo Masetti
Durante la última semana de abril se realizó, en el anfiteatro Eva Perón
del Consejo Directivo Nacional de ATE, una serie de paneles y proyecciones
sobre el periodista y guerrillero revolucionario Ricardo Masetti, en conmemoración de los 50 años de su desaparición en la selva salteña de Orán,
al mando del Ejército Guerrillero del Pueblo, por iniciativa del Comandante
Ernesto Guevara. Una de las actividades centrales fue el estreno de la película “Arriba los que luchan: Masetti y la batalla en la comunicación”.

A su turno, el compañero Ernesto Contreras dijo:
“Nosotros, como empleados públicos, sufrimos
salvajemente la violencia laboral en todos los
sectores de la administración pública. Nuestro
patrón no es empresario, sino que es político.
Para nosotros es muy importante que exista una
ley nacional contra la violencia laboral que pueda
erradicarla de los lugares de trabajo. Necesitamos
una ley que proteja y de cobertura a todas esas
víctimas. Por eso trabajaremos y nos comprometemos a multiplicar asambleas, plenarios y
jornadas para poder instalar en la consciencia individual y colectiva que la violencia laboral debe
ser erradicada definitivamente”.
Finalmente, Darío Orellano contó: “Arrancamos,
junto al compañero Ernesto Contreras, en el año
2012 con una serie de recorridas a lo largo y ancho del país, recolectando experiencias, vivencias. Allí, en la Campaña por un Trabajo Digno
sin Violencia Laboral, sacamos conclusiones y
vimos la necesidad de trabajar sobre una herramienta de liberación: Un proyecto de Ley para
erradicar la violencia de los sectores de trabajo.
El mejor aliado de la violencia laboral es el silencio y es por eso que es de carácter vital el hacer visible lo que muchos quieren que permanezca en la invisibilidad” 

sí lo explicitó en un documento, por ser una propuesta insuficiente y antidemocrática. El sindicato
se reserva el inicio de acciones legales por práctica desleal y mala
fe en la negociación del Estado empleador. Advirtió, además, la posibilidad de
realizar una denuncia ante el Comité de
Libertad Sindical de la OIT
A fines de mayo pasado, UPCN aceptó
en la sede del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social la propuesta de
incremento salarial del Estado nacional,
ante la presencia del presidente y su par
alterno de la Comisión Negociadora del
Convenio Colectivo de Trabajo General
para la Administración Pública Nacional,
funcionarios de la Jefatura de Gabinete
de Ministros y la Secretaría de Hacienda
del Ministerio de Economía.
El incremento de las retribuciones del
personal permanente y no permanente
comprendido en el Convenio Colectivo
de Trabajo General para la Administración Pública Nacional se fijó en un
16,15% a partir del primero de junio más
un 12% desde agosto.
Días después, el Secretario Adjunto de ATE,
Hugo Godoy, y el Secretario General de
ATE Capital, José Luis Matassa, concurrieron a la sede ministerial de Trabajo para
explicitar la posición de ATE al respecto.
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LA REPRESENTACIÓN
Por un lado, ATE denunció ante las autoridades la práctica anti sindical desplegada
durante los últimos nueve años, por la
cual el sindicato es notificado de los aumentos de salario a través de los medios
de comunicación. Además, precisó que
se viola con alevosía el principio de buena
fe en la negociación, con la impunidad
que le confiere ser Estado empleador.
Una vez más, el Estado nacional no convocó a la Comisión Negociadora General.
Resolvió la formalidad de notificar el incremento unilateralmente establecido con
la sola presencia del sindicato UPCN. Durante la última década, ATE rechazó metódicamente esta forma, ya que se vulneran disposiciones legales como la Ley
24.185 que consagra a la comisión negociadora el ámbito exclusivo en el que se
discuten salarios y condiciones de trabajo.
El gobierno nacional está vedado de elegir con qué organización sindical signataria del convenio colectivo se sienta a
negociar. No sólo porque hacerlo atenta
contra la libertad sindical, el disenso y la
libertad de expresión, sino porque quien
debe garantizar la negociación colectiva

PARITARIAS DEL ESTADO NACIONAL

ATE rechaza el aumento del 28%
a trabajadores de la administración
y la buena fe es quien incumple estos
principios rectores.
Por último, ATE expresó la arbitrariedad
e irracionabilidad de continuar aplicando
una resolución de 1998 para determinar
la representación gremial, ya que durante
los últimos 15 años la cantidad de trabajadores y proporción de afiliados a cada
sindicato ha sido modificada.
EL AUMENTO NECESARIO
ATE hizo un llamado a todas las partes a
discutir incrementos salariales basados
en criterios objetivos. No existen parámetros legales ni económicos para proponer un aumento del 28% que no sea
mantener el superávit fiscal en perjuicio
de los trabajadores. La inflación real que
es del 38% anual implica una pérdida del
poder adquisitivo del salario. Esta política
direccionada es contraria al discurso oficial de aumentar demanda y privilegiar

el consumo interno.
¿Qué sería un salario justo? ATE manifestó que debe garantizar alimentación
adecuada, vivienda digna, vestimenta,
educación de los hijos de los trabajadores,
vacaciones, asistencia sanitaria, esparcimiento y transporte, a lo que debe agregarse la garantía de una jubilación del
82% móvil del salario de la actividad.
Cualquier cálculo serio determina que
para cubrir esas necesidades se necesitan
actualmente 9500 pesos, por lo que la cifra propuesta por el gobierno y aceptada
por UPCN, resulta insuficiente.
Porque no sólo es importante el porcentaje de aumento, sino la base desde el
que se lo aplica. Para quienes ganan más
de 9500 pesos, quizás sea un incremento
significativo, más allá de la pérdida de
poder adquisitivo por encontrarse debajo
de los índices de inflación. Pero para la
mayoría de los estatales, no llega siquiera

a cubrir las necesidades dignas resguardadas en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional.
Para alcanzar los 9500 pesos, entonces,
el aumento promedio debe oscilar en el
40%. El 16,15% primero y el 12% después relegan y dilatan la recomposición
salarial del sector prácticamente en nueve
meses. Por lo que sería imperativo reabrir
la discusión en septiembre.
En definitiva, la negativa del gobierno
nacional a negociar salarios indica que
no existe voluntad suya de dignificar a
la clase trabajadora. Una praxis consonante con los argumentos expuestos por
las asociaciones de empresas, terratenientes y la oligarquía. Posturas similares a
las del Banco Mundial y al FMI, que asimilan índices de salario mínimo al de pobreza. Para ATE, no alcanza con no ser
pobre. Al salario digno lo fijan las necesidades, no el mercado 

Reunión del Comité Ejecutivo en Brasilia

CLATE aprobó lanzamiento de Campus Virtual
para la formación política
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3º Congreso de la CSI en Berlín
El secretario general de ATE,
Julio Fuentes, en su rol de presidente de la CLATE participó
del 3er Congreso de la Confederación Sindical Internacional,
celebrado entre el 18 y el 23 de
mayo en Berlín. Lo acompañaron Carlos Custer y una delegación de la CTA encabezada
por Fito Aguirre.
En el mismo unos 1.700 delegados eligieron a João Antonio
Felicio para la presidencia de la
organización, convirtiéndolo en
el primer brasilero y latinoamericano en ocupar dicho cargo.
Entre otras autoridades fue reelecta la dirigente sindical australiana Sharán Burrow como

Secretaría General y María Fernanda Carvalho de la UNTA de
Angola en la Vicepresidencia.
La CTA formará parte por primera vez de la nueva conducción electa. CLATE, representada por su presidente Julio
Fuentes, tuvo una activa presencia en los foros y debates
dando visibilidad a las problemáticas de los estatales latinoamericanos y del Caribe.
La Confederación Sindical Internacional es la más importante
agremiación sindical del mundo:
agrupa 320 Confederaciones
afiliadas en 178 países y cuenta
con una membrecía de 180 millones de afiliados cotizantes.

João Antonio Felicio, nuevo presidente de la CSI, con Julio Fuentes

EL TRABAJO ESTATAL ARGENTINO

TÉCNICOS- ARTÍSTICOS DEL TEATRO CERVANTES

Tras bambalinas
l único teatro nacional del
país, imponente y con capacidad para 860 espectadores, no
es solamente sus 16 x 28,50
metros de escenario. Además
de artistas, allí se desempeñan alrededor de 180 trabajadores de áreas muchas veces no reconocidas o visibilizadas. Algunos testimonios de estatales
que hacen arte, tanto arriba de las tablas
como tras bambalinas, llevando a cabo
tareas imprescindibles en cuanto a sonido, iluminación, vestuario, utilería,
mantenimiento, limpieza, etc.
“La construcción cultural es parte de
nuestra identidad, y esta la hacemos entre todos”, expresa Daniel Zampietro,
quien está a cargo del departamento de
electrotecnia, mientras nos muestra la
sala principal que lleva el nombre de la
actriz dramática española María Guerrero, quien donó el dinero para la cons-
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trucción del Teatro allá por septiembre
de 1921. Esta premisa fue tomada como
bandera cuando en 2007 los compañeros
del Cervantes, quienes ejecutan y producen desde la puesta en escena hasta
la realización de las obras, llevaron a
delante una lucha por mejoras laborales
y por algo que, si bien no deja de estar
relacionado, es igual o incluso más importante: el reconocimiento de la condición de técnicos artísticos de una gran
parte de los compañeros.
Emiliano Concetti y Rodolfo Cagnetta
son afiliados a ATE y trabajadores en el
área de sonido del Cervantes desde
2008, año en que ingresaron alrededor
de 50 compañeros técnico artísticos.
Ambos coinciden en el orgullo que sienten por su trabajo. “Me gusta ser parte
de la cosa pública porque soy consciente
de que el teatro es un difusor de ideas y
de ética, y por eso acá el laburo lo ha-

cemos con compromiso y dedicación”,
expresa Emi (como lo llama su compañero de oficio) mientras enseña la consola de audio que es parte de la nueva
tecnología con que trabajan.
“Cuando termina una función terminamos agotados, tal como le pasa a un
artista sobre el escenario”, cuenta Concetti, y con una sonrisa agrega: “Le ponemos creatividad e imprimimos nuestra energía en la consola, ya que si bien
es una labor artística técnica, en primer
término la consideramos artística”.
Rodolfo nos explica: “Interactuamos
bastante con todos los sectores del Teatro, con la gente de iluminación o escenografía, para lograr un producto mejor
de cara al público”. A todo esto, y mientras continúa la charla, vemos pasar por
un pasillo a dos chicas de vestuario empujando un perchero con ropas de varios
colores y formas, un productor todo de

negro que se dirige al escenario para
dar las últimas indicaciones y una actriz
disfrazada de payaso que enfila al camarín tras la función de una obra infantil
que acaba de finalizar. A todo esto, resuenan risas y aplausos de los pequeños
espectadores.
En fin, es cierto que la imagen que
tenemos como público es desde las
butacas, ya sea disfrutando una obra
o simplemente boquiabiertos ante el
imponente escenario edilicio que de
por sí nos ofrece el Cervantes. Sin
embargo, creemos que con eso solo
no basta, sino que debemos conocer
el mundo que se desarrolla entre
bambalinas. Por esto, es necesario
tomar dimensión de la dinámica que
mantiene con vida a esta hermosa
casa de la cultura, y sobre todo de
quienes día a día trabajan y hacen de
su oficio un arte 

l proceso abierto para reemplazar la
ley de radiodifusión de la última dictadura militar por la Ley de Servicios
Audiovisuales de la democracia allanó
un debate sobre el rol de los medios
de comunicación. Esperanzó además al conjunto
de organizaciones que, como ATE, luchó por un
nuevo marco legal que les diera voz dentro del
espectro radioeléctrico en un 33 por ciento.
En este contexto, ATE solicitó a principios de
2010 ante el entonces COMFER el permiso
provisorio de transmisión de TVC: una señal
que se desarrollaría en Neuquén, en la que los
trabajadores pudieran plasmar su visión de la
realidad. Pero los plazos prometidos por el
COMFER y luego el AFSCA, nunca prosperaron. Amparado en las acciones judiciales del
grupo Clarín, el gobierno nacional no distribuyó
nunca el espacio radioeléctrico a favor del tercer
sector de organizaciones sociales, sindicales y
comunitarias en un sentido de igualdad.
Pablo Marchetti, como un puñado de periodistas, alzó un posicionamiento crítico alrededor
de la sanción de ley de medios y su aplicación.
Lo hizo durante un buen tiempo desde la sátira
periodística en la revista Barcelona que dirigió,
sus columnas en MU y ahora en la conducción
de Mentira TV, pero también desde las grietas
abiertas en los medios hegemónicos.
Por ello lo entrevistamos, en su casa, donde
nos cuenta que su banda de música Falopa, estaría tocando en unos días en Plaza Houssay,
en un acto a favor de la absolución de los trabajadores petroleros condenados en Las Heras.
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¿Qué valoración hacés de la ley de medios?
Hay un primer tema que es cultural y tiene que
ver con el para qué sirven los medios, quiénes
son sus dueños, a qué intereses representan:
una discusión que antes no se daba o quedaba
encerrada entre tres personas. Desde su sanción,
el debate salió del closet y eso me parece fantástico y sano: Pasamos de ser un país con 35
millones de directores técnicos a uno con 35
millones de semiólogos
¿Cómo caracterizás el rol del gobierno nacional en este proceso?
La ley de medios no es la ley del gobierno, porque por ella venían militando radios comunitarias, gente de universidades, organizaciones sociales y sindicales. Pero es verdad que existió la
voluntad política del gobierno para llevarla adelante, independientemente de la coyuntura de su
pelea política contra Clarín. Es paradójico, porque si uno analiza cómo luego se implementó la
ley de medios, su incumplimiento es nocivo,
como el caso de la compra que hace Cristóbal
López del grupo Hadad. Veo un problema que
se reproduce en la política general del gobierno,
que es la distancia entre la retórica y los hechos

“Sustituir una corpo por otra
es un sin sentido”

¿A qué responde este límite? Como haber
otorgado sólo un 3% de las licencias para
FM a medios del tercer sector o que sólo la
UOCRA sin licitación mediante haya conseguido una licencia televisiva
El límite es el marco político de la sanción de la
ley de medios, que es la pelea con Clarín. Creo
que se trata de eso. Se focalizó allí y se restringió
a eso. ¿Clarín es una corporación? Sí ¿Es mo-

nopólica en algunos casos y en otros oligopólica?
Sí ¿Está bien restringirla? Sí. Pero sustituirla
por Cristóbal López, es un sin sentido
¿Qué ponía en juego la ley de medios con
respecto al tercer sector y el espacio radioeléctrico asignado?
Pensé que era una mayor distribución de los
canales de emisión y una mayor democratización de la información. Que experiencias como
las de TVC pudieran llevarse adelante. Eso significaba un recorte a Clarín, pero terminamos
viendo que Clarín frente a la ley de medios
aplica la ley de testaferros y se termina dividiendo quedando armado
¿Te parece que los medios del tercer sector
pueden sobrevivir en los marcos de la ley de
medios?
La veo complicada. Fui parte de Barcelona, que
tuvo muy buena llegada con la venta de 30 mil
ejemplares semanales: una cifra muy buena en
ventas, pero nada rentable sin pauta. Una vez tuve
una reunión con varias revistas culturales en la
entonces Secretaría de Cultura. Me hablaban de
crear un lugar de exposición visible en kioscos, y
yo decía: ‘a nosotros los canillitas nos cuelgan
arriba de todo, exhiben Barcelona mejor que la
revista Gente. ¿Qué tengo que hacer para recibir
una pauta?’ Por eso no me gusta el término de
medios alternativos. Es una definición hecha desde
el poder hacia la periferia y que te confina a la periferia. Que yo no quiera resignar contenidos ni
ideología, no implica que no quiera llegar al masivo. Porque si además plantás la bandera de ser
alternativo, te contentan con migajas. Tampoco
quiero ser hegemónico y sacar a los codazos a
otro. Quiero condiciones igualitarias para todo el
mundo y que el más débil cuente con beneficios
Este nuevo panorama de medios privados
oficialistas, ¿Te parece incorrecto pero necesario para equilibrar en términos políticos
la balanza?
Me parece una cagada, pero son medios atados
a una pauta oficial: son kirchneristas mientras
exista el kirchnerismo y después se sentarán a
negociar con otro gobierno. Ya lo demuestran:
le hacen guiños a Scioli y a Massa. Esto tiene
que ver con otra cuestión clave que es que los
medios periodísticos tengan un fin periodístico.
Lo que pasó con los grandes medios como Cristóbal López o Clarín, es que utilizan el periodismo para hacer lobby para otros grandes negocios, por eso pueden sentarse a hablar el día
de mañana con otro gobierno de forma extorsiva
También están las fisuras que se generan en
los medios hegemónicos, ¿No?
Otro de los daños colaterales que trajo la ley
de medios es que los medios hegemónicos no
son monolíticos. Mucho menos puede pensarse
que cada uno de quienes allí trabajan son la
voz de la empresa: Ni Ernesto Tenenbaum es
Magnetto ni Eduardo Anguita es Spolski. Son
personas que expresan su voz
¿Creés que Barcelona fue el medio paradigmático de la tercera posición entre Clarín y
el kirchnerismo?
Me cuesta decirlo a mí. Barcelona hizo bastante

“¿Qué se ponía en juego con
la ley de medios? Pensé que
se democratizaría la
información, que experiencias
como las de TVC de ATE
pudieran llevarse adelante”
más masivo de lo que era un análisis de los
medios, desde la sátira. Más allá de la guerra
entre el gobierno y Clarín, nosotros habíamos
planteado la guerra de Clarín, como diario paradigmático, con el idioma castellano y el periodismo en general. Leés un título de Clarín y
decís ¿Dónde está el sujeto y dónde el predicado? ¿Qué me quieren decir? Nos acostumbramos a leer sin fuentes y todo en potencial.
Esa discusión que estaba encerrada en tres gatos
locos de una facultad de comunicación, en términos masivos, luego la dio la ley de medios
¿Hubo algún aporte de Barcelona en la construcción de un nuevo periodismo?
Creo que es saludable destruir algo que se da
naturalizado, cuando en realidad es una construcción del poder. Hay una idea del periodismo
que está viciada, tergiversada. Me parece que
el aporte de Barcelona es haber asentado que el
periodismo es un formato de ficción. Es decir
‘no tomemos ésto como cierto’. Está la paradoja
de que el periodismo es un relato de ficción armado con elementos de la realidad. Si vos ponés
en la tapa de un diario que es culpa del gobierno
el choque con la muerte de dos personas porque
no hace buenas rutas, es un relato de ficción. El
periodismo independiente, neutral, es un fetiche
¿Cuál es el desafío en el debate sobre medios?
Varios, pero uno grande sigue siendo cómo separar lo público de lo gubernamental partidario y

cómo se logra financiamiento para ello. Yo veo
cosas en la televisión pública que son buenísimas:
Encuentro, Paka Paka, incluso Ciudad Abierta
del gobierno porteño. Pero la pauta oficial está
absolutamente disociada de las campañas públicas. Las campañas del Banco Provincia dicen

‘Gobernación Daniel Scioli’. Hay campañas de
bien público como las vacunaciones, velocidad
en las rutas, las que deberían ser pautas oficiales
para cualquier medio. Me parece que tendría que
venir por ahí una reglamentación de los fondos
públicos 

Élida Juárez Secretaria General de ATE Santiago del Estero

“Seguiremos trabajando en la unidad, en la acción
y en todos los frentes en los que podamos luchar”
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COKFOPHMLP=DOPEMK<OKJCMLPFMGMLPNPKJ<OH
KNEJMKNHAPBMI=DOPBOHONCMLPHNLPCJLCNLPHD;
E6NLAPBMI=DOPFOKOCMLPHNLPCJLCNLPBIM>HO;
C1FJENLP :P BMI=DOP FOKOCMLP >1LJENCOKFO
HMLPCJLCMLPFIN>N4MLP:PFNIONL?P7KPHNPNCBHJN
CN:MI5NP GOP HMLP MI@NKJLCMLP KNEJMKNHOLA
BIM<JKEJNHOLP:PCDKJEJBNHOLPGOPKDOLFINPBIM;
<JKEJNPLJOCBIOPOLF1PBIOLOKFOP.07?
7LFOPN2MPOK8IOKFNCMLP@INKGOLPGOLN85MLPOK
KDOLFINP BIM<JKEJNAP BMI=DOP LOP <JOKOKP HNL
OHOEEJMKOLPGOPJKFOKGOKFOLAP=DOP<NKPNPLOI
OKPLOBFJOC>IOPDPMEFD>IO?P!MLMFIMLP:NPLN;
>OCMLAP BMIP O'BOIJOKEJNP GOP <JGNAP =DOP OK
ENGNP ENC>JMP GOP JKFOKGOKFOP LOP IONHJ/NK
FINLHNGMLPGOPHMLPEMCBN2OIMLP=DOPKMPBJOK;
LNKPJ@DNHPNPHNLPKDO<NLPEMKGDEEJMKOL?P-ML
JKFOKGOKFOLPNE1PLMKPEMCMPBNFIMKOLPGOPOL;
FNKEJN?P7KPCDE6NLPHMENHJGNGOLPKMPHOP6NEOK
HMLPGOLEDOKFMLPNPHMLPEMCBN2OIMLPGOP.07?
3MCMPO4OCBHMAP6NEOPBMEMPGOKDKEJNCMLA
8IOKFOPNHPJKJLFIMPGOPM>JOIKMPGOPHNP+IM<JK;
EJNAPNHP3MCJLJMKNGMPGOPNFNI1AP=DOPOLPDKN
HMENHJGNGP LNKFJN@DO2NP NP HNP =DOP KMLMFIML
8DJCMLP NP <JLJFNIP NP HMLP EMCBN2OIMLAP :P OK
GMKGOPKMLPOKEMKFINCMLPEMKP=DOPOHPOGJ8JEJM

E

CDKJEJBNHP OLF1P <NE5M?P 7HP 3MCJLJMKNGM
NFJOKGOPGOLGOPHNPENLN?P-MLPEMCBN2OIMLPKM
FJOKOKPNPG9KGOP8JICNI?P7HHMLPLMHMLPLOPN@ID;
BNKP:PLOPIOBNIFOKPHNLPFNIONLAPOLPJKL9HJFM?P.L5
EMCMPOLFOP3MCJLJMKNGMAPBNFI9KPGOPOLFNK;
EJNPLJPHMLP6N:APBMGOCMLPOKEMKFINIPDKPCMK;
F9KPGOPENLMLPOKP,NKFJN@MPGOHP7LFOIM?
.HPJKFOKGOKFOPGOP,DCNCBNPFNC>J)KPHMPGO;
KDKEJNCMLPOHPMFIMPG5NP8OIM/COKFOAPBMI=DO
FJOKOPDKNPENKFJGNGPOKMICOPGOPEMCBN2OIML
BIOENIJ/NGMLP OKP LDP CDKJEJBJM?P +OIMP OLFM
BNLNPOKPFMGMPOHPJKFOIJMIPGOP,NKFJN@MPGOHP7L;
FOIM?P-MLPBDOLFMLPGOPFIN>N4MPOKPHMLPOLFNGML
CDKJEJBNHOLP:PBIM<JKEJNHPLMKPDFJHJ/NGMLPEMCM
CMKOGNPGOPENC>JMPBNINPHMLPBDKFOIMLPBMH5FJ;
EML?P7LFNPOLPHNPCNHGJEJ9KPGOPKDOLFINPBIM<JK;
EJNAPBOIMP.07PKMP<NPNPBNINIP6NLFNP=DOPKMPLO
GJ@KJ8J=DOPHNPLJFDNEJ9KPGOPHMLPEMCBN2OIML?
7LBOINCMLPDKNPGDINPHDE6NPBNINP8JKPGOPN2MA
FINLPHNLPOHOEEJMKOLPGOPHMLPJKFOKGOKFOL?
KNP GOP HNLP BIM>HOC1FJENLP C1LP @INKGOL
GOHP1C>JFMPCDKJEJBNHP:PBIM<JKEJNHPOLPHNPGO
HMLPEMKFINFMLPGOPHMENEJ9KAPHNPGOPHNPBIOEN;
IJ/NEJ9K?P$N:PCDE6MLPEMCBN2OIMLP4MIKN;
HJ/NGML?P-MLPLNHNIJMLPKMPHHO@NKPKJPLJ=DJOIN
NHPC5KJCMAP<JFNHP:PC9<JHAPNPBOLNIPGOP=DOP<J;
<JCMLPIOEHNCNKGM?P7LPNHNICNKFOPHNPLJFDN;
EJ9KP=DOP<J<OKPKDOLFIMLPEMCBN2OIMLPOK
OHPJKFOIJMIPGOPHNPBIM<JKEJN?P!MPFJOKOKPIMBN
GOP FIN>N4M?P .P NH@DKMLP EMCBN2OIMLP HML
6NEOKPFIN>N4NIAPBMIP**PBOLMLAPC1LPGOP"
6MINLPGJNIJNL?
-MLPFIN>N4NGMIOLPOLF1KAPGOPFMGNLP8MICNLA
CD:P OLBOINK/NGML?P $N:P CDE6MP OLB5IJFD?
7HHMLPLN>OKPCD:P>JOKP=DOP.07P,NKFJN@MPGOH
7LFOIMPKMPOLPKJPGOPHMLP@M>JOIKMLAPKJPGOPHML

BNFIMKOL?P!MPO'JLFOPOHPEMCBIMCJLMPBMH5FJEM
BNIFJGNIJMPEMKPKNGJO?P,MCMLPKMLMFIMLAPHML
FIN>N4NGMIOLPGOHP7LFNGMAPHMLP=DOP<J<JCML
BNINP.07P:PBNINPKDOLFINP3OKFINHPGOP0IN>N;
4NGMIOLP GOP HNP .I@OKFJKN?P MP 6OP FOKJGMP HN
LDOIFOPGOPFOKOIPDKNPO'EOHOKFOP8MICNEJ9K
EDNKGMPOINPGOHO@NGNAPEMKPOHPBIM8OP,D8IJFFJA
EMKPOHPBIM8OPDN@HJNIM?PJOKFINLPHMLPEMC;
BN2OIMLPLJ@NKPEMKEOGJ)KGMCOPOHP6MKMIPGO
GJIJ@JIPNPKDOLFIMPLJKGJENFMPOKP,NKFJN@MPGOH
7LFOIMAPLOP<NPNPEDCBHJIPEMKPFMGNPOLNPGJLEJ;
BHJKNP=DOPFOKOCML?
+MIP=D)PLOPN8JHJNKPHMLPEMCBN2OIMLP+MI;
=DOPOLF1PEMCBIM>NGMP=DOPOLFNPEMKGDE;
EJ9KP KMP EMCDH@NP EMKP KJK@(KP BNIFJGM
BMH5FJEMPKJPOLP8DKEJMKNHPNPKJK@(KP@M>JOIKM?
$OCMLPIOEJ>JGMPM8OIFNLPGOPCDE6MLPCDKJ;
EJBJMLAPBOIMPKDKENP<NCMLPNPNEOBFNIPKJK;
@DKNP CJOKFINLP OLFOCMLP OKP .07AP BMI=DO
LJKMPBOIGOI5NCMLPHNPNDFMIJGNGPBNINPJIPNPGO;
8OKGOIPHMLPGOIOE6MLPGOPHMLPFIN>N4NGMIOL?
,O@DJIOCMLPFIN>N4NKGMPOKPHNPDKJGNGAPOKPHN
NEEJ9KP:POKPFMGMLPHMLP8IOKFOLPOKPHMLP=DO
BMGNCMLPHDE6NI?P7KP,NKFJN@MPGOHP7LFOIM
+3!P:PMFIMLP@IOCJMLP6NKPOKFINGMPNHPJK;
FOIJMIPGOPHNPBIM<JKEJNPBNINPFINFNIPGOPHM@INI
DKNP GOLN8JHJNEJ9KP GOP HMLP EMCBN2OIMLP GO
.07?P7HHMLPLMKPDKPCM<JCJOKFMPGOPMFINP5K;
GMHOAPCDFDNHP:PGOPG1GJ<NL?P+OIMPKMPBDOGOK
IOBIOLOKFNIPKJPGO8OKGOIP<OIGNGOINCOKFOPN
HMLPEMCBN2OIMLAPBMIPOLMPKMPHMPOLF1KPHM;
@INKGM?P +MI=DOP HMLP N8JHJNGMLP GOP .07P GO
KDOLFINPBIM<JKEJNPLMKPHONHOLP:PEIOOKP<OI;
GNGOINCOKFOPOKPKDOLFIMPLJKGJENFM?P7HHML
LOPN8JHJNKPBMIPEMK<JEEJ9KAPKMPBMIPG1GJ<NLPM
8N<MIOL?

