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al Los condenados de Las He-
ras: Los condenados por
un Poder Judicial que
nunca buscó justicia ni

verdad, sino que sólo buscó la con-
dena ejemplificadora en una región
donde animarse contra los intereses
petroleros o ganaderos se paga caro.
Y los trabajadores de la argentina y
de la región patagónica bien sabe-
mos de este Poder Judicial, de las
policías bravas y de los políticos al
servicio de los poderosos.
Quiero dedicar esta editorial al golpe
más duro que nos dieron a la clase
trabajadora y al pueblo argentino al
finalizar el año 2013 y comienzos
del 2014. Y lo califico así expresa-
mente y conciente del brutal proceso
de saqueo que durante el mismo pe-
ríodo hicieron sobre nuestros sala-
rios vía inflación y devaluación.
Pero es una tragedia tener a estos
obreros condenados, a prisión perpe-
tua algunos y a varios años de reclu-
sión a otros, por el único ‘delito’ de re-
clamar. Esta afrenta es para el
conjunto de nuestra clase. Aquí, com-
pañeros y compañeras, no hay lugar
para que nadie se haga el distraído. Si
esto pasa, si no logramos unificar la
lucha por la anulación de este maca-
bro juicio, estaremos todas las organi-
zaciones de trabajadores y del pueblo
profundamente lastimadas.
Le pido a cada uno de los que lea
esta nota, que se tome la tarea de in-
formarse más a fondo sobre este
proceso judicial realizado en la ciu-
dad de Las Heras, provincia de
Santa Cruz, durante el año 2013.
Encontrarán cosas que no podemos
dejar pasar: Fiscales que legalizan la
tortura para lograr una declaración,
jueces que condenan sin ninguna
prueba, con solo dichos arrancados
en sedes policiales a ciudadanos que
denuncian haber sido torturados.
Además de enterarnos de lo que allí
ocurrió debemos comprometernos a
difundir, a organizar espacios colec-
tivos con otros trabajadores, con
otras organizaciones para generar la
suficiente acción política que haga
volver atrás esto en el menor tiempo
posible.
En cada actividad que hagamos
debe estar presente nuestro reclamo
por la anulación de este juicio. De-
bemos ser capaces de organizar un
gran movimiento para lograr la des-
penalización de las actividades sin-
dicales.
En nuestra ATE tenemos a más de
600 dirigentes procesados en los úl-
timos veinte años. La mayoría de
las causas son por la figura penal de

Una movilidad
jubilatoria insuficiente
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Cristina Kirchner encabezó el 4
de febrero un acto en la Casa
de Gobierno para anunciar un
aumento en las jubilaciones:

11,31% desde marzo, lo que llevará el
haber mínimo a la magra suma de $2,757.
El ajuste significará un incremento de sólo
$280 pesos para la categoría más baja e
implicará una recomposición 3,1 por
ciento inferior a la entregada en septiem-
bre de 2013. Si bien la medida alcanza a
7.360.957 adultos mayores, más de 4 mi-
llones de estos perciben la mínima. 
La fórmula de movilidad jubilatoria –con-
templada en la ley 26.417- está vinculada al
nivel de recaudación tributaria de la AFIP, la
inflación calculada por el hoy polémico IN-
DEC y al crecimiento económico del país.
“El Gobierno declara a los cuatro vientos
que esta es "La Década Ganada", pero
los jubilados nos preguntamos: ¿Ganada
para quién?”, lanza el comunicado de
prensa del Centro Nacional de Jubilados
y Pensionados de ATE (CNJP), y agrega:
“Lo que no dice la Presidente es que ga-
namos $1000 menos que el salario mí-
nimo, vital y móvil, y menos de la canasta
básica para un adulto mayor”. La cifra re-
fiere a los $4.885 que, según los cálculos
de la Defensoría del Pueblo de la Tercera
Edad, debería recibir un jubilado para lle-
gar a fin de mes y vivir de manera digna. 
Comida, vivienda, vestimenta y transporte
son ítems esenciales que debemos incluir
en el cálculo de la canasta básica para la
población total. Y si bien los gastos en Sa-
lud también son universales, cuando ha-

blamos de un jubilado es mayor. Al obser-
var el rubro medicamentos vemos que
sólo en diciembre hubo un aumento pro-
medio del 25 por ciento. Esto sin incluir el
efecto que debió producir luego la deva-
luación de enero (en su mayoría tienen
componentes importados). Sumado a
esto, hay otras problemáticas de Salud
que encuentran relación directa con la pér-
dida de poder adquisitivo y que muchas
veces no son tenidas en cuenta. “Por
ejemplo, si un jubilado con problemas de
colesterol sólo alcanza a comprar aceite
de girasol y no de oliva, es probable que a
mediano plazo dicha afección devenga en
un cuadro agudo. Y esto va a conllevar
que a fin de cuentas el gasto incremente,
tanto al jubilados como al PAMI, ya que el
costo del medicamento para esta dolencia
es de alrededor de 300 pesos”, explicó
Eugenio Semino, Abogado Gerontólogo y
Defensor del Pueblo de la Tercera Edad de
la Ciudad de Buenos Aires.
Para finalizar, el comunicado del CNJP
denuncia: “Los jubilados estamos cada
vez más pobres, más desprotegidos y sin
una cobertura social que nos ampare.
Señora Presidente nuestra indignación
no tiene límites, su soberbia tampoco”. 
A su vez, Eugenio Semino asegura que
“un aumento del 10 o el 15% no cambiará
en nada la vida de nuestros jubilados”. 
Por otro lado, cabe recordar que en la
Anses la cantidad de juicios por reajuste
de haberes continuó en ascenso: pasa-
ron de 266.145 en mayo de 2012 a
325.121 en diciembre de 2013



Unidad para luchar contra
la criminalización de la protesta
coacción agravada, la misma por la
que hoy a estos compañeros les dan
una condena de 5 años de prisión efec-
tiva. Más de 7 mil trabajadores están
procesados en la Argentina y, aunque
pertenezcamos a distintos sindicatos y
a distintas centrales obreras, hay que
lograr que éste sea un punto de unidad

para luchar contra la criminalización
de la protesta.
La legalidad es una lucha permanente de
la clase trabajadora y sus organizaciones
aquí y en todo el mundo. Los trabajado-
res argentinos, tras más de un siglo de
historia de organización, sabemos que
cada espacio de legalidad no ha sido

conseguido por la concesión graciosa
de ningún gobierno ni de ningún patrón,
sino que ha sido conquistado con es-
fuerzo y sacrificio. Hoy, compañeros y
compañeras, esos espacios están en
riesgo. Unámonos para luchar juntos
por la libertad para organizarnos y recla-
mar por nuestros derechos.

COMPAÑEROS CONDENADOS:
José Enrique Rosales - Prisión perpetua 
Hugo H.González - Prisión perpetua
Inocencio R. Cortes - Prisión perpetua
Franco Maximiliano Padilla - Al mo-
mento del hecho era menor de edad
Pablo Daniel Mansilla - 5 años de prisión
por coacción agravada

Carlos O. Mansilla - 5 años de prisión
por coacción agravada
Daniel E. Aguilar - 5 años de prisión
por coacción agravada
Leopoldo R. Bach - 5 años de prisión
por coacción agravada
Darío V. Catrilahua - 5 años de prisión
por coacción agravada
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El paro nacional del 5 de
marzo que impulsó ATE
y los sindicatos estatales
agrupados en la CTA no
ha pasó inadvertido.

Hubo un importante acatamiento a la
medida de fuerza que, en algunas lo-
calidades, alcanzó el noventa por
ciento de inasistencia a los lugares de
trabajo. Se movilizó en todas las capi-
tales provinciales, Buenos Aires y en
40 ciudades o pueblos a lo largo del te-
rritorio nacional. “Cumplimos funcio-
nes importantes para el pueblo argen-
tino: somos los que estamos en los
hospitales, los que estamos en las es-
cuelas. Somos los que trabajamos en
todos los servicios comunales, los que
recogemos los residuos de toda la Ar-
gentina. Y, sin embargo, a la hora de
cobrar nuestros sueldos, no estamos ni
siquiera incorporados en el salario mí-
nimo, vital y móvil. Frente a esta si-
tuación salarial grave, frente a una si-
tuación de inflación y de devaluación
que nos ha pulverizado el salario, nos-
otros reclamamos ‘Por un salario para
poder vivir’. Es bajo esta consigna
que hemos parado y movilizado en
todo el país” dijo Julio Fuentes en el
balance de la jornada..

MMÁS DE 30.000 BONAERENSES
SE MOVILIZARON EN LA PLATA
“Queremos negociar paritarias sin te-
cho. No queremos volver a los ‘90, a
esos años los conocemos porque tam-

“Por un salario
para poder vivir”
bién los resistimos”, expresó Oscar
de Isasi, secretario general de ATE
provincia de Buenos Aires en el acto
que concentró a más de 30.000 esta-
tales en La Plata. “A través de esta
movilización los estatales decimos
que rechazamos la propuesta salarial
y que estamos para pelear por un sa-
lario justo. Esta no es una asamblea te-
rapéutica, seguimos caminando con-
tra el ajuste y por un futuro distinto,
por un futuro mejor”, indicó de Isasi.
Entre los dirigentes que se encontra-
ban en el palco pueden mencionarse
Hugo Godoy, Secretario Adjunto de
ATE Nacional; Víctor De Gennaro,
Diputado Nacional de la UP; Adolfo
Aguirre, dirigente de CTA Nacio-
nal; Rita Liempe, Diputada Provin-
cial de la UP; Víctor Mendibil, de la

FJA; Christian Castillo, Diputado
Nacional del PTS; entre otros.

FUERTE IMPACTO
EN LA CAPITAL FEDERAL
El Paro Nacional se sintió fuerte en la
Ciudad de Buenos Aires con concen-
traciones y movilizaciones en dife-
rentes puntos de la ciudad. A partir de
las 6 de la mañana trabajadores del
INTI y de CNEA, entre otros sectores,
realizaron un acto en uno de los acce-
sos en General Paz y Constituyentes,
reclamando apertura de paritarias sin
techo y un salario digno para todos los
estatales, una suma fija de 3.000 pesos
y el pase a planta de contratados. A las
10 de la mañana compañeros del sec-
tor Salud se reunieron en el Hospital
Rivadavia, en donde se concentraron

para luego realizar un acto sobre la Av.
Las Heras, esquina Austria. Participa-
ron trabajadores del Hospital Durand,
el Hospital Francés Nacionalizado en
PAMI, el Hospital Tournú, el Hospi-
tal Garrahan, la Casa Cuna, el Hospi-
tal Santa Lucía, el Hospital Lagleyze,
el Hospital Piñero y el Rivadavia.
El acto central se llevó a cabo al
mediodía en este punto neurálgico
con una masiva concentración de
trabajadores estatales, docentes y
militantes de organizaciones socia-
les. Al mediodía la intersección de
Paseo Colón y Belgrano ya estaba
colmada y se movilizó hacia el Mi-
nisterio de Economía, a pasos de la
Casa Rosada y Plaza de Mayo.
“No cabe duda alguna, tanto el pro-

ceso inflacionario como la devalua-

ción perjudican a los trabajadores y be-
nefician a unos pocos que siempre sa-
can  ventaja cada vez que el Ministe-
rio de Economía ajusta”, lanzó José
Luis Matassa, Secretario General de
ATE Capital, durante su alocución.
“Fuimos los primeros en pedir mesas
de negociación y presentar propuestas
salariales y de políticas públicas, sin
embargo en los últimos años la única
respuesta fue mayor precarización la-
boral, mas aumentos miserables y la
negativa de discutir con los trabajado-
res organizados”, recordó Matassa.
Seguidamente hicieron uso de la pa-
labra el secretario general de la CTA
Capital, Carlos Chile, y Santiago
Gándara, Secretario General de la
Asociación Gremial Docente de la
(AGD) UBA

PARO NACIONAL 5 DE MARZO



El secretario general de ATE, Julio Fuentes, ca-
lificó al discurso de la Presidenta en  la apertura
del 132 período de sesiones ordinarias del Con-
greso Nacional  “como falaz y preocupante”, y
señaló que “pretende hacernos creer un relato
de una realidad que está muy lejos de la que vi-
vimos millones de argentinos”. “Y muy preocu-
pante para los trabajadores, y los estatales en
particular, pues ya sabemos que cuando nos ha-
blan de presentismo y convivencia, no es otra
cosa que más ajuste y represión”.
“La Presidenta habla de números y hace com-
paraciones irrisorias. En el país real, son miles
y miles de trabajadores municipales que no lle-
gan al Salario Mïnimo, Vital y Móvil, y por más
que lo comparen con lo que ganaba un traba-
jador en el Medioevo y nos quieran explicar que
estamos mejor, están muy lejos del Plan Pro-
cear y de una canasta familiar devastada por
la inflación y la devaluación. La gran mayoría de
los estatales de la Argentina cobra salarios
que no le alcanza para poder vivir”. Otro de los
conceptos vertidos en el comunicado, Fuentes
expresó que “la matriz neoliberal de la econo-
mía sigue sin cambiarse, por lo tanto, sus re-
cetas siguen siendo las mismas: ajuste y repre-
sión. Ajuste mediante devaluación, inflación y
topes salariales y represión disfrazada de con-
vivencia”, manifestó Fuentes. 

Fantasías, ajuste
y represión

Julio Fuentes JUJUY. La jornada de lucha se expresó en las
calles y en la suspensión de actividades. Cerca
del mediodía, los gremios de ATE, APUAP, APOC,
SIEOM, ASEP, SIJEMPRO, ADEP, Judiciales y APL
movilizaron por las calles céntricas junto a par-
tidos políticos y organizaciones sociales.

SALTA. El paro se realizó en 28 municipios, con
un nivel de acatamiento del 70 por ciento. En el
interior provincial, se concentraron frente a las
sedes comunales, mientras que en la capital,
una columna de 1500 estatales realizó un acto
frente a la Legislatura.  

RÍO NEGRO. Más de dos mil trabajadores se
movilizaron en Viedma. La medida de fuerza
tuvo una adhesión superior al 90 por ciento.

TUCUMÁN. La movilización se concentró frente
a la sede el Ministerio de Trabajo para entregar
un petitorio cuyo eje central es el pedido por
apertura de paritarias.

LA RIOJA. ATE, junto a los docentes, moviliza-
ron en la plaza principal de la ciudad Capital.
Otra movilización concentró al gremio y docen-
tes en la ciudad de Chilecito.

MENDOZA. Los estatales paralizaron la provin-
cia. La contundencia de la medida de fuerza fue
ejercida asimismo por los trabajadores munici-
pales de las localidades del interior provincial.

SANTA CRUZ. El acatamiento fue del 90 por
ciento, lo que muestra el descontento de los tra-
bajadores estatales que inician así, un plan de
lucha por aumento salarial acorde al costo de la

canasta familiar básica en el sur del país.

SANTA FE. Toda la provincia de Santa Fe le dijo
que no al acuerdo salarial. En la ciudad capital,
Rosario, Rafaela, Villa Constitución y San Lo-
renzo se realizaron distintas medidas contra el
ajuste y por paritarias libres sin techo. 

NEUQUÉN. Miles compañeros se movilizaron
por las calles céntricas de la ciudad capital y re-
alizaron un acto frente a la sede de la goberna-
ción. En las principales ciudades del interior el
paro tuvo una adhesión importante.

ENTRE RÍOS. Con un acatamiento cercano al
90% estatales y docentes llevaron adelante
la medida nacional. Fue muy masivo el paro
en Concepción del Uruguay y en Gualeguay-
chú.

CÓRDOBA. Una nutrida columna partió desde la
sede de ATE marco de la medida de fuerza dis-
puesta para todo el país. Compañeros de Villa
María y Río Tercero llegaron hasta Córdoba. So-
lidaridad de los docentes.

LA PAMPA. Con la participación de la Intersin-
dical provincial, la ATE pampeana cumplió con
la jornada nacional impulsada por nuestra orga-
nización. En este marco los trabajadores se
concentraron frente a la Ciudad Judicial.

CHACO. Con un acto central frente al Hospital
Perrando los estatales chaqueños hicieron sus
reclamos: suma fija de 2.000 pesos como parte
de la discusión paritaria, pidiendo además un
salario inicial de 6.000.

SAN LUIS. Alto acatamiento al paro y moviliza-
ción de la ATE y sectores docentes provinciales.

CHUBUT. El paro nacional tuvo una fuerte adhe-
sión. La marcha se sintió con fuerza en Trelew,
donde fue el acto central, así como en Esquel,
Comodoro Rivadavia y Comarca Andina.

FORMOSA. Más de 500 trabajadores estatales
caminaron hasta la Plaza 25 de Mayo y llegaron
a la gobernación donde presentaron petitorio
para que sea entregado al gobernador Gildo
Insfrán.

SAN JUAN. Los estatales de la provincia reali-
zaron un paro con retiro de sus lugares de tra-
bajo. Desde la mañana, ATE y la CTA marcharon
por las calles de la ciudad capital y en la inter-
sección de las calles Mendoza y avenida Liber-
tador, realizaron un acto.

SANTIAGO DEL ESTERO. Dirigentes del CDP,
junto a delegados de la Salud realizaron
asambleas en los hospitales de la capital
provincial. El viernes pasado ATE, junto a
gremios docentes, habían marchado por la
plaza central de Santiago del Estero, recha-
zando la pauta del 25% y reivindicando un
aumento del 35%.

TIERRA DEL FUEGO. Los Estatales realizaron un
quite de colaboración en Casa de Gobierno y de-
más organismos provinciales. Allí los compañe-
ros reivindicaron un reclamo de aumento sala-
rial del 40%, votado en las distintas asambleas
que se hicieron en febrero, y cuestionaron el
27% que se otorgará al sector.



Respaldo de ATE y CTA a los
compañeros reprimidos en Misiones

La plaza en el centro de la capital
misionera, frente a la Casa de Go-
bierno, fue el punto de encuentro
para los miles que no aceptan el
patoterismo con que Maurice

Closs trata a los trabajadores. Docentes, estata-
les, jubilados, estudiantes y ciudadanos inde-
pendientes concentraron, todos con reclamos
particulares pero con dos consignas por igual:
el total rechazo a la política represiva y la ne-
cesidad de un incremento salarial que alcance
a una cada vez mas encarecida canasta familiar.
Tras la concentración y acto se llevó a cabo
una conferencia de prensa en la misma plaza
con la presencia de una gran cantidad de me-
dios locales. Allí, Julio Fuentes arrancó:
“Quiero traerles el saludo solidario de todos
los compañeros de ATE nacional y otras pro-
vincias”. Luego, aseguró que “a esta acción
violenta de los gobiernos, vamos a responder
con masividad, con consenso. Después de
todo, sabemos que nuestro mayor poder está
en lo justo de nuestro reclamo”.
“No es con el Código Penal que se resuelven
los problemas de la Argentina, nosotros nece-
sitamos espacios para discutir y los gobiernos
tienen que reflexionar”, agregó el Secretario
General de ATE ante los medios.
Siguió con el uso de la palabra Nora Dedieu,
Secretaria General de ATE Misiones, quien
en primer término agradeció el apoyo del gre-
mio a nivel nacional y convocó a un paro pro-
vincial para el 7 de marzo en repudio a la re-
presión. A continuación, denunció: “No tienen
respuestas serias a los reclamos, a los pedidos
de audiencia. Sólo responden con represión”.
La dirigente fue uno de los 20 detenidos du-
rante la represión y a quien, según los testigos,
buscaban con mayor vehemencia los efectivos
policiales y de gendarmería.

RREPRESIÓN Y CRIMINALIZACIÓN
DE LA PROTESTA
El abogado penalista Juan Carlos Capurro ha-
bló con los medios y sentenció: “Se trató de
una absoluta ilegalidad porque no se puede
pretender cumplir la ley con la ilegalidad”.
“No podemos dejar que se criminalice la pro-
testa como en otras épocas, porque ya vimos a
dónde lleva eso. Sin embargo, y en base a la
experiencia que vivimos en las últimas déca-
das, lo que pasó ayer no es ninguna novedad.
Lo intentó el menemato y De la Rua, y sabe-
mos cómo ambos terminaron. Esta película
ya la vimos: cuando no se paga el salario que
corresponde, entramos en un problema serio”,
lanzó Capurro.  

LOS HECHOS
Con orden de la jueza federal María Verónica
Skanata, fuerzas conjuntas de Gendarmería
Nacional y Policía de la provincia reprimieron
ayer brutalmente el corte de ruta de los traba-
jadores docentes y estatales de ATE y CTA,
desocupados de la CCC en la primera jornada
del paro nacional de 48 horas resuelto por di-
versos sectores. Un despliegue que incluyó

La plaza 9 de julio de Posadas se colmó de estatales, docentes y militantes de
organizaciones sociales para repudiar y denunciar la brutal represión sufrida por los
compañeros el pasado 5 de marzo en el puente Garupá. Estuvo presente respaldando el
reclamo Julio Fuentes, acompañado de Carlos Chile, Secretario General de CTA Capital,
y el abogado penalista Juan Carlos Capurro, del equipo jurídico de ATE.

efectivos de cientos de gendarmes, del Grupo
de Operaciones Especiales de la policía, pe-
rros, caballería, carros hidrantes y gas pi-
mienta.
La represión comenzó en momentos en que re-
ferentes de los sectores en protesta mantenían
una reunión con el ministro Jorge Franco, bus-
cando un canal de dialogo y gestionando un en-
cuentro con el gobernador de la provincia. El
saldo: 20 detenidos que ya fueron liberados y
cerca de 11 heridos los que fueron derivados al
hospital Madariaga, entre ellos la secretaria ge-
neral de ATE Nora Dedieu, quien fue detenida
y debió ser hospitalizada por los golpes que re-
cibió, y Jorge “Coqui” Duarte, Secretario Ge-
neral de la CTA Misiones. Entre los detenidos
también se encontraban 4 integrantes del Con-
sejo Directivo Provincial de ATE un compañero
que realiza tareas de prensa en el CDP

FOTOEPIGRAFE

ACTO DE REPUDIO EN CASA DE LA PROVINCIA DE MISIONES. En otra demostración de apoyo y solidaridad con los com-
pañeros reprimidos, ATE y CTA concentraron el 7 de marzo frente a la Casa de la provincia de Misiones en la Ciudad de Bue-
nos Aires. José Luis Matassa, secretario general de ATE Capital, expresó allí que “cada vez que a nuestros hermanos, en
cada provincia y donde sea, sean apaleados por la fuerza de seguridad ante el planteo de los legítimos reclamos desde esta
Capital Federal nos vamos a manifestar, sabiendo que no vamos a permitir que se criminalice la protesta”.



Petroleros fueron
condenados sin prueba
a vivir en la cárcel

REPRESIÓN Y JUDICIALIZACIÓN DE LA PROTESTA EN LAS HERAS

En diciembre pasado cuatro trabaja-
dores fueron castigados a la dura
pena de prisión perpetua por el ho-
micidio de Jorge Sayago en Las
Heras, en el marco de un proceso

con denuncia de irregularidades y aprietes y tor-
turas a testigos. La muerte del agente ocurrió en
medio de los gases y balas de goma que la Gen-
darmería Nacional y la policía de Santa Cruz em-
pleaban para dispersar la concentración de mil
vecinos en una comunidad de 9 mil, frente a la al-
caldía. Esta verdadera pueblada exigía durante
una noche de febrero de 2006 la liberación de
Mario Navarro, vocero de los trabajadores petro-
leros en huelga por la eliminación del impuesto
al salario y un encuadramiento gremial.
“No hay ninguna prueba conforme a Derecho ni
sólida que vincule a los trabajadores con la la-
mentable muerte de Sayago. Sí hay una direccio-
nalidad: está probado en el expediente, incluso
lo asevera el entonces gobernador Acevedo en la
causa, que el soldador Mario Navarro fue dete-
nido por pedido de las petroleras como cabeci-

lla de la huelga. Está probado además que las
personas de las que se toma fragmentariamente
algunas expresiones acusando a los finalmente
condenados, sufrieron torturas físicas y psicoló-
gicas para ser conducidos a decir cosas que pu-
diesen ser utilizadas contra los trabajadores.
Esto constituye un hecho de gravedad institucio-
nal. El delito de tortura es gravísimo”, sostiene
Juan Carlos Capurro, abogado de ATE y la CTA.
Ramón Cortez, José Rosales, Franco Padilla y
Hugo González son los condenados a prisión
perpetua por el Tribunal Oral de Caleta Olivia.
En tanto que Darío Cuatrihula y los hermanos
Pablo y Carlos Mansilla fueron sentenciados a
cinco años de prisión. En total fueron trece los
enjuiciados. 
Para entender su suerte es menester conocer el
proceso de lucha que encabezaron desde fina-
les de 2005. Durante 23 días de huelga, los tra-
bajadores paralizaron la actividad petrolera.
Hubo en este proceso ribetes míticos: la unidad
de obreros pertenecientes a UOCRA que soli-
citaban un encuadramiento gremial por realizar

tareas para Repsol y de petroleros que deman-
daban la eliminación del impuesto al salario.
Aquel pacto que exasperó a las empresas pro-
ductoras intentó ser intimidado con la progre-
siva presencia del GEOP y Gendarmería Nacio-
nal. La detención del vocero Mario Navarro es
el proceso culminante del asentamiento de un
Estado policíaco ilegal en Las Heras.
Raquel Coronel, abogada de ATE y patrocina-
dora de los trabajadores durante el primer
tramo de la causa, recuerda aquellos meses:
“Estuvimos sitiados en Las Heras. Con la lle-
gada de la Gendarmería y el GEOP, al que ve-
ían en la calle lo levantaban. Cuando los petro-
leros bajaban desde Los Perales, la
Gendarmería los metía a patadas dentro de ca-
mionetas, algunas de ellas no identificadas.
Nosotros recorríamos las comisarías averi-
guando el paradero de los compañeros, porque
durante 48 horas desaparecían y luego apare-
cía uno en Jaramillo, otro en Truncado. Otra
vez, durante una asamblea en la puerta de la
empresa Indus, vino el GEOP a detener traba-
jadores y nadie me decía, a pesar de identifi-
carme como abogada de los compañeros, por
qué los detenían ni por orden de qué juez”.
La defensa de los trabajadores encabezada por
Claudia Ferrero detalló ante medios periodísti-
cos las irregularidades en la causa. Entre otros
elementos, denunció que los investigadores
abandonaron la escena del crimen sin perime-
trar, facilitando la alteración de evidencias, y
que el juicio oral había sido anulado en un mo-
mento por fallas en la instrucción. Más repercu-
sión tuvieron las palabras del fiscal de instruc-
ción Ariel Candia, cuando admitió que hubo
gente que declaró luego de haber recibido “dos
o tres cachetadas”, pero que darle un cachetazo
o “ponerle una bolsa en la cabeza” a un testigo
no implica “decirle lo que debe declarar".
Al igual que el escritor Osvaldo Bayer, el abo-
gado Juan Carlos Capurro traza una analogía
con la máxima pena otorgada a los trabajado-
res anarquistas Sacco y Vanzetti, que les signi-
ficó la muerte en una causa que décadas des-
pués la historia determinó absolutamente
armada. “Pero mientras tanto”, continúa el abo-
gado, “un provocador le pega un tiro a alguien
y se arma una causa contra los que dirigen una
huelga en base a lo que alguien dijo y otro

dice, pero resulta que los que dijeron fueron tor-
turados para que firmen sus declaraciones, o
que una mujer declara que la jueza la apretó
para que dijese tal cosa. Y todo está probado”.
La condena a los petroleros no está firme y la
sentencia ha sido apelada. Hasta tanto se ex-
pida la Cámara, los trabajadores seguirán en li-
bertad. Deberán someterse luego a la decisión
del máximo tribunal provincial, y les quedan
luego dos instancias más: la de la Corte Su-
prema de la Nación y la Corte Interamericana
de Derechos Humanos.
Ante nuestro llamado, uno de los trabajadores
condenados, Ramón Cortez, analizó las perspec-
tivas: “Si no salimos a luchar, nos van a meter pre-
sos. Tenemos que seguir haciendo manifestacio-
nes y voy a seguir gritando mi inocencia, desde el
calabozo donde esté. Quedó demostrado en el
juicio que no tienen pruebas para condenarme
¿Por qué me dan esta pena? El daño que le hicie-
ron a mi familia es muy grande, como el que me
hicieron cuando me torturaron en 2006, habiendo
estado en cana durante tres años. Nací humilde y
moriré humilde, pero con dignidad”

ATE participó activamente
de la marcha a la Casa de la
provincia de Santa Cruz y de
la jornada de lucha del 12 de
febrero. Por su parte, la
Confederación
Latinoamericana y del
Caribe de Trabajadores
Estatales anunció que en
vísperas al 1º de mayo sus
organizaciones se
movilizarán en diversos
países a las respectivas
embajadas argentinas por la
absolución de los petroleros.

El trabajador municipal Ramón Cortez es uno de los 7 condenados en Las Heras.

Héctor Méndez, Julio Fuentes y Gustavo Lerer en la Audiencia Pública en el Congreso por la absolución de los petroleros.



“No somos cómplices
de la mentira”

El acto comenzó con la lectura de
un comunicado elaborado por la
Junta Interna ATE-INDEC allá
por el 2006, año en que comenzó
la intervención, en el que se de-

nuncian las mismas conductas violentas, atro-
pellos y el maquillaje de las cifras estadísticas
que hoy sufre el organismo. El texto, de una
vigencia sorprendente, pone en evidencia la
continuidad de los reclamos y la coherencia
que hasta hoy sostienen los trabajadores. 
Seguidamente habló Marcela Almeyda, dele-
gada de la Junta Interna, para agradecer la pre-
sencia de todos y explicó: “Desde el principio,
además de resistir y pelear, queríamos hacer
nuestro aporte a todos los trabajadores. Por
eso, hace dos años se nos ocurrió estimar
cuánto debía ganar un trabajador como mí-
nimo para lograr vivir sin lujos, con lo mínimo.
Ahora hicimos la actualización, y este año para
nosotros la suma mínima que se necesita para
la subsistencia es de 9100 pesos”. A continua-
ción, la compañera lanzó: “Es muy claro que
en el sector estatal no alcanzamos esa cifra, ni
cerca”. Almeyda, quien fuera relevada de sus
tareas e injustamente despedida, también in-
formó que dicho trabajo cuantitativo podrá ser
consultado en el sitio www.ateindec.org.ar.
“De todos modos, no alcanza con hacer públi-
cos estos datos, necesitamos continuar con un
plan de lucha, un paro nacional, pelear en la ca-
lle para darle todavía más legitimidad a lo que
hacemos en los papeles”, cerró. 
Posteriormente el actor Manuel Callau, Secre-
tario de Cultura de la CTA, leyó una carta en-
viada por Osvaldo Bayer en la que el escritor
e historiador compara la vergonzosa condena

Al igual que en cada uno de estos 7 años, la sede del
Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) fue el
escenario de un masivo acto que reunió a trabajadores y
militantes de numerosas organizaciones políticas, sociales y
gremiales, entre ellas ATE y CTA. Los reclamos continúan
siendo los mismos: el fin de la intervención del organismo, el
cese de la persecución y maltrato a los compañeros y la
elaboración de estadísticas confiables. “La persistencia de
los compañeros, la lucha y la unidad pudieron y van a
trascender la intervención, a la tiranía”, lanzó Julio Fuentes.

a los petroleros de Las Heras con el juicio y
ejecución de Ferdinando Nicola Sacco y Bar-
tolomeo Vanzetti. Luego, aprovechó para en-
sayar un emotivo monólogo que él mismo in-
terpretó en la obra teatral que cuenta la vida de
los dos mártires anarquistas. 
Como en la mayoría de las expresiones legítimas
del campo popular, también se hicieron presen-
tes e hicieron uso de la palabra nuestras queridas
Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora. 
Luego, los compañeros de la Junta Interna
presentaron “No somos cómplices de la

mentira”, un libro de producción colectiva
que busca hacer de público conocimiento el
trajín vivido en estos 7 años, denunciando
los pormenores del proceso intervencionista
que llevó adelante el Gobierno nacional y el
proceso de organización y resistencia de los
trabajadores. 
“No va a cambiar en nada el nuevo Índice, van
a hacer una puesta en escena continuando con
la mentira al pueblo y a los trabajadores”, lanzó
Raúl Llaneza, Delegado General ATE- INDEC,
desde el camión-escenario apostado a las puer-

tas del organismo nacional. Hay que recordar
que ante las insostenibles cifras oficiales anun-
ciadas mes a mes, el Gobierno nacional había
informado sobre la elaboración de un nuevo Ín-
dice de Precios al Consumidor (IPC) con la co-
laboración-inspección del Fondo Monetario
Internacional (FMI). Y fue el mismo jueves
13 de febrero que nos enteramos que -según el
organismo oficial- el aumento de precios en el
mes de enero habría sido de 3,7 por ciento
(casi un punto porcentual por debajo de la ci-
fra publicada una semana antes por varios blo-
ques opositores del Congreso de la Nación). 
Fue justamente el Gobierno de Cristina Fer-
nández el que había acusado a los trabajadores
del INDEC de ser “funcionales” a los intereses
del Fondo Monetario Internacional. “Hace
unos años nos querían hacer creer que con es-
tos abrazos favorecíamos al FMI, y hoy el Go-
bierno lanza un nuevo índice de la mano del
Fondo”, recordó José Luis Matassa, Secretario
General de ATE Capital Federal, quien además
de resaltar la valentía de los compañeros que
resistieron todos estos años, exigió: “Quere-
mos un instituto de estadísticas confiable”. 
Para finalizar, Julio Fuentes destacó: “La persis-
tencia de los compañeros de ATE-INDEC, la lu-
cha y la unidad pudieron trascender a la interven-
ción, a la tiranía”. El Secretario General de ATE
recordó: “Los prepotentes tienen fecha de salida:
en 2015, a más tardar, se van. Sin embargo, los
trabajadores del organismo quedan, y la lucha
también continúa”. A la vez, puso énfasis en una
la necesidad de reconstruir el INDEC: “Tenemos
propuestas de cómo recuperar el organismo, para
que vuelva a ser confiable y responda a los inte-
reses del pueblo argentino”

ABRAZO A 7 AÑOS DE LA INTERVENCIÓN DEL INDEC



Marcha por el Día de la Mujer Trabajadora
En conmemoración del Día Interna-

cional de la Mujer, que se celebra
el 8 de marzo de cada año, ATE y
la CTA marcharon junto a un gran
número de organizaciones socia-

les, sindicales y políticas a la plaza del Con-
greso de la Nación para reivindicar los dere-
chos de la mujer y para generar consciencia en
la sociedad sobre la inequidad patriarcal que
atraviesa todos los niveles de la sociedad.
Marta Galante, Directora del Departamento
de Género e Igualdad de Oportunidades del
Consejo Directivo Nacional de ATE, dijo: “Es-
tamos en la calle por nuestros derechos. He-
mos conquistado algunos, algunos deben ser
reconquistados, y hay muchos más por los que
seguir peleando. Entre nuestras reivindicacio-
nes resuena que nuestro cuerpo es nuestro, y
que nadie debe ni puede decidir por nosotras.
Nos convocamos con un montón de organiza-
ciones que no están dentro de ATE o CTA,
pero que sí tienen el mismo objetivo: Que se
nos respeten esos derechos que aún no se res-
petan. En el campo laboral, sobre todo, el de-
recho a igual salario, igual remuneración. Pa-
san los años y los varones siguen ganando
más que las mujeres en funciones iguales.
Todo esto debe ser puesto en discusión con la
sociedad, y por eso estamos acá. El Día Inter-
nacional de la Mujer es un día para visibilizar
la lucha que se lleva delante de forma diaria

por muchísimas organizaciones en todos los
ámbitos: Políticos, sociales, sindicales, etc”.
Por su parte, Silvia León, Secretaria de Orga-
nización del CDN de ATE, dijo: “Hoy nueva-
mente las mujeres, en todas las provincias, es-
tamos nuevamente ocupando y tomando las
calles. Reclamando por nuestros derechos y
por los derechos de la clase trabajadora en un
año en el que la inflación y la devaluación del
peso hicieron que nuestros salarios estén abso-
lutamente por debajo de la canasta familiar.

Para las mujeres esto impacta particularmente,
siendo que en muchos hogares son las mujeres
quienes son la jefa del hogar. Estamos recla-
mando por salarios dignos, por que se termine
con la precarización laboral y por que haya un
salario acorde a la canasta familiar, que estima-
mos que está en los 9.100 pesos”.
Durante la marcha, el Secretario Adjunto del
Consejo Directivo Nacional de ATE, Hugo
Godoy, manifestó: “El problema de la falta
de equidad de género en nuestro país se ex-

presa en todos los ámbitos de la vida social,
cultural, política e institucional. Y se expresa
también en el trabajo. El Día Internacional de
la Mujer tiene que ver con la construcción de
consciencias, porque esta falta de equidad en
las condiciones de trabajo, en las condiciones
de vida de la mujer en nuestra sociedad tiene
un primer lugar de resolución, que es en las
consciencias de los hombres y de las mismas
mujeres. En los hombres para cambiar aquellas
cosas que tienen que ver con el ejercicio de un
poder patriarcal que a veces nos viene incor-
porado y que nos cuesta cambiar. En las mu-
jeres, para ganar consciencia de su derecho a
la pelea, porque los cambios surgen de la ca-
pacidad de rebeldía y de construir nuevas for-
mas de relación entre las mujeres y los hom-
bres. Pero también para exigir del Estado, que
es un ámbito que en el día de hoy cristaliza es-
tas relaciones desiguales e inequitativas, que
las políticas se modifiquen”.
“En este sentido, la construcción que venimos
haciendo desde ATE y desde la CTA, tiene
que ver con la consciencia y con la reivindica-
ción de derechos. Por eso estamos hoy movi-
lizados aquí en esta marcha nacional. Por eso
compañeros y compañeras de todo el país vie-
nen realizando trabajos que tienen que ver con
la relación entre la mujer y el trabajo. Movili-
zados y debatiendo aportamos al desarrollo”,
agregó Godoy

8 DE MARZO



JORNADA NACIONAL DE LUCHA CONTRA EL AJUSTE

La CTA colmó
la Plaza de Mayo
El 12 de marzo miles de

compañeros y compañe-
ras de la CTA, la Multi-
sectorial y la Coordina-
dora Sindical Clasista

marcharon de Avenida de Mayo y 9 de
Julio a Plaza de Mayo para decirle no
al ajuste y que la crisis la paguen quie-
nes la generaron: los capitalistas na-
cionales, internacionales y el Go-
bierno. La Jornada Nacional de Lucha
se sintió fuerte de Ushuaia a La
Quiaca.
Julio Fuentes, Secretario General del
Consejo Directivo Nacional de ATE,
habló de camino a la Plaza de Mayo:

“En todo el país se han desarrollando
marchas a lo largo del día. Muy buenas
marchas y movilizaciones. Seguimos
en la lucha porque necesitamos un sala-
rio para poder vivir. Y ahora estamos
aquí, marchando hacia la Plaza de Mayo
con la alegría de hacerlo junto a miles y
miles de compañeros luchadores de dis-
tintas organizaciones sindicales y de
distintas corrientes de opinión. Nos une
un punto: Con el salario que ganamos,
no nos alcanza para vivir”.
Pasadas las 17, bajo un cielo azul sin nu-
bes, la gran columna humana compuesta
por miles de hombres, mujeres y niños,
trabajadores, jubilados, desocupados, lu-

chadores sociales y políticos llegaron a
la histórica Plaza para comenzar un acto
que pasará a la historia. Precedido por 6
días consecutivos de paro docente en
todo el país, el acto central comenzó
con la palabra de Daniel Benítez, de la
Federación Nacional Campesina (FNC).
“Me da mucha fuerza estar luchando
por el bienestar de todos nosotros. Esta-
mos siendo perseguidos como hace 523
años. Unidos vamos a revertir es  ta si-
tuación”, dijo Benítez ante una plaza
colmada de gente.
El segundo en saludar a la multitud fue
el presidente de la Federación Univer-
sitaria Argentina (FUA), Emilio Cor-

naglia quien reivindicó los reclamos
de la CTA, la Multisectorial y la Coor-
dinadora Sindical Clasista y sumó las
necesidades propias de los estudiantes
universitarios como aumento de las
becas de estudios, la derogación de la
ley del Menemismo y el boleto univer-
sal y gratuito. 
Romina del Pla, secretaria General de
Suteba La Matanza fue la siguiente en
hablar: “Traigo el saludo de la docen-
cia de la provincia de Buenos Aires
que está atravesando el sexto día de
paro. Hoy la presencia de la docencia
se cuenta de a miles”, destacó. La di-
rigente destacó además que “esta

huelga no se levanta hasta no obtener
la derrota del ajuste”.
Representantes de movimientos sociales
y pueblos originarios de Chaco están
acampando en Plaza de Mayo desde este
lunes en defensa de sus vidas contra la
represión y para acceder a los derechos
humanos básicos como el agua, el tra-
bajo y la vivienda digna. Tito López, re-
presentante de los movimientos sociales
dijo: “Hemos venido porque tenemos
dos dirigentes muertos en nuestra pro-
vincia. También denunciamos que se
han robado todo y nos persiguen a los di-
rigentes y a nuestros hijos”. Antes de fi-
nalizar sus palabras López agregó: “La



Presidenta ha hecho una campaña de los
Derechos Humanos pero en el Chaco
directamente no existen”.
“Nos debemos una enorme felicitación
por los miles y miles que estamos acá
para evitar el ajuste”, comenzó su inter-
vención Daniel Menéndez, dirigente de
Barrios de Pie. A su vez, destacó la actua-
ción de los docentes “que trabajan edu-
cando a nuestros hijos ante un Estado au-
sente”. Menéndez volvió a reclamar
paritarias sociales para los desocupados
y denunció la escalada represiva en todo
el país. “Este es un primer paso y vamos
a estar en la calle hasta que retrocedan
con este ajuste”, concluyó Menéndez.
El legislador porteño Alejandro Bodart
aplaudió también el triunfo de los tra-
bajadores por haber “volado por los ai-
res el techo del 20% en la negociación
salarial”. Destacó la lucha de los do-
centes que “están protagonizando una
verdadera rebelión nacional sobrepa-
sando a la Celeste de Yasky y organi-
zándose en la Federación Nacional
Docente (FND) que le demuestra al
Gobierno que no puede hacer lo que
quiere”. Bodart señaló además que
“ha llegado la hora de que el sacrificio
lo hagan los capitalistas no los traba-
jadores como dijo la Presidenta. Hay
un plan alternativo de los trabajadores
que empieza por no pagar la deuda
externa. Se tiene que terminar esto de
que cuando hay plata se la llevan los
de arriba y cuando hay crisis la paga-
mos los de abajo”.

En representación de la Coordinadora
Sindical Clasista, Néstor Pitrola re-
clamó por la absolución de los trabaja-
dores de Las Heras a los que llamó
“los Saco y Vanzetti del giro derechista
del Gobierno de Cristina Fernández”.
El dirigente dijo además que los pique-
tes son la expresión del pueblo contra
el vaciamiento energético, la explota-
ción y la represión: “Estamos viviendo
un ajuste a favor del capital financiero,
que la crisis la paguen los capitalistas”.
Entre los miles y miles de presentes se
contaron Félix Díaz, las madres de
Plaza de Mayo Línea Fundadora Mirta
Baravalle y Elia Espen, los diputados
nacionales Víctor de Gennaro, Clau-
dio Lozano y Graciela Iturraspe así
como también los asambleístas de
Malvinas Argentinas que están acam-
pando contra Monsanto.
“No estamos dispuestos a pagar el
ajuste. Hace seis días que acompaña-
mos la lucha de los docentes en defensa
de la educación pública. Es una farsa el
presupuesto de este Gobierno a los co-
medores escolares”, dijo a su turno Juan
Carlos Alderete, referente de la Co-
rriente Clasista y Combativa (CCC).
“Estamos dispuestos a dejar el cuero
en la calle, primero que nada están los
intereses de los trabajadores. Solamente
juntos y en la calle podemos hacer que
la crisis la paguen quienes se beneficia-
ron con este modelo y esta política que
expulsa a los pueblos originarios de sus
tierras”, cerró Alderete

El último orador fue el secretario General de la CTA, Pablo
Micheli quien agradeció la presencia hasta el final del acto
de Elia Espen y Mirta Baravalle: “Son un ejemplo de lucha
y de vida”, remarcó. Por otra parte, reivindicó también la lu-
cha de los docentes de todo el país y agregó: “No vamos a
abandonar las calles, no estamos dispuestos a conceder
nada. Fuimos 500 mil compañeros y compañeras en todo
el país”. Además, Micheli remarcó la creciente criminaliza-
ción de la protesta social que tuvo su epicentro en la mar-
cha docente de Misiones donde la semana pasada detuvie-
ron y golpearon a 20 compañeros entre ellos el secretario
General de la CTA misionera, Coki Duarte y la secretaria ge-
neral de ATE provincial, Nora Dedieu que tuvo que ser in-
ternada por los golpes. “Lejos de asustarse hoy volvieron
a hacer una movilización el doble de grande. No nos van a
parar ni con palos ni con cárcel”, dijo Micheli.
Otra de las movilizaciones destacadas por el Secretario Ge-
neral de la Central fueron la de Río Negro y Neuquén en las
que más de 15 mil personas se movilizaron en el puente
que une las dos provincias. “En San Salvador de Jujuy hubo
más de 20 mil compañeros y compañeras movilizados que
vienen desde hace meses peleando, se pasaron todo el ve-
rano en la calle”, subrayó Micheli quien además retomó las
palabras de Fernando Acosta, secretario de Interior de la
CTA quien en el acto central de Jujuy, refiriéndose al gober-
nador Fellner dijo: “Si no nos llaman esta semana vamos a
volver y a empujarlos para que se vayan todos”.
Pablo Micheli dijo además que la “Presidenta es la vocera
de los empresarios, ella legaliza el robo del bolsillo de los

trabajadores. La única forma de resolver la inseguridad es
con seguridad social, con salarios dignos, no con palos y re-
presión. El narcotráfico se hace un festín con esta situación,
nos arrebatan a nuestros pibes”. Parafraseando a Rai-
mundo Ongaro, Micheli agregó: “Solo el pueblo salvará al
pueblo por eso vamos a seguir saliendo a la calle y por eso
hablamos de 9 mil pesos como salario mínimo, el 82% mó-
vil para los jubilados, la derogación de la Ley Antiterrorista”.
Antes de finalizar, el Secretario General de la CTA, añadió
que hay 13 millones de pobres en la Argentina mientras “la
Presidenta dice que tenemos un país que produce alimen-
tos para 400 millones de personas pero no dice que hay
chicos con desnutrición. Por eso marcharemos junto a los
Chicos del Pueblo que van a movilizarse desde Puerto
Iguazú hasta esta Plaza para denunciar que el hambre es
un crimen”. Por otro lado destacó el compromiso de la Cen-
tral: “No son palabras, son realidades. Como dijo Nando o
cambian la política o los vamos a empujar a que se vayan
todos”, finalizó Micheli.

“No vamos a
abandonar las calles”

Pablo Micheli



T ras la tragedia ocurrida en el
depósito de la empresa Iron
Mountain, el Ingeniero Ed-
gardo Castro, Inspector del
Trabajo de la Subsecretaría de

Trabajo del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires y Delegado General de ATE en el sector,
salió a denunciar en todos los medios de comu-
nicación que los trabajadores de esa Subsecre-
taría vienen luchando hace años contra el cajo-
neo de actuaciones y la desidia del Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires. En diálogo con El
Trabajador del Estado, el compañero nos ex-
plica la situación de riesgo permanente en la
que viven los ciudadanos de la Capital Federal.

¿Cuál es la función de un Inspector del
Trabajo?
Nosotros nos encargamos de hacer inspeccio-
nes, por denuncias laborales, para la protección
del trabajador, como establece el Convenio Nº
81 de la Organización Internacional del Trabajo
(OIT), en función de garantizar y asegurar las
condiciones laborales, la estabilidad de los tra-
bajadores y sus condiciones de seguridad en el
ámbito de la Ciudad. Gran parte de los inspec-
tores del sector están afiliados en ATE. Reali-
zamos inspecciones tanto en ámbitos priva-
dos, como en edificios y espacios públicos.

¿Cuál es la situación de los edificios públicos
en cuanto a seguridad laboral?
Desastrosa. En hospitales, en oficinas, en
donde busques, la situación es de un abandono
y desastre total. El edificio en el que funcionan
nuestras propias oficinas, el ex Banco Torn-
quist, en Bartolomé Mitre 575, está todo alfom-
brado y hecho un gran lujo, pero en la práctica
no cumple con muchas de las regulaciones que
nosotros inspeccionamos.
Los hospitales públicos en muchos casos son
un peligro mortal: Los compañeros muchas
veces están en situaciones de precariedad en
cuanto a equipamiento, en cuanto a aisla-
miento, en la manipulación de oncológicos.
Por ejemplo, un caso concreto: En el Hospital
Francés, cuando sacan los residuos patológicos,
como los ascensores no funcionan, pasan arras-
trando las bolsas por el patio de Terapia Inten-
siva. Absolutamente delirante.
Uno puede cometer un error, dos, tres, cuatro,
cinco. Pero cuando sistemáticamente todas las
falencias van en el mismo sentido es intencio-
nalidad, no incapacidad. Un Gobierno no puede
no darse cuenta que las situaciones se repiten.
De tantos golpes que uno recibe, a la larga
aprende a usar el martillo. Evidentemente hay
una intencionalidad y un desprecio por la vida
de la gente. Si te morís o no, al Gobierno de la
Ciudad no le importa.

¿Cuál es el contexto laboral de los trabaja-
dores del sector?
Existe una terrible persecución generalizada para
todos los inspectores por parte del Gobierno de la
Ciudad. Hay un fuerte enfrentamiento con el área
de inspección porque el Gobierno de Macri preten-
dió disolver el área. Nosotros le ganamos en la Jus-
ticia y tuvieron que volver para atrás con el tras-

“Si te morís o no, al Gobierno
de la Ciudad no le importa”

Tragedia en Barracas

lado a la Agencia Gubernamental de Control. Unos
meses después Macri, de puño y letra, mandó una
ley a la Legislatura para insistir con la disolución
de la Inspección del Trabajo. Fuimos a hablar con
los legisladores y el proyecto no pasó. Los compa-
ñeros estamos haciendo una fuerte resistencia
frente a estas formas de manejar la seguridad en la
Ciudad. Nosotros lo combatimos hace rato, pero
recién ahora tomó estado público con la tragedia
del edificio de Iron Mountain en Barracas.

¿Se podría haber prevenido el derrumbe en
Iron Mountain?
Sin duda: Seis años antes yo había solicitado la
clausura de las oficinas de Iron Mountain en
Barracas. Elevé el informe a mis superiores y
desapareció. Eso fue el inicio: Después hubo
una cantidad enorme de actuaciones mías y de
otros compañeros con el mismo destino.
El 25 de febrero también ocurrió una tragedia.
Esta vez fue en el barrio de Once, donde un ope-
rario perdió la vida en el derrumbe de una obra.
Un colega inspector había ido el 29 de enero y
había dispuesto el cese de actividades en el lu-
gar. Cuando entregó el acta, se la cajonearon. No
solo eso: La UOCRA realizó una denuncia por
las condiciones precarias de la obra que también
fue cajoneada. Allí la responsabilidad ineludible
es del Subsecretario de Trabajo, Ezequiel Sabor;
del Director General de Protección del Trabajo,

Fernando Macchi; y del Subgerente de la Coor-
dinación de Higiene y Seguridad, que son los
que manipulan ese tipo de documentaciones.

¿Cuál es la intencionalidad detrás de todo esto?
Ellos representan a los intereses de las grandes
empresas y de las patronales. Cuando le avisan
a una patronal que un empleado los denunció,
muestran a las claras de qué lado es su juego.
Evidentemente demuestran lo poco que les im-
porta la vida de los trabajadores, mucho menos

sus intereses.
Iron Mountain tiene tres locales periféricos:
Uno en La Boca, otro en Barracas, y uno en Vi-
lla Lugano. Estos tres lugares tienen las mismas
características de construcción, en lugares
donde se proyectan hacer futuros negocios in-
mobiliarios. Ninguno de los tres locales se de-
bería haber habilitado por la precariedad de las
estructuras. Iron Mountain pasa a adquirir un
derecho en función de una perspectiva futura de
negocio 



“E
n los años ’60, con sangre, sudor y lá-
grimas, y en medio de una dictadura,
logramos fundar la Seccional de ATE
Verónica (hoy Verónica-Magdalena).
En el grupo de compañeros que tra-

bajó para armar la seccional teníamos un grado muy
grande de inconsciencia, pero una profunda actitud
de identidad de clase. Nosotros elegimos a ATE por
su historia. Leímos mucho antes de elegir a nuestro
sindicato. UPCN hacía siempre lo que le decía el Go-
bierno de turno, que en ese momento era militar, y
PECIFA siempre está subordinado a qué es lo que le
dice el militar. Por lo tanto, nosotros que buscábamos
mucho la independencia y la libertad de acción, ele-
gimos ATE. Y la verdad es que no nos equivocamos,
porque con el tiempo nos dimos cuenta de que ade-
más ATE no traiciona”, Oscar Rey, trabajador de la
Base Aeronaval Punta Indio y actual Vocal del Con-
sejo Directivo Nacional de ATE.
La Base Aeronaval Punta Indio funciona desde el
año 1928 en terrenos donados por Martín Torn-
quist, fundador de la ciudad bonaerense de Veró-
nica, que se encuentra a unos 5 km. de distancia.
Cuna de la Aviación Naval Argentina, es la sede de
la Fuerza Aeronaval Nº 1, de la que dependen la
Base Aeronaval Punta Indio, el Taller Aeronaval
Punta Indio y la Escuadra Aeronaval Nº 1, de la
que, a su vez, dependen la Escuela de Aviación Na-
val, la Primera Escuadrilla Aeronaval de Ataque
(actualmente en reserva) y la Escuadrilla Aerona-
val de Vigilancia Marítima.

El dirigente de ATE Nacional, Oscar Rey, recordó
cómo era la vida en la Base hace cincuenta años:
“Yo entré a trabajar al Estado en Punta Indio, en el
año 1962. Arranqué en la Escuela de Aprendiz y
Operario, que se había convertido en una escuela
técnica. Ahí vos tenías la oportunidad de ser: Car-
pintero en Aeronáutica, Chapista en Aeronáutica,
Mecánico Fresador, Tornero, Montador (que es el
que arma y desarma los aviones cada vez que se ins-
peccionan), entre otros. Allí te enseñaban los prime-
ros pasos: Si entrabas en Electrónica, te enseñaban
sobre electricidad básica y te daban una introduc-
ción a la electrónica; si entrabas en Chapista, te en-
señaban a manejar el material de los perfiles de ala;
y en Mecánica se trabajaba con la rectificadora, con
los tornos, la fresadora o el ajustador. En el taller te
enseñaban cosas como la Metrología, es decir, las
medidas y el uso de las herramientas de medición”.
“Aprendíamos sobre galvanostegia, sobre gomas y
plásticos. La confección de las juntas se hacía de ma-
nera artesanal. Pinturería aeronáutica. Fundición.
Soldadura, claro está. De hecho, el actual Secreta-
rio General de ATE Verónica-Magdalena, el compa-
ñero Dabel Roblín, es un excelente soldador”, ase-
guró el compañero, que continuó: “Me cuesta decir
una cifra porque no quiero errarle, pero en Punta In-
dio creo que llegaron a trabajar más de 600 laburan-
tes. Hoy eso quedó en la mínima expresión. Actual-
mente no debe haber más de 300 compañeros. Y
además con muy pocos aviones. En Punta Indio
existían muchas escuadrillas: De reconocimiento, de

escuela y la primera escuadrilla de ataque, que era
la introducción a los aviones a reacción biplaza que
usaban como propulsión la turbina”.
El compañero Rey reflexionó con tristeza: “Yo
siempre cuento que tuve la suerte de entrar en
Técnica. Para llegar a esa parte de la base, tenía que
pasar por la puerta de lo que sería el Taller de
Chapista Aeronáutico. Allí el ruido del martinete,
la remachadora y las agujereadoras era incesante,
y había que entrar con sordinas. Hoy se escucha el
ruido de la bombilla del mate. La verdad es que se
ha venido abajo”.
Rey, que supo ser Secretario General de la Seccional
Verónica de ATE, explicó: “El tema es que, a pesar
de tener un país con fronteras tan grandes, y a pesar
de tener a nuestras Islas Malvinas tomadas por el go-
bierno pirata de Inglaterra, no existe por parte de
nuestro Gobierno, lo que se llama una hipótesis de
conflicto y, por consecuencia, no hay producción
para la defensa. Si uno tiene la oportunidad de ir a ver
los barcos de guerra de la Armada, los va a ver todos
pintaditos, pero son obsoletos. Los aviones con los
que se bombardeó y se hundió a los buques ingreses
durante la Guerra de Malvinas, los recordados Súper
Etendard, están hoy todos fuera de servicio. O sea
que aviones de primera generación, no tenemos”.

LLA FAMILIA EN PUNTA INDIO
“Hace 45 años que trabajo en Montaje, una de las
secciones del Arsenal Aeronaval de Punta Indio.
Y hace más de 43 años, casi desde que entré, que

soy afiliado de ATE”, Mario Delleville, trabajador
de la Base.
El compañero, histórico trabajador del sector, de-
talló: “Acá se hace la inspección mayor de las ae-
ronaves. Cuando llegan al momento de la inspec-
ción, los aviones entran a desguace, a desarme. El
avión se desmantela íntegro y todos los accesorios
se van mandando a las secciones correspondien-
tes. Allí se realizan las inspecciones de cada una
de esas partes. Si hace falta reemplazar alguna
pieza, se la reemplaza. Después vuelven a traer to-
dos los componentes, y se vuelven a ensamblar.
Acá se hace tanto el desarme, como el armado del
avión completo. Después viene el vuelo de
prueba. Hoy tenemos en funcionamiento dos mo-
delos de aeronaves: El T34 y el B200, y se utili-
zan para patrullar las fronteras y el mar, así como
para tomar fotografías”.
“Este es el trabajo que hice toda mi vida: Desde los
14 años. Yo soy de aquí, de Verónica, y mi familia es
toda de aquí. Mi hermano trabaja en la parte de
Electrónica, y mis hijos también trabajan en la Base.
Estuve aquí durante la dictadura. Los militares no nos
hacían el descuento de la cuota sindical, y estuvimos
separados del sindicato hasta el año 1984, cuando pu-
dimos volver. Durante la Guerra de Malvinas aquí se
vivió un clima de muchísima tensión, porque había
compañeros que iban destacados hacia el sur. Mu-
chos trabajadores de la Base incluso llegaron a las
Malvinas. También estuve acá durante el conflicto
con Chile”, recordó el compañero Delleville 

Resistiendo la desinversión,
el abandono y la renuncia a la Defensa

BASE AERONAVAL
PUNTA INDIO

EL TRABAJO ESTATAL ARGENTINO



AUMENTO PARA
MUNICIPALES DE LA BANDA
A partir de marzo los trabajadores municipa-
les de la localidad santiagueña de La Banda
tendrán un aumento salarial del 25%, que
se agrega a los 1.000 pesos recibidos con
los salarios de febrero. Asimismo el Ejecu-
tivo comunal acordó con los gremios man-
tener abierta la mesa de diálogo para futu-
ras negociaciones.
Desde la sede local de ATE local señalaron
la buena disposición del municipio a mante-
ner abierta la mesa de diálogo “a fin de re-
solver cuestiones pendientes del ámbito la-
boral y condiciones de trabajo y a seguir la
evolución del proceso inflacionario, sobre el
cual se realizará un balance después de mi-
tad de año”.
Desde la localidad vecina de Suncho Corral,
delegados de ATE informaron que la comuna
acordó sumarse al aumento salarial del 25%,
definido ya por la provincia y algunos muni-
cipios del interior. Asimismo los gremios ob-
tuvieron el compromiso municipal de blan-
quear las sumas en negro del sueldo,
estimadas en poco más del 30%. También
cobrarán un adicional de 350 pesos.

ATE INAUGURÓ SECUNDARIO
SEMIPRESENCIAL EN FELICIANO,
SANTA ELENA Y DIAMANTE
El secundario en la modalidad semipresen-

cial que ATE puso a disposición de los afi-
liados sumó 80 nuevos trabajadores que
quieren terminar sus estudios. Feliciano,
Santa Elena y Diamante se sumaron a las lo-
calidades entrerrianas que ya lo disponen.
También se adelantó que se realizará una
reunión con los preadjudicatarios de un plan
habitacional de 20 viviendas que se está
realizando en General Campos.
La inauguración comenzó el jueves 27 de
febrero con el lanzamiento en la Seccional
Feliciano. El acto contó con la presencia de
los secretarios de Acción Social y de Interior
del CDP, José Telias y Marcelo Lacuadra,
respectivamente. Además estuvieron pre-
sentes la coordinadora provincial de Educa-
ción para Adultos de la provincia Milagros
Albornoz, la Secretaria General de ATE Fe-
liciano, Ana Benítez, y autoridades locales
de Educación. También estuvieron presen-
tes los 25 trabajadores inscriptos.

MENDOZA ENTONÓ UN
VERDADERO FESTIVAL DE RECLAMOS
Una vez más las calles mendocinas respira-
ron aire de lucha con una multitudinaria
marcha que le puso todo el color a la de-
fensa del agua y los derechos colectivos.
Miles de almas alzaron su voz en la Marcha
Festival en contra de la megaminería, del
ajuste de los gobiernos y de la violencia de
género. Numerosas columnas colmadas de

banderas, pancartas, muñecos, murgas,
bombos y otros instrumentos manifestaron
distintos reclamos y luchas comunes que
antecedieron al carrusel vendimial.
Las organizaciones ambientales estuvieron
encabezadas por la Asamblea Popular por
el Agua, mientras que el sector trabajador
estuvo representado principalmente por
ATE, Judiciales y FADIUNC, entre otros.
También fueron numerosas las organizacio-
nes de mujeres con su mensaje a favor de
los derechos femeninos.
La Secretaria General de ATE Mendoza, Ra-
quel Blas, destacó el aliento popular que re-
cibió la marcha: “Tuvimos mucho apoyo de
la gente, con más aplausos que en otras
marchas. El cartel más aplaudido fue el del
estado de la salud en Mendoza”.

STJ HOMÓLOGO ACUERDO ENTRE
ATE Y LA MUNICIPALIDAD DE VIEDMA
El litigio judicial que mantuvo durante
años ATE con la Municipalidad de Viedma
llegó a su fin luego de que el Superior Tri-
bunal de Justicia (STJ) homologara el
acuerdo de partes al que arribaron los re-
presentantes del sindicato y las autorida-
des locales.
A partir de la intervención del Superior Tri-
bunal en el expediente 0332/2007, otor-
gando legalidad al acuerdo transaccional
entre la partes, corresponde a ATE el 50

por ciento del inmueble ubicado en Ur-
quiza al 900 (casi San Luís) de la capital
provincial. En el acuerdo se menciona que
estará a cargo de la Municipalidad la escri-
turación del lote a nombre del sindicato,
sin ningún tipo de costos y libre de todo
gravamen.
"Estamos ante un gran logro para nues-
tra entidad gremial ya que, luego de mu-
chos años de litigio, vamos a tener la
propiedad de este importante terreno en
la capital de nuestra provincia", festejó
Rodolfo Aguiar, Secretario General de
ATE Río Negro.

VILLA REGINA: MUNICIPALES
SE SUMAN A ATE
Por primera vez en la historia ATE eligió
Delegados Sindicales en la Municipalidad
de Villa Regina, a partir de lo cual el sindi-
cato llega al 80 por ciento de los municipios
abarcados territorialmente por la Seccional
Alto Valle Este.

EQUIPO INFANTIL DE ATE SÁENZ PEÑA
CAMPEÓN DE LA 15º EDICIÓN
DE LA CÓRDOBA CUP INTERNACIONAL
Los pibes de ATE Sáenz Peña son campe-
ones de un torneo internacional en Cór-
doba. El torneo, hecho en la provincia me-
diterránea a mediados de febrero,
consagró como campeones a los chicos



hecha por el gobierno, que ATE rechazara
por mandato de la asamblea. La nueva, y
aprobada oferta se aplicará con el pago de
$500 en la segunda quincena de marzo,
$300 en abril y el resto en mayo, hasta
completar el tope de $1.800.

CHUBUT: ACUERDAN INCREMENTO
SALARIAL PARA AUXILIARES
DE LA EDUCACIÓN
Después del acuerdo salarial sellado entre el
gobierno y los gremios ATE y UPCN, ningún
trabajador Auxiliar de la Educación cobrará
inicialmente menos de 6.000 pesos. Esto re-
presenta una mejora cercana al 60%, con-
tra los 3.850 garantizados en la anterior pa-
ritaria.
El acuerdo establece que el aumento se
pagará escalonadamente hasta el mes de
mayo, cuando los trabajadores auxiliares
de la Zona Norte tengan garantizado un
mínimo de 6.000 pesos, que sube hasta
6.500 para los de la Zona Sur. Además, se
resolvió modificar el artículo del Convenio
Colectivo de Trabajo que amplía la licencia
por maternidad (180 días a las madres y 12
días para los padres).  
Las partes también resolvieron que avan-
zarán sobre otros puntos del CCT y discu-
tir luego del receso invernal el blanqueo de
las sumas en negro.  

ASAMBLEAS ORDINARIA Y EXTRAOR-
DINARIA EN ATE ROSARIO
Con 215 compañeras y compañeros acredi-
tados se desarrolló, el pasado 14 de marzo,
la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de la
Seccional ATE Rosario en el Centro Cultural
La Toma. La Memoria y Balance fue apro-
bada por todos los presentes. Se votaron
los congresales para la Asamblea provincial.
La Asamblea extraordinaria definió políti-
cas gremiales de lucha contra la precariza-
ción laboral en el Estado y por lograr sala-
rios mínimos acordes a la Canasta Familiar.
La mesa, votada por todos los asistentes,
estuvo integrada por Gustavo Martínez, Se-
cretario General de la Seccional Rosario,
Iván Venturi de Fabricaciones Militares, Vi-
viana Figueroa de Salud, Laura Rodríguez
Costello de los municipales, y Juan Manuel
Caraballo de Construcciones portuarias.
Martínez se dirigió a los afiliados recor-
dando: “El 2013 comenzó en octubre de
2012, cuando planteábamos la necesidad
de alcanzar un salario que se parezca a un
salario, es decir que se acerque a un mínimo
que dé cuenta de la Canasta Familiar. La
Campaña Ningún Estatal debajo de la ca-
nasta Familiar nos ha encontrado juntos en
ese reclamo, así como los pedidos de pase
a planta permanente, tanto en el estado
provincial, como en el nacional y en los mu-
nicipios y comunas”.

de la categoría 2000 (hijos de compañeros
afiliados a la ATE) después de derrotar en la
final, por 3 a 1, al representativo brasileño
de Mundinho.
Con la copa en la provincia de Chaco, el
delegado y a su vez orientador técnico del
equipo, de ATE Sáenz Peña, Oscar Vallejos,
contó los avatares del torneo: “Lo más di-
fícil fue la primera ronda, los chicos estuvie-
ron algo nerviosos y nos costó entregar lo
mejor, tal es así que empatamos los tres
partidos. Creíamos en nosotros pero la
confianza llegó cuando ganamos 2 a 0 a
Estrella Roja”.
La Córdoba Cup es un torneo en el que in-
tervienen más de 200 equipos de Argentina
y otros 4 países americanos, que en esta
edición fueron representados por Brasil,
Chile, Uruguay y Colombia.

PASO DE LOS LIBRES: AUMENTO
SALARIAL DE HASTA EL 60% PARA
MUNICIPALES
Después de una intensa lucha desarrollada
por los compañeros de ATE, los trabajadores
de la localidad correntina tendrán un au-
mento salarial de hasta un 60% para las ca-
tegorías más bajas, pasando el salario inicial
en la administración municipal de 1950 pesos
a 3050. Para los trabajadores de enfermería
el salario básico pasó de 2250 pesos a 3600.
El acuerdo alcanza a unos 520 trabajadores

de la comuna y, como acabó notificando el
intendente a ATE, se informará de la mejora
al Instituto de Previsión Social (IPS) para
que  la suba también llegue a los compañe-
ros jubilados.
Los otros puntos establecidos en el acta fir-
mada por las partes marcan un avance so-
bre los ítem que componen las condiciones
de trabajo: 50% sobre la insalubridad y ho-
ras extras, a la vez que se elevó a 400 pesos
la ayuda escolar y el salario por hijo pasó
de150 a 225 pesos.

ACUERDO SALARIAL
EN OBRAS PÚBLICAS
Una nueva oferta del Ejecutivo catamar-
queño, de 1.800 pesos, fue aceptada por la
asamblea de trabajadores del Ministerio de
Obras Públicas. Asimismo el aumento se
hace extensivo a los trabajadores del Minis-
terio de Servicios Públicos, Secretaría de
Ambiente y Secretaría de la Vivienda.
Como parte del acuerdo firmado, ATE for-
mará parte de la próximamente creada Direc-
ción de Seguridad e Higiene, donde se traba-
jará sobre la recategorización solicitada para
los trabajadores y la creación del Taller Mecá-
nico dependiente de la Dirección del Parque
Automotor del Ministerio de Obras Públicas.
El acuerdo de 1.800 pesos supone una me-
jora de la propuesta inicial de 1.500 pesos



El Presidente de CLATE, Julio Fuentes, y los di-
rigentes latinoamericanos de los estatales Joao
Domingo do Santos (Brasil), Jorge Omar Velaz-
ques Ruiz (México), Percy Oyola Paloma (Co-
lombia), Jeanette Soto (Chile), Pablo Cabrera
(Uruguay), Carlos Custer (ex embajador argen-
tino en el Vaticano y dirigente de nuestro sindi-
cato), Héctor Méndez y Eduardo Estévez man-
tuvieron un fructífero dialogo con S.S.
Francisco donde expresaron las principales
preocupaciones de la organización continental,
a saber:
• La necesidad de que todos los gobiernos de la

Región hagan efectivo el cumplimiento de los
convenios 151 y 154 de la OIT, referidos al de-
recho a las convenciones colectivas de trabajo
y la libertad sindical para los trabajadores esta-
tales.

• El debate en torno al tipo de Estado necesario
para superar el modelo neoliberal todavía vi-
gente, que impide avanzar en el combate a la
pobreza, en la lucha contra la flexibilización la-
boral, en la defensa de los bienes comunes y en
la construcción de la justicia social entre otros
temas.

• La necesidad de defender  y fortalecer el espa-
cio de la OIT hoy fuertemente cuestionado por
los empleadores de todo el mundo

• El grave problema de la represión a las organi-

zaciones sindicales y sus dirigentes en varios
países del Continente, que implica amenazas
de muerte y atentados que han costado la vida
de miles de trabajadores. Esta situación ha lle-
gado a límites intolerables en Colombia y Gua-
temala en los últimos meses.

Por su parte, el Santo Padre alentó a la delega-
ción latinoamericana a continuar en el camino de
la defensa de los intereses de los trabajadores y
en la construcción de la unidad y la integración
Latinoamericana y del Caribe.
En los días previos, la CLATE – que en el mes de
febrero cumplió 47 años de vida- mantuvo entre-
vistas de trabajo con S.E.R. Mons. Mario Toso,
obispo secretario del Pontificio Consejo de la
Justicia y de la Paz, como así también con S.E.R.
Mons. Marcelo Sánchez Sorondo, canciller de la
Pontificia Academia de Ciencias y de Ciencias
Sociales.
Aprovechando la estadía en Roma, la Delegación
se reunió con las Federaciones Italiana de Fun-
cionarios Públicos de las tres Centrales Sindica-
les (CGIL, CISL, UIL).
Finalmente, la delegación mantuvo entrevistas de
trabajo con el representante de la OIT en Italia,
Cro. Luigi Cal, a quien se le manifestó la impor-
tancia de nuestra participación en la Conferencia
Internacional del Trabajo en mayo de 2014 en Gi-
nebra, Suiza.

El Papa recibió a la CLATE
Una delegación de la Confederación Latinoamericana y del Caribe de Trabajadores
Estatales (CLATE), encabezada por su presidente y Secretario General de ATE Julio Fuentes
mantuvo un encuentro con Su Santidad el Papa Francisco en la ciudad del Vaticano.

“Salimos fortalecidos porque nuestras posiciones son compartidas por
una figura moral y política de gran relevancia a nivel mundial. Eso indica
que estamos viviendo un momento histórico” expresó Carlos Custer.

“Una marca registrada”
Héctor Méndez, Secretario de la
Presidencia de la CLATE, fue el
primero de la delegación en ser
recibido por el Papa. Aunque es-
taba previsto que el primero sería
Julio Fuentes, el pontífice rompió
el protocolo y comenzó a saludar
a sus invitados comenzando por
el último de la fila. 
“Cuando le dije que era miembro
de la Asociación Trabajadores del
Estado de Argentina, el Papa ex-
clamó: ʻ¿De ATE? ¡No me digan
que vienen a organizar una
huelga con los trabajadores del
Vaticano!ʼ”, cuenta Méndez. “Yo le
contesté que si pagaban salarios
justos y las condiciones de tra-
bajo eran buenas, no iba a haber
huelga”. 
Para el Secretario de la Presiden-
cia de CLATE, es importante con-
tar esta anécdota, “por el orgullo
de sentir que ATE es una marca

registrada”, afirma. “En esa cir-
cunstancia, en ese momento tan
solemne y tan particular para los
creyentes o no, para todo el
mundo, el Papa, cuando escucha
a ATE, identifica a un sindicato
que hace huelga en defensa de
los trabajadores y lo manifiesta.
Yo creo que es una marca regis-
trada que todos nosotros, y miles
de compañeros más, hemos sa-
bido construir. Parece una simple
anécdota, pero para mi es mu-
cho más profunda. Creo que re-
presenta el mérito, la marca, el
prestigio que todos nosotros, y
muchos más que ya no están, he-
mos construido. Se nos reconoce
como un sindicato que defiende a
los trabajadores, que hace
huelga, que lucha, que pelea, y
eso se sintetizó ahí en un pe-
queño momento”, concluyó Mén-
dez.

Héctor Méndez comenta su diálogo con el Papa Francisco



L a Central formalizó
la convocatoria de
delegados para los
Congresos Ordina-
rio y Extraordinario

que se llevarán a cabo los días 4
y 5 de abril en el Polideportivo
Islas Malvinas de la Ciudad de
Mar del Plata, cito en la calle
Juan B. Justo 3100. El máximo
órgano deliberativo y decisorio
de la CTA será la antesala del
proceso eleccionario nacional
del 29 de mayo.  
“Va a ser un Congreso que es-

tará atravesado por toda la con-
flictividad social que estamos
viviendo”, aseguró Pablo Mi-
cheli, Secretario General de la
CTA, quien agregó: “Hoy hay
cientos de miles de compañeros
movilizados en la Argentina. Y
es en este contexto que se va a
discutir el 4 y 5 de abril”.  
El Congreso Nacional es el má-
ximo órgano deliberativo y de-
cisorio de la CTA, donde se de-
linean las directrices políticas y
organizativas. El mismo estará
integrado por representantes de

cada provincia y la Ciudad Au-
tónoma de Buenos Aires.
Las actividades formales del

Congreso Ordinario incluyen el
informe de la acción gremial
del último período, la elección
de la Junta Electoral y la desig-
nación de dos compañeros para
la firma del acta. 
Por su parte, el Extraordinario
arrancará con el Informe de la
Secretaria General, a cargo del
compañero Pablo Micheli. Lo
sucederá la presentación de las
delegaciones de centrales sin-

Por una Central de masas
CONGRESO NACIONAL DE LA CTA: 4 Y 5 DE ABRIL EN MAR DEL PLATA dicales fraternales presentes.

Entre los temas que se conside-
rarán están la Unidad de acción
y el documento de coyuntura
propuesto por la Comisión Eje-
cutiva Nacional. Luego, conti-
nuará el debate en plenario y la
lectura y aprobación del plan
de acción que surja del mismo.
“Esa expresión de lucha y esa
convicción de pelear por una
argentina mejor y más solidaria
es lo que va a discutirse en los
días 4 y 5 de abril”, expresó Mi-
cheli respecto al protagonismo
que viene teniendo la Central
en la coyuntura actual. El Se-
cretario General de la CTA tam-
bién descartó que, entre otras
cosas, “vamos a coincidir que
necesitamos una Central de 3 o
4 millones de afiliados”. 
Pablo Micheli también habló

del proceso que desembocará
en el acto eleccionario del 29 de
mayo que se celebrará a 45 años
del Cordobazo. Al respecto,
vale aclarar que la Central se
encuentra plenamente abocada
a la organización del Congreso
Nacional de Delegados que se
realizará en la ciudad de Mar
del Plata, en el cual se elegirá
una nueva Junta Electoral, la
que llevará adelante el proceso
para los mandatos del período
2014-2018. De este modo, y tal
como fuera decidido en el úl-
timo Consejo Federal de la
Central que deliberó en la Ciu-
dad Autónoma de Buenos Aires
el 5 de noviembre, se están
dando los pasos conducentes a
llevar adelante, en tiempo y
forma, la elección de las próxi-
mas autoridades de la CTA 



¿Cuáles son las cuentas pendientes de la de-
mocracia en materia de Derechos Humanos?
Hoy tenemos problemas territoriales de los pue-
blos originarios, sectores violentados por la mar-
ginalidad, la mega minería y numerosas cuestiones
relacionadas el medio ambiente, el difícil acceso
a los medios de comunicación, etc. Y un ejemplo
de conflicto actual es que los gobiernos, tanto Na-
cional como provinciales, no quieren dar a cono-
cer los acuerdos que tienen con las empresas ex-
tractivistas que operan en nuestro país, que por
cierto son devastadoras y no vienen a desarrollar
sino a explotar. Porque no olvidemos que hay una
gran diferencia entre explotación y desarrollo. 
Obviamente, por las circunstancias que vivimos
en la dictadura se centró mucho la política de De-
rechos Humanos (DD.HH.) en el secuestro y
desaparición de personas en aquella época, que
sin duda fue la más oscura y trágica. 
Sin embargo, con el advenimiento de la democracia co-
menzaron a abrirse otros espacios. Hay que entender
que no todos los organismos de DD.HH. son iguales:

El Premio Nobel de la Paz y presidente de la SERPAJ (Servicio Paz y Justicia) dialogó con El
Trabajador del Estado sobre el rol de los organismos de Derechos Humanos, las deficiencias en
el Poder Judicial, soberanía alimentaria, extractivismo contaminante, la Tragedia de Once, la de-
signación de César Milani al frente del Ejército y más.

ADOLFO PEREZ ESQUIVEL

“Pretenden llevarnos
a un monocultivo
de las mentes”



Aunque respete pero no lo comparta, muchos organis-
mos acotaron su activismo a esa época, surgieron a par-
tir del dolor de la situación que se vivió en aquellos
años. Otros, como el SERPAJ, venimos trabajando
como organismo continental y tomando los temas de
forma integral, sin limitarnos al periodo del 76 al 83.
Tenemos otra visión de la política de DDHH, más
amplia, y esta es la gran diferencia.

En los últimos años varios organismos de
DD.HH. tuvieron un acercamiento al Gobierno,
¿qué consecuencias trae aparejado esto?
Hay organismos de DD.HH. que fueron cooptados
por el Estado debido a cierta afinidad con políticas
del actual Gobierno y, en otros casos, mediante re-
cursos. Pero en general se trata de espacios acotados
a la época de la dictadura: como el caso de Abuelas,
Madres, etc. Se trata de decisiones políticas. 
Sin embargo, nosotros creemos que los organis-
mos de DD.HH. deben ser independientes de
cualquier partido político, incluyendo del que
gobierna actualmente, de los que van a venir y de

Nació el 26 de noviembre de 1931 en Buenos Aires, Argentina. Estudió Arquitectura
en la Escuela Nacional de Bellas Artes de Buenos Aires y en la Universidad Nacional
de La Plata, donde se desempeñó como docente por 25 años. En 1973, fundó el pe-
riódico Paz y Justicia que pronto se convirtió en la cumbre del movimiento pacifista
y de defensa de los Derechos Humanos en el área de influencia latinoamericana, y el
“Movimiento Ecuménico Paz y Justicia” con diversos grupos cristianos. Dos años más
tarde, participó en la creación de la “Asamblea Permanente por los Derechos Huma-
nos”. A partir de 1976 se dedicó a diseñar programas de ayuda y desarrollo para co-
munidades indígenas latinoamericanas, movimientos obreros y otros grupos de per-
sonas necesitadas. Durante 1977 y 1978 estuvo preso por la dictadura militar del
presidente Videla, y durante ese período recibió el Premio Memorial de Paz Juan XXIII
otorgado por la Pax Cristi Internacional. En 1980 se le concedió el Premio Nobel de la
Paz por su lucha en favor de los Derechos Humanos, y al poco tiempo fue designado
miembro del comité ejecutivo de la Asamblea Permanente de las Naciones Unidas so-
bre Derechos Humanos. Pérez Esquivel ha contribuido con numerosas misiones inter-
nacionales, como "Barco por la Paz a Nicaragua", "Barco por la Solidaridad a Polo-
nia" y campañas de resolución de conflictos en Sudáfrica, Afganistán, Oriente Medio
y Tíbet, entre otras. Entre sus innumerables trabajos literarios se destaca "Caminando
Junto al Pueblo” (1995). En la actualidad, Esquivel dedica su tiempo a la Fundación
Servicio, Paz y Justicia (SERPAJ) y al Proyecto Aldea Niños para la Paz. 

PEREZ ESQUIVEL BASICO

los que se fueron. De esta manera podemos lograr
una mayor autonomía y, a fin de cuentas, impe-
dir la pérdida de identidad de los valores. 

¿Y existe autonomía dentro del Poder Judicial?
Una de las cosas que el país necesita es una re-
forma del Poder Judicial. Muchas veces los ma-
gistrados están condicionados por el poder polí-
tico o son dependientes del mismo. Es más, son
pocos los jueces independientes, ya sea por pre-
siones, amenazas, intereses económicos. 
Creo que  hay que fortalecer las instituciones demo-
cráticas para que funcionen como corresponde. Por
ejemplo, en el caso de las drogas o la trata de per-
sonas vemos complicidades –tanto judiciales como
policiales, pero a fin de cuentas institucionales-
porque sino en Argentina no crecerían tanto estos
flagelos. Y esto es alarmante.  ¿Cuáles son los lími-
tes para que estas instituciones realmente trabajen
realmente al servicio del pueblo? Este es un pro-
blema que todavía no está resuelto en nuestro país.
Los organismos de DDHH independientes podemos
decir y denunciar, pero después las decisiones las
tiene el Gobierno. No podemos reemplazar al Go-
bierno, que tiene que asumir su responsabilidad.  

Por ejemplo, en relación al caso de los traba-
jadores condenados de Las Heras…
Ese proceso judicial no tuvo una investigación
adecuada ni una verificación correcta. Además,
se trata de una condena muy dura. 

Participaste del acto homenaje para exigir
justicia por la Tragedia de Once…
Estuve acompañando a los familiares y amigos
que pedían Justicia. Pero lo mas grave sobre esto
es que los ferrocarriles siguen siendo un desastre.
Yo viajo todos los días en tren y a veces tardo
hora y media para llegar a mi casa desde Retiro
o, peor aún, no llega.
Las privatizaciones que vivimos en los 90 desman-
telaron el país. Ferrocarriles, YPF, aerolíneas, todos
fueron fracasos terribles y rotundos. Fue una cosa
verdaderamente dolorosa que implicó la pérdida de
soberanía y la entrega del patrimonio del pueblo sin
su consulta. Imaginate que en el caso del fracking
en Vaca Muerta, ni siquiera informan los tratados
con Chevron. Esos tratados dicen que nos somete-
mos a los tribunales de EE.UU. y Francia, entonces
me pregunto ¿cuál es la soberanía nacional? Es una
aberración total. Y lo hace el Gobierno Nacional,
que después nos habla de defender el proyecto na-
cional y popular, ¿Y qué es el proyecto nacional y
popular? Después de haber sido una venta fraudu-
lenta, se renacionaliza parte de YPF pagando una in-
demnización enorme. Entonces, YPF y Aerolíneas
Argentinas fueron vaciadas por el capital privado y
encima después hay que indemnizarlos. 

¿Crees que existe una utilización política de los
DD.HH.?
A los Derechos Humanos los han bastardiado. En
el caso de la Secretaría de DD.HH., por ejemplo,
van a Formosa pero no arreglan nada para los
Quom. Al contrario, van y apoyan al gobernador
Insfran que los reprime. 
Ahora quieren apropiarse del Instituto Espacio
para la Memoria (IEM) para vaciarlo, liquidarlo
y convertir a la ex ESMA en un bunker kirchne-
rista. Y no permiten ningún ente autárquico, au-
tónomo a sus intereses. 

¿Hay un intento por disciplinar al que piensa
distinto?
Hay que hacer un llamado a la reflexión porque
si hoy vos pensás distinto al Gobierno te toman
como un enemigo. Y es buena la diversidad, no
la uniformidad. Con la uniformidad nunca cons-
truimos. Todo esto nos busca llevar al monocul-
tivo de las mentes, y guarda que a la mente te la
quieren llenar de tóxicos.

A veces pareciera que sólo el Estado puede
vulnerar los derechos ciudadanos, ¿Y los gran-
des capitales privados?
Fijate que con el monocultivo de la soja y los
agrotóxicos, el Estado no hace nada. Incluso la
Presidenta aplaudió la llegada de Monsanto con
bombos y platillos, cuando se sabe que es una
empresa llena de juicios por los perjuicios que
provoca a la población: como son el incremento
de los casos de cáncer y la destrucción de las eco-
nomías regionales. Está claro que el Gobierno
persiste en esto pensando únicamente en los in-
tereses económicos. 
Por ejemplo, con la 125 no discutían la calidad de
vida y de producción, sino que se trataba de
quién se quedaba con la torta. 

¿En Argentina se puede alcanzar la soberanía
alimentaria?
Tiene que haber criterios de producción, de diver-
sificación y no de promoción de los monoculti-
vos. Fijate que se están cerrando tambos porque
el frente sojero no para de avanzar. 
Una economía diversificada para una soberanía
alimentaria tiene que ser racional y apoyarse en
los pequeños y medianos productores rurales. 

¿Cuál es tu posición respecto de la designación
de Cesar MIlani? 
Fui uno de los primeros en decir: “Tenemos esta in-
formación, investiguen”. No dije que sea culpable.
En aquel momento el CELS salió pataleando, hasta
que luego lo empezó a repensar y se dio cuenta de
que sí, estábamos del lado de la lógica 



HASTA SIEMPRE,
COMPAÑERO

Raúl Varela se afilió a ATE allá por mediados de los ’80, en medio de un conflicto en Salud
Pública, su sector de trabajo. Tenía algo más de treinta años y la convicción incipiente de
que la organización era necesaria para hacerle frente a los primeros vientos neoliberales.
Había estudiado Psicología en la Universidad Nacional de San Luis. Su militancia retrasó
el egreso, pero consolidó los cimientos de un dirigente audaz que con espíritu temerario ba-
talló al neoliberalismo en las calles y en el terreno de las ideas. 
Durante años fue Secretario Administrativo del Consejo Directivo Provincial, y en 2011 los
trabajadores lo ungieron por primera vez Secretario General de San Luis.
El pasado sábado 22 de marzo nos dejó físicamente. Hay un enorme vacío que sienten
tanto su mujer y sus hijos, como sus compañeros y amigos.
Los dirigentes del Consejo Directivo Nacional encabezados por Julio Fuentes, así como su
compañero de militancia y presidente del Centro Nacional de Jubilados y Pensionados, José
Pérez, lo recuerdan con muchísimo cariño como un tipo alegre y buenazo. Como un dirigente
lúcido. Como un luchador entrañable. Hasta San Luis viajaron, para darle la última despedida.


