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EDITORIAL “En esta unidad nos multiplicamos”

Otro Estado

Hoy pretendemos decirle 
al presidente Macri, a los 
gobernadores y a los inten-

dentes que no vamos a permitir 
ningún despido más y que esta 
capacidad de pelea, de solidaridad, 
de organización y de unidad se 
va a multiplicar si no se abren las 
paritarias, si no se termina con la 
precariedad laboral, si no se logran 
aumentos dignos y si no se logra la 
recuperación de todas y todos los 
trabajadores despedidos.

Y hoy también aspiramos a 
lanzar un mensaje al conjunto de 
la sociedad: modernización no 
son despidos, no son salarios de 
hambre ni precariedad laboral. Al 
Estado hay que construirlo más 
democráticamente, más solidaria-
mente para ponerlo al servicio de 
las mayorías populares.

Desde que asumió el gobierno 

produjo una devaluación que ya 
llega casi al 60% lo que significa 
una pérdida enorme de la capaci-
dad adquisitiva de nuestro salario. 
Les transfirió a los grupos exporta-
dores 147.000 millones de pesos y 
3.000.000 de pesos  a las mineras 
para maximizar su rentabilidad. 
Con ese dinero que le dieron a 
la Barrick Gold y a otras mineras 
internacionales significan el valor de 
un sueldo de 15.000 pesos a lo largo 
de un año para 20.000 trabajadoras 
y trabajadores. La misma cantidad 
de gente que están echando y que 
nosotros vamos a defender. 

Más autonomía

Compañeros y compañeras, 
en esta unidad nos multipli-
camos. En esta unidad, las 

potencialidades de cada uno de 
nosotros se multiplican y crecen. 
En esta unidad podemos ser capa-

ces de que nuestro pueblo recupere 
el estado para ponerlo al servicio de 
las mayorías populares... Pero no 
alcanza con hacer crecer al Estado, 
hay que hacerlo más solidario, más 
democrático. Las organizaciones 
libres del pueblo tenemos que ser 
más autónomas de los gobiernos 
y de los patrones porque en esta 
autonomía vamos a ser capaces de 
construir libertad y democracia 
sindical para evitar lo que pasó el 
otro día cuando algunos burócratas 
sindicales se reunieron con el pre-
sidente como alcahuetes y botones 
para decirles que estaba bien echar 
a los ñoquis cuando todos sabemos 
que no son ñoquis sino trabajado-
res y trabajadoras.

Libertad y democracia  
sindical

Para concluir tenemos que 
construir libertad y demo-
cracia sindical porque para 

convocar a este paro a nadie se le 
preguntó si estaba afiliado a ATE 
o alguna otra organización ni qué 
pensaba políticamente sino que lo 
convocamos a todos.

En esta libertad, en esta autono-
mía, en esta democracia y en esta 
unidad nos tenemos que fortalecer 
y multiplicar.

Este es el camino

Queremos agradecer y felicitar 
a todos los compañeros y 
compañeras que acá y a lo 

largo y a lo ancho de todo el territo-
rio nacional hoy pararon y se movili-
zaron porque este es el camino de la 
victoria para construir la felicidad de 
todo el pueblo argentino. 

Gracias, fuerza y adelante. 

Asociación
Trabajadores
del Estado

Fragmentos del discurso  
de Cachorro Godoy  
en Plaza de Mayo

Felices más allá de la angustia

“Compañeros y compañe-
ras, hoy tenemos motivos 
para estar enormemente 

felices. Más allá de las broncas y de 
las angustias que estamos pade-
ciendo en cada lugar de trabajo... 
porque nos despiden, nos quieren 
estigmatizar y nos quieren separar 
a los trabajadores del Estado con el 
pueblo con el que trabajamos coti-
dianamente. 

Más allá de que a veces sentimos 
angustia por aunque peleamos nos 
cuesta reincorporar a un compa-
ñero o a una compañera, porque el 
Estado no nos garantiza alejarnos 
de la pobreza, ni tenemos  la esta-
bilidad laboral que establece nues-
tra constitución y porque hay una 
enorme cantidad  de precarizados 
en los distintos Estados.

Pero ante esa angustia tenemos 
que estar felices de que podamos 
estar acá y en las plazas de  todo el 
país... los trabajadores estatales esta-
mos unidos y acompañados por una 
enorme pléyade de compañeros y 
compañeras de distintas organiza-
ciones que nos acompañan en nues-
tro reclamo y a los cuales estamos 
eternamente agradecidos porque 
además han tenido una actitud de 
desprendimiento y solidaridad que 
verdaderamente nos emociona.

Hoy somos los trabajadores 
estatales, mañana los auxiliares de 
educación y los docentes, pasado 
mañana serán los compañeros de la 
Unión Ferroviaria o los trabajadores 
de prensa del Grupo 23... o  pueden 
ser también los compañeros de Pro-
paganda médica o del neumático o 
de cualquier organización barrial... 
y así como hoy logramos construir 
humildemente desde los trabajado-
res estatales esta unidad, les decimos 
a cada uno y cada una de ustedes 
que en cualquier lucha que estén los 
vamos a acompañar en defensa de 
nuestros derechos.
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En Buenos Aires, la Plaza de 
Mayo se convirtió en la Plaza 
de los estatales cuando  50.000 
trabajadoras y trabajadores 

bonaerenses y porteños de ATE y 
otros sindicatos de estatales, junto a 
innumerables organizaciones socia-
les y políticas, le dijeron basta a las 
políticas antipopulares del gobierno 
nacional. 

Desde la mañana miles y miles de 
pecheras verdes de ATE se entremez-
claron con banderas e identificacio-
nes de los médicos de la Federación 
de Profesionales de la Salud (FES-
PROSA), los profesores universita-
rios de la CONADU Histórica, los 
docentes de la Federación Nacional 
(FND) y los judiciales de la Federa-
ción Judicial Argentina (FJA), inte-
grantes de la CTA Autónoma, en la 
intersección de la avenida 9 de Julio 
y avenida de Mayo en una concen-
tración que desafiaba el calor sofo-
cante y presagiaba una jornada inol-
vidable.

Una enorme bandera de arrastre  
con las consignas y los nombres de 
los convocantes fue la cabecera de 
una columna que parecía no termi-
nar nunca y que llenó la histórica 
plaza con banderas argentinas, de los 
pueblos originarios, de agrupaciones 
sindicales y gremios solidarios, par-
tidos políticos e incontables sectores 

del Estado nacional, la provincia de 
Buenos Aires y el gobierno porteño. 
Globos aerostáticos, paraguas, carte-
les, murgas y los infaltables bombos y 
redoblantes daban marco a una movi-
lización impresionante que se consti-
tuyó en el primer grito fuerte de pro-
testa a las políticas del gobierno de 
Macri y de otros mandatarios, pro-
vinciales y municipales de distintos 
colores políticos.

Desde el escenario montado a la 
altura de la pirámide y tras la lectura 
de las incesantes adhesiones, el secre-
tario general de ATE Nacional, Hugo 
Cachorro Godoy habló de la felici-
dad, en medio de tantas angustias 
generadas por los despidos, que daba 
la unión de los estatales movilizados 
en todo el país y la solidaridad de tan-
tos sectores políticos y gremiales.

“Modernizar no es sinónimo de 
despidos, salarios de hambre y preca-
riedad laboral. Lo que hay que hacer 
es construir un Estado democrático y 

solidario al servicio del pueblo argen-
tino” señalaba Cachorro Godoy desde 
un escenario colmado de dirigentes 
de ATE y de los gremios estatales de 
la CTA Autónoma. 

“Hoy venimos a decirle al presi-
dente Macri, a los gobernadores y a 
los intendentes que no vamos a per-
mitir ningún despido más y que esta 
capacidad de pelea, de solidaridad, 
de organización y de unidad se va a 
multiplicar si no se abren las parita-
rias, si no se termina con la precarie-
dad laboral, si no se logran aumentos 
dignos y si no se logra la recuperación 
de todas y todos los trabajadores des-
pedidos” redondeó su discurso el 
secretario General de ATE ante el 
estruendo de los petardos y el humo 
verde de la bengalas.

El secretario General de ATE Capi-
tal Federal, Daniel Catalano, a su 
turno, agradeció la solidaridad de 
otros sindicatos y organizaciones del 
pueblo y llamó “a construir la resis-

tencia necesaria en cada sector de 
trabajo para frenar esta ola de despi-
dos: nuestros reclamos son profunda-
mente dolidos. Nosotros somos tra-
bajadores del Estado orgullosos. Por 
eso hoy, en cada rincón donde hay un 
compañero de ATE, hay una pelea 
por la defensa de nuestros derechos”. 

Oscar de Isasi, secretario general 
de ATE Provincia de Buenos Aires, 
cerró el acto ante la algarabía de miles 
de sus compañeros que llenaron más 
de 200 micros que los trajeron desde 
todos los puntos cardinales de la 
gigantesca provincia. “El poder per-
geñó una ingeniería para dividirnos y 
desalentarlos. Pero ver esta plaza, ver 
que los hospitales bonaerenses fun-
cionaron hoy como un domingo, que 
los auxiliares de Educación no fueron 
a las escuelas, que la administración 
pública estuvo paralizada, que los 
astilleros estuvieron vacíos, me llena 
de orgullo” expresó acalorado y anti-
cipó la medida de fuerza de los auxi-

liares docentes, junto a los maestros, 
exigiendo aumento de sueldo. 

Mientras tanto un drone, contra-
tado por ATE, registraba desde la 
altura la presencia con banderas y car-
teles de jubilados, estibadores portua-
rios, periodistas de SIPREBA, traba-
jadores de Cresta Roja, ferroviarios, 
empresas autogestionadas, la central 
de trabajadores de la economía popu-
lar (CTEP), organizaciones territoria-
les, ambientales, de derechos huma-
nos y la participación masiva de los 
jóvenes, principales víctimas de la pre-
carización laboral. 

Pidiendo a gritos que tanto trabaja-
doras y trabajadores de los gobiernos 
nacional, provinciales y municipales 
sean reincorporados y no despidan a 
nadie más, los miles y miles de com-
pañeros que en la ciudad de Buenos 
Aires coparon la Plaza de Mayo, así 
como en cientos de plazas y esquinas 
de las principales ciudades argentina, 
se desconcentraron pacíficamente con  
el único protocolo al que responden: 
seguir con la lucha.

Mientras tanto, desde el escenario, 
Cachorro Godoy invitaba a conti-
nuar en unidad y convocaba a vol-
ver a llenar las plazas de todo el país 
el próximo 24 de marzo al cum-
plirse 40 años del Golpe Cívico-Mi-
litar, bajo las consignas de siempre: 
Memoria, Verdad y Justicia. 

24F | PARO Y MOVILIZACIÓN

Histórica jornada  
de lucha en todo el país

 La jornada de lucha estatal tuvo una alta adhesión en todo el país. Mientras las oficinas y 
reparticiones de los Estados nacional, provinciales y municipales se vieron vacías de traba-
jadoras y trabajadores, las plazas y las calles de las principales ciudades del país se llenaron 
de banderas y militantes que exigían el fin de los despidos y la inmediata reincorporación, 
aumento de salarios, basta de precarización laboral, defensa del sistema provisional y el 
cese de la criminalización de la protesta y el encarcelamiento de los luchadores.
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Córdoba: Más de 4.000 compañe-
ros hicieron abandono de tareas y 
se movilizaron en la capital cordo-
besa acompañados por organi-
zaciones sindicales y sociales. A 
las consignas Generales del paro 
se le sumó  la derogación de la ley 
provincial 10.333 que modificó el 
haber jubilatorio.

Salta: La capitalina Plaza 9 de Julio 
se vio desbordada de trabajadores 
municipales, nacionales y provin-
ciales con un elevado acatamiento 
al paro y el acompañamiento de 
distintas organizaciones hermanas.

Mendoza: 2.000 trabajadores 
marcharon por las calles de Men-
doza hasta la Casa de Gobierno, 
fuertemente vallada, para dejarle 
al Gobernador un claro mensaje: 
“No vamos a pagar el ajuste”. Gran 
participación de las organizaciones 
de la CTA Autónoma.
  
Entre Ríos: Los entrerrianos recla-
maron frente a la Casa de Gobierno 
“con mucha bronca y tras una mar-
cha multitudinaria” y un paro que se 
sintió fuerte en los hospitales. “Hoy 
recuperamos las calle y no nos 
van a amedrentar” expresó Oscar 
Muntes, su secretario General.

Misiones: “Veo esta plaza y me 
emociono profundamente” mani-
festó el secretario General de ATE 
Misiones, César Fariña, durante 

el acto frente a Casa de Gobierno, 
tras una movilización que aglutinó a 
casi dos mil personas.  Previamente 
se había entregado un petitorio 
al Ministerio de Salud provincial 
exigiendo repelentes gratis para 
combatir el dengue.

Formosa: Concentración frente a 
la casa de Gobierno provincial con 
entrega de petitorio fue la moda-
lidad de los formoseños estatales 
en la Capital y movilizaciones en 
Clorinda e Ibarreña.

La Pampa: los estatales marcharon 
contra el ajuste por las calles de 
Santa Rosa y culminaron frente a la 
sede de la Municipalidad capitalina, 
donde Ricardo Araujo, titular del CDP, 
enfatizó que “los despidos masivos 
tienen el objetivo de disciplinar a los 
trabajadores y llevar adelante un 
nuevo ajuste” y pidió, junto a la Inter-
sindical, una oferta superadora.  

Catamarca: “Basta de despidos 
y apertura de paritarias” fue la 
consigna principal de la numerosa 
marcha hacia la Plaza 25 de mayo, 
frente a la casa de gobierno provin-
cial, y del paro que alcanzó en algu-
nos sectores un 90% de adhesión.

Río Negro: Un fuerte paro, siete cor-
tes de ruta y movilizaciones en las 
ciudades de Viedma, General Roca 
y Bariloche fue el accionar de la ATE 
rionegrina. “Hoy tenemos que convo-

carnos a defender nuestros salarios y 
fuentes laborales. La mayoría de los 
empleados públicos rionegrinos son 
pobres” expresó Rodolfo Aguiar de la 
conducción provincial.

Neuquén: 15.000 estatales y 
docentes marcharon hasta los 
puentes que unen Neuquén y 
Cipolletti desafiando el protocolo y 
en reclamo de urgente recomposi-
ción salarial y en contra del ajuste 
y los despidos. El titular del CDP, 
Carlos Quintriqueo, expresó que 
“vienen por nosotros, por lo que 
logramos con la lucha. Vamos a 
venir al puente todas las veces que 
sea necesario. Esa es la respuesta al 
protocolo antipiquete”.

Santa Fe: Distintas organizaciones 
sindicales y de Derechos Humanos 
acompañaron a los estatales desde 
la casa de la CTA Autónoma hasta la 
sede de la delegación del Ministerio 
de Trabajo de la Nación en la capital 
provincial. En Rosario una impresio-
nante manifestación recorrió la ciu-
dad desde la Plaza 25 de Mayo hasta 
la Plaza San Martín con la presencia 
de docentes, profesionales de la 
Salud, periodistas, partidos políticos, 
estudiantes y sindicatos hermanos. 
También hubo piquetes y cortes de 
calles contra el protocolo represivo.

 Jujuy: Cerca de 6 mil trabajadores 
movilizados, tanto en la capital como 
en distintas ciudades de la provincia, 

se movilizaron contra el ajuste y 
las políticas de amedrentamiento 
y judicialización de la protesta. De la 
marcha participaron organizaciones 
y movimientos populares, sindi-
catos, docentes e investigadores 
universitarios, campesinos, pueblos 
originarios y organismos de dere-
chos humanos, entre otros.

Chaco: Movilización y un gran acto 
frente a la Casa de Gobierno fue la 
modalidad de los estatales chaque-
ños. Mario Bustamante, titular del 
CDP, destacó la unidad al expresar 
que “todos aquí entendimos la lucha 
que debemos dar contra las políticas 
del gobierno nacional que se replican 
tal como lo marcan su ideología”. 
 
La Rioja: Se realizó una impor-
tante marcha contra “la política 
de despidos injustificados que se 
impulsa desde el gobierno nacional” 
integrada por compañeros de la 
Agrupación Felipe Varela de ATE y 
trabajadores de diversos sectores. 

Tucumán: Con gran participación de 
los trabajadores estatales de ATE, 
CTA, municipales del interior pro-
vincial y organizaciones sociales  se 
realizó una importante concentración 
en la Plaza Independencia, frente a la 
sede del gobierno provincial.

Corrientes: Delegaciones de ATE, 
la CTA y organizaciones sociales se 
movilizaron hasta el ministerio de 
Trabajo y el de Educación de la Pro-
vincia y realizaron un acto frente a la 
Casa de Gobierno donde entregaron 
un petitorio.

Tierra del fuego: Se realizó una 
marcha de ATE, y otras organiza-
ciones provinciales, a la Legislatura 
provincial para protestar contra las 
políticas del gobierno provincial y los 
cambios en el régimen previsional.

San Luis: ATE junto a sindicatos de 
la CTA, ADU y APTS se movilizaron 
en gran número hasta la Plaza 
Pringles de la capital puntana. 

San Juan: Una jornada de movili-
zación colectiva fue la modalidad 
adoptada por los estatales sanjua-
ninos junto a los docentes univer-
sitarios de SIDUNSJ y municipales 
del interior de la provincia.

Santiago del Estero: En la capital 
se realizó una movilización hasta 
la sede del ministerio de Trabajo 
y el ANSES acompañando los 
reclamos de basta de despidos y 
aumento salarial.

Chubut: Se realizó un acto frente 
a la delegación del Ministerio de 
Trabajo de la Nación en Trelew y 
una importante movilización a la 
Plaza San Martín en Esquel. 

Santa Cruz: Se realizó un acto 
central en Río Turbio del que par-
ticiparon los mineros del carbón, 
Alejandro Garzón, secretario 
General del CDP provincial ATE, y 
compañeros de la seccional 28 de 
noviembre. El paro tuvo un alto 
acatamiento en toda la provincia y 
hubo actividades y movilizaciones 
en Caleta Olivia, Pico Truncado, Las 
Heras y El Calafate. 

Voces estatales

Los profesionales de la salud 
pública, activos participan-
tes de la jornada, hicieron 

oír su voz desde el escenario 
mediante las palabras de Jorge 
Yabcowski, presidente de los 
profesionales médicos nucleados 
en FESPROSA y dirigente de la 
CTA Autónoma, quien manifestó 
que “ni bien ATE resolvió realizar 
su paro nacional, no dudamos 
un minuto en sumarnos y hoy 
paralizamos 80 hospitales en 
la provincia de Buenos Aires, 
Capital Federal y otros tantos en 
20 provincias argentinas”.

Luis Tiscornia, secretario 
General de los docentes organi-
zados en CONADU Histórica de la 
CTA Autónoma, también con-
firmó que “los secretarios gene-
rales de la federación votaron por 
unanimidad este paro nacional 
porque la lucha de ATE es la 
nuestra. Rechazamos también la 
criminalización de la protesta y la 
política que subordina la investi-
gación y la ciencia al modelo agro 
sojero y minero exportador”.

Por su parte, el secretario 
General de la Federación Judicial 
Argentina, Hugo Blasco y secre-
tario de Derechos Humanos de 
la Central, informó que su gremio 
impulsó medidas de acción en 
toda la Argentina, cuestionó la 
falta de convenio colectivo de 
trabajo en su sector y calificó al 
Poder Judicial como “brazo repre-
sor jurídico. Por ello, exigimos 
la libertad de Milagro Sala y el 
desprocesamiento de los miles 
de luchadores populares”.

Por último, Roberto Baradel, 
secretario General de los docen-
tes de SUTEBA, presente con su 
solidaridad en la manifestación, 
recordó las luchas compartidas 
con Hugo Godoy y Víctor de 
Gennaro, y destacó el protago-
nismo de Oscar de Isasi y Daniel 
Catalano en la defensa de los 
despedidos en los distintos sec-
tores de trabajo. “Necesitamos 
de la unidad de los trabajadores 
para ser capaces de tender puen-
tes con toda la clase trabajadora 
para vencer al neoliberalismo”. 

La solidaridad internacional a la 
lucha de los estatales fue tras-
mitida por el secretario gene-

ral adjunto de ATE y presidente 
de la CLATE, Julio Fuentes quien 
mencionó a los dirigentes interna-
cionales presentes: Luigi Bazzano, 
de la Confederación de Organiza-
ciones de Funcionarios del Estado 

de Uruguay, José Lorenzo de la CUT 
de Brasil y Raúl de la Puente, presi-
dente de la Agrupación Nacional de 
Empleados Fiscales de Chile.

Más allá de las presencias en la 
Plaza, las muestras de solidaridad 
de las organizaciones internacio-
nales fue contundente. Se recibió 
el apoyo de la Confederación 

Sindical de las Américas (CSA), a 
través de su secretario General, 
Víctor Báez y de la Confedera-
ción Sindical Internacional (CSI), 
en particular de su presidente 
Joao Felicio. También se recibió la 
solidaridad de la Central Única dos 
Trabalhadores (CUT) Brasil, Euskal 
Sindikatua (ELA) del País Vasco y 
de las Comisiones Obreras (CCOO) 
y la Unión Sindical Obrera (USO) 
de España, entre otras. 

Apoyo internacional

En cada rincón de la Argentina
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El nuevo 
intento de Macri 
de arrasar con el 
empleo público
  Por Mario Muñoz 
Secretario Gremial de ATE Nacional

En el año 2007, el por entonces Jefe de 
Gobierno porteño, Mauricio Macri, 
en el afán de ganarse el beneplácito 

del electorado, usaba los mismos cali-
ficativos para decir que la ciudad estaba 
llena de ñoquis y anunciaba con bombos 
y platillos que despedía a más de 2500 
trabajadores por no prestar servicio en el 
Estado porteño. 

Pero lo que nunca se dio a conocer en 
aquella oportunidad es que más de 2400 
de esos trabajadores regresaron a sus 
puestos de trabajos al comprobarse que 
eran trabajadores del Estado: ni ñoquis, ni 
punteros políticos, clientelares o amigos 
del poder como a él les gusta llamarlos. 

Lo que no hicieron en esa oportuni-
dad ni Mauricio Macri, ni su Ministro de 
Modernización ni ninguno de sus funcio-
narios fue abrir una prevención sumaria 
como debería haber correspondido a 
todos los directores de Recursos Huma-
nos, Jefes de Personal, Directores de 
sector, capataces y jefes administrativos 
que daban su consentimiento para que 
existiera una cantidad de ñoquis como los 
que denunciaba el señor Jefe de Gobierno.

A cualquier se le podría haber ocurrido 
hacer esta investigación a fin de cono-
cer y sancionar a estas autoridades. Así 
habrían podido publicar los nombres y 
apellidos para que esos ñoquis pudieran 
firmar su entrada, fichar, y de esa manera, 
cobrar todos los meses. 

Es por demás llamativo también, que 
ante los anuncios rimbombantes de que 
en los sectores de trabajo estatal hay 
ñoquis, las autoridades de los organis-
mos de control del Estado no tomaran 
cartas en el asunto para investigar la 
veracidad de esas afirmaciones. La razón 
es que detrás de esto hay una gran men-
tira e intentan, de tanto repetirla, conver-
tirla en una verdad.

Pero la única verdad es que el laburante 
del Estado hace décadas que viene garan-
tizando los derechos de los ciudadanos 
en cada uno de sus puestos de trabajo. 
Si despiden administrativos, son miles 
de papeles que no llegan a donde deben 
llegar; si el despedido es una enfermera, 
un técnico o un trabajador de un hospi-
tal, seguramente que mañana habrá más 
colas en dichos hospitales y miles de ciu-
dadanos no serán atendidos o, lo que es 
peor, serán atendidos sólo por el esfuerzo 
de los que se quedan y trabajan a destajo. 
Lo mismo si despiden un científico, a un 
abogado o a cualquier empleado estatal. 

Y cada uno de los despedidos es un 
eslabón menos en la cadena que garan-
tiza los derechos de todos los habitantes 
de este país. Porque no hay Estado que 
funcione sin trabajadores, a pesar de 
estar mal pagos y en condiciones deplo-
rables de trabajo. 

En ese sentido, le pedimos al Presi- 
dente, a los gobernadores y a los in - 
tendentes: cumplan con la ley. Si hay 
ñoquis, como mínimo es una defrauda- 
ción al Estado, acudan a realizar la de- 
nuncia correspondiente, de no hacerlo, 
nos dan la razón en nuestro planteo y 
estarían como mínimo incurriendo en el 
delito de incumplimiento de los deberes 
de funcionario público. 

ATE exigió, además, la continuidad labo- 
ral y el pase a planta permanente de los 
más de 600 mil trabajadores contrata-
dos en el Estado y advirtió que adop-

tará todas las medidas de fuerza a su alcance para 
detener cualquier despido de trabajadores estata-
les en alguna de las administraciones nacionales, 
provinciales o municipales.

La jornada nacional de lucha constó de movi-
lizaciones, protestas en las calles, permanencias 
pacíficas, radios abiertas y asambleas, entre otras 
modalidades de protesta, en todas las principa-
les ciudades de la Argentina y un acto frente al 

Ministerio de Trabajo de la Nación. 
Ante la presencia de cerca de diez mil traba-

jadores porteños y bonaerenses, el secretario 
General Hugo Cachorro Godoy expresó: “Esta-
mos aquí y en todas las plazas del país, unidos, 
por nuestra dignidad y derechos, que no debe-
mos arriar. Esta unidad de diversas listas, seccio-
nales y juntas internas, es una demostración de 
la capacidad de pelea pero también, de la capa-
cidad de proyectar la construcción de un Estado 
para las mayorías populares” acompañado por el 
diputado nacional (MC) Víctor De Gennaro y 
Ricardo Peidro, adjunto de la CTA Nacional. 

Godoy agradeció la presencia de organizacio-
nes hermanas como la CICOP, la CONADU 
Histórica, FESPROSA, NOS y los municipales 
jujeños del SEOM, entre otros. 

“Estamos unidos, para 
defender los derechos y
la dignidad de los estatales”

El debate democrático que resolvió el paro del 24

 Los trabajadores del Estado nacional y las administraciones provinciales 
y municipales realizaron una jornada de lucha en todo el país para exigir 
estabilidad laboral, un bono de $5.000 y la reapertura de las paritarias.

29 DE DICIEMBRE: PARO Y MOVILIZACIÓNOLA DE DESPIDOS

El miércoles 3 de febrero en el 
Hotel 27 de Junio se reunió 
la Conducción Nacional de  
ATE, constituida por el se- 

cretariado nacional y los secretarios 
generales de los consejos directivos 
provinciales, para analizar la situa-
ción del Estado y sus trabajadores 
en cada rincón del país. Tras el aná-
lisis, la conducción del sindicato 
resolvió por unanimidad la medida 
de fuerza en demanda de aumento 
de salario y la reincorporación de 
todos los despedidos. 

Del debate participaron repre-
sentantes de todos los CDP quie-
nes describieron la coyuntura de  
cada una de sus provincias, las 
peleas que se están dando y rati-
ficaron el apoyo a la medida im- 
pulsada por el Consejo Directivo 
Nacional. 

En ese marco también se aprobó 
la realización de sendos Plena-
rios Re gionales de trabajadores del 
Estado Nacional durante el mes 
de febrero y la realización de uno 
nacional para el mes de marzo. 
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Las mil y una batallas  contra los despidosOLA DE  
RESISTENCIA

Reuniones
Buscando soluciones a través del diálogo los dirigen-
tes de ATE participaron de innumerables reunio-
nes con funcionarios de todo tipo. El jefe de gabi-
nete del Ministerio de Agroindustria, el Ministro 
de Medio Ambiente, las autoridades del SENASA, 
el ministro de Justicia y Derechos Humanos y el 
de Modernización del gobierno nacional así como 
intendentes, directores, secretarios y funcionarios 
de todo tipo y pelaje escucharon los reclamos de 
continuidad laboral de aquí y de allá.

 
Paro de 48 horas
Fue el recurso utilizado en Santa Cruz, por ejem-
plo, ante el riesgo de perder 600 puestos de trabajo 
o en Misiones para reincorporar a 5 bailarines del 
Ballet del Centro del Conocimiento echados por 
encabezar el año pasado una protesta en demanda 
de estabilidad laboral y salarios dignos. De la misma 
manera actuaron los compañeros de Fabricaciones 
Militares para frenar el despido de 140 trabajadores.

Marchas
Infaltables fueron las marchas y las movilizaciones 
que se hicieron a lo largo del país como la reali-
zada en San Juan desde la legislatura de la capital 
hasta la casa de gobierno provincial o la que enca-
bezó ATE Provincia de Buenos Aires a la Secreta-
ría General de la gobernación para repudiar el des-
pido de trabajadores, el intento de privatización 
del servicio de limpieza y el cierre de la Dirección 
de Políticas Reparatorias.

Paro por tiempo indeterminado
Fue la modalidad elegida ante el despido de tra-
bajadores de la Superintendencia de Riesgos del 
Trabajo en San Luís, en la municipalidad de Valle 
Viejo, Tinogasta y Fiambalá en la provincia de 
Catamarca contra las cesantías y la anulación de 
los decretos que garantizaban la estabilidad laboral, 
en Santa Cruz y en Unquillo, Córdoba, contra la 
cesantía de más de 200 compañeros del municipio.

 
Reclamos en la puerta  
de los organismos
En la entrada de las reparticiones se agolparon mili-
tantes de ATE para protestar pacíficamente y frenar 
la ola de despidos. Así lo hicieron frente al palacio 
municipal de la capital riojana, en el Centro Cultural 
Kirchner en el centro porteño, frente al municipio 
de El Maitén en Chubut o en el ingreso del Minis-
terio de Modernización de la Nación, usina del 
despido de miles de empleados a lo largo del país. 

Estado de alerta y asamblea
Fue la medida escogida por los trabajadores del 
Congreso Nacional frente al despido de 2035 tra-
bajadores del Senado y por los compañeros del 
Ministerio de Cultura de la Nación ante la razzia 
impulsada por el ministro Avelluto. La misma si-
tuación de alerta se mantuvo en la seccional Quil-
mes de la provincia de Buenos Aires, en Jujuy por 
los despidos de 25 trabajadores de la Secretaría de 
Agricultura Familiar de Nación, en Mendoza con 
la intención de reincorporar a 80 trabajadores de 
Servicios públicos de las intendencias de Guayma-
llén, Tupungato y Las Heras y ante la revisión de 
contratos que afectarían la estabilidad laboral de 
los laburantes de las cinco fábricas militares.

 Desde el mes de 
diciembre el país vive una 
ola de despidos que abarca 
tanto a los trabajadores 
del estado nacional como 
a los de los gobiernos 
provinciales y municipales. 
Un verdadero tsunami que 
arrasó con la estabilidad 
laboral de más de veinte mil 
trabajadores y trabajadoras 
de todos los sectores de 
trabajo y que es llevado 
adelante por gobiernos de 
distintos colores políticos. 
La respuesta no se hizo 
esperar y los afiliados y 
afiliadas de ATE salieron 
a bancar su trabajo y a 
pelear por sus derechos 
de innumerables formas. 
Apelando al ingenio, al 
coraje y a la determinación 
salieron a la calle, a las rutas 
y en sus propios sectores 
de trabajo a gritarle a los 
que gobiernan que no 
son ñoquis, ni amigos 
del poder, ni familiares 
de los funcionarios. 
A mostrar que son 
verdaderos trabajadores, 
que son solidarios con 
sus compañeros y que no 
se resignan a perder su 
fuente de trabajo. Sólo esa 
manifestación de resistencia 
puede explicar las miles 
de reincorporaciones 
logradas. He aquí un intento 
de reflejar esas mil y una 
batallas contra los despidos.
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Las mil y una batallas  contra los despidos
Permanencias 
Entrar y quedarse en el lugar de 
trabajo fue la estrategia de pro-
testa llevada a cabo en la localidad 
de Brandsen por una treintena de 
despidos, por los trabajadores del 
Programa de Mejoramiento Barrial 
(ProMeBa) en la provincia del 
Chaco, en el corralón municipal de 
la localidad rionegrina de Chichina-
les y en el Salón de los Pasos Perdidos 
del parlamento nacional. 

Ruidazos
Al ritmo de bombos y redoblan-
tes protestaron los trabajadores 
del Ministerio de Economía por el 
despido de tres compañeros tanto 
en el hall del edificio como en cada 
uno de los pisos. La misma música 
combativa se escuchó frente a las 
oficinas de la Autoridad Federal de 
Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones (AFTIC) por el 
cese de siete contratos de compañe-
ros y compañeras.

Choriceadas y platos vacios
“Si no escucha, que nos huela” fue la 
consigna con que los trabajadores de 
Cultura de la Nación realizaron una 
choriceada en la sede del ministe-
rio defendiendo a los 450 despidos 
y desde donde lanzaron un paro en 
todos los museos nacionales. Con 
el mismo ingenio y bajo la consigna 
‘Sin pan y sin trabajo, 500 platos 
contra la cultura del hambre’ se 
movilizaron frente al Cabildo en la 
Ciudad de Buenos Aires instalando 
en sus veredas medio millar de platos 
simbólicamente vacios.

Cortes de rutas 
El viejo recurso del corte de ruta se 
utilizó en reiteradas oportunidades 
a lo largo de la Ruta Nacional 3, en 
la Autopista Buenos Aires-La Plata, 
en la ruta 57 en Córdoba, en la calle 
de entrada al Barrio Eucaliptus en 
Quilmes y en diversas localidades de 
todo el país.

Carnaval de la protesta
Los tradicionales corsos de la ciudad 
cordobesa de Unquillo, suspendidos 
por la Municipalidad, fueron organi-
zados por los municipales despedi-
dos junto a organizaciones sociales y 
culturales y contaron con el apoyo y 
la solidaridad de los vecinos. 

Al cierre de esta edición el 
tsunami de despidos no cesaba, 
lamentablemente, pero mucho 
menos lo hacía la ola de resistencia 
y compromiso de afiliados y afilia-
das de la Asociación Trabajadores 
del Estado. 

Cadenas
Cadenas en las rejas, impidiendo el ingreso, fue lo 
que encontraron hombres y mujeres del Ministerio 
de Cultura cuando se presentaron a trabajar. Cade-
nas y personal de seguridad impidiendo el paso con 
una lista negra en las manos. Al igual que en Santa 
Ana, Misiones, donde además echaron violenta-
mente a los que estaban dentro. Cadenas fue tam-
bién lo que usaron dos trabajadores precarizados de 
la salud, cesanteados en el Hospital Madariaga de 
la ciudad de Posadas en Misiones, para aferrarse a 
su lugar de trabajo y a su medio de vida y uno de 
los cesanteados en la localidad serrana de Unquillo.
 

Medidas cautelares, audiencias  
de conciliación y acciones legales
Por la reincorporación de los despedidos del Plan 
de Inclusión Social se realizó un petitorio con la 
firma de cientos de trabajadores y cooperativas 
solidarios mientras en Tierra del Fuego se con-
vocó a los afiliados para iniciar acciones legales 
y administrativas contra la ley de Emergencia 
del instituto de previsión social. Un escribano 
público, en cambio, fue utilizado en Cultura para 
certificar la ilegalidad de la medida efectuada por 
los así como una medida cautelar llevó a una 
audiencia de conciliación para solucionar el con-
flicto en Río Gallegos. 

Acampes
La permanencia en carpas fue el recurso utilizado 
frente a la legislatura rionegrina contra el ajuste y 
por un aumento de emergencia y en las puertas 
del Ministerio de Trabajo en Mendoza durante 72 
horas por la expulsión de 85 trabajadores de Casino. 
Sin olvidar el campamento combativo frente al 
Ministerio de Desarrollo Social en Santa Cruz en 
plena Navidad para exigir la continuidad laboral y 
durante Fin de año delante de la Casa de gobierno.

Asambleas
Multitudinarias reuniones, donde los trabajado-
res se hacen fuertes, se organizaron ante el riesgo 
de perder su trabajo por la revisión de sus contra-
tos en la Jefatura de Gabinete de la Nación, en la 
Casa de la provincia de Tierra del Fuego en Bue-
nos Aires, en intendencias y sectores de trabajo 
de todo el país.

Represión 
En Unquillo el local de ATE recibió la visita inti-
midatoria de un camión hidrante y varios patrulle-
ros y al dirigente provincial, Alejandro Murúa, la 
municipalidad le volcó un camión de tierra sobre 
el frente de la casa. Ni hablar de la fuertísima repre-
sión ejercida sobre cientos de trabajadores que 
reclamaban contra los despidos frente a la Muni-
cipalidad de La Plata con seis personas heridas con 
balas de goma. Más detestable es la manera brutal 
en que la policía santacruceña desa lojó a dos com-
pañeras encadenadas en las oficinas de Desarrollo 
Social y como luego lastimaron a “botellazos” a 
varios compañeros que fueron a pedir explicacio-
nes a la Casa de Gobierno.

Huelga de hambre
Tres compañeras iniciaron una huelga de ham-
bre en el acampe realizado frente al Ministerio de 
Desarrollo Social para exigir la continuidad laboral 
bajo la modalidad de contrato y en esas condicio-
nes pasaron la noche de Navidad. 
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El futuro ya llegó
ENCUENTRO NACIONAL DE JÓVENES

sus aportes Daniel Jorajuría, secretario 
gremial de la CTA A, Martha Maffei, 
ex titular de CTERA y adjunta de la 
Central, Mario Barrios de la empresa 
recuperada UST y Eugenia Aravena, 
del Sindicato de Trabajadoras Sexuales 
(AMMAR Córdoba) quienes conver-
saron con los jóvenes sobre el presente, 
pasado y futuro de la Central de los 
Trabajadores de la Argentina. 

De la misma manera apelaron al 
recuerdo los históricos dirigentes de 
ATE y ANUSATE, Cacho Mengare-
lli y Jorge Acedo, quienes evocaron la 
recuperación del sindicato tras la dic-
tadura, los orígenes de la agrupación 
y aquellas características que están 
en los “genes” de cada sindicato y los 
distingue. 

Similar tratamiento tuvo el reco-
rrido de la ATE a lo largo de sus 90 
años de historia narrados por Julio 
Fuentes, adjunto de ATE Nacional, 
y el historiador del gremio, Daniel 
Parcero: los principios fundacionales, 
las influencias anarquistas, la Década 
Infame, la irrupción del peronismo y 
la participación de los mejores cuadros 

tenemos que hacerlo también en la 
Central de Trabajadores de la Argen-
tina, tenemos que reinventarnos con esta 
capacidad que tenemos de afirmarnos en 
valores fundamentales”, cerró el secreta-
rio General. 

Tras las palabras de “Cachorro” co- 
menzó el trabajo: análisis de la coyun-
tura nacional e internacional, historia  
del movimiento obrero, de ATE y la  
CTA, talleres teóricos, debates en 
grupo, plenarios generales y discusio-
nes, muchas discusiones. Todo coordi-
nado por la Secretaría de Formación, a 
través de su responsable, María Teresa 
Romero, junto a Mónica D´Elia de la 
conducción nacional y todo el equipo 
de la secretaría.

La historia del movimiento obrero 
estuvo a cargo de Horacio Fernández, 
director de Instituto de Estudios sobre 
Estado y Participación (IDEP), quién 
recorrió los orígenes de la clase traba-
jadora, sus etapas de construcción de 
conciencia por parte de los trabajado-
res, los períodos de mayores conflictos 
y las huelgas más emblemáticas.

Durante la segunda jornada hicieron 

VÍCTOR DE GENNARO

“Los actos colectivos siempre
  trascienden a la acción individual”

“Todos los actos que se reali- 
zan desde un colectivo siem- 

pre trascienden y son más impor-
tantes que cualquier acción indivi-
dual… el motor de la lucha colectiva 
es superior porque nos trasciende a 
nosotros mismos, pensar colectiva-
mente nos hace mejor”.

 Entre el 15 y el 19 de 
diciembre pasado en la 
localidad de Mercedes 
(Provincia de Buenos 
Aires) se realizó el 
Encuentro Nacional de 
Jóvenes de ATE con la 
participación de más 
de 200 compañeros y 
compañeras menores 
de 35 años. El sentido: 
parar la pelota, 
planificar y organizar un 
nuevo proyecto nacional 
y federal que sintetice 
las voces de los jóvenes 
de todo el país.

“El nuestro es un gremio poderoso 
de 254 mil afiliados. Es reconocido, es 
valorado. Pero nosotros creemos que es 
posible hacerlo crecer aun más... Aspi-
ramos a que en estos desafíos de creci-
miento cuantitativo y cualitativo tam-
bién se pueda trascender la frontera de 
los 400 mil afiliados. Creemos que si 
hoy tenemos 156 Seccionales, debemos 
aspirar a tener para el final del man-
dato más de 300 y si hoy nuestro gremio 
organiza compañeros en más de 800 
localidades de nuestro país, tenemos que 
superar las 1000”. 

“Porque la juventud es rebeldía, y lo 
primero que hay que tener para cons-
truir un futuro al servicio de las mayo-
rías, es la rebeldía. Después viene el 
sentido, el para qué, el poder encontrar 
colectivamente un sentido único, o por 
lo menos una ancha senda en la que 
podamos encontrarnos todos”. 

“Estamos en un momento histórico 
nuevo. Tenemos que reinventar ATE, 

En horas de la mañana del lunes 
15 arrancó el Encuentro con 
la participación de cientos de 
jóvenes provenientes de 18 pro- 

vincias que acamparon en el predio 
Zumerland de la localidad mercedina.

En un parque inundado de bande-
ras llegadas de todos los rincones del 
país, Cachorro Godoy, como secreta-
rio general de ATE, dio la bienvenida 
a delegados y dirigentes que constitu-
yen tanto el presente como el futuro 
de la organización “Está en nosotros, 
en las manos de los trabajadores y las 
trabajadoras del Estado, la responsa-
bilidad de contribuir a la perspectiva 
de construir un Estado fuerte pero 
democrático. Un Estado que reúna 
a nuestro pueblo y que sea capaz de 
tender puentes hacia la construcción 
de la Patria Grande Latinoamericana 
para poder, definitivamente, erradi-
car y desestructurar al Estado Neo-
liberal”. 

 “Tenemos que ser conscientes 
que tanto en la actividad gremial 
como en la política siempre hay con-
flicto. En la vida siempre va a haber 
conflicto y nosotros estamos para 
resolverlos y para eso hay que sen-
tarse debatir y discutir, porque esto 
no se resuelve por decreto”.

 “Me preguntaron en un coloquio 
mi opinión sobre los patrones y yo 
les dije que había visto empresas 
de todo tipo, privadas, estatales, 
cooperativas, de 50.000 emplea-
dos y PyMEs de 5 solamente, pero 
lo que nunca vi fue una empresa 
en la que la fuerza de trabajo sean 
sólo los patrones. ¿Por qué? Por-
que la verdadera fuerza somos los 
trabajadores que somos los que 
producimos la riqueza”.

“A mí me eligieron secretario 
general de ATE a los 35 años, Ger-
mán tenía 29 cuando comenzó 
a conducir la Seccional Capital 
Federal, y esto lo digo para ser 
claro con ustedes: a nosotros no 
nos eligieron por la edad sino por 
la política”. 
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Durante la última jornada del 
encuentro los jóvenes pre-
sentaron y debatieron las  

propuestas para la nueva etapa 
que se abre en ATE.  

Recorrer los sectores de trabajo 
para informar a los trabajadores 
sobre derechos y obligaciones; 
Impulsar campañas de afiliación; 
Habilitar espacios culturales 
(bibliotecas y Feria de Libros); 
Generar espacios radiales en 
medios provinciales y muni-
cipales; Crear la Secretaría de 
Género; La necesidad de romper 
con la precarización a partir de 
una mayor presencia del Estado; 
Intensificar nuestra principal 
herramienta de comunicación que 
son las Asambleas; Desarrollo del 
área de comunicación con equipos 

Propuestas para la etapa que se viene
intersectoriales; Apoyo legal a 
los trabajadores cooperativistas; 
Ampliación de la Acción Social; 
Apoyo para terminar la formación 
educativa: creación de escuelas 
primarias, secundarias e impulsar 
la Universidad Obrera; Federali-
zación de los beneficios sociales; 
Capacitación y formación perma-
nente de delegados; Modificación 
del estatuto; Nueva redistribu-
ción de la cuota sindical; Unificar 
todas las luchas; Creación de un 
instituto nacional de Formación 
de Delegados; Mayor presencia de 
delegados; Mayor presencia de la 
ATE en los lugares más alejados 
del país; Retomar la instalación y 
fortalecimiento de CCT general; 
Acabar con la representación de 
mayorías en el Estado; Represen-

tación por mitades iguales entre 
mujeres y hombres en la conduc-
ción del sindicato: Instalación de 
Bibliotecas Populares en las Jun-
tas Internas y sectores de trabajo; 
Recuperar la iniciativa política 
de la CTA; Realización de dos 
encuentros regionales por año 
y uno nacional; Unificar a todos 
los sectores en la lucha contra 
el ajuste; Luchar por un Salario 
Mínimo Vital y Móvil real y poner 
fin a los trabajadores estatales 
que están bajo la línea de pobreza; 
Creación de IDEP´s provinciales; 
Fomentar la creación de centros 
educativos para Licenciaturas en 
Enfermería; Un CyMAT para gene-
rar delegados en la prevención; 
Reconocer y aplicar los valores 
fundacionales de la ATE. 

de ATE en ese movimiento, las suce-
sivas dictaduras y la definitiva recupe-
ración del gremio con la llegada de la 
democracia. 

Para la tercera jornada expusieron  
los secretarios Silvia León, Mario 
Muñoz y Vicente Martí, responsa-
bles del Bloque Organizativo, Gre-
mial e Interior, sobre los lineamien-
tos que guían las políticas de ATE: la 
promoción de afiliaciones, elección 
de delegados, creación de secciona-
les, lucha contra la precarización y 
recuperación de la mística militante, 
entre otros tópicos. Cada interven-

ción, como en todos los paneles, ter-
minaba con la participación de los 
sub 35 y sendos debates en plenario. 
En esa misma jornada Oscar de Isasi, 
secretario general de la ATE bonae-
rense, expuso sobre la coyuntura polí-
tica abordando el escenario del poder 
económico, el rol de ATE, la CTA y 
el movimiento nacional sin descuidar 
temas como la autonomía, unidad de 
acción y el partido de la clase.

La cuarta jornada se dedicó al Movi- 
miento Obrero Internacional y la 
coyuntura mundial con la participa-
ción de Héctor Méndez, secretario de 

la CLATE, y Bruno Dubrosin, cola-
borador de la Secretaría de Relaciones 
Internacionales de la CTA e investiga-
dor del CONICET. 

El último día trajo la visita del fun-
dador de la CTA e histórico dirigente 
de los estatales, Víctor De Gennaro 
y un balance auspicioso a cargo de 
María Teresa Romero quién agrade-
ció la participación y se mostró muy 
satisfecha “ya que hemos podido escu-
char con gran interés todas las propuestas 
e inquietudes que formularon nuestros 
jóvenes y, en especial, a todos los compa-
ñeros que sin ser de la Verde ANUSATE 
han venido a hacer su aporte a la discu-
sión de lo que será este tiempo de lucha”. 

El cierre del encuentro estuvo nue-
vamente a cargo de Hugo Godoy, 
quién sostuvo que “lo primero que 
debe salir dentro nuestro es el espíritu de 
rebeldía, inmediatamente después está lo 
que queremos discutir, cómo y porqué... 
el futuro se construye desde el presente, 
porque si la transformación no empieza 
por el presente nada habrá para cons-
truir el futuro”. 

  Por Natalia Castesana  
      y Leo Vásquez
       Coordinadores del Encuentro

En diciembre pasado los 
jóvenes dirigentes de ATE 
tuvimos la posibilidad de 

protagonizar una página en la 
historia de nuestra organización 
al juntar 260 pibes y pibas de 19 
provincias durante una semana 
en el medio del campo para 
conocernos, formarnos, debatir, 
planificar y analizar la realidad de 
un sindicato con 91 años, 254 mil 
afiliados y  156 seccionales.

“…Si estoy en todas las luchas, 
quiero estar en todas las discusio-
nes” fue el espíritu de la iniciativa 
y los jóvenes le entraron al con-
vite sin esquivar nada: historia del 
movimiento obrero, historia de 
ATE, de la CTA, coyuntura interna-
cional, economía, comunicación, 
igualdad de género y, por sobre 
todas las cosas, los jóvenes como 
sujetos políticos fundamentales 
de toda transformación social.

Y ahí estuvimos las compañe-
ras y compañeros  con nuestras 
múltiples identidades políti-
cas confluyendo en un debate 
fraterno, encontrándonos en la 
palabra, en la idea, en la acción, 
reconociéndonos como parte del 

“Un proyecto por el cual vivir”
movimiento obrero protagonista 
en la historia de nuestro pueblo.

Día tras día se sucedieron 
los mates,  el trabajo en grupo, 
el campeonato de truco; los 
talleres, la pileta; el cine polí-
tico, las colas en el comedor,  el 
intercambio de experiencias y la 
construcción de puentes entre 
los que hicieron historia y los que 
asumimos el compromiso de 
reinventarnos y construir nuevas 
formas de organización.

Así pasó el Encuentro de Jóve-
nes Dirigentes,  mostrándonos 
una vez más que el espíritu que 
fundó nuestra ATE allá por 1925 
está intacto, un sindicato que 
lucha, que crece,  y vive en cada 
uno de los jóvenes que construi-
mos  ATE cotidianamente en cada 
rincón del país, en cada sector 
de trabajo, en cada barrio con 
nuestra CTA. Y en esta etapa en 
donde una nueva generación de 
dirigentes comienza a escribir un  
capítulo más de nuestra historia,  
asumimos el compromiso de 
tender la mano a aquellos com-
pañeros y compañeras  que se 
acercan, e ir en busca de aquellos 
que aun no creen en la posibilidad 
de construir, como diría Germán, 
¡un proyecto por el cual vivir!

El futuro ya llegó. 
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Según los informes, durante 
los últimos meses de 2015 
diferentes factores confluye-
ron para reimpulsar un nuevo 

proceso inflacionario donde, como 
siempre, los principales afectados han 
sido los trabajadores. En el caso del 
sector público, este nuevo ataque al 
bolsillo constituye un capítulo más de 
la degradación constante que ha tenido 
el poder adquisitivo de su salario, el de 
mayor deterioro en la última década. 

Numerosos factores han contribuido 
para que los trabajadores estatales en 
los últimos años hayan sido castigados 
por políticas de ajuste: que las negocia-
ciones salariales nacionales correspon-
dientes a la administración pública (a 
pesar de la oposición de ATE y el fuerte 

incremento de la conflictividad laboral) 
fueron inferiores a la inflación de cada 
año, la persistencia de numerosos tra-
bajadores que todavía no cuentan con 
el derecho a la negociación colectiva 
(judiciales, provinciales, municipales 
y aquellos con locaciones de servicio 
y convenios de asistencia técnica) y la 
inexistencia, en muchos casos, de pisos 
salariales mínimos. 

Los investigadores del Observato-
rio hicieron un análisis de la evolución 
salarial utilizando las negociaciones 
colectivas de los docentes y los traba-
jadores de la Administración Pública 
Nacional y comprobaron el retroceso 
salarial que alcanzó un 11% y un 15%, 
respectivamente, con respecto a los 
valores de enero del 2007. 

En otras palabras, para recuperar el 
valor real del salario vigente nueve años 
atrás los salarios deberían incrementarse 
en un 13% en el caso de los docentes y en 
un 18% para la Administración Pública 
con carácter previo a la nueva discusión 
salarial prevista para el año 2016 y sin 
haber considerado la inflación que ten-
drá lugar en los primeros meses del año. 

En efecto, las medidas económicas 
implementadas por el gobierno nacio-
nal hacen prever un fuerte crecimiento 
de los precios en el primer trimestre 
del año. Si entre los meses de enero y 
marzo de 2016 la inflación asciende 
a un 10%, el incremento nominal 
extraordinario requerido para que el 
salario real de convenio vuelva a los 
niveles previos a la negociación parita-
ria del año 2007 sería de un 24% en el 
caso del SMD y de un 29% en el caso 
de la Administración Pública. 

La evolución de los salarios de conve-
nio en ambos casos no solo fue inferior 
a la inflación del período, sino que tam-
bién estuvo por debajo de los porcenta-
jes de actualización del salario mínimo, 
vital y móvil, y muy lejos de los incre-
mentos porcentuales pactados por los 
trabajadores de actividades privadas. 

En otras palabras, de cara a la dis-
cusión paritaria que se desarrollará en 
los próximos meses es posible afirmar 
que cualquier reclamo deberá conside-
rar, como punto de partida, la necesa-
ria recomposición del deterioro experi-
mentado en los últimos años (agravado 
en los últimos meses) y luego negociar 
un porcentual salarial para cubrir la 
inflación que pueda preverse. En sínte-
sis, se debería solicitar un mínimo de 
60% de aumento para el período de 
vigencia de próximo acuerdo salarial, 

y la necesaria recomposición salarial en 
términos reales. 

La lógica de los despidos
Cabe destacar que esta avanzada con-
tra el salario de los trabajadores del 
sector público es acompañada por la 
decisión de llevar adelante miles de 
despidos y desvinculaciones en dis-
tintas dependencias del Estado con 
una clara intención disciplinadora 
para imponer la aceptación del plan 
de ajuste del Gobierno.

La estrategia para llevar adelante 
este proceso ha sido explicitada por 
el Ministro de Hacienda Alfonso Prat-
Gay: “Cada sindicato sabrá dónde le 
aprieta el zapato y hasta qué punto puede 
arriesgar salario a cambio de empleo”. 
En otras palabras, el viejo chantaje de 
aceptar reducciones salariales como 
una supuesta condición para proteger 
los puestos de trabajo. 

El Gobierno Nacional pretende que  
los trabajadores acepten pacíficamente 
una reducción en sus salarios, aún 
cuando estos ya se encuentran en nive-
les muy bajos. Al mismo tiempo, ame-
naza y cumple, con despidos que no tie-
nen tanta relación con el costo salarial 
sino más bien con el objetivo de disci-
plinar al conjunto de los trabajadores y 
debilitar su capacidad de lucha y orga-
nización, situación a la cual deben agre-
garse los avances en la represión y cri-
minalización de la protesta social. 

Salarios bajos...  
que deben bajar aún más 
La economía argentina funciona desde 
hace muchos años con salarios estructu-
ralmente bajos y el Gobierno Nacional 
y las principales cámaras patronales pre-

Salarios y despidos: 
las eternas variables 
de ajuste

LA POSTA EL CHANTAJE DE SIEMPRE
tenden contener los incrementos sala- 
riales y profundizar aún más una ten-
dencia declinante del salario real, sos-
teniendo que, de lo contrario, se pon-
drían en riesgo los puestos de trabajo. 

La profundización de la ola de des-
pidos y situaciones de crisis es parte de 
este proceso, que se origina no tanto en 
la existencia de dificultades económicas 
puntuales o sectoriales, sino en la nece-
sidad de infundir temor en los traba-
jadores para debilitar su capacidad de 
acción y, por ende, para que acepten sin 
mayores conflictos una reducción de los 

 El Observatorio del Derecho Social* de la CTA Autónoma 
analizó en sendos documentos la intención disciplinadora 
de los recientes despidos en el Estado y el deterioro del 
salario para imponer el plan de ajuste del gobierno.

 Protesta frente al Ministerio de Salud

salarios reales. 
En el Estado Nacional la gran mayo-

ría de las desvinculaciones se realizaron a 
través de la decisión de no renovar con- 
tratos temporales o de asistencia técnica,  
cuya proliferación en los últimos años 
da cuenta de la existencia de fuertes nive- 
les de precarización contractual demos-
trando la situación de vulnerabilidad 
normativa en la que se han venido desem- 
peñando miles de trabajadores del sec-
tor público. 

En otras palabras, las desvinculacio-
nes de hoy también son producto de la 
precarización laboral de ayer por cuanto 
la precariedad contractual es funcional 
al temor y, por ende, a la arbitrariedad 
patronal. Esto, a su vez, constituye una 
señal inequívoca para los empleadores 
del sector privado. Por un lado, como 
legitimación de los despidos ya imple-
mentados; por el otro, como una invi-
tación a impulsar mayores ajustes en las 
dotaciones de trabajadores y limitar los 
incrementos salariales, no solo en tér-
minos generales, sino también en cada 
lugar de trabajo. 

Aceptar la existencia de un dilema 
entre salarios y puestos de trabajo 
constituye dar por válidos los térmi-
nos del chantaje que intentan impo-
ner el Gobierno Nacional y las cáma-
ras patronales, aceptando al mismo 
tiempo la reducción del salario real que 
ya tuvo lugar en los últimos meses. Por 
esa razón, se hace cada vez más nece-
saria una respuesta contundente desde 
el conjunto del movimiento obrero que 
ponga límites a esta ofensiva. 

* Extracto del documento realizado por Silvina 
Benevento, Luis Campos, Mariana Campos, 
Jimena Frankel y Horacio Meguira del Obser-
vatorio del Derecho Social de la CTA Autónoma.

TRABAJADORES DEL INDEC 

“Nadie puede ganar
menos de $15.677”

La junta interna de técnicos de ATE en el INDEC dio un informe en el 
Anfiteatro de ATE Nacional sobre el valor de la canasta mínima de 
alimentos y servicios para una pareja y dos menores. 

La cifra establecida representa un ajuste del 28% con respecto al año 
pasado y surge del promedio de la evaluación realizada por los insti-
tutos de estadísticas de la ciudad de Buenos Aires y las provincias de 
Neuquén y San Luis, autónomos del INDEC central, según los criterios 
anteriores a la intervención del gobierno anterior. 

De la conferencia de prensa participaron Adela Zalzman, técnica 
y delegada, Raúl Llaneza, delegado general y Hugo Cachorro Godoy, 
secretario general de ATE, quién expresó que “la destrucción de las esta-
dísticas públicas fue agenda en la sociedad gracias a la unidad de la junta 
interna y la pelea que dio todo ATE contra la injerencia del FMI y las pato-
tas en el organismo”. 
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El 26 de enero, en su carácter  
de secretario general de la CTA 
Autónoma rionegrina, Rodolfo 
Aguiar le puso el cuerpo a 

una protesta realizada en las puertas 
de la Facultad de Derecho y Ciencias  
Sociales de la ciudad de General Roca  
acompañando a los doce trabajado-
res de maestranza que fueron echa-
dos de sus trabajos por la firma Lito-
ral Cleaning SRL. 

En la ocasión y desde muy tem-
prano, organizaciones de la central 
protestaban frente a las puertas de la 
Facultad para evitar que la empresa 
sustituyera a los compañeros despe-
didos cuando se apersonó el dueño 
de la firma, Santiago Fernández, 
acompañado de los nuevos emplea-

dos, varios policías y un escribano.
Con la intención de radicar una 

denuncia, los actores se trasladaron a 
la Comisaría 31º donde continuaron 
las discusiones que terminaron en 
la detención del dirigente de ATE. 
Minutos después se presentaron los 
compañeros de ATE, Jorge Riva-
mar y Jorge Alarcón, para averiguar 
las causas de la detención y fueron 
ellos también privados de su liber-
tad. Todos pasaron a estar incomu-
nicados y esposados en una oficina 
durante más de 10 horas. 

Inmediatamente el Consejo Direc-
tivo Nacional intimó a los funcio-
narios nacionales y provinciales a 
conceder la inmediata liberación de 
Rodolfo Aguiar, Rivamar y Alarcón, 

y convocó a una movilización para 
el otro día a la Casa de Río Negro en 
Buenos Aires. 

Por su parte Aldo Capretti, secre-
tario Adjunto de ATE Río Negro, 
acompañado por cientos de mili-
tantes, se hicieron presentes en la 
comisaría, rodeada de efectivos poli- 
ciales con armas largas, para exigir la 
inmediata liberación de los compa-
ñeros. “Repudiamos este claro ejem-
plo de adoctrinamiento que pretenden 
las fuerzas policiales. Estamos recor-
dando viejas épocas nefastas y oscuras 
de nuestro país. Hoy más que nunca 
saldremos con firmeza y convicción a 
defender lo que por derecho nos corres-
ponde”.

Finalmente, tras estar largas horas 

incomunicados, Aguiar, Alarcón y 
Rivamar fueron liberados ante la alga-
rabía de sus compañeros que hicieron 
el aguante. “Resulta difícil de creer y 
mucho más, poder agradecer semejante 
movilización popular en mi provincia y 
en todo el país. Sin ellas no nos hubieran 
liberado” expresó Aguiar al recuperar 
la libertad. 

“Los asalariados y las franjas socia-
les más vulnerables están siendo dura-
mente golpeadas por políticas de ajuste, 
la justicia y la policía son utilizadas 
para garantizar el achique sobre el 
pueblo... Pretenden infundir miedo y 
temor, pero no van a poder. El miedo 
paraliza, al miedo le vamos a respon-

der profundizando la lucha en todos los 
sectores. Por eso ahora más que nunca 
exigimos la inmediata reincorporación 
de todos los trabajadores despedidos en 
la Universidad Nacional del Coma-
hue”, agregó el dirigente. 

La detención de Aguiar se suma al 
proceso judicial por siete hechos suce-
didos sobre los puentes carreteros que 
unen Cipolletti con Neuquén, en 
Villa Regina, Choele Choel, sobre 
Ruta Nacional 22 en Cipolletti y otro 
en Río Colorado. Si bien el procesa-
miento no incluyó la prisión preven-
tiva, la justicia le trabó un embargo 
como una manera de apretar también 
desde lo económico. 

Marche preso

ATE repudia  
la detención 
de Milagro Sala

Once trabajadores del muni-
cipio de Cerrillos (Salta), 
entre ellos siete mujeres 

jefas de familia, pasaron más de 
15 días detenidos por protestar 
tras ser despidos. Un fiscal los 
imputó bajo los delitos de privación 
ilegítima de la libertad agravada 
por violencia, lesiones agravadas, 
daños, daños calificados y amena-
zas por realizar una permanencia 
en el edificio municipal luego de 30 
días de acampe.

ATE y otras organizaciones 
enviaron una carta de repudio al 
gobernador y marcharon a la Casa 
de la provincia de Salta para exigir 
la libertad y el desprocesamiento 
de los hombres y mujeres que 
peleaban por su estabilidad laboral.

Intimación

Walter Oliverio, director 
del Departamento de 
Cultura de ATE Nacional 

y delegado general de Orquestas, 
Coros y Ballets nacionales, fue inti-
mado mediante una notificación a 
presentarse ante la fiscalía a rendir 
cuentas por protagonizar un corte 
en Callao y Alvear en demanda de 
la reincorporación de los 500 des-
pedidos en el Ministerio de Cultura 
de la Nación.

 El secretario general de ATE Río Negro, Rodolfo “Rody” 
Aguiar fue detenido, junto a Jorge Rivamar y Jorge Alarcón, por 
la policía provincial cuando realizaban una protesta gremial 
en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Su caso y el 
de Milagro Sala, entre otros, desnudan un nuevo avance en la 
política de criminalizar la protesta y encarcelar a militantes.

CRIMINALIZACIÓN DE LA PROTESTA

 Aguiar al salir en libertad

ATE manifestó su repudio y re- 
chazo a la detención en Jujuy 
de Milagro Sala, de la Orga-

nización Territorial Tupac Amaru 
y diputada del Parlasur, imputada 
bajo el argumento de “instigación a 
cometer delitos y tumultos”.

En ese sentido participó el 
pasado 22 de enero de la Jornada 
Nacional de lucha por la libertad de 
Sala junto a organizaciones socia-
les, gremiales y políticas de todo el 
campo popular que realizaron 500 
cortes a lo largo y ancho del país. 
Además de Jujuy y el área Metro-
politana, compañeros y compañe-
ras de ATE y la CTA se movilizaron 
en Salta, La Rioja, Misiones, Chaco, 
Entre Ríos, Mendoza, Neuquén y 
Corrientes, entre otros.

En Salta  
también

Represión en Santa Cruz

En una cobarde actitud, el jueves 18 de febrero por la madrugada 
la policía reprimió, desalojó por la fuerza y detuvo esposadas a 
dos jóvenes trabajadoras de Desarrollo Social que se encontra-

ban encadenadas dentro de la Casa de Gobierno provincial protes-
tando por su situación laboral y para no perder su trabajo. Una actitud 
que como señaló José Navarro, secretario Gremial de ATE Santa Cruz: 
“no corresponde al de un país que está viviendo en democracia”.

En horas de la tarde, un 
grupo de compañeros que 
se apersonó en la Casa de 
Gobierno solicitando expli-
caciones fue brutalmente 
agredido por la guardia 
que custodiaba el lugar. 
Debido a los golpes, los 
delegados Pablo Gómez 
y Andrés Rojel sufrieron 
traumatismo de cráneo 
y heridas profundas en el 
cuero cabelludo mien-
tras que Olga Reinoso, 
secretaria de organización, 
recibió un fuerte golpe en 
el pecho. 

Alejandro Garzón, 
secretario general de ATE 
Santa Cruz, expresó que 
“esta es la impotencia de 
un gobierno que no quiere 
dialogar porque no tiene 
nada para decir”. 
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 Por Honoris

Cuentan los compañeros de 
prensa de la ATE rosarina que 
el día que cumplió su centé-
simo primer aniversario de 

vida, el 7 de julio del año pasado, 
se tomó un taxi para ir a la seccio-
nal (“Prefiero ir en colectivo pero hoy 
estaba apurado”) a que le hicieran una 
nota y ver “como marcha la cosa” en 
su querido gremio en general y en el 
Centro de Jubilados en particular.  
No por nada era el candidato a Secre-
tario Administrativo. 

Se afilió a ATE con 22 pirulos 
cuando el gremio tenía apenas once 
años de existencia y era un sueño or-
ganizativo que apenas gateaba, allá 
por los años de la Década Infame. 
Trabajó durante 30 años en la Sección 
Pinturería del Ministerio de Obras 
Públicas, primero como operario y 

luego como capataz, hasta que un día 
se jubiló. O, para decirlo mejor, deci-
dió cambiar de rubro y se empleó en 
una empresa de energía eléctrica en 
Villa Gobernador Gálvez donde tra-
bajó hasta los 94 años. 

“En la empresa de Villa Goberna-
dor Gálvez hacía tareas de manteni-
miento y tenía dos ayudantes. Hasta los 
94 años me subí a la escalera para 
realizar tareas. Querían que siguiera 
trabajando, pero yo ya no quería más” 
explicó Nino en aquellas entrevistas 
del día de su 101 cumpleaños. 

Después de eso decidió retirarse de 
la vida laboral pero no de la militan-
cia y dos o tres veces por mes se daba 
una vuelta por el local para estar al 
tanto, dar una mano y comprome-
terse. Como siempre. “Y que querés, 
yo lo vi crecer a ATE” solía decir para 
justificar el cariño por su sindicato.

Hasta sus últimos días fue autová-

lido, vivía solo, hacía los mandados, 
las tareas hogareñas, cocinaba, via-
jaba al centro a hacer compras y hasta 
realizaba ejercicios en la bicicleta fija 
de su casa en el barrio Tablada. No 
usaba anteojos no tomaba ningún 
tipo de medicación ni acostumbraba 
a controlar su salud. “Para que voy a 
ir al médico si no me duele nada” solía 
contestarle a su hija cuando le pedía 
que lo hiciera.

Ya no estaba Irma, su esposa, aque-
lla niña que iba a su casa a tomar las 
lecciones de costura que daba su her-
mana y de la que terminó enamorán-
dose. Se casó con ella cuando tenía 
27 años y tuvieron a Jesús y Liliana. 
Ellos, a su vez, le dieron cuatro nie-
tos, cinco bisnietos y un tataranieto. 
“Un día me la crucé y empezamos a 
charlar, estuvimos de novios durante 
cuatro años y después nos casamos. Era 
una mujer muy linda, buena y com-

pañera. Nos llevábamos muy bien. La 
extraño mucho” confesó una vez en 
una entrevista.

De los viejos tiempos de su que-
rido ATE todavía conservaba el car-
net y algunas de las estampillas que 
acreditaban el pago de la cuota sin-
dical. “Recuerdo a muchos compañeros 
importantes del Ministerio y otros que 
estuvieron en la Comisión. El Negro 
Aguirre, Alberto Belloni y, en parti-
cular, a Héctor Quagliaro, un buen 
muchacho y un dirigente sin igual. 
Siempre me dio una mano. Fue un 
incansable luchador del movimiento 
obrero. Con Héctor aprendimos que 
hay otra forma de hacer gremialismo, 
desde la honestidad y la participación” 
reconoció Nino sin olvidar a su com-
pañero y amigo Mario Alaini “que 
siempre me acompaña”. 

A la hora de hacer balances, a Nino  
le gustaba comparar aquel ATE de  

sus humildes comienzos con el actual:  
“Antes éramos pocos, había una ofici-
nita nomás. Pero ahora es grande. Ha 
cambiado mucho esto... Lo veo muy 
bien, muy progresivo”.

“Nunca dejé de venir porque este es 
mi lugar, acá tengo amigos y compa-
ñeros. Quiero seguir acá hasta que me 
muera” manifestaba en aquellos días 
donde su longevidad era tan noticia 
como su compromiso duradero.

Quiso el destino que se nos fuera 
un 7 de diciembre del año pasado 
cuando aún anhelaba llegar a los 80 
años de afiliado a la Asociación Tra-
bajadores del Estado.

Seguramente habrá en esta sec-
ción dedicada al rescate de nuestros 
mejores afiliados y afiliadas, histo-
rias tan fuertes, tan comprometidas 
y aleccionadoras. Pero difícilmente 
alguna tan extensa como la del que-
rido Nino. 

Saturnino Herrero, 
el más longevo 
de los militantes 
 Desde 1936 en la Seccional de ATE Rosario se lo conocía como “Nino” aunque su verda-
dero nombre era Saturnino Herrero. Su historia trascendió los límites de la seccional cuan-
do se supo que se presentaría como candidato para el Centro de Jubilados en las últimas 
internas de ATE con sus jóvenes 101 años. A partir de ahí adquirió notoriedad en todo el 
sindicato, y más allá también, y se lo empezó a conocer como “el militante más longevo de 
la Asociación Trabajadores del Estado.

HISTORIAS DE ESTATALES 

JUBILADOS           

La Comisión Normalizadora del Centro 
Nacional de Jubilados y Pensionados  
de la ATE, junto al Consejo Directivo 

Nacional, rechazaron enérgicamente la ar- 
bitraria decisión tomada por el Poder Ejecu-
tivo y el Poder Legislativo de Tierra del Fuego 
“al adoptar políticas regresivas que vulne-
ran los derechos constitucionales de jubi-
lados y pensionados, y que además cons- 
tituyen un avasallamiento a los derechos 
humanos fundamentales de quienes son 
parte del sector”. 

Las dirigentes Olivia Ruiz, Noelia Guzmán 
y Lidia Mesa expusieron su “rechazo a la 
injusta propuesta de desarticular el Insti-
tuto Previsional Autárquico de la Seguridad 
Social (IPAUSS) y la Obra Social de la pro-
vincia” y explicaron que con su aplicación, la 

gobernadora Bertone da lugar a la creación 
de dos nuevas cajas estatales a ser admi-
nistradas por delegados elegidos por ella 
desconociendo el legal y legítimo derecho 
de los trabajadores jubilados a adminis-
trar sus recursos, producto de sus propios 
aportes, junto a la representación de los 

activos y el propio Estado, como lo señala 
la Constitución Nacional.

De la misma manera, condenaron la in- 
sensibilidad del Presidente Mauricio Macri 
al otorgar un irrisorio bono navideño de 
$400 a los jubilados, en medio de la cruda 
acción devaluatoria con que dio comienzo a 
su gestión de Gobierno

Por su parte Liliana Salerno, secretaria  
General de ATE Córdoba, rechazó la medida 
del gobernador Schiaretti de reducir en once 
puntos el 82% móvil: “La medida adoptada 
por el gobernador es ilegal, porque recalcula 
el haber de los jubilados cordobeses sobre 
montos ya acordados. Se vulneran así dere-
chos ya adquiridos en un intento de trans-
ferencia de recursos de la Caja de Jubilacio-
nes y Pensiones, hacia otras áreas”. 

Repudio al retroceso previsional 
en Tierra del Fuego y Córdoba
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  Por Rodolfo Walsh*

“La situación en Rosario es la 
misma que atraviesa todo el 
país. La industria y el puerto 
paralizados, cierre de fuentes 

de trabajo, desocupación en aumento, 
salarios de hambre”. Con estas palabras 
el compañero Quagliaro de la Regional 
Rosario de la CGT, comenzó nuestra 
charla. Nos contó que hay numerosas 
fábricas metalúrgicas cerradas, como 
Cala y Fader y otras trabajando a un 
ritmo muy inferior a su capacidad, 

tanto en la industria metalúrgica como 
en otras.

“Esta política de hambre que lleva ade-
lante el gobierno de la Nación y su dele-
gado de la Marina en nuestra provincia, 
provoca la multiplicación de villas de 
emergencia que día a día aumentan en 
el cordón de la ciudad”. En estas villas 
hechas con cuatro latas y un cartón, 
van a refugiarse los perseguidos por la 
miseria, los que echan las fábricas y del 
campo, los que reciben sueldos misera-
bles, los que se enferman o accidentan 
en la propia fábrica y no pueden volver 
a trabajar. Allí van a refugiarse los ham-

breados por el gobierno de Onganía.
El problema de la zona rural –señala 

el compañero– es de gran magnitud. La 
desocupación es casi absoluta, los obre-
ros rurales deambulan de un pueblo a 
otro para conseguir algo de trabajo que 
les permita comer; a veces lo encuen-
tran, la mayoría no. La política mono-
polista de los terratenientes y cerealis-
tas no les permite trabajar. En muchos 
casos la tecnificación reemplaza al 
obrero rural sin que éste tenga un lugar 
donde ubicarse, en cambio en una 
sociedad que sea realmente del pueblo 
la tecnificación no perjudicará al obrero 
rural que siempre encontrará un puesto 
donde desarrollarse plenamente.

La CGT regional, nos dijo el com-
pañero Quagliaro, está trabajando para 
unificar la actividad de los compañeros 
rurales, ya que su dirección, Fatre, no se 
ocupa de ellos, sin embargo casi todos 
los sindicatos adheridos a la misma se 
oponen a su línea y a poyan a la CGT 
de los Argentinos, y sus delegados con-
curren a la regional para coordinar 
acciones. “Concretamente no son muchas 
las acciones que pueden llevar a cabo los 
obreros rurales por su condición de des-
ocupados, pero lo que sí existe y se está tra-
bajando para conseguirlo aún más, es la 
adhesión a la línea de la CGT. Los obre-
ros rurales saben que nosotros no les pro-
metemos soluciones que en estos momen-
tos no les podemos dar, pero les reservamos 
un lugar en la lucha.”

Además de los trabajadores, otros sec-
tores del pueblo se han acercado a la 
regional, así es que se han formado la 
Comisión de Relaciones Obreros-Es-
tudiantiles, de Solidaridad con Tucu-
mán, por la Solución de los Problemas 
de las Villas de Emergencia y la Comi-
sión por la Defensa de las Libertades 
Públicas y la Libertad de Eustaquio 
Tolosa, de las que participan obreros, 
estudiantes, profesionales y sacerdotes. 
En cuanto a éstos hay un gran sector de 
curas post-conciliares que participan 

de la actividad concreta de la CGT.
(…) En cuanto a la reunión del 

Comité Central Confederal, el com-
pañero Quagliaro considera que fue 
altamente positiva porque “no sólo se ha 
elaborado un plan concreto sino que éste 
es totalmente realizable. Ha sido plan-
teado con gran seriedad, evaluando pro-
lijamente las posibilidades que existen 

en este momento para llevarlo a cabo. El 
pueblo de Rosario está dispuesto a luchar 
contra el gobierno elegido por nadie, y así 
lo ha demostrado el 1º de Mayo y el 28 de 
junio, y así lo demostrará con el cumpli-
miento del plan de la CGT”. 

* Publicado en el Periódico de la CGT de 
los Argentinos Nº 18,  29/8/1968.

El día que Rodolfo 
Walsh entrevistó  
a Héctor Quagliaro

Quagliaro: “Los trabajadores 
de Rosario quieren luchar”

 El 29 de agosto de 1968, el periódico de la CGT de los Argentinos publicó una entrevista 
que el mítico periodista le realizara al dirigente de ATE y protagonista del Rosariazo, la 
histórica revuelta popular contra la dictadura de Onganía. Una buena manera de evocar al 
“Colorado” Quagliaro.

Rosario no se olvida 
del Colorado
ATE Rosario celebró, en la puerta de su local, una vez más el 

legado del gran Héctor Quagliaro en el sexto aniversario de su 
fallecimiento con un emotivo acto que contó con la presencia de 

amigos, familiares, compañeros de lucha, dirigentes, referentes de un 
amplio arco político y diversas organizaciones sociales. 

“Estamos –como decía Héctor– para transformar y fortalecer el Estado; 
y también liberar la nación. No son utopías lejanas”, expresó el secretario 
General, Raúl Daz, al recordar a quién fuera tres veces secretario Gene-
ral de ATE Rosario, dos veces secretario General de la CGT, co-fundador 
de la CGT de los argentinos y de la Lista Verde Anusate, presidente del 
Centro Nacional de Jubilados de ATE y Ciudadano Distinguido de Rosario.

Al referente de la seccional Rosario le siguieron Leticia Quagliaro, su 
hija, Alicia Ferrero, el secretario General de la CTA Autónoma de la Pro-
vincia de Santa Fe, Gustavo Martínez, y el secretario General de ATE 
Nacional, Hugo “Cachorro” Godoy: “Recordar a un grande como a Héctor 
nos permite recuperar una historia y a otros grandes hombres y mujeres que 
formaron parte de ella… De esa historia nos nutrimos todos: compañeros 
como Héctor, Victor (De Gennaro) y el Negro Aguirre han permitido formar 
generaciones. Porque ellos no construyeron sólo una conciencia individual 
sino una conducta que impregnó a toda la organización y que nos da orgullo; 
ya que hicieron de ATE una institución que vive como habla porque en ATE 
decide la asamblea”.

 Raúl Das, secretario General de ATE Rosario

HOMENAJE
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 Por Pablo Bassi

¿La militancia se lleva en 
los genes? 

-No creo –responde– Cuando se-
cuestraron a Lourdes yo no era mili-
tante: tenía 23 años y estaba en mi 
casa. Salí a buscarla por todos lados, 
acompañando a mi mamá, sin sospe-
char siquiera que podría estar desapa-
recida. 

Sus primeros actos militantes vinie-
ron después, durante 1981, mientras 
Pepa, su madre, viajaba a Australia 
a visitar a sus otros dos hijos. Sintió 
una especie de deber moral por pro-
tagonizar la ronda de los jueves en 
ausencia de ella, pintar las paredes de 
la ciudad contra el indulto de Bignone, 
caminar con otros la Marcha de la 
Resistencia, movilizarse luego contra 
las leyes de Punto Final y Obediencia 
Debida.

Cuando Menem indultó a los ge-
nocidas, cayó en un pozo depresivo: 
“Mis opciones eran tirar piedras a la 
Casa de Gobierno o quedarme en casa 
haciendo nada, lo que me terminó lle-
vando a terapia. Igual seguí yendo a 
la Plaza”. 

Los escraches de HIJOS, las mani-
festaciones culturales, la presencia en la 
calle, mantuvieron encendida la llama 
de una esperanza magra que se avivó 
cuando Abuelas encontró el modo de 
sentar a los dictadores nuevamente en 
el banquillo de acusados, por el robo 
de bebés.

“Mi militancia no se determinaba en 
acompañar a mi mamá, sino en encon-
trar a Lourdes. Cuando se forma Her-
manos, nos propusimos reconstruir la  
historia de vida de cada uno de los 
nuestros: saber dónde estuvieron, hasta 
cuándo. Hacer la tarea que no hacía la 
Justicia”, dice. 

Aquella tarde de 2004 cuando se 
recuperó la ESMA, Margarita no entró. 
Lo hizo semanas después con un grupo 

Margarita Noia: 
“Seguir sembrando
memoria”
 Margarita Noia es trabajadora del ANSES en el barrio porteño de Villa Urquiza y delegada 
general de la Junta Interna de ATE desde hace dos años. Ocupa la Secretaria de Derechos 
Humanos de la CTA Capital y es una de las fundadoras de Hermanos de Desaparecidos por 
la Verdad y la Justicia. También es hija de la legendaria Pepa Noia –una de las catorce Ma-
dres de Plaza de Mayo que se reunió por primera vez alrededor de la pirámide en 1977– y 
hermana de Lourdes, militante peronista, detenida desaparecida desde el 13 de octubre de 
1976. A 40 años del Golpe Cívico-Militar habló con El Trabajador del Estado sobre la memoria, 
su madre y su hermana y sobre su propia lucha.

A 40 AÑOS DEL GOLPE

Fotos

Margarita trajo algunas 
fotos para ilustrar 
la entrevista pero 

confesó que la emoción no le 
permitió seguir buscando. No 
tanto por Lourdes sino por la 
reciente muerte de Pepa, en 
agosto del año pasado. En 
ese puñado había una de su 
madre en la Carpa Blanca de los 
docentes, a fines del ’90; otra 
donde aparece con Víctor de 
Gennaro, militando el conflicto 
de los trabajadores de Aerolí-
neas Argentinas, allá por 2001 
y la del día que pusieron una 
baldosa en recuerdo de Lour-
des, su hermana. Destacó, sin 
embargo, la foto del cumplea-
ños 80 de su madre: “Nora Cor-

tiñas había publicado en Página/ 
12 que estaríamos festejándolo 
en ATE Capital. Fue en 2001. Se 

de compañeros, e intentó cotejar su 
observación con la información que 
tenía sobre el espacio físico del Casino 
de Oficiales.

¿Y qué sentiste al ingresar?
-Fue fuertísimo: sabía que mi her-

mana había estado ahí y tuve siempre la 
necesidad de entrar para encontrar algo 

suyo. No sé qué. Pero no lo encontré 
–dice.

“Después de esa hice varias visitas  
más, siempre acompañada, pero sin 
hablar ni escuchar. Intentaba sólo lo cali-
zar a mi hermana durante su detención, 
para poder declarar en la megacausa 
con la mayor cantidad de elementos 
posible. Sí pude, gracias al testimo-
nio de mi cuñado que también estuvo 
preso con ella, detectar dónde la tortu-
raron”, recuerda.

Por este motivo, Margarita confiesa 
no perdonarle al gobierno anterior las 
remodelaciones en el Casino del Ofi-
ciales porque lo considera aún como 
un lugar importante para la recolec-
ción de pruebas. “Se necesita silencio 
para reconstruir el espacio. Un silen-
cio que te inunda el alma”, agrega. 
Menos todavía acuerda con los asados 
en el predio: “Para los desaparecidos 
la ESMA no fue un lugar de alegría”.

 ¿Cuál es el futuro de la lucha 
de los Organismos de Dere-
chos Humanos?

-Seguir sembrando memoria en 
nuestros hijos y nietos. Memoria de 
que nada es peor que una dictadura, 
que los desaparecidos lucharon por 
una sociedad más justa, que eran per-
sonas convencidas éticamente de sus 
ideales, que no querían morirse pero 
se la jugaron, que no existe la teoría 
de los dos demonios y que está claro 
que el Estado tiene todo el poder para 
juzgar a las personas, que el Ejército  
Argentino, como otros de Latino-
américa, necesitaron recurrir a un 
golpe para garantizar un modelo 
económico determinado y por eso 
se ensañaron con las organizaciones 
sindicales. Porque a los poderosos no 
les gusta que los trabajadores se unan, 
se organicen y luchen para evitar su 
explotación. 

llenó de amigos y compañeros 
que trajeron algo para comer y 
tomar, como si fuera un asalto”, 
recuerda durante la entrevista, 
realizada en el local gremial de la 
sede Chacabuco de ANSES que 
los trabajadores le arrancaron con 
“sudor y lágrimas” a la gestión de 
Bossio el año pasado.
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E l TPP es un instrumento 
que plantea un ambicioso 
y peligroso avance de las 

empresas multinacionales sobre 
la soberanía de los Estados. Si 
bien sus antecedentes datan del 

año 2005, es con el ingreso de 
Estados Unidos en 2008 que el 
acuerdo se convirtió en una punta 
de lanza para la reorganización 
del comercio mundial. El mismo 
se desarrolla en 30 capítulos que 
abarcan áreas como comercio de 
bienes, administración aduanera, 
telecomunicaciones, compras 
estatales, propiedad intelectual, 
asuntos laborales, servicios 
financieros, empresas estatales y 
monopolios públicos, entre otros.

La resistencia al TPP

El 4 de febrero, en paralelo a la 
firma del polémico tratado en 

Nueva Zelanda, se llevaron a cabo 
movilizaciones de rechazo en 
numerosas ciudades del mundo. 
En Buenos Aires la CLATE y 
la Internacional de Servicios 
Públicos (ISP) coincidieron en el 
repudio a este nefasto acuerdo: 
“Los trabajadores estatales alza-
mos nuestra voz en defensa de 
nuestros derechos, de la soberanía 
de nuestras naciones y del interés 
público por encima del interés de 
las corporaciones”. 

También se registraron activi-
dades de organizaciones miem-
bro de CLATE en México, Perú, 
Chile y Costa Rica. 

TPP: La soberanía  
de los pueblos en riesgo
 Las organizaciones miembro de la Confederación Lati-
noamericana y del Caribe de Trabajadores Estatales (CLA-
TE), incluida ATE, impulsan una campaña de concientización 
frente al Acuerdo Estratégico Transpacífico de Cooperación 
Económica (TPP), impulsado por Estados Unidos y la Unión 
Europea, que apunta a ordenar el mundo en torno a los 
intereses de las multinacionales, limitando radicalmente 
la soberanía política y económica de los Estados. Diver-
sas movilizaciones en rechazo se realizaron en distintas 
ciudades de la región.

INTERNACIONALES Apoyo 
internacional

TRATADO TRANSPACÍFICO

OIT

En el marco de la ola de 
despidos que afecta al 
sector público local, y en 

víspera del paro nacional del 
24 de febrero, Pedro Américo 
Furtado de Oliveira, el Director 
de la Delegación OIT en Buenos 
Aires, recibió a una comitiva de 
dirigentes de gremios estatales 
y mostró su solidaridad y 
acompañamiento a los reclamos. 

El encuentro tuvo como eje las 
problemáticas que atraviesan los 
trabajadores estatales argentinos, 
con especial énfasis en cuestiones 
como la precariedad laboral, la 
falta de estabilidad y los despidos 
arbitrarios.

Participaron de la reunión Hugo 
Godoy (ATE), Julio Fuentes (ATE y 
CLATE), Luis Tiscornia (CONADUH), 
José Luis Ronconi (FJA y CLATE), 
Claudia Baigorria (CONADUH) y 
Héctor Méndez (ATE y CLATE). 

 

CSA

El Consejo Ejecutivo de la 
Confederación Sindical 
de Trabajadores y 

Trabajadoras de las Américas 
(CSA), entidad que representa 
a todo el sindicalismo 
continental, respaldó el Paro 
de ATE y repudió el accionar 
del gobierno de Mauricio Macri. 
De la reunión, realizada en 
San Pablo, participaron Adolfo 
Aguirre, secretario de Relaciones 
Internacionales y miembro del 
CDN de ATE, y Ricardo Peidro, 
secretario general adjunto de la 
CTA Autónoma.

 ATE y CTA junto a Hasan Yussef de la CSA

 Héctor Méndez y Julio Fuentes (CLATE) junto a Viviana García (ISP)  
en el acto contra el TPP

Una delegación de sindi-
catos de tres centrales 
obreras argentinas pre-

sentó al embajador de España 
en nuestro país, Estanislao De 
Grandes Pascual, un docu-
mento en repudio al juicio que 
se está llevando a cabo a ocho 
dirigentes madrileños, quie-
nes encabezaron en 2010 una 
protesta contra la empresa 
Airbus. 

La delegación de ATE, inte-
grada por Héctor Méndez, 
Natalia Castesana y Leo Vas-
quez, fue acompañada por 
dirigentes de la CTA Autó-
noma y la CGT. El documento 
de repudio fue respaldado 

por la CLATE y la Coordina-
dora de Centrales Sindicales 
del Cono Sur.

Finalmente la solidaridad 
dio sus frutos y, al cierre de 

esta edición, los ocho traba-
jadores fueron absueltos por 
inexistencia de pruebas que 
acreditaran su culpabilidad.  

El pasado 23 de diciembre 
el presidente de la CLATE 
y secretario general 

adjunto de ATE Nacional, Julio 
Fuentes, elevó una queja con-
tra el gobierno guatemalteco 
denunciando la vulneración 
de los convenios 87, 98 y 154 
(sobre libertad sindical, derecho 
a sindicación y negociación 
colectiva) en el sector público 
de ese país. La presentación 
fue realizada ante la OIT a 
partir de un reclamo realizado 
por el Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Salud (SNTS) 
de Guatemala, organización 
miembro de la Confederación.

Es la primera vez en 48 años 
que la Confederación realiza 
un denuncia de este tipo en 
nombre de una de sus organi-
zaciones miembro.

ESPAÑA 

ATE y la CTA repudiaron el juicio  
a trabajadores españoles por protestar

GUATEMALA 

Denuncia
de la CLATE
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Unidos 
y movilizados
en todo el país

24 de febrero de 2016
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