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Trabajadores
del Estado

Un representante orgánico 
de las estructuras del poder
Las elecciones generales del año 
pasado, más allá de la valoración 
que se puede hacer del sistema elec-
toral y del resultado, significaron la 
elección de un representante orgá-
nico de las estructuras del poder. 

Esto, de alguna manera, cierra la 
etapa y el ciclo de la rebelión que 
habíamos abierto en el año 2001. 
Rebelión que abrió expectativas 
sobre posibilidades de cambios, 
muchos de los cuales pudimos 
producir, pero que fueron absolu-
tamente insuficientes por el posibi-
lismo de quienes gobernaban, por 
la falta de decisión de avanzar sobre 
las estructuras de poder dominante 
más enraizadas en nuestra sociedad, 
de los grandes grupos económicos 
trasnacionales y de una estructura 
del Estado diseñada por el neoli-
beralismo para la maximización 
de sus ganancias. 

...Así se abre una nueva etapa 
que nos vuelve a poner a los tra-
bajadores en el centro de la escena 
con la perspectiva de que los 
trabajadores seamos capaces de 
articular un proyecto de Nación y 
una fuerza organizada a través de la 
unidad del movimiento popular.

Profundizar el debate político
No va a ser fácil este proceso como 
tampoco fueron fáciles las elec-
ciones de ATE. ¿Por qué? Porque 
se dieron en ese marco al que me 
referí y porque las estructuras de 
poder dominante que recuperaron 
su posibilidad de gobernabilidad 
intentaron quebrar nuestra organi-
zación. Nos metió el bichito de la 
división y quizás de un profundo 
debate que no fuimos capaces o 
tuvimos dificultades para procesar. 

Por eso, si hay un desafío que 
se abre a partir del 2015, luego de 
realizadas las elecciones y ratifica-
das en toda plenitud, es el desafío 
de profundizar el debate político 
entre los hombres y mujeres de 
nuestro gremio; entre los que esta-
mos hoy y entre los que tenemos 
que ir a buscar para que vengan.

Porque si de algo debemos estar 
orgullosos es de que apostamos y 
recurrimos a la voluntad de los tra-
bajadores, compañeras y compañe-
ros afiliados, cuando nos metie-
ron la división en nuestro gremio, 
cuando tuvimos que decidir las 
cuestiones de fondo como lo hici-
mos en la CTA.

Nacionalizar las luchas
Necesitamos un desarrollo indus-
trial y un Estado que lo motorice 
pero para ello es necesario que 
cada lucha se nacionalice. En esa 
perspectiva que tomamos la deci-
sión de discutir el Estado munici-
pal, los estados provinciales y los 
distintos organismos del Estado 
nacional porque era y sigue siendo 
la posibilidad de tener un proyecto 
propio de cómo se debe organizar 
en función de los intereses de las 
mayorías populares.

Lucha, análisis y propuesta que 
hacemos los trabajadores por-
que somos poseedores no solo de 
fuerza de trabajo sino fundamen-
talmente de inteligencia y de capa-
cidad para hacer propuestas alter-
nativas y organizarnos con otros 
sectores del movimiento popular. 

Nuevos dirigentes
Esa fue la consigna del año 
pasado, nacionalizar todas las 
luchas y ser conscientes que en 
ATE empezaba a materializarse 
un proceso que se ratificó en las 
elecciones. Un proceso donde la 
mayoría de los nuevos dirigentes 
electos fueron los principales pro-
tagonistas de todas las luchas que 
se dieron a lo largo del año 2015. 
Dirigentes que en su mayoría se 
incorporaron a nuestro gremio 
desde el año 2000 en adelante. 

Dirigentes que son hijos de la re- 
belión del 2001 y son la expresión 
de una ATE nueva que se va cons- 
tituyendo enraizada en lo mejor de  
nuestra memoria, en lo mejor de lo  
que fueron las luchas contra la dic-
tadura, donde nació nuestra agru-
pación ANUSATE que hoy con-
duce nuestro gremio, así como otras 
experiencias de otras agrupaciones 
con las que coexistimos en ATE. 

Reinventarnos individual  
y colectivamente
Sabemos que tenemos un gremio 
reconocido, con prestigio y esta-
mos muy orgullosos de ello; tam-
bién fuimos capaces de crear una 
CTA Autónoma que hoy merece 
un debate para que esté a la altura 
de los tiempos que corren y no a la 
altura de algunos intereses persona-
les. Porque si hay algo que apren-
dimos es a pararnos en la fuerza 
y en las necesidades del colectivo. 
El poder apuesta al individua-
lismo y a las aspiraciones persona-
les mientras nosotros apostamos a 

los valores como la solidaridad y la 
construcción colectiva.

Por eso la necesidad de autofor-
marnos, de capacitarnos para los 
nuevos desafíos que tenemos, de 
ayudar a las nuevas generaciones 
a que se formen en los valores que 
nos dan razón histórica y nos pro-
yectan al futuro. 

No vamos a reinventar ATE ni 
la CTA que necesitamos si no esta-
mos dispuestos también cada uno 
de nosotros a reinventarnos indivi-
dual y colectivamente.

Apostar a la ideología  
de los trabajadores
Pero también quiero agradecer a los 
que no confían, porque siempre hay 
matices y diferencias, y la confianza 
hay que recrearla en la pelea coti-
diana, en el andar juntos, en apos-
tar a la ideología de los trabajadores. 

Nosotros no renunciamos al 
valor de la ideología. No lo hici-
mos el año pasado, ni antes, ni lo 
vamos a hacer ahora. En la ideo-
logía, en el interés completo de 
los trabajadores, en el valor de lo 
colectivo que no niega lo indivi-
dual ni los matices, está la riqueza 
y no la zanja del distanciamiento. 

Sabemos que somos parte de 
una clase trabajadora que sigue 
estando desafiada a construir la 
revolución inconclusa en nues-
tro país y terminar con los ciclos 
perversos que nos alientan a tener 
expectativas y luego nos llevan a 
frustraciones y, como siempre, los 
trabajadores ponemos lo nuestro 
para que se enriquezcan los otros. 

Ningún sector sin delegados
Por eso es indispensable para noso-
tros que, así como el 2015 fue un 
año de definiciones profundas 
donde los protagonistas fueron los 
afiliados, este año también lo sea. 
Y en especial, con los nuevos afi-
liados. Porque en plena resisten-
cia, en plena pelea, con todas las 
contradicciones y dificultades que 
tuvimos, fuimos capaces de crecer 
y pasar de ser 253 mil afiliados en 
las elecciones a los 288 mil que 
somos hoy en todo el país.

Y asumimos el desafío de que el 
poder de ATE esté en cada lugar 
de laburo y que no haya ningún 
sector de trabajo sin elección de 
delegados y Juntas internas por 
el voto directo y secreto. Ahí está 
el poder y el sentido profundo de 
nuestro gremio. De un gremio 

donde los delegados sean los prota-
gonistas excluyentes y donde noso-
tros debemos hacer el esfuerzo de 
ser coherentes con sus mandatos y 
consecuentes con nuestra historia.

Acciones
En el último encuentro del Con-
sejo Directivo Nacional le termi-
namos de dar forma a un pro-
ceso que comenzó en junio con 
la realización de las jornadas para 
Repensar el Estado con la inten-
ción de debatir y profundizar el 
análisis del Estado que queremos. 
Lo mismo queremos hacer en todo 
el país junto a los intelectuales, 
sindicales e integrantes de otras 
organizaciones para poder hacerle 
frente a la 3° Reforma del Estado 
que impulsa el gobierno.

También la convocatoria al paro 
de 11 de agosto tuvo este proceso
de debate y apertura a otras organi-
zaciones. Lo que nació como una 
iniciativa del Consejo Directivo, fue 
tomado en un Plenario de delega-
dos nacionales, debatido en las pro-
vincias y confirmado en la reunión 
de la conducción nacional. Tam-
bién invitamos a participar a la CTA 
Autónoma y a diversas organizacio-
nes sindicales y sociales, que se están 
sumando, así como nos comprome-
timos a participar de la marcha de 
San Cayetano a Plaza de Mayo.

De la misma manera participa-
remos en la Jornada Continen-
tal por la Democracia y contra el 
Neoliberalismo, junto a la CTA A 
y la Confederación Sindical de las 
Américas (CSA), convocada para 
el próximo 4 de noviembre para 
protagonizar y difundir nuestras 
críticas contra los tratados de libre 
comercio y en defensa de la sobera-
nía y la integración de los pueblos.

Pero, por sobre todo, el compro-
miso de que los trabajadores poda-
mos hacer, junto con el conjunto 
de las organizaciones sociales, la 
revolución en nuestro país y llevar 
la liberación de nuestro pueblo en 
estrecha y profunda unidad con 
los pueblos latinoamericanos de la 
patria grande. Aquella que soñaron 
Bolívar, San Martín y Artigas.

Gracias, compañeras y compa-
ñeros.

Hugo Cachorro Godoy
Secretario General

ATE Nacional

(Extracto del Informe político-gre-
mial del 61° Congreso Nacional 
Ordinario. 4/8/16)

“Un proyecto liberador desde y 
para los trabajadores y el pueblo”
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El jueves 4 de agosto desde 
temprano, trabajadores del 
Estado congresales titulares 
y suplentes se acreditaban 

para protagonizar el 61° Congreso 
Nacional Ordinario de la Asocia-
ción Trabajadores del Estado, ante la 
fiscalización del Inspector de Minis-
terio de Trabajo de la Nación, Angel 
Bosetti, y la escribana pública Bea-
triz Vaca Olmos. A continuación  
se conformó la comisión de poderes 
–integrada por Julio Daniel Miguens 
(provincia de Buenos Aires), Nora 
Noemí Fernández (Río Negro) y 
Walter Martín Avalos (Córdoba)– 
que informó sobre el quórum al- 

canzado con 104 congresales pre-
sentes sobre los 169 habilitados a 
participar.

El cónclave de ATE comenzó con 
el recuerdo de Enrique Angelelli a 
40 años de su asesinato a manos de 
la última dictadura cívico-militar. 
El homenaje implicó que el Con-
greso sesionara bajo su nombre, una 
moción resuelta de forma unánime 
con un aplauso cerrado. 

A continuación Godoy trasmi-
tió la noticia de que el día anterior, 
el ministro de Trabajo, que actúa 
como tribunal de alzada luego de 

las impugnaciones elevadas sobre 
las elecciones, firmó la Resolución 
468 ratificando lo actuado por la 
Dirección Nacional de Sindicales  
en rechazo a las impugnaciones rea-
lizadas y por lo tanto ratifica una 
vez más la vigencia y legalidad plena 
de la conducción nacional. 

También anticipó que se espera 
que antes de fin de año suceda lo 
mismo con las cuatro provincias 
que están pendientes de resolución 
y, de esta manera, se pueda realizar 
un Congreso Extraordinario o un 
Confederal con los máximos nive-

les de participación en el debate de 
los lineamientos políticos, gremia-
les, organizativos y culturales. 

Recordó también la realización 
de las Jornadas “Repensando el 
Estado en el Siglo XXI”, realizado 
a fines de junio, y la necesidad de 
poner en debate la 3º Reforma del 
Estado que impulsa el gobierno 
de Macri y anticipó en que en los 
próximos meses se convocarán a las 
organizaciones del campo popular a 
seguir con ese debate sin abandonar 
las luchas que desde finales del año 
pasado se vienen llevando. De igual 
manera, alentó la construcción de 
un gran paro nacional junto a otras 
organizaciones de trabajadores para 
el segundo semestre. 

Luego fue el turno del informe 
político del titular de ATE quien 

expresó que “Se abre una nueva 
etapa que vuelve a poner a los traba-
jadores en el centro de la escena. Nue-
vamente se nos plantea el desafío de 
que los trabajadores seamos capaces 
de articular un proyecto de Nación 
y una fuerza organizada a través de 
la unidad del movimiento popular, 
que nos permita no solamente ponerle 
freno a esta estrategia de dominación 
del imperio y de los grupos dominan-
tes en Argentina. Debemos ser capaces 
de, junto a los pueblos latinoamerica-
nos (hermanos de la Patria Grande), 
una vez más abrir el camino de un 
nuevo ciclo de luchas populares para 
abrir una expectativa de esperanza, 
de justicia, soberanía y libertad para 
nuestros pueblos”, afirmó.

A su vez, Cachorro Godoy refle-
xionó que “somos poseedores no sola-
mente de fuerza de trabajo, sino 

Continúa en página 4 

 Con la presencia de 104 congresales de todo el país, en Villa Carlos Paz –Córdoba– 
sesionó el máximo órgano deliberativo del sindicato aprobando la Memoria y Balance 
del período 2015 y ratificando el paro nacional del 11 de agosto.

CONGRESO ORDINARIO

El 61º Congreso 
Nacional Ordinario 
aprobó la Memoria 
y Balance 2015

VILLA CARLOS PAZ, CÓRDOBA
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 Viene de página 3

fundamentalmente de inteligencia 
y capacidad de elaborar propuestas 
alternativas, y sobre todo capacidad 
de organizarnos junto a los numerosos 
sectores del movimiento popular para 
concretarlas. Lo que pasó en ATE tras 
las elecciones fue producto de una 
estrategia consciente del poder que 
durante años buscó alentar la frag-
mentación del movimiento popular, 
la fractura”. 

En la misma línea, Godoy pro-
puso: “por eso hay que apostar a los 
trabajadores, para sostener un pro-
yecto liberador desde y para los traba-
jadores. Y si bien el poder nos quiere 

divididos, nosotros nos sostenemos 
proyectándonos en unidad. Para que 
cada lucha en cada municipio, en 
cada laboratorio, en las universida-
des, en cada plaza pública, en cada 
taller, en cada fábrica, en cada hos-
pital público, en cada escuela esté 
en el marco de un proyecto común 
que los trabajadores seamos capaces 
de constituir. Esa fue la consigna del 
año pasado, nacionalizar todas las 
luchas”.

Por último, el secretario General 
de ATE cerró haciendo un breve 
balance del gremio desde la recu-
peración de la democracia hasta la 

Jorge Triaca, ministro de 
Trabajo de la Nación, volvió a 
confirmar el triunfo de la Lista 

Verde ANUSATE a nivel nacional, 
encabezada por Hugo Godoy y 
Julio Fuentes en las elecciones 
del 2 de septiembre pasado. 
Lo hizo tras la apelación que 
presentara una de las listas opo-
sitoras contra la resolución de la 
Dirección Nacional de Asociacio-
nes Sindicales.

El apoderado de la Lista Verde 
Blanca interpuso meses atrás 
un recurso jerárquico para que el 
ministro de Trabajo de la Nación 
revoque la resolución de la Direc-
ción Nacional de Asociaciones 
Sindicales del 9 de noviembre 
pasado, que declaró la validez 

de la victoria de la Lista Verde 
ANUSATE a nivel nacional, tal 
como había confirmado la Junta 
Electoral Nacional de ATE.

El 3 de agosto el ministro 
de Trabajo Jorge Triaca deses-
timó mediante la resolución 
MTEySS/468 la presentación de 
la lista opositora y encomendó a 
la Dirección Nacional de Asocia-
ciones Sindicales que se pronun-
cie sobre otros cuestionamientos 
realizados a procesos electorales 
en provincias y seccionales.

Estas impugnaciones, de todos 
modos, no alteran el resultado 
final que le da la victoria a la Lista 
Verde ANUSATE a nivel nacional. 
Así lo precisa la resolución: “Aún 
bajo la hipótesis de que todos 

esos afiliados emitieran su voto 
a favor de la lista impugnante, la 
confrontación de dicho colectivo 
con los guarismos arrojados por 
el referido escrutinio parcial defi-

El Ministerio de Trabajo ratificó la victoria 
de la conducción nacional de ATE

actualidad. “Hoy tenemos un ATE 
nuevo que requiere ampliar los niveles 
de participación, de debate interno y 
político”, concluyó y puso a consi-
deración del conjunto de los con-
gresales la Memoria y Balance del 
período 2015, aprobada por amplia 
mayoría.

El cierre de la jornada contó con 
numerosas intervenciones de diri-
gentes, delegados y afiliados de gran 
parte del país. El debate incluyó 
numerosos aspectos de la vida gre-
mial y política de la organización 
e hizo fuerte énfasis en el casi total 
apoyo y respaldo al paro nacional 

nitivo a nivel nacional, confirma 
lo decidido por la Dirección de 
origen, en cuanto a la invariabi-
lidad del resultado final en ese 
nivel”. 

 Acto de asunción del Consejo 
Directivo en noviembre pasado

de ATE del próximo 11 de agosto.

El Congreso, por propuesta del  
secretario Adjunto de ATE Nacio-
nal y Presidente de la CLATE (Con- 
federación Latinoamericana y del 
Caribe de Trabajadores Estatales), 
Julio Fuentes,  repudió tambien las  
intimidaciones y amenazas de 
muerte sufridas el pasado martes 
en la localidad de Obando, en el 
Valle del Cauca, por el compañero 
Percy Oyola Palomá, presidente 
del sindicato de estatales del her-
mano país de Colombia (UTRA-
DEC) y vicepresidente de la CGT 
colombiana. 

 Comisión de Poderes: Nora Fernández, 
Walter Ávalos y Julio Miguenz
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“ATE no para de crecer”, 
fue el comentario que 
desbordó cada uno 
de los rincones de la 

nueva sede durante la inauguración 
del nuevo edificio del gremio que 
cuenta con tres pisos vidriados de 
oficinas que se anexan a la estructura 
antigua del sindicato en la capital 
mediterránea.

El acto se inició con el clásico 
corte de cinta del que participaron 
la anfitriona y secretaria general 
de ATE Córdoba, Liliana Salerno, 
acompañada por Hugo “Cachorro”  
Godoy y Eduardo De Gennaro, 
secretario General y secretario 
Administrativo del gremio a nivel 
nacional; Luis Barcena, secretario 
General Adjunto del CDP y María 
Teresa Romero, secretaria de Forma-
ción de ATE Nacional y ex secre-
taria General de la ATE cordobesa 
junto al histórico dirigente cordobés 
y fundador de ANUSATE, Oscar 
“Cacho” Mengarelli.

Tras la bendición del párroco Juan 
Martínez y la entonación del himno 
nacional los invitados y la militan-

 Eduardo De Gennaro, María Teresa 
Romero, Hugo Godoy, Liliana Salerno y 
Cacho Mengarelli.

no puede haber CDPs o seccionales 
ricas y pobres porque somos una orga-
nización federal y solidaria”, afirmó el 
secretario General de ATE.

En relación a la necesidad de 
crecer en afiliación y organización, 
Godoy aseveró: “Este edificio lo fun-
damos con la firme convicción de que 
las paredes de ATE se hagan de goma 
para dar a lugar a los miles que 
están por venir. El anterior Congreso 
Nacional de ATE que realizamos 
en Córdoba fue en 2008. En aquel 
entonces, y hasta hace muy poco, había 
un Gobierno que nos desconocía e 
ignoraba, que buscó impedir la libre 
voluntad de los trabajadores de orga-
nizarse. En esos casi 10 años de lucha 
y resistencia, ATE en Córdoba pasó de 
tener 4500 afiliados a cerca de 9 mil. 
En las peores circunstancias crecimos 
en base a convicciones”.

Tras invitar a subir al escenario a 
“Cacho” Mengarelli, actual dirigente 
del Centro Nacional de Jubilados 
y Pensionados del gremio, Godoy 
pronunció: “Somos un sindicato que 

cia estatal cordobesa pasaron al fla-
mante salón de usos múltiples para 
realizar el acto de apertura. 

“Estamos cumpliendo un sueño, nos 
faltan muchos por delante”, arrancó 
su intervención Liliana Salerno, 
visiblemente emocionada, y agrade-
ció el apoyo constante del Consejo 
Directivo Nacional “porque estuvo al 
lado nuestro en todo momento”.

A continuación, la secretaria 
General de ATE Córdoba destacó 
que “este va a ser un gran espacio para 
algo que desde hace tiempo queremos 
y necesitamos: aulas para capacitación 
y formación, salones de reuniones y 
asambleas”.

“Todos sabemos que el Gobierno 
provincial nos privó durante nueve 
años y dos meses del aporte de los afi-
liados, y aún así ATE ha salido ade-
lante con el aporte y sacrificio de los 
dirigentes de la anterior conducción y 
de esta, del Consejo Directivo Nacio-
nal y de nuestros afiliados y afiliadas”.

Por su parte, “Cachorro” Godoy 
expresó: “Quiero felicitar a quienes 
soñaron y realizaron esta maravi-
llosa obra. Es un privilegio ser testigo 
de su finalización”.

“ATE es un gremio esencialmente 
solidario en el que los recursos son de 
los estatales de todo el país. Nuestra 
obligación es cumplimentar este man-
dato, y eso estamos haciendo. Porque 

no para de renovarse, aunque sin per-
der el camino que marcaron referentes 
como “Cacho”. Nos alimentamos de 
esas raíces e historia”.

Luego al recordar al recientemente  
fallecido Raimundo Ongaro, 
secretario General de la CGT de los 
Argentinos y referente del sindica-
lismo revolucionario que resistió la 
dictadura de Onganía, el auditorio 
estalló en aplausos. 

“Hagamos realidad los sueños colec-
tivos, como es la inauguración de 
esta sede. Sólo de esa manera alcan-
zaremos una Patria Grande que sea 
libre, justa y soberana”, cerró el con-
ductor de ATE.

A continuación, locales y visitan-
tes recorrieron las instalaciones que 
cuentan con una planta baja donde 
se encuentra el Salón de actos y usos 
múltiples y dos pisos de oficinas 
con espacios suficientes para que las 

distintas secretarías y departamentos 
desarrollen sus actividades.

La obra incluye la renovación y 
jerarquización de la vieja casona 
donde venía funcionando el CDP, 
ubicada en el frente del lote donde 
se levantó el nuevo edificio. Allí 
funcionará el Centro de Jubilados 
Provincial, en su planta baja, y 
dependencias del CDP en el pri-
mer piso.

De esta forma, el proyecto arqui-
tectónico incluye la convivencia 
entre la modernidad de la nueva edi-
ficación y la tradición de la antigua 
sede, que fue refaccionada conforme 
la normativa municipal que ordena 
preservar la construcción por su 
valor histórico. 

Son mil metros cubiertos para 
desplegar las numerosas actividades 
que ATE realiza en la actualidad y 
las que aspira a desarrollar.

ATE Córdoba 
inauguró su 
nueva sede 

INCESANTE CRECIMIENTO

 Con la presencia de la conducción nacional, secretarios ge- 
nerales y congresales de la mayoría de las provincias y las auto-
ridades locales, quedó inaugurado el 3 de agosto el nuevo edi-
ficio del Consejo Directivo Provincial cordobés. Otra flamante 
obra que marca el constante crecimiento de la organización. 
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“ATE está dando una 
vuelta de página en 
la provincia”, afirmó 
Hugo “Cachorro” 

Godoy ante más de 500 compa-
ñeros durante el acto de inau-
guración del local donde tem-
poralmente funcionará el CDP, 
mientras se llevan a cabo las tareas 
de reconstrucción de la histórica 
sede del gremio.

“Hay un resurgimiento de ATE 
Tucumán que se percibe en el entu-
siasmo de todos los compañeros y 
compañeras que vinieron a celebrar 
este avance... Hoy, ustedes le están 
hablando a todo el país, a toda 
nuestra organización, para decirle 
no al abandono, no a un gremio 
que perdió la inteligencia y los mús-
culos para defender y representar a 
los estatales”, afirmó el secretario 

General de ATE Nacional. 
Godoy dedicó también unas 

palabras a la memoria de quien 
fuera titular de ATE Tucumán, 
Raúl Rodríguez, fallecido hace 
unos meses: “No quiero olvidarme 
de la memoria de Raúl. En ATE 
sufrimos muchas pérdidas, pero tene-
mos la convicción de que en momen-
tos de dolor resurge la alegría de 
construir un sindicalismo colectivo 

Tucumán 
quiere crecer

MÁS ATE

Godoy, Marti y Sánchez fue- 
ron recibidos por el ministro 
de Gobierno, Regino Amado, 

en la sede gubernamental duran- 
te la mañana del 22 de julio y 
mantuvieron una provechosa 
reunión de trabajo donde los diri-
gentes estatales plantearon una 
serie de demandas que afectan al 
empleo público provincial. 

Se debatió la aprobación de 
dos proyectos de ley presen-
tados por ATE: la ley de Conve-
nios Colectivos de Trabajo y la 
declaración del 27 de junio como 
Día del Trabajador del Estado. Por 
otra parte la comitiva demandó 
la instauración del 82 por ciento 
móvil para jubilados, el adelanto 

 Con la presencia de Cachorro Godoy y Vicente Martí, secretario general y de Interior del 
CDN, se inauguró un local provisorio de ATE Tucumán, mientras se reconstruye la histórica 
sede. La comitiva, acompañada de Marcelo Sánchez, secretario general del CDP, fue recibida 
por el Ministro de gobierno provincial con quién se conversó sobre diversas demandas.

de la última cuota de incremento 
salarial firmado en paritarias 
y el fin de la precarización y el 
traspaso al SENASA de los 130 
trabajadores tercerizados que 
realizan controles fitosanitario 
contratados por AFINOA (Asocia-
ción Fitosanitaria del Noroeste 
Argentino). Esta es una entidad 
privada compuesta por produc-
tores, empacadores y exporta-
dores de las provincias de Salta, 
Tucumán, Jujuy y Catamarca. 

A finalizar la reunión, la comi-
tiva de ATE solicitó la adjudica-
ción de un terreno fiscal para la 
creación de un futuro camping y 
espacio de recreación para todos 
los afiliados de la organización. 

Importante reunión con el gobierno tucumano

y democrático” expresó a modo de 
recordatorio. 

El acto sirvió de escenario para 
reforzar la convocatoria al paro 
del 11 de agosto y para alentar 
los aires de cambio que se respi-
ran entre los estatales de la pro-
vincia. Así lo hizo saber el secre-
tario general, Marcelo Sánchez, 
quién invito “a sumar a todos los 
compañeros que no están presen-
tes, a militar en cada sector de 
trabajo. Esa es la única forma de 
organizarnos contra un Gobierno 
que se escuda en el Fondo Mone-
tario Internacional (FMI) para 
llevar a cabo un brutal ajuste sobre 
los trabajadores” ante la presen-

cia de diversas organizaciones 
del campo popular como SEOM 
Jujuy, CTEP Tucumán y militan-
cia estatal de las vecinas provin-
cias de Salta y Jujuy. 

Por su parte, Vicente Marti 
del CDN, aseveró que “Este ATE 
tiene que tener un nuevo horizonte. 
Nos tenemos que transformar para 
crecer y alcanzar los 10 mil afilia-
dos en la provincia. Esa es nuestra 
responsabilidad”. 

En la previa del acto de inau-
guración, se había llevado a cabo 
una recorrida por las instalacio-
nes de la vieja sede de la capital 
tucumana, un edificio de tres 
pisos –que supo ser orgullo de la  Marcelo Sánchez y Hugo Godoy
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organización– y hoy se encuentra 
en un estado ruinoso y descui-
dado, razón por la cual ATE dis-
puso su remodelación y puesta 
en valor.

ATE Alberdi tiene su local
Tras las actividades en San Miguel 
de Tucumán, fue el turno de la 
apertura del local de la delegación 
de los estatales en la ciudad de 
Juan Bautista Alberdi, cabecera del 
departamento homónimo en el 
sur de la provincia. 

Con la participación de la 
delegación de ATE Nacional 
y los compañeros de la capi-
tal tucumana, se inauguró el 
nuevo local de la repartición que 
pronto será seccional con más de 
300 afiliados del estado munici-
pal convirtiéndose en la quinta 
de la provincia y la número 172 
en todo el país. 

Ante la presencia de militantes  
es tatales, vecinos, concejales y 
la intendenta de Alberdi, San-
dra Figueroa, Cachorro Godoy 
expresó que “Para nosotros la 
Patria no está sólo en Plaza de 
Mayo... por eso estamos hoy aquí 
para celebrar este momento con 
ustedes, convencidos de que la 
mejor manera de organizarnos es 
hacer crecer ATE en cada metro 
cuadrado de la Argentina” y 
alentó a toda la dirigencia tucu-
mana a continuar “dando vuelta 
ATE como si fuese una media y a 
luchar en unidad con el pueblo, 
con sus vecinos, con otros traba-
jadores, para garantizar derechos 
básicos como el convenio colectivo 

Al asumir la conducción 
encontramos un gremio 
devastado, desmovili-

zado, con muy poca presencia 
de dirigentes y militantes, con 
compañeros desmotivados 
porque se había convertido en 
una conducción unipersonal, 
con un edificio de 90 años 
que estaba abandonado y en 
ruinas.

A partir de que asumimos 
nos dimos a la tarea de recu-
perar ATE, de recuperar sus 
cuerpos orgánicos y ponerlo en 
marcha nuevamente.

Queremos que los compa-
ñeros vean que ATE Tucumán 
comienza a ser un gremio 
nuevo, de puertas abiertas, 
donde todos están incluidos, 
donde todos tienen lugar para  
el debate y la participación.

Gracias a este compro-
miso que asumimos junto a 
la Comisión directiva esta-
mos logrando de a poco que 
los compañeros regresen al 
gremio y renazcan los pro-
yectos, las nuevas ideas para 
convertirnos en un gremio 
grande, creciente. El gremio 
que merecemos.

A nuestra provincia no le 
faltaban compañeros ni delega-
dos con ganas de trabajar y de 
crecer, lo que faltaba era que le 

dieran ese espacio, que le abrie-
ran las puertas. Eran muchos 
los que estaban esperando esta 
oportunidad para recuperar el 
tiempo perdido, para hacer todo 
lo que falta por los derechos de 
los trabajadores.

En el año 1991 teníamos 
siete mil doscientos afiliados 
en la provincia y hoy no llega-
mos a 4.000. Por eso la meta 
es crecer en afiliados durante 
esta gestión apostando a los 
jóvenes, que por suerte se 
están acercando a participar 
con muchas ganas de militar, 
de formarse y de ayudar a 
crecer a nuestra organización. 
Jóvenes que más que el futuro 
representan el presente y la 
esperanza de cambio.

Nuestra fuerza siempre 
estuvo en la Administración 
Central pero queremos comen-
zar a crecer en las municipa-
lidades. En nuestra provincia 
tenemos 18 municipios y 
aspiramos a tener presencia 
en todos ellos. Hoy estamos en 
diez pero venimos trabajando 
para cubrirlos todos.

Por esa razón vamos a lanzar 
una campaña de afiliación con 
la meta de llegar a los 10.000 
afiliados en el año 2019, hoy 
tenemos un nuevo local transi-
torio mientras reconstruimos la 
histórica sede y le pedimos un 
predio al gobierno para cons-
truir un campo de recreación. 

Porque queremos un ATE Tu- 
cumán cada día más fuerte.

Un ATE Tucumán
cada día más fuerte

 Por Marcelo Sánchez 
Secretario General 

de ATE Tucumán

y el salario mínimo”.
Por su parte, César Salvatierra, 

referente de los estatales alberdia-
nos, relató como “En poco tiempo 
cambió la relación con el gobierno. 
Ahora al trabajador se lo respeta, se 
le da ropa para sus tareas... porque 
ATE no es un dirigente, es una fun-
ción: defender al trabajador con el 
protagonismo de la gente”. 

Por su parte Marcelo Sán-
chez, orgulloso, contaba que 
hoy la Asociación Trabajadores 
del Estado tiene presencia en 18 
ciudades de la provincia pero la 
intención no es conformarse con 
eso: “Queremos tenerla en todas. 
Depende de nosotros y de ustedes, 
compañeros”. 

HOMENAJE  

El 1º de agosto pasado, con 
92 años, murió Raimundo 
Ongaro, dirigente de la 

Federación Gráfica y uno de los 
fundadores a fines de los años 60 
de la CGT de los Argentinos, una 
experiencia de lucha insoslaya-
ble en la historia del Movimiento 
Obrero Argentino y referencia 
ineludible de nuestra CTA-A. 

“Sólo el pueblo salvará al 
pueblo” fue una de sus grandes 
consignas que representó la expe-
riencia combativa de la CGT contra 
la dictadura de Onganía marcada 
por puebladas como las sucedidas 
en Corrientes, Rosario y Córdoba.

Precisamente en una carta diri-
gida a la Regional rosarina de la 
CGT de los Argentinos, conducida 
por el histórico dirigente de ATE, 
Héctor Quagliaro, apoya la pue-
blada de los estudiantes y trabaja-
dores que repudiaban los críme-
nes de la dictadura y que pasó a la 
historia como el Rosariazo.

“Estamos al lado de ustedes, tra-
bajadores y estudiantes de Rosario, 
estamos junto a los argentinos de 
todo el país que luchan por la libera-
ción, estamos cooperando con todo 
lo que tenemos, con fe y con decisión, 
para demostrar que no consentimos 
ninguna forma de opresión y que no 
queremos vivir de rodillas.

Hemos denunciado con insistencia 
que estamos atravesando el tiempo 
de persecución y muerte que con 
violencia impone una dictadura que 
invoca los valores cristianos pero que 
aplica el sistema de los explotadores.

…En su cinismo los agentes de la 
dictadura nos fabrican infamias y 
procesos para sacarnos de en medio, 
favoreciendo aún más la presumible 
conspiración de las más reacciona-
rias fuerzas internacionales, y obsta-
culizando a los auténticos militantes 
de la liberación social...

Tratamos de cumplir, si no todas, 
porque el tiempo no lo permite, las 
más importantes tareas que signifi-
quen coordinar los inmensos sacrifi-
cios del pueblo para romper los yugos 
que venimos padeciendo.

Las jornadas de esta dura recon- 
quista prosiguen. Con más dolor, pero 
también con más fe que nunca.

Un abrazo de alma para todos los 
valientes rosarinos y todo el pueblo 
que lucha hasta la victoria final”.

Raimundo Ongaro (19/5/1969)

*Extraído del libro “Quagliaro. La vida de 
un rosarino en la historia del movimiento 
obrero” de Hugo Alberto Ojeda. Ediciones 
ATE Rosario
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CAMPO GRANDE
Pase a planta permanente  
de municipales 

A raíz un acuerdo paritario entre el 
Poder Ejecutivo de la Municipali-
dad de Campo Grande y ATE, una 
importante porción de los trabaja-
dores de dicha comuna rionegrina 
logran el pase a Planta Permanente 
luego de años en que no había pro-
mociones. 

“Esto es un importante logro para 
los compañeros municipales que 
tenían contratos que se renovaban 
año tras año. El pase a planta suma 
tranquilidad a ellos y sus familias”, 
señaló Dora Fernández, secretaria 
General de ATE Norte.

C.A.B.A.
300 trabajadores del CONICET 
fueron efectivizados

Se trata de un grupo de científicos 
y profesionales de apoyo que el año 
pasado ganaron su concurso pero su 
efectivización estaba trabada en el 
Ministerio de Modernización. 

El delegado Flavio Sides adjudicó la 
victoria a la jornada federal de lucha 
que el sindicato y otras organizaciones 
llevaron adelante frente a la sede del 
organismo y en el resto del país. Aún 
sostienen la lucha para la incorpora-
ción de 500 trabajadores más.

CORRIENTES
Reincorporaciones 
en Agricultura Familia
Luego de más de 100 días de lucha 
ATE logró la reincorporación de 25 

profesionales técnicos de Agricultura 
Familiar que habían sido alcanzados 
por los despedidos efectuados por el 
gobierno nacional.

Desde el CDP consideraron como 
un “triunfo” la reincorporación de los 
compañeros y anunciaron que ahora 
proseguirán la lucha para la reincor-
poración de los restantes 9 cesantea-
dos en la provincia, además de pedir 
por la reactivación del organismo.

QUILMES
Reincorporan a trabajadores 
cesanteados

Tras una nueva reunión entre fun-
cionarios locales y Claudio Arévalo, 
secretario general de ATE Quilmes, 
se logró la reincorporación de varios 
de los trabajadores cesanteados sema-
nas atrás, se reconocieron a los dele-
gados despedidos e se logró el ingreso 
de ATE en paritaria municipal y en la 
Junta de Calificaciones y Ascensos.

Aún continúan la lucha para el 
retorno a su trabajo de los cientos de 
trabajadores que fueron notificados 
sobre la cesantía de su contrato el 30 
de junio pasado. 

SANTA ANA
Se logró la reincorporación de 
17 trabajadores municipales
A partir de la decisión de la jueza Elisa 
Álvarez de Correa, titular del Juzgado 
Laboral Nº3 de Posadas, quien deter-
minó la “Medida de No innovar”, el 
Ejecutivo Municipal esta obligado a 
retrotraerse a la situación previa a los 
despidos arbitrarios.

Los logros 
de la lucha
 Reincorporaciones, pases a planta permanente, efectiviza-
ciones demoradas y aumentos salarias significativos son el 
fruto de la lucha de trabajadoras y trabajadores nacionales, 
provinciales y municipales en cada rincón del país. Pequeñas 
crónicas de peleas ganadas que auguran el éxito del Paro 
Nacional del 11 de agosto que supimos construir.

EN TODO EL PAÍS

“En ATE comenzamos a luchar para 
recuperar las fuentes de trabajo y hoy la 
Justicia nos da la razón. Ahora espera-
mos que el intendente acate lo que dicte 
la Justicia”, expresó Andrés Torrente, 
delegado de ATE en la Municipalidad 
misionera de Santa Ana.

RAWSON
ATE logró el pase a planta 
de 132 trabajadores  
municipales

La reivindicación de los estatales fue 
alcanzada en el marco de la negocia-
ción paritaria aunque aún continúa la 
lucha contra la exclusión de otros 59 
empleados con antigüedad suficiente 
para dejar atrás su precarización laboral.

“Si bien el logro es muy significativo, 
queremos repudiar la decisión política 
del Ejecutivo municipal de discriminar 
a estos trabajadores”, sostuvo Claudia 
Barrionuevo, dirigente de ATE Chu-
but y secretaria General de la CTA-A.

C.A.B.A.
34% de aumento para  
los compañeros de ACUMAR
Tras una audiencia mantenida en el 
Ministerio de Trabajo entre el equipo 
paritario de ATE ACUMAR y los 
representantes de la patronal del orga-
nismo, se debatió, votó y aprobó en 
un plenario de trabajadores del sector 
la propuesta de pauta de aumento 
salarial: un aumento del 34% a pagar 
en dos partes para los compañeros de 
planta y de forma completa para los 
compañeros contratados en la renova-
ción de los contratos de octubre.

La construcción de un Paro Nacional

En un multitudinario plenario 
de trabajadores del Estado 
Nacional realizado el 13 de 

julio en el CDN se resolvió por 
unanimidad una serie de líneas de 
acción y medidas de fuerza para 
exigir al Gobierno la reapertura 
de las paritarias y la reincorpo-
ración de los miles injustamente 
despedidos.

Con la presencia de delegados del 
Estado nacional, tanto de la Ciudad 
como de la provincia de Buenos 
Aires, Jujuy, Misiones, Entre Ríos, 
Río Negro, Santa Fe, La Pampa, 
Formosa, Tucumán, entre otros, 
se debatieron los lineamientos y 
acciones que el gremio emprenderá 
durante los próximos meses.

De ese debate surgió la pro-
puesta de convocar a un Paro 
Nacional para la primera quincena 
de agosto, nacida en la última 
reunión del CDN, iniciativa que 
comenzó a circular por todo el país 
mediante debates en cada pro-
vincia con trabajadores y trabaja-
doras no solo del Estado Nacional 
sino también de los estados 
provinciales y municipales.

Debate que se apuntaló en la  
recorrida hecha por Cachorro 
Godoy en San Luis y Tucumán 
donde las opiniones y la participa- 
ción a modo de asamblea, al igual 
que en el Plenario de Buenos Aires, 
ratificaron la necesidad del Paro Na- 
cional y la continuidad de la lucha.

Así lo hicieron saber los integran-
tes del CDP puntano, con Ofelia 
Muñoz a la cabeza, y el secretario 
General de ATE San Juan, Cristóbal 
Carrizo, presente en esa reunión, 
quienes acordaron además rea-
lizar asambleas en los diferentes 
sectores de trabajo para preparar 
la medida de fuerza que a esa 
altura oscilaba entre el 10 y el 11 de 
agosto.

Lo mismo sucedió en la provincia 
de Tucumán donde el acto de inau-
guración de la sede transitoria del 
CDP, mientras se reforma la histó-
rica casa de ATE, fue el escenario 
donde a modo de asamblea se avaló 
la medida de fuerza a nivel nacional.

Finalmente el miércoles 27 

de julio durante la reunión de la 
Conducción nacional integrada por 
el Consejo Directivo Nacional y los 
secretarios generales de las provin-
cias, se aprobó por unanimidad la 
realización del Paro Nacional con 
movilización el día 11 de agosto.

A la reincorporación de todos los 
trabajadores injustamente despe-
didos, la reapertura de la paritaria 
tanto nacional como sectorial, el 
pase a planta permanente y la lucha 
contra la precarización laboral, se 
sumó como reclamo para la jornada 
de lucha, el tarifazo del Gobierno en 
contra de los trabajadores.

Allí también se resolvió debatir 
el rol del Estado y las políticas 
públicas, realizar entre todas las 
provincias el Contra informe del 
“Estado del Estado” presentado 
por el Gobierno, avanzar en la dis-
cusión para la construcción de uni-
dad de los trabajadores en la CTA-
A, formar parte de la Conferencia 
Nacional de Salud a realizarse el 
28 y 29 de septiembre próximo, 
continuar durante el próximo 
semestre con los cursos de For-
mación de dirigentes y delegados, 
acompañar la Jornada Interna-
cional contra las Multinacionales 
a realizarse 11 de noviembre, 
avanzar con el debate de copar-
ticipación para los municipios 
con participación de diputados y 
senadores provinciales, realizar en 
el mes de agosto el Encuentro en 
Defensa del Sistema Previsional 
Público y Solidario con delegados 
de ANSES, PAMI e Institutos previ-
sionales de cada provincia y el 
Encuentro de Jóvenes de la Región 
Centro (Córdoba, Santa Fe y Entre 
Ríos) a llevarse a cabo el 19 y 20 
de noviembre y llevar adelante 
campañas de esclarecimientos 
sobre los tratados internacionales 
como el TPP y TISA.

De esta manera, tras ser deba-
tido y aprobado por las autoridades 
nacionales y provinciales, por los 
delegados de los distintos Estados 
y por la militancia de todo el país, 
se arriba a un nuevo paro nacional 
contra las políticas del gobierno 
nacional el 11 de agosto. 
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“Es una profunda satis-
facción que el Estado 
patrón tenga que 

reconocer de manera obligada, 
lo que ya sabíamos desde 
hace un tiempo a esta parte, 
que ATE Provincia de Buenos 
Aires es el gremio de mayor 
cantidad de afiliados en lo que 
hace a la administración de la 
provincia. Es una satisfacción y 
es una alegría porque muestra 
el crecimiento de un modelo 
sindical de plena participación 
y protagonismo de los traba-
jadores y trabajadoras, que no 
duda en ganar la calle cuando 
se nos intentan sacar derechos 
o cuando tenemos que ir a 
pelear por más derechos para 
los trabajadores del Estado y 
sus familias.

Esta mayoría nos potencia 
para seguir construyendo un 
gremio de cara a los trabaja-
dores y trabajadoras donde 
quien decida sea la asam-
blea, donde cada vez haya 
más delegados y delegadas 
elegidos por los trabajadores 
y trabajadoras del Estado. 
Teniendo en cuenta que 
el verdadero poder de los 
trabajadores está en el lugar 
de trabajo, donde si no hay 
organización por más que 
crezcamos en afiliaciones no 
vamos a poder construir el 
poder que necesitamos para 
conseguir salarios dignos, 
estabilidad laboral y todos 
nuestros reclamos.

Tenemos que ser un gremio 
que cada vez tenga más pre-
sencia en el territorio, es decir 
que cada vez haya más seccio-
nales y delegaciones que se 
vayan abriendo para que los 
trabajadores y trabajadores 
del Estado tengan en claro 
cuál es el mensaje de nuestra 
organización, que ATE va a los 
territorios para quedarse no 
para ver qué pasa, con la firme 

“Esta mayoría nos potencia 
para seguir construyendo 
un gremio de cara a los 
trabajadores y trabajadoras”

  Por Oscar de Isasi 
Secretario General de ATE 
provincia de Buenos Aires

decisión primero de refugiar 
a los trabajadores que están 
siendo atacados por los fun-
cionarios que están haciendo 
un uso discrecional del poder; 
y acto seguido, para organizar 
la pelea para terminar con ese 
tipo de relación de poder y dig-
nificar la tarea del trabajador 
del Estado.

ATE es un gremio que tiene 
claro que la participación de 
los trabajadores, la masividad 
en la pelea y la unidad son la 
clave para avanzar en cons-
truir un futuro distinto; que va 
a seguir bregando por salarios 
dignos, por la plena estabili-
dad laboral, por una carrera 
administrativa que permita 
que el que crezca en la relación 
laboral sea el que trabaja con 
idoneidad, que tiene amor 
por el pueblo destinatario del 
Estado, y que además, tiene 
grabado a fuego el concepto 
de compañerismo entre pares.

Necesitamos un gremio que 
lejos de fomentar la división 
y de arrodillarse ante el poder 
político, tenga plena auto-
nomía de los partidos, de los 
Estados y de los gobiernos. 
Un ATE que le abra la puerta 
a los miles y miles de compa-
ñeros que todavía no están 
organizados, que ni piensan 
organizarse en ATE, pero que 
les abrimos el corazón para 
que vengan a participar, no 
para que vengan a hacer lo que 
nosotros decimos que hay que 
hacer, sino para que en cada 
asamblea levanten la mano en 
base a su convicción, para que 
cada vez que hay un debate 
tengan plena participación y 
para que transiten las calles 
con nosotros constituyendo 
esperanza, alimentando los 
sueños y haciendo realidad 
nuestra propuesta para digni-
ficar la tarea como trabajador 
del Estado”. 

PROVINCIA DE BUENOS AIRES

ATE es el gremio 
con más afiliados 
entre los estatales 
bonaerenses

Este dato, que tuvo ser reco-
nocido por el gobierno de 
María Eugenia Vidal en 
las últimas reuniones pari-

tarias del lunes 18 de julio, se des-
prende luego de un pedido que se 
hiciera desde ATE, a raíz de la no 
actualización de los padrones y de 
la denuncia que hizo la organi-
zación respecto del cierre de las 
negociaciones paritarias en forma 
ilegal a principios de año.

Es así que, el Gobierno Pro-
vincial reconoció que la organi-
zación bonaerense tiene mayo-
ría en la provincia desplazando 
a UPCN. De todas, desde el 
Departamento Legal de ATE 
provincia de Buenos Aires, seña-

lan que el Gobierno reconoció 
alrededor de 33 mil trabajadores 
afiliados a ATE (de la Ley provin-
cial 10.430) y el gremio estaría 
en condiciones de demostrar que 
son 47 mil trabajadores organiza-
dos en la entidad.

Este reconocimiento no es 
menor ya que desde la asunción 
de esta gestión se ha intentado 
aislar y perseguir al gremio. 
En reiteradas oportunidades la 
gobernadora Vidal resaltó en los 
medios públicos que solo una 
porción minoritaria de los traba-
jadores estaría representada por 
el gremio que se oponía al cierre 
de la paritaria, intentando aislar 
a ATE y restándole importancia 

 El gobierno bonaerense reconoció que ATE tiene más afiliados que UPCN en la pro-
vincia. De esta manera, la gobernadora Vidal ya no podrá alegar que solo “una porción 
minoritaria” se opone al cierre de su fraudulenta paritaria.

a la voz de los trabajadores, luego 
del escandaloso cierre de nego-
ciaciones que intentaron desde 
el gobierno con actas paritarias 
fraudulentas. 

En este sentido, también quedó 
demostrado que en la presenta-
ción ante la justicia, tras el cierre 
ilegal de el primer tramo de la 
paritaria, ATE junto a SOEME 
componían la mayoría para no 
aceptar el cierre de la misma. De 
esto se desprende el reclamo por 
que se entienda a este tramo de 
la reunión como una continua-
ción de la anterior, por lo cual la 
organización reclama que el cie-
rre actual debería ser retroactivo 
enero. 

 Griselda Cavaliere y Oscar de Isasi en la mesa paritaria provincial
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El sindicalismo que viene 
TESTIMONIOS DE LUCHAS PRESENTES 

 Por Pablo Bassi

Sentados en la mesa del 
Anfiteatro Eva Perón estaban 
Hugo Godoy (secretario 
General de ATE), Fernando 

Dondero (secretario General de los 
trabajadores de prensa del SIPREBA), 
Alejandra Angriman (secretaria de 
Género de la CTA Autónoma), 
Martín Olivera (secretario General 
de la Federación de Trabajadores 
Azucareros), Esteban Castro (secre-
tario General de los trabajadores de 
la Economía Popular del CTEP), 
Daniel Yofra (secretario General de la 
Federación de Trabajadores Aceiteros) 
y Luis Tiscornia (secretario General 
de los docentes universitarios de 
CONADU Histórica).

Todos ellos invitados por inicia-
tiva de los integrantes del curso de 
Historia del Movimiento Obrero 
coordinado por Víctor de Gennaro, 
que tras doce encuentros en la sede 
nacional de ATE se desarrolla ahora 
en Rosario y, próximamente, en La 
Plata.

“Los panelistas que están acá se ban-

can lo que piensan: tienen orgullo de 
clase y coherencia”, los enalteció De 
Gennaro como rasgo común, dentro 
de la diversidad de centrales sindi-
cales a las que pertenecen y visiones 
político partidarias distintas. 

El primero en hablar fue el anfi-
trión, Hugo Godoy, cuyo gremio 
encabezó la lucha contra los despi-
dos impulsados por el gobierno de 
Mauricio Macri. La pelea de ATE, 
no obstante, es larga: desde 1984 
encabezó el proceso contra el neo-
liberalismo, constituyó en los ’90 
una nueva central sindical y resistió, 
también, a las políticas que desde 
2003 encandilaron sin transformar 
las estructuras de dominación econó-
mica, social y cultural. “No alcanza 
con distribuir mejor los recursos del 
Estado, sin alentar el poder popular”, 
definió el dirigente.

“Ahora tenemos que unirnos para 
frenar la oleada neoliberal, pero no 
desde el espanto, sino para poner en pie 
una fuerza que nos permita superar los 
límites de 2001. Tenemos que ser capa-
ces de construir nuevas instituciones y 
organizaciones que alcancen a todos 
los trabajadores, con libertad sindical, 

profunda democracia interna y autono-
mía”, expresó el secretario General.

De cara al futuro, Godoy opinó 
que delinear el sindicalismo que 
viene es delinear asimismo el modelo 
de sociedad que se pretende erigir. 
“Porque no concebimos un pueblo 
emancipado sin explotados ni explota-
dores, que no tenga como protagonista 
central a la clase trabajadora”, había 
comenzado su intervención.

La aventura de crear  
un sindicato nuevo
Fernando Dondero es delegado en 
Página|12. Confesó ser experimen-
tado en la actividad sindical de base, 
aunque principiante en la conduc-
ción de un sindicato que se está 
construyendo: el SIPREBA, que 
organiza a los trabajadores de prensa 
de la ciudad de Buenos Aires. 

“El sindicato surge primariamente 
como un encuentro de delegados perte-
necientes a varios medios porteños que 
tras el cierre del diario Crítica, nos sen-
timos abandonados y traicionados por 
la burocracia de la UTPBA”, recordó 
Dondero. 

Tras patear la legalidad vigente y 
obtener la personería simple a fin del 
año pasado, los trabajadores de prensa 
afrontaron una ola de despidos que, 
según sus cálculos, alcanza a mil per-
sonas en Buenos Aires y otras 2500 
en todo el país.

El último 8 de junio, más de 2000 
trabajadores marcharon hacia el cen-
tro porteño contra los despidos y por 
aumento salarial, constituyendo un 

hito en la lucha sindical del gremio. 
“Seguimos movilizados, buscando la 
unión de los compañeros de todo el país, 
articulando con la Federación de Tra-
bajadores de Prensa y sindicatos inde-
pendientes, eligiendo delegados de base 
para fortalecernos”, contó el dirigente.

Una lucha de clase
No es una historia muy difundida: 
la visibilidad de las problemáticas 
que acarrean las mujeres fue alentada 
durante la segunda mitad de siglo 
pasado por los grupos económicos de 
países centrales y organismos interna-
cionales como la ONU. Específica-
mente, en cuanto a la salud sexual y 
el empoderamiento, recordó Alejan-
dra Angriman, secretaria de Género 
de la CTA Autónoma.

“Pero estaba destinada a intelec-
tuales, no a organizaciones sociales 
ni sindicales. Y nosotras, que venimos 
del movimiento de trabajadores, nos 
acercamos y abrazamos la causa, en 
algunos casos como tarea militante. 
Fuimos construyendo así la identidad 
del feminismo revolucionario y popu-
lar”, añadió.

Hasta hace poco, en Buenos Aires 
existían alrededor de 200 ONG 
que disputaban la agenda de género 
con el movimiento sindical y social. 
El debate contraponía las visio-
nes colectivas con las individuales. 
“Por acción nuestra hemos ganado esa 
agenda, enmarcada en la lucha contra 
la cultura del capitalismo patriarcal”, 
indicó Angriman.

Cuatro son sus ejes de trabajo: la 

violencia ejercida en las restricciones 
a la salud sexual y reproductiva y el 
aborto; el acceso a los bienes comu-
nes y servicios públicos; la paz y des-
militarización de los territorios; y las 
condiciones de labor de las mujeres. 

“Esta sociedad no tiene destino si 
continúa poniendo el eje en la acumu-
lación y el lucro, en vez de ponerlo en el 
trabajo reproductivo. Nosotras quere-
mos ponerlo en el cuidado de los niños y 
los adultos mayores. Pero este ejerci-
cio no puede quedar sólo a cargo de 
las mujeres. Es una lucha de la clase”, 
opinó la dirigente. 

En este sentido, Angriman precisó 
las peleas que se desarrollan en varios 
sectores de trabajo alrededor de la 
apertura de jardines materno-pater-
nales, extensión de la licencia por 
paternidad, mayor cantidad de días 
por familiar enfermo para los hom-
bres o las licencias laborales por vio-
lencia de género. 

El trabajo sobre la conciencia
“Tenemos compañeros con mentalidad 
de trabajadores esclavizados. Es tarea 
nuestra legar en nuestros hijos otro 
tipo de conciencia”, dijo sin dobleces 
Martín Olivera, secretario General 
de la Federación de Trabajadores 
Azucareros.

Esa es la urgencia de la hora. Así 
lo entiende Olivera, trabajador del 
ingenio El Tabacal de Salta, donde la 
explotación de una patronal ermi-
taña, que concentra y extranjeriza la 
riqueza, recurre al aparato represivo 
del Estado argentino para apaci-

 Siete dirigentes sindicales ofrecieron una charla, en el cierre 
del Curso de Historia del Movimiento Obrero argentino, bajo la 
consigna “El sindicalismo que viene”. El título convocante ex-
presa, más que una verdad premonitoria, un deseo anclado 
en experiencias sindicales combativas de nuestros días con 
raíces en el legado de la mejor historia clasista argentina.

 De izquierda a derecha: Daniel Yofra (Aceiteros), Luis Tiscornia (CONADU Histórica), Martín Olivera (Azucareros), Víctor 
De Gennaro, Alejandra Angriman (Género-CTAA), Fernando Dondero (SIPREBA), Esteban Castro (CTEP) y Cachorro Godoy
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guar las rebeliones obreras con bala y 
detenciones. 

Días atrás, los trabajadores de El 
Tabacal culminaron una huelga de 
casi 40 días para impedir la creación 
de un turno de relevo que reduciría 
su salario nominal en un 20%. 

“La patronal sanciona leyes en 
contra nuestra, pero somos nosotros 
los criminales cuando luchamos para 
erradicar esa legislación. Ese es el dis-
curso de los medios de comunicación: 
la dictadura más oculta y extrema que 
tenemos”, sentenció Olivera, breve 
pero contundente. 

“Estamos como  
los anarquistas de 1900”
La Confederación de Trabajadores de 
la Economía Popular nuclea al ejér-
cito de vendedores ambulantes, carto-
neros, agricultores o pescadores “que 
no tienen siquiera un patrón con afán 
de explotarlos”, los definió entre risas 
su secretario General, Esteban Castro.

Por ello sólo cuentan con una per-
sonería social, expedida a fin del año 
pasado. “Somos un sindicato nuevo, 
sin convenio colectivo, sin derecho a 
vacaciones, que recién ahora lucha 
para que nuestros conflictos estén cana-
lizados en el Ministerio de Trabajo y 
no en el fuero penal, como si fuésemos 
mafiosos que enfrentan a la policía”, 
dijo el dirigente. 

Desde hace cuatro años, la estra-
tegia de la CTEP pasa por abrazar 
a todo trabajador excluido del mer-
cado formal de empleo. Y en unidad 
con otras organizaciones, se forma 
para discutir cómo batallar al capi-
talismo. “Los medios de producción 
en manos privadas nos enferman la 
cabeza”, lanzó Castro.

“Yo en términos personales respaldé 
el gobierno de Néstor y Cristina. Pero 
soy consciente, como decía Cachorro 
Godoy, que por más recursos que el 
Estado ponga a los trabajadores, no 

hay avances si no cambian las estruc-
turas económicas. Por el contrario, 
hay cada vez habrá mayores niveles de 
expulsión”, finalizó.

Rompiendo el techo salarial
Los trabajadores aceiteros y des-
montadores de algodón realizaron 
durante 2015 una huelga histórica 
de 25 días que paralizó la descarga 
de 40 barcos y el funcionamiento de 

otras tantas plantas industriales. A la 
patronal, una de las más beneficia-
das por el modelo económico, no le 
quedó otra que dar el brazo a torcer 
y otorgar un aumento de sueldo 
del 38%. Víctor De Gennaro los 
presentó como “la vanguardia en la 
pelea por los salarios”, frente al techo 
que intentan imponer los gobiernos 
en paritarias.

“La lucha tomó impulso en 2009: 
muchos creen que es por el viento de 

tuvo un similar antecedente recién en 
2001, en el marco de la pelea contra 
el recorte presupuestario del enton-
ces ministro de Economía, Ricardo 
López Murphy.

“Pero no sólo se puso de pie Buenos 
Aires. También se movilizaron 5 mil 
personas en Neuquén, 3 mil en San 
Juan, 2 mil en Misiones y otro tanto 
en Jujuy. Este es el delito más hiriente 
que el gobierno nos va a querer cobrar, 
incluso más allá de los 22 días de 
huelga, las ocho reuniones paritarias y 
haber logrado dos mesas de negociación 
por año”, manifestó Luis Tiscornia, 
secretario General de CONADU 
Histórica. 

Su federación organiza al 16% de 
los 150 mil docentes de las 58 uni-
versidades nacionales y se caracterizó 
por no cesar la pelea salarial durante 
los últimos doce años, en un con-
texto político y gremial adverso. 

“Porque cuando en 2005 el gobierno 
tomó nota del crecimiento en la afilia-
ción, en el empoderamiento docente, los 
dos meses de paro, el 32% de incre-
mento salarial que le arrancamos, deci-
dió debilitar nuestra representación en 
la mesa paritaria, con la incorporación 
de tres sindicatos más, de ciento y pico 
de afiliados uno y 200 otro. En todas 
las votaciones perdíamos cuatro uno”, 
recordó Tiscornia. 

“¿Qué sindicalismo tiene que 
venir?”, se preguntó el dirigente. 
“Creo que el clasista, el duro, el anta-
gónico. El de Agustín Tosco, René Sala-
manca y Atilio López. Hay muchos de 
ellos entre nosotros, pero no logramos 
conducir todavía el movimiento obrero. 
Lo hace una burocracia pro patronal 
y pro imperialista. Nuestro objetivo, 
entonces, está en recuperar el sindicato 
como herramienta de lucha”. 

cola de la economía, pero nuestra 
historia arranca en el menemismo, 
cuando era difícil recuperar a cada 
compañero despedido. Luego en 2004 
comenzamos la pelea por el salario 
mínimo vital y móvil y el fin de la ter-
cerización, y contra la complicidad de 
las centrales sindicales que discuten a 
espaldas de los trabajadores”, expresó 
Daniel Yofra.

El dirigente es secretario General de 
la Federación de Trabajadores Aceite-
ros y Desmontadores de Algodón en 
complejos industriales. Una organi-
zación de 70 años que en 2013 fue 
recuperada de manos de la burocra-
cia. “Entonces reformamos el estatuto, 
para que todos los trabajadores pudieran 
elegir a sus dirigentes nacionales. Hasta 
entonces era difícil discutir salarios cara 
a cara con los patrones”, agregó. 

Yofra opinó que el presente los 
encuentra divididos, con falta de 
consignas y la injerencia de los parti-
dos políticos sobre los lineamientos 
que debieran seguir las bases. “Será 
imposible cambiar el sistema, la con-
ducción de nuestros gremios y las comi-
siones de las fábricas, si no ganamos 
la conciencia de los trabajadores con 
democracia obrera. Si no nos unimos 
alrededor de las peleas más elementales 
como el salario y el fin de la terceriza-
ción laboral”, concluyó.

Docente luchando,  
también está enseñando
En mayo pasado, más de 50 mil 
personas pertenecientes a la comuni-
dad universitaria marcharon a Plaza 
de Mayo en defensa de la educación 
pública. Días después, los docentes 
lograron un incremento salarial del 
36%. Aquella inmensa movilización 
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A 23 años de su partida, la 
Asociación Trabajadores 
del Estado recordó el 
pensamiento y legado 

de quien fuera un referente clave 
de la recuperación del gremio en 
1984 y una figura inolvidable de 
la militancia popular. Y lo hizo 
tras un Plenario de delegados 
nacionales de Capital Federal y 
Provincia de Buenos Aires que, 
inspirados en el querido Turco, 
llamaron a un nuevo paro contra 
las políticas del gobierno de 
Macri. 

El homenaje se realizó apenas 
terminada la asamblea delibera-
tiva y comenzó con un colorido y 
entusiasta baile de las compañeras 
de la Agrupación Territorial Ger-
mán Abdala al ritmo de la música 
andina y sus vestidos típicos.

Siguió con la lectura de un 
bello poema del docente y escri-

tor Jorge Giles, “Germaneando 
el alma”, en la voz de Luciano 
Linardi, actor y afiliado a ATE en 
el Instituto Nacional del Teatro y 
continuó con un audiovisual rea-
lizado por la secretaría de Comu-
nicación de ATE Nacional en el 
marco de un Anfiteatro Eva Perón 
desbordado.

Fue el turno luego del secretario 
General, Cachorro Godoy, quién 
tomó el micrófono para seña-
lar que “Me parece fundamental 
pensar el homenaje como un acto 
de vida. A Germán lo homenajea-
mos con este acto, pero sobre todas 
las cosas lo recordamos y mante-
nemos vigente con el plenario que 
culminamos hace minutos, con 
la jornada de formación de hoy y 
mañana, y con todas las actividades 
que reivindican su ideario”.

Luego subió al escenario Mario 
Muñoz, secretario gremial del 

CDN, para evocar brevemente a 
su viejo compañero de militan-
cia y convocar a ocho dirigentes y 
militantes históricos para entre-
garle la medalla Germán Abdala al 
Mérito Militante, el más sentido 
galardón que puede ofrecer ATE.

Arrancó el desfile de los home-
najeados con Miguel “El lagarto” 
Federico, histórico hombre de 
ATE La Matanza, quien recibió 
la medalla de manos de Cacho-
rro Godoy y se jactó, con razón, 
de que su seccional está ubicada 
en la calle Germán Abdala, a ins-
tancias de ATE. “Germán para 
todos nosotros es el tipo honesto, 
el gran compañero, el ejemplo de 
lucha, el peronista, el que se ani-
maba e iba al frente”.

El secretario de Interior, Vicente 
Martí, fue el encargado de darle 
la distinción al fabriquero Luis 
Maceiro, ex secretario General de 
ATE San Martín y actual miem-
bro de la conducción nacional, 
quién aconsejó leer y escuchar a 
Germán y, mientras no dejaba de 
acariciar la medalla, manifestó su 
orgullo porque “siempre me reflejé 
en él en eso de que no hay que pelear 
ni discutir entre compañeros, hay 
que debatir. Eso nos enseñó”.

“Agradezco este reconocimiento 
porque a Germán nunca lo dejamos 
de recordar en las charlas que tene-
mos en las mateadas y en las guar-
dias del hospital, porqué el siempre 
nos acompañó en nuestras luchas. 
Como Germán hay pocos, com-
pañeros” manifestó emocionada 
Tránsito del Valle Fernández, 
delegada General de ATE Hos-
pital Moyano, tras recibir la pre-
sea de mano de Mónica D’Elía, 
directora de la Escuela de Forma-
ción Libertario Ferrari, y Ernesto 
Contreras del CDN.

Marta Reyes, secretaria Gene-
ral de ATE Malvinas Argentinas, 
expresó tras recibir la condeco-
ración que le diera Silvia León, 
secretaria de Organización, que 
“la mejor manera de recordar a 
Germán es seguir su ejemplo. No lo 
conocí mucho pero de él rescato su 
amor, ternura, sensibilidad, voca-

ción de servicio y rebeldía ante la 
injusticia social. Eso es lo que siem-
pre trato de imitar”. 

Francisco Dolman y Flavio 
Vergara le dieron la medalla a un 
histórico dirigente porteño, Mar-
celo Fiscina de ATE PAMI, quién 
se reconoció como un militante 
social, al igual que Germán y los 
presentes en el acto, que “vamos 
por la construcción de un colectivo 
para que nuestra clase tenga en la 
casa de gobierno no un mandante 
sino un mandatario que cumpla 
con lo que el pueblo quiere”.

Rodolfo “Paco” Lara, integrante 
del Centro de Jubilados de ATE 
Provincia de Buenos Aires, fue 
condecorado por otro histórico 
de ATE, Cacho Mengarelli, y 
destacó con emoción que “al escu-
char las palabras y los conceptos de 
Germán, uno reflexiona y quiere 
comprender con mayor profundi-
dad lo que él marcaba: esa alterna-
tiva que teníamos que comenzar a 
desarrollar como integrantes de la 
clase trabajadora”.

“En Germán uno encontraba esa 
fibra, esa característica que tienen 
los compañeros especiales, los líderes 
como él. Por eso les agradezco pro-
fundamente este reconocimiento” 
fueron las sentidas palabras de 
Alfredo Scolaro, de ATE CITE-
DEF, con la medalla de Germán 
Abdala que le diera Mario Muñoz.

Finalmente recibió la distinción 
al Mérito Militante, de manos de 
Fito Aguirre (secretario de Relacio-
nes Internacionales de la CTA-A), 
el ex diputado y embajador argen-
tino en el Vaticano, Carlos Custer, 
quién invitó a continuar con su 
legado y “Asumir como él el compro-
miso político respetando la autono-
mía y la diversidad de ATE”.

Así pasó otro 13 de julio, recor-
dando a Germán, reconociendo 
a nuestros grandes compañeros y 
compañeros y resolviendo medi-
das de fuerza y jornadas de lucha 
en plenarios con debate y parti-
cipación. Siguiendo el legado de 
Abdala y tanto otros que fueron 
moldeando este ATE a lo largo de 
la historia. 

Germán Abdala 
y el mérito militante

HOMENAJE DEL CDN

Cachito presente 

En agosto del año 
pasado, en el marco de 
un homenaje que ATE le 

hizo a 15 luchadores incan-
sables en defensa de los 
Derechos Humanos, recibió 
la medalla “Germán Abdala 
al Mérito Militante”, entre 
otros destacados compañe-
ras y compañeros, Enrique 
“Cachito” Fukman: ex preso 
político detenido en la ESMA, 

integrante de la Asociación de 
Ex Detenidos Desaparecidos 
y del Encuentro Memoria, 
Verdad y Justicia. 

Este 13 de julio, el mismo 
día que Abdala, se nos fue, 
pero su recuerdo y su ejemplo 
también aún nos guían y por 
eso preferimos recordarlo con 
las palabras que utilizó para 
agradecer el reconocimiento 

que aquella vez le diera ATE: 
“Quiero decirles que seguimos 
militando por lo mismo que 
ayer, por esa otra sociedad, 
por eso otro país. Por eso, 
compañeros, siempre nos van 
a encontrar junto a ustedes 
luchando en las calles porque 
ese es el mejor homenaje que 
le podemos hacer a los 30.000 
compañeros y compañeros 
detenidos-desaparecidos”.

 De izquierda a derecha: Marta Reyes, Marcelo Fiscina, Rodolfo Lara, Luis Maceiro, Tránsito 
del Valle Fernández, Miguel Federico, Alfredo Scolaro, Carlos Custer y Cachorro Godoy.

 La conducción nacional 
de ATE recordó a Germán 

Abdala el 13 de julio, al 
cierre de un plenario que 

llamó al Paro, reconociendo 
el Mérito Militante de un 

puñado selecto de militantes 
estatales de Capital y 

Provincia de Buenos Aires.
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La reunión se repite cada dos 
meses en el Consejo Nacional 
del sindicato como parte de 
una estrategia trazada para los 

próximos cuatro años con la inten-
ción de que los formadores reproduz-
can esos conocimientos colectiviza-
dos en sus respectivas seccionales.

La actividad realizada en el Con-
sejo Directivo Nacional fue coordi-
nada por la directora de la Escuela 
Libertario Ferrari, Mónica D’Elía, 
y contó en el cierre con la participa-
ción de la secretaria de Formación 
de ATE Nacional, María Teresa 
Romero, y de Cachorro Godoy 
quién manifestó que “hay que rein-
ventar ATE, como parte de nuestra 
estrategia, en el marco de un sindicato 
distinto al recuperado en 1984, pero 
con los mismos valores: la centralidad 
de clase obrera en un movimiento 
popular que acceda al gobierno”.

“¿Dónde podemos discutir estas co- 
sas?”, se preguntó el titular de ATE. 
“En este ámbito”, agregó, “el de la for-
mación política de hombres y mujeres 
libres con capacidad crítica e intereses 
de clase, que formen cuadros revolu-
cionarios”.

En este sentido, el dirigente expre- 
só que el taller debe reproducirse en 
los 2200 municipios desde Jujuy a 
Tierra del Fuego porque “el poder orga- 
nizado tiene que estar en el territorio”.

Jornadas de formación  
en Villa Mercedes
En la localidad puntana se realizó el 
27 de junio un encuentro con diri-
gentes del Consejo provincial de San 
Luis, la seccional local y delegados, 
sobre la coyuntura política, econó-
mica, social y la realidad de ATE.

La jornada, orientada por María 
Teresa Romero y Mónica D’Elía, 
contó con la participación de tra-
bajadores del Estado nacional y 
las administraciones provinciales y 
municipales y sirvió para analizar 
las fortalezas y debilidades propias, 
como puntapié de una planifica-
ción estratégica que direccione los 
ejes políticos de ATE.

Al otro día se llevó adelante un 
taller sobre convenio colectivo para 
delegados de Concarán y Merlo, en 
un camping turístico de esta última 
localidad, de la que participó tam-
bién Pamela Mackey, de la con-
ducción provincial del sindicato, 
donde se hizo una aproximación a 
la legislación y los conceptos polí-
tico-sindicales alrededor del conve-
nio colectivo.

En este marco, los estatales de 
Merlo se entrevistaron con el inten-
dente Rody Flores, para reclamarle 
el pago adeudado de horas extras y 
conocer la cantidad de afiliados que 
tienen ATE y otros sindicatos en el 

municipio, una información básica 
para la constitución del convenio 
colectivo.

ATE Quilmes se capacita
Cerca de un centenar de delegados 
e integrantes de la comisión direc-
tiva de la seccional bonaerense asis-
tieron a dos jornadas de formación 
realizadas en la ciudad de Mar del 
Plata el 6 y 7 de julio bajo el título 
“Propuestas y desafíos de cara a la 
construcción de un Estado a favor 
del pueblo” que contó con la parti-
cipación de Cachorro Godoy; Clau-
dio Arévalo, secretario General de 
ATE Quilmes; Leo Vázquez, inte-
grante del CDN; y Leonardo Fon-
tella, director de Formación de ATE 
Provincia de Buenos Aires.

Arévalo, titular de ATE Quilmes, 
recordó que “El 80% de nuestra co-
misión directiva no ha pasado por 
otras experiencias de conducción en el 
gremio. A su vez, el mismo porcenta-
je de los delegados también son nue-
vos. Por eso es que necesitamos que los 
compañeros se capaciten, porque más 

que tratarse de un derecho se trata de 
una obligación y un compromiso de 
la organización”.

“Estos espacios de formación –que 
en nuestra organización más bien 
son de autoformación– permiten 
reflexionar sin la urgencia de tomar 
decisiones”, afirmó Cachorro Godoy, 
y agregó: “por eso es tan importante 
que estemos acá, ya que los espacios 
dominantes y patronales nos quie-
ren ignorantes, manipulados con 
entretenimiento que no permite pro-
fundidad o análisis. Para construir 
una perspectiva nueva desde y para 
los trabajadores es necesario lograr 

Se suceden 
las actividades 
formativas

 Villa Mercedes

EN TODO EL PAÍS

 Entre el 13 y el 14 de julio más de 20 dirigentes de ATE pro-
venientes de 14 provincias participaron del taller Formación de 
Formadores orientado por la Escuela de Formación Libertario 
Ferrari de la Secretaria de Formación. Actividades similares se 
realizaron en San Luis, Quilmes y San Juan.

 Reunión nacional en el CDN

 Quilmes

 San Juan

casos de violencia que conozcamos 
y apoyar a los compañeros y compa-
ñeras para que realicen las respecti-
vas denuncias. Por su parte la secre-
taria de Formación de la ATE San 
Juan, Julia Quiroga, propuso la en-
señanza en este tema para todos los 
delegados y/o afiliados del gremio.

En tanto que el compañero Rubén 
Torres, secretario Gremial, acotó que 
en la práctica es una constante la 
defensa todos los compañeros que 
hacen su denuncia de maltrato o vio-
lencia laboral. 

discernir entre lo importante y lo 
urgente”.

Charla sobre violencia  
laboral en San Juan
Se llevó adelante en la capital sanjua-
nina una charla de información y/o 
formación sobre Violencia Laboral 
con la participación de Cristóbal 
Carrizo, secretario general del CDP; 
Hugo Leglise, su adjunto, y Ernesto 
Contreras, miembro del Consejo 
Directivo Nacional de ATE. 

Contreras hizo hincapié en la im-
portancia de dar a conocer todos los 
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La iniciativa surgió a partir de 
la necesidad de que todos los 
Consejos Directivos Provin-
ciales y seccionales posean su  

portal institucional e informativo 
con la intención de mejorar la co- 
municación hacia afuera del gremio, 
entre todas las provincias y hacia el 
conjunto de afiliados y afiliadas. 

Con esa intención se creó un 
modelo de página web ofrecido en 
principio a cada provincia que lo 
solicite y que luego se implementará 
con todas las seccionales. El objetivo 
es llegar a finales de este año con 
páginas digitales oficiales en cada 
CDP y seccionales de nuestra ATE.

El primer paso de esta campaña 
se dio el 11 de julio en la provin-
cia de Misiones adonde se dirigie-
ron Federico Chechele, Director de 

Comunicación de ATE Nacional, 
y Orestes “Beto” Galeano, director 
del Departamento de Condicio-
nes y Medio Ambiente del Trabajo, 
para dar por inaugurada la primera 
página provincial junto al secretario 
General misionero, César Fariña.

En un acto del que participaron 
medio centenar de compañeros y 
compañeras, el responsable del CDP 
agradeció a la Conducción Nacional 
el privilegio de haber sido Misiones 
la primera provincia elegida y ase-

 Según lo prometido en el Encuentro de Comunicación, For-
mación e Investigación realizado por el Consejo Directivo Nacio-
nal en marzo de este año, la secretaría de Comunicación de ATE 
Nacional comenzó la recorrida para entregar las páginas web 
oficiales a aquellas provincias que lo demanden.

PÁGINAS WEB PARA TODOS

Se entregaron las primeras 
páginas web provinciales 

El libro sobre
la Unidad 9 
recorre el país

Aprovechando la presencia 
en Misiones y San Luis del 
autor, Federico Chechele, 

se presentó el libro “Unidad 
9. Resistencia de los presos 
políticos”, el relato de la política 
criminal de la última dictadura 
cívico-militar hacia los presos 
políticos detenidos en esa cár-
cel de la ciudad de La Plata.

En la presentación realizada 
en la ciudad de San Luis partici- 
pó Cachorro Godoy, secretario 
General de ATE y uno de los 
presos políticos que dio  su tes-
timonio en el libro y ante la
justicia en el juicio que finalizó 
con la condena a los carceleros 
de esa unidad penitenciaria.

.

provista por el Consejo Directivo 
Nacional e inaugurada a media-
dos del mes pasado en un acto que 
contó con la presencia de Cachorro 
Godoy; Ofelia Muñoz, secretaria 
General de ATE San Luis; Fernando 
Gatica, secretario adjunto, y Fede-
rico Chechele junto a un numeroso 
grupo de compañeros y compañeras.
En la ocasión, también se entregó el 
portal informativo e institucional de 
la seccional puntana de Villa Merce-
des (villamercedes.ateargentina.
org.ar), con la participación de José 
Quiroga, su secretario general, ini-
ciando de esta manera la provisión 
de esta valiosa herramienta digital a 
las seccionales de todo el país. 

guró que varias seccionales del dis-
trito se sumarán para avanzar en el 
desarrollo digital de la prensa propia.

La nueva página (misiones. 
ateargentina.org.ar) que será coor-
dinada por Sergio Alvez, responsable 
de Prensa de ATE y CTA Misiones, 
tendrá el objetivo de dar cobertura 
a los conflictos en los sectores labo-
rales, difundir a través de diferentes 

formatos las problemáticas, desafíos 
y avances del trabajador estatal en 
la provincia, y al mismo tiempo dar 
cuenta de las actividades sindicales y 
sociales del gremio.

En San Luis también 
San Luis fue la segunda provincia 
en inaugurar su flamante página 
web (sanluis.ateargentina.org.ar) 

 Doble presentación en San Luis

 Misiones
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sociales es una barbaridad porque te-
nemos un mercado laboral que no ge-
nera empleo. Por lo tanto, si se eleva la 
edad jubilatoria –ya sea en diez días 
o cinco años–, lo que terminaría pro-
vocando sería un estancamiento en el 
ingreso al mercado de trabajo, sobre 
todo en los jóvenes que ni siquiera hoy 
consiguen empleo”.

 
Una reforma estructural  
del sistema previsional
En contraposición a la discusión res-
pecto a la elevación de la edad jubila-
toria, Semino propuso “discutir el sis-
tema de forma estructural, y para ello 
hay que partir del financiamiento. Esto 
implicaría poner sobre la mesa por qué 
en la Argentina hay un 42 por ciento 
de trabajo no registrado y la ausencia de 
políticas en este sentido, o las razones por 
las que desde 1995 a la fecha no se buscó 
modificar la quita de ocho puntos de los 
aportes patronales, o por qué hoy el IVA 
es el impuesto que financia el sistema y 
no la renta financiera o las retenciones 
a las mineras, entre otros puntos”.

Jubilaciones mínimas,  
mínimas…
La situación más grave de la seguri-
dad social en nuestro país es que en 
la actualidad la mitad de los jubi-
lados, unos cinco millones, cobran 
la mínima. “Son haberes de 4.959 
pesos, un ingreso que es para recargarse 
de hambre, lo que representa una ver-
dadera vergüenza”, lanzó el Defensor 
de la Tercera Edad. 

Sin embargo, Semino advirtió que 
“esta situación de empobrecimiento y 
abandono de los jubilados no es única 
responsabilidad la actual gestión, sino 
que comprende a las administraciones 
de las últimas tres décadas al menos”. 

 
Devolución del IVA: una 
medida paliativa e insuficiente
En las últimas semanas la Adminis-
tración Federal de Ingresos Públi-

cos (AFIP) reglamentó el régimen 
de reintegro del 15 por ciento del 
IVA en las compras efectuadas con 
tarjeta de débito por parte de jubila-
dos y beneficiarios de asignaciones. 
La medida fue dispuesta a través de 
la resolución 3906, publicada en el 
Boletín Oficial, y apunta a atenuar 
los costos de la canasta básica en 
momentos de alta inflación. 

Sin embargo, el problema radica 
en que la resolución especifica un 
monto a reintegrar que no podrá 
superar los 300 pesos por mes y por 
beneficiario. Según la Defensoría de 
la Tercera Edad porteña, en mayo 
la canasta básica de un jubilado (el 
ingreso mínimo para no caer en 
la pobreza) era de 11.300 pesos, 
más de dos veces el haber mínimo 
(4.959 pesos). 

“No estoy de acuerdo con las políti-
cas de subsidio ya que lo que correspon-
dería es que cobren un haber digno”, 
opinó en este sentido Semino, y a 
continuación agregó: “Con un haber 
tan magro, el jubilado en general gasta 
en la economía informal, en comercios 
de cercanía que no tienen posnet (sis-

tema de pago con tarjetas). Además, 
por una cuestión cultural no utilizan la 
tarjeta o lo que se denomina “dinero 
plástico””.

Más allá de las dificultades en la 
implementación, está claro que esta 
devolución del IVA es en carácter de 
paliativo si entendemos que los 300 
pesos de tope mensual representan 
el 15 por ciento de 2.000 pesos, un 
valor muy inferior a lo calculado en 
alimentación por parte de la Defen-
soría de la Tercera Edad de la Ciudad 
de Buenos Aires. 

El reclamo de los jubilados  
de ATE
“No solamente creemos inhumano e 
inaceptable pensar en aumentar la 
edad jubilatoria, sino que sería bueno 
que el titular del PAMI cumpla con 
su palabra de mantener un canal de 
diálogo permanente con nosotros a fin 
de solucionar los distintos reclamos por 
ineficiencias en las prestaciones, algo 
que hasta ahora no ha cumplido”, 
afirmó la Comisión Normalizadora 
del Centro Nacional de Jubilados y 
Pensionados de ATE. 

 Por Diego Leonoff

“L as personas a los 65 años 
están muy bien y pueden 
seguir trabajando”, había 
afirmado a un medio pe- 

riodístico Carlos Regazzoni, titular 
del PAMI (Programa de Atención 
Médica Integral) y uno de los refe-
rentes en el área médica de la Funda-
ción Pensar, el think tank que diseña 
los planes de gestión gubernamental 
dentro del PRO. Si bien el macrismo 
buscó rápidamente despegarse, las 
palabras del funcionario resonaron 
a un intento del Gobierno por ins-
talar un debate que sin dudas no 
está en la agenda de la sociedad: una 

futura elevación de la edad jubilato-
ria (actualmente es de 60 años para 
mujeres y 65 para varones). 

“Me parece que es una discusión que 
hoy no tiene sentido”, advirtió en pri-
mera instancia Eugenio Semino, el 
Defensor de la Tercera Edad de la 
Ciudad de Buenos Aires, al ser con-
sultado por El Trabajador del Estado. 
“En primer lugar vale aclarar que una 
persona de 65 o 70 años tiene derecho a 
trabajar si así lo desea, como también a 
tener sexo o hacer lo que quiera, porque 
a fin de cuentas tiene derecho a vivir 
en plenitud. En eses sentido estamos de 
acuerdo”, explicó. 

Ya adentrándose en el debate que  
pareciera poner en el tapete el Go-
bierno, Semino aseveró: “En términos  

JUBILADOS PARA NO DISCUTIR UNA REFORMA ESTRUCTURAL DEL SISTEMA PREVISIONAL

 La polémica nació luego de que el titular del PAMI, Carlos  
Regazzoni, dejara entrever la posibilidad de elevar la edad ju- 
bilatoria, una propuesta que no sólo cayó por su propio peso 
sino por la catarata de oposiciones del más amplio espectro 
político. “Buscan solapar el debate de fondo sobre una reforma 
estructural del sistema previsional”, opinó el Defensor de la Ter- 
cera Edad, Eugenio Semino. Además, una devolución del IVA 
que sabe a poco.

El Gobierno amaga con elevar 
la edad jubilatoria 

 El 21 de julio en el Cine Teatro AHZ de Palpalá cientos de jubilados de ATE participaron en un 
reunión informativa sobre los pagos de juicios anunciados por el Gobierno nacional, junto a auto-
ridades del ANSES, Noelia Guzmán y Olivia Ruiz del Centro de Jubilados de ATE y la diputada (MC) 
e integrante del CDP Buenos Aires, Graciela Iturraspe.  
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En el importante encuen-
tro, del que participaron 
Cachorro Godoy, secre-
tario General de ATE 

Nacional; Gustavo Martínez, 
secretario General de la CTA 
Autónoma Provincial; Raúl 
Daz, secretario General de ATE 
Rosario y Gustavo Quinteros, 
integrante de la conducción 
nacional de ATE, se habló de 
la reapertura de paritarias, la 
situación de los estatales en los 
distintos niveles, la necesidad de 
dar fin a la precarización laboral 
y del reconocimiento a ATE por 
parte de los municipios.

“Presentamos y pusimos en 
conocimiento de las autorida-
des del Gobierno a las autorida-
des del sindicato a nivel nacional, 
así como nuestros planes y nues-
tras perspectivas. También toma-
mos conocimiento de los planteos y 

posicionamientos del Gobierno de 
Santa Fe tanto en la problemática 
provincial, como nacional”, detalló 
‘Cachorro’ tras el encuentro.

La necesidad que se reabra la 
discusión paritaria en el ámbito 
provincial fue un eje nodal de 
la agenda de reclamos, junto a 
que se avance en el pase a planta 
permanente de los trabajadores 
precarizados. “También pusi-
mos en conocimiento la posición 
de nuestro gremio frente a las 
políticas de la tercera reforma del 
Estado que viene implementando 
el Gobierno del presidente Macri, 
que va a afectar no solamente a los 
trabajadores del Estado Nacio-
nal, sino que también tendrá su 
impacto negativo sobre la realidad 
económica, financiera y laboral de 
las provincias y de los municipios”, 
explicó el dirigente de la ATE.

ATE se reunió con
el ministro de Gobierno
 La conducción nacional de ATE y las autoridades de la 
CTA-A santafesina se reunieron el pasado 25 de julio con 
Pablo Farías, ministro de Gobierno de la provincia de Santa Fe. 

SANTA FE

La política internacional del 
macrismo que impactará negati-
vamente sobre la estructura del 
Estado Nacional y de los Estados 
Provinciales, también se planteó 
en la reunión. “El plan de recesión 
y de inflación conjunta es un coc-
ktail explosivo que está llevando 
adelante el Gobierno, privile-
giando a algunos grupos económi-
cos y perjudicando a la mayoría 
del pueblo argentino. Esto va a 
obligar a las provincias a apli-
car un ajuste que esperamos que 
la provincia de Santa Fe, junto a 
otras, no realice mecánicamente, 
porque sería en contra de los inte-
reses de la mayoría de los santafesi-
nos”, manifestó Godoy.

El evento no fue menor, es la 
primera vez en muchos años que 
la conducción nacional del sin-
dicato tiene un contacto directo 
con las autoridades del Gobierno 
de Santa Fe. “Planteamos la nece-
sidad de que el Gobierno reco-
nozca y respete las cuestiones que 
tienen que ver con la institucio-
nalidad de ATE”, agregó Godoy. 
“ATE es una organización de per-
sonería única y de representación 
nacional, tanto para las cuestiones 
de carácter administrativo finan-
cieras, como en las de carácter gre-
mial aunque en este plano somos 
un gremio fuertemente descentra-
lizado y democrático. Pero hay que 
garantizar la democracia parti-
cipativa en el gremio, y si esto no 
sucede es la conducción nacional 
quienes tenemos que garantizarlo”, 
sentenció.

A partir de la reunión en Casa 
de Gobierno, de la que también 
participaron los compañeros 
Néstor Taboada, ‘Zurdo” Suárez 

Presencia del CDN en asambleas 
de estatales santafesinos

En una concurrida conferen-
cia de prensa, la CTA Autó-
noma provincia de Santa Fe, 

junto a todas sus seccionales y los 
sindicatos ATE Rosario, AMSAFE 
Rosario y SiPrUS exigieron que se 
reabra la negociación salarial en 
el sector público, tanto provincial 
como municipal y nacional.

“Exigimos la urgente reapertura 
de la negociación salarial en el 
orden provincial, la igualdad de los 
jubilados en los aumentos salaria-
les, el rechazo de plano al recorte 
de las licencias del sector docente, 
y la pelea contra la precarización 
laboral fueron parte del pliego de 
reclamos que le presentamos a las 
autoridades provinciales” explicó 
Gustavo Martínez, el titular de la 
central santafesina a los distin-
tos medios presentes.

En la conferencia se denunció 
la fuerte pérdida del poder ad-
quisitivo de los salarios y las di-
ferencias entre los trabajadores 
que dejaron las últimas paritarias: 
mientras los estatales nucleados  
en ATE percibieron de bolsillo au-
mentos que rondan el 26%, los 

docentes arañaron promedio el 
30% y el SiPrUS 34%. Todos, muy 
por debajo de la inflación oficial-
mente reconocida por el ministro 
de Economía Prat Gay del 42%. 

Los distintos gremios también 
marcaron la disparidad entre los  
incrementos percibidos los últi- 
mos años con el aumento del 
costo de vida y la necesidad im-
periosa de reabrir cuanto antes la 
discusión paritaria. 

La situación de los jubilados 
fue un reclamo común, dado que 
fueron los más afectados por 
las magras actualizaciones, por 
debajo de las logradas por los 
activos. El 82% móvil como ban-
dera histórica se ratificó y, ade-
más se advirtió que no se permi-
tirá el avance sobre el régimen 
previsional nacional tal como ya 
ocurrió en Corrientes y Formosa.

Finalmente se plantearon tres 
fechas claves de lucha y moviliza-
ción en agosto: el 4 por jornada 
contra los tarifazos, el 7 exigiendo 
tierra techo y trabajo y el 11 con 
un nuevo gran paro nacional de 
ATE.

La CTA Autónoma  
exigió reapertura salarial

 Gustavo Martínez, secretario General de la CTA-A

El dirigente del Consejo Directivo Nacional de ATE, Gustavo Quin-
teros viajó a la provincia de Santa Fe para participar de asambleas 
de trabajadores de la Salud que se desempeñan en el Sistema 

para la Atención Médica de la Comunidad (SAMCo) en las localida-
des de Esperanza, Rafaela, Tostado, Reconquista, Las Toscas y Villa 
Ocampo. Los ejes destacados de los encuentros fueron la demanda 
por reapertura de paritarias y la construcción del paro nacional anun-
ciado para la primera quincena de agosto.

.

y Juan Pablo Pozzi, se abrió un 
espacio de comunicación perma-
nente y varias de las cuestiones 
institucionales planteadas en lo 
que hace a la realidad de la rela-
ción del Gobierno provincial con 
el gremio a nivel nacional, que-
daron en ser respondidas próxi-
mamente por parte de las autori-
dades santafesinas.
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HISTORIA DE ESTATALES

 María Alvez es secretaria de la seccional Zona Sur de la 
provincia de Misiones. Enfermera, agricultora, isleña y fer-
viente luchadora contra las represas evitó, junto a sus veci-
nos, que su pueblo desapareciera del mapa.

María, la del río y la lucha

 Por Sergio Alvez

“Me llamo María. Cuan-
do era pequeña, un día 
con mi padre, Juan, 

un hombre de muy pocas palabras 
y de muchos ejemplos, cruzamos 
un pequeño arroyo para llegar a un 
río. Allí teníamos una canoíta con 
la cual llegar a la isla que por cier-
to se llamaba San Lucas, donde vi-
víamos con mi familia. La noche 
anterior había llovido y el agua se 
llevó la pequeña pinguela (puente 
rústico) del arroyo; mi padre vol-
teó un árbol con su hacha para que 
pasáramos por encima del mismo 
y como yo tenía miedo, él me dijo: 
“en la vida vas a tener que ser árbol 
para servir de pinguela para otros, 
para eso te enseño a nadar si caes al 
agua; no tengas miedo, aquí estoy, 
te voy a tender mi mano si veo que 
caes; andá, atravesálo”. 

Puerto Azara es un colorido 
pueblito de frontera en el sur de 
Misiones. Desde sus orillas, se 
observa el paso misterioso del río 
Uruguay y del otro lado, el Brasil 
enseña sus selváticos contornos. 
Es tierra de paz, donde la natu-
raleza ofrece sustento y encantos. 
Aquí vive María Alvez. Isleña, 
madre, trabajadora, contadora de 
historias, enfermera, agricultora, 
luchadora, mujer. Pero antes de 
vivir en Puerto Azara, María vivió 
sus primeros 18 años en la isla 
San Lucas, un terruño de monte y 
ribera sobre el río Uruguay. “En la 
isla vivíamos en comunidad. Todos 
criábamos animales, plantábamos, 
había muchas frutas, se pescaba 
mucho, en fin, abundancia. No 
usábamos dinero y todo se compar-
tía. Como no había electricidad, 
por ejemplo cuando se faenaba un 
chancho había que repartirlo entre 
la mayor cantidad de vecinos. Éra-
mos muy unidos y había muchas 
fiestas populares” recuerda María. 

Sin embargo, en 1983, una 
gran inundación los obligó al 
éxodo definitivo. Fue entonces 
que con lo poco que pudieron 
rescatar, los pobladores de San 

Lucas se instalaron en lo que 
hoy es Puerto Azara. “Hubo que 
empezar de cero. El lugar no tenía 
sala de salud siquiera. Tuvimos que 
asentarnos primero, y luego empe-
zar a luchar para conseguir lo que 
necesitábamos. Estudié enfermería y 
me convertí en la primera enfer-
mera del pueblo. Me dieron la llave 
de la salita de salud en 1989, sin 
agua potable, básica. Hice de todos, 
hasta asistencia de partos porque 
acá estamos a 10 kilómetros de la 
ruta y por camino de tierra. Pelea-
mos y muchos años después conse-
guimos un centro de salud mejor”.

 Esa lucha aún sigue. “En el 
medio, tuvimos que luchar para no 
desaparecer como pueblo” cuenta 
María. Cuando dice “luchar 
para no desaparecer”, está siendo 
literal. Es que Puerto Azara, es 
uno de los 30 pueblos costeros 
de Misiones que desaparecería 
del mapa si se concretase el pro-
yecto hidroeléctrico Garabí, un 
emprendimiento binacional que 
hasta el 2015 era prioritario en las 
agendas de los gobiernos federales 
de Argentina y Brasil. Fue María, 
impulsora de la Mesa Provincial 
No a las Represas, que hoy reúne 
a más de 50 organizaciones.

“Cuando nos enteramos que el 
proyecto avanzaba, que ya esta-
ban las empresas trabajando en la 
zona y demás, decidí ir a buscar 
ayuda, porque sabía que se venía 
una pelea grande. Así fue que 

llegué a ATE. Conocí compañe-
ras y compañeros que escucharon 
nuestra preocupación. Me organicé 
en ATE para defender mi tierra, 
terminé siendo delegada y hoy soy 
secretaria general de la Seccional 
Zona Sur” cuenta María. 

Desde que es parte de ATE, 
María participó de numerosas 
batallas. Una de las más impor-
tantes fue la organización de la 
gran Consulta Popular sobre 
Represas, una gesta que movilizó 
a 120 mil personas que le dijeron 
No a la represa de Garabí. “Esa 
consulta fue histórica. Conseguimos 
que el gobierno escuchara el clamor 
de la gente y eso fue fundamental 

para desactivar el proyecto. Salva-
mos nuestro pueblo, pero seguimos 
alerta” dice María. 

Y la lucha, entiende María, en 
una provincia con semejante des-
igualdad social, siempre sigue. Los 
vecinos organizados de Puerto 
Azara consiguen abrir una escuela 
secundaria para que sus hijos no 
tengan que abandonar el pueblo 
para estudiar. Lo hacen a través 
de un acuerdo con la Fundación 
Marcial de Lorenzana. Recuerda 
María: “Nos preocupa que nues-
tros hijos no tengan una escuela 
secundaria y deban abandonar el 
pueblo. Hace uno años consegui-
mos la escuela en el pueblo, un 

sueño para toda la comunidad, 
pero la burocracia del Estado ter-
minó cerrando la escuela y trun-
cando ese sueño. Aún no tenemos 
escuela secundaria y nuestros jóve-
nes o no estudian o se ven forzados 
al éxodo y el desarraigo. Además 
sigue la pelea por la educación y 
por la tenencia de la tierra, dado 
que el 90% de los habitantes de 
Puerto Azara vivimos hace más de 
veinte años en un lote fiscal que 
de acuerdo a normativas vigentes 
ya debiera haber sido mensurado 
y entregado a cada familia con su 
correspondiente escritura pero aún 
así no tenemos título” sostiene la 
compañera. 

Para María, otra sociedad es 
posible y necesaria. “Vivimos en 
una provincia donde unos pocos 
lo tienen todo y los demás nada. 
Donde importamos yerba mate 
pero al tarefero se le pagan miserias, 
donde tenemos esclavos trabajando, 
tanto en el Estado como en el sector 
privado, donde la tierra no le per-
tenece a la que la trabaja, donde 
cada día se vulneran los derechos 
de las mujeres y los niños, donde se 
está destruyendo la poca naturaleza 
que nos queda. Por eso es nues-
tra obligación luchar, no tenemos 
opción, es lo que tenemos que hacer 
para transformar las cosas y dejar 
una provincia, un país y un mundo 
mejor a los que vienen”. 

 María marchando junto a Juan Yahdjian 
y Silvia León (septiembre de 2013)
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INTERNACIONALES

Organizado por el Instituto 
de Estudios Sindicales 
Universindo Rodríguez 
(INESUR) y la Sociedad 

de Economía Política Latinoame-
ricana (SEPLA), las jornadas de 
debate se iniciaron el miércoles 
13 de julio en las instalaciones de 
la COFE y tuvieron su cierre dos 
días más tarde en la Facultad de 
Ciencias Sociales de la Universidad 

de la República. 
Académicos y sindicalistas de 

Uruguay, Argentina, Brasil, Vene-
zuela y Cuba, volvieron a encon-
trarse a diez años de un primer 
debate que tuvo lugar la capital 
uruguaya sobre la realidad política 
de Latinoamérica y el Caribe. Este 
encuentro reeditó y tomó como 
base aquel realizado en Montevi-
deo del 17 al 19 de agosto de 2005 

titulado “Los gobiernos progresis-
tas en Debate”. 

El origen de la convocatoria de 
ambos encuentros fue la necesidad 
del movimiento sindical de com-
binar en forma sistemática teoría 
y acción, en una actitud prácti-
co-crítica imprescindible en una 
fuerza social que se plantea, como 
objetivo estratégico, una transfor-
mación radical de la relación entre 
el capital y el trabajo.

Los participantes de las jor-
nadas fueron, desde el sector 
académico, Atilio Borón, Julio 
Gambina, del Instituto de Estu-
dios y Formación de la CTA-A 
y Horacio Fernández del Insti-
tuto de Estado y Participación 
de la ATE (Argentina); Mar-
celo Díaz Carcanholo y Plinio 
de Arruda Sampaio Jr. (Brasil); 

Roberto Regalado (Cuba); Anto-
nio González Plessman (Vene-
zuela); Antonio Elías y Álvaro 
Rico (Uruguay). Desde el sector 
sindical: Julio Fuentes (Presidente 
de CLATE y Secretario General 
Adjunto de la ATE Argentina) 
Joselo López (Secretario General 
de COFE y Secretario Ejecutivo 

de PIT-CNT Uruguay); Marcelo 
Abdala (Secretario General del 
PIT-CNT) y Martín Pereira (Pre-
sidente de COFE Uruguay).

Al cierre de las jornadas se ela-
boró un resumen final, que reco-
gió las principales conclusiones de 
los debates, titulado Declaración 
de Montevideo. 

“La construcción de una sociedad 
sin explotadores ni explotados 
continúa más vigente que nunca”
 La ciudad de Montevideo fue el escenario de una jornada 
de análisis que llevó como nombre “La experiencia de los Go-
biernos Progresistas en Debate. Vigencia de la contradicción 
entre capital y trabajo”. Julio Fuentes, presidente de CLATE y 
secretario General Adjunto de ATE, participó activamente en 
la convocatoria junto a la Confederación de Funcionarios del 
Estado de Uruguay (COFE).

JORNADAS DE REFLEXIÓN Y DEBATE SOBRE EL PROGRESISMO 

Julio Fuentes 
Presidente de CLATE

El primer punto que tene-
mos que tener en cuenta para 

entender la emergencia de los 
gobiernos progresistas es la lucha 
de los pueblos. Si hubo un 2003 
en la Argentina fue porque hubo 
un 19 y 20 de diciembre donde el 
pueblo salió a la calle, echó a un 
presidente y en 7 días tuvimos 5 
presidentes. Creo que es clave que 
sepamos que cualquiera de estos 
procesos tuvo que ver con un pue-
blo en la calle. La crítica más fuerte 
que creo debe hacerse a los gobier-
nos progresistas, con excepciones 
como puede ser Venezuela, es que 
no se fortalecieron las organizacio-
nes autónomas del campo popular. 
Otro tema que nos ha ocurrido es 
que los latinoamericanos quería-
mos vivir en el país del otro. Lo 
que pasaba es que lo que estábamos 
viendo era el relato, lo que se decía 
no lo que se hacía. Lo que se hacía 
lo vivíamos en el país nuestro. 

Joselo López 
COFE, PIT-CNT, Uruguay

Nosotros estamos a un año del 
segundo mandato del primer 

presidente que tuvo el Frente 
Amplio y vemos que las cosas 
están siendo peor. Se plantearon 
algunas reformas estructurales que 
no terminaron de concretarse. 
Hubo una reforma de la salud 
que universalidad los servicios 
de salud, aunque se rescataron 
empresas que estaban fundidas en 
detrimento de la salud pública. 
También se hizo una reforma 
tributaria, que permitió salir de 
impuesto al sueldo que plateaban 
los gobiernos de derecha. Pero 
esa reforma, que al comienzo se 
presentaba como progresiva llevó 
a que hoy se haga el ajuste que se 
está aplicando en el día de hoy.

Martín Pereira 
Presidente de COFE Uruguay

Hoy estamos viendo un 
retroceso en el proceso 

que se vivió con los gobiernos 
progresistas de América Latina. 
Vemos que ha habido errores, 
como las alianzas electorales que 
se hicieron en Brasil para poder 
mantener a Dilma en el gobierno. 
Eso hoy se está pagando muy 
caro y está haciendo retroceder 
a las organizaciones sociales que 
no tuvieron en empoderamiento 
necesario en este proceso, para 
salir a defenderlo en un momento 
clave. 

Antonio Elías 
INESUR, COFE, Uruguay

Lo que pasa hoy es que se 
terminó el viento de cola y 

vinieron los problemas. Y los 
equipos económicos, respaldados 
por sus respectivos gobiernos, 
recurren a la misma lógica de 
siempre, donde la variable de 
ajuste son los trabajadores. Y si 
un eje es la acción directa contra 
el trabajo, el otro gran eje es 
la apertura económica al gran 
capital a través de los Tratados 
de Libre Comercio (TLC). 
Esto, además de ponernos en 
competencia con economías 
poderosas, genera sistemas de 
regulación que van en contra 
de los derechos ambientales, 
derechos de los trabajadores, 
etc. La disputa que estamos 
teniendo es la que enfrenta a los 
trabajadores y algunos sectores 
políticos contra el proceso de 
profundización capitalista. 

Horacio Fernández 
IDEP, ATE, Argentina

Estos gobiernos que resultan 
difícil de englobar en una 

sola categoría, surgen como 
respuesta o resultado a un proceso 
de movilización que impugnó 
lo más cruel del neoliberalismo 
de la década del ’90. Uno puede 
pensar en el caracazo, en la guerra 
del agua, en la guerra del gas, 
en nuestro 2001 en Argentina, 
las movilizaciones del cordón 
metalúrgico en Brasil, etc. Si 
uno quiere plantear cuál fue 
el principal problema con el 
que ellos se encontraron, fue 
justamente querer moverse en el 
marco del capitalismo. Ahí están 
los límites de un modelo que 
permite extender renta cuando 
hay ingresos, pero a los dueños 
del capital nunca se los puede 
tocar. 
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VALDIVIA, CHILE
ATE presente en el Encuentro  
Internacional de Trabajadores

Una delegación de ATE conformada por Hugo “Cachorro” 
Godoy; Adolfo “Fito” Aguirre, secretario de Relaciones 
Internacional de la CTA-A y miembro de la conducción 

de ATE; Rodolfo Aguiar, secretario General de ATE y CTA-A 
Río Negro y Alejando Garzón, secretario General ATE Santa 
Cruz participaron del Encuentro Internacional de Trabajadores 
“Salud Pública y Trabajo un Derecho Humano esencial”, a cargo 
de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) de Chile.  

En el marco del séptimo Foro 
Social Mundial de las Migra-
ciones, que reunió a más de 

2000 participantes de todas partes 
del mundo, CLATE y la CTA Autó-
noma participaron el pasado 7 de 
julio en una mesa multisectorial reu-
nida en la sede de la Confederación 
Sindical de las Américas (CSA), para 
delinear el lanzamiento de la Jornada 
Continental por la Democracia y 
contra el Neoliberalismo a realizarse 
el próximo 4 de noviembre.

La CTA Autónoma estuvo repre-

Lanzamiento de la 
Jornada Continental 
por la Democracia y 
contra el Neoliberalismo

SAN PABLO, BRASIL

sentada por Alejandra Angriman, 
secretaria de Género, y Adolfo 
“Fito” Aguirre, secretario de Rela-
ciones Internacionales, mientras 
que Héctor Méndez, secretario de 
Comunicación de ATE, lo hizo en 
nombre de la CLATE. 

La Jornada Continental tiene 
como principales ejes la lucha con-
tra el libre comercio y las transna-
cionales; la profundización de los 
procesos democráticos y la defensa 
de las soberanías y la Integración 
desde los pueblos. 

 Alejandra Angriman (Sec. de Género CTA); Héctor Méndez (Sec. 
de la Presidencia CLATE); Jorge Muñoz (Pastoral de Migraciones 
Obispado Neuquén); Adolfo Aguirre (Sec. Internacionales CTA).

Atilio Borón
Argentina

Cuando hay quienes dicen 
“se acabó el ciclo progresista 

en América Latina” estoy en 
desacuerdo, eso es lo que la 
derecha quiere escuchar. Yo digo 
que esto no se acabó porque, aun 
en los casos de retroceso como 
Argentina, hay que ver qué pasa. 
Creo que hay ciertos logros y 
legados en estos procesos que no 
se pueden borrar con el codo. En 
Bolivia, Evo Morales sigue con 
sus programas y el MAS puede 
llegar a alcanzar la sucesión. En 
Ecuador, Correa puede dejar 
sucesor. Hay una situación muy 
complicada en Venezuela pero el 
proceso no está liquidado. Brasil 
es un caso muy preocupante, 
una gran derrota ideológica 
y organizacional, pero el 
impeachment está en discusión. 
Creo que la moneda está en el 
aire.

Plinio de Arruda  
Sampaio Jr | Brasil 

Creo que la izquierda tiene 
como tarea principal hacer 

un balance de lo que se logró 
y de lo que no se logró con los 
gobiernos progresistas. Lo que 
queda claro en los últimos diez 
años es que la idea de mejora 
gradual dentro del paradigma 
neoliberal es insuficiente para 
resolver los problemas del pueblo 
latinoamericano. Imaginar 
que sea posible volver a un 
reformismo de los años ‘60 sería 
despreciar lo que pasó en el 
mundo y la nueva situación del 
capitalismo mundial. Esta es la 
lección que nos da la experiencia 
progresista, cambios pequeños 
y superficiales no resuelven 
los problemas. Los cambios 
profundos tienen nombre: 
revolución. Lo que tenemos que 
debatir hoy es cómo cambiamos 
la realidad en América Latina. 

Roberto Regalado 
Cuba

La izquierda latinoamericana, 
como resultado de su 

acumulado de lucha logró, por 
primera vez en su historia, abrir 
espacios institucionales desde 
lo cuáles trabajar en función de 
los pueblos. Yo diría que esto 
comienza a finales de los ’90, 
cuando Hugo Chávez llega por 
primera vez a la presidencia de 
Venezuela. Ha sido una lucha 
dura pero una acumulación sin 
precedentes en el sentido de la 
cantidad de victorias que han 
obtenido tanto los movimientos 
sociales como las fuerzas 
progresistas que han ocupado 
esos espacios institucionales. Hay 
momento de acumulación y des 
acumulación. Estamos en una 
etapa de des acumulación. 

Antonio González 
Plessman | Venezuela

Tenemos que hacer una 
reflexión crítica, para 

aprender de nuestros errores y 
nuestras miserias. Estos procesos 
no han sido procesos limpios, 
puros, donde los sueños y los 
ideales se llevan a la práctica sin 
tensiones ni contradicciones. 
La obligación de todo militante 
de izquierda es hacer una 
evaluación sincera y honesta, 
sobre nuestros aciertos y errores, 
que explique tanto la crisis que 
estamos viviendo ahora como 
los factores externos. No todo 
es culpa del imperio y de la 
derecha, sino también de nuestros 
errores. Aquí hay algunos 
elementos como la corrupción y 
la falta de contrapesos internos 
a los procesos de cambio, que 
permitan poner límites. 

Julio Gambina 
Argentina

Este debate que tenemos hoy 
busca reflexionar sobre lo que 

ha pasado en esta primera parte 
del SXXI, que yo califico como 
un tiempo de cambio político. 
Estos procesos tuvieron su punto 
máximo de acumulación entre 
2005 y 2010. Ahí aparecieron 
grande novedades: cambios 
constitucionales, propuestas de 
reestructuración productiva, 
procesos de integración muy 
creativos. Pero ahora estamos 
en otro momento. Quizá la 
Argentina es el ejemplo más claro, 
con un gobierno explícitamente 
de derecha con pretensión de 
reinstalar la agenda del libre 
comercio, de subordinación a 
las políticas de Estados Unidos y 
las grandes trasnacionales. Esto 
abona la ofensiva imperialista 
que ocurrió en Honduras, en 
Paraguay, que presiona sobre 
Venezuela, en el golpe en Brasil.

Marcelo Díaz  
Carcanholo | Brasil

Cuando los recursos escasean, 
hay déficit fiscal y se necesita 

enfrentar la deuda pública, tiene 
que elegirse a qué clase priorizar, 
quién va a pagar el ajuste. Y me 
parece muy claro, en algunos 
países más que en otros, que los 
gobiernos progresistas eligieron 
la clase que va a pagar el ajuste 
y la que no lo va a pagar. Nos 
vienen con el cuento de que 
hay que apretar el bolsillo y los 
presupuesto porque hay que 
pagar una deuda pública que es 
de todos. Pero si hablamos de 
ajuste fiscal, ¿de dónde vienen los 
ingresos del Estado? ¿Discutimos 
la estructura tributaria regresiva? 
Y si discutimos los gastos ¿por 
qué no discutimos los servicios 
de la deuda pública? Por eso, si es 
discutible que el ciclo progresista 
ha terminado, al menos podemos 
decir que está encontrando sus 
propios límites. 
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