


El pasado 22 de no-
viembre, a través
de elecciones de-
mocráticas, un cua-
dro orgánico del
poder alcanzó el

gobierno nacional.  
De esta manera se está cerrando la
etapa abierta en el 2001 y se ha re-
constituido la gobernabilidad del
poder con el agravante de la legi-
timación de políticas y valores que
están en las antípodas de lo que
han sido  las políticas y los valores
de la clase trabajadora a lo largo
de su historia. Y esto es una reali-
dad que nos obliga a reinventarnos
como ATE, como CTA Autónoma
y como movimiento popular.
El objetivo de reconstruir la unidad
del movimiento popular sigue
siendo, hoy más que nunca, una tarea
central de la clase trabajadora. De-
bemos reunificarnos en función de
un proyecto de Nación que nos per-
mita pensar seriamente en la cons-
trucción de la Patria Grande, en la
construcción de una sociedad más
democratizada, de un país soberano
y con plena libertad y justicia social.
Reinventarnos supone el desafío
de encontrar nuevas formas de or-
ganización y de participación ba-
sada en la fuerza de los trabajado-
res, en su capacidad de lucha y en
la clara conciencia de por qué y
para qué peleamos. 
Este desafío, para los trabajadores
estatales en particular, implica la
pelea por  lograr derechos que nos
incorporen plenamente en la vida
democrática. Tras  treinta y dos años
de democracia en nuestro país, to-
davía estamos excluidos de dere-
chos elementales: en las provincias
y los municipios no tenemos dere-
cho al salario mínimo, vital y móvil,
a las convenciones colectivas de tra-
bajo ni a la Asignación Universal
por Hijo. El principio constitucional
de “a igual trabajo, igual remune-
ración” no es respetado en absoluto
y en las diversas reparticiones esta-
tales vemos distintos salarios por
las misma tareas.  
El Estado nacional tiene todavía más
de 95 mil trabajadores y trabajadoras
en situación de precariedad laboral.
Setenta mil de ellos figuran como
contratos precarios dentro del pre-
supuesto y más de 25 mil realizan

tareas estatales pero dependen for-
malmente de convenios firmados
con organizaciones privadas, orga-
nismos multilaterales e internacio-
nales,  universidades nacionales o
mediante planes sociales. Y si a ellos
les sumamos los trabajadores pro-
vinciales y municipales que están en
la misma situación, alcanzamos una
cifra que supera largamente los 600
mil hombres y mujeres que trabajan
en esa situación de precariedad.
Esta realidad refleja la imposter-
gable necesidad de discutir el rol
del Estado. El Estado neoliberal
que se instaló en los años 90 en la
Argentina todavía tiene su matriz
básica inalterada. Y es de prever,
por la tradición de quienes asumen
esta nueva etapa de gobierno a ni-
vel nacional, que - lejos de des-
montarse-  se van a construir nue-
vas formas de intervención de los
grandes grupos económicos que
utilizan al Estado en beneficio de
sus intereses particulares y, funda-
mentalmente, multinacionales. 
No es posible pensar en el desarro-
llo pleno de los derechos de los tra-
bajadores estatales en el marco de
un Estado pequeño, restringido y al

servicio de las fuerzas del privilegio,
de la represión de las luchas popu-
lares o de políticas clientelares de
un conservadurismo aún vigente en-
tre los gerentes del poder.
No queremos adelantarnos en vati-
cinar lo que va a suceder en un sen-
tido o en el otro. Pero tenemos la
obligación de afirmarnos en nues-
tros valores para construir nuevos
derechos para los trabajadores es-
tatales, para el conjunto de los tra-
bajadores y, de manera más amplia,
para todo el pueblo argentino.
No se puede pensar en  ampliar la
democracia sindical en la vida in-
terna de nuestras  organizaciones
si continuamos teniendo un Estado
en el que la democracia es restrin-
gida. No podemos pensar en am-
pliación de derechos si en la Ar-
gentina todavía hay más de cinco
mil trabajadores procesados, mu-
chos de los cuales son compañeras
y compañeros de ATE y de nuestra
CTA criminalizados por luchar. 
ATE va a discutir y pulsear mano
a mano con el futuro presidente
con la fuerza que nos dan los de-
rechos y los valores de solidari-
dad, justicia, autonomía y sobe-

ranía que tenemos como trabaja-
dores y como pueblo. Y esta pul-
seada no está basada en prejuicios
ideológicos sino en valores ideo-
lógicos que nos han enseñado a
lo largo de la historia que es im-
posible construir un destino co-
lectivo para las mayorías popula-
res sin la superación de este
capitalismo que beneficia a unos
pocos valiéndose del sacrificio de
las mayorías. Por eso el primer
desafío es analizar en profundidad
el Estado nacional que tenemos
para encontrar la manera de trans-
formarlo en función del interés de
las mayorías
Por eso también es muy importante
en esta etapa tener la capacidad de
multiplicarnos como gremio, de
pasar de 254 mil a ser 400 mil afi-
liados, de convertirnos en el gre-
mio estatal más representativo y
de abrir las puertas a nuevas ca-
madas de dirigentes jóvenes para
que empiecen a participar cotidia-
namente de las decisiones de este
gremio y de nuestra central.
La clave de ese crecimiento en or-
ganización está en la incorporación
de nuevos dirigentes. Con ese sen-

tido, antes de fin de año, vamos a
organizar un encuentro de más de
quinientos dirigentes jóvenes, me-
nores de 35 años. Y, en el mismo
sentido, el año próximo vamos a
realizar un plenario nacional de de-
legados del Estado nacional que se
están organizando a lo largo y  a
lo ancho de todo el país.
Por todo lo dicho, reafirmamos
nuestro compromiso histórico, con
más de noventa años de historia, en
la defensa de nuestros derechos y
nos  declaramos en estado de alerta
y movilización ante cualquier cam-
bio en  la Administración nacional,
provincial o municipal que afecte
la estabilidad laboral de los traba-
jadores y trabajadoras del Estado.
Si tocan a uno, nos tocan a todos.   
Así asumimos esta nueva etapa en
ATE y en el país: con la capacidad
de lucha de siempre para defender
nuestros derechos y una fuerza e
inteligencia nueva para reinven-
tarnos y construir más derechos
para la clase trabajadora y el pue-
blo argentino. 

Hugo Cachorro Godoy
Secretario General de ATE

Vamos a jugarnos por los valores
de la clase trabajadora



Gobierne quien gobierne
El 6 de noviembre de 1984 una

elección post dictadura trans-
formó el rumbo de un sindi-
cato con mucha historia qui-

tándoselo de las manos a aquellos que
habían colaborado con la dictadura. Fue
la epopeya de una agrupación nacida
bajo un clima de feroz represión que
supo a fuerza de perseverancia y valor
crecer y consolidarse como una alter-
nativa a los que habían auto intervenido
el gremio. 
Esa agrupación se dio la enorme tarea
de recuperarlo para todos sus afiliados
y afiliadas, se dio también un nombre:
ANUSATE y decidió embanderarse con

un solo color: el verde. El mismo que
inspiró a la Resistencia Peronista en
otros tiempos dictatoriales.
Dice el mito que un viejo fundador de
esa quimera, llamado Héctor Quagliaro,
soñó que con esa humilde agrupación
estaban abriendo un cauce que miles
transitarían.
Treinta y un años después de aquellas
elecciones paradigmáticas y de ese va-
ticinio, miles de banderas del mismo co-
lor flameaban frente a la histórica, am-
pliada y transformada sede de la avenida
Belgrano a la espera de la asunción de
las nuevas autoridades del Consejo Di-
rectivo Nacional.

El gremio ya estaba recuperado desde
hacía rato pero la autonomía, que tanto
lo caracterizó en las últimas tres décadas,
se vio amenazada en esta elección como
nunca antes. 
Tal vez por eso, la avenida Belgrano de-
bió cortarse desde Jujuy hasta Matheu
para que entraran los miles que querían
ser testigos de la revalidación de aquella
conducta y de aquel compromiso fun-
dacional.
Tal vez por eso, desde antes del medio-
día, la hora de convocatoria, cientos de
militantes deambulaban por la avenida,
la puerta, el patio y los pasillos con pe-
cheras con variedad de leyendas, mil

HOY COMO AYER

El 6 de noviembre, ante miles de

compañeros y compañeras,

asumieron las nuevas

autoridades del Consejo

Directivo Nacional en la puerta

de la sede histórica. Invitados

internacionales, dirigentes de

organizaciones hermanas y gran

parte de la conducción nacional

de la CTA se hicieron presentes

para celebrar la continuidad de la

autonomía.



formas y diseños pero un solo color.
Desde las ventanas del salón oval Fe-
deral, lugar histórico de reunión de la
Conducción Nacional, dirigentes y em-
pleados de ATE repartían una vianda
con un gran sándwich de milanesa, una
botella de agua y un alfajor para calmar
el hambre de los que vinieron desde más
lejos.
Sobre la vereda, un gran escenario
con micrófonos, instrumentos musi-
cales y una moderna pantalla de video
que ni el sol del mediodía podía eclip-
sar. De los árboles, en los balcones y
las ventanas colgaban queridos trapos
de sendos sectores, seccionales y con-
sejos.
Todo ello captado con distintas cáma-
ras -incluso desde la terraza del edificio
de enfrente - y reproducido en la pan-
talla LED. Todo listo y a la espera de
que las nuevas autoridades se suban al
estrado.
Pero era difícil sacarlos del hall de la
Secretaría General y traerlos a escena
por la innumerable cantidad de compa-
ñeros y compañeras de este y otros sin-
dicatos, organizaciones sociales, orga-
nismos de DD.HH, entidades,
personalidades, compañer@s y amig@s
de aquí y de allá.
Pancho Montiel, el legendario líder de

los obreros portuarios se cruzaba con
Darío Perillo, Juan Carlos Alderete y
Chiquito Ardura de la Corriente Clasista
y Combativa. Mario Barrios, represen-
tante de la UST - empresa recuperada
por los trabajadores- conversaba en el
bar con el telefónico Jorge Castro y los
doctores Guillermo Pacagnini y Hugo
Amor del CICOP.
Similares encuentros se daban entre to-
dos los que venían a saludar, con adhe-
sión en mano, a Cachorro y Julio Fuen-
tes y los llenaban de abrazos y deseos
de buena gestión. Importantes dirigentes
de la CTA Nacional como Ricardo Pei-
dró, José Rigane, Daniel Jorajuría, Jorge
Cardelli, Alejandra Angriman y las lo-
cales Chyntia Pok y Carolina Ocar. Sin
olvidar a un fundador de la Central
como el judicial Víctor Mendivil y al
secretario general de la CTA Capital,
Pepe Peralta.
Naturalmente no podían faltar los or-
ganismos de Derechos Humanos en un
acto de ATE e hicieron presencia com-
pañeros de la APDH de La Plata, la
Liga por los Derechos del Hombre,
queridas Madres de Plaza de Mayo
como Graciela Cabib y Elia Espen y
nuestra compañera Margarita Noia de
Hermanos.
Mientras tanto el nuevo secretario ge-

neral recibía un presente de una dele-
gación de enfermeras del Hospital
Borda, una plaqueta recordatoria de
parte de la seccional Punta Alta y más
abrazos. (ver foto)
Después de las 14 horas y luego de que
el músico Javier Caminos deleitara a la
concurrencia con sambas y chacareras,
Mirta Matheos, locutora oficial e inte-
grante de la nueva conducción, con su
poderosa voz leía las adhesiones y los
saludos mientras señalaba la presencia
de tantos valiosos compañeros de lucha
como el diputado Claudio Lozano, Fa-
bio Basteiro y Liliana Parada de Unidad
Pupular, la gente de Emancipación Sur,
los docentes de SUTEBA y la CO-
NADU Histórica y Juan Martín Gue-
vara, ex preso político de la dictadura y
hermano del Comandante Heroico, entre
otros.
A la hora señalada explotaron bombas
de estruendo y un humo espeso pintó
todo de verde mientras los bombos
batían el parche y las banderas baila-
ban a su ritmo. Delegaciones de dis-
tintas provincias,  comitivas de varia-
dos sectores de trabajo porteños y una
enorme presencia de la militancia bo-
naerense de innumerables localidades
saltaban y cantaban expectantes y an-
siosos. 

Se daba comienzo al acto y a la asunción
tan esperada de una comisión que ob-
tuvo en las urnas un apoyo decisivo con
una diferencia de miles de votos.
La apertura, como en todo acto oficial,
fue la entonación del himno Nacional
en las maravillosas voces de los afilia-
dos y afiliadas a ATE del Coro Nacional
de Jóvenes. (ver foto)
Inmediatamente después, el veterano de
mil batallas electorales, Rodolfo Cór-
doba, titular de la Junta Nacional Elec-
toral, hizo lectura del acta de asunción
y convocó a cada uno de los 36 compa-
ñeros y compañeras de la nueva Comi-
sión Directiva Nacional para que suban
al escenario. 
Los secretarios Silvia León (organiza-
ción), Mario Muñoz (gremial) y María
Teresa Romero (formación) saludaron,
agradecieron y opinaron como buenos
militantes políticos del compromiso con
lo que viene y lo que esperan.
Los flamantes vocales Leonardo Váz-
quez, Eduardo Sotelo, Pablo Spataro,
Francisco Dolman y Orestes Galeano
hicieron uso de la palabra, saludando a
los presentes, a sus familias y a su sector
de trabajo.
No podía estar ausente el sindicalismo
internacional; por eso se invitó a dar
un saludo a Pablo Cabrera, presidente



de la Confederación de Organizacio-
nes de Funcionarios del Estado
(COFE) del Uruguay, quien manifestó
que “cuando los trabajadores están en
las calles como hoy, está representada
la lucha no sólo de ustedes, sino de
toda Latinoamérica” y felicitó a ATE
por ser un ejemplo de democracia sin-
dical. (ver foto)
Cabrera estuvo acompañado por los di-
rigentes de la CLATE (Confederación
Latinoamericana y del Caribe de Tra-
bajadores Estatales) Ricardo Ramires
de la UNTE-SN de Paraguay y Janette
Soto (ANEF de Chile) de la Secretaria
de Género de la confederación latinoa-
mericana.
Una gran muestra de agradecimiento a
ATE manifestaron los compañeros se-
cretarios adjuntos de nuestra CTA Au-
tónoma, José Rigane y Ricardo Peidró,
quienes, alineados con todo lo que se
vivía, hicieron un recorrido por la his-
toria contando el respaldo que les brindó
la organización estatal a su propia lucha
gremial a fines de los años 80 y todo
los ’90.
Atentos a los discursos se podían ver
sentados en el palco a cuatro de los que
fundaron la Agrupación Nacional Uni-
dad y Solidaridad de ATE aquel 10 de
diciembre de 1977 en la Casa Nazareth.

Uno de ellos fue quien asumió aquel
noviembre de hace 31 años como se-
cretario general y lo fue hasta que a
mediados de los noventa salió a fun-
dar junto a otros la Central de los Tra-
bajadores Argentinos: Víctor De Gen-
naro.
Sentados cerca de él, dos fabriqueros
con historia, el entrañable villamariense
Oscar Cacho Mengarelli y el rosarino
Jorge Acedo, y a su lado, su amigo de
siempre, el ex diputado nacional y em-
bajador en el Vaticano, Carlos Custer.
Todos precursores de ANUSATE y re-
ferencias importantes en la larga historia
de ATE.
Los Consejos Directivos Provinciales
estuvieron representados, entre otros,
por secretarios generales, asumidos o a
punto de asumir, como Alejandro Gar-
zón, Rodolfo Aguiar, Élida Juárez, Os-
car Muntes, Guillermo Quiroga, Raúl
Das y Oscar de Isasi. 
Las palabras de Julio Fuentes, nuevo
secretario general adjunto, valoraron
el esfuerzo militante volcado en la
campaña y el acto electoral así como
el futuro de una ATE con más partici-
pación y protagonismo de las mujeres
y los jóvenes.
Fuentes, fundador de la CTA neu-
quina y presidente de la CLATE,

“SOMOS PARTE DE UNA HISTORIA”

L
a consigna de ‘ATE es de los

Trabajadores, gobierne quien

gobierne’ se cimentó en la vo-

luntad de los 132 mil afiliados,

más del 55 por ciento del padrón, que

con fiscalización de todo tipo, nacional

e internacional, demostró que lo mejor

que tiene ATE es su democracia in-

terna y el protagonismo de los traba-

jadores. 

El triunfo fue de los que sostuvimos un

proyecto. Y por eso nosotros somos

parte de una historia. Y como parte de

esa historia tenemos que construir el fu-

turo que viene. Y lo primero que tene-

mos que saber hacer es reconocer los

mandatos de esa historia. Porque son

mandatos de valores.

Tenemos que construir la unidad en el

debate, en la acción y en la capacidad

de armar nuevas síntesis. Tenemos que

tener la humildad de saber escuchar. Y,

como decía ayer en un hermosísimo ple-

nario de la Agrupación ANUSATE con

150 compañeras y compañeros, hay

que ir a buscar a los que nos votaron y

a los que no nos votaron. Hay que cons-

truir el debate político del gremio que

queremos, de la CTA que queremos, del

país que queremos.

Cada momento histórico es diferente.

No es lo mismo ANUSATE en el ’77,

no es lo mismo ATE en el ’84, como

no lo fue en el ’89 cuando creamos los

Consejos Directivos Provinciales,

como no lo fue en el 2010 cuando nos

quebraron a la CTA, como no lo es

ahora cuando después de casi 15 años

del triunfo de la rebelión del pueblo

vuelve a cerrarse la gobernabilidad del

poder y nos plantean que nos resigne-

mos y que aceptemos las cosas como

vienen. Como dice Galeano: Las op-

ciones son Drácula y el Hombre Lobo.

Nosotros optamos por el poder de los

trabajadores, por los valores que tiene

la clase trabajadora. Porque desde

esos valores vamos a construir una Pa-

tria diferente.

No queremos este capitalismo depen-

diente y chupa sangre que genera po-

breza en nuestro país. Hay que construir

otra sociedad. Y si vamos a construir

otra sociedad tenemos que tener mili-

tantes y dirigentes. Juntos, hombro con

hombro, tenemos que construir un ATE

poderoso. 

Somos parte indisoluble de la CTA Au-

tónoma. Pero también sabemos que

si vamos a afrontar desafíos nuevos,

no podemos aceptar cosas que no

queremos, no podemos aceptar que

haya provincias y seccionales de la

CTA que no tengan locales abiertos.

Porque hay capacidad y recursos para

eso. En todo caso, hay que tomar las

decisiones políticas para que esas re-

alidades sean reconocidas, valoradas

y potenciadas.

Tenemos que reinventarnos, tenemos

que reinventar la unidad de la clase

trabajadora. Y eso no se hace con se-

llos. No es ‘somos nosotros y ya está,

y al que le gusta viene y al que no que

vaya para otro lado’. No, hay que ir a

buscar a otros compañeros. Pero no

podemos conceder que una central

de trabajadores repita los modelos de

un sindicalismo empresario, tradicio-

nal y caduco. No queremos el sindi-

calismo de empresarios, el sindica-

lismo de guardaespaldas ni el

sindicalismo de dirigentes ricos y mi-

litantes pobres.

Ya lo decían nuestros libertadores: ‘O

inventamos o fracasamos’. Nosotros

decimos: ‘O nos reinventamos o fra-

casamos’. Tenemos la confianza, y nos

lo demostraron ustedes en la cam-

paña, cuando defendieron la CTA en

el 2010 o con la alegría con que hici-

mos ayer el plenario de delegados de

ANUSATE. 

Tenemos la potencialidad para rein-

ventarnos. Tenemos que encarar es-

tos nuevos desafíos en ATE y en la

CTA. Gracias, compañeros y compa-

ñeras” v

DISCURSO DE HUGO “CACHORRO” GODOY



“NECESITAMOS UNIDAD PARA DAR CONTINUIDAD
A NUESTRAS MEJORES POLÍTICAS”

E
s una gran satisfacción es-

tar hoy acá. Quiero agrade-

cer a todos ustedes, y en

nombre de este Consejo Di-

rectivo Nacional a todos los compa-

ñeros que lucharon siendo consientes

de todo lo que se estaba disputando.

Y no me refiero sólo a las grandes

ciudades u organismos, sino también

en localidades donde había urnas en

las que votaban no más de 30 o 40

compañeros. Porque fueron miles los

compañeros conscientes que la pelea

era en la base, jugando en toda la

cancha, en cada sector de trabajo.

En los últimos días de campaña fui-

mos a la localidad de Pilar, a pocos

kilómetros de la Ciudad de Buenos

Aires. Estaba lleno de militantes or-

denando las mesas, los fiscales, pa-

drones, etc. Entonces supusimos

que debía haber una fuerte disputa

allí, siempre en el marco de una dis-

puta democrática, y lo charlamos

con quien encabezaba nuestra lista

en la seccional. Pero la verdad es

que no: había una lista única. Esta

es una demostración de la cons-

ciencia que había respecto de este

proceso democrático ejemplar. Fue

gracias a esos compañeros que ga-

namos las elecciones.

A pesar de que se alinearon más de

800 intendentes, 23 gobernadores,

el Jefe de Gobierno de la Ciudad y

el Gobierno Nacional. A pesar de

todo eso, la batalla se la dimos urna

por urna y voto por voto.

La elección del 2 de septiembre fue

disputar un concepto fundamental

para este sindicato: la autonomía de

los gobiernos y de los patrones. Por-

que estamos en ATE, y no en cual-

quier otro gremio. Este no es un sin-

dicato de alcahuetes, esta es una

organización con dirigentes de cara

a los problemas, a los compañeros

y de cara a la esperanza de construir

una sociedad y un Estado mejor.

Necesitamos unidad para dar con-

tinuidad a nuestras mejores políti-

cas. Y las que haya que cambiar se

cambiarán, pero en unidad, con es-

fuerzo y creatividad v

DISCURSO DE JULIO FUENTES

quien estuvo a cargo de la conducción
nacional de ATE durante los últimos
cuatro años, dejó el lugar y la palabra
a quien fuera su adjunto, Hugo Ca-
chorro Godoy.
El dirigente bonaerense antes de dar su
discurso invitó a los fundadores para
que lo acompañen en el escenario y
agradeció “a todos los que bancaron el
proceso electoral que significó una pul-
seada de carácter nacional” y destacó
el alto porcentaje de participación elec-
toral (55 %)  y la cultura democrática
de ATE.  
Godoy también hizo un llamado a la
unidad y auguró un crecimiento cons-
tante en afiliados y en seccionales. Cri-

ticó al sistema capitalista que cada día
genera más pobreza en el país y hablo
de “reinventarnos” tanto en ATE como
en la CTA. 
El acto terminó, como había empezado,
meta bombo y canciones llenas de per-
tenencia y compromiso y un humo verde
que envolvía todo. Las nuevas autori-
dades bajaron a estrecharse en mil abra-
zos mientras una banda de cumbia invi-
taba a la alegría.
Mientras tanto en el piso un volante co-
municaba en letras de molde que “ATE
es de los Trabajadores. Gobierne quien
gobierne” y sobre el “Orgullo de ser
ANUSATE”. Igual que hace treinta y
un años atrás v
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Comisión Revisora de Cuentas
Juan Manuel Rodríguez, Horacio Fernández, Natalia Castesana, Leonardo Vázquez, Ana López, Estela Ferrazano
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GODOY
HUGO “CACHORRO”

¿De donde viene tu apodo?
Me lo pusieron en el año 75 en la cárcel
apenas entré porque era el más chico de to-
dos los presos del Pabellón. Después me lo
cambiaron por el de “SEGBA” porque de-
cían que era muy eléctrico. La cuestión es
que apenas salí en libertad el viernes 16 de
noviembre de 1982, me fui a un acto pero-
nista que había en La Plata. Allí estaba otro
compañero de prisión, el Barba Gutiérrez,
que al verme exclamó de alegría: “Cacho-
rro” y el apodo volvió para quedarse.  

¿Cuál crees que fue tu legado en ATE
Provincia de Buenos Aires?
Tuve el privilegio de conducir el CDP en
un momento de crecimiento explosivo: en
solo 8 años pasamos de 30 mil afiliados a
62 mil y de 29 a 50 seccionales. ATE pasó
a ser el gremio más numeroso de la Admi-
nistración Central. Con una presencia muy
fuerte que permitió que en el 2006 ATE
asuma la secretaría General de la CTA en
la Provincia. Lugar que tuve el privilegio
de ocupar.
También hicimos una presentación como
CTA en el año 2000 en el Juicio de la Ver-
dad, la primera presentación en la Argentina
antes de la derogación de las Leyes de Obe-
diencia Debida y Punto final y a partir de la
derogación de estas leyes ATE y la CTA de
la provincia de Buenos Aires fuimos quere-
llantes en todos los juicios salvo en el de
Etchecolatz por cuestiones administrativas.

¿Qué sentiste al pisar el escenario el día
de la asunción? 
Pensé en mi familia, en mi compañera Mó-
nica (D`Elía) y en mis tres hijos que esta-
ban presentes. No me permití mencionarlos
porque sentí que tenía otras responsabili-
dades pero no porque no lo sintiera. Tam-
bién pensé en los compañeros que ya  no
están pero no desde la tristeza sino desde
la alegría de seguir en la lucha. 
Creo firmemente que la militancia es la
alegría de ir construyendo, de ir andando.
Como decíamos en la Constituyente Social:
“somos caminantes, somos marchantes en
busca de la felicidad de nuestro pueblo”.
Y la alegría está en marchar, en dar esos
pasos que son pequeñas victorias con las
que jalonamos el camino. 

¿Y hubo emoción?
Si, claro. Pero donde realmente me tem-
blaron las patas fue en el acto de cierre de
la campaña en Atlanta. Ese día me asalta-
ron todos los recuerdos, se me juntaron en
los ojos. Uno pone mucha pasión en esto
y, a veces, arriesga lo mejor que tiene. Hay
una responsabilidad que a mí me pesa

A pocos días de asumir sus nuevas funciones como Secretario General del Consejo Directivo
Nacional de la Asociación Trabajadores del Estado, Hugo Cachorro Godoy dio una entrevista a
El Trabajador del Estado donde habló de recuerdos y legados, emociones y sueños, compromiso y
expectativas de futuro. Una manera de conocer al compañero detrás del cargo.

Tenemos que
reinventarnos



“El día de la asunción los compañeros
con los que fundamos la Agrupación
Participación, adherida a ANUSATE en
1988 me dieron la sorpresa de traer
aquella primer bandera que hicimos
cuando solo éramos un puñadito de mi-
litantes inspirados en la gesta de Víctor
De Gennaro y Germán Abdala.  
Estábamos el Colo De Isasi, Fito Aguirre,
Omar Nuñez, Carlos Fanjul, Enrique Ga-
lloso, entre otros compañeros, y salimos
a trabajar con todos los cuerpos de de-
legados. Así fue que en las elecciones
internas del año 91 ganamos en La Plata
y en toda la provincia con la lista Verde.
Ahí asumí mi primera responsabilidad

como Pro Secretario Gremial del Con-
sejo Directivo de la Provincia de Buenos
Aires. No viene mal recordar en estos
días que en aquella oportunidad nos co-
rrespondía asumir el 6 de noviembre y
tuvimos que esperar hasta marzo para
que se fueran los que habían perdido. 
Mi recorrido sindical siguió en el 93
como secretario Gremial, en el 95 como
secretario de Organización y desde el
año 2003 hasta el 2011 como secretario
general del CDP. En el 2011 ya me vine
como secretario adjunto al Consejo Di-
rectivo Nacional en representación de
mis compañeros y compañeras de toda
la provincia de Buenos Aires. 

Una bandera con historia

siempre, la responsabilidad de lo que uno
compromete cuando hace lo que hace o
dice lo que dice. Y esa responsabilidad se
hace más fuerte cuando te parás ante miles
de compañeros como había en Atlanta o
en el acto de Asunción. Es una apuesta que
hace uno y que también hacen ellos por
uno y no podés fallarle.  
Por eso espero que juntos podamos llevar
adelante esa confianza que depositaron en
mí para construir todo lo que falta. 

¿Por qué hablaste de “reinventarnos”?
La figura de reinventarnos llama a sacar lo
mejor que tenemos pero también a descu-
brir lo que todavía ni sabemos que tenemos
y que necesitamos poner en acción para
una etapa nueva. En el año 91 nos rein-
ventamos, cuando la mayoría del pueblo
se volcaba a favor del menemismo, y nos-
otros decidimos irnos de la CGT para en-
carar el camino de la CTA. De la misma
manera y más allá de las opciones electo-
rales que hoy nos ofrece el poder, debemos
volver a reinventarnos para ser opción de
poder, para producir los cambios que ne-
cesitamos, para construir esa fuerza orga-
nizada que modifique la realidad política. 
Nuestro principal recurso es nuestro pueblo
y su conciencia y hay que poder hacer de
esa conciencia una fuerza organizada, una
única voluntad arrolladora para  transfor-
mar nuestro sindicato y nuestro país para
mejor. Deseo que el prestigio que supo ga-
narse este gremio sirva para proyectarnos
hacia ese futuro.

¿Al igual que Julio Fuentes hiciste hincapié
en los jóvenes y las mujeres? ¿Por qué?
Porque creo que los mejores valores están
contenidos en esos estamentos sociales. En
la juventud se destaca la rebeldía, el valor
de zambullirse sin red. Porque la red significa
burocracia, falta de audacia y convicciones.
Y lanzarse sin ella significa el riesgo de cons-
truir lo nuevo. Como Víctor De Gennaro que
se lanzó a ser candidato a secretario general
en el 84 cuando estaba expulsado del sindi-
cato y ni siquiera podía presentarse. O como
cuando Héctor Quagliaro vaticinó la apertura
de un cauce para miles de compañeros que
nadie conocía.  De la misma manera debe-
mos asumir los desafíos de este tiempo, de-
bemos ser capaces con nuevos protagonistas,
con nuestros jóvenes, con nuevas generacio-
nes, de construir la misma utopía.  
Con respecto a las mujeres, es innegable
que la marcha “Ni una menos” del 3 de ju-
lio pasado alumbró una nueva etapa en tér-
minos del protagonismo y del rol de la mu-
jer en la sociedad argentina y eso debe
trasladarse a nuestro gremio.

Esas son mis dos grandes apuestas en tér-
minos personales. Ir en búsqueda de eso
nuevo que todavía no está en ATE pero que
es parte de nuevas generaciones y de nue-
vos procesos que germinan en nuestro pue-
blo. Ojalá me toque ser ese jardinero.

¿La CTA también debe reinventarse?
Si, al igual que ATE. Creo que la CTA hu-
biese sido totalmente distinta a lo que es
hoy si hubiese germinado el movimiento
de liberación que nos planteamos en el
Congreso del 2001. Al no explotar esas po-
sibilidades que se le abrieron al pueblo tra-
bajador quedó aplanada en muchos casos
en una repetición del modelo vigente.
Es necesario que la CTA vuelva a conver-
tirse en el motor de ese movimiento de li-
beración que nos planteamos. Pero hay que
trascender del plano de lo discursivo al
plano de la acción. La organización tiene
que explotar en miles de lugares en los que
hoy la CTA no está presente. Hay que ir en
busca de esos trabajadores y trabajadoras
que hoy no están. Nuestra CTA ya es parte
de la historia argentina porque tuvimos la
decisión de alentar esa potencialidad hace
más de veinte años. Tenemos también que
alentar que florezca lo nuevo entre los tra-
bajadores y trabajadoras para construir un
proyecto de sociedad nueva. Si resignamos
esa construcción corremos el riesgo de con-
vertirnos en un “vino viejo en copa nueva”.

¿Con que  sueño asumís esta nueva res-
ponsabilidad en tu larga historia en
ATE?
El que expresé en el acto: que las paredes de
este gremio se hagan de goma para contener
a los miles que todavía están por venirv

“Que las paredes de este gremio se hagan
de goma para contener a los miles que
todavía están por venir”.

En el año 2010 el Tribunal Oral Federal Nº 1 llevó a cabo un juicio
por homicidios, torturas y tormentos cometidos contra presos polí-
ticos durante la última dictadura militar por 11 ex agentes y 3 mé-
dicos del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) que integraban
la Unidad 9 de La Plata. En la oportunidad, Cachorro Godoy, al dar
su testimonio señaló uno por uno a sus carceleros.
“Cuando los señale pensé en mis compañeros que ya no están y en
aquellos con los que compartí la cárcel. Y en nuestros familiares
porque fueron ellos los que nos ayudaron a no traicionar, a no
delatar a nadie y los que pelearon desde afuera.
Fue un privilegio estar en ese juicio, poder marcar a los respon-
sables de torturas, tormentos y más de 30 asesinatos, entre
presos y familiares. A contribuir a que la historia y la justicia los
juzgue y los condene. 

“Fueron ellos”



Hace 10 años,
cuando estalló
la huelga en
Pico Trun-
cado, los tra-

bajadores municipales no tenían
convenio colectivo, percibían
el 80% de su salario en negro,
el 70% del personal estaba pre-
carizado y cobraban en con-
cepto de asignación familiar por
hijo tan solo 20 pesos. El inten-
dente municipal desconocía la
representación sindical de ATE,
con lo que clausuraba toda po-
sibilidad de diálogo. La parali-
zación de servicios y los cortes
de ruta se extendieron por más
de 40 días, hasta que una mo-
vilización de más de 500 per-
sonas exigió a las autoridades
una solución. El intendente
aceptó negociar, pero dos días
después declaró haberlo hecho
bajo amenazas de muerte y de-
nunció a los huelguistas ante la
justicia. Un total de 65 trabaja-

dores fueron procesados bajo
cargos como sedición y coac-
ción agravada, entre otros. Al-
gunos de ellos, como Alejandro
Garzón, fueron detenidos y re-
tirados de sus lugares de trabajo
con las manos esposadas, a la
vista de todos sus compañeros.

PARA QUE NADIE
SE ANIME A PROTESTAR
La huelga que dio origen al
conflicto se levantó con un
principio de acuerdo que esta-
blecía un aumento de 50 pesos
para 600 trabajadores. Una
suma irrisoria para el munici-
pio, que pagaba los salarios con
aportes de la provincia. El in-

tendente que denunció amena-
zas de muerte selló el acuerdo
con los huelguistas un día des-
pués de haber asumido ese
compromiso, en una sede de la
policía provincial, bajo la cus-
todia de 400 gendarmes y con
la presencia de los medios de
comunicación locales. ¿Cómo
se explica la intransigencia para
negociar? ¿Cómo se entiende
la denuncia por amenazas?
Para Garzón fue un ejemplo
más de cómo el poder político
busca disciplinar a los lucha-
dores sociales, metiendo
miedo, sacando del medio a los
dirigentes y manteniéndolos
durante años a ellos y sus fa-

milias como rehenes de una
causa armada.
El procesamiento de los huel-
guistas no tenía como objetivo
una condena efectiva. Buscaba,
ante todo, servir de escarmiento
para que los trabajadores mu-
nicipales de otras localidades
no se atrevieran a seguir el
ejemplo.  Entre los testigos que
los denunciantes ofrecieron en
la causa se encontraban geren-
tes de las multinacionales pe-
troleras instaladas en la zona.
El corte de ruta y la huelga eran
un peligro para todos los sec-
tores, tanto municipales como
petroleros y construcción. Los
grupos de poder no podían de-

Unos que salen, otros que entran
CRIMINALIZACIÓN DE LA PROTESTA

Luego de una década de persecución judicial, el Tribunal Oral Nº 1 de

Caleta Olivia sobreseyó a los últimos militantes procesados por

participar de la histórica huelga de Pico Truncado en 2005. Alejandro

Garzón, actual Secretario General de ATE Santa Cruz, fue uno de los

absueltos. Final anunciado para una causa armada.

Acompañaron a Garzón en la
audiencia por su absolución di-
rigentes del Consejo Directivo
Nacional de ATE, como la Se-
cretaria de Organización, Silvia
León y  el Secretario de Interior,
Vicente Marti. Asimismo estu-
vieron presentes el Secretario
General electo de la Seccional
Quilmes, Claudio Arévalo y el
Diputado Nacional, Víctor De
Gennaro.



E n Río Negro
ATE tiene una
historia de lucha
que incluye va-
rias victorias. En

2012 el sindicato lideró la
movilización social que logró
revertir en siete meses la Ley
de Emergencia Institucional,
Económica, Financiera, Ad-
ministrativa y Social que dis-
ponía el pase a disponibilidad
de 20.000 trabajadores del
Estado. Desde entonces el
sindicato desarrolló una in-
tensa actividad gremial y se
puso al frente de los reclamos
contra despidos y precariza-
ción laboral, por pase a
planta permanente y por au-
mento salarial durante todo
2013 y 2014.
Hoy la justicia procesa al Se-
cretario General de ATE y
CTA en la provincia por siete
hechos, dos de ellos sucedidos
el 24 y 26 de diciembre del
2013 sobre los puentes carre-
teros que unen Cipolletti con
Neuquén; otro el 4 de agosto
del 2014 en Villa Regina; otro
el día 21 del mismo mes en
Choele Choel; otro el 8 de
agosto de 2013 sobre Ruta Na-
cional 22 en Cipolletti y otro
sobre la misma arteria pero en
Río Colorado el 3 de diciembre
del mismo año. Además de
Aguiar, fue procesado el Se-
cretario General electo de la
Seccional Alto Valle Este de
ATE, Federico Gabarra. En to-
dos los casos se trata de pro-
testas pacíficas encabezadas
por ATE en defensa de los in-
tereses de los trabajadores es-
tatales. 
Sin bien el procesamiento de
Rodolfo Aguiar no incluyó la
prisión preventiva, la justicia

le trabó un embargo. De este
modo, la criminalización y per-
secución de los luchadores po-
pulares con el código penal
como herramienta muestra
también su aspecto económico.
Se trata de un intento de para-
lizar las luchas y desmovilizar
a los trabajadores a través de
un ataque selectivo sobre sus
dirigentes. 
En respuesta al procesa-
miento ATE presentó una
apelación ante el Tribunal de
Casación, en tanto que reali-
zará un descargo técnico ela-
borado por el equipo jurídico
de la organización a nivel
provincial conjuntamente con
un equipo de especialistas en

materia de derecho penal a
nivel nacional. 

OTRO FALLO FAVORABLE
Dora Fernández y Nora Gon-
zález, actuales Secretaria Ge-
neral y Adjunta de la Seccional
Norte de Río Negro, fueron
sobreseídas por el Juzgado de
Instrucción Nº4 con sede en
Cipolletti. Se encontraban pro-
cesadas en una causa por su-
puestas lesiones a una funcio-
naria durante una huelga que
encabezaron los trabajadores
en reclamo de aumento salarial
a comienzos de 2014. El fallo
indica que no existieron lesio-
nes y que la manifestación se
realizó en forma pacífica. Ro-

dolfo Aguiar señaló que “se
trató de otra falsa denuncia ar-
mada por el poder político v

jar la mecha prendida. Así fue
como llevaron el conflicto sin-
dical a la justicia penal, para
convertir la organización sin-
dical en asociación ilícita, el
reclamo legítimo en coacción
y el derecho a huelga en sedi-
ción.  

ANTE EL APRIETE,
MÁS ORGANIZACIÓN
Alejandro Garzón recuerda lo
tremendamente doloroso que le
resultó ser llevado a prisión
bajo acusaciones como sedi-
ción. “Una jueza, la señora Ru-
bata de León, llegó a pedir mi
captura internacional, me trata-
ron como un traidor a la patria”,
cuenta Garzón y agrega que, sin
embargo, “lo más gratificante
fue el apoyo y movilización de
nuestra ATE y nuestra CTA en
todo el país, incluso los apoyos
a nivel internacional”. El Se-
cretario General de ATE Santa
Cruz fue liberado junto a otros
cinco detenidos, pero continuó
procesado por coacción agra-
vada al igual que otros tres
compañeros durante 10 años
más. Finalmente, el 29 de oc-
tubre de 2015, fueron absueltos
los últimos procesados por la
huelga de Pico Truncado: Pilar
Peralta, Belisario Seguel, Pedro
Paillaguala y el propio Alejan-
dro Garzón.
A pesar de la persecución judi-
cial, ATE no dejó de crecer en
los últimos años y pasó a trans-
formarse en uno de los sindi-
catos más importantes de la
provincia. Es la organización
que más conflictos ha encabe-
zado, fundamentalmente para
la regularización de los traba-
jadores municipales. Hoy el
sindicato cuenta con cinco sec-
cionales, tres centros de jubi-
lados, seis delegaciones y
8.000 trabajadores organizados.
Lejos del mensaje aleccionador
que se intentó imponer, hoy
ATE Santa Cruz es uno de los
Consejos Provinciales más ac-
tivos. Gracias a la acción sin-
dical de ATE, Santa Cruz es la
cuarta provincia de la Argen-
tina que cuenta con Convenio
Colectivo de Trabajo en la ad-
ministración pública v

El mismo día en que fueron absueltos los compañeros santacruceños un

tribunal federal de General Roca procesó al Secretario General de ATE y

CTA Río Negro por participar de distintas protestas en 2013 y 2014. 

La amenaza sigue latente

“Hay sectores del poder judicial que insisten en crimi-
nalizar la protesta social porque la Corte Suprema de
Justicia de la Nación omite pronunciarse sobre el tema.
Nosotros hemos podido comprobar cómo todos los
juicios que se llevaron a cabo por protestas, cortes de
calle y de rutas, fueron ganados jurídicamente, en su
mayoría por ATE. A pesar de esa jurisprudencia tan
clara, que incluye a la Cámara de Casación, al no pro-
nunciarse la Corte ha dejado una expectativa de avan-

zar en la línea represiva. Hace poco el más alto tribunal
rechazó un pedido de un sindicato de personas priva-
das de su libertad por un salario debido a que la orga-
nización no contaba con inscripción. De ese modo la
Corte nos está diciendo que si el Estado no autoriza,
no hay derecho a pedir nada. Entonces, este no es un
fallo cualquiera, fija una posición. Estamos en un mo-
mento excepcional, donde tenemos que prepararnos
para una batalla en todos los terrenos”. 

Juan Carlos Capurro especialista en derecho penal

“En nuestra provincia hay un
avance creciente de la justicia
sobre las luchas populares. Cre-
emos que esto no es un ataque
a una persona sino a todo el con-
junto de los trabajadores rione-
grinos. A pesar de que hemos
dejado para siempre la nefasta
época de la dictadura, los que
hoy nos someten a proceso son
jueces de doble apellido que son
hijos de ese régimen. Nos preo-
cupa también la selectividad del
sistema penal, las cárceles de la
provincia están llenas de internos
que pertenecen a las clases so-
ciales más vulnerables. Nadie
condena a los altos funcionarios
vinculados a los casos de corrup-
ción. Creo sinceramente que la
justicia se debería ocupar de per-
seguir delitos complejos como es
el narcotráfico y abandonar este
intento de disciplinar a los tra-
bajadores que deciden luchar”.

Rody Aguiar
Secretario General de ATE Río Negro



L
a vieja lucha de los
trabajadores por la
derogación del im-
puesto al salario re-
tomó impulso a me-

diados de agosto pasado en el
ANSES, tras el apercibimiento
del salario que incluyó la se-
gunda cuota del incremento del
27,4%. 
A Margarita Noia, delegada ge-
neral adjunta de ATE en la
agencia de seguridad social, le
descontaron el 35% del salario
de bolsillo y el adicional por
productividad. Su caso es uno
más entre el 80% de la planta
ocupada donde los compañeros
calculan que les sustrajeron en-
tre $3000 y $9000.
“Esta pelea no es contra un go-
bierno que se va, sino por otra
realidad: estamos cobrando un
salario menor al de dos años
atrás”, explicó la delegada du-
rante el conflicto.
“La situación a la que se llega
en ANSES es responsabilidad
de los funcionarios y el go-
bierno. Porque nosotros propu-
simos mecanismos compensa-
torios al impuesto, pero no los
tuvieron en cuenta. No quere-
mos un Estado poderoso que
grave el salario y no las ganan-
cias de las grandes empresas
como las mineras, o la renta fi-
nanciera”, indicaba en confe-
rencia de prensa el Secretario
General de ATE, Hugo Godoy.
En este marco, comienza una
secuencia de hechos fugaces.
Las autoridades de ANSES le-
vantan una mesa de negocia-
ción con los cuatro sindicatos
representativos en el organismo
y éstos deciden ir al paro. El
Ministerio de Trabajo dicta la
conciliación obligatoria hasta el
21 de septiembre, en la que la
patronal propone un bono re-
sarcitorio de $1950 para octu-
bre, noviembre y diciembre.
Mientras que UPCN y SECAS-
FPI lo aceptan, ATE y APOPS
inician un plan de lucha. Diego
Bossio los amedrenta y des-
cuenta los días de paro y reali-
zación de asambleas entre el 28
de septiembre y el 21 de octu-
bre. El 14 de octubre, ATE y
APOPS realizan un contun-

En el marco de una audiencia pú-
blica convocada por el máximo tri-
bunal, el entonces Secretario Gene-
ral del Consejo Directivo Nacional,
Julio Fuentes, sostuvo los funda-
mentos por cuales los titulares del
derecho a huelga son, en primer tér-
mino, los trabajadores.
La discusión sobre la titularidad del de-
recho a huelga llegó a la Corte a través
de una causa en la que un trabajador
del Correo Argentino fue despedido,
junto a otros 62 compañeros, por au-
toconvocarse en asamblea durante un
conflicto. La empresa los despidió por-
que habían dejado de trabajar sin que
el sindicato que debía representarlos
declarara una huelga. El juez de primera

instancia ordenó su reinstalación y la
Cámara Nacional de Apelaciones del
Trabajo, que confirmó esa decisión,
consideró además que los trabajadores
pueden hacer huelga aunque su sindi-
cato no la haya declarado.
El caso pasó a la Corte, que convocó a
distintas organizaciones para aportar
su opinión. ¿Quiénes pueden convocar
a una huelga? Esa fue la pregunta de
fondo y Julio Fuentes, en nombre de
ATE, respondió con firmeza: “Son los
trabajadores en primer lugar y, en se-
gundo término, los sindicatos”. Fuentes
destacó que el 50% de los trabajadores
no está registrado y carece de dere-
chos laborales básicos y señaló al tri-
bunal que “si a los trabajadores que

Tras nueve años de interminables idas y vueltas, los Traba-
jadores Civiles de las Fuerzas Armadas firmaron su primer
Convenio Colectivo de Trabajo sectorial. ATE destacó la
puesta en marcha de esta herramienta que venía reclamando
pero también expresó su ‘disconformidad’ con gran parte
del articulado de la ley de regulación laboral.
A fines de octubre, la Comisión negociadora de los civiles de
las FFAA puso la firma al CCT que regirá para una sectorial
de más de 20.000 trabajadores (Aeronáutica, Marina, Ejercíto,

Gendarmería, Prefectura y Ministerio de Seguridad), otros
3.000 docentes civiles, y personal del IOSFA (ex IOSE/DIBFA).
Sin embargo esta resolución tiene cuestionamientos en artí-
culos de aplicación y más que nada sobre la sobre la legiti-
midad del convenio firmado, tanto como que ATE, durante
una movilización, denunció la manifiesta ‘mala fe’ de la Co-
misión Negociadora por aprobar la sectorial restringiendo a
ATE de esta convocatoria, para así amparar dicha ‘legalidad’
en el apoyo brindado por sus gremios afines: UPCN y PECIFA.
Para no quedar fuera de la negociación, ATE se hizo presente
en el Ministerio de Trabajo, donde a través del Secretario
del Interior del CDN, Vicente Marti, los coordinadores Luis
Maceiro y Oscar Rey; los paritarios Horacio Simonetti, Rubén
López, Dabel Roblín, Alberto Márquez; y la asesora legal
Dra. Mariana Amartino, rubricaron en ‘disconformidad’ el
CCT para el sector.
Posteriormente se llevaron a cabo reuniones en el Mi-
nisterio de Trabajo para avanzar en la homologación del
Convenio y en la apertura de comisiones donde se pueda
definir el salario e iniciar el escalonamiento. 
Silvia León, Secretaria de Organización, manifestó que “Luego
de muchos años de lucha se ha aprobado un Convenio Co-
lectivo sin definir el salario de los trabajadores y ante la in-
minencia de la nueva firma, la urgencia es garantizar que se
mantengan todos los derechos de los trabajadores” v

Convenio Colectivo NASA
ATE se incorporó
a la negociación
Tras diversas sentencias judiciales
que dieran la razón a los trabaja-
dores, la Dirección Nacional de
Relaciones del Trabajo del Minis-
terio de Trabajo de la Nación de-
cidió incorporar a ATE a la Comi-
sión Negociadora del Convenio
Colectivo de Trabajo vigente para
los trabajadores de Nucleoeléc-
trica Argentina S.A.
De este modo, el Ministerio reco-
noce la libertad y pluralidad sin-
dical en el ámbito de la empresa
NASA y del sector público nacio-
nal, dando la razón a ATE y, por
sobre todas las cosas, garanti-
zando el legítimo derecho como
trabajadores de la empresa a la
negociación colectiva, derecho
fundamental reconocido por la
Constitución Nacional y distintos
Convenios de la OIT y Tratados In-
ternacionales.
El reclamo histórico de ATE de
pluralidad sindical y no exclusión
en el ámbito de NASA, ya reco-
nocido tanto por la Sala IV de la
Cámara Nacional de Apelaciones
del Trabajo como por el Juzgado
Nacional de Primera Instancia
del Trabajo Nº 72,  permitió que
el 19 de octubre de 2015, la Di-
rección Nacional de Relaciones
del Trabajo decidiera avanzar
con la conformación de la Comi-
sión Negociadora, integrando  a
todos los actores de negociación
y ordenando a la Federación de
Trabajadores de Luz y Fuerza
(FATLyF), a la Asociación Traba-
jadores del Estado (ATE) y a la
empresa Nucleoeléctrica Argen-
tina S.A. (NASA) a que designen
a sus respectivos representantes
paritarios a los fines de la con-
formación de la citada comisión
negociadora v

no pueden sindicalizarse se les niega
el derecho a huelga, se les está ne-
gando el derecho a la ciudadanía”.
Fuentes recordó a su vez que sólo
el 35% de los trabajadores formales
está sindicalizado y que “el Estado
únicamente reconoce la acción de
los sindicatos con personería gre-
mial”, lo que restringe aun más el
ejercicio de este derecho constitu-
cional. Al final de su exposición
Fuentes rindió homenaje a Albino
Argüelles, Secretario General de la
Federación Obrera de San Julián,
asesinado a sablazos por el ejército
argentino en 1921 por ejercer el de-
recho de huelga junto a otros peones
rurales de la Patagonia v

Trabajadores civiles de las FFAA
Firma del primer Convenio Colectivo

ATE defendió el derecho a huelga ante la Corte Suprema



dente acto de fuerza y se movi-
lizan desde la sede central de
Avenida Córdoba hasta Plaza
de Mayo, convocando a miles
de trabajadores.
Finalmente, el 10 de noviem-
bre los sindicatos y el Secre-
tario General de ANSES, Ro-
drigo Ruete, firman un acta en
el que la agencia de seguridad
social se compromete a incor-

porar los $1950 al salario de
forma remunerativa y devolver
la suma descontada por el le-
gítimo ejercicio del derecho a
huelga.
La Secretaria de Organización
Silvia León informó que ATE
además exigió la derogación
del artículo 9 del Reglamento
de Personal interno, implemen-
tado el año pasado por las au-

toridades de ANSES. El ítem
en cuestión habilita a que la
patronal despida trabajadores,
motivada en la “pérdida de
confianza”. 
“Este reglamento está al mar-
gen de la discusión paritaria. Y
desde la ley Abdala, ATE no re-
conoce nada por fuera del con-
venio colectivo de trabajo”, ar-
gumentó Hugo Godoy v

Crónica de un
brazo torcido

IMPUESTO AL SALARIO

Los trabajadores de ANSES mantuvieron durante tres meses una dura

pelea contra la aplicación del impuesto al salario, mal llamado ganancias

por la patronal. El titular del organismo Diego Bossio les ofreció migajas,

descontó días de paro y alineó a los sindicatos oficialistas. A pesar suyo,

el mandato de las asambleas y la unidad de los compañeros en todo el

país le torcieron el brazo: ATE le arrancó hace días una suma

remunerativa que compensa la confiscación del gobierno



COMITÉ EJECUTIVO CLATE EN TOLUCA

La Central coreana KCTU visitó ATE: Charla debate sobre
desafíos del movimiento obrero internacional frente a las corpo-
raciones trasnacionales. El profesor de la Universidad Global del
Trabajo de Alemania y la Universidad Libre de Berlín, Michael
Fichter disertó sobre la actualidad y los desafíos que a su entender
debe encarar el movimiento obrero internacional frente a las cor-
poraciones trasnacionales. A su vez, también se abordó cuál debe
ser el rol del Estado de cara a esta realidad y las características
del flujo de bienes a nivel mundial. Organizada por la CTA Autó-
noma (Argentina), la actividad se llevó a cabo en el auditorio del
hotel de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y contó con
la presencia de dirigentes de diversos gremios y la CLATE, repre-
sentada por su presidente Julio Fuentes v

CHILE: CLATE respalda recurso de queja ante la OIT: La
Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) y la Aso-
ciación Nacional de Empleados del Registro Civil e Identificación
de Chile (ANERCICH), organizaciones miembro de CLATE, pre-
sentaron un recurso de queja ante la Organización Internacional
del Trabajo (OIT) en contra del Estado chileno, por las amenazas
y prácticas antisindicales realizadas durante el paro de los tra-
bajadores del Registro Civil. Héctor Méndez, Secretario de Pre-
sidencia de CLATE, y Pablo Cabrera, Secretario General de
COFE (Uruguay), viajaron para respaldar el reclamo junto a re-
presentantes de la Internacional de Servicios Públicos (ISP) v

Declaración contra el extractivismo
y la dependencia, por más integración y derechos
La reunión del Comité Ejecutivo

de la Confederación Latinoa-

mericana y del Caribe de Tra-

bajadores Estatales del 24 de

octubre culminó con la elabo-

ración del documento “Decla-

ración de Toluca”. Se trata de

un texto consensuado por los

33 representantes de organiza-

ciones miembro de la Confede-

ración que hace foco en las

problemáticas comunes de la

región, la cuestión medioam-

biental y la necesidad de deli-

near una estrategia unificada

de resistencia a los embates

neoliberales.

“La actual situación económica en

la región muestra un perfil con aristas

sumamente preocupantes que mar-

can un deterioro severo de los esce-

narios vividos en la última década”,

comienza el documento surgido del

Comité Ejecutivo que sesionó bajo

la presidencia de Julio Fuentes.

A continuación, el texto realiza un

breve análisis de la coyuntura re-

gional, donde caracteriza a la etapa

precedente con un perfil extracti-

vista a partir del “afianzamiento de

una reprimarización de nuestras

economías profundizando una ma-

triz productiva dependiente”. 

“A diez años de derrotada la iniciativa

del ALCA, vuelven a resurgir distintas

propuestas de integración (TPP,

TISA, acuerdo MERCOSUR Unión

Europea, etc.) que reproducen la

apertura de nuestras economías. El

FMI y el BANCO MUNDIAL vuelven

a tallar en los diseños de políticas

macroeconómicas con sus conoci-

das recetas. El ajuste fiscal, las polí-

ticas de endeudamiento vuelven a

estar en la agenda”, indica la “De-

claración de Toluca”. 

Y es a partir de esta serie de pro-

blemáticas que la CLATE advierte:

“esta realidad no es inocua para los

trabajadores estatales, así como

tampoco para nuestros pueblos”. Y

enumera el conjunto de políticas

destinadas a “limitar el derecho de

huelga y la libertad sindical, la ter-

cerización y privatización de áreas

de servicios, criminalización de la

protesta, precarización y flexibiliza-

ción laboral”.

Ante todo esto, la Confederación

propone el avance en nuevos mo-

delos de desarrollo: “No alcanza con

haber discutido modernizaciones al

estado neoliberal o quedar limitados

en un neodesarrollismo con asisten-

cialismo. Cuando las condiciones

exógenas se agotan, terminan des-

cargando sus consecuencias sobre

nuestros pueblos”. 

Otro eje destacado que aborda el do-

cumento es el de los conflictos socio

ambientales, donde explica: “Nues-

tros pueblos luchan en defensa del

medioambiente, de los bienes comu-

nes y de la vida”.

Por último, el documento plantea

que el Comité Ejecutivo de CLATE

se declara en Estado de Alerta, y a

su vez convoca “a iniciar y profun-

dizar una campaña de concientiza-

ción a sus miembros e impulsar ac-

ciones unitarias para enfrentar las

medidas regresivas y violatorias de

los derechos de los trabajadores

que pudieran ocurrir”.

Asistentes a la reunión del Comité

Ejecutivo de CLATE en Toluca: Julio

Fuentes (ATE Argentina), Jorge

Omar Velazquez Ruiz (SUTEYM

Mexico), José Luis Ronconi (FJA

Argentina), Jorge Izquierdo (FJA Ar-

gentina), Hugo Godoy (ATE Argen-

tina), Mario Muñoz (ATE Argentina),

Oscar de Isassi (ATE Argentina), Lu-

cía Cuenca (FJA Argentina), Sergio

Arnoud (FESSERGS Brasil), Flávio

Berneira (AMAPERGS Brasil), Juan

Lira Barahona (FENAMOP Chile),

Angela Rifo (ANEF Chile), Percy

Oyola Palomá (UTRADEC CGT Co-

lombia), Humberto Correa (UTRA-

DEC CGT Colombia), Osorio Eliza-

beth (UTRADEC CGT Colombia),

Oscar Centeno (FENOTRAP Costa

Rica), Olman Chinchilla (FENOTRAP

Costa Rica), Johana Chinchilla (FE-

NOTRAP Costa Rica), Oscar Cruz

Morales (FENOTRAP Costa Rica),

Luis Felipe Trigueros (FENOTRAP

Costa Rica), Dulce María Iglesias

Suárez (SNTAP Cuba), Orlando Ba-

tres (AGEPYM El Salvador), Carlos

Rafael Rodas Martínez (AGEPYM El

Salvador), Orbelina Conzalez de

Helena (AGEPYM El Salvador), Luis

Alpirez (FNL Guatemala), María Isa-

bel Cumatzil Méndez (SNTSG Gua-

temala), Winston Huaman Henrí-

quez (CITE Perú), Ricardo Ramírez

(UNTE-SN Paraguay), Analises Car-

vajal (UNASE República Domini-

cana), Ana Deysi Rodríguez

(UNASE República Dominicana),

Margarita Belliard (ANTRASALUD

República Dominicana), Gertrudis

Flores (UNASE República Domini-

cana), Angela Medina (UNASE Re-

pública Dominicana), Luis Bazzano

(COFE Uruguay) v



neral adjunto, Hugo Cachorro Go-
doy, y el director del Departa-
mento de Derechos Humanos del
Consejo Directivo de ATE, Héctor
Carrica, quién tomó la palabra
ante un anfiteatro colmado y ex-
plicó que “Lo fundamental es en-
tender que cuando uno dice reco-
nocimiento dice memoria. Y este
es un sindicato que tiene en su
memoria a 276 compañeras y
compañeros desaparecidos.  Y
ellos están presente en este desafío
de seguir luchando cada día para
transformar una sociedad injusta
a una sociedad de plenos dere-
chos.
Estamos de pie porque hemos
sufrido muchos golpes. Y aquí
hay hermanos, hijos e hijas, ma-
dres y compañeros de las orga-
nizaciones de Derechos Huma-
nos que nunca bajaron los brazos
ni dejaron de pelear”, expresó
Carrica.
Para cerrar, el dirigente estatal
afirmó: “Este es un acto de mu-
cho amor y reconocimiento para
estas luchadoras y luchadores
que nunca nos dejaron y siempre
estuvieron al pie del cañón. La
bandera de los Derechos Huma-
nos es la más digna que tienen
los pueblos. Por esto, estoy se-
guro que vamos a estar más uni-
dos que nunca para seguir dando
la pelea” v

Homenaje y reconocimiento
a militantes de los Derechos Humanos
“En 2012, el 50º Congreso Nacio-
nal de ATE resolvió construir una
condecoración con la que pudié-
ramos homenajear a los militantes
de nuestra organización que tu-
vieran actividades destacadas en
diversas áreas. Hasta el día de hoy,
recibieron esta medalla más de
150 compañeros de ATE de todo
el país”, arrancó su intervención
de apertura Julio Fuentes, Secre-
tario General de ATE, quién ex-
plicó que “Con el tiempo fuimos
sintiendo la necesidad de que el

homenaje se haga extensivo a mi-
litantes del campo popular a quie-
nes consideramos parte de nuestra

organización tanto como quienes
somos afiliados del gremio. A par-
tir de esta idea, quisimos comen-

zar con estos hombres y mujeres
que estuvieron al lado nuestro y
del pueblo”.
Fuentes se refería a la Medalla al
Mérito Militante Germán Abdala,
instituida en el marco del veinte
aniversario del fallecimiento del
inolvidable militante de ATE y la
CTA y que fuera recibida por cua-
dros militantes, no miembros de
la conducción, elegidos por sus
propios compañeros.
De la actividad también participa-
ron el por entonces secretario ge-

El Tribunal condenó a Jorge Alberto Errecaborde,
Roberto Guitián y José Fernández Carró a pri-
sión perpetua y a 25 años de prisión a Luis

Rocca, Eduardo Meza, Carlos Ramón Schaller, An-
tonio Vañek y Juan Carlos Herzberg, todos pertene-
cientes al Grupo de Tareas que tuvo fundamental
injerencia en la desarticulación de la lucha obrera
en ciudades como Berisso, Ensenada y La Plata.
Hugo “Cachorro” Godoy, acompañado de varios diri-
gentes de ATE de la provincia de Buenos Aires expresó
que “Fue ejemplar porque abarcó todas las cuestio-
nes, no solamente la condena a los responsables de

torturas, asesinatos, persecusiones y desapariciones,
sino que condenó por el delito internacional de ge-
nocidio y alentó la profundización del juicio con un
procesamiento a los distintos responsables que fueron
apareciendo a través de los testimonios de los traba-
jadores y sus familiares. Es una satisfacción que mu-
chos trabajadores despedidos hayan sido reincorpo-
rados y que hoy estén reivindicados plenamente, no
como víctimas sino como protagonistas, y que hoy
siguen peleando contra los genocidas. Esta es una
manera de seguir homenajeando a los que ya no
están pero que nos siguen guiando” v

Condenaron a los ocho acusados en el juicio contra jefes de la Armada

Oscar Rodríguez, miembro de la Asamblea
Permanente por los Derechos Humanos (APDH)
de La Plata, integrante del equipo jurídico del
Movimiento Campesino de Santiago del Estero
(MOCASE) y abogado querellante en la causa
contra Blaquier; Luis Miguel Baronetto, autor
de la biografía del Padre Angelelli y ex secretario
de DDHH de la Municipalidad de Córdoba; José
Ernesto Schulman, Secretario nacional de la
Liga Argentina por los Derechos del Hombre;
Pablo Pimentel, referente de la Asamblea Per-
manente por los Derechos Humanos (APDH) de
La Matanza; Vicente Zito Lema, poeta, perio-
dista, filósofo y militante de Derechos Humanos;
Ana Careaga, directora del Instituto Espacio
para la Memoria; Enrique Furman, sobrevi-
viente de la ESMA y miembro de la Asociación
de Ex Detenidos Desaparecidos; Margarita
Noia, cofundadora de la Herman@s de Des-
aparecidos por la Verdad y la Justicia; Elia Es-
pen, Madres de Plaza de Mayo;  Nora Corti-
ñas, Madres de Plaza de Mayo; Obispo Aldo
Etchegoyen, Co-Presidente de la Asamblea
Permanente por los Derechos Humanos (APDH);
Graciela Cabib, Madres de Plaza de Mayo;
Juan Carlos Capurro, abogado de ATE, CTA y
organismos de Derechos Humanos, miembro
de la Federación Internacional de Derechos Hu-
manos; Carlos Rozanski, Juez Federal del Tri-
bunal Oral Nº 1 de La Plata que condenó , entre
otros, a Miguel Etchecolatz; Adolfo Pérez Es-
quivel, Premio Nobel de la Paz en 1980 y pre-
sidente del Consejo Honorario del Servicio Paz
y Justicia América Latina.

Con la intención de reconocer a quienes

luchan por los Derechos Humanos del

pueblo día tras día, a quienes pelean por

memoria, verdad y justicia, el Consejo

Directivo Nacional realizó el pasado 18 de

agosto una jornada de homenaje y

reconocimiento a 15 destacados luchadores.



JOSÉ RIGANE
Es un honor poder estar acá junto a us-
tedes y compartir esta alegría. Quiero
decirles que allá por la década del 80,
esta casa, la casa de ATE, y el compa-
ñero Víctor de Gennaro  nos abrieron
la puerta como si fuéramos parte de la
familia de ATE.
Y aquí aprendimos también a transitar
el camino de los compañeros y las
compañeras que creemos en la nece-
sidad no sólo de resolver los proble-
mas, las reivindicaciones, sino
transitar juntos el camino que nos per-
mita llevarnos finalmente al proceso
de la liberación.
Estar acá hoy significa también rea-
firmar nuestro compromiso con una
organización que fue un señero en el
desarrollo del camino transitado y en
la construcción de la CTA.
Una CTA que necesitamos que siga
desarrollándose con el valor estraté-

gico, que nosotros entendemos y cre-
emos, tiene que tener en búsqueda de
la identidad de los trabajadores y de
la máxima representación.
Ese es nuestro compromiso, y segu-
ramente ATE seguirá aportando en
esa dirección, para que podamos ser
definitivamente la representación ma-
yoritaria y la CTA de masas que ne-
cesitamos para que todos juntos
podamos vivir ese proceso de libera-
ción que nos permita terminar con las
injusticias de las políticas liberales y
nos habilite a transitar el camino de
una verdadera democracia participa-
tiva.

RICARDO PEIDRO 
Los compañeros que se expresaron y
los que se van a expresar, destacan la
importancia de lo que significa ATE
en la construcción popular, en la
construcción de la CTA. Pero los que

no somos de ATE, decimos que en los
últimos tiempos, en los últimos años,
en los momentos más difíciles que
atravesamos, el sindicato más gene-
roso que albergó a los que luchaban
por los Derechos Humanos, a los que
luchábamos contra las burocracias fue
ATE.  
Por eso para nosotros, esta no fue
una elección más en ATE. No sólo se
jugaba el destino de los trabajadores
estatales sino también el destino de
la Central, el destino de la organiza-
ción hacia el futuro, el destino de
poder construir una sociedad y un
país justo.
Por eso es un orgullo poder estar en
este escenario con Cachorro, con
Julio, con Víctor De Gennaro.
Gracias compañeros, un saludo de la
CTA, un saludo a ANUSATE, un sa-
ludo a esta victoria importantísima y
crucial para todos v

SOMOS CTA


