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Reinventarnos
para crecer…
Hemos convocado a este Con-
federal 2016 bajo las consignas 
“Reinventarnos para Crecer…
Por un Estado Democrático 
y Popular” porque esa es la 
perspectiva que tenemos como 
gremio y es la nueva etapa a la 
que ha ingresado nuestro país 
y la región latinoamericana y el 
Caribe. 

La ofensiva imperial y los 
grandes grupos económicos 
nacionales y transnacionales, 
han recuperado la iniciativa 
gracias a la inconsecuencia de 
gobiernos que se han planteado 
falsamente como nacionales y 
populares pero que no han re-
movido las bases profundas de 
la dependencia en lo económi-
co, social y cultural en nuestros 
países. 

Producto de eso nos han dejado 
a Temer y los sectores empre-
sariales en Brasil, mediante un 

Golpe de Estado, o a Macri en 
nuestro país, a través del voto 
democrático. Lo cual es más 
grave dado que hay que re-
montarse 100 años atrás, bajo 
la presidencia de Sáenz Peña, 
para que un representante 
directo de las estructuras de 
poder gobierne nuestro país a 
través del voto popular. 

Tenemos que enfrentar esta 
ofensiva que tiene como objeti-
vos profundos no solo consoli-
dar las bases neoliberales sino 
avanzar en una Tercera Refor-
ma del Estado, reducir la capa-
cidad soberana del Estado para 
ponerlo al servicio de la codicia 
de la gobernanza mundial (Ban-
co Mundial, FMI, Organización 
Mundial de Comercio) mediante 
leyes como la tercerización 
de servicios y la privatización 
de aéreas fundamentales del 
Estado. Pero para que este pro-
yecto se sostenga, es necesario 

subordinar a la clase trabaja-
dora, desorganizarla, hundirla 
en la precariedad laboral y en 
la pobreza, obligarla a renun-
ciar a sus plenos derechos a la 
dignidad, libertad y justicia que 
hemos sabido enarbolar a lo 
largo de nuestra historia.

Los trabajadores organizados 
en ATE estamos orgullosos de 
nuestros más de  90 años de 
historia. Desde que los anar-
quistas revolucionarios allá por 
1925 fundaron nuestro gremio 
con trabajadores portuarios de 
Buenos Aires, Rosario, En-
tre Ríos y los puertos del río 
Paraná. Y nos fuimos organi-
zando y creciendo a medida que 
crecía el país y crecía el Estado 
con el nacimiento de nuevos 
organismos que sostenían una  
perspectiva de Nación. Consoli-
dando un sentido de autonomía 
frente a los patrones y frente a 
los gobiernos.

APERTURA del CONFEDERAL / Hugo “Cachorro” Godoy
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Así fuimos transitando la histo-
ria y ganando protagonismo en 
los gobiernos populares. Como 
en 1946 durante el primer 
gobierno peronista cuando lle-
gamos a tener al presidente y al 
vicepresidente de la Cámara de 
Diputados y Senadores, respec-
tivamente. O cuando tuvimos 
al primer gobernador obrero en 
Salta, Carlos Xamena, a quien 
le rendimos un justo homenaje 
hace poco al reponer su retrato 
en el Salón de los Gobernado-
res del Cabildo salteño.  

O con Libertario Ferrari, el 
dirigente de ATE La Pampa que 
llegó a presidir la Cámara de 
Diputados.

Y viniendo más cerca en el 
tiempo, con el protagonismo de 
compañeros que resistieron a 
la dictadura como Jorge Acedo 
y Miguel Peirano, que hoy re-
cordamos; o Víctor De Gennaro, 
Héctor Quagliaro, Germán Ab-
dala o Mario Belloni, el obrero 
ilustrado. Compañeros que 
enfrentaron la dictadura militar 
a pesar de haber sido expulsa-
dos del gremio y cesanteados 
de sus trabajos. 

Alegrías y penurias que ya son 
parte de la historia de la clase 
trabajadora argentina y de la 
que necesitamos inspirarnos 
para encarar esta nueva etapa 
que atraviesa la Argentina.  

Por eso hablamos de Rein-
ventarnos para Crecer porque 
tenemos que transformar 
nuestro sindicato para hacer-
lo más poderoso en términos 
cuantitativos y cualitativos, 
en cantidad de afiliados, de 
delegados, de juntas internas, 
de seccionales y delegaciones 
que inunden cada metro del 
territorio nacional porque esa 
es la verdadera garantía de 
participación y protagonismo de 
nuestro gremio. 

Esta ofensiva tiene como 
objetivo consolidar las 
bases neoliberales y 
avanzar en una 
Tercera Reforma del 
Estado, reduciendo la 
capacidad soberana del 
Estado para ponerlo al 
servicio de la codicia de 
la gobernanza mundial

Tenemos que transformar 
nuestro sindicato para 
hacerlo más poderoso 
en cantidad de afiliados, 
de delegados, de juntas 
internas, de seccionales y 
delegaciones, porque esa 
es la verdadera garantía 
de participación y 
protagonismo de nuestro 
gremio
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Tenemos que reinventarnos 
para que ATE, así como en los 
años 80 fuimos actores fun-
damentales en el debate de 
cómo construir la democracia 
que habíamos recuperado de 
las garras de la dictadura, ahora 
debemos garantizar una demo-
cracia al servicio del pueblo y no 
al servicio de las trasnacionales.

De la misma manera, así como 
en los años 90 fuimos un 
gremio capaz de enfrentar el 
modelo de Estado y las políticas 
públicas neoliberales, ahora 
debemos garantizar un Estado 
que profundice el sentido de lo 
democrático y popular, que nos 
permitirá salvarnos como clase 
trabajadora y como pueblo.

Pero siendo conscientes de que 
la suerte de los trabajadores 
estatales está ligada a la suerte 
del conjunto de la clase traba-
jadora y del pueblo argentino. 
De que no hay posibilidad de 
salvarse solos, ni en Argentina 
ni en la Patria Grande Latinoa-
mericana. Y que ese destino 

de Patria Grande debemos 
construirlo recuperando la 
concepción de plurinacionali-
dad y la experiencia de vida de 
los pueblos originarios. Porque 
más que una nación, somos 
múltiples naciones en una sola 
y debemos ser capaces de 
construir un Estado pluricultu-
ral y multinacional. 

Es en ese sentido que necesita-
mos transformarnos individual 
y colectivamente, que debemos 
reinventarnos como gremio y 
salir a debatir con la sociedad 
cual es el Estado que necesita 
nuestro país. 

Ayer me reuní con algunos 
compañeros que me detallaron 
la realidad de sus  provincias 
con altos niveles de mortalidad 
infantil. Más del 50 % de los 
pibes que hay en nuestro país 
son pobres. Gran parte de esos 
pibes viven situación de ham-
bre y desnutrición. Mas del 50 % 
de los trabajadores con empleo 
cobramos salarios por debajo 
de los 8 mil pesos cuando la 
línea de pobreza está en los 
12 mil pesos. En el NEA y en el 
NOA vivimos en condiciones de 
vida similares a las que se atra-
viesan en África. Vivimos con 
niveles de pobreza superiores al 
30 % de nuestra población y en 
menos de un año se han gene-
rado más de un millón y medio 
de pobres a través de estas 
políticas gubernamentales.

Por esta realidad tremenda es 
que necesitamos un gremio que 
se reinvente, que tenga cuadros 
militantes en cada sector, en 
cada Seccional, en cada Junta 
Interna, en cada provincia que 
sean capaces de contener un 
solo proyecto nacional. Noso-
tros somos un gremio nacional 
y no vamos a caer en la trampa 
de querer convertirnos en un 
manojo de seccionales disper-
sas y en consejos directivos 
provinciales que sean partes 
de una federación sin proyec-
to. O, peor aún, donde el único 
proyecto sea el de algunos 
dirigentes que solamente 
piensan en su destino personal 
o en alimentar los proyectos de 
diversos sectores que elaboran 
las políticas afuera y después 
nos vienen a decir a los trabaja-
dores lo que hay que hacer. 

Somos un gremio 
nacional y no vamos a 
caer en la trampa de 
querer convertirnos en 
una federación  donde 
el único proyecto sea el 
de alimentar diversos 
sectores que elaboran las 
políticas afuera y 
después nos vienen a 
decir a los trabajadores 
lo que hay que hacer
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El sentido de autonomía fue un 
valor fundacional en nuestro 
gremio y lo sigue siendo. Un 
valor que se puso en juego en 
las elecciones del año pasado, 
cuando nuestra consigna fue 
“Gobierne quien gobierne”, y se 
impuso en las urnas aunque 
lamentablemente algunos aún 
no lo quieran reconocer. Esa au-
tonomía es la que nos ha per-
mitido seguir creciendo y llegar 
a los casi 290.000 afiliados en 
la actualidad. 

Otro valor fundamental de 
nuestra organización es la de-
mocracia. Y, como ya sabemos, 
los males de la democracia se 
resuelvan con más democracia, 
por eso tenemos que profun-
dizar la democracia interna en 
nuestro gremio. No le podemos 
ir a decir a otros lo que hay que 
hacer si no somos capaces de 
hacerlo en nuestra propia casa. 
No les podemos decir a otros 
que alentamos la unidad popu-
lar y después nos agredimos de 
manera inhumana y brutal. No 
podemos decirles a otros que 
hagan paro, cuando en nuestro 
gremio hay quienes no lo hacen 
respondiendo a otras convoca-
torias. 

Por eso necesitamos profun-
damente un gremio unido a 
nivel nacional, con proyectos 
propios. Necesitamos saber 
que los trabajadores, así como 
generamos la riqueza material 
e intelectual en nuestra socie-
dad, también tenemos derecho 
a gobernar los destinos de este 
país, a decidir cómo se debe 
distribuir esa riqueza y cómo se 
puede, desde el conocimiento 

de los trabajadores, generar un 
sentido común distinto al que 
nos quieren imponer, que es el 
del egoísmo, la competencia y 
la subordinación intelectual.

Ayer me preguntaba un perio-
dista mi opinión sobre una en-
cuesta que está circulando en 
los organismos del Estado Na-
cional sobre el valor que tiene 
un trabajador. Es una encuesta 
realizada por una empresa nor-
teamericana, presidida por un 
ex gerente del Banco Mundial, 
que elabora y genera opinión 
sobre el rol de los trabajadores 
del Estado en todos los países 
dependientes con la intención 
de llevar adelante políticas de 
reforma que promueve el mis-
mo Banco Mundial.

La sola aceptación de esta 
encuesta, además de garantizar 
el negocio a estos encuesta-
dores, demuestra también la 
ignorancia, la pereza intelectual 
y la incapacidad de los que nos 
gobiernan al subordinarse a 
estas empresas internacionales 
a la hora de implementar las 
políticas públicas y de recursos 
humanos en el Estado nacional, 
provincial o municipal. Des-
conociendo, por otro lado, el co-
nocimiento adquirido de nues-
tras y nuestros compañeros, 
esa capacidad de poder pensar 
un mundo diferente, un Estado 
diferente en la nación, en las 
provincias y los municipios. 

Reinventarnos es también 
poner en valor ese conoci-
miento de nuestros delegados, 
aquellos que son elegidos en 
cada sector por ser los mejores 

compañeros, los que mejor la-
buran, los que mejor defienden 
a los compañeros. Así como lo 
defendieron los compañeros 
de la mina de Río Turbio, del 
Astillero Río Santiago o de los 
institutos de Previsión Social o 
de las provincias que no pudie-
ron privatizar en los años 90. 

Ese conocimiento, puesto al 
servicio del pueblo, es el que 
nos permite poder promover 
leyes alternativas, el que nos 
permite pensar en un Estado 
que no sea solamente un Es-
tado clientelar para crear más 
clientelismo y subordinación a 
partir de políticas subsidiarias, 
el que nos permite que sea 
un Estado que no solo discuta 
salud y educación sino también 
el desarrollo productivo como 
nación y como provincia. Un 
Estado que tenga capacidad de 
regular la economía y de poner-
le limite a las empresas trasna-
cionales que vienen a llevarse 
nuestras riquezas y a dejarnos 
destrucción en las economías 
regionales. 

En este momento, para dar solo 
un ejemplo, se está discutien-
do en Diputados un proyecto 
de ley que ya se aprobó en el 
Senado que habla de proyectos 

Los trabajadores, así 
como generamos la 
riqueza material e 
intelectual en nuestra 
sociedad, también 
tenemos derecho a 
gobernar los destinos 
de este país, a decidir 
cómo se debe distribuir 
esa riqueza
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mixtos asociando el Estado con 
el capital privado para las obras 
públicas. Un verdadero negocio 
de los empresarios pasando 
por encima de la soberanía 
estatal, estatizando servicios 
y funciones. Frente a esto, no 
solo tenemos que organizarnos 
en nuestros sindicatos para 
resistir, sino que tenemos que 
organizarnos para elaborar 
propuestas alternativas y así 
defender nuestro patrimonio 
cultural. 

Siento un enorme orgullo cada 
vez que escucho a un compa-
ñero de energía nuclear de la 
CNEA o de la NASA cuando se 
oponen a importar plantas nu-
cleares llave en mano alimen-
tadas por uranio enriquecido 
porque esa es una tecnología 
del imperio. Cuando nosotros 
tenemos la capacidad de explo-
tar el uranio natural, defendien-
do y cuidando el medio am-
biente a través de la producción 
de agua pesada como la que 
tenemos en Neuquén o a través 
de las plantas enriquecidas y 
producidas con las pastillas 

de uranio que producimos en 
Dioxitek. Cuando tenemos una 
tecnología nacional sostenida 
por ingenieros técnicos y tra-
bajadores del Estado que nos 
permite pensar en un desarro-
llo energético autónomo. Esa 
inteligencia es la que tiene que 
inundar a los dirigentes de las 
Juntas Internas, de las Seccio-
nales, de las provincias y del 
Estado nacional. Tenemos que 
estudiar y mejorarnos a no-
sotros mismos porque en esa 
perspectiva está el incorporar a 
las compañeras y compañeros 
dispuestos a aprender, a dar la 
pelea en la calle pero también 
a formarnos políticamente con 
una concepción nacional, pluri-
nacional y latinoamericana. En 
este sentido es que tenemos 
que reinventarnos y con estas 
capacidades debatir con el con-
junto de la sociedad el Estado 
que queremos. 

Este año el gobierno intentó 
justificar los más de 50 mil 
despidos en el Estado Nacio-
nal, en las provincias y en los 
municipios, descalificándonos 

al decir  que somos ñoquis, 
vagos, grasa militante. Campa-
ña de desprestigio que tuvo su 
respuesta el 24 de febrero con 
el campanazo que llenó la Plaza 
de Mayo y todas las plazas del 
país, acompañados del conjun-
to de nuestro pueblo, y que se 
repitió en los seis paros nacio-
nales que le siguieron. 

Allí quedó claro que tenemos 
un enemigo, que no es el que 
está al costado nuestro por 
más que tengamos diferencias, 
sino el que está enfrente: la 
dependencia y la subordinación 
cultural, el intento de entregar 
nuestra Nación y evitar que 
discutamos en profundidad con 
la sociedad cuál es el Estado 
que viene. 

Por estas razones siento una 
enorme felicidad cuando pienso 
que en solo un año hemos pa-
sado de 250 a 290 mil afiliados. 
Cuando vemos que cada día 
nos acercamos más al objeti-
vo de las 300 seccionales en 
todo el país al crear tres en Río 
Negro, una en Tucumán, tres 

El gobierno intentó 
justificar los más de 

50 mil despidos 
descalificándonos al 

decir que somos ñoquis, 
vagos, grasa militante. 

Campaña de desprestigio 
que tuvo su respuesta 
el 24 de febrero con el 

campanazo que llenó la 
Plaza de Mayo y todas las 

plazas del país,
acompañados del 

conjunto de nuestro 
pueblo
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en la provincia de Buenos Aires, 
una en  Catamarca.  Cuando 
avanzamos en la formación de 
nuestros cuadros con la crea-
ción  del Instituto de Salud y 
Prevención Laboral (ISST-ATE), 
cuando recreamos la escuela 
Libertario Ferrari y formamos a 
decenas de delegados  menores 
de 35 años, cuando realizamos 
los cursos para la formación 
técnica y profesional en salud o 
cuando lanzamos los medios de 
comunicación y de formación 
en la CLATE poniendo nuestra 
capacidad e infraestructura al 
servicio de nuestros hermanos 
y hermanas trabajadores esta-
tales, a lo largo y a lo ancho de 
toda Latinoamérica y el Caribe.

Mirémonos en estas cosas, no 
nos miremos en esta foto fea 
que nos quieren dejar algunos 
con lo que sucedió esta maña-
na. Ellos quieren sacar lo peor 
de nosotros por eso hubieran 
preferido que respondamos con 
violencia, hubieran preferido 
una gresca callejera donde nos 
matamos entre nosotros. Pero 

nosotros estamos aquí, garan-
tizando el Confederal, debatien-
do democráticamente como lo 
dicta nuestra historia.

También quisieron sacar lo 
peor de nosotros los dictadores 
cuando alentaban  el individua-
lismo, el botonaje, la subordina-
ción y la claudicación y gracias 
a que nos negamos a hacerlo, 
pudimos recuperar la democra-
cia. Lo mismo quisieron hacer 
en los noventa cuando aposta-
ban a la resignación, el sálvese 
quien pueda y supimos enfren-
tarlo aunque sigamos teniendo 
una democracia tuerta y renga. 

Tenemos que sacar lo mejor 
de nosotros para construir una 
democracia plena, al servicio 
de las mayorías populares, y 
esa posibilidad solamente se 
encuentra construyendo poder 
popular, en cada sector de labu-
ro. El delegado de ATE, siempre 
lo digo, tiene 3 funciones que 
hay que tratar de desarrollar a 
pleno: la dignidad para defender 
el derecho de sus compañeros 

y compañeras en el sector de 
laburo; la responsabilidad para 
discutir políticas públicas, de 
salud y de desarrollo social, 
productivo y científico-técni-
co y, finalmente, articular con 
las organizaciones populares 
(Agroindustria o Agricultura 
Familiar con los pequeños y 
medianos campesinos; Indus-
tria y Producción con la pymes; 
Desarrollo Social con las orga-
nizaciones territoriales; Salud 
y Educación con los pacientes, 
docentes, alumnos y padres). 
Porque en esa articulación 
está la capacidad de construir 
organización y poder popular, 
está la posibilidad del desarrollo 
pleno de nuestras potencia-
lidades como pueblo. Por eso 
tenemos que hacer un esfuerzo 
consciente para que individual, 
colectiva e institucionalmente 
saquemos de adentro lo mejor 
de nosotros y de nosotras.

Por último quiero reivindicar 
dos hitos que se produjeron en 
este último año y medio y que 
de alguna manera marcan una 

Quiero reivindicar dos 
hitos que se produjeron 
este último año y medio: 
el 3 de junio del año 
pasado, cuando el Ni Una 
Menos se multiplicó en 
todas las calles del país 
con marchas masivas 
protagonizadas por las 
mujeres. Este año, 
nuestras compañeras 
se pusieron al frente del 
Paro de Mujeres contra 
los femicidios realizado 
el 19 de octubre. 
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bisagra en la historia de la so-
ciedad. Me refiero, por un lado, 
al 3 de junio del año pasado 
cuando la consigna de Ni Una 
Menos se multiplicó en todas 
las calles del país con marchas 
masivas protagonizadas por 
nuestras mujeres, por nuestras 
compañeras. Por otro, el Paro 
de Mujeres contra los femici-
dios realizado el 19 de octubre 
de este año. 

Representan importantes cam-
bios culturales que se están 
produciendo en nuestro país y 
que perduraran en el tiempo. 
Terminar con los femicidios 
implica reposicionar a la mujer 
como un par en el ejercicio 
cotidiano para que el poder que 
tenemos como trabajadoras 
y como trabajadores sea en 
pos de una sociedad nueva en 
igualdad de condiciones, en 
igualdad de géneros. 

Es en las diferencias donde 
tiene que estar la posibilidad 
de nuevas síntesis, de nue-
vas riquezas entre nosotros. 
La diferencia no tiene que ser 
una zanja que nos divida sino 
una fuente de enriquecimien-
to cultural, una posibilidad de 
que volvamos a ser hermanas 
y hermanos, compañeras y 
compañeros, en la tarea de 
transformar nuestro gremio y 
convertirlo en un lugar donde 
la palabra de todos y de todas 
tenga el mismo valor. 

En la medida que generemos 
estos espacios de igualdad 
de condiciones, afrontaremos 
la disputa cotidiana, no solo 
para poner el cuerpo como lo 

pusieron nuestras compañeras 
en el día de hoy, sino también 
para tomar decisiones porque 
solamente se participa plena-
mente cuando se participa de la 
toma de decisiones.

Esta posibilidad de decidir 
colectivamente, de animarnos 
a cambios profundos como 
individuos y como organización, 
esta posibilidad de reinven-
tarnos también debe incluir 
a la CTA. Hay que recuperar 
ese camino en la CTA para que 
seamos capaces de proponerle 
a la clase trabajadora en esta 
etapa, nuevas formas de par-
ticipación. Ya sabemos que el 
sindicalismo tradicional, aunque 
convoque a un paro y junte 300 
mil personas, después termina 
negociando las obras sociales 
que han tercerizado a empresas 
trasnacionales o termina su-
bordinándose por un bono ver-
gonzoso –menor a las propinas 
que ellos suelen dejar-  cuando 
para nuestros compañeros la 
posibilidad indispensable de un 
aumento digno de salario es lo 
fundamental. 

Si no hacemos ese esfuerzo 
también en la CTA puede su-
ceder que cualquier personaje, 
aun los salidos de nuestra pro-
pia fuerza, van a querer llevarla 
hacia el abismo con proyectos 
personalistas.

Compañeros y compañeras, 
reinventarnos como ATE y 
como CTA, ser capaces de 
alentar la construcción de un 
Estado democrático y popular, 
ser capaces de pensar en un 
proyecto nacional latinoameri-

cano y caribeño en unidad con 
los pueblos hermanos. Estas 
son las potencialidades que 
tenemos por delante. 

Crecer en cantidad, crecer en 
calidad y en mejor organización, 
en nuevos órganos de parti-
cipación y decisión en nues-
tro gremio y ser capaces de 
construir la unidad popular en 
serio y no la unidad de los que 
quieren subordinar la fuerza de 
los trabajadores a proyectos 
que ya nos llevaron a caminos 
inconducentes. 

Tenemos que ser capaces, 
como decía Germán, de alum-
brar un camino nuevo aunque 
sea duro, difícil y sacrificado. 
El destino y el camino que 
tenemos que construir es el 
que generamos intelectual y 
materialmente los trabajadores 
y trabajadoras que estamos 
dispuestos a gobernar el país 
para terminar con este capi-
talismo infame y anti natural 
y ser capaces de construir una 
sociedad más digna, más justa, 
para todos los que generamos 
la riqueza •

Hugo “Cachorro” Godoy

Esta posibilidad de 
reinventarnos también 
debe incluir a la CTA, 
para proponerle a la clase 
trabajadora en esta 
etapa, nuevas formas de 
participación, de decidir 
colectivamente, de 
animarnos a cambios 
profundos como 
individuos y como 
organización
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Por un Estado
Democrático
y Popular
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Hoy los trabajadores enfren-
tamos junto al conjunto de los 
sectores populares una ofen-
siva feroz del capital contra 
el trabajo; ofensiva que se 
despliega no solo en nuestro 
país sino en toda la región y el 
mundo. 

La globalización del capital fi-
nanciero busca transformar los 
espacios geográficos que cono-
cemos en mercados, donde se 
produzcan y comercien mer-
cancías y servicios articulados 
a escala mundial, garantizando 
su tasa de ganancia sobre la 
base de una feroz explota-
ción de la fuerza de trabajo y 
convirtiendo a los Estados en 
meros administradores de esos 
territorios. 

La incorporación a ese proceso 
impone la desarticulación de las 
funciones que el Estado man-
tiene, no solo en la prestación 
de servicios esenciales sino 
también en sus capacidades 
de regulación, sobre los grupos 
más concentrados del poder 
económico. Es así que de la 
mano de Tratados y Alianzas de 

Libre Comercio se busca avan-
zar en la mercantilización de los 
servicios y en la transforma-
ción del poder de intervención 
estatal en un mero garante de 
la inmunidad del capital en ese 
proceso globalizador.

La gestión gubernamental ins-
talada en nuestro país a partir 
del 10 de Diciembre es una 
clara expresión de esta política. 
En tal sentido no solo repitió 
recetas que ya eran conocidas, 
despidos, ajustes, tarifazos etc., 
sino que claramente y a tra-
vés de “la tercera reforma del 
Estado” se propone garantizar 
estructuralmente e institu-
cionalmente la incorporación  
este esquema. Gestión que por 
primera vez en nuestro país no 
instala representantes coop-
tados por los grupos de poder, 
sino que por el voto accede en 
primera persona a la presiden-
cia. Demostrando al mismo 
tiempo con la incorporación de 
los llamados CEOs, en su mayo-
ría representantes de grupos 
financieros y trasnacionales su 
alineamiento.

Los gobiernos “progresistas” de 
los primeros 15 años de este 
siglo en América Latina fueron 
experiencias que, con distintas 
realidades y objetivos, poco 
avanzaron en la anulación de 
los cambios estructurales im-
puestos en las décadas anterio-
res en  manos de los gobiernos 
neoliberales.

La derrota que los pueblos le 
impusieron al neoliberalismo 
con su lucha en las calles a 
finales del siglo pasado y a 
principio de éste, cuya más alta 
expresión fue la caída del ALCA 
(Tratado de Libre Comercio de 
las Américas) impulsado por 
Estados Unidos, no fue apro-
vechada en todo su potencial. 
Los gobiernos del  nuevo siglo 
poco avanzaron en las trans-
formaciones necesarias para 
garantizar un proceso de cam-
bio estructural y duradero. Del 
mismo modo, fueron tímidas 
las acciones de integración, 
herramienta fundamental para 
pensar un proyecto emanci-
pador de nuestra región. Fue 
también el tiempo de un fuerte 
relato “nacional y popular” pero 
con escasas medidas de pro-
fundidad  y de cambio.
 
Creer que se puede construir, o 
que existe, un capitalismo “de 
rostro humano” fue el principal 
desacierto de los anteriores 
gobiernos, junto al hecho de no 
haber utilizado los resortes del 
Estado para empoderar a las 
organizaciones populares. Por 
el contrario,  establecieron una 
nueva forma: clientelismo con 
discurso progresista.
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La incapacidad de esos gobier-
nos de tocar los intereses de 
los poderosos frente a una cri-
sis de precios internacionales y 
la vuelta a las viejas recetas del 
ajuste, abrieron la puerta a una 
nueva etapa de gobiernos, ya 
no intermediarios, sino directos 
representantes de los intereses 
antipopulares y trasnacionales.

La realización del Confederal de 
nuestra Organización nos pone 
frente a un doble desafío: Como 
trabajadores y trabajadoras 
del Estado debemos enfrentar 
todas y cada una de las agre-
siones que el gobierno como 
patronal lleva adelante. Agre-
siones que no solo se transfor-
maron en despidos y desman-
telamientos de los lugares de 
trabajo sino que además, para 
justificar el ajuste, represen-
taron una campaña de desva-
lorización de los trabajadores 
estatales al calificarlos de grasa 
militante y al caracterizar nues-
tro trabajo como innecesario.

De la misma manera debemos 
enfrentar el reiterado intento 
del Gobierno por desarticular 
las capacidades de intervención 
estatal para ponerlas al ser-
vicio de los grupos de poder y 
sus intereses, y así convertirse 
solo en el garante del acceso a 
los servicios para aquellos que 
no puedan pagarlo. Para los 
demás, estará el mercado.

Tal vez la mejor síntesis de es-
tas políticas sea el presupuesto 
que hoy propone el gobierno 
para el año entrante. Es un pre-
supuesto que, en valores rea-
les, disminuye el gasto social, 

propone un nuevo deterioro 
salarial, refirma un perfil tribu-
tario regresivo, prioriza el pago 
de la deuda y profundiza el ciclo 
de endeudamiento destinado 
a favorecer a los sectores mas 
concentrados. 

Enfrentar esta nueva oleada de 
reformas nos pone frente a un 
nuevo y gran desafío: “Rein-
ventarnos para crecer por un 
Estado Democrático y Popular”.
 
Partimos de la base que rein-
ventarnos no significa ni el ol-
vido ni el abandono de nuestra 
historia ni nuestra construcción. 
Muy por el contrario, esa his-
toria de lucha que caracteriza 
a nuestra ATE es la que nos 
permitió, desde aquel 24 de 
Febrero y junto a otros sectores 
del campo popular, estar a la 
cabeza del enfrentamiento al 
gobierno macrista y sin nece-
sidad de reclamarles a otros 
que convoquen a aquello que 
nosotros tenemos la obligación 
de construir en la calle y en 
cada lugar de trabajo.

Reinventarnos significa tam-
bién comprender y sentir que 
la ATE que hoy tenemos no 
nos alcanza para esta pelea. Es 
importante que preparemos la 
casa para contener y represen-
tar a los miles de nuevos com-
pañeros y compañeras que se 
han incorporado en los últimos 
años a nuestras filas y tam-
bién a los miles, en su mayoría 
jóvenes, que se sumarán de los 
estados municipales, provincia-
les y nacionales.

Por eso desde este Confederal 
reafirmamos nuestra férrea 
voluntad de crecer para llegar 
a los 400.000 afiliados en el 
país, a los 60.000 afiliados en 
el Estado Nacional, a las 300 
seccionales, al voto directo y 
secreto de delegados/as en 
cada lugar de trabajo y a elegir 
Juntas Internas en todos los 
sectores que superen los 100 
afiliados/as. 

Estos objetivos constituyen un 
crecimiento cuantitativo y nos 
obligan a dar un salto cualitati-
vo en los niveles de formación 
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política y protagonismo de 
nuestros afiliados/as, indispen-
sable para la pelea por la trans-
formación del Estado Democrá-
tico y Popular que queremos y 
necesitamos construir. Estamos 
convencidos que ese crecimien-
to se da en el marco de la pelea 
que a lo largo y a lo ancho de 
nuestro país y en cada lugar de 
trabajo llevamos cotidianamen-
te. 

Por eso es que convocamos a 
una nueva jornada de paro y 
movilización el 16 de Noviem-
bre, en unidad con otros secto-
res, en donde reclamamos:

• Desprocesamiento de todos 
los luchadores populares.

• Reapertura de Paritarias para 
una real recuperación de nues-
tro salario.

• Reincorporación de los traba-
jadores y las trabajadoras des-
pedidos y el cese de despidos.

•Terminar con la precariedad 
laboral en el Estado.

• El cese de los ajustes en las 
provincias.

• El derecho de los Trabajado-
res municipales al Convenio 
colectivo de Trabajo, al derecho 
Salario Mínimo Vital y Móvil y la 
igualación en las Asignaciones 
Familiares.

• Por el 82% para nuestros jubi-
lados y jubiladas; para enfren-
tar el avance sobre las Cajas de 
Jubilación provinciales y por la 
democratización de las Obras 
Sociales de los Estados Provin-
ciales y Nacional.

Sabemos que la lucha contra 
estas políticas globales nos 
lleva a avanzar en mayores 
grados de unidad y articulación 
internacional, y en particular en 
nuestra Patria Grande Latinoa-
mericana y Caribeña. Por esa 
razón participaremos activa-
mente de la Jornada Continen-
tal del próximo 4 de Noviembre 
por la Democracia y contra las 
trasnacionales.

La construcción de mayores 
grados de unidad nos coloca en 
el camino de construir inter-
venciones y articulaciones en 
común con todos aquellos que 
estén dispuestos a luchar en 
la calle y construir estrategias 
propias de los trabajadores y 
del campo popular. 

Mayor unidad nos exige tam-
bién reafirmar los postulados 
fundacionales de nuestra CTA 
en la perspectiva de generar un 
nuevo modelo sindical basado 
en la autonomía de los trabaja-
dores para construir un Movi-
miento Político Social y Cultural 
de Liberación junto a otros sec-
tores de trabajadores organiza-
dos dispuestos a construir en la 
misma dirección liberadora.

En este camino creemos mucho 
más en la unidad que se gesta 
al calor de la lucha codo a codo 
en la calle y en el debate franco 
de ideas, que en los agrupa-
mientos de dirigentes, que 
en muchos casos sirven para 
garantizar la gobernabilidad 
dominante y los proyectos 
personales.

Reinventarnos, en definitiva, 
implica consolidar nuestro 
gremio y unirlo en torno a un 
proyecto nacional de libera-
ción donde los trabajadores y 
el pueblo seamos artífices de 
nuestro destino. Implica tam-
bién alcanzar un mayor nivel de 
descentralización del sindica-
to y democratizar al máximo 
el debate, las decisiones y la 
ejecución de las políticas nacio-
nales. 

Debemos asumir la decisión 
consciente de hacer realidad 
esta política en cada rincón de 
nuestro país donde laten coti-
dianamente la lucha, los sueños 
y la esperanza de los trabajado-
res y trabajadoras estatales.
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Bajo la consigna “Reinventar-
nos para crecer por un Estado 
Democrático y Popular”, el día 
26 de octubre del 2016, en la 
sede del Consejo Directivo Na-
cional en la Ciudad de Buenos 
Aires, a las 12.15 hs., con la 
presencia de 105 Congresa-
les constatado según informe 
elaborado por la Comisión de 
Poderes, se dio comienzo al 
Consejo Federal Ordinario de la 
Asociación de Trabajadores del 
Estado.

En primera instancia de home-
najeó a los queridos compañe-
ros fallecidos recientemente 
Jorge Acedo y Miguel Peirano, 
aprobando por unanimidad que 
el Congreso sesionara bajo su 
invocación.

En un clima de pesar e indig-
nación por la agresión van-
dálica ejercida horas antes 
por sectores minoritarios de 
nuestra organización que junto 
a personajes ajenos a la misma,  
imposibilitó que el congreso 
sesionara en el hotel Bauen, 
situación repudiada por la ma-
yoría abosluta de los presentes 
(se adjunta repudio escrito), el 
Secretario General de la ATE, 
cro. Hugo Godoy inició el Con-
sejo Federal Ordinario presen-

tando el informe político que se 
adjunta.

Todos los presentes con entu-
siasmo y la mística supieron 
superar y mantener la parti-
cipación democrática que dio 
lugar a un profundo y frater-
nal debate sobre la base del 
documento político y los ejes 
propuestos por la conducción 
nacional.

Se funcionó en cuatro comisio-
nes durante la tarde del día 26 
y la mañana del día 27 de octu-
bre cuyas conclusiones fueron 
aprobadas por unanimidad en 
reunión plenaria al cierre del 
Confederal.

A continuación presentamos 
el documento que contiene la 
síntesis del rico debate para su 
difusión para promover su de-
bate que lo enriquezca en todo 
el país con el aporte de todos 
los afiliados y afiliadas.

DOCUMENTO POLÍTICO

El Plenario aprobó por mayoría 
la declaración política propues-
ta por el Consejo Directivo Na-
cional, enriquecida con el aporte 
del debate de los/as congresa-
les (se adjunta el mismo). Solo 
hubo una abstención.

CONFEDERAL 2016 / Síntesis de las Comisiones

Conclusiones
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PROPUESTAS GENERALES

Convocar a un nuevo Paro Na-
cional para el día 10 de noviem-
bre junto al mas amplio arco 
de organizaciones, con actos y 
movilizaciones en todo el país 
exigiendo apertura de parita-
rias, pase a planta permanente 
de todos los trabajadores/as 
precarizadas, reincorporación 
de los trabajadores/as despe-
didos/as, defensa del sistema 
público provisional, 82% mínimo 
vital y móvil, cese de la judicia-
lización de la protesta, despro-
cesamiento de todos/as los/as 
luchadores/as populares.

Convocar a una Jornada Na-
cional de Lucha para el dia 25 
de Noviembre “Dia Mundial 
de la No Violencia Hacia las 
Mujeres” con paro, asambleas, 
radios abiertas etc. en todos 
los lugares de trabajo, plazas, 
lugares públicos y de estudio 
construyendo con el conjunto 
de organizaciones en cada te-
rritorio las marchas que pon-
gan nuevamente en la calle la 
exigencia de terminar con todas 
las violencias hacia las mujeres.

Convocar a un Paro Nacional 
de Trabajadores/as del Estado 
Municipal el día 1 de Diciembre 
con Movilizaciones en todo el 
país en reclamo de Paritarias y 
Convenio Colectivo de Trabajo, 
derecho al Salario Mínimo Vital 
y Móvil,  equiparación de las 
asignaciones familiares.

Tomar como base los debates y 
aportes surgidos de este Con-
federal para abrir y promover 
una futura reforma del Estatuto 

de la Asociación de Trabajado-
res del Estado.

ORGANIZACIÓN - GREMIAL – 
INTERIOR
       
• Fortalecer un sindicato nacio-
nal contra cualquier intento de 
convertirnos en una federación 
de sindicatos. 

• Se reivindica sostener la 
identidad y la Autonomía de los 
patrones, de los gobiernos y de 
los partidos, bandera histórica 
de nuestra ATE.

• Contribuir a crear la herra-
mienta política de transforma-
ción desde los/as trabajadores/
as.

• Se reafirma al Delegado/a del 
sector de trabajo como el actor 
central de ATE. Elección de de-
legados/as en todos los lugares 
de trabajo y juntas internas 
donde hubiera más de 100 
afiliados/as. Analizar mayores 
niveles de autonomía econó-
mica de las Juntas Internas de 
Delegados/as. 

• Reafirmar que en todos los 
CDP se lleven adelante reunio-
nes informativas, deliberativas 
donde participen todas las 
expresiones de las  Seccionales.

• Promover acciones públicas y 
alianzas con otras organizacio-
nes y la comunidad, en torno al 
debate sobre el Rol del Estado 
y la transformación de las Polí-
ticas  Públicas para la construc-
ción de un Estado al servicio del 
Pueblo.

• Está en discusión quien enca-
beza el proceso de resistencia 
y la salida política. Se valora a 
ATE como actor importante del 
protagonismo en lo sindical.

• Profundizar la política de la 
unidad latinoamericana en la 
CLATE

• Iniciar una campaña de afilia-
ción unificada en todo el país 
hacia los 400.000 filiados/as y 
hacia las 300 seccionales. 

• Realizar asambleas y plena-
rios permanentes de debate y 
organización. 

• Construcción de las distintas 
instancias organizativas territo-
riales y federales.

• Definir con que sectores nos 
organizamos para derrotar el 
capitalismo. Para enfrentar esta 
etapa política hay que profun-
dizar la organización con todas 
las organizaciones posibles del 
campo popular.

• Fortalecer y profundizar la 
lucha por aumento salarial en 
base a la canasta básica.

• En toda medida de fuerza de-
bemos poner en discusión “EL 
ESTADO QUE QUEREMOS”

• Promover el cambio de prácti-
cas en el sindicato que apunten 
a la igualdad e inclusión.

• Desarrollar políticas convo-
cantes para los/las jóvenes 
trabajadoras/es. 
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• Incorporación de jóvenes y 
mujeres en las distintas instan-
cias organizativas, representa-
tivas y deliberativas de nuestro 
sindicato. 

• Promover un cambio de 
Estatuto en cuanto a garantizar 
que las listas de las seccionales, 
provinciales y Nacional con-
tengan como mínimo un 50% 
de cargos femenino, y que los 
cargos sean alternados uno y 
una de cada sexo. 

• Poner la organización en 
movimiento para garantizar 
igualdad de oportunidades de 
las mujeres.

• Impulsar la  creación del 
Departamento de Género e 
Igualdad de Oportunidades  en 
todas las comisiones adminis-
trativas de los CDP y  secciona-
les y Juntas Internas.

• Promover que los CCT y 
legislaciones laborales conten-
gan la licencia por violencia de 
Género y cláusulas con mirada 
de género.

• Realizar gestiones en el 
ministerio de educación, en la 
Cámara de Diputados y en la 
Cámara de Senadores a fin de 
incorporar en la escuela prima-
ria y secundaria una materia 
relacionada con la violencia de 
Género.

• Crear espacios de cuidados 
de niños y niñas durante las 
actividades del sindicato para 
posibilitar mayor participación 
de las compañeras.

• Creación de Secretarías de 
Género e Igualdad de Oportuni-
dades en  cada  Juntas Internas, 
Seccionales, C.D.P y C.D.N, que 
posibilite la defensa de los de-
rechos de las mujeres y propicie 
los cambios culturales hacia 
relaciones de respeto y equidad 
de género.

• Impulsar el crecimiento y 
desarrollo de nuestro gremio en 
los distintos sectores, como en 
el sector universitario.

• Seguir trabajando en la orga-
nización de docentes en ATE  en 
todo el país y lograr la incorpo-
ración a la paritaria docente de 
ATE en todo el país.

• Continuar organizando los 
reclamos por los compañeros 
despedidos. Se planteó los 
despidos de los compañeros de 
A.N.A.C.  de Córdoba.

• Denunciar el carácter represi-
vo que tiene el actual Gobierno 
Nacional.

• Promover la creación de nue-
vos centros de Jubilados.

• Fortalecer y reafirmar para 
jubilarse los 25 años de servicio 
– sin límite de edad – con el 82 
% móvil.

• Definir un discurso unificado 
que dé cuenta de los/as Traba-
jadores/as en actividad y los/
as Trabajadores/as Jubilados/as 
como un Todo.

• Incorporar a los Jubilados a 
una vida Sindical más activa 
y participativa en cuanto a la 

Formación, Paritarias, Política 
Gremial etc.

• Reafirmar la lucha por el 82% 
móvil y que en cada provincia 
se exprese la defensa de las 
cajas jubilatorias ya que, desde 
el Gobierno pretenden privati-
zarlas.

• Avanzan en la organización 
de los trabajadores del estado 
nacional en cada provincia, en la 
concreción de las mesas nacio-
nales de cada sector.

• Construir una política unifica-
da para los municipales y, que a 
la vez sea centralizada; asimis-
mo, unificar la estrategia legal 
que dé respuesta a los pro-
blemas de que están viviendo 
los trabajadores de ATE en los 
distintos municipios. (persecu-
ción, falta de descuento de afi-
liaciones, reconocimiento, etc.). 
Formación equipos municipales.

• Unificar las luchas en torno a 
lograr CCT en todos los ámbitos 
(Nacional, Provincial, Municipal). 
CCT con perspectiva de género. 
• Avanzar en la construcción 
de la Paritaria Nacional y CCT 
para los/as trabajadores/as de 
la Salud. 

• Fortalecer el espacio de 
Paritaria/Convenio Colectivo de 
Trabajo con una participación de 
representantes de jubilados de 
ATE para garantizar aspectos 
jubilatorios en cada provincia 
y/o seccional.

• Salud laboral. Organización de 
delegados/as y Comité Mixtos 
en cada lugar de trabajo.
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• Incorporar en todos los CCT, 
el tema de condiciones y medio 
ambiente de trabajo.

• Promover en todas las 
provincias que el ingreso de 
aspirantes a empleados sea por 
concurso.

• Impulsar estrategias de ac-
ción en defensa de la seguridad 
social.

• Resolver que los dirigentes 
del secretariado no puedan 
permanecer mas de dos perío-
dos en  el cargos en la función  
asi como que los dirigentes no 
puedan ser afiliados a otros 
sindicatos.

• Crear en CDN Secretaria de 
Derechos Humanos, Secretaria 
de Acción Social.

• Se propone la creación  de 
la secretaria de salud laboral 
y medio ambiente del trabajo, 
para propiciar el cuidado del 

mismo desde todos los ámbitos 
y su relación con el trabajador.

• Se incorporen los/as traba-
jadores/as Jubilados/as en el 
Confederal (integrarse como 
secretarios/as en las secciona-
les)

• Se propone propiciar la incor-
poración a la vida activa de los 
jubilados en el sindicato en las 
reuniones de secretariado y en 
resoluciones de los trabajado-
res activos que tienen relación 
directa con el ámbito de la 
previsión social.

FORMACIÓN, INVESTIGACIÓN 
Y COMUNICACIÓN

• Se valora muy necesaria la 
formación de todos los Dirigen-
tes (Comisiones, Delegados) 
para un mejor abordaje gremial. 
Proponer líneas de trabajo de 
Formación para los cuatro años 
de gestión. 

• Desarrollo unificado de la 
formación desde el CDN hacia/ 
y con los CDP y Seccionales.

• Formación política e ideo-
lógica ligada a los procesos 
históricos,  que acompañen los 
procesos de lucha.

• Equipos de Formación en cada 
Provincia.

• Desarrollo de la Formación 
a través de regiones, consen-
suando previamente: “Qué 
queremos como trabajadores”.

• Desarrollo de Formación bá-
sica para delegados con el ma-
nual, agregando la ley 23.551 y 
el Estatuto.

• Fortalecer la herramienta 
virtual para la Formación. 

• Formación centralizada para 
Secretarios Generales en lo re-
ferente a lineamientos políticos. 
Construir diferentes estrategias 
formativas con la opinión y par-
ticipación de todos los respon-
sables de Seccionales y CDP.

• La Formación debe ser un 
hecho concreto, paralelo al 
desarrollo territorial en todos 
los municipios.

• Formación sobre Convenios 
Colectivos de Trabajo. Estas 
capacitaciones de CCT deben 
incluir a todos los sectores na-
cional, provincial  y municipal.

• Elaboración de Audiovisuales 
para la Formación acerca del 
Movimiento Obrero, la Historia 
de ATE, Derechos de los Traba-
jadores y de los Delegados. etc.
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• Continuar y fortalecer la 
Formación de Formadores y, 
a la vez ir incorporando a las 
provincias que aun no  han 
participado.

• Incorporar cada vez más Jóve-
nes a los espacios Formativos.

• Generar videoconferencias 
para información y formación 
con tres ejes: Información 
general acerca de ATE, Movi-
miento Obrero, Información 
Sectorial.

• Elaborar micros radiales que 
generen conciencia de clase, 
que contengan información, 
concepciones, marco ideológico, 
modelos sindicales, convenios 
colectivos, paritarias etc. para 
distribuir a los CDP y Secciona-
les para fortalecer la comuni-
cación.

• Contar con una radio propia a 
través de la Internet.

• Involucrar en cada elaboración 
teórica – tanto en lo conceptual 
como en lo práctico – la tarea 
del Trabajador Estatal  y la 
comunidad.

• Investigar y producir materia-
les sobre la idea de reinventar-
nos por un estado democrático 
y popular.

• Necesitamos garantizar que 
afiches, revistas, periódicos 
y otros materiales que surjan 
desde el Área de Prensa, lle-
guen en tiempo y forma.

• Garantizar que las publicacio-
nes y producciones lleguen a 
todas las seccionales.

• Promover convenios para 
hijos/as de Afiliados/as a fin de 
garantizar mejores condiciones 
de estudios terciarios y/o Uni-
versitarios, generando recursos 
de albergues, becas etc.

• Promover la creación de ra-
dios propias en cada provincia.

• Organizar materiales sobre 
recursos naturales.

• Ampliar la tarea de las 
secretarías de Comunicación, 
convocando a plenarios donde 
participen también las seccio-
nales, no sólo  los CDP.

• Formar a los equipos de Or-
ganización y Gremial, General y 
Adjunto, en el tema de Elección 
de Delegados.

• Rediscutir el funcionamien-
to del IDEP en cuanto a las 
necesidades que surjan de los 
territorios.

• Crear IDEP por regiones que 
promuevan investigaciones 
con base en las necesidades 
locales.

• Reafirmar nuestra identidad 
de clase, vernos como OBRE-
ROS.

• Tratar de IGUALAR el cono-
cimiento en todos los CDP Y 
SECCIONALES.

• Desde la capacitación y la 
formación, que el sindicato 
organiza y realiza,  debemos 
tomar los insumos que surjan 
para desarrollar investigacio-
nes y estadísticas al servicio de 
política gremial.

• Capacitación, actualización y 
asistencia a los miembros de 
las comisiones directivas de 
los CDP y seccionales  de todo 
el país ,,para un mejor uso de 
las herramientas informáticas 
de nuestra ATE, Ej., pág. web, 
on - line, la plataforma virtual, 
Escuela Libertario Ferrari etc.

ADMINISTRATIVO – 
FINANCIERO Y LEGAL

• Construir un equipo jurídico 
único a nivel nacional, con crite-
rios federales e intervenciones 
comunes – especialmente en 
las demandas a los municipios 
y las estrategias de los compa-
ñeros y compañeras.

• Necesidad de continuar re-
cibiendo – o recibir, en el caso 
de que no se haya efectivizado 
– una ayuda económica a las 
Seccionales que, en su territo-
rio, por ser oposición, se les so-
focan los recursos económicos.

• Pelear por el reconocimiento 
legal de ATE en Municipios – 
empresas del Estado- Univer-
sidades Nacionales y sectores 
donde se cuestiona la vigencia 
de la Personería Gremial (reten-
ción de cuota sindical, elección 
de delegados, participación en 
la Negociación Colectiva)

• Con respecto a las impugna-
ciones a elecciones de delega-
dos y Juntas Internas por parte 
del Ministerio de Modernización 
(en el caso de la Administración 
Publica Nacional),  Provincias y 
Municipios avanzar en criterios 
unificados para evitarlas, y en 
su caso, para el seguimiento en 
el Ministerio de Trabajo de la 
Nación.
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• Coordinación centralizada de 
las defensas ante los crecientes 
casos de criminalización de la 
protesta.

• Fortalecer criterios comunes 
en lo administrativo – finan-
ciero y formar los cuadros 
responsables del área con esos 
criterios comunes.

• Hacer revisión que los afilia-
dos coticen en el territorio en el 
cual trabajan.

• Capacitación para todos los 
miembros de la comisiones 
directivas de CDP y seccionales, 
de todo el país,  hacia un proce-
dimiento básico en finanzas, ej. 
Llevar un solo libro etc.  tener 
un modelo básico de presenta-
ción  de balances en todos CDP 
y seccionales de todo el país.

• Propiciar la creación de un 
coaseguro básico a nivel social 
para todos los CDP y secciona-
les de todo el país.

• Propiciar asistencia jurídica 
desde el CDN  hacia todos los 
CDP y seccionales, de llevar 
la política del gremio, a nivel 
general.  Teniendo en cuenta, lo 
que actualmente estamos atra-
vesando, LA JUDICIALIZACION 
DE LA PROTESTA, PROYECTO X, 
LEY ANTIPIQUETES ETC.

CTA  AUTÓNOMA

• Se plantea la necesidad de 
debatir la estrategia de unidad 
y acumulación de poder de los 
trabajadores.

• Hoy está en debate quien 
conduce el proceso de cons-
trucción del campo popular y 
cual es el rol de los trabajado-
res.

• No adherir a los proyectos 
personalistas que promueven 
la unificación de las centrales 
sin consulta ni consenso con las 
bases.

• Acompañar la lucha de los 
pueblos originarios.

• Llevar adelante una campaña 
de afiliación para la central.

• Recuperar la CTAA para que 
sea una verdadera herramienta 
de los/as trabajadores/as con y 
sin trabajo. Como instrumento 
de organización y emancipación 
de la clase.

• Instalar la CTAA en los lugares 
donde aun no funcionan. Impul-
sar el desarrollo territorial

• Urgente necesidad de revita-
lizar la Central especialmente 
con los/as trabajadores/as 

precarizados/as. Campaña de 
afiliación y organización, avan-
zando hacia la Unidad.

• Comenzar a evaluar la posi-
bilidad de realizar un congreso 
para definir qué rumbo toma-
remos.

• Crear mecanismos democrá-
ticos para pensar y decidir en 
forma colectiva, hoy carentes 
en la CTAA.

• Se reivindica sostener la 
identidad y la Autonomía de la 
CTAA  de  los patrones,  de los 
gobiernos y de los partidos.

• Fortalecer las CTAA provincia-
les y regionales.
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Al finalizar el Confederal, 
se leyó un documento 
aprobado por todos los 
participantes sobre los 
incidentes generados por 
la agrupación Verde y 
Blanca en el Hotel Bauen. 

A los 27 días del mes de octu-
bre de 2016 el Confederal de la 
Asociación de Trabajadores del 
Estado reunido en el Consejo 
Directivo Nacional repudia la 
brutal violencia ejercida en el 
día de ayer por integrantes de 
la lista Verde Blanca quienes 
encabezados por el secretario 
General de la capital, Daniel 
Catalano y parte de su secreta-
riado; el secretario General de 
la provincia de Santa Fe, Jorge 
Hoffman, secretario Adjunto de 
la CTA de Hugo Yasky, el secre-
tario General de la provincia de 

Jujuy Matías Brizuela, así como 
también miembros de esa lista 
de otras provincias que resulta-
ron perdedores en las eleccio-
nes de nuestro sindicato el 2 de 
septiembre del 2015.

Estos personajes, que ponen 
al sindicato al servicio de una 
estrategia política partidaria, 
acompañados de barras bravas 
armadas ajenas a la militancia 
de nuestra organización irrum-
pieron violentamente en el 
Hotel Bauen en momentos en 
que, como en todo Congreso, se 
estaba realizando la acredita-
ción de los congresales.

Avasallaron la entrada donde 
había un grupo de compañeras 
y compañeros encargados de 
darle la información a los con-
gresales para su acreditación, 

golpeando con puños y palos 
a todos los presentes, ame-
nazando con armas blancas y 
rompiendo vidrios que cayeron 
sobre los compañeros, pisando 
a las compañeras y compañe-
ros que caían al piso, golpeando 
inclusive a las trabajadoras y 
trabajadores del propio hotel, 
sin importarles el daño oca-
sionado a esa cooperativa de 
trabajadores/as.

Ni aun así, habiendo ingresado 
al hotel cesaron con la violencia 
que ejercían al pasar, tirando 
también bombas de estruendo, 
poniendo en riesgo la vida de 
los personas niños/as que se 
encontraban alojadas allí para 
cumplir su objetivo de intentar 
impedir que el Confederal que 
realizara. 

CONFEDERAL 2016 / Documento 

Repudio a
la Violencia
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Este órgano deliberativo, es 
una de mayores instancias de 
debate democrático que tiene 
nuestra organización sindical, 
donde se acuerdan con todos/
as los secretarios/as generales 
de Consejos Directivos provin-
ciales y Seccionales del país las 
líneas políticas organizativas y 
gremiales de nuestro sindicato.
A una semana de la gesta 
histórica del Paro Nacional 
de Mujeres que nuestra ATE 
protagonizó con otras organiza-
ciones bajo la consigna NI UNA 
MENOS, donde resuenan to-
davía en las calles, las voces de 
las mujeres y varones manifes-
tándonos contra todo tipo de 
violencia es que condenamos 
esta metodología violenta que 
podría haber terminado en la 
muerte de alguna de nuestras 

compañeras y compañeros.
Este accionar ejercido por estos 
individuos, es ajeno a nuestra 
cultura histórica y práctica 
sindical y por lo tanto tienen el 
repudio de todas las compañe-
ras/os dirigentas/es de todo el 
país que están seccionando en 
este Confederal.

Así mismo hacemos responsa-
bles a los dirigentes políticos 
de este grupo minoritario de 
nuestra ATE por los daños oca-
sionados a nuestras y nuestros 
militantes, como a las trabaja-
doras y trabajadores del Hotel 
Bauen, accionar similar que 
provocó la muerte del militante 
Mariano Ferreira.

Nada nos alejará de los ob-
jetivos trazados por nuestro 

sindicato protagonista de los 
siete Paros Nacionales realiza-
dos desde el 29 de Diciembre 
de 2015 en la defensa de todos 
los trabajadoras/os ante las 
políticas de ajustes que los go-
biernos vienen aplicando dentro 
de este modelo Neoliberal.

Este Confederal consolida 
nuestro gremio y unidad en 
torno a un proyecto nacional de 
liberación donde los trabajado-
res y trabajadoras y el pueblo 
seamos artífices de nuestro 
destino. Asumimos conscien-
temente hacer realidad está 
política en cada rincón de nues-
tro país donde laten cotidiana-
mente la lucha, los sueños y la 
esperanza de los trabajadoras y 
trabajadores estatales.
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Firmantes




