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EDITORIALAsociación
Trabajadores
del Estado

Hace pocos días el 
gobierno habilitó una 
paritaria que duró lo 
que la luz de un fósforo. 

En realidad, lo único que quería 
era cubrir un acuerdo previo con 
el sindicato amigo de todos los 
gobiernos y poder formalizarlo 
para clausurar el debate paritario.

Esto significó no solamente un 
aplastamiento salarial sino fun-
damentalmente la clausura del 
debate en torno de dos cuestiones 
prioritarias: la reincorporación de 
los despedidos y el pase a planta 
permanente de los trabajado-
res precarios. Temas que siguen 
siendo centrales en las necesidades 
de los trabajadores.

No por casualidad esta decisión 
gubernamental estuvo precedida 
por el veto a la ley anti despidos en 
una clara actitud de dar luz verde 
a la continuidad de las cesantías 
tanto en el ámbito público como 
en el ámbito privado. Los propios 
trabajadores de Cresta Roja, utili-
zados como decorado en el anun-
cio del veto, hoy luchan por rein-
corporaciones y aumento salarial.

Luego se sucedieron la con-
vocatoria al Consejo del Salario 
Mínimo Vital y Móvil donde 
rechazamos, junto a la CTA Autó-
noma, el indigno sueldo mínimo, 
el lamentable acuerdo de UPCN 
con el gobierno para “neutralizar” 
la protesta de ATE y, finalmente, 
la apertura de comisiones de tra-
bajo para proponer la 3º Reforma 
del Estado y la segunda fase del 
proceso de ajuste sobre los trabaja-
dores y la organización del Estado. 

Actitudes gubernamentales que 
no solo se dan en el Estado nacio-
nal sino también en Tierra del 
Fuego, Santa Cruz, Chaco o en la 

provincia de Buenos Aires donde 
se declaró una ley de emergen-
cia administrativa que inhabi-
lita todos los controles por parte 
del Estado para ponerle límite a 
las contrataciones privadas y a la 
tercerización y para darle rienda 
suelta a la precarización laboral.

Decisiones de los gobiernos 
que tuvieron su respuesta con el 
acampe fueguino, la larga lucha de 
los santacruceños donde logramos 
la reincorporación de 450 traba-
jadores despedidos después de 
más de cinco meses de conflicto, 
la resistencia de los docentes cha-
queños de la Federación SITECH 
o la impresionante movilización 
de 50.000 estatales, judiciales, 
maestros y trabajadores de la salud 
bonaerenses para decirle no a la 
emergencia administrativa.

Para resistir a esas políticas tam-
bién fue que hicimos el cuarto 
paro nacional el pasado 24 de 
mayo, acompañado por la jornada 
de lucha de la CTA Autónoma, 
como una respuesta integradora 
de todas estas luchas que veni-
mos dando en cada rincón del 
país y que nos permite construir 
la fuerza necesaria para ponerle 
límite a estas políticas del gobierno 
de Macri.

Una lucha que debe ser acom-
pañada por la unidad con otros 
trabajadores tanto del ámbito 
público como del privado y con el 
necesario apoyo y consenso de la 
sociedad en ese debate que debe-
mos dar. 

Todo esto nos lleva a la necesi-
dad de ir construyendo un referén-
dum donde los trabajadores poda-
mos opinar y garantizar nuestros 
derechos y debatir la construcción 
de un Estado más democrático y 

popular, mas fuerte y solidario, que 
abra sus puertas a las organizacio-
nes libres del pueblo sin subordi-
narlas a través del clientelismo o la 
corrupción.

Debate que debemos abrir hacia 
el conjunto de la sociedad con-
vocando a las organizaciones del 
campo sindical, social, cultural, 
académico, político, religioso y de 
DD.HH para garantizar un Estado 
al servicio de los intereses de las 
mayorías populares. Contrapuesto 
a esta tercera Reforma del Estado 
que lleva adelante el gobierno 
buscando la gobernabilidad de los 
grandes grupos económicos trasna-
cionales y de sus organismos fun-
cionales como el Banco Mundial, 
el Fondo Monetario Internacional 
o los tribunales del CIADI. O los 
tratados internacionales como el 
TTP y el TISA que intentan arra-
sar con la soberanía de nuestros 
pueblos y nuestras naciones.

Crecer organizados
Nuestra ATE necesita también 
seguir creciendo para conver-
tirse en un gremio más conso-
lidado, más grande y poderoso. 
Así como en menos de un año se 
han sumado cuarenta mil nuevos 
trabajadores, es necesario seguir 
sumando compañeros mediante 
una campaña de afiliación que 
nos permita llegar a los 400 mil 
afiliados. Pero no solo se trata de 
crecer en número de afiliados, hay 
que crecer también en represen-
tatividad garantizando la elección 
de delegados en cada sector de 
trabajo. A eso apuntó la nueva 
reglamentación que garantiza la 
elección de delegados en todos los 
sectores y de juntas internas en 
aquellos organismos donde tenga-

mos más de cien afiliados a través 
del voto directo y secreto de los 
trabajadores. 

Y hay que crecer en organiza-
ción fundamentalmente a través 
de la formación. Continuando 
con el mismo dinamismo en la 
creación de escuelas o talleres de 
formación en las distintas provin-
cias, perseverando con las tareas 
de la Escuela Libertario Ferrari 
en la formación tanto de cuadros 
jóvenes como de formadores, 
lanzando nuestro Departamento 
de Cultura para desarrollar las 
aptitudes creativas y artísticas de 
nuestros afiliados o recuperando 
la historia de aquellos compañeros 
que hicieron grande a ATE. 

De la misma manera lo hace-
mos en el plano internacional, 
donde nuestro compañero Julio 
Fuentes, secretario adjunto de 
ATE y presidente de la CLATE, 
nos representó en la OIT para 
denunciar los despidos en el 
Estado y el desmantelamiento del 
área de inspectores laborales del 
Ministerio de Trabajo.

O reafirmando nuestro compro-
miso y participación en la marcha 
del 3 de junio para gritar NI UNA 
MENOS y avanzar en la conciencia 
de derechos de nuestras compañeras 
y en la necesidad de cambios cultu-
rales en los hombres para acabar con 
los femicidios, con las injusticias y 
las discriminaciones que se produ-
cen tanto el ámbito laboral como en 
el ámbito cultural y doméstico con 
nuestras compañeras.

Esa es la tarea, ese es nuestro 
compromiso. 

Hugo Cachorro Godoy
Secretario General

ATE Nacional

Resistencia y crecimiento organizativo
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El rechazo fue la postura 
de ATE frente a la flaca 
propuesta que el Gobierno 
nacional cerró con UPCN 

a espaldas de los trabajadores: un 
31 por ciento en cuotas, que si se 
anualiza en realidad es del 27,7. 
En un contexto de alta inflación 
y despidos masivos en el Estado, 
el incremento se encuentra muy 
por debajo del 45 por ciento que 
reclamaba la Asociación Trabaja-
dores del Estado. 

“Abrieron y cerraron paritarias 
en lo que dura encendido un fós-
foro”, enfatizó el secretario Gene-
ral de ATE, Hugo Godoy ante 
los miles de estatales que el 24 
de mayo pararon y movilizaron 
a Plaza de Mayo, justamente, en 
rechazo a la paritaria nacional 
estatal anunciada una semana 
atrás.

De un día para el otro los tra-
bajadores del Estado nacional se 
desayunaron con un acuerdo a 
la baja e inconsulto que plantea 

un incremento del 31 por ciento 
en tres tramos (7 en junio, 10 en 
julio y 14 en agosto, que anualiza-
dos no superan el 27 por ciento). 
En cualquier caso, el aumento 
no permitiría alcanzar los 18.500 
pesos que debería percibir una 
familia trabajadora para no caer 
bajo la línea de la pobreza, según 
un estudio de la Junta Interna de 
ATE INDEC. 

Si bien el Presidente Mauricio  
Macri y su ministro de Trabajo 
Jorge Triaca se esforzaron en poner 
un techo a la discusión salarial de 
los trabajadores del sector privado 
y del público por igual, el incre-
mento acordado con UPCN se 
encuentra a la cola de las parita-
rias de este 2016. Para ello basta 
tomar las proyecciones –incluso 
de consultoras privadas cercanas al 
oficialismo– de un 45 por ciento 
de inflación anual (solo entre 
enero y abril acumula un 20 por 
ciento). De este modo, el salario 
quedaría unos 17 puntos por-
centuales detrás de la escalada de 

precios que, en muchos casos, son 
consecuencia de la devaluación, el 
tarifazo, la quita de retenciones y 
la ausencia de controles por parte 
del Estado, entre otras de medidas 
gubernamentales.

Paritarias sin debate 
“Nos encontramos con una reu-
nión donde era evidente que las 
cuestiones ya se habían pactado 
con el otro gremio signatario de 
la paritaria. Con lo cual se vol-
vió a repetir la misma historia 
que con el gobierno anterior, de 
seguir privilegiando acuerdos con 
sindicalistas amigos en vez de 
abrir espacios para discusión real”, 
señaló Godoy tras el encuentro 
en el Ministerio de Trabajo de la 
Nación. 

En este 2016 UPCN demos-
tró nuevamente que no reconoce 
signos partidarios ni banderías 
políticas a la hora de acordar con 
el gobierno de turno. En 2015 
(27,4 por ciento) como en 2014 

(28 por ciento) también cerra-
ron una paritaria a la baja y sin 
el debate correspondiente, ni en 
lo salarial ni en las condiciones 
laborales. En ambas oportunida-
des las propuestas también fue-
ron rechazadas por ATE. 

En este sentido, y al igual que 
bajo la gestión del kirchnerismo, 
ATE denunció la práctica anti 
sindical desplegada en la parita-
ria por entender que se vieron 
vulneradas las disposiciones 
legales de la Ley 24.185, tam-
bién conocida como Ley Abdala. 
Entre otros puntos, la norma 
plantea que el gobierno nacio-
nal está vedado de elegir con qué 
organización sindical signataria 
del convenio colectivo se sienta a 
negociar. Al no hacerlo se atenta 
contra la libertad sindical, el 
disenso y la libertad de expre-
sión. Sin embargo, lo más grave 
es que quien debe garantizar la 
negociación colectiva y la buena 
fe es quien incumple estos prin-
cipios rectores. 

ESTADO NACIONAL

Rechazamos la paritaria

VIOLACIÓN 
DEL GOBIERNO 
AL CONVENIO 81

ATE lo informó 
ante la OIT 

Es por el despido injustifi-
cado de 93 trabajadores 
vinculados al área de 

fiscalización del Ministerio 
de Trabajo de la Nación y 32 
inspectores de esa cartera, lo 
que implica una clara violación 
al Convenio 81 de la Organiza-
ción Internacional del Trabajo, 
ratificado por nuestro país en 
el año 1955. 

La presentación se dio en 
el marco de la participación 
del Presidente de la CLATE y 
Secretario Adjunto de ATE, 
Julio Fuentes en la 105 Confe-
rencia Internacional del Trabajo 
de la OIT.

 Reunión paritaria en el Ministerio de Trabajo
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El ajuste 
se pelea 
en la calle

24 DE MAYO

Bajo la consigna “Por la dig-
nidad de los estatales” ATE 
convocó a una nueva medida 
de fuerza para reclamar ¡Pari-

tarias ya!, Ningún estatal por debajo 
de los $17.600 (canasta básica), Para  
recuperar lo perdido: 45% de aumen- 
to salarial, Pase a planta permanente, 
Ningún despedido en el Estado y 
¡Reincorporación ya de todos los des-
pedidos!

La cita fue nuevamente en la his-
tórica Plaza de Mayo, fuertemente 
vallada, frente al Ministerio de Eco-
nomía donde arribaron miles de com-
pañeros y compañeras representando 
a infinidad de sectores de trabajo del 
Estado Nacional, provincial y munici-
pal de los Consejos Directivos de ATE 
Provincia de Buenos Aires y Capital. 

A las numerosas columnas de los 
trabajadores del Estado se sumaron las 
organizaciones sindicales y territoria-
les de la CTA Autónoma junto a los 
docentes de la Provincia de Buenos 
Aires que adhirieron al paro y parti-
dos políticos.

El primero en tomar la palabra fue 
el secretario General de ATE Nacio-
nal, Hugo “Cachorro” Godoy quien 
saludó la magnitud de este acto de 
unidad como así también a las movi-
lizaciones que se realizaron en simul-
táneo en todas las grandes ciudades: 
“Es la mejor respuesta que podemos dar 
al Presidente Macri cuando clausura la 
paritaria que impide que se democratice 
el Estado Nacional”.

Godoy valoró además la construc- 
ción de esta medida discutida y re- 
suelta en plenarios y asambleas en los 
lugares de trabajo, a la vez que criticó 
el pacto del gobierno con el sindicato 
UPCN que cerraron la paritaria a 
pocas horas de haber sido convocada 
con un porcentaje de apenas del 27% 
de aumento.

Finalmente criticó el intento de 
Macri de efectuar la tercera reforma 
del Estado: “se trata de una reforma 
que va en contra de los intereses no solo 
de los estatales, sino de todo el pueblo” 
y convocó a una consulta entre los 
estatales.

 ATE, con el apoyo de la CTA Autónoma, realizó su quinto paro 
nacional con movilización contra las políticas del gobierno de 
Macri con un gran acto central en Plaza de Mayo y en todo el país.

PARO Y MOVILIZACIÓN

Córdoba
Con la concurrencia de las 
seccionales Villa María y Río 
Tercero, delegaciones del norte 
cordobés y afiliados de Córdoba 
Capital, una gruesa columna 
de estatales se movilizó por el 
centro de la ciudad, encabezada 
por el secretariado provincial y 
realizó un masivo acto.

Neuquén
Más de siete mil trabajadores 
de la coordinadora de gremios 
estatales marcharon en la capi-
tal provincial al grito de NO al 
Desguace de la Caja Jubilatoria 
y Obra Social del Instituto de 

Seguridad Social de Neuquén 
(ISSN). Con la activa participa-
ción del Centro de Jubilados de 
ATE, en las puertas de la Legis-
latura se declaró el estado de 
alerta y movilización de todas 
las organizaciones sindicales en 
defensa irrestricta del ISSN. 

Rosario
Trabajadores de la salud rea-
lizaron una jornada de paro 
y movilización por el pase a 
planta a permanente, mejoras 
en las condiciones laborales, el 
pago de adicionales y salarios 
adeudados, entre otros impor-
tantes reclamos.

Misiones
Se desarrolló una gran 
asamblea informativa con una 
volanteada en todas las oficinas 
del edificio del Ministerio de 
Desarrollo Social de la Provincia 
de Misiones en consonancia 
con el paro desarrollado en 
la provincia y en todo el país. 
Hubo una alta adhesión al paro 
nacional y asambleas en todos 
los sectores de trabajo.

Salta
Se entregó un petitorio en 
la Legislatura provincial con 
todos los reclamos que nuestra 
organización mantiene a nivel 

nacional y provincial: el cese 
de los despidos y la reincor-
poración de los despedidos; la 
reapertura de las paritarias; el 
fin de la precarización laboral; 
la defensa del sistema público 
previsional; la elevación al 82% 
móvil para los jubilados; cese de 
la judicialización de la protesta 
y el desprocesamiento de todos 
los luchadores populares.

La Pampa
Se llevó a cabo un plenario 
de trabajadores estatales 
nacionales y una radio abierta 
en la calle frente a la sede del 

sindicato, donde estuvieron 
presentes trabajadores y 
trabajadoras de distintos 
gremios: judiciales, dirigentes 
de la mesa intersindical, CTA 
Autónoma, Utelpa, CTA de los 
trabajadores y CCC la Pampa 
entre otros.

Santa Cruz
Los municipales de Puerto  
San Julián realizaron un paro 
contra del ajuste y el veto a la 
ley antidespidos, acompañado 
de una importante movilización 
y una olla popular en el acampe 
de la Mesa de Unidad Sindical. 

A lo largo y a lo ancho del país
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“Unidad por abajo”

El secretario General de la 
ATE bonaerense, Oscar 
de Isasi, saludó primero 

a los miles de estatales que la 
semana pasada colmaron La 
Plata en una movilización de 
50 mil personas organizadas 
por 20 gremios. “Pero haciendo 
paro una vez por mes no alcanza. 
Necesitamos volcar toda esa 
fuerza en una pueblada al servicio 
de la dignidad de los trabajadores 
y el pueblo”, añadió.

“Los trabajadores de la 
Capital Federal y la provincia 
de Buenos Aires tenemos un rol 
histórico. Aquí se concentra la 
mayor densidad poblacional, los 
recursos económicos, el capital y 
también la pobreza. Unámonos 
para organizar la pelea necesaria 
para transformar la realidad en 
que vivimos”, convocó de Isasi 
y advirtió que el obstáculo no 
son los dirigentes, sino la capa-
cidad de unidad que tengan  
los empleados en sus sectores 
de labor.

“La única unidad que se conso-
lida es la unidad por abajo, y hay 
que construirla en los lugares de 

trabajo, en todos los sectores, para 
garantizar el triunfo” finalizó.

 “Ciudad rica con  
trabajadores pobres”

La conducción de ATE Capital 
Federal llegó a Plaza de Mayo 
desde Diagonal Norte, haciendo 
un alto a la altura del Ministerio 
de Hacienda porteño para repu-
diar la oferta salarial de tan sólo 
un 14% de aumento. 

“El Gobierno de la Ciudad se 
olvidó de los que menos tienen: 
con hospitales sin nombramientos 
ni infraestructura, con el vacia-
miento de los fondos de pensio-
nes y niñez. En una ciudad rica, 
empleados de lujo que dejamos 
todo por los que menos tienen vivi-
mos como trabajadores pobres”, 
bramó al micrófono el secretario 
General Daniel Catalano.

El dirigente también hizo 
un llamado al paro general: 
“Somos parte del pueblo que se 
ha expresado el 29 de abril y 
exige a los dirigentes sindicales 
medidas para derrotar el modelo 
económico de mierda de este 
gobierno”, afirmó. 

“Vamos a ir en búsqueda de los miles 
de trabajadores que no están en nues-
tro sindicato e impulsaremos un refe-
réndum entre el Estado que proponen 
Macri y UPCN o uno al servicio de 
las mayorías. Entre la tercera reforma 
del Estado o un Estado con trabajado-
res estatales en planta permanente”. Y 
denunció el pacto entre el presidente 
y “un sindicato cómplice y alcahuete que 
abrieron y cerraron paritarias en lo que 
dura encendido un fósforo”.

Atentos lo escuchaban los miles y 
miles que desde Avenida de Mayo y 
9 de Julio se movilizaron para recla-
mar la reapertura de paritarias secto-
riales que superen el magro 31% (en 
tres tramos); por el regreso a sus tareas 
de los 35 mil despedidos y el pase a 
planta de más 600 mil trabajadores, 
en la convicción de que “El ajuste se 

pelea en la calle”, como decía la ban-
dera que encabezaba la manifestación.

Antes de finalizar, Hugo Godoy 
hizo un breve repaso sobre los plena-
rios y movilizaciones que precedieron 
la medida de fuerza y las peleas que 
se dan en todo el país: el acampe en 
Ushuaia, las 15 mil personas movili-
zadas en Río Gallegos y las 50 mil en 
La Plata, entre otras. 

“La unidad no se declama, se cons-
truye en la calle, con libertad, autonomía 
y democracia sindical. Vamos a construir 
esa necesidad nuestra de un paro general 
para frenar el ajuste”, auguró al cerrar 
su discurso.

Otras voces
La conducción nacional de la Cen-
tral de Trabajadores de la Argentina 
Autónoma en su mayoría se hizo pre-
sente. Encabezada por el secretario 
Adjunto Ricardo Peidro, marcharon 
Daniel Jorajuría, Horacio Meguira, 
Alejandra Angriman, Luis Tiscornia, 
Claudia Baigorria, Rodolfo Aguirre, 
Lidia Meza, Eduardo Moyano y Gui-
llermo Pacagnini, entre otros diri-
gentes.

En su representación, el dirigente 
de los visitadores médicos Ricardo 

Peidro, hizo uso de la palabra ante 
los miles que marcharon, desta-
cando la lucha que lleva adelante 
ATE a la cabeza de los reclamos y 
cuestionando severamente las políti-
cas gubernamentales. “Con los despi-
dos, los salarios a la baja, se ataca a los 
sectores más vulnerables y se pretende 
no sólo la transferencia de recursos, 
sino también disciplinarnos para que 
no luchemos. Pero se equivocan, nues-
tro pueblo es heroico y tenemos miles de 
compañeros y compañeras que dieron 
la vida por ese país que soñaron... Pre-
tenden dividirnos, pero al calor de la 
lucha se funden las diferencias, al calor 
de la lucha vamos a resistir al ajuste y 
al calor de la lucha vamos a construir 
un gran paro nacional”.

Similares palabras utilizó el titular 
de CICOP, Fernando Corsiglia, al 
referirse al cese de actividades en todos 
los hospitales de la provincia de Bue-
nos Aires y a la situación de la Salud 
Pública: “Para la gobernadora Vidal, la 
salud claramente no es una prioridad 
del gobierno”.

El acto finalizó con las palabras de 
Daniel Catalano, secretario Gene-
ral de ATE Capital, y de Oscar de 
Isasi, titular del Consejo Directivo 
de la Provincia de Buenos Aires (ver 
recuadro). 

 Ricardo Peidro adjunto de la CTA Autónoma

CAPITAL Y PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Entre Ríos
Organismos nacionales como 
Agricultura Familiar y el 
Renatea, se movilizaron a la 
Municipalidad de Paraná y al 
Ministerio de Salud donde se 
para exigir la reapertura de las 
paritarias. 

Corrientes
Se realizó una concentración 
frente a la Plaza Vera y se 
marchó hasta la Casa de 
Gobierno para rechazar el veto 
a la emergencia ocupacional 
y exigiendo el cese de los 
despidos.

Formosa
Se llevó a cabo una jornada 
de reflexión acerca de las 
diferentes problemáticas de 
los trabajadores estatales y 
de otros sectores vulnerables 
del país y la provincia con la 
participación del secretariado 
provincial.

Río Negro
Fuerte adhesión a la medida 
de fuerza en toda la provincia 
y ocupación pacífica de las 
dependencias del Ministerio de 
Trabajo de la Nación en General 
Roca. 

En Viedma se realizó una 
Radio Abierta con un acto en 
las puertas de las oficinas del 
mismo organismo y lo mismo 
se hizo en la ciudad de San 
Carlos de Bariloche.

Catamarca
Alta adhesión al paro con 
fuertes reclamos por la 
situación salarial que se 
vive en el interior provincial. 
En la comuna de Valle Viejo 
se realizó un corte total de 
los accesos a la ciudad y el 
pedido de una suba salarial 
inmediata del 30%.
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Las jornadas de formación para  
jóvenes forman parte de una  
política que viene desarrollan- 
do ATE a partir del Encuentro 

Nacional realizado en diciembre de 
2015. Los participantes de aquellas 
jornadas fueron divididos en tres gru-
pos que cursarán los cuatro módulos 
que integran el curso a lo largo de 
todo el año. Uno de esos grupos, 
conformado por 65 compañeros y 
compañeras, se reunió el mes pasado 
para cursar el primer módulo y en 
esta ocasión trabajó sobre el segundo 
referido a la historia, el presente y el 
futuro del movimiento obrero mun-

dial y argentino. En este marco expuso 
Adolfo Aguirre, secretario de Relacio-
nes Internacionales de la CTA Autó-
noma y vocal del CDN, en torno a la 
actualidad del movimiento obrero en 
la región y el mundo.

Durante el segundo día, Julio Fuen-
tes –secretario Adjunto de ATE y Pre-
sidente de CLATE– realizó una inter-
vención que se centró en la historia y 
presente de la Confederación Latinoa-
mericana y del Caribe de Trabajadores 
Estatales (CLATE), su rol y acciones 
en el escenario sindical internacional, 
y la campaña continental que enca-
beza la Confederación en defensa del 

empleo público: “Mi trabajo son tus 
derechos”.

Como parte de las actividades los 
jóvenes se trasladaron a la Iglesia de 
la Santa Cruz (lugar donde nació la 
agrupación ANUSATE), para ver el 
documental “Los del suelo”, película 
sobre la construcción de las ligas agra-
rias en el norte argentino con la par-
ticipación del director Juan Baldana 
junto a protagonistas de la historia.

Participaron también de la jornada 
de formación Hugo Godoy, secretario 
General de ATE, junto a María Teresa 
Romero, secretaria de Formación, y 
Mónica Delía, directora de la Escuela.

Formación de formadores 

La semana anterior la Secretaría había 
realizado un encuentro de formadores 
dirigido a secretarios y responsables del 
área de todo el país, como ya se había 
acordado en un encuentro llevado 
adelante durante el mes de marzo, 
dirigido a iniciar un proceso de “auto-
formación” con la metodología de For- 
mación de Formadores (For.For.) a lle-
varse a cabo cada dos meses.

 Durante ambas jornadas se trabajó 
en base a dos ejes: Educación Popular 
y Criterios y herramientas de la plani-
ficación estratégica. 

La directora de la mítica 
Escuela Libertario Ferrari 
conversó con El trabajador 

del Estado sobre la actividad 
de formación para los jóvenes 
dirigentes y su sentido.

“En la primer jornada aborda-
mos temas como la autonomía 
del Movimiento Obrero y de la 
Central, y la unidad de la clase 
trabajadora. La idea fue trabajar 
estos ejes desde lo conceptual, 
pero también desde lo práctico, 
lo que implica la construcción en 
el territorio y las herramientas 
concretas para hacerlo.

“Algo muy interesante que 
vamos profundizando en estos 

 La secretaría de Formación de ATE Nacional llevó a cabo 
los días 27 y 28 de mayo el segundo módulo del curso de For-
mación para Jóvenes Dirigentes desarrollado por la Escuela 
Libertario Ferrari y un encuentro para secretarios de forma-
ción de todo el país. En Río Negro y La Rioja también hubo 
actividades formativas.

encuentros es la búsqueda 
por reafirmar valores políticos, 
esquemas de confianza política. 
Esto quiere decir que se apunta a 
que la formación no sea solo una 
cuestión teórica, sino que a su vez 
se oriente al desarrollo humano, 
que a fin de cuentas es la base 
de cualquier proyecto político.

“En la etapa de recuperación 
del gremio, la Escuela Libertario 
Ferrari –en aquel entonces bajo 
la conducción de Héctor Qua-
gliaro y Raúl Sufritti– también 
hizo fuerte hincapié en el aspecto 
humano de la formación.

“Estamos trabajando para que 
cada uno de los jóvenes com-

pañeros investigue y reflexione 
sobre los conflictos que suceden 
en sus territorios, para así poder 
concretar un material colectivo 
sobre las luchas sociales, políti-
cas, gremiales, religiosas porque 
se trata de, como le decimos 
nosotros, todas luchas silencia-
das que vale la pena rescatar.

“Fue muy interesante porque 
eligieron conflictos en los que 
ellos, sus familiares y vecinos, 
fueron o son protagonistas. De 
todas maneras, es una tarea 
planteada para que se desarrolle 
en el tiempo, durante los siguien-
tes cuatro meses que durará el 
curso para cada grupo”. 

MÓNICA D’ELÍA 

“Reafirmar los valores políticos”

Formando 
cuadros

ESCUELA LIBERTARIO FERRARI

RÍO NEGRO

Plan de 
formación
provincial 

En cumplimiento a lo 
tratado en el Congreso 
Provincial se llevó a cabo 

un nuevo encuentro por el 
Plan Provincial de Formación 
en la localidad de Villa Regina, 
con la participación de referen-
tes de toda la provincia.

En la reunión se delinea-
ron acciones tendientes a la 
conformación de un equipo 
provincial de formación, la 
planificación anual de encuen-
tros zonales para delegados y 
miembros de Comisión Direc-
tiva, además de la iniciativa 
de avanzar en lo que respecta 
a una Escuela de Formación 
Sindical para la provincial y la 
formalización de la Cátedra 
Libre “Germán Abdala” en 
el ámbito de la Universidad 
Nacional del Comahue.

La actividad estuvo coordi-
nada por Hugo Rojas, secre-
tario de Formación de ATE Río 
Negro con la colaboración de 
los docentes Gerardo Mujica y 
Enrique Chavarría.

LA RIOJA

Nuevo taller 
de política  
sindical

La Secretaría de Formación 
de ATE Nacional llevó a 
cabo en la ciudad de La 

Rioja un taller de formación 
político sindical destinado a 
delegados nacionales y afilia-
dos. La jornada estuvo a cargo 
de Mónica D’Elia y fue organi-
zada por la Agrupación Felipe 
Varela-ANUSATE de La Rioja.

Durante el taller se abordó 
el desarrollo histórico del 
sindicalismo, los modelos sin-
dicales en Argentina y la Ley de 
Asociaciones Sindicales y los y 
las asistentes además pudie-
ron debatir e intercambiar 
inquietudes en relación a los 
derechos y obligaciones de los 
delegados y las delegadas.
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Por segundo año consecutivo, 
miles y miles de manifestan-
tes se dieron cita frente al 
Congreso Nacional y en más 

de cien localidades a lo largo y ancho 
del país para reclamar al Gobierno, 
al Parlamento y a la Justicia por sus 
responsabilidades ante la violencia de 
género que se cobra la vida de una 
mujer cada 30 horas en Argentina.

En Buenos Aires, ATE junto a la 
CTA Autónoma y cientos de organi-
zaciones sindicales, sociales y políti-
cas, concentraron en la Plaza de los 
Dos Congresos para marchar luego 
hacia Plaza de Mayo.

Nuestras compañeras, que en gran 
número participaron de la marcha, 
estuvieron representadas por Silvia  
León y Marta Galante, directora del 
Departamento de Género, quién 
recordó: “Ha pasado un año de aque-
lla movilización en la que el pueblo 
argentino dijo que no quería más víc-
timas por violencia de género, pero aún 
no vemos modificaciones en las legis-
laciones. En el último año ha habido 
275 muertes más. Por eso volvemos a la 
calle, para reclamarle con énfasis a este 
gobierno, que no escucha, que no que-
remos más femicidios”.

Alejandra Angriman, secretaria de 

Género de la CTA-A, manifestó por 
su parte: “Hoy estamos también para 
exigir que se dote de presupuesto a la ley 
para prevenir y sancionar todas las for-
mas de violencia, que se dicte la emer-
gencia en violencia de género y se asigne 
un presupuesto para, por ejemplo, tener 
más refugios”. 

En el mismo sentido, Carolina 
Ocar, secretaria de Comunicación de 
la Central, agregó que “no queremos ni 
una menos por femicidio, ni una mujer 
menos muerta por violencia machista, 
pero además decimos ni una mujer más 
víctima de trata, ni una mujer más des-
pedida, ni una mujer más sin trabajo 
por eso hoy es un día de lucha en todas 
las plazas del país”. 

NI UNA MENOS ¡Vivas nos queremos!

Miles de mujeres nos 
preguntamos todos los 
días cómo terminar con 
esa violencia de género 

que nos mata cotidianamente 
solo por nuestra condición de ser 
mujeres.

Algunas nos interpelamos colec-
tivamente, en grupos, en organi-
zaciones no gubernamentales, 
religiosas, barriales, sindicales, 
partidarias. Y también miles de 
nosotras nos lo preguntamos aún 
solas. Solas en nuestras casas, 
en nuestras familias, en nuestro 
lugar de trabajo, en nuestra orga-
nización, en nuestro sindicato, en 
nuestro partido político no encon-
tramos cómo salir de ese círculo de 
violencia que padecemos cotidia-
namente en nuestras vidas.

Que este segundo 3 de junio nos 
haya encontrado a mujeres, varo-
nes, niñas y niños inundando las 
plazas de nuestro país es un aire 
fresco para mostrar que gran parte 
de la sociedad decimos BASTA DE 
FEMICIDIOS. También es impor-
tante resaltar que, a diferencia del 
2015 en el que la convocatoria al 
NI UNA MENOS tuvo la fuerza de 
una brutal masividad espontánea, 
en este 3 de junio se puso en las 
calles la capacidad y potencia orga-
nizativa que tenemos las mujeres 
cuando ponemos por sobre todo la 
defensa de nuestras vidas y nues-
tros derechos.

Somos 2094 las mujeres ase-
sinadas desde el 2008 al 2015 en 
nuestro país, asesinatos que no 
cesan. Siendo que en el 2015 los 
femicidios aumentaron a 286 con 
respecto a los 277 producidos el 
año anterior. Como consecuencia 
de estos femicidios, 2518 hijas e 
hijos quedaron sin madre, de los 
cuales 1617 son menores de edad.

La posibilidad de contar con 
estas estadísticas habla a las cla-
ras de la importantísima función 

política de las estrategias crea-
das por las mujeres en las distin-
tas organizaciones ya que aún no 
existe un observatorio de datos 
oficiales a nivel nacional.

La ausencia de políticas públicas 
se expresa cruelmente en que a 
pesar de los masivos reclamos no 
hubo ningún aumento en el presu-
puesto destinado a la implemen-
tación de la ley 26.485 de erradica-
ción de todos los tipos de violencia 
hacia las mujeres ni modificación 
de los mecanismos judiciales para 
dar respuesta a tiempo y efectiva 
a la protección de las mujeres en 
riesgo. Actualmente existen en el 
país la insignificante cifra de 95 
refugios estatales para las mujeres 
en situación de violencia.

El femicidio es la expresión 
más brutal y cruel del ejercicio del 
poder patriarcal del capitalismo; 
“te mato porque sos mía, mi pro-
piedad, mi subordinada; te mato 
porque si no estás conmigo no 
estás con nadie; te mato porque 
no hacés lo que yo quiero”.

La Iglesia, las religiones, la 
educación, la prensa, el Estado a 

través de todo su aparato son el 
sostén de la dominación del capi-
tal sobre el ser humano y dentro 
de esa cadena de explotación, del 
varón sobre la mujer.

Me gusta pensarme y pensarnos 
cómo nos atraviesa esa domina-
ción patriarcal basada en la creen-
cia de superioridad del varón y que 
vamos recibiendo desde la cuna 
a través de los roles que nos son 
asignados a mujeres y varones. 
Muchas veces solo a través de 
experiencias dolorosas y colectiva-
mente las mujeres podemos decir 
basta y comenzar nuestro empo-
deramiento como mujeres libres.

A nosotras, mujeres trabajado-
ras, mujeres de ATE, mujeres  
de una Central que defiende su 
autonomía como el bien más 
preciado también nos atraviesa 
cotidianamente la violencia del 
poder patriarcal.

A veces de la forma más cruda 
cuando nos asesinan a alguna 
compañera querida, cercana, como 
Graciela Príncipe de Rosario, Laura 
Iglesias de la provincia de Buenos 
Aires o las cientos de compañeras 

que –cuando nos juntamos en cada 
encuentro– hablamos de las situa-
ciones de violencia de las que la 
mayoría de nosotras hemos pasado 
o pasamos, de las compañeras que 
muchas veces se acercan al local 
sindical para contarnos su situa-
ción. De las terribles situaciones 
de desapariciones de niñas, niños 
y jóvenes con fines de explotación 
sexual que sufren nuestras compa-
ñeras en muchas provincias como 
Misiones y Mendoza entre otras.

También nos atraviesan otras 
violencias institucionales, de des-
igualdad, de opresión, de domi-
nación. Las diferencias salariales, 
las distintas y perversas formas 
de precarización laboral creadas 
por los gobiernos. Las amenazas y 
los despidos masivos que veni-
mos padeciendo y enfrentando 
desde diciembre a la fecha en el 
Estado nacional y en las distintas 
provincias y municipios, muestran 
que las más afectadas somos las 
mujeres, que en muchos casos 
somos sostén de familia. 

Mujeres que ante esta brutal 
violencia de los gobiernos hemos 

perdido la vida como Melisa Boga-
rín del INTA en Chaco, Yolanda 
Mercedes, auxiliar de educación 
de la provincia de Buenos Aires o 
reprimidas como la compañera 
Alejandra Cairo de Mendoza en las 
últimas semanas.

Muchas veces nos hemos pre-
guntado qué hacer, pero siem-
pre encontramos la respuesta en 
el compartir y organizarnos. En 
marchar, en poner el cuerpo hasta 
a veces ser querellantes como en 
ATE Rosario o acampando hasta 
lograr el triunfo como la lucha en 
Santa Cruz donde la mayoría fui-
mos mujeres. O protagonizando 
desde hace 30 años los Encuen-
tros Nacionales de Mujeres, únicos 
en el mundo, de donde siempre 
volvemos transformadas. Así las 
mujeres de ATE juntas parimos 
proyectos como la “Licencia laboral 
para mujeres en situación de Vio-
lencia de Género” o las iniciativas 
de “Declaración de Emergencia en 
violencia de género” y la propuesta 
de la elección de delegadas de pre-
vención en violencia de género en 
los lugares de trabajo.

Las mujeres no tenemos forma 
de avanzar hacia nuestra liberación 
en forma individual, sólo podremos 
hacerlo colectivamente, herma-
nadas y luchando por nuestros 
derechos.

Terminar con las distintas formas 
de violencia de género requiere de 
un trabajo consciente de cambio 
de las relaciones de poder entre 
varones y mujeres en nuestro lugar 
de trabajo, en nuestro sindicato. 
Construir relaciones de respeto y 
equidad es también nuestra res-
ponsabilidad militante en el camino 
de este sueño colectivo de una 
sociedad sin desigualdades.

Por eso este 3 de junio marcha-
mos mujeres y varones de ATE y 
de nuestra CTA Autónoma bajo la 
consigna: NI MUERTAS, NI DESPE-
DIDAS NI ENCARCELADAS. VIVAS 
NOS QUEREMOS.

SEGUIREMOS MARCHANDO 
HASTA QUE TODAS SEAMOS 
LIBRES. 

  Por Silvia León 
Secretaria de Organización 

de ATE Nacional

ATE Y CTA MOVILIZARON EN TODO EL PAÍS
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 Lidia Meza, secretaria de Previsión Social  
de la CTA y miembro de la Comisión Normalizadora 
del Centro de Jubilados y Pensionados de ATE

 Noelia Guzmán,  
Centro nacional de Jubilados de ATE 

El jueves 2 de junio se presentó 
en el Anexo del Congreso de 
la Nación el ‘Proyecto de ley 
de reforma integral del sis-

tema previsional’ con la participación 
de representantes del Consejo Direc-
tivo Nacional, del Centro Nacional de 
Jubilados de ATE y de dirigentes de la 
CTA Autónoma. 

El proyecto, resultado de años de 
análisis y propuestas realizados por los 
jubilados y los equipos técnicos, eco-
nómicos y legales de ATE y la CTA, 
será impulsado en esta ocasión por el 
legislador de Libres del Sur, Federico 
Masso, con la intención de que tome 
estado parlamentario. 

Ya en dos oportunidades la inicia-
tiva había tomado estado parlamen-
tario. En la primera de ellas fue apro-
bada por ambas cámaras –con los 
votos del Pro inclusive- y luego vetado 
por quien era la presidenta, Cristina 
Fernández de Kirchner. En la segunda 
oportunidad no pudo ser tratada y 
perdió el mencionado estado parla-
mentario. 

Entre los aspectos más importantes, 
la propuesta legislativa busca garanti-
zar el 82% móvil, un nuevo instituto 
de previsión social, cobertura a quie-
nes llegaron a los 65 años pero no tie-
nen aportes o tienen un aporte pro-
porcional y un incremento salarial con 

ATE vuelve a 
la carga con 
su proyecto
 En el marco del debate sobre la reforma previsional que im-
pulsa el gobierno, jubilados de ATE y CTA dieron a conocer en una 
audiencia pública en el Congreso de la Nación su proyecto de ley.

SISTEMA PREVISIONAL

movilidad automática para los jubila-
dos, cuando los trabajadores activos 
en el mismo cargo y función que des-
empañaron ellos, obtengan un incre-
mento salarial. 

En ese marco dieron testimonio la 
diputada (MC) Graciela Iturraspe de 
Unidad Popular, quien destacó que el 
proyecto es anterior al que impulsa el 
gobierno y debe ser tenido en cuenta; 
y Julio Fuentes, secretario general 
adjunto de ATE Nacional, quien pun-
tualizó que la propuesta de ley “obliga 
al Estado argentino a buscar los meca-
nismos necesarios para garantizar el 
haber de los jubilados sin basarse sólo 
en los aportes de los trabajadores”. 

La Comisión Normalizadora del 
Centro de Jubilados y Pensionados 
de ATE tuvo amplia participación en 
dicha audiencia, en las voces de Noelia 
Guzmán y Lidia Meza (ver recuadros). 
La Central Autónoma por su parte, a 
través de Ricardo Peidró, su secreta-
rio general adjunto, destacó la lega-
lidad que del proyecto que nació del 
debate que se dieron los trabajadores 
jubilados. Por su parte, Oscar de Isasi, 
secretario general de ATE y la CTA 
bonaerenses, dijo: “Los legisladores no 
debieran hacer la vista gorda y tomar 
este proyecto en el que hemos traba-
jado durante años y que creemos que 
traerá justicia y democracia al sistema 
de previsional”.

Hugo Godoy, en nombre de la con-
ducción nacional de ATE, intervino en 
la audiencia para ponderar la recupera-
ción de derechos plenos para los jubila-
dos y la democratización de la ANSES 
y repasó las luchas que se libran en Tie-
rra del Fuego y Córdoba, contra las 
reformas previsionales locales.

Los jubilados y jubiladas de ATE 
y la CTA insisten con su ley nacida 
desde y para los trabajadores pasivos 
y militantes activos. O como dijo la 
compañera Olivia Ruiz: “Mientras 
ellos anuncian por televisión que van a 
mandar una Ley al Congreso para sal-
varnos a todos, nosotros, que venimos 
discutiendo hace años una Ley entre 
todos, sabemos muy bien cómo sal-
varnos, y no tiene nada que ver con 
lo que ellos plantean que es una ini-
ciativa tramposa y fraudulenta rela-
cionada con la timba financiera y con 
una estafa a los jubilados”. 

Nuestras voces

ALBERTO GIÚDICE

Se fue con la
pechera puesta 

Giúdice fue un histórico 
dirigente de ATE Capital, 
fundador de la agru-

pación ANUSATE, represen-
tante de los trabajadores de 
la Dirección Nacional de Vías 
Navegables en la Isla Demar-
chi del puerto de Buenos 
Aires e integrante del Centro 
de Jubilados y Pensionados 
de la ATE porteña desde que 
se jubiló hasta el día de su 
fallecimiento.

Se afilió a ATE de pantalo-
nes cortos siendo aprendiz de 
trabajador del Estado y murió 
cumpliendo responsabilidades 
en la organización. Se fue, a no 
dudarlo, con la pechera puesta 
y el sindicato en el corazón. 

“Ahora volvemos a la carga con este proyecto porque 
no vamos a permitir que esto quede en la nada. Consti-
tucionalmente la seguridad social es desde que nace-
mos hasta que morimos. Por eso estamos peleándola, 
dando a conocer este proyecto por todo el país”.

“Este proyecto que presentamos por cuarta vez 
tiene la legitimidad que le da el consenso que 
adquirió tras ser debatido entre miles y miles 
de jubilados de ATE y de otras organizaciones 
gremiales y sociales”. 

MISIONES

Debaten los delegados municipales 

Provenientes de distintas 
ciudades, trabajadores 
comunales se reunieron 

en la Capital misionera para 
analizar y debatir la coyuntura 
provincial, de modo de avanzar 
hacia un diagnóstico colectivo 

sobre las condiciones laborales 
y salariales de los trabajadores 
municipales.

Del acto de apertura participó 
el secretario Gremial del Consejo 
Directivo de la Provincia, Mario 
Muñoz, quien destacó la impor-

tancia de estos encuentros “para 
fortalecer a un sector que es el 
menos favorecido dentro de la 
estructura del empleo estatal, más 
en momentos como el que está 
atravesando el país”.

Por su parte, el secretario 
General de ATE Misiones, César 
Fariña, sostuvo que “el encuentro 
lleva el nombre de Ramón Coro-
nel, alias Paraguay, compañero 
municipal afiliado a ATE que el año 

pasado murió en plena asamblea, 
luchando por causas que atravie-
san a todos los municipales del 

país: salarios dignos, estabilidad 
laboral, condiciones óptimas de 
trabajo”. 
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SANTA CRUZ

Reincorporan 
a 400 despedidos 
en Desarrollo Social

En un acuerdo con el 
gobierno anterior casi 400 
trabajadores becados iban 
a pasar a la modalidad 

contrato a fin de año. El acuerdo 
de entonces establecía que estos 
serían contratados bajo el decreto 
2996/03, lo que significaría el 
reconocimiento como trabajadores 
estatales, por parte del estado. 

Una de las primeras decisio-
nes tomadas por Alicia Kirchner 
cuando asumió fue desconocer 
el acuerdo. Hubo protestas y el 
gobierno entrante se comprome-
tió en enero revisar la situación y 
comenzar la inclusión de estos tra-
bajadores en la modalidad contrato. 

“Nada de este acuerdo se cumplió y 
por eso empezó un plan de lucha que 
acaba este mes con el reconocimiento 
del gobierno de iniciar el proceso de 
contrato”, subrayó la compañera del 
CDP Olga reinoso, quién especificó 
que los ingresos se harán por tandas. 

“A través de la Mesa de Unidad 
Sindical habíamos establecido que la 

resolución de la situación de estos tra-
bajadores era prioritaria”, dijo Rei-
noso, antes de agregar que “está visto 
como en unidad pueden resolverse 
estos problemas”.   

En tanto el titular del CDP, Ale-
jandro Garzón destacó como “muy 
positivo” que el gobierno haya reco-
nocido la validez de los acuerdos 
alcanzados con el gobierno anterior 

 Después de un plan de lucha iniciado ni bien arrancó el año la ATE provincial consiguió que el 
Ministerio de Desarrollo Social de la provincia reincorpore en su cargo a unos 400 trabajadores 
del área, cesanteados cuando había asumido el actual gobierno provincial.

PROVINCIA DE BUENOS AIRES

ATE presentó el equipo 
de futbol de ciegos 

El Consejo Directivo de la 
Provincia de Buenos Aires, 
tras definir en su Congreso 

provincial del 2015 el desarrollo 
del área Discapacidad, presentó 
en sociedad el equipo de fútbol 
masculino de no videntes que 
participa en el torneo de primera 
división de la Liga Nacional de 
Futbol Para Ciegos.

Pedro Martínez, director del 
Departamento de Discapacidad, 
valoró la posibilidad de empren-
der “una experiencia nueva que 
da mucha alegría porque desde 
ATE reivindicamos el derecho de 
los discapacitados” y se lamentó 
de que “un sector tan vulnerable y 
desprotegido no sea atendido por 
la política a pesar de que tuvimos 
un gobernador y tenemos ahora 

un ministro nacional y un vicepresi-
denta que son discapacitados”. 

El secretario general de la ATE 
bonaerense, Oscar de Isasi, orgu-
lloso explicó durante la presenta-
ción del flamante equipo que “Esto 
que hoy hacemos realidad demues-
tra que no sólo somos capaces de 
pelear todos los días por la dignifi-
cación de los trabajadores, sino que 
también tenemos la voluntad de 

ayudar a los compañeros discapa-
citados que también son parte de 
la clase trabajadora”.

El capitán del equipo, Claudio 
Seguel, acompañado del entre-
nador Diego Etcheverry, contaron 
que la experiencia comenzó hace 
tres meses y que la disciplina le 
sirve a los discapacitados para 
relacionarse con sus pares y de 
esa forma actúa como motor de 
inclusión. 

El equipo de ATE Buenos Aires 
ya debutó en el torneo, que cuen- 
ta con 25 equipos de todo el país, 
empatando sin goles aunque, 
según cuentan los cronistas, 
mereció ganar.

y avance ahora con el proceso de 
contrato que le dará estabilidad a 
los compañeros.

En 10 días más el gobierno y los 
gremios estatales volverán a verse 
cuando comiencen la discusión 
paritaria para el sector Salud, que 
había quedado fuera de la discusión 
cuando se desarrolló la paritaria de 
la administración central. 

Solidaridad con 
los docentes chaqueños

ATE se suma a los aboga-
dos de la CTA Autónoma 
en el repudio a la inter-

vención, por parte de la justicia 
chaqueña, a la Federación 
SITECH de esa provincia que 
vulnera el artículo 14 bis del 
texto constitucional y el con-
venio 87 de la OIT incorporado 
por intermedio del Pacto Inter-
nacional de Derechos Econó-
micos, Sociales y Culturales al 
bloque constitucional.

“Repudiamos este tipo de 
acciones y nos solidarizamos 
con los compañeros de la Fede-
ración SITECH y con su letrado 

doctor Felipe Schwartz” finaliza 
el comunicado con la firma 
de los equipos legales de la 
Central en todo el país.

Eduardo Mijno, líder de 
la Federación, expresó que 
“frente al avasallamiento por 
parte del gobierno en conniven-
cia con la justicia de intervenir 
el sindicato en una clara actitud 
autoritaria, represiva y gol-
pista... iniciamos la resistencia 
ante el brutal atentado contra 
la única herramienta que tienen 
los trabajadores de la educa-
ción para la defensa de sus 
derechos”. 
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El 10 de junio se cumplieron 
seis meses de gobierno del 
presidente Mauricio Macri: 
una luna de miel agria que será 

recordada como de las más breves en 
la historia argentina. La primera de un 
dirigente proveniente del riñón de la 
burguesía nacional que accede a Casa 
Rosada con legitimidad popular y la 
legalidad emanada de las urnas.   

“Su modo de afrontar la herencia 
resultante de la experiencia kirch-
nerista responde a reorganizar un 
conjunto de variables, sobre la base 
de una determinada orientación en 
la transferencia de ingresos. Implica 
mega devaluación, tarifazos y per-
misibilidad en materia de precios, 
agravada por un cuadro de despidos 
en el Estado y en la obra pública con 
concesiones privadas, que terminan 
generando un proceso recesivo que 
concentra excedentes en los secto-
res de mayor capacidad económica, 
orientados principalmente al sector 
exportador y a los sectores de altos 
ingresos de consumo interno”, defi-
ne el economista 
Claudio Lozano, 
ex diputado 
nacional y 
coordinador 
del Instituto de 
Pensamiento y 
Políticas Públicas 
(IPyPP).

Una de las primeras medidas adop-
tadas por Cambiemos en el gobier-
no fue liberar la administración 
de la demanda de dólares (cepo 
cambiario). En cuestión de horas, 
el ministerio de Hacienda oficializó 
el precio de la moneda norteameri-
cana que estaba en $9,82 por otro 
a $13,76 (devaluación superior al 
40%, que rozó a principio de marzo 
el 62%). Un acto de sinceramiento, 
sostienen los voceros macristas.

   
“Un acto de sinceramiento lógico 
para una estrategia que convalida 
la estructura de poder vigente. El 
problema de divisas presente antes 
del 10 de diciembre fue resuelto 
validando el precio del dólar nece-
sario para maximizar los beneficios 
de los sectores ligados a la industria, 
minería e hidrocarburos. No fue 
resuelto disputando las divisas con 
sus dueños: las 30 empresas que 
concentran la oferta en nuestro país 
y los millonarios que acumulan cerca 
de 400 mil millones de dólares en el 
exterior”, analiza Lozano. 

El salto cambiario redundó en una 
ganancia de 4786 millones de dóla-
res para las firmas exportadoras, pre-
cisaron en un informe los economis-
tas Hagman, Wharen y Harracá. A 
ello habría que sumarle 704 millones 
de dólares producto de la reducción 
en cinco puntos de los derechos de 
exportación sobre la soja y su elimi-
nación sobre el resto de los cereales 

y la producción 
minera.

“En todas estas 
actividades, los 
costos de produc-
ción locales son 
más bajos que el 
precio internacional. 
La Argentina es una plaza conve-
niente para las inversiones, por lo 
que la eliminación o reducción de 
retenciones no tiene justificación”, 
sentencia Lozano.

Desde 2007, el poder económico 
encaminó una remarcación sobre los 
precios de consumo y un retaceo en 
la inversión para evitar la recomposi-

ción, en parte, del poder adquisitivo 
de los trabajadores. Ese piso infla-
cionario, calculado por encima del 
600%, se vio incrementado durante 
el actual gobierno.

Por un lado, con incrementos en las 
tarifas metropolitanas de electricidad 
que alcanzaron el 700%. De gas, 
en todo el territorio nacional, que 
aumentaron hasta en un 400% y de 
agua en un 375%. De nafta, en un 

El desinfle
6 MESES DE GOBIERNO

        Una estrategia que 
convalida la estructura
de poder vigente

        Desde 2007 el poder 
económico busca evitar la 
recomposición del poder 
adquisitivo de los 
trabajadores

“

“

“

“
De la revolución de la alegría a los bolsillos ajustados

     Desde la asunción de Cambiemos, la mayoría de los argentinos transitó el derrotero de la  
expectativa en materia económica a un devaluado presente material. ¿Por qué el aumento en 
las tarifas de los servicios públicos, la aceleración en los de consumo, el despido de asalariados, 
los aumentos de sueldo por debajo del índice de inflación y el endeudamiento externo? Estos  
y otros aspectos son analizados en este informe junto con el economista Claudio Lozano, ex 
diputado nacional y coordinador del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPyPP). 
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28%. El transporte público de la 
ciudad de Buenos Aires y el conur-
bano bonaerense, donde se concen-
tra el 40% de la po-
blación argentina, se 
duplicó. Los precios 
al consumo ascende-
rían al 19,4%, infor-
mó el IPC estableci-
do por legisladores del 
Congreso de la Nación.

Estas medidas, sostiene Claudio 
Lozano, “pusieron a la economía en 
recesión desde principio de año. Es-
tuvieron acompañadas de un cuadro 
de conflictividad social creciente, 
que tuvo como jalones principales la 
marcha de estatales el 24 de febrero 
y la de las centrales sindicales el 29 
de abril”.

Para compensar el impacto recesivo, 
el Ejecutivo echó mano a otros instru-
mentos. Entre los más importantes,

la devolución hasta $300 del IVA so-
bre la canasta básica de alimentos para 
jubilados con haber mínimo y bene-
ficiarios de la Asignación Universal 
por Hijo (que alcanzaría a 10 millones 
de personas, según el gobierno). La 
extensión de la AUH a 540 mil mo-
notributistas. Y la incorporación de 2 
millones de niños a las asignaciones 
familiares. 

No es menor la perforación del te-
cho que intentó fijar el gobierno en 

las negociaciones salaria-
les. Aunque por de-
bajo de la pérdida 
de su poder adqui-
sitivo, los sindicatos 
han logrado, ma-

yormente, aumentos 
por arriba del 25%. 

Si bien no hay señal alguna de 
recomposición en la actividad 
económica, la desaceleración de la 
inflación durante los próximos meses 
-resultado del impacto recesivo- trae-
ría aparejada una morigeración de la 
situación.

“Es posible que en 2017 el gobierno 
diga que mejoramos a partir de la 
caída de 2016. Será muy leve, posi-

blemente. Si este año caímos un 2%, 
quizás el próximo crezcamos otro 
2%. En la práctica estaremos en una 
situación similar a la de 2015, con 
un cuadro de endeudamiento mayor, 
con empresarios que reclamen quizás 
devaluar porque el dólar subió a $16, 
pero después bajó a $14. Es decir, los 
mismos problemas que a principio 
de la etapa, pero con más deuda y 
pobres”, advierte Lozano.

La estrategia de ajuste del gobierno 
nacional parecería excluir un ajuste 
fiscal brutal inmediato. A excepción 
del aumento tarifario, no hubo gran-
des reducciones en el gasto público. 
Incluso, los 10 mil despidos en el 

Estado nacional fueron compensados 
por la creación de al menos 4 ministe-
rios, 17 secretarías y 40 subsecretarías 
de Estado. Las cuentas más conser-
vadoras señalan un crecimiento del 
23% en designaciones políticas que 
proyectan, mínimamente, 80 nuevas 
direcciones nacionales y 240 nuevos 
cargos de directores simples y coor-
dinadores (análisis de la consultora 
Prospectiva sobre el Boletín Oficial).

 
El despido de trabajadores en el 
Estado Nacional podría entenderse, 
entonces, como una señal orientada 
al electorado de Mauricio Macri, 
so pretexto de limpiar de “ñoquis” 
la administración pública. “Pero 
también -explica el Secretario Ge-
neral de ATE, Hugo Godoy- instaló 
condiciones complejas para los tra-
bajadores en su negociación salarial”. 
Procuró delimitar la paritaria a un 
callejón sin salida: aumento de sa-
lario o estabilidad laboral. La figura 

retórica a la que apeló el dirigente 
en varias oportunidades fue la de 
“negociar salarios con un revolver en 
la cabeza”. 

¿Cómo se financiaría, entonces, el 
gobierno? “Su clave es sostener creci-
miento con deuda”, dice Claudio Lo-
zano. Ni bien asumió, el ministerio de 
Hacienda se endeudó en 5 mil millo-
nes de dólares para sostener la nueva 
paridad cambiaria. Luego, para acce-
der al sistema financiero internacional 
rápido, acordó con los fondos buitres: 
tomó deuda por 16.500 millones de 
dólares, de los cuales 9.300 millones 
fueron a manos de los holdouts.

En vísperas del 40º aniversario del 
último golpe cívico militar, el presi-
dente Macri recibió la visita de su par 
Barack Obama. La lluvia de dólares 
en inversión anunciada entonces por 
los voceros de Cambiemos, apenas 
humedecería estas latitudes. Para los 

próximos 18 meses, las empresas esta-
dounidenses confirmaron tibias inver-
siones por 300 millones de dólares.

“Sucede que la inversión extranjera ya 
existe y maneja los núcleos principales 
de la actividad económica argentina ¿A 
dónde van a ir las inversiones extran-
jeras? ¿A los mismos sectores donde 
ya están? ¿Qué efecto producirá como 
novedad?”, se pregunta Lozano. 

“Lo que uno ve es que las inversiones 
extranjeras residen en la apropiación, 
explotación y exportación de recur-
sos naturales en el complejo minero, 
sojero e hidrocarburífero, con bajo 
impacto en términos de actividad in-
terna. Y en una armaduría industrial, 
básicamente automotriz y electróni-
ca, con alta demanda de divisas para 
poder funcionar y una alta remisión 
de utilidades al exterior”, agrega el 
economista.

Los dueños de los 400 mil millones 
de dólares a los que hacíamos referen-
cia a principio de la nota, la cúpula 
empresarial argentina, son los mismos 
que desde mediados de la década del 
’70 se endeudaron en el exterior a 
altas tasas de interés. Fugaron luego 
parte de esos dólares con mecanismos 
como el de las cuentas off shore en 
paraísos fiscales. Estatizaron por últi-
mo esa deuda, a través de su represen-
tación política. 

Entre 2003 y 2015, estas empresas 
migraron al exterior el 62% del saldo 
comercial acumulado por la Argen-
tina (ahorro entre exportaciones e 
importaciones). Es decir, 102.500 
millones de dólares de los 165.000 
de saldo. 

 “El reciente blanqueo de capitales 
aprobado por el Congreso de la Na-
ción es un premio fiscal y financiero. 
Los dueños de los 400 mil millones 
de dólares tendrán ahora ventajas im-
positivas para transformase en acree-
dores del Estado argentino a tasas del 
5% ó 5,5%, descomunales frente a la 
tasa mucho menor que se ofrece en el 
exterior”, denuncia Lozano.

La recomposición de la gobernabi-
lidad conservadora en la Argentina 
se encuentra con los límites que le 
imponen las organizaciones populares 
y de trabajadores 
que, durante la 
última década, 
crecieron en su 
capacidad de 
confrontación. 
Dependerá de  
su capacidad,  
dotar al conflicto 
de un horizonte 
político de justi- 
cia social.

        El blanqueo es un
premio para la cúpula
empresarial

        Con el despido de 
trabajadores querían que 
negociemos salarios bajo 
amenaza

““

““

          El gobierno va a 
proponer crecimiento
con deuda, para eso
se acordó con los 
buitres

        El año que viene
tendremos los mismos 
problemas que en 2015, 
pero con más deuda y 
pobres

“

“

“

“
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Desde las calles 7 y 38 de 
La Plata marcharon hacia 
la legislatura provincial, 
en rechazo a la ley de 

emergencia administrativa que 
finalmente ese día fue aprobada 
por la Cámara de Diputados con el 
voto de la mayoría de los bloques 
partidarios. Una norma que no sólo 
flexibiliza los controles del Estado 
sobre las contrataciones para obra 
pública, bienes y servicios, sino que 
también crea un tipo de contrata-
ción que profundiza la precarización 
laboral.

Desde allí se dirigieron a la Casa 
de Gobierno a exigir aumento de 
salario y estabilidad laboral con-
formando una movilización como 
hace mucho tiempo no se veía en 
La Plata , semejante a la jornada 

vivida el 24 de febrero pasado en 
Plaza de Mayo. 

Trabajadores de la administra-
ción pública organizados en ATE, 
SOEME y AEMOPBA; docentes 
afiliados a SUTEBA, FEB, AMEB, 
AMET, SADOP, UDOCBA y la 
FND; profesionales de la Salud 
enrolados en CICOP y AMRA; 
judiciales de la FJB; legislativos de 
APL; policías de SIPOBA; la comi-
sión interna del Banco Provincia; 
estudiantes de la FULP; cooperati-
vistas de la UST; la CCC; organiza-
ciones sociales y partidos políticos 
caminaron codo a codo en una mar-
cha que parecía no tener fin.

Al frente de los estatales de ATE 
y la CTA Autónoma bonaerenses 
se encontraba el Secretario General 
Oscar de Isasi, acompañado de los 

dirigentes nacionales Hugo Godoy, 
Julio Fuentes y Adolfo Aguirre del 
Consejo nacional de ATE, Ricardo 
Peidro y Juan Carlos Giuliani de 
la CTA Nacional, Carlos Alderete 
de la CCC y Jorge Yabkowski de la 
FESPROSA, entre otros.

La ley
Los legisladores de Cambiemos 
expresaron que el espíritu de la ley 
enviada por el Poder Ejecutivo, es 
agilizar el trámite de las contrata-
ciones para la obra pública, bienes 
y servicios que demora entre seis 
y once meses, según indican. La 
vigencia de la emergencia admi-
nistrativa se aprobó por un año, 
pudiendo ser prorrogada por la 
legislatura provincial.

En los hechos, la norma acorta 
a sólo tres días el plazo que tienen 
la Fiscalía de Estado, la Asesoría 
General de Gobierno y la Conta-
duría General para informar sobre 
posibles irregularidades en la adju-
dicación. Si pasado ese tiempo los 
organismos de control del Estado 
no se pronuncian, la compra se da 

por aprobada. Una premura que 
como dijo Oscar de Isasi “derriba 
los controles del Estado, para que la 
voracidad de los privados terminen 
por desguazarlo”.

Por si fuera poco, a través de los 
artículos 25 y 26 se crea un nuevo 
régimen de contratación en la admi-
nistración pública denominado 
“Personal de Gabinete”, por el que 
se autoriza a ministros y titulares de 
órganos descentralizados a contra-
tar a un trabajador para prestar un 
servicio determinado sin sujeción a 
un resultado concreto, siempre que 
responda a una necesidad de carác-
ter transitorio o estacional supuesta-
mente documentado.

El contrato no genera una expec-
tativa o derecho a prórroga, ni crea 
una relación laboral de dependencia. 
Vencido, el trabajador deberá finali-
zar las tareas a su cargo sin derecho a 
remuneración adicional alguna.

Al respecto, de Isasi sostuvo que 
“se le da una vuelta de tuerca a la 
precarización laboral con el regreso 
de contratos basura desprendidos 
de derechos que nos comprenden a 

los trabajadores en la ley”.

El ajuste
Luego, frente a la Casa de Gobierno, 
los trabajadores estatales manifesta-
ron su descontento con las negocia-
ciones salariales emprendidas por 
el gobierno de Vidal, debido a que 
todos los sindicatos cerraron sus 
paritarias con incrementos de sueldo 
por debajo de la pérdida de su poder 
adquisitivo. Entre ellos ATE, que 
si bien verá reabierta su paritaria 
próximamente, hasta ahora sólo 
obtuvo un 15% de incremento. Los 
profesionales de la Salud de CICOP 
lograron un 27% y los judiciales de 
la AJB un 29%. En ambos casos 
semanas después, luego de varios 
días de huelga.

Los trabajadores denunciaron ade-
más el incumplimiento de tres fallos 
judiciales que obligan al gobierno 
bonaerense a reabrir las negociacio-
nes salariales con urgencia.

Asimismo rechazaron la suspen-
sión por 180 días de la parita-
ria municipal, por la que vienen 
luchando desde el año 2000. 

 Más de 50 mil trabajadores bonaerenses de 20 organiza-
ciones pertenecientes a ambas CTA y la CGT alzaron el 19 
de mayo pasado un solo grito contra las políticas públicas de 
María Eugenia Vidal.

Durante el acto en La Plata, 
el Secretario General de 
ATE y la CTA bonaeren-

ses, Oscar de Isasi, fue muy 
crítico respecto del presupuesto 
2016, que “desfinancia las áreas 
de salud, educación, niñez y desa-
rrollo social, arrojando a miles de 
compatriotas a mayores niveles 
de pobreza”. 

También expresó haber asu-
mido “la unidad para derrotar a 

quienes quieren darnos un futuro 
de miseria y desesperanza. Nos 
querían fragmentados y divididos 
pero aquí estamos, para derro-
tar el ajuste. No nos juntamos 
para sobrevivir, para dar señales: 
somos una voluntad colectiva 
para transitar la historia y para 
llegar al triunfo porque no hay 
destino digno para los estatales 
si no hay un Estado al que le 
interese su pueblo”. 

OSCAR DE ISASI 

“No hay destino para los
estatales en un Estado al 
que no le interese el pueblo”
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Todos los lunes, pasadas las 
cinco de la tarde, el mítico 
auditorio de ATE Nacional  
en la avenida Belgrano se 

llena de jóvenes, y no tanto, que 
asisten a las clases del fundador de 
la CTA e incansable estudioso de la 
historia de los laburantes, Víctor De 
Gennaro. 

El curso, gratuito y presencial, se 
extiende por doce clases, en las que 
además de las charlas de De Gennaro 
se incluyen proyecciones de videos, 
abundante material gráfico y, lunes 
por medio, la presencia de invita-
dos para enriquecer el debate sobre la 
época analizada. Entre otros historia-

dores y protagonistas del pasado de la 
clase trabajadora, han pasado por el 
recinto Juan Carlos Coral (militante 
socialista y secretario de Alfredo Pala-
cios), Fernando López Trujillo (escri-
tor e investigador del anarquismo) 
Ester Kandel (investigadora del rol 
de la mujer en la clase trabajadora), 
Marta Maffei y Ricardo Peidro (fun-
dadores de la CTA) y Juan Carlos 
Alderete (referente piquetero de la 
Corriente Clasista y Combativa).

A lo largo de las clases, en las que 
practica un constante ida y vuelta 
entre lo que pasaba antes y lo que 
pasa ahora, se repasa la historia 
divida en seis etapas: desde fines del 

siglo XIX hasta 1922; entre el 22 
y la caída de Perón; de 1955 al ‘75; 
desde el golpe del ‘76 a la recu-
peración de la democracia; desde 
ahí hasta 1989 y, finalmente, desde 
1989 hasta hoy.

Son más de 170 inscriptos y 
decenas de oyentes, en su gran 
mayoría menores de 35 años, 
provenientes de organizaciones 
populares, sociales, sindicales y 
partidarias los que acompañan 
semana a semana la cronología 
rigurosa y documentada de los 
debates ideológicos, los hechos 
políticos, las organizaciones y los 
héroes y heroínas de las luchas 
protagonizadas en nuestro país y 

en el mundo a lo largo de la historia.
Tras la crisis del 2001, ante un esce-

nario de derrota del campo socialista, 
traición del peronismo y “el fin de la 
historia”, cuando muchos decían que 
a los jóvenes no les interesaba la his-
toria del Movimiento Obrero, nació 
la idea de lanzar el Curso.

En el año 2003 se hizo el primer 
curso, organizado por la juventud 
de ATE, los judiciales y la CTA. En 
aquel contexto participaron compa-
ñeros que hoy son referentes de dis-
tintas organizaciones y espacios.

En el 2005 las cursadas comenza-
ron como una iniciativa de la Juven-
tud de la CTA, que más adelante fue 
institucionalizado por la Universi-
dad Nacional de Lanús. La UNLa 
es una de las pocas casas de estudios 
con una cátedra específica, que desde 
hace más de diez años vienen dando 
con relativa frecuencia en distintos 
ámbitos tanto sindicales como edu-
cacionales. 

El resultado de esas charlas de Víc-
tor De Gennaro y los diversos invi-
tados están plasmados en dos fascí-
culos, editados por el sello editorial 
de la CTA Autónoma, que cubren 
la primera y segunda etapa de la his-
toria del movimiento obrero: desde 
los orígenes en el siglo XIX hasta la 
Revolución Libertadora (1955). 

Se está discutiendo un proyecto 
para realizar el curso en Rosario 
durante el mes de junio y en La Plata 
en fecha a definir. La intención es 
conformar grupos que discutan las 
seis etapas mencionadas, y que rees-
criban la historia del lugar inclu-
yendo a los protagonistas rosarinos, 
de Villa Constitución, San Lorenzo, 
La Plata, Berisso o Ensenada. 

 Desde abril se viene desarrollando en el Anfiteatro Eva 
Perón del Consejo Directivo Nacional el curso de Historia 
del movimiento obrero argentino coordinado por Víctor De 
Gennaro. “Una construcción colectiva de nuestra propia histo-
ria de clase, debatiendo y construyendo nuestro presente”.

VÍCTOR DE GENNARO 

“Hay que disputar  
la memoria todos los días” 

Entrevistado por El Traba-
jador del Estado el funda-
dor de ANUSATE hizo un 

recuento de la experiencia y el 
sentido del curso que ya lleva 
una década de permanencia.

“Siempre tuve interés por la 
historia del movimiento obrero, 
incluso como una curiosidad 
personal. En los inicios de 
ANUSATE ya daba charlas 
sobre la temática pero recién 
empecé a estudiarlo en pro-
fundidad cuando comenzamos 
a entender y tomar dimensión 
del genocidio. En particular 
cuando me tocó como secreta-
rio general de la CTA llevar las 
denuncias de la represión de la 
dictadura sobre los trabajado-
res argentinos al juez Garzón 
en España en el año ‘98.

El aniquilamiento (término 
empleado por los jerarcas de 
la última dictadura) no fue sólo 
sobre la persona, o el traba-
jador, militante o delegado. El 
objetivo era sacar a la clase 
trabajadora como sujeto prota-
gonista de la historia.

Al tomar conciencia de eso 
es que empecé a entender que 
nos quisieron desaparecer del 
pensamiento, de la intelectua-
lidad. El objetivo era desapare-
cer a los militantes, desindus-
trializar el país y borrarnos de 
la historia como sujeto central 
del cambio.

Por entonces solo había en 
Argentina una cátedra dedi-
cada a historia del movimiento 
obrero argentino que la daba, y 
la sigue dando, el profesor Iñigo 
Cabrera en la Universidad de 
Buenos Aires. Después noso-

tros motorizamos una expe-
riencia que aún perdura en la 
Universidad de Lanús y ahora 
ya hay dos más.

Pero además de la historia 
para universitarios vimos la 
necesidad de llegar a la mili-
tancia y así comenzaron estos 
cursos que se vienen repitiendo 
casi todos los años y en distin-
tos lugares. 

Investigando y reescribiendo 
la historia fuimos rearmando los 
acontecimientos y descubriendo 
cosas nuevas. Por ejemplo, que 
ya desde 1858 existía un perió-
dico obrero realizado por los 
afroargentinos que se llamaba 
“El Proletario”, o que la primera 
huelga conocida no fue la de 
los gráficos como se pensaba, 
sino la de los trabajadores de los 
astilleros en Corrientes que se 
negaron a construir las barcazas 
para la Guerra del Paraguay. 

También descubrimos que 
los participantes, en su mayoría 
jóvenes y militantes, quieren 
nutrirse del pasado para foca-
lizarse en el presente y en el 
futuro. Una señal muy fuerte de 
compromiso.

A partir de esto es que surgió 
la idea de sumar a los cursos la 
discusión sobre el movimiento 
obrero que viene y convocar 
de forma abierta a un debate 
sobre el tema.

Redescubrir esa historia es 
nuestra búsqueda: recuperar la 
memoria desde los trabajado-
res para pensar un proyecto de 
país diferente. Porque el poder 
disputa la memoria todos los 
días, y nosotros también”. 

12 encuentros semanales, todos los lunes
Inicia 4 de abril de 17.30 a 20.30 hs.
En el Anfiteatro Eva Perón de la ATE
Belgrano 2527, Ciudad de Buenos Aires

Asociación
Trabajadores
del EstadoInscripción:

cursomoa2016@ateargentina.org.ar

CURSO DE HISTORIA DEL MOVIMIENTO OBRERO ARGENTINO

La historia desde 
los trabajadores
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Apartir de la investigación 
de la Historia de ATE, que 
ya va por el quinto volu-
men, surgieron nombres 

de militantes y dirigentes que fueron 
trascendentes no sólo en la Asocia-
ción Trabajadores del Estado, sino 
también en la historia de la política 

y del movimiento obrero argentino. 
Nombres muchas veces hasta 

ahora desconocidos, que merecían 
largamente una investigación que 
ampliara los detalles de sus carreras 
sindicales, sus trayectorias políticas 
y sus historias de vida; más allá de 
las breves apariciones en los diver-

Historias recuperadas
 ATE decidió poner el nombre de dos dirigentes históricos 
del sindicato a sendas salas de reuniones ubicadas en la sede 
nacional. Durante el homenaje se presentaron los dos cua-
dernos que recuperan su memoria. Héctor “la perra” Castro y 
Carlos Xamena, dos grandes nombres de la historia de nues-
tra organización, ya tienen sus respectivas placas y las publi-
caciones que dan cuenta de sus historias de militancia y lucha. 

HOMENAJES

Como muchos estatales de aquellos años, Castro se formó en 
los talleres de aprendices. Fue operario primero y luego dele-
gado de los talleres de pintura de la fábrica IME, donde se fabri-

caban las motos Puma. 
Ingreso a la seccional Córdoba de ATE en 1967 en la que llegó a 

ocupar la secretaría de actas. Para el año 69 ya era el secretario 
General de una ATE Córdoba que acompañaba los actos de resisten-
cia a la dictadura de Onganía. Así fue que supo estar clandestino y 
oculto de la represión dictatorial junto al Gringo Tosco y a Atilio López.

En 1971 fue reelecto en la conducción de ATE y dos años después 
integró la lista de candidatos a diputados provinciales por el FREJULI, 
que llevó a la presidencia a Héctor Cámpora. Asumió sus funciones 
en la legislatura cordobesa donde fue presidente de la Comisión de 
Legislación laboral, salud pública e higiene.

Cacho Mengarelli, fundador de ANUSATE y referente de la seccio-
nal cordobesa, conocedor de su historia y prestigio lo invitó a formar 
parte de la flamante agrupación en 1978 cuando, alejado del gremio 
y la política, se ganaba el mango en un taller de chapa y pintura junto 
a su inseparable amigo y compañero, Carlos “Serrucho” Dreikzic del 
sindicato de Empleados Públicos.

Aceptó la invitación de Mengarelli y comenzó a participar de los 
encuentros de la Verde. Pero no pudo disfrutar de la recuperación del 
sindicato de manos de los que colaboraron con la dictadura. Falleció, 
humilde y dignísimo, el 1º de mayo de 1983. 

HÉCTOR “LA PERRA” CASTRO

Protagonista del Cordobazo 

sos tomos del pasado de ATE.
Ese fue el sentido del lanzamiento 

de la nueva colección de cuaderni-
llos históricos que llevan el nombre 
de “Historias recuperadas de ATE”, 
en los que Daniel Parcero, historia-
dor de nuestra organización sindi-
cal, investiga y recupera la memoria 
de aquellos destacados dirigentes. 

El primer número estuvo dedi-
cado a Carlos Xamena, el “Enfer-
mero salteño de ATE y primer 
gobernador obrero”; el segundo a 
Héctor Castro, bajo el nombre de 
“ATE, el Cordobazo y después...”.

El viernes 27 de mayo fue la 
fecha elegida no sólo para presen-
tar ambos materiales en sociedad, 
sino también para darles el nom-
bre de estos compañeros a dos salas 
del histórico edificio de la Avenida 
Belgrano. 

El acto realizado en el Anfiteatro 
Eva Perón contó con la participa-
ción de Hugo “Cachorro” Godoy, 
secretario general de nuestra orga-
nización; Julio Fuentes, secretario 
adjunto; los salteños Juan Arroyo, 
secretario general de ATE Salta y 
Vicente Martí, secretario de Interior 
de ATE Nacional; los cordobeses 
María Teresa Romero, secretaria 
de Formación del CDN y Oscar 
“Cacho” Mengerelli del Centro de 
Jubilados; y Silvia León, secretaria 
de Organización del CDN.

El homenaje contó con la des-
tacada participación de Miguel 
Xamena, hijo del gobernador de 
ATE y de Guillermo Galíndez, 
compañero de militancia de la Perra 
Castro; encargados de descubrir las 
placas en las respectivas salas, y de 
referirse a los compañeros con emo-
tivas palabras durante la presenta-
ción de sus biografías.

El historiador, periodista y escri-
tor Daniel Parcero destacó que 
“Desde el revisionismo histórico sindi-
cal hablamos de nuestra batalla por el 
pensamiento, y decimos que esa bata-
lla la debemos dar no pensando que 
escribimos solamente para librerías 
y bibliotecas, sino para difundirlos 
en el escenario mismo de la construc-
ción colectiva de un sindicalismo de 
liberación, como lo viene liderando la 
dirigencia nacional de la ATE. Y en 
eso estamos cumpliendo, devolvién-
dole a la militancia de ATE algo que 
les pertenece y que fuera encerrado en 
empolvados libros de actas, ningu-

neado por los inconfesables intereses 
de una burocracia capituladora”.

La colección de historias recupe-
radas continuará con el homenaje 
a otros grandes hombres y mujeres 
de la ATE, entre ellos Libertario 
Ferrari, René Hechem y Anto-

nio Ferrri. Y también continuará 
esa sana costumbre de no dejar en 
el olvido a aquellos que hicieron 
grande a esta organización. 

Porque como dijo Cachorro Godoy: 
“Somos parte de una historia y nos hace-
mos cargo de ella con orgullo”.

El pasado 7 de mayo se cumplió el 56º aniversario de la muerte 
de Carlos Xamena, uno de los hombres más apreciados del 
peronismo de la primera hora quien fuera el primer ciudadano 

surgido de las filas obreras que llegó a ser gobernador de Salta.
Nació en Jujuy el 1 de enero de 1911, creció en Tucumán y a los 

18 años se radicó en Salta. Allí se hizo enfermero, se afilió a ATE 
y abrazó la causa del peronismo con pasión integrando el Partido 
Laborista. 

Fue diputado y senador provincial; dos veces intendente de la 
Capital; vicegobernador y gobernador de Salta hasta el 4 de junio 
de 1952 y Senador Nacional hasta el derrocamiento de Perón. 
Luego fue detenido por la Revolución “Libertadora” y acusado 

de “traidor a la patria”. La 
falta de atención médica 
durante su injusto encierro 
agudizó sus problemas 
médicos hasta que lo 
soltaron, ya desahuciado, 
para que regrese a su 
domicilio salteño donde 
falleció a los 46 años sin 
más fortuna que su cohe-
rencia y lealtad.

El pueblo de Salta, a 
pesar de las prohibiciones 
y el miedo, lo acompañó 
en forma multitudinaria 
hasta el cementerio de la 
Santa Cruz. El diario Norte, 
que se atrevió a hacer una 
crónica de esa despedida 
popular fue clausurado 
dos días después. 

CARLOS XAMENA

El gobernador de ATE

 Castro, de bigotes en el centro de la imagen

COLECCIÓN
HISTORIAS
RECUPERADAS
DE ATE

PEDILAS EN
TU SECCIONAL

Departamento
de Cultura

 Homenaje: Habla Miguel, hijo de Carlos Xamena
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Actividades y propuestas

CULTURA

 Artistas plásticos, cantantes, músicos y bailarines le dieron 
color al lanzamiento de la programación 2016 del área de Cul-
tura del Consejo Directivo Nacional, a cargo de Walter Oliverio: 
“Un espacio de puertas abiertas para todos los trabajadores”. 

El viernes 27 de junio, luego 
de realizados los homenajes a 
Carlos Xamena y Héctor “la 
perra” Castro, se presentó en 

sociedad el Departamento de Cul-
tura del CDN en el mítico Anfitea-
tro Eva Perón, con la participación 
de artistas y militantes culturales, 
dirigentes de la casa y su flamante 
director, Walter Oliverio, delegado 
general de la Junta Interna de 
Representantes de Orquestas, Coros 
y Ballet Nacionales de ATE.

Del acto participaron el secreta-
rio General, Hugo Cachorro Godoy 
y Julio Fuentes, secretario Gene-
ral Adjunto, quienes alentaron la 

apertura del sindicato al desarrollo 
de “las potencialidades creativas y 
artísticas de los trabajadores, que 
muchas veces se realizan por fuera 
del gremio”.

Como no podía ser de otra 
manera, la actividad estuvo signada 
por el arte de músicos y cantan-
tes como Martín Díaz, Juan Pablo 
Paccasochi, Cecilia Vega, Adriana 
Arregui, Natalia Salardino, Pablo 
Manzanelli, Darío Leoncini, Juan 
Ramírez y Matías Tomasetto. Las 
artes plásticas estuvieron a cargo de 
Mariela Neyra, Ornella Ruiz Díaz, 
Darío Parejas y Julieta Liaci quie-
nes pintaron e invitaron a pintar 

• Expresate: relevamiento 
nacional de artistas de ATE en 
todas las disciplinas (música, 
danza, artes plásticas, fotogra-
fía, letras, teatro, etc.)
• Cancionero de ATE: recopila-
ción y grabación de los cánticos 
de nuestro sindicato.
• Ciclo de cine independiente 
de los trabajadores: temáti-
cas vinculadas al movimiento 
obrero y a nuestra organización 
sindical.
• Peña folklórica: clases abier-

tas de folklore argentino, peñas 
en vivo y micrófono abierto.
• Danzas y músicas de la patria 
grande: seminario intensivo de 
perfeccionamiento destinado 
a profesionales y o artistas 
amateurs.
• Murga, batucada y percusión 
rioplatense: capacitación, en 
formato seminario intensivo, 
para percusionistas y público en 
general.
• Danzas folklóricas argen-
tinas: conocimientos básicos, 

rítmicos y físicos. Aprendizaje 
de danzas folklóricas de las 
cinco regiones argentinas.
• Iniciación musical para niños 
y adultos: utilización de méto-
dos de aprendizajes didácticos, 
fomentando conocimientos 
previos.
• Coros infantiles barriales: 
Iniciación al canto coral, apren-
dizaje de las nociones básicas 
de la técnica vocal y el canto en 
grupo. Actividad articulada con 
organizaciones barriales.

Se presentó el 
Departamento 
de Cultura

durante el transcurso del acto. Por 
supuesto, la danza también se dio 
cita con la actuación de Pablo Fer-
mani, bailarín de danza contempo-
ránea. 

El Departamento de Cultura 
del Consejo Directivo Nacio-
nal nació con el fin de gene-

rar un espacio de puertas abiertas 
que nos permita debatir, construir 
y resignificar colectivamente la 
importancia de la pluriculturalidad 
como herramienta trascendente 
para la descolonización, la defensa 
y fortalecimiento de nuestra iden-
tidad de clase, legitimando los 
saberes, conocimientos y valores 
de los trabajadores. 

Hoy más que nunca se vuelve 
imprescindible debatir desde 
nuestro rol de trabajadores el 
concepto de “cultura”, dicho 
así en minúsculas. Denomina-
ción impuesta que nos remite 
inexorablemente a la creencia de 
la existencia de un único espacio 
excelso e inaccesible.

Las clases dominantes durante 
siglos se han encargado de 
apropiarse de bienes culturales 
despojando a sus creadores con 
el fin de suprimir la identidad de 
los pueblos y así posteriormente 
someternos imponiéndonos “su 
cultura”. Hemos sido colonizados 
y aún nos quedan vestigios que 
desde lo profundo nos conducen 

a la autocolonización.
Dada esta firme convicción 

y entendiendo que “La Cul-
tura Popular la hacemos entre 
TODOS”, se hace necesario correr 
la voz de este nuevo desafío. 
Correr la voz para que desde esta 
concepción integradora podamos 
contar con tu presencia y la de 
todos los compañeros y compa-
ñeras permitiéndonos estimular 
el desarrollo creativo y fomentar 
las expresiones artísticas para 
que unidos en la diversidad, 
expongamos nuestras potenciali-
dades “desde y hacia” el sindi-
cato, sumando mecanismos de 
sociabilización que contribuyan a 
afianzar el sentimiento de perte-
nencia a nuestra Asociación.

Aprovechamos esta comuni-
cación para convocar también a 
las Juntas Internas, Seccionales, 
Consejos Directivos Provincia-
les, Organizaciones Sociales y 
la sociedad en su conjunto, a 
pensar, proponer o generar pro-
yectos y/o actividades logrando 
desde esa iniciativa el aporte a la 
conformación de un gran equipo 
en todo el país y desde allí avan-
zar con una mirada amplia y plu-
ral que favorezca el aprendizaje, 
reconocimiento y puesta en valor 
de las diversas culturas regiona-
les que confluyen y conforman 
nuestra patria. 

Un espacio de puertas abiertas
  Por Walter Oliverio 

Director del  
Departamento  

de Cultura

ComunicATE a través de nuestro mail: cultura@ateargentina.org.ar  
o mediante las redes sociales, f ATECulturaCDN | T @ATEculturaCDN
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L a contracara de la lucha contra 
el ajuste es la violencia ejercida 
por las fuerzas de seguridad de 
las distintas provincias, la jus-

ticia y las patotas. Encarcelamientos, 
agresiones, procesamientos y repre-
sión forman el cóctel con el que se cri-
minaliza y castiga la osadía de defen-
der los derechos adquiridos. 

En Mendoza, por ejemplo, las fuer-
zas de seguridad desalojaron con vio-

lencia a los estatales nucleados en ATE 
que protagonizaban, en el marco del 
Paro Nacional y Movilización de nues-
tra organización, una protesta contra 
las políticas de Mauricio Macri y el 
gobernador Alfredo Cornejo frente a 
la Casa de Gobierno.

Los policías mendocinos, ampa-
rados por la presencia del jefe de la 
fuerza, Roberto Munives y de la fis-
cal especial Claudia Ríos, no duda-

ron en descargar sobre los compa-
ñeros golpes, chorros de agua y gas 
pimienta para desbaratar una olla 
popular donde se reclamaba por la 
reapertura de las paritarias y la rein-
corporación de los despedidos. 

“Estábamos protestando pacíficamen - 
te con el corte de media calzada. Todo 
era pacífico hasta que la policía nos gol-
peó y tiró gas pimienta”, declaró Jorge 
Chávez, secretario Adjunto de ATE 
quien explicó que una decena de 
manifestantes debieron recibir aten-
ción médica. Entre ellos Roberto 
Macho, el secretario General; Raquel 
Blas, dirigente de la CTA provincial; 
la diputada nacional Soledad Sosa; el 
diputado provincial Héctor “Tito” 
Fresina y los concejales Nicolás Cór-
doba, de Luján, y Federico Tellera, 
de Guaymallén, todos ellos pertene-
cientes al PO en el FIT.

No es la primera vez que la mili-
tancia de la ATE mendocina recibe 
golpes por luchar. Meses atrás, una 
patota cercana al gobernador les dio 
una feroz paliza al secretario General 
y a otros dirigentes en la puerta del 
Hipódromo de Mendoza.

En Santa Cruz también 
En el marco del extenso conflicto que 
los trabajadores y trabajadoras estata-
les santacruceños llevan adelante con-
tra los despidos y las ofertas salariales a 

la baja, el gobierno de Alicia Kirchner 
sumó una nueva provocación.

Los distintos gremios que com-
ponen la Mesa de Unidad Sindical 
(ATE, ADOSAC, Viales, Judiciales, 
ADIUNPA, APROSA, entre otros) se 
acercaron a la Legislatura para inten-
tar participar de la sesión que trataría 
un empréstito por 10.000 millones de 
pesos solicitado por la gobernadora, 
además de otras medidas de ajuste e 
impuestazos que afectarían a los tra-
bajadores y al pueblo en general.

Ante distintas provocaciones por 
parte del personal de seguridad de la 
Cámara de Diputados, negando el 
ingreso de los empleados estatales, se 
desarrollaron incidentes que dejaron 
un saldo de dos heridos de gravedad 
que tuvieron que ser hospitalizados.

El secretario General de ATE Santa 
Cruz, Alejandro Garzón, expresó que 
“Desde el mes de diciembre tenemos un 
conflicto por los compañeros despedidos, 
el gobierno mientras tanto niega en con-
ferencia de prensa que haya despidos en 
Santa Cruz. Además no hay aumento 
salarial, hay impuestazo y no hay solu-
ción a los problemas de los trabajado-
res. Entonces la gente no va a reaccio-
nar bien, va a reaccionar mal, y tienen 
que entender la Gobernadora, el Vice-
gobernador y todos los ministros que la 
agresión, el silencio y la soberbia no son 
respuesta a los problemas de los traba-

jadores”; finalizó el dirigente sindical.

Ushuaia arde
Tan larga como la de Santa Cruz es 
la lucha de los estatales y del pue-
blo fueguino que desde hace meses 
se enfrentan al ajuste impulsado por 
el gobierno provincial que encabeza 
Roxana Bertone.

Un conflicto que incluyó paros, 
enormes movilizaciones como nunca 
se vieron en la provincia, cortes de 
rutas, bloqueos al aeropuerto y a 
plantas de YPF y, por sobre todo, 
un acampe frente a las puertas de la 
Casa de Gobierno provincial en la 
ciudad de Ushuaia. 

Fue precisamente sobre ese enorme 
acampe –un verdadero asentamiento 
de resistencia contra medidas como la 
eliminación del 82% en las jubilacio-
nes, la elevación de la edad jubilatoria 
y la aplicación de un gravamen sobre 
los salarios–, que las fuerzas represivas 
avanzaron con gases, golpes y perros 
para desalojar a los resistentes e incen-
diar las carpas que cobijaban su lucha. 

El Consejo Directivo Nacional de 
la ATE repudió a través de un comu-
nicado esta salvaje agresión. Como 
lo viene haciendo desde hace meses, 
también exige el fin de este descomu-
nal ajuste que Bertone realiza sobre 
miles de trabajadores estatales de la 
provincia.

CRIMINALIZACIÓN

Represión 
de la protesta

 La lucha de los estatales contra el ajuste en Mendoza, 
Tierra del Fuego, Santa Cruz y Río Negro tiene distintas res-
puestas de parte de los gobiernos: procesamientos, patotas, 
desalojos, golpes, gas pimienta y fuego. Ola de violencia que 
parece no querer detenerse.

 Mendoza, 24 de mayo, 2016

ATE en Contralmirante Cordero: ¡qué no ni no!
RÍO NEGRO

Contralmirante Cordero es 
una localidad ubicada en el 
Alto Valle de Río Negro. A 
mediados de marzo, más de 

la mitad de los trabajadores de su 
municipalidad decidieron afiliarse a 
la ATE, hecho que generó una reac-
ción inesperada en el Intendente 
Gustavo Pita, quien inició un grave 
proceso de persecución hacia los 
empleados despidiendo a nueve tra-
bajadores -con más de cuatro años de 
antigüedad y con funciones esencia-
les para la prestación de los servicios- 
sólo por su pertenencia gremial. 

Con ATE no se jode
Tras los despidos vino la respuesta 
del sindicato: corte de la ruta 151 y 
los bloqueos del Corralón Munici-

pal y del ingreso a la sede municipal. 
La contraofensiva del intendente con 
el apoyo del gobernador Alberto 
Weretilneck fue imputar al Secre-
tario General del CDP rionegrino, 
Rodolfo Aguiar –junto a Dora Fer-
nández, Danilo Sinchini, Salvador 
Nicosia y Javier Hermosilla– por un 
delito gravísimo como es el de coac-
ción agravada, para el que está pre-
vista la cárcel efectiva.

Detenciones y desalojos  
por la fuerza
Durante la madrugada del lunes 23 de 
mayo la Policía de Río Negro desalojó 
por la fuerza a los trabajadores que 
pacíficamente protestaban en uno 
de los ingresos a la Municipalidad de 
Contralmirante Cordero y detuvo a 

dos empleados de esa comuna: Álvaro 
Poblete y Maximiliano Cifuentes, 
junto a unos vecinos que hacían el 
aguante. Días después hizo lo mismo 
con el delegado gremial, Javier Her-
mosilla quien fue detenido e incomu-
nicado en la ciudad vecina de Cinco 
Saltos. Naturalmente, ATE volvió 
a la lucha con cortes y bloqueos en 
reclamo de la reincorporación de los 
despedidos y de un aumento salarial.

Brutal represión policial 
Con gases, balas de goma y una 
marcada brutalidad en su accionar 
la policía rionegrina reprimió a los 
trabajadores que cortaban la ruta 
151 mientras el intendente anun-
ciaba otros nuevos diez despidos. 

En ese marco se declaró un paro 

por tiempo indeterminado y la 
protesta se trasladó nuevamente a 
las puertas del edificio municipal, 
donde la policía provincial volvió a 
la carga con dureza disparando balas 
de goma y gases lacrimógenos que 
dejaron media docena de heridos. 

Entre ellos, Rodolfo Aguiar, quien 
recibió de un efectivo policial un 
bastonazo en la boca.

Aunque intenten evitarlo con 
palos, gases y detenciones, ATE no 
para de crecer en Contraalmirante 
Cordero y en toda la provincia. 

 

 Rodolfo Aguiar enseña los proyectiles arrojados a los trabajadores

 La decisión de los trabajadores municipales de Contralmirante Cordero de afiliarse a ATE 
produjo una violenta reacción del Intendente, quien con el apoyo del Gobernador quisieron 
evitarlo a toda costa. Pero nada de eso parece detener a los compañeros.

 Río Gallegos  Ushuaia
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Aprincipios de los ‘70, el 
Hospital Colonia de Santa 
María de Punilla en la 
provincia de Córdoba era 

un centro de salud modelo en trata-
mientos psiquiátricos. Se destacaba 
por su trabajo en el desarrollo de 
comunidades terapéuticas en las que 
los enfermos jugaban un rol activo 
en su recuperación. Por ejemplo, 
disponían de una huerta de frutas y 
verduras cuyos productos se comer-
cializaban a través de una coopera-
tiva integrada por los pacientes.

Los hombres y mujeres compro-
metidos en este proyecto interdisci-
plinario desarrollaban, además, una 
fuerte actividad sindical dentro de 
la seccional de ATE Santa María y 
habían logrado jerarquizar su labor 
y mejorar sus condiciones salariales.

En esa situación institucional fue 
que desembarcaron las políticas de 
persecución, represión y violencia de 
la dictadura el 26 de mayo de 1976. 
Ese día, la Aeronáutica convirtió el 
Hospital Colonia Santa María en un 

centro de detención, al que también 
trasladaron personal del Hospital 
Funes, gente de Cosquín, amén 
de la plana mayor de la comisión 
directiva de la seccional de ATE. 

A punta de pistola sacaron a los 
empleados a la fuerza y los hicie-
ron formar fila contra un paredón. 
Muchos fueron separados y los ence-
rraron en uno de los pabellones del 
Hospital toda la noche para luego 
trasladarlos a distintos destinos de 
detención. A continuación vendrían 
las “listas negras” y las cesantías. 
Inclusive, algunos recibieron la carta 
de despido mientras estaban secues-
trados. Afortunadamente todos los 
detenidos de la Colonia Santa María 
–más de setenta–, fueron apare-
ciendo en distintas cárceles y recu-
peraron lentamente su libertad: los 
dirigentes de ATE Carlos Alberto 
Carranza, Teresa Areco de Cuello, 
Pascual Dinardo, Marta Fontana, 
Rodolfo Maidana, Ramón Lemos y 
Julio García entre otros.

Durante un acto realizado en el 

año 2010 en homenaje a los sobrevi-
vientes, el lugar –considerado como 
ex centro clandestino de detención y 
de tortura por la CONADEP–, fue 
señalizado también por la Comisión 
del Archivo Provincial de la Memo-
ria de Córdoba. 

En aquel homenaje, que contó 
con la presencia de los dirigentes 
nacionales Julio Fuentes, María 
Teresa Romero y Oscar “Cacho” 
Mengarelli; funcionarios de los 
gobiernos provincial y munici-
pal y la Mesa Permanente por los 
Derechos Humanos de Santa María 
de Punilla y localidades aledañas, 
se pudo escuchar la voz de Carlos 
Alberto Carranza, quien en aque-
llos años de represión era secretario 
general de la Comisión Directiva 
de la seccional. “Éramos un grupo de 
jóvenes cargados de compromiso, mís-
tica, solidaridad y esperanza en la bús-
queda de reivindicaciones sindicales y 
de calidad de vida y dignidad para los 
enfermos mentales que eran la razón 
de nuestro trabajo. Y un 26 de mayo, 

un día tan nublado y frío como hoy, 
apareció la garra artera disfrazada por 
los hombres que representaban a las 
Fuerzas Armadas que no sólo vinieron 
a aplastar nuestros proyectos, sino a 
detener este trabajo con otras organi-
zaciones, porque estábamos luchando 
por una pluralidad ideológica”. 

Aquella historia que hoy cumple 
40 años fue fielmente reflejada en 
un video producido por ATE y 
CTA Córdoba llamado “La Colo-
nia. Historia de la militancia gremial 
en el Hospital Santa María de Puni-
lla” que puede verse en YouTube (*).

En la promoción de dicho video 
se anuncia que “Esta es la historia 
de un grupo de trabajadores agre-
miados en ATE que logró trans-
formar el Hospital Colonia Santa 
María y mejorar radicalmente sus 
condiciones de trabajo en base al 
compromiso con la salud pública”. 
Tal vez por eso cayeron con tanta 
furia contra ellos y contra el pro-
yecto que llevaban adelante. La 
nueva experiencia sindical y el 
avanzado sistema de tratamiento 
psiquiátrico eran “malos ejemplos” 
en los años que corrían. 

 El 26 de mayo pasado se cumplieron 40 años desde el día en que la Fuerza Aérea convirtió 
un hospital modelo de salud mental en un centro clandestino de detención donde alojó a la 
plana mayor de la conducción de ATE Santa María de Punilla. Una historia más de la repre-
sión de aquellos años que no debemos desconocer ni olvidar.

ATE CAPITAL PIDIÓ SER QUERELLANTE 
Amenazas de bomba a la ESMA
 

La ATE capitalina anunció que 
se presentará como que-
rellante en la causa judicial 

en la que se investiga el origen 
del más de medio centenar de 
amenazas de bomba en el predio 
de la ex ESMA.

“ATE se ha presentado como 
querellante en la causa porque 
queremos acompañar esta situa-
ción, porque tenemos responsa-
bilidades acá adentro, porque nos 
preocupa que se esté dañando 
la política de Estado y porque 
queremos trabajar fuertemente 
para poder mantener activa 
la memoria de quienes hemos 
padecido el gobierno cívico-militar 
que nos secuestró, nos desapareció 
y robó a nuestros niños”; expresó 
el secretario General del sindi-

cato, Daniel Catalano, en una 
conferencia de prensa realizada 
en el Auditorio Mabel Gutiérrez 
de la ex ESMA, hoy Espacio de la 
Memoria. Participaron de la con-
ferencia Taty Almeida (Madres 
de Plaza de Mayo Línea Funda-
dora), Lita Boitano (Familiares de 
Detenidos y Desaparecidos por 
Razones Políticas), Laura Conte 
(Centro de Estudios Sociales y 
Legales-CELS), Amy Rice Cabrera 
(H.I.J.O.S - Espacio Memoria 
y Derechos Humanos) y los 
delegados y afiliados de ATE que 
trabajan en el organismo.

Al cierre de la edición, el fiscal 
de la causa había avanzado en la 
investigación con la detención de 
dos sospechosos imputados por 
el delito de Intimación Pública.

Hasta siempre, Adelina

Se nos fue Adelina Dematti 
de Alaye, la “Madre fotó-
grafa”, una de las fundado-

ras de Madres de Plaza de Mayo 
de La Plata y activista incansa-
ble por la Memoria, la Verdad y 
la Justicia. 

Tras el secuestro y desapari-
ción de su hijo Carlos Esteban 
en Ensenada, se puso el pañuelo 
blanco en la cabeza y comenzó 
su lucha no sólo para reclamar 
por la aparición con vida, sino 
también con la construcción de 

un exhaustivo archivo perso-
nal con documentos sobre el 
Cementerio de La Plata y sobre 
los médicos de la morgue que fir-
maban certificados de defunción 
falseados de miles de enterrados 
como NN. Archivo que fue decla-
rado como “Memoria del mundo” 
por la UNESCO. 

Integrante de la Asamblea 
Permanente por los Derechos 
Humanos (APDH) y de la Comi-
sión Provincial de la Memoria, 
Doctora Honoris Causa de la 
Universidad Nacional de La Plata, 
Secretaria de Derechos Huma-
nos del municipio platense y ciu-
dadana ilustre de La Plata y su 
natal Chivilcoy, Adelina, la madre 
fotógrafa, no fue solamente una 
Madre de Plaza de Mayo… fue 
un ejemplo de militancia.  Adelina Dematti de Alaye

NOTA: * https://www.youtube.com/watch?v=N7ee7ENxjb0

La colonia 
psiquiátrica 
del horror

A 40 AÑOS DEL GOLPE CÓRDOBA: SANTA MARÍA DE PUNILLA
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Pedro Brieger: “Es un mito 
que el acercamiento a EE.UU.
atraiga beneficios o inversiones”

 Por Diego Leonoff

Periodista, sociólogo y profesor 
universitario, Pedro Brieger es 
quizás una de las figuras más 
destacadas y reconocidas de 

la sección política internacional, tanto 
en medios gráficos, radiales como 
televisivos. Dirige, a su vez, la Agencia 
de Noticias de América latina y el 
Caribe Nodal, a la que define como 
“un portal de noticias que marcará 
una agenda, no sobre la base de lo que 
marcan las agencias internacionales 
que tienen sus propios intereses al 
informar.”

¿Existe un giro político en la 
región? 

-Está claro que estamos en una 
etapa de cambio en el contexto 
regional a raíz del triunfo de Mauri-
cio Macri en Argentina, del avance 
de la oposición en la Asamblea 
Nacional de Venezuela, del fracaso 
del referéndum impulsado por Evo 
Morales en Bolivia y la asunción de 
Michel Temer como presidente inte-
rino de Brasil como consecuencia de 
la suspensión de Dilma Rousseff.

Y si bien es cierto que la política 

argentina a nivel regional no depende 
necesariamente de lo que suceda en 
otros países, el hecho de que exista 
un contexto como este –donde sec-
tores liberales, conservadores o de 
derecha están recobrando fuerza– da 
un impulso para llevar a cabo otra 
orientación en sus políticas.

¿De qué manera puede repercutir 
en las relaciones bilaterales? 

-Si bien las diferencias respecto a 
los lineamientos económicos y polí-
ticos son importantes, no se trata 
de una lógica lineal. Por ejemplo, 

quedó demostrado en el último 
debate dentro de la OEA en relación 
a la utilización de la carta demo-
crática en contra de Venezuela: la 
oposición más radical –claramente 
ligada al macrismo desde tiempo 
antes a que Cambiemos ganara las 
elecciones– tenía la esperanza de 
obtener una postura más dura por 
parte de Argentina ante la gestión de 
Nicolás Maduro. Los sectores de la 
oposición se sintieron decepcionados 
–así lo han expresado sus principales 
referentes como Henry Ramos Allup 
o María Corina Machado– porque 
esperaban una postura más dura por 
parte del Gobierno argentino. 

Se trata de una muestra de cómo 
en política exterior operan distintas 
necesidades y estrategias, ya que los 
sectores antichavistas interpretaron 
la postura argentina como “tibia” 
–y esta es sólo una hipótesis–, como 
parte de una estrategia al compás del 
deseo de tener a la Canciller Susana 
Malcorra como Secretaria General 
de la ONU, postulada por Mauri-
cio Macri como candidata para el 
puesto. Por lo tanto, asumen que 
sería una estrategia para mostrarla 
como una diplomática capaz de 
bajar los decibeles de confrontación 
y capaz de generar consenso. 

¿Cuáles son las perspectivas en 
relación a espacios de integración 
regional?

-Todavía no está claro qué va a 
pasar con el bloque del Mercosur, 
de la misma manera que no sabe-
mos qué pasará con UNASUR en el 
nuevo contexto regional. 

Sin embargo, el Gobierno promo-
ciona un acuerdo entre el Merco-
sur y la Unión Europea… 

-Los acuerdos de libre comercio 
entre la Unión Europea y el Mer-
cosur se vienen discutiendo hace 
tiempo. Esto no es nuevo y tiene que 
ver con la intención de los países más 
ricos de la Unión Europea de obtener 
ventajas comparativas en las relacio-
nes comerciales con América latina. 

La visita de Barack Obama a la 
Argentina del mes de marzo, ¿que 
implica en términos de estrategia 
política? 

-En líneas generales, el acerca-
miento y alineamiento del PRO o 
Cambiemos con Estados Unidos no 
es una novedad. Es más, en mate-
ria económica hace tiempo que han 
manifestado su preferencia por tra-
tados de libre comercio impulsados 
por EE.UU. en detrimento de lo 

que se llamó “el eje chavista”, o sea 
Venezuela, Cuba y Ecuador. 

De todas maneras, es interesante 
o paradójico que años atrás el PRO 
criticara al kirchnerismo por su 
excesivo acercamiento a los demó-
cratas –partido de Barak Obama–, 
siendo que hoy el Gobierno busca 
estrechar fuertes vínculos con un 
presidente demócrata y no del Par-
tido Republicano (en inglés, Repu-
blican Party; también conocido 
como GOP, de Grand Old Party, El 
Gran Partido Viejo). Sin embargo, 
no tengo dudas de que los sectores 
liberales de Argentina entienden 
que es importante el acercamiento a 
EE.UU. por lo que representa para 
ellos, más allá del signo político.

¿Creés que es el retorno de las 
“relaciones carnales”? 

-Hay que leer las señales en el 
acercamiento a EE.UU., inclusive 
desde una mirada histórica. Me 
parece que se trata de un alinea-
miento político, y no en el sentido 
de los beneficios económicos. 

Existe una concepción mitológica 
de que un acercamiento a EE.UU., 
como primera potencia de occi-
dente, y la identificación con su 
modelo de desarrollo atraerá bene-
ficios e inversiones a la Argentina. 
Aunque se intente publicitar de esta 
manera, esto es claramente un mito: 
el hecho de alinearse a EE.UU. no 
significa que el país prospere ni que 
lleguen capitales y mucho menos 
que éstos lleguen para impulsar un 
desarrollo industrial y productivo 
que beneficie al país y su gente. 

Es más, en muchos casos –no 
sólo en el ejemplo argentino- dicho 
alineamiento sirve a las potencias 
occidentales para que países deno-
minados subdesarrollados o en vías 
de desarrollo no apliquen políticas 
de protección de sus economías. 
Siempre con el pretexto y la prédica 
de que el libre mercado es la polí-
tica que conduce al desarrollo. Sin 
embargo, ni las potencias europeas 
ni EE.UU. obtuvieron cierto grado 
de desarrollo o crecimiento de esa 
manera, sino todo lo contrario. 

La prédica del libre mercado para 
afuera y hacia dentro proteccio-
nismo…

-Exactamente. 

INTERNACIONALES

 El Trabajador del Estado  
habló con el periodista 

especializado en política 
internacional sobre el nuevo 

escenario político latinoame-
ricano y el lugar que ocupa  
la Argentina tras el cambio 

de Gobierno.
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La CLATE viene participando 
de las reuniones plenarias de la 
Conferencia Internacional del 

Trabajo (CIT) de OIT, con derecho 
a voz, desde 2015. Este año, en la 
105º CIT desarrollada del 30 de 
mayo al 10 de junio en Ginebra 
(Suiza), el tema central de discusión 
fue “el trabajo decente en las cadenas 
globales de suministro”. Sobre ese 
punto se refirió el Presidente de 
la CLATE y secretario General 
Adjunto de ATE, Julio Fuentes. 

En ese sentido, destacó que la 
estabilidad laboral es un requisito 
para el trabajo decente, denunció 
los despidos de Macri en el Estado 
argentino, defendió el Convenio 
158 (contra el despido arbitrario), 
insistió en la aplicación efectiva del 
Convenio 151 (sobre derecho a 

sindicación y negociación colec-
tiva en el sector público) y recordó 
la denuncia contra el gobierno 
de Guatemala ante el Comité de 
Libertad Sindical, realizada por la 
CLATE, por violación de los pac-
tos colectivos. La denuncia contra 
el Estado guatemalteco motivó 
un encuentro en Ginebra entre la 
Ministra de Trabajo de ese país, 
Aura Leticia Teleguario Sincal, y la 
delegación de CLATE.

Otro de los encuentros impor-
tantes fue la reunión que mantuvo 
Julio Fuentes con la directora de 
Normas Internacionales del Trabajo 
de la OIT, Karen Curtis, donde se 
habló sobre libertad sindical para 
los trabajadores del sector público 
de Latinoamérica y el Caribe.

En cuanto al discurso de Fuentes 

en la sesión plenaria, éste tam-
bién hizo mención a la necesidad 
de trabajar en la construcción de 
un orden social que priorice al ser 
humano y tenga como eje central 
en su modelo productivo al trabajo 
realizado por el hombre. Se refirió 
además a la crisis económica mun-
dial y a la crisis humanitaria que 
vive Europa en materia de inmigra-
ción. A su vez hizo pública la Cam-
paña Continental en Defensa del 
Empleo Público “Mi Trabajo son 
Tus Derechos”, emprendida por 
la Confederación en toda América 
Latina y el Caribe. 

Acompañaron al Presidente de la 
CLATE, Julio Fuentes, el vicepre-
sidente, João Domingos Gomes 
Dos Santos y el secretario Ejecu-
tivo Subregional Cono Sur, Sergio 
Arnoud. Integraron a su vez la 
delegación: Matías Cremonte, ase-
sor Jurídico de CLATE y director 
del Equipo Jurídico de ATE; Fla-
vio Batos Berneira Junior, María 
José Santos da Silva y Luis Fernado 
Pereira de Souza, por CSPB (Bra-
sil); Wilson Álvarez Bedón, por 
FETMyP (Ecuador); y Eduardo 
Estévez, asesor de CLATE en la 
Unión Europea.

INTERNACIONALES

CLATE en la 105º Conferencia 
Internacional del Trabajo de OIT
 El Presidente de la CLATE, Julio Fuentes, participó por se-
gunda vez consecutiva en las sesiones plenarias del órgano 
supremo de decisión de la OIT. En su intervención defendió 
el derecho a la estabilidad en el empleo y denunció los des-
pidos arbitrarios en el continente, y en particular en el sector 
público argentino, por parte del presidente Mauricio Macri. s.

PERÚ 
CLATE junto a los 
trabajadores de 
las universidades 

El Presidente de la CLATE, 
Julio Fuentes, participó  
de una jornada de capa- 

citación en el marco del XX 
Congreso Anual Ordinario 
de la Federación Nacional de 
Trabajadores de las Univer-
sidades del Perú (FENTUP), 
desarrollado en la Universidad 
Nacional de la Selva, ciudad de 
Tingo María.

Fuentes, junto a Winston 
Huamán Henríquez, Secreta-
rio General de la Confedera-
ción Intersectorial de Traba-
jadores Estatales (CITE), y a 
Bernardo Meléndez Guerrero, 
Presidente de la FENTUP, 
abordaron temas como la Ley 
de Servicio Civil, seguridad y 
salud en el trabajo, negocia-
ción colectiva, libertad sindical 
y régimen de pensiones, entre 
otras cuestiones.

Por un debate abierto sobre el TISA 

En paralelo a las negociaciones 
secretas del Acuerdo sobre 
Comercialización de Servi-

cios (TISA) que se desarrollan en 
Ginebra, la Confederación elevó a 
los gobiernos de la región, a través 
de sus embajadas en Buenos 
Aires, una comunicación sobre los 
riesgos de ingresar al tratado.

La iniciativa de CLATE busca 
impulsar el debate público sobre 

el tema en los países cuya parti-
cipación es conocida a través de 
filtraciones (Chile, Colombia, Costa 
Rica, México, Panamá, Paraguay y 
Perú) y alertar sobre la posibilidad 
de que nuevas naciones ingresen 
al TISA.

Este tratado abre camino a la 
comercialización de los servicios 
públicos esenciales, prioriza el 
derecho de los inversores y las 

multinacionales sobre el interés 
público, restringe la capacidad 
regulatoria de los Estados e 
impide el debate público y abierto 
sobre temas que afectan a toda la 
ciudadanía.

ENCUENTRO LATINOAMERICANO DE ABOGADOS LABORALISTAS

Fuentes: “La flexibilización laboral 
es la madre de los despidos”  

El presidente de la CLATE participó de las jornadas latinoameri-
canas de debate “La clase trabajadora, el movimiento sindical y el 
derecho del Trabajo en el Siglo XXI”, organizadas por la Asocia-

ción Latinoamericana de Abogados Laboralistas (ALAL), los días 19 
y 20 mayo en el Anfiteatro Eva Perón del Consejo Nacional de ATE.

En su intervención Fuentes señaló: “los estatales somos los trabajado-
res que más tarde llegamos al acceso al derecho de negociación colectiva”. 
Afirmó asímismo que, la gran deuda de los gobiernos progresistas de 
América Latina fue el alto nivel de flexibilización y precariedad laboral 
que dejaron y explicó que eso permitió, en el caso argentino, la reciente 
ola de despidos en el sector público. 
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¿Cómo se evalúa desde  
la CTA estos primeros  
seis meses del gobierno?

-Desde las primeras medidas de 
este gobierno, la CTA Autónoma, 
a través de sus organizaciones, no 
paró de movilizarse ni de luchar 
junto a los compañeros de ATE, de 
Salud, de Educación y los distin-
tos sectores de la actividad privada 
como al que yo pertenezco contra 
los despidos, las suspensiones, los 
salarios carcomidos por la inflación 
y la precarización laboral. 

¿Cómo se evalúa desde la CTA 
estos primeros seis meses del 
gobierno?

-Ya durante la parafernalia de la 
campaña electoral se vislumbraba el 
rumbo que iba a tener este gobierno 
en caso de ganar. A partir de los 
anuncios y de las medidas acordes a 
esos postulados que efectivamente 
se aplicaron, la CTA Autónoma, 
a través de sus organizaciones, no 
paró de movilizarse ni de luchar. 

Sin duda, esa lucha estuvo expre-
sada con mayor nitidez por los 
compañeros de ATE junto a los 
sectores de Salud, Educación y de la 
actividad privada también. Porque 
esta política, como decimos siem-
pre, no sólo impactó con una gran 
cantidad de despidos de los traba-
jadores estatales, sino también en la 
actividad privada que sufre parates, 
suspensiones, despidos, condicio-
nes de trabajo a la baja, salarios que 
no solamente son comidos por la 
inflación sino que además tienen 
un alto nivel de precarización con 
el objetivo de disciplinar a la clase 
trabajadora.

Todas estas cuestiones hicieron 
que la CTA, casi desde el inicio, 
tuviera una gran actividad en uni-
dad en acción con compañeros y 
sindicatos con los que nos encontra-
mos en la calle, independientemente 
de dónde estén –o dónde crean que 
hay que estar– organizados como 
clase trabajadora. Incluso con secto-
res con los que hacía muchos años 
que no marchábamos juntos.

¿Se mantiene esa unidad de 
acción con la CGT?

-El tema es que la CGT no da 
señales en ese sentido. Nosotros, de 
todas maneras, no queremos dar la 
imagen de que estamos esperando a 
que alguna de las otras centrales nos 
diga si hay que hacer paro o no y 
seguimos con nuestra lucha. Así fue 
que el 24 de mayo acompañamos el 
paro nacional de ATE con una Jor-
nada de Protesta que realizó nuestra 
Central en todo el país. 

Hay que tener en cuenta que hay 
organizaciones o sindicatos que 

pertenecen a otras centrales con las 
que, pese a que tengamos concep-
ciones diferentes en cuanto a cómo 
nos organizamos o al modelo sin-
dical, tenemos el mismo criterio 
para la defensa de los trabajadores 
y con ellos seguramente vamos a 
confluir. Exceptuando obviamente 
a gremios de los que no podemos 
esperar nada como UPCN, por 
ejemplo, que tienen una acti-
tud lamentable y pactaron con el 
Gobierno. 

¿Cuáles son los principales 
reclamos de la CTA Autónoma?

-“Ni un despidos más, ni un tra-
bajador menos” es uno de nuestros 
reclamos fundamentales al igual que 
la defensa del salario porque, como 
decimos siempre, no estamos dispues-
tos a cambiar despidos por salarios. 
Tanto el despido como la flexibiliza-
ción laboral juegan el rol de discipli-
nador social tanto a favor de los gru-
pos económicos como del gobierno 
que está dirigido por esos grupos. 

Además seguimos con nuestras 
reivindicaciones históricas: el 82% 
móvil; el repudio a la criminaliza-
ción de la protesta social, consientes 
de que, como enseña la historia, el 
ajuste no pasa sin represión; la dero-
gación de la Ley Antiterrorista que 
aprobó el gobierno anterior, el res-
tablecimiento de programas sociales 
que se han eliminado, como el de 
las cooperativas. Que se establezca 
un Salario Mínimo, Vital y Móvil 
de acuerdo al deterioro salarial que 
están sufriendo los trabajadores. 

En definitiva, reclamos que veni-
mos haciendo hace mucho tiempo 
y otros nuevos que tienen que ver 
con este gobierno y el traspaso de 
recursos de los trabajadores a las cla-
ses sociales dominantes y proyectos 
económicos concentrados.

¿Cómo se frena este ajuste?
-Hay que unir a la clase trabaja-

dora en esa lucha contra el ajuste 
porque eso nos da más fuerza, por-
que no alcanza con las luchas secto-
riales o de una sola central. El tema 
es que no podemos esperar los tiem-
pos que tienen otras organizaciones 
por un lado y, por otro, no sirve la 
unidad en la acción que nace de la 
reunión de dos o tres dirigentes que 
deciden por los demás. 

La verdadera unidad en la lucha 
la vamos construyendo en la calle 
y eso lo venimos haciendo todas 
las semanas. En esa acción que se 
va realizando todos los días es que 
seguramente vamos a confluir en un 
paro nacional y, si no, seguiremos en 
esta posición porque creemos que 
uniendo todas las luchas y resistiendo 
es cómo podemos hacerle frente a 
este modelo económico y social. 

Con esa resistencia se impidió 
que el ajuste se profundice y que 
haya más despidos, se pudo rein-
corporar a muchos compañeros y 
compañeras, pero sabemos que eso 
no alcanza porque es un plan eco-
nómico y un modelo social perfec-
tamente planificado del Gobierno 
y la única manera de resistirlo y 
derrotarlo es con propuestas con-
cretas y con la movilización.

La CTA tiene sobre sus espala-
das el prestigio y el caudal político 
gremial que le da el haber venido 
luchando en autonomía desde hace 
muchísimo tiempo: la unidad en 
acción con cinco paros nacionales; 
acciones en conjunto con la Multi-
sectorial y otras organizaciones gre-
miales y sociales. Es decir, venimos 
con todo ese tránsito que nos pone 
en una situación inmejorable para 
avanzar en la organización y en la 
construcción que venimos plan-
teando para ser millones, para ser 
una central de masas. 

 Ricardo Peidro, secretario General de la Asociación Agentes de Propaganda Médica de 
la República Argentina, es fundador  y secretario general adjunto de la Central de Trabajadores 
de la Argentina. En diálogo con el periódico de ATE analiza las respuestas de la CTA autónoma, 
y de las otras centrales, ante las políticas de Cambiemos.

ENTREVISTA

 “El tema es que no 
podemos esperar los 
tiempos que tienen otras 
organizaciones por un 
lado y, por otro, no sirve 
la unidad en la acción 
que nace de la reunión de 
dos o tres dirigentes que 
deciden por los demás.”
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“La unidad 
contra el ajuste
se construye  

 luchando”


