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Trabajadores
del Estado

En la segunda quincena de 
septiembre contrastaron 
en la Argentina los esfuer-
zos de los poderosos por 

consolidar la gobernabilidad del 
poder y la búsqueda de los traba-
jadores de caminos alternativos. 

El símbolo más fuerte de esa 
búsqueda de consolidación del 
poder fue lo que pomposamente 
se llamó el “Mini Davos”; un 
encuentro de muchos lobistas y 
pocos empresarios internacionales 
que buscaban instalar su agenda de 
prioridades en torno de la reduc-
ción de salarios, la profundización 
de la flexibilización laboral y un 
nuevo marco jurídico que permita 
profundizar la transferencia de 
ingresos de los sectores asalariados 
hacia los sectores más concentra-
dos de la economía, puntualmente 
las empresas trasnacionales.

Y en correlato con esto, el Pro-
yecto de Presupuesto Nacional 
para el año 2017 presentado por 
el Poder Ejecutivo, que intenta 
claramente consolidar una polí-
tica de ajuste, de regresión salarial 
y de condiciones laborales.

Y frente a eso, el parazo y movili-
zación del 27 de septiembre junto 
a otras organizaciones hermanas 
y la CTA Autónoma, donde fui-
mos capaces de protagonizar una 
jornada de lucha y expresar una 
serie de propuestas alternativas al 
presupuesto del ajuste que pre-
sentó el gobierno en el Congreso 
Nacional, además de instalar con 
fuerza nuestro reclamo por la 
reapertura de las paritarias para 
discutir salarios, cese de despidos 
y pase a planta permanente de los 
trabajadores precarizados. 

Por eso fuimos a las puertas del 
Congreso a denunciar el techo 
salarial de aumento del 17% en 
cuotas que quieren imponernos 
para el año que viene; y la reduc-
ción presupuestaria en áreas críti-

cas como SENASA, INTA y en las 
políticas sociales y de salud, entre 
otras. Mientras que paralelamente 
se incrementan las transferencias 
por intereses de deuda externa y 
se aumenta la eximición del pago 
de impuestos por bienes perso-
nales. Medidas que en definitiva 
benefician a los grandes grupos 
trasnacionales y los sectores más 
concentrados de la economía.

De cara a esto, somos capaces 
de promover alternativas como 
la declaración de la emergencia 
social, reclamada por las organiza-
ciones sociales, que establezca un 
salario social complementario y la  
creación de un millón de puestos  
de trabajo. O una reforma impo-
sitiva para que los que más tienen 
sean los que más aporten, para po- 
sibilitar mejoras reales en los habe-
res jubilatorios y defender el Fondo 
de Garantía de Sustentabilidad del 
ANSES para preservar el sistema 
previsional público y solidario.

Gobernabilidad del poder y bús-
queda de alternativas en función 
de las necesidades y de las priorida-
des de nuestro pueblos son las dos 
facetas en las que se debate la reali-
dad política de nuestro país en este 
tiempo concreto. Mientras tanto 
sigue emergiendo con crudeza la 
realidad concreta en la que inserto 
nuestro pueblo –gracias a la lucha 
de los trabajadores del INDEC 
que recuperaron las estadísticas 
públicas– y se corrobora oficial-
mente, algo que ya desde nuestras 
organizaciones veníamos denun-
ciando: la existencia de un nivel 
de pobreza brutal que sumerge a 
uno de cada tres argentinos. Que 
no son solamente los desocupa-
dos, subocupados o cuentapropis-
tas sino también los trabajadores 
estatales, de los cuales más de 300 
mil en los municipios de todo el 
país percibimos salarios por debajo 
del Salario Mínimo, Vital y Móvil 
de $7.600 y miles de provinciales 
y nacionales que no llegan a los 
$12.000 que reconoce ese orga-
nismo como umbral de pobreza.

Pobreza que el gobierno actual 

se encarga de aumentar día a día 
mientras el gobierno anterior se 
obstinaba en ocultarla. Pobreza 
que demuestra los límites de las 
políticas gubernamentales de los 
32 años de esta democracia renga 
y tuerta, donde unos pocos se han 
beneficiado muy mucho y una 
mayoría sigue sufriendo profun-
das desigualdades. Por lo que 
seguimos desafiados a construir 
más protagonismo popular para 
que los males de la democracia se 
resuelvan con más democracia.

Pero nuestras luchas, desde el 24 
de febrero hasta aquí, no defien-
den únicamente los derechos exis-
tentes de los trabajadores estata-
les sino también la necesidad de 
promover nuevos derechos y un 
debate profundo respecto del rol 
del Estado. Porque discutir el rol 
del Estado y las políticas públicas,  
como lo venimos haciendo en 
debates constantes en nuestro 
Consejo Directivo Nacional y en 
distintas provincias está directa-
mente vinculado tanto a la necesi-
dad de discutir a fondo el Presu-
puesto 2017 como a la decisión 
de articular nuestras luchas con el 
conjunto de los trabajadores y el 
movimiento popular en Argentina.

El paro y la movilización del 27 
fueron el reflejo de quienes no nos 
resignamos, de quienes no acep-
tamos negociar ni recibir migajas 
para ayudar a la consolidación 
de la gobernabilidad del poder. 
Fue también nuestra respuesta 
a las reuniones del ministro de 
Hacienda Prat Gay con el secreta-
rio del Tesoro de Estados Unidos, 
Jack Lew, que vino a la Argen-
tina para reiterar el reclamo por 
la profundización de una reforma 
estructural y el ingreso de nues-
tro país a los Tratados de Libre 
Comercio para reducir así nuestro 
grado de soberanía como pueblo 
y como Nación para desarrollar-
nos con autonomía y libremente.

Por eso es tan importante rea-
firmarnos en la convicción de 
reinventarnos para crecer. Rein-
ventarnos individual y colectiva-

mente, como trabajadores esta-
tales organizados orgullosamente 
en nuestra ATE; y como parte 
de la clase trabajadora que sigue 
siendo, desde nuestra perspectiva, 
el núcleo fundamental en el que 
debe basarse la posibilidad de una 
sociedad diferente.

Desde esta perspectiva enca-
ramos el Congreso Confederal 
que vamos a realizar en el mes de 
octubre bajo la consigna Reinven-
tarnos para crecer por un Estado 
Democrático y popular. Encuen-
tro con los secretarios generales de 
las 161 seccionales existentes, en 
el afán de seguir avanzando hacia 
las 300 seccionales y hacia los 400 
mil afiliados que nos comprome-
timos a materializar como parte 
del crecimiento de ATE. Creci-
miento cuantitativo que posibilita 
la incorporación de miles y miles 
de nuevos trabajadores y traba-
jadoras que habrán de sumarse a 
este cauce de lucha, de justicia y 
de soberanía que orgullosamente 
ostentamos como gremio. Por-
que en cada rincón del territorio 
donde nos organicemos los traba-
jadores estatales, donde elijamos 
delegados, donde construyamos 
la unidad de la clase trabajadora 
podremos construir un nuevo 
modelo sindical en la Argentina 
que sea capaz de modificar las 
relaciones de fuerza a favor de los 
trabajadores y el pueblo en la dis-
puta cotidiana con los poderosos.

Esa es la tarea en el Confede-
ral y en el día a día de nuestra 
organización: reinventamos como 
organización para estar a la altura 
de los tiempos que corren, debatir 
a fondo el Estado que queremos 
construir, formarnos para alum-
brar una perspectiva de sociedad 
diferente, ser capaces de aportar 
como organización de trabajado-
res, no resignarnos a la goberna-
bilidad del poder, desarrollarnos 
como pueblo de hombres y muje-
res libres que intentan construir la 
senda hacia una sociedad donde 
podamos vivir en justicia, libertad 
y soberanía plenas.

Reinventarnos para crecer
  Por Hugo  

“Cachorro” Godoy 
Secretario General 

ATE Nacional
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El secretario General de ATE,  
Hugo Cachorro Godoy, 
advirtió al Gobierno sobre 
nuevas medidas de fuerza 

si no cesa la tercera reforma del 
Estado y pasa a planta a 90 mil 
trabajadores precarizados antes de 
fin de año. Lo hizo frente al Con-
greso, en el marco del paro nacio-
nal de ATE y la jornada nacional 

de lucha de la CTA Autónoma, 
Barrios de Pie, CCC y CTEP. El 
eje de la multitudinaria convoca-
toria fue un presupuesto sin ajuste

“No corremos carrera con ninguna 
organización hermana ni vamos a 
decirle qué es lo que tiene que hacer. 
Sólo corremos carrera con los precios 
que vacían nuestros bolsillos. Por eso 
es que hoy venimos acá a exigir la 

reapertura de la paritaria”, mani-
festó Hugo Godoy en el palco 
frente al Congreso de la Nación 
y advirtió: “De no cambiar la polí
tica económica y la tercera reforma 
del Estado, si antes de fin de año no 
resuelve el Gobierno la estabilidad 
laboral de 90 mil estatales, haremos 
diez o veinte paros más”.

Atentos los escuchaban miles 
de trabajadores de juntas internas 
porteñas y bonaerenses de ATE 
como de La Matanza, Avellaneda, 
Morón, Quilmes, Ensenada y Es -
te ban Echevarría, entre otras. Se 
destacó la presencia de decenas de 
estatales provenientes de secciona-
les entrerrianas, con el secretario 
General Oscar Muntes a la cabeza.

“El gobierno de Mauricio Macri 
no reabre la paritaria para los esta
tales en alianza con su sindicato 

amigo, en el marco de una inflación 
que de agosto a agosto suma 45%. 
De esta manera, nos niega también 
la reincorporación de 11 mil tra
bajadores en el Estado nacional. Y 
pretende dejar la puerta abierta a 
futuros despidos. Porque la precarie
dad laboral que sostiene, con 90 mil 
trabajadores cuyos contratos vencen 
el 31 de diciembre, es la madre de 
los despidos”, continuó el titular de 
ATE.

La columna que partió desde 
Avenida de Mayo y 9 de Julio 
retumbó con bombos y redoblan- 
tes por el micro centro porteño. 
Flameaban banderas de sindica-
tos pertenecientes a la CTA Autó-
noma, como la de profesionales de 
la Salud de CICOP y FESPROSA, 
los docentes de Conadu Histórica,  
seccionales de SUTEBA y Ademys,  Continúa en página 4 

 El 27 de septiembre la ATE paró y se movilizó en todo el 
país contra el presupuesto 2017 que garantiza más ajuste 
y más despidos en el Estado. En Buenos Aires se marchó al 
Congreso Nacional junto a otros sindicatos estatales y orga-
nizaciones sociales exigiendo la reincorporación de todos los 
despedidos, reapertura de paritarias, basta de precarización, 
pase a planta permanente y para decir no al tarifazo que 
nos come el salario. Movilizaciones, radios abiertas, quite de 
colaboración, cortes y paro se dieron en todo el país.

“Si no cambia la política económica, 
haremos 20 paros más”

27 DE SEPTIEMBRE | PARO NACIONAL Y MOVILIZACIÓN

Pablo Abramovich 
Asociación Judicial Bonaerense

“Nos unimos a la lucha unitaria  
porque hay paritaria para todos 
o no hay paritaria para nadie.  
Por ello no alcanza con la 
unidad en acción, compañeros. 
Tenemos que discutir cómo 
rompemos ese consenso social 
que defiende al gobierno”.

Ricardo Peidro, secretario 
Adjunto de la CTA Autónoma

“Cuando el poder es fuerte, se 
le debe responder con poder 
organizado de los trabajadores. 
Hay que hacer lo que se debe 
hacer, no lo que se puede… por 
eso nos reflejamos en Tosco, en 
Salamanca, en Germán Abdala 
y tantos otros que le hacían 
paros a la dictadura”.

Entre Ríos 
se movilizó a 
Buenos Aires 

Cerca de 25 micros de 
trabajadores estatales 
llegaron a la Capital 

Federal desde Entre Ríos para 
participar de la movilización 
al Congreso Nacional junto a 
los docentes de la Asociación 
Gremial del Magisterio de 
Entre Ríos (AGMER). 

El secretario general de ATE 
Entre Ríos, Oscar Muntes 
indicó que “para nosotros es un 
orgullo, porque hace una década 
que Entre Ríos no estaba pre-
sente en Capital Federal para 
llevar sus reclamos”. 

judiciales de la AJB, telefónicos de  
UETTel y visitadores médicos de 
la AAPM, algunos de ellos organi-
zados también en la CGT. 

Hugo Godoy dijo estar preocu- 
pado por la profunda recesión que 
dejó sin empleo a 150 mil trabaja- 
dores públicos y privados y a 70 mil  
cooperativistas. Entre ellos los de 
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“El proyecto de presupuesto reduce 
en un 5% las partidas sociales, para 
orientarlas al pago de la deuda 
externa. Uno de cada cinco pesos se 
irán allí y a cubrir la exención de 
impuestos a las empresas multina
cionales que ronda los 355 millones 
de pesos”, denunció el secretario 
General de ATE. Asimismo, cri-
ticó la previsión de una inflación 
del 17%, por mentirosa y porque  
será el parámetro para futuras pa -

ri tarias, lo que le impediría a los 
es tatales recuperar el poder adqui-
sitivo perdido durante este año.

Godoy por último delineó pro-
puestas legislativas. Para sustituir 
la denominada ley de reparación 
histórica para jubilados, planteó 
que las multinacionales regresen 
los aportes patronales al Estado y 
se establezca el 82% móvil. A su 
vez, apoyó el proyecto de ley de 
las organizaciones sociales, que 

Desde el escenario en el 
Congreso Nacional se leyó 
un documento consensua-

do por Barrios de Pie, la Confe-
deración de los Trabajadores de 
la Economía Popular y la Corrien-
te Clasista y Combativa donde 
confirmaron su compromiso con 
la lucha de los estatales y los 
reclamos que llevan adelante:

“Confluimos en este gran paro 
nacional con movilizaciones de 
estatales, docentes, médicos y 
gremios privados. ¡Que no esperan!, 
porque no pueden esperar y segui-
mos dando continuidad a la lucha 
por la reapertura de paritarias, con-
tra los despidos, por el aumento de 
emergencia a los jubilados, a todos 

los Planes sociales y la AUH.
…Nuestra lucha desde febrero 

en el Congreso Nacional es para 
elaborar leyes y proyectos que 
converjan en la declaración de la 
emergencia social…y se utilicen el 
impuesto al cheque y el 20% de 
retenciones eso era para paliar la 
pobreza y el hambre…

…Como dijimos el 7 de agosto, 
no hay más tiempo, se necesita 
una marcha multisectorial federal 
de las economías regionales, de los 
campesinos pobres y medios, de 
las naciones y pueblos originarios 
,los trabajadores rurales, que traiga 
de todo el interior al pequeño y 
mediano comercio e industria de 
todas las provincias que están 

agobiados por la falta de ventas, 
altas tasas de interés, tarifazo, que 
visibilice los reclamos genuinos , 
junto a toda la clase obrera. Para 
lograrla es necesario el paro nacio-
nal multisectorial activo encabe-
zado por la clase obrera unida. En 
ese camino nuestras tres organi-
zaciones realizaremos asambleas 
masivas en todos los territorios el 
1 de octubre, lanzando la cam-
paña por millones de firmas, que 
exijan la ley de emergencia social y 
organizaremos en todo el país el 5 
de octubre mil ollas populares. Que 
fortalezcan desde abajo la prepa-
ración del paro y la marcha federal 
multisectorial. Muchas gracias 
compañeras y compañeros”. 

Junto a las organizaciones sociales

declara la emergencia económica 
e implementa un salario social 
básico con un millón de puestos 
de empleo para cooperativistas.

“Algunos medios le ponen semá
foro rojo a nuestras protestas. Dicen 

Barrios de Pie, Corriente Clasista 
y Combativa y la Confederación 
de Trabajadores de la Economía 
Popular, que se movilizaron hoy 
junto con los asalariados. También 
lo hicieron organizaciones como la 
Unión Solidaria de Trabajadores, 
el Movimiento Argentina Rebelde 
y una representación del Movi-
miento Evita.

Marta Márquez  
vicepresidenta de CICOP

“Estamos aquí porque que-
remos visibilizar lo que nos 
pasa y lo que nos pasa es 
que no queremos ser varia-
ble de ajuste ni parte de una 
población con menos políti-
cas sociales. Defendemos la 
Salud pública, pero con dere-
chos para sus trabajadores”.

Luis Tiscornia, secretario 
General de los docentes univer-
sitarios de CONADU Histórica

“Hoy paramos en todas las 
Universidades Nacionales 
porque nuestro reclamo es 
por la reapertura paritaria 
en defensa del salario y 
volveremos a parar si no hay 
respuestas”.

 Viene de página 3

Jorge Castro  
secretario general de UETTEL

“El problema no es  
la plata. Plata les sobra.  
En verdad quieren 
romper la organización 
de los trabajadores y sus 
conquistas: vacaciones y 
aguinaldo”.

Fernando Gamberra  
PIT-CNT (Uruguay)

“Que la derecha de América 
latina sepa que al retroceder 
no volvemos a donde está-
bamos, las conquistas que 
hemos logrado los luchado-
res sociales no la vamos a 
perder más porque luchare-
mos hasta donde podamos. 
Porque la resistencia se 
convierte en ofensiva”.

que tenemos que saber esperar. Noso
tros reiteramos que no competimos 
con nadie y estiramos los brazos a 
todos aquellos que quieran pelear, 
sin ubicarnos delante ni detrás”, 
remató. 
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El paro provincia por provincia
27 DE SEPTIEMBRE | PARO NACIONAL

va a crecer el hambre, sin paritarias, 
etc. A esta política le hacemos paro y 
estamos felices de la unidad de los tra
bajadores”.

La delegada Susana Pedernera (del 
Hospital Lucio Molas), dijo que 
“Salud no es la excepción del ajuste, 
con persecución gremial e ideológica”.

También hablaron, los delegados  
de ATE Fabián González (Agricul- 
tura Familiar) y Martín Malgá (Desa- 
rrollo Social); Santiago Audisio de 
ADU (docentes universitarios), Clau- 
dia Fernández de UTELPa (educa-
ción) y Noemí Tejeda (CTA de los 
Trabajadores). 

La Pampa

La ATE pampeana realizó una jor- 
nada de protesta con radio abier- 

ta y marcha por el centro de la capi-
tal. Ricardo Araujo, secretario Gene-
ral del CDP explicó que “el gobierno 
municipal ningunea el pago de aumen
tos que fueron logrados en la Paritaria 
general. Existe un clima candente entre 
los empleados y el ejecutivo local, que 
terminó con 5 días de paro y obligo al 
gobierno provincial a dictar la con
ciliación obligatoria. Hemos visto al 
Presidente sentado con todos los jefes 
de las potencias imperialistas, les está 
prometiendo sostener sus súper ganan
cias y esto significa más pobreza, que 

por el Ministerio de Salud de la 
provincia y finalizó en la Plaza 
San Martín, donde se realizó el 
acto central frente a la sede de 
la Gobernación local. Raúl Daz, 
secretario General de ATE Rosa-
rio, inició su discurso con un 
homenaje al dirigente de ATE 
fallecido en septiembre, Jorge 
Acedo. Luego, sobre la medida 
de fuerza, aseguró que “razones 
sobran para hacer el paro y para 
seguir el plan de lucha”.

Rosario

Una multitudinaria movili-
zación de estatales, docen-

tes, profesionales de la salud y 
organizaciones sociales y políti-
cas llenó las calles de la ciudad. 
Las compañeras de todos los 
gremios encabezaron la marcha, 
como símbolo de la realiza-
ción del 31º Encuentro Nacio-
nal de Mujeres que se realizara 
en Rosario los días 8, 9 y 10 
de octubre. La marcha partió 
de la Plaza 25 de Mayo, pasó 

empresario que quiere tercerizar, pri
vatizar y desguazar la Empresa Pro
vincial de Transporte, municipalizar 
el ex COSE* (instituto penitencia-
rio juvenil) y disolver la Dirección de 
Niñez, Adolescencia y Familia.”

* Como resultado de las medidas  
de fuerza el 30 de septiembre se  
consiguió la reincorporación de 9  

operadores de la ex COSE.

Mendoza 

Catamarca 

El paro se desarrollo con un alto 
nivel de acatamiento y con 

movilizaciones masivas. La huelga 
tuvo gran impacto, en sintonía con 
las medidas de fuerza realizadas 
por ATE en todo el país. El Con-
sejo Directivo Provincial cuestionó 
al gobernador Alfredo Cornejo 
(UCR-Cambiemos) y sus políticas 
que impulsan el cierre de los casi-
nos departamentales. “...La Casa 
de Gobierno está encabezada por un 

Se desarrolló sin movilizacio-
nes pero con buen acata-

miento el paro de estatales en 
toda la provincia. 

El día del paro nacional los 
trabajadores del municipio 
de Valle Viejo comenzaron un 
“quite de colaboraciones” por 
tiempo indeterminado para 
reclamar que se cumpla un acta 
acuerdo de recomposición sala-
rial firmada por las autoridades 
municipales.  

Misiones

de paritarias; trabajo genuino, 
incrementos de planes sociales; 
defensa del sistema previsional 
público; viviendas populares; 
rechazo a la ley de educación 
digital; y apertura del diálogo 
entre el gobierno y las organi-
zaciones, fueron algunos de los 
puntos planteados.

Además de la actividad en la 
capital provincial hubo mani-
festaciones en Puerto Iguazú 
(ATE realizó una actividad en el 
hospital público); Seccional San 
Vicente, y en Eldorado (los esta-
tales se manifestaron en la Secre-
taría de Agricultura Familiar). 

Organizaciones sociales y 
gremiales exigieron que se 

declare la Emergencia Social. La 
marcha comenzó en la plaza 9 
de Julio, pasó por la Legislatura 
Provincial y por la Municipa-
lidad de Posadas. Los dirigen-
tes César Fariña (ATE), Jorge 
Duarte (CTA), junto a Estela 
Genesini-UDNAM, Leandro 
Sánchez-UTEM, Mariana Les-
cafette-Alfredo Bravo y Rubén 
Ortiz-MPL (todos gremios de 
educación), y Felipe Mazzacote 
(CCC) entregaron en Casa de 
Gobierno una nota dirigida al 
gobernador con los reclamos 
de diversos sectores: reapertura 

Chaco 

ATE realizó un  paro total en 
el ámbito de la administra-

ción pública. En Resistencia el 
sindicato se convocó en el Hos-
pital Pediátrico, para marchar 
junto a otras organizaciones, a 
Casa de Gobierno provincial. Exi-
gen una reunión con el goberna-
dor Domingo Peppo (PJ), el pago 
de bonificaciones otorgadas y un 
proyecto de paritarias municipa-
les, entre otras demandas.

La Rioja 

La ATE riojana, junto a docen-
tes y trabajadores de la salud 

llevaron a cabo la protesta en 
Plaza 25 de mayo. Denunciaron 
que más del 80% de los esta-
tales de la provincia ganan 
menos de los 12.500 pesos 
que según el INDEC precisa un 
grupo familiar para cubrir la 
canasta básica de alimentos. 
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 Cutral Co

También fue masiva la convo-
catoria en Bariloche. Docentes, 
estatales, municipales y judiciales 
se concentraron desde la mañana 
para marchar por toda la ciudad y 
concluir con un acto en el Centro 
Cívico. 

Por su parte la Seccional ATE- 
Comarca Andina se movilizó en 
conjunto con los gremios docentes 
de Chubut y Río Negro y ATE-El 
Bolsón, con participación de la 
CTEP, el Colectivo de DDHH, 
APDH y el centro de estudiantes 
local. En la actividad principal más 
de 150 trabajadores se concentra-
ron en la Plaza Pagano de El Bol-
són y realizaron una pegatina de 
afiches en el pueblo. 

Río Negro

Luego de una multitudinaria 
marcha realizada en Viedma, el 

gobierno provincial convocó a reu-
nión a ATE para comenzar a discu-
tir las problemáticas de los trabaja-
dores municipales. Los dirigentes 
gremiales se reunieron con el secre-
tario de Empleo de la provincia. 

El paro fue total de los sindicatos 
que componen la CTA-Autónoma 
de Río Negro. La adhesión superó 
el 90% en Escuelas, Hospitales, 
Universidades y organismos depen-
dientes del Ministerio Provincial de 
Desarrollo Social. 

La columna de ATE comenzó su  
recorrido en la rotonda de Ruta 
Nacional 3 y Bulevar Contín. 
Luego de transitar las principa-
les calles de la ciudad, más 3500 
personas llegaron a las puertas de 
la Casa de Gobierno. El secretario 
General de ATE y CTA Río Negro, 
Rodolfo Aguiar expresó en su dis-
curso que “un Estado como el rione
grino que paga sueldos de $120 mil 
mensuales a los funcionarios públicos 
y sólo $3.500 a los trabajadores, 
genera violencia” .

mente sobrepasado por la inflación”.
En representación de ATE parti-

ciparon trabajadores de los hospi-
tales San Bernardo, Materno 
Infantil, Oñativia, Primera Infan-
cia; y municipales del interior de 
la provincia y de Salta Capital, 
entre otros. 

Salta 

La movilización culminó en el 
Cabildo, en Plaza 9 de Julio, de 

la capital provincial. ATE y gre-
mios docentes llevaron adelante la 
jornada de protesta. El titular de 
ATE-Salta, Juan Arroyo, enfatizó: 
“los salarios ya no alcanzan y lo que 
se logró en paritarias está completa

Chubut
Comodoro Rivadavia: Los esta-
tales encabezaron la movilización 
contra el ajuste por el centro 
de la ciudad, acompañados por 
docentes de ATECH y ADU, y 
otros organismos integrantes de 
la CTA-A y de la CGT.

Rawson: La numerosa movili-
zación incluyó la entrega de un 
petitorio a los gobiernos Pro-
vincial y Municipal. Estuvieron 
presentes las seccionales Tre-
lew, Esquel, Puerto Madryn; las 
delegaciones de Paso de Indios y 
Puerto Pirámides; y trabajadores 
del Municipio de Rawson. En 
el acto central, en las afueras de 
la Casa de Gobierno, el secre-
tario General de ATE-Chubut, 
Guillermo Quiroga, explico que 
“en abril firmamos un acuerdo 
para discutir la nueva pauta en 
agosto, y aún no hemos podido 
sentarnos a discutir salarios”.

extractivas que están destruyendo 
la localidad de Jáchal”; y de Cris-
tóbal Carrizo, titular de ATE- 
San Juan, que llamó a “luchar 
contra la brutal reforma del estado 
impuesta por Macri” .

La medida de fuerza compren-
dió a la administración pública 
provincial, nacional y municipal.

Los estatales provinciales reali-
zaron un contundente acto en 

los cruces de Av. Rioja y Riva-
davia, con discursos de Patricia 
Paroldi, secretaria de Genero de 
CTA-A, que remarcó la “nece
sidad de fortalecer la unidad en 
acción y poner el cuerpo en el 
conflicto con las transnacionales 

San Juan

ria General de ATE Córdoba, 
María Liliana Salerno, destacó: 
“Queremos la unidad. La calle 
es de los trabajadores. Podemos 
esperar a la CGT hasta el día que 
ellos programen. Pero nosotros 
no nos podemos parar, la lucha 
es hoy”.

La convocatoria de ATE en 
Plaza San Martín tuvo un 
alto acatamiento con parti-

cipación de las distintas repar-
ticiones de Capital, sumadas a 
la seccional Río Tercero y varias 
municipalidades del interior 
de la provincia. La secreta-

Córdoba

Tucumán 

Se realizó un corte total en el 
puente Lucas Córdoba, de 

la ciudad capital.  El titular del 
CDP Marcelo Sánchez criticó las 
políticas del Gobierno Nacional: 
“nosotros conocemos esa película 
y lo único que trae es ajuste”. El 
paro se realizó junto a maestros 
de escuelas públicas de todos 
los niveles y docentes e investi-
gadores de la Universidad Nacio-
nal de Tucumán.

Santiago del Estero 

ATE marchó a Casa de 
Gobierno y pidió una solu-

ción al conflicto municipal 
de Añatuya. Una importante 
columna de estatales, junto a 
docentes de CISADEMS y orga-
nizaciones sociales, sumaron a 
los reclamos de orden nacional 
la exigencia de reincorporación 
de trabajadores de Agricultura 
Familiar. La titular de ATE santia-
gueña, Elida Juárez, reclamó “que 
se reintegren los sueldos que des-
contaron por manifestarse”.

Neuquén 

La movilización principal se 
realizó en la ciudad de Cutral 

Có. Militantes de la Agrupación 
ANUSATE de distintas regiones 
de la provincia se dieron cita en 
la localidad, para movilizarse 
por las calles céntricas de la 
comarca petrolera.

San Luis 

Se realizó un corte y pan-
fleteada frente al Hospital 

San Luis. Junto al CDP pun-
tano participaron municipales 
del interior de la provincia y los 
gremios de la CTA Autónoma. 
Por la tarde ATE San Luis par-
ticipó del Congreso Provincial 
de la CTA-A donde se ratificó la 
unidad regional, para colabo-
rar en los conflictos de distintos 
sectores. 
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ATE presentó en
Diputados críticas
al Presupuesto 2017

De la reunión partici-
paron el secretario 
General de ATE, Hugo 
“Cachorro” Godoy, 

junto a Horacio Fernández y 
Ana Rameri del Instituto de 
Estudios de Estado y Participa- 
ción (IDEP), y Ricardo Peidro,  
Jorge Yabkowski y Luis Tis-
cornia por la CTA Autónoma 
quienes fueron recibidos por 
los diputados nacionales 
Felipe Solá del Frente Renova-
dor, Alicia Ciciliani del Partido 
Socialista, Edgardo Depetri del 
Frente Para la Victoria y Pablo 
López del Partido Obrero.

Luego de entregarles el 
informe del IDEP denominado 
“Análisis del Presupuesto de la 
Administración Pública Nacio-
nal 2017”, y tras la opinión de 
todos los presentes, Hugo 
“Cachorro” Godoy dio detalles 
del cuestionamiento sobre el 
proyecto presentado por el 
Gobierno Nacional.

“Es un presupuesto de ajuste 
porque reduce en términos 
reales las previsiones para los 
aumentos de los salarios, sigue 
previendo aumentos en cuotas 
que no exceden el 17% y no 
permite recuperar la pérdida de 
este año tanto para los traba-
jadores activos como para los 

trabajadores jubilados”, señaló el 
titular de ATE.

En ese contexto, agregó que 
también reduce los presupuestos 
para políticas sociales: “Si tene-
mos en cuenta el 32,2% de pobres 
y que este año creció un millón y 
medio más, se ha profundizado 
esta realidad para uno de cada tres 
argentinos, por lo tanto, las previ-
siones para las políticas sociales se 
reducen en un 3.5% y en el caso de 
las políticas de salud en un 3%”.

Además, sostuvo que “no se 
prevén presupuesto para un plan 
de viviendas y mucho menos para 
la emergencia social que hemos 
solicitado junto a las organizacio-

 Una delegación de la Conducción Nacional de ATE junto a dirigentes de la CTA Autóno-
ma, se hicieron presentes en la Cámara de Diputados para notificar a legisladores 
sobre el informe presentado por el IDEP con fuertes cuestionamientos al proyecto del 
Presupuesto realizado por el Poder Ejecutivo al Congreso de la Nación.

la problemática de los estatales.
Participaron docentes, traba-

jadores de Agricultura Familiar y 
de salud, entre otros. El secretario 
General del CDP de ATE, Néstor 
Vázquez, explico el contexto pre-
ocupante de los empleados Muni-
cipales del interior de la Provin-
cia, que no llegan a percibir el 
salario Mínimo Vital y Móvil.

La Asociación Trabajadores del 
Estado realizó volanteadas 

en distintos puntos de la capital 
provincial y una radio abierta en 
el centro de la ciudad, en la cual 
más de 150 dirigentes y trabaja-
dores hablaron del impacto de 
las medidas del Gobierno Nacio-
nal en Formosa. Así, las activida-
des realizadas lograron visibilizar 

Formosa

ral de la CTA Autónoma jujeña, 
expresó: “se torna muy difícil llegar 
no sólo a fin de mes, sino a los prime
ros quince días”. Además reclamó 
que se cumpla con las actas acuerdo 
2013 y 2014 sobre desprecariza-
ción laboral.

L a Intersindical de Trabajado-
res Estatales llevó adelante una 

jornada informativa en distintas 
reparticiones del Estado provincial, 
que incluyó una radio abierta y 
volanteadas en peatonal Belgrano. 
Freddy Berdeja, secretario Gene-

Jujuy

Cruz del Frente para la Victoria”. El 
dirigente enumeró las exigencias 
provinciales: “cese de la intervención 
de la Caja de Servicios Sociales; la 
defensa de los derechos jubilatorios; 
eliminación del impuesto al salario; 
y el fortalecimiento de las empresas 
del Estado”.

Los trabajadores concentraron 
en Avenida Néstor Kirchner y San 
Martín. 

ATE llevó adelante el paro y las 
movilizaciones junto al sindi-

cato ADOSAC (docentes) y a otras 
organizaciones gremiales. Alejan-
dro Garzón, titular del Consejo 
Directivo Provincial, expresó que 
“el Gobierno Nacional anterior ins
taló la precariedad laboral y el actual 
está empeñado en extinguirnos. A 
ello se suman los tarifazos que aplicó 
Cambiemos y su correlato en Santa 

Santa Cruz

nes sociales con las cuales mar-
chamos desde San Cayetano a 
Plaza de Mayo”.

Sin embargo, aclaró que “el 
presupuesto sí prevé que 1 de 
cada 5 pesos se utilicen para el 
pago de intereses de la deuda 
interna y que además se haga una 
eximición del pago de impuestos 
a los grandes grupos económicos 
de alrededor de 355 mil millones 
de pesos”.

Por último, remarcó que “noso-
tros decimos que es un presupues- 
to que prevé transferencias para 
los sectores más concentrados de 
la economía y que sigue afectando 
a los sectores que menos tienen”. 
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En el marco de diversos 
hechos ocurridos en 
septiembre a lo largo de 
la historia, el segundo 

módulo de formación abordó la 
lucha del movimiento de dere-
chos humanos a través del golpe 
de Estado de 1955 y de 1973 en 
Chile, la Noche de los Lápices y 
el décimo aniversario de la desa-
parición de Julio López.

Para la ocasión participaron 
Germán Mogingler, dirigente de 
ATE en la provincia de Buenos 
Aires e hijo detenido desapare-

ción sindical a través de la Ley 
Mucci durante los ‘80, la ley anti-
terrorista y el protocolo antipi-
quete. Por último, se habló de la 
reglamentación del rol del dele-
gado en ATE, la composición del 
sindicato y su estructura.

Para María Teresa Romero, 
secretaria de Formación de ATE, 
“existe cierto desconocimiento 
sobre temas elementales de la vida 
interna de nuestro sindicato. Hay 
que asumirlo y trabajar para 
garantizar una red de equipos de 
formación por provincias”. 

 La nueva tanda de jóvenes dirigentes de todo el país participó entre el 22 y 23 de septiem-
bre del segundo encuentro de formación impulsado por la Escuela Libertario Ferrari abordando 
temas como la lucha del movimiento de derechos humanos y de los jóvenes en distintos paí-
ses del mundo, las leyes represivas en la Argentina y aspectos de la vida interna del sindicato.

cidos, y Daniel Godoy, a cargo 
del área de Salud del instituto de 
investigaciones IDEP de ATE, 
dirigente de la Unión de Estu-
diantes Secundarios durante la 
Noche de los Lápices.

También se proyectaron imá-
genes sobre los movimientos 
de jóvenes en el mundo, como 
Indignados de España, los estu-
diantes por la educación gratuita 
en Chile y la estigmatización de la 
juventud en los Estados Unidos.

Otro tema tratado fue el 
intento de reforma en la legisla-

Durante el transcurso de la 
segunda clase se concep-
tualizó sobre la Organiza- 

ción del Sistema de Salud en 
la Argentina, su historicidad, el 
desarrollo de las políticas públi-

cas y el rol de los trabajadores 
en la agenda actual. Durante la 
tarde se trabajo sobre las refor-

FORMACIÓN

Jóvenes dirigentes
Segundo Encuentro 

COMODORO RIVADAVIA

Capacitación 
introductoria en 
Salud y Seguridad

Dentro de lo planificado para 
estas acciones formativas, 
se destaca cumplir con lo 

indicado por el Convenio Colec-
tivo de Trabajo del sector (vigente 
desde el 2014), en relación a 
la capacitación del personal en 
la temática, y hacer hincapié 
fuertemente en algunos aspec-
tos de los puestos de trabajo y 
tareas como riesgo ergonómico, 
uso de productos de limpieza, 
procedimiento seguro de trabajo, 
sistema de riesgos, etc.

La actividad contó con la 
presencia de Leonardo Vásquez, 
en representación del Consejo 
Directivo Nacional de ATE; el 
secretario General de ATE Chu-
but, Guillermo Quiroga; Marisa 
Fernández Cusin y Mirta Simone, 
integrantes del Consejo Direc-
tivo Provincial de ATE Chubut.

La presentación y desarrollo 
de los temas estuvo a cargo de 
las compañeras Teresa Amatta 
(Especialista en Gestión de SST) 
y la Lic. Magalí Arocena, ambas 
integrantes del equipo de profe- 
sionales del Departamento de 
Condiciones y Medio Ambiente 
de Trabajo de ATE Nacional y 
miembros del Instituto de Salud y 
Seguridad de las y los Trabajado- 
res de nuestra organización –ISS-
TATE–, recientemente lanzado. 

Esta actividad tiene como des-
tinatarios a todos los auxiliares 
de Educación (bajo todas las 
modalidades de contratación) 
y se realiza en acuerdo con el 
Ministerio de Educación provin-
cial el cuál se encargó de la con-
vocatoria, difusión e inscripción. 
La certificación del tiempo de 
capacitación será otorgada por 
nuestra ATE y dicho Ministerio.

Alrededor de 150 compañeros 
y compañeras asistieron a esta 
primera etapa (distribuidos en 
seis grupos) y se vieron muy 
motivados, encontraron mucha 
información con la que no 
contaban, aportaron sus propias 
experiencias y situaciones 
sobrellevadas en sus lugares de 
trabajo y solicitaron que se repi-
tan las acciones de capacitación.

En la oportunidad, Guillermo 
Quiroga explicó que “la capaci-
tación fue promovida por los com-
pañeros afiliados que colaboran 
con la conducción provincial en 
Comodoro Rivadavia, y desde 
el Consejo Directivo Provincial 
conseguimos que el Ministerio de 
Educación de la provincia realice 
la homologación correspondiente, 
lo que significa que el personal 
obtiene un certificado que le 
otorga puntaje para la promoción 
de categorías”. 

 Entre el 7 y el 9 de septiembre se realizó la primera etapa de 
la capacitación introductoria en Salud y Seguridad en el Tra- 
bajo, destinada a auxiliares de la Educación (limpieza y admi-
nistrativos) de la ciudad de Comodoro Rivadavia, Chubut.

IDEP SALUD

Formación en Políticas
Socio Sanitarias
 Se realizó en el Anfiteatro Eva Perón el segundo encuentro de 
Formación de Cuadros Dirigentes en Políticas Socio Sanitarias en 
el Área Metropolitana y Provincia de Buenos Aires organizado 
por el Área Salud del Instituto de Estudios de ATE y coordinado 
por las compañeras Adriana Villalva y Celeste Romero del área 
de Formación del IDEP SALUD.

mas de Salud del Gobierno de 
Macri y la Cobertura Universal 
de Salud y sus consecuencias. 

Para este análisis se trabajo con 
videos de las reformas de salud 
de Colombia y el documento ela-
borado por Daniel Godoy Coor-
dinador del IDEP SALUD/ ATE 
ARGENTINA. A su vez partiendo 
de intervenciones grupales cada 
uno debía desarrollar una estra-
tegia para poner en la agenda 
local el impacto de los seguros 
en la salud pública.

Esta formación Semi presen-
cial, cuenta con un aula virtual 
en la escuela de formación 
sindical “Libertario Ferrari” en la 
que se continúa con el trabajo 
presentado en cada encuentro 
territorial a través de activida-
des a Distancia. 
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MUJERES DE ATE

Plenario Nacional  
de Trabajadoras

Durante la apertura, la 
titular del departamento 
de Género e Igualdad de 
Oportunidades de ATE, 

Marta Galante, rescató la cantidad 
de peleas impulsadas por el movi-
miento de mujeres trabajadoras, 
silenciado por gran parte de los 
medios de comunicación y presentó 
un video con imágenes sobre la par-
ticipación de las estatales en distintas 
luchas: “Nosotras queremos igual 
remuneración, iguales condiciones 
y oportunidades. No queremos estar 
detrás ni delante de nadie, sino codo 
a codo con el pueblo en la transfor

 El “Plenario nacional de mujeres trabajadoras”, realizado en el Anfiteatro Eva Perón el pasado 
21 de septiembre, debatió la agenda de género que las estatales trasladarán al 31º Encuentro 
Nacional de Mujeres a realizarse entre el 8 y el 10 de octubre próximo en la ciudad de Rosario.

mación social”, agregó.
El secretario General Hugo 

Godoy alentó luego a las compañe-
ras a homogenizar la expresión de 
ATE durante el próximo Encuentro 
de Mujeres. Una forma de unificar 
la resistencia en tiempos de ofen-
siva del capital que, dijo, “explota a 
las trabajadoras en un doble sentido: 
por su condición de trabajadora y 
de mujer” y las animó a debatir la 
necesidad de transformación de las 
organizaciones del movimiento de 
mujeres, incluso la propia, que repli-
can diversos aspectos del sistema 
patriarcal del sistema.

En un mismo sentido se expresó 
el secretario General de la provin-
cia de Buenos Aires, Oscar de Isasi, 
quien resaltó que la equidad de 
género es una lucha prioritaria en el 
consejo directivo que conduce. “Por
que es un problema de mayorías, por
que las mujeres son más que hombres 
en ATE, y porque la explotación de la 
mujer es sistémica”, añadió.

Antes de finalizar, la secretaria 
de Finanzas de ATE y paritaria en 
comisiones de género del Estado 
nacional, Gladys Sosa, alertó a las 
presentes sobre la necesidad de for-
talecer el movimiento de mujeres 
“frente al ataque o críticas que surgen 
del mismo seno de las mujeres”.

María Teresa Romero, Secretaria 
de Formación, informó por último 
que durante mayo próximo el sin-
dicato reformará su estatuto para 
garantizar mayores niveles de parti-
cipación. En este marco, arengó a las 
afiliadas a explicitar un cupo equi-
tativo de participación en todas las 
direcciones de la organización.

La presentación del plenario fina-
lizó con un cerrado aplauso y vítores 
para Melisa Bogarín, trabajadora 
precarizada del INTA Chaco, quien 
falleció a principio de año en el 
marco de una reunión con autorida-
des del organismo, a fin de renovar 
los contratos de sus compañeros; 
para Laura Iglesias, trabajadora del 
Patronato de Liberados de Miramar 
en la provincia de Buenos Aires, 
cuyo crimen en 2013 dejó en evi-
dencia las paupérrimas condiciones 

Con la intención de cons-
truir una agenda sindical 
con perspectiva de género, 

el Departamento de Género 
e Igualdad de Oportunidades 
de ATE Nacional convocó a la 
realización de seminarios de 
Mujeres de ATE en la región 
metropolitana entre septiem bre 
y noviembre que se extenderán 
el año entrante a todo el país. 

En el primero de ellos, reali-
zado el 26 de septiembre y que 
contó con la participación de 
Cachorro Godoy, Silvia León y 
Marta Galante en la apertura, 

hubo más de 60 participantes 
que mediante técnicas recrea-
tivas representaron situaciones 
cotidianas de violencia, dis-
criminación, estigmatización 
o maltrato hacia las mujeres; 
discutieron sobre la historia del  
feminismo y debatieron sobre: 
micro machismos; la lucha 
de las mujeres; patriarcado, 
sexismo, identidades diversas; 
el concepto de género como 
herramienta teórica y de acción 
política; el avance de las muje-
res en organizaciones moldea-
das en el patriarcado. 

Primer Seminario  
de Mujeres de ATE

laborales, tantas veces denunciadas 
por ATE y para Graciela Príncipe, 
asesinada en Rosario por su ex 
pareja, cuya causa judicial tiene a 
ATE como querellante.

Las mujeres, mayoría en ATE
La segunda parte del plenario se 
constituyó de un panel con cuatro 
compañeras. Una de ellas, la secre-
taria de Organización Silvia León, 
autora del libro Mujeres de ATE, 
quien en relación a la próxima 
reforma estatutaria de ATE advirtió 
que las mujeres deberían ocupar el 
58% de los cargos de conducción: 
“Porque somos mayoría en el Estado 
y en las marchas, pero sólo cuatro de 
nosotras dirigen algunos de los 23 con
sejos provinciales más el consejo direc
tivo de la Capital Federal. En ATE, 
el 33% de nuestra participación en 
lugares de conducción establecida por 
ley es un piso, pero también un techo”, 
manifestó.

“El tiempo está en disputa. Quien 
tiene tiempo, ejerce con más coerción 
el poder: los ricos sobre los pobres y los 
hombres sobre las mujeres. Por eso, 
para nosotras, las tareas del cuidado 
son una responsabilidad colectiva”, 
definió luego Clarisa Gambera, 
dirigente de la CTA Capital. 

La abogada laboralista María 
Terragno relató cómo fue la gene-

DERECHO AL ABORTO LEGAL,  
SEGURO Y GRATUITO 

En el marco del Día Internacional de Lucha por la Despe-
nalización y la Legislación del Aborto, Silvia León y Marta 
Galante del CDN de ATE, junto a compañeras de la CTA 

Autónoma, participaron de la conferencia de prensa que la Cam-
paña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito 
realizó en la Cámara de Diputados del Congreso Nacional, junto 
a diputados y diputadas firmantes del proyecto. 

ración de cláusulas con perspec-
tiva de género en los convenios 
colectivos de trabajo y aclaró que 
sólo cuatro provincias cuentan con 
convenio colectivo con perspectiva 
de género. Una idea surgida desde 
la Comisión de la Mujer Trabaja-
dora que integra en la Asociación 
de Abogados Laboralistas.

Olga Reinoso de ATE Santa 
Cruz, mencionó cada una de las 
incorporaciones que ATE promo-
vió dentro del convenio colec-
tivo sancionado en 2007. Entre 
ellas, las licencias por maternidad 
durante 210 días y las paternas 
por un mes, la creación de jardines 
materno-paternales, la disposición 
de dos horas diarias durante un 
año para la lactancia y la figura de 
la violencia laboral, que prevé días 
francos para la víctima.

Yanina Grismau de ATE pro-
vincia de Buenos Aires realizó una 
radiografía sobre la perspectiva 
de género en el presupuesto de la 
provincia donde vive el 40% de los 
argentinos. “La ley la incluye, pero 
su presupuesto es escaso”, sentenció y 
enumeró ciertos derechos incorpo-
rados por iniciativa de las estata-
les, como el cupo laboral trans, la 
inclusión de la licencia por mater-
nidad y la de género dentro de la 
Ley de Municipios.

 Oscar de Isasi, Silvia León, Hugo Godoy, Marta Galante, María Teresa Romero y Gladys Sosa en la apertura del encuentro.
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Jornada Nacional de Lucha en 
Defensa de la Seguridad Social

Durante la movilización, 
el secretario General del 
Consejo Directivo Nacio-
nal de ATE, Hugo Godoy, 

dijo que “para llevar a cabo lo que 
ya debía hacer, que era pagarles a los 
jubilados que ganaron los juicios, 
el Gobierno armó la falacia de la 
‘Ley de Reparación Histórica’ para 
pagarles menos y además para aplicar 
una reforma regresiva en las trece pro

vincias que tienen todavía el sistema 
jubilatorio en manos provinciales, y en 
donde los compañeros jubilados cobran 
el 72 y el 82 por ciento móvil”.

“Es por eso que hoy en ATE arma
mos un área de Seguridad Social en la 
que se organizan los trabajadores de la 
ANSES, del PAMI, de los Institutos 
Previsionales de las provincias y los de 
los Centros de Jubilados, que vienen 
siendo el motor y el alma de esta lucha 

de años para lograr un sistema previ
sional justo y al servicio de los traba
jadores que durante años realizaron 
sus aportes sistemáticamente. Estamos 
felices de construir este espacio de uni
dad”, agregó Godoy.

Por su parte, Ricardo Peidró, 
Secretario Adjunto de la CTA Autó-
noma, manifestó: “Estamos hoy con 
las compañeras y compañeros jubilados 
frente al Congreso como la CTA Autó

noma ha estado desde su nacimiento, 
con aquellos heroicos encuentros de 
jubilados de los miércoles, luchando 
por la reivindicación de sus derechos, 
por el salario, por el 82 por ciento 
móvil. Y hoy, en el Día del Jubilado, 
la CTA Autónoma, sigue comprome
tida con su pelea así como ellos se com
prometen cotidianamente con nuestras 
peleas por trabajo genuino, salario 
digno y contra la flexibilización labo

 En el Día del Jubilado, 20 
de septiembre, ATE, junto a 
otras organizaciones de la 
CTA Autónoma, se movi-
lizaron frente al Congreso 
de la Nación para denunciar 
que la “Ley de Reparación 
Histórica” del Gobierno 
Nacional busca pagar  
menos de la mitad de lo 
que el Estado le debe a los 
jubilados que han ganado 
juicios, pateando el resto 
hacia adelante o pagando 
con bonos).

JUBILADOS

ral. Nuestras luchas, en definitiva, son 
una causa común. No pueden sepa
rarse la batalla de los jubilados de las 
del resto de la clase trabajadora”.

A su turno, Noelia Guzmán, del 
Centro Nacional de Jubilados y Pen-
sionados de ATE, lamentó que “Este 
debería ser un día de festejos para 
nosotros, porque en 1904 se creó la ley 
para que los estatales tuviéramos acceso 
a la jubilación, pero la política de 
ajuste de este Gobierno nos hizo deci
dir que, en lugar de tener un brindis, 
debíamos venir a la calle a luchar”.

Finalmente, Lidia Meza, del Cen-
tro Nacional de Jubilados y Pensio-
nados de ATE, opinó: “Lamentable
mente hace poco el Gobierno presentó 
un proyecto de ley con el que dicen que 
le van a pagar a los jubilados todo lo 
que se les debe, pero resulta que nos 
estamos dando cuenta de que no es 
tan así y que van a pagar quién sabe 
cuánto, porque cada vez nos ponen 
más cláusulas y cosas raras. La con
clusión es que, si pagan, va a ser sólo 
una parte de lo que se debe. Al resto lo 
van a patear para adelante y lo van a 
pagar en bonos. Nosotros les decimos a 
los compañeros que no se dejen enga
ñar y que exijan lo que les corresponde. 
A más de uno le correspondería, según 
sus aportes, más de 30 o 40 mil pesos, 
pero este Gobierno pretende pagarles 
menos de la mitad”. 

ENTRE RÍOS

En la sede entrerriana se realizó 
un encuentro de diversas orga-

nizaciones sindicales, integrantes 
de la Multisectorial en Defensa de 
la Caja de Jubilaciones de la provin-
cia junto a la diputada (MC) e inte-
grante de ATE provincia de Buenos 
Aires, Graciela Iturraspe, quién 
advirtió que la ley “atenta contra 
los intereses de los trabajadores, ya 
que muchos quedarán sin jubilación 
por la falta de años de aportes, las 
provincias deberán “armonizar” sus 
sistemas y se volverá a la capitaliza-
ción o jubilación privada”.

La presidenta del Centro de 
Jubilados de ATE Entre Ríos, Juana 

Avalos, informó que “para el paro 
del 27 de septiembre se sumarán 
todos los jubilados nacionales y pro-
vinciales más los compañeros que 
están en actividad, en defensa de 
la seguridad social, la jubilación y la 
obra social”.

NEUQUÉN

Los jubilados neuquinos reali-
zaron una movilización a las 

puertas de la Casa de Gobierno 
para reclamar ser convocados a 
las negociaciones salariales y que 
no se reforme la ley que regula el 
funcionamiento del Instituto de 
Seguridad Social neuquino

Luis Panetta, presidente del 
Centro Provincial de Jubilados y 
Pensionados de ATE, expresó que 
necesitamos “saber cuándo se fir-

mará la mesa salarial, qué parte le 
corresponde a los jubilados y quié-
nes son los que cobran. En los últi-
mos acuerdos hubo mucha incerti-
dumbre sobre esos puntos”.

CÓRDOBA

Los compañeros del Centro de 
Jubilados de ATE garantizaron 

la continuidad de la carpa ubicada 
en Plaza San Martín por segundo 
viernes consecutivo con la pre-
sencia de Oscar “Cacho” Menga-
relli, miembro de la conducción del 
Centro de Jubilados de ATE a nivel 
nacional, y Carmen Neder, presi-
denta del Centro de Jubilados de 
ATE Córdoba. Allí difundieron sus 
reclamos e informaron los deta-
lles a la población en general.

TUCUMÁN

Decenas de trabajadores del 
Estado se movilizaron a la 

sede del ANSES en la ciudad de 
Tucumán. La protesta, enca-
bezada por Esteban Jubany, 
dirigente del Consejo provincial 
de ATE y delegado paritario, se 
expresó contra la ‘Ley de Repa-
ración Histórica’, que busca en 
realidad pagar menos de la mitad 
de lo que el Estado le debe a los 
jubilados que han ganado juicios, 
pateando el resto hacia adelante 
o pagando con bonos.

RÍO NEGRO

En General Roca y Viedma la 
ATE rionegrina realizó un 

abrazo a las Unidades de Aten-
ción Integral (UDAI) de ANSES. La 
medida adoptada por el Frente 
Previsional de ATE contó con la 
participación de trabajadores de 
ANSES, PAMI y Jubilados. Tam-
bién hubo un alto acompaña-
miento por parte de vecinos de la 
ciudad y beneficiarios que mani-
festaron su profundo rechazo  
a las políticas del Gobierno 
Nacional que apuntan a una 
nueva privatización del sistema 
previsional. 

En todo el país
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Hugo Cachorro Godoy, junto 
a Raúl Das de ATE Rosario 
y Gustavo Martínez de 

la CTA Autónoma Santa Fe, 
participaron en calidad de invi-
tados a la apertura del congreso 
anual ordinario de la Federación 
Agraria Argentina, realizado en 
Rosario el pasado 22.

Invitados por el presidente 
de la organización agraria, 
Omar Príncipe, el Secretario 
General de ATE Nacional junto 
a los secretarios generales de 

la seccional Rosario de ATE y la 
CTA santafecina formaron parte 
de la ceremonia de apertura de 
la institución centenaria.

De la misma participaron el 
gobernador de la provincia, 
Miguel Lifschitz; la intendenta 
de Rosario, Mónica Fein; y el 
ministro de Agroindustria de la 
Nación, Ricardo Buryaile, junto 
a funcionarios, representantes 
de pymes, cooperativistas y 
congresales de la Federación 
Agraria. 

ATE participó del 104º Congreso 
de la Federación Agraria

El Palacio Vasallo fue sede 
del debate sobre libertad 
sindical para los municipa-
les de Rosario y la región, a 

partir del proyecto presentado por 
la concejal Celeste Lepratti, apro-
bado por unanimidad. El docu-
mento solicita al Ejecutivo munici-
pal que respete el derecho de ATE 
a la representación de trabajadores 
de esa administración pública y 

cumpla con la ley actuando como 
agente de retención de la cuota 
sindical correspondiente.

El panel de expositores estuvo 
conformado por Lepratti; el secre-
tario General de ATE Rosario, Raúl 
Daz, y la Adjunta, Lorena Almirón;  
la abogada del Equipo jurídico 
del sindicato local María Eugenia 
Caggiano; el director del Equipo 
Jurídico de ATE nacional y Presi-

 Dirigentes nacionales y provinciales participaron el 7 de sep-
tiembre de una jornada impulsada por la edila Celeste Lepratti 
en el Concejo Municipal, donde se puso en discusión el proyecto 
que solicita al Ejecutivo local respetar el derecho de los trabaja-
dores a afiliarse al sindicato que elijan.

ROSARIO

ATE impulsó el debate 
sobre libertad sindical

dente de la Asociación de Abogados 
Laboralistas de Buenos Aires, Matías 
Cremonte; y el secretario General 
de ATE nacional, Hugo “Cachorro” 
Godoy. Las palabras de todos ahon-
daron en la historia de las luchas 
de ATE por el reconocimiento de 
sus derechos y de los trabajadores 
municipales, y en los aspectos lega-
les y políticos de este pedido.

Quien abrió la mesa de panelistas 
y dio la bienvenida fue la concejala 
Celeste Lepratti, quien hizo alu-
sión a los hechos del día anterior, 
cuando una importante columna 
del Sindicato Municipal se mani-
festó en contra de la libertad sindi-
cal. “Lo que ayer sonaba cuando en 
la comisión de gobierno se trataba el 
proyecto de reconocimiento de ATE 

eran bombos, eran cánticos, había 
mucha gente allí afuera, pero sonaba 
muy distinto a lo de hoy, sonaba a 
apriete, sonaba a poco espacio para 
elegir, para decidir. Acá está la con
tracara de los que venimos con ruido 
pero con alegría y con ganas de que 
se reconozca un derecho, que lo ha 
dicho ya hace mucho tiempo la Cons
titución Nacional”. Por ello remarcó 
que “hay una coincidencia con quien 
preside el Sindicato Municipal en 
algo: los que tienen la última palabra 
son los trabajadores y trabajadoras. 
Pero hay que dejar que eso ocurra”.

A su turno, Raúl Daz repasó la 
lucha de más de 10 años de los 
trabajadores y trabajadoras muni-
cipales que, en ATE, deciden en 
asamblea y “desde ahí van a cambiar 
el rumbo”. Además, afirmó que esta 
lucha no es contra nadie, sino para 
“fortalecer la democracia. Queremos 
un estado democrático y popular”.

Posteriormente, Matías Cremonte,  
arrancó su exposición aclarando que 
lo que sucede en Rosario no es un 
“caso legal”, ya que se trata de “una 
decisión política tozuda que no está  
basada en ninguna normativa jurí
dica”. Y luego repasó todos los 
argumentos legales que amparan el 
pedido de ATE al municipio.

En sintonía, la abogada del gre-
mio local, María Eugenia Caggiano, 
destacó que en realidad “pretende 
negarse la labor de ATE peleando por 
los trabajadores a los que representa”. 

Y fue ella la encargada de resaltar, 
una vez más, que “ATE nunca peleó 
contra otros trabajadores. La pelea es 
con el patrón”.

Luego, el dirigente nacional Hugo 
“Cachorro” Godoy hizo una fuerte 
intervención: “ATE llegó para que
darse, ya está organizado en el muni
cipio y más de cinco mil municipales 
están afiliados a ATE en la provin
cia de Santa Fe. Hay que respetar a 
quienes quieran afiliarse a ATE para 
que lo puedan hacer libremente... Este 
encuentro no se hubiera producido si 
no hubiera un puñado de corajudos 
que desde hace 10 años están afiliados 
a ATE. Hay que reconocer ese coraje 
que tienen los que se plantaron y deci
dieron ejercer el derecho a organizarse 
desde la base, porque así nació ATE 
hace 92 años”, aseguró.

El cierre estuvo a cargo de Lorena 
Almirón, quien puso sus palabras al 
servicio de la memoria, destacando 
los 10 años de luchas “sin reconoci
miento y sin el descuento de la cuota 
sindical”. La secretaria Adjunta de 
ATE pidió que la gratitud sea para 
los trabajadores y las trabajadoras 
municipales que sostuvieron esas 
peleas y logró que todos los presentes 
se pusieran de pie en su homenaje. 
Mientras, el recinto volvía a temblar 
con los bombos y los cantos que en 
una sola voz explicaban que “acá está 
ATE, viene a luchar por libertad y 
democracia” y predecían que “se va a 
acabar el unicato sindical”. 
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“H ay una oleada de  
aprietes sobre traba 
jadores municipales  
cuyos salarios, con

diciones de empleo y estabilidad son 
la variable del ajuste que aplican los 
intendentes. En muchos municipios 
hay una fuerte resistencia, pero en la 
mayoría es más bien débil. Entre otras 
cosas, por las alianzas que los oficia
lismos tejen con sindicatos amarillos”, 
expresó a El Trabajador del Estado 
Mario Muñoz, secretario Gremial 
de ATE Nacional.

“Estos encuentros que vamos a 
realizar en todo el país entre octu
bre y noviembre son centrales 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”.

Como continuidad de los encuen-
tros regionales que durante 2013 
culminaron con un plenario nacio-

nal de mil municipales, ahora ATE 
pretende re evaluar la coyuntura y 
establecer objetivos transversales 
con espíritu solidario. Que más allá 
de las condiciones salariales y de 
empleo en cada comuna, se pueda 
construir un plan de lucha por la 
implementación de salario mínimo, 
convenio colectivo y asignaciones 
familiares para todos.

“Desde hace años regresó una 

modalidad de contrato que pensába
mos desterrada: la del jornal. Por la 
que un trabajador cobra quizás $50 
por día y si falta o se lastima pierde su 
empleo, porque a la mañana siguiente 
en el corralón hay una cola con diez 
personas para reemplazarlo. En el 
NOA y NEA este tipo de contrato es 
mayoritario”, afirmó Muñoz.

Sobre este tema, el dirigente sos-
tuvo que ATE pretende promover 

Plenarios regionales 
de delegados 
en todo el país

el diálogo con diputados y senado-
res nacionales, para reflotar un pro-
yecto de ley sobre la obligatoriedad 
del salario mínimo para trabajado-
res de municipios. Hasta diciem-
bre tiene estado parlamentario un 
proyecto elaborado por Héctor 
Recalde. Años atrás, siendo dipu-
tado, el referente histórico de ATE, 
Víctor de Gennaro, también había 
presentado uno.

“Como decía Germán Abdala: 
no puede ser que un burócrata fije a 
dedo las condiciones de empleo y sala
rio de los trabajadores. Lo decía por 
los funcionarios, que no tienen repre
sentación popular. Queremos que los 
compañeros sepan que discutir sala
rios en paritaria no es igual a discutir 
condiciones de empleo. Para ello exis
ten los convenios colectivos”, explicó 
también el secretario Gremial.

Según Muñoz, el Estado se ahorra-
ría además muchísimo dinero si evi-
tara los accidentes de trabajo o enfer-
medades originadas por no entregar 
indumentaria adecuada para barrer 
o limpiar arroyos. Por no disponer 
de jabón para higienizarse y evitar la 
propagación de infecciones cuando 

 Durante los meses de 
octubre y noviembre, esta-
tales del NOA, NEA, Pata-
gonia, centro del país, Cuyo y 
zona metropolitana debatirán 
su coyuntura y delinearán un 
plan de lucha alrededor del 
salario mínimo vital y móvil, 
convenios colectivos y asig-
naciones familiares.

TRABAJADORES MUNICIPALES el municipal regresa a su barrio.
“Hay trabajadores que tampoco re 

ciben asignaciones familiares, produc 
to de la informalidad contractual con  
el Estado. En Nueva Pompeya, el Impe 
netrable, Chaco, por ejemplo, ni siquie 
ra cobran jubilaciones. Los intenden 
tes les pagan subsidios. Sobre este tema  
también queremos delinear un eje de 
lucha unificado”, agregó Muñoz.

“Los encuentros regionales de tra
bajadores municipales realizados 
durante 2013 fueron muy prósperos 
para ATE”, informó el dirigente y 
agregó que “El sindicato creció en 
términos de representación y muchos 
trabajadores, asimismo, lograron ocu
par lugares de dirección en comisiones 
administrativas seccionales y provin
ciales. Por ello, esta serie de plenarios 
también es promisoria”.

Los plenarios arrancan el 13 de 
octubre en Tucumán para trabajado-
res del NOA, el 18 en Posadas para 
los del NEA, el 21 en Cutral Có para 
los patagónicos y el 25 en Paraná 
para el centro del país. El 1º de 
noviembre se realizará en San Juan 
el de Cuyo y el 3 el de los munici-
pales de la zona metropolitana. 

MISIONES 
El Ministerio de Trabajo ratificó
el triunfo de la Lista Verde

La Dirección Nacional de 
Asociaciones Sindicales 
del Ministerio de Trabajo, 

Empleo y Seguridad Social 
de la Nación, con la firma del 
Dr. Horacio Pitrau, dispuso 
con fecha 16 de septiembre 
declarar abstracta la controver-
sia sobre el resultado electoral 
en la provincia de Misiones y 
habilitó la puesta en posesión 

de las autoridades del Consejo 
Directivo Provincial. 

De esta manera, se con-
firma el triunfo de la Lista 
Verde anunciado oportuna-
mente por la Junta Electoral 
Nacional de la Asociación 
Trabajadores del Estado y a 
la brevedad asumirán oficial-
mente sus funciones César 
Fariña y Miriam López. 

 César Fariña, secretario  
  General de ATE Misiones

Los municipales porteños se preparan

Trabajadores de la ciudad autó-
noma realizaron un encuen-

tro con la conducción nacional 
en el Anfiteatro Eva Perón para 
organizarse con vistas al Plenario 
Regional de Trabajadores Muni-
cipales de Capital y provincia de 
Buenos Aires a realizarse el 3 de 
noviembre y para enfrentar la 3º 
Reforma del Estado en el gobierno 
de la ciudad.

Participaron delegados de los 

hospitales Zubizarreta, Gastroen-
terología, del Quemado, Moyano, 
Casa Cuna, Lagleyze, Santa Lucía, 
Rivadavia; sectores de Educación, 
de Medio Ambiente y de la Admi-
nistración Central, entre otros, que 
discutieron diversas problemáticas 
sobre las políticas llevadas adelan- 
te por el gobierno de Rodríguez 
Larreta: retiro voluntario, jubilación 
anticipada, tercerizaciones, entre 
otros reclamos. 

 Mario Muñoz, secretario Gremial de ATE Nacional
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“Historia de ATE Santa  
Cruz Tomo 1 (1932/ 
1976). De los telepos
tales a los hijos del 

so  ca vón” es el título del libro inves-
tigado y escrito por Daniel Parcero, 
el historiador de ATE, que narra los 
primeros 44 años de historia de la 
ATE santacruceña que fue presen-
tado en Río Gallegos el pasado 23 
de septiembre.

Del acto participaron el secreta-
rio general nacional de ATE, Hugo 
Godoy y el secretario gremial, Mario 
Muñoz; el titular santacruceño, Ale- 
    jandro Garzón y la secretaria adjunta, 
Norma Alvarado; dirigentes provin-
ciales patagónicos; el Cónsul chileno, 
Jorge Salinas Paredes; ex dirigentes 
históricos, familiares de pioneros ya 
fallecidos, el autor del libro y una 
masiva concurrencia militante.

Para dar comienzo al acto, Hugo 
Godoy, secretario General del Con-

sejo Directivo Nacional de ATE sos  - 
tuvo que “Es un honor encontrarme 
con los primeros militantes de la histo
ria de ATE. Hombres y mujeres, como 
Elisa de León, la primer mujer pari
taria de la Patagonia, que construyó 
el convenio colectivo de trabajo del 
año 1965 de la empresa estatal YCF. 
Pensar que ATE se fue construyendo 
de esta manera, con una pequeña 
parte de telepostales de Rìo Gallegos, 
para expandirse por distintos sectores 
del Estado, y que sigue expandiéndose 
desde los mineros de Turbio, al Estado 
nacional, los Estados provinciales y 
municipales. Estamos muy orgullosos 
de haber recuperado esta historia. Es 
una satisfacción y un orgullo, formar 
parte de nuestra ATE”.

“Todo se hunde en la niebla del 
olvido, pero cuando la niebla se des
peja, el olvido está lleno de memoria”, 
sostuvo el autor, Daniel Parcero, al 
comenzar su disertación, parafra-

sean do al poeta uruguayo Mario 
Benedetti. Y continuó diciendo “de 
esta manera cumplo con el desafío, 
encargado por Víctor De Gennaro, y 
respaldado por las distintas conduc
ciones de la ATE desde 1984, por res
catar de la niebla del olvido no solo 
la historia del proceso de construcción 
de la ATE Santa Cruz, sino también 
a sus protagonistas directos que hoy 
regresan a su casa, el sindicato que 
ellos construyeron”.

Dándole un marco estrictamente 
político a la presentación, Parcero 
puntualizó “De esto se trata dar la 
batalla por el pensamiento; cuando 
vienen por el Estado, es porque vienen 
a entregarnos la Patria. Cuando esto 
sucede, lo primero que hacen es dejarnos 
sin trabajo, someternos a crisis estructu
rales donde entra en crisis nuestro pen
samiento. De allí, se debilitan nuestras 
organizaciones, y entonces intentan 
hacer desaparecer la herramienta fun
damental para garantizar el desarrollo, 
y nuestra soberanía, que es el Estado”.

El autor puntualizó que “de defen
der estas herramientas: La empresa y el 
Estado, fueron capaces estos compañe
ros mineros del socavón, a comienzos 
de los 50 que dieron los primeros pasos 
organizacionales, entre ellos el minero 
chileno Luis Vidal Osorio, primer dele
gado de las Minas de Perón, y Rogelio 
Guanuco el primer secretario gene
ral de la seccional Río Turbio: y tam
bién desde 28 de Noviembre, Ernesto 
Torrengo, Oscar Pinilla, Juanillo Bani
sevich, Francisco Rollano, y en Galle
gos, Roberto Galian, Claudio Alarcón, 

Edgardo Murguia, Ciro Mazziotti, 
Eduardo Gallardo, Eduardo Garrigue, 
Carlos Benito, Elisa Delión, y German 
Santana”.

Alejandro Garzón, secretario Gene -  
ral del Consejo Directivo Provincial 
de ATE al cerrar la ceremonia sos-
tuvo que “Hoy podemos decir que la 
historia no empieza cuando uno llega y 
no termina cuando uno se va. Tenemos 
una historia viva que se ve reflejada en 
el libro de Daniel Parcero. Sabemos 
ahora, de dónde venimos y podemos 
orientarnos mejor, hacia dónde vamos. 
Nuestros jóvenes son los que hoy llevan 
la bandera que ustedes levantaron en 
Río Turbio y 28 de Noviembre en esos 
años. En nombre de ATE, les pido dis
culpas por la demora en recuperarlos 
y rendirles este homenaje. Hoy vuelven 

a su casa y los queremos seguir mante
niendo cerca, para que junto a las nue
vas generaciones que se incorporan a 
nuestra lucha sigamos creciendo. Pode
mos decir con orgullo hemos recuperado 
con ustedes nuestra historia.”

La presentación del libro recibió 
adhesiones de parte de Monseñor 
Miguel Angel D’ Annibale, obispo de 
Santa Cruz y Tierra del Fuego; Julio 
Fuentes, Presidente de la CLATE; 
Carlos Custer del Departamento de 
Relaciones Internacional de UP y del 
Embajador de la República de Chile, 
José Antonio Viera. 

Santa Cruz 
cuenta  
su historia
 En un emotivo acto de recuperación de la memoria y reco-
no  cimiento a los pioneros organizacionales, se presentó en Río  
Gallegos el Volumen 1 de la Historia de la ATE Santa Cruz con la  
presencia de autoridades nacionales y provinciales del sindicato.

ANIVERSARIO

  Historia de ATE Santa Cruz,  
Tomo I (1932/1976). De los tele-

postales a los hijos del socavón. 

Pico Truncado estrenó página 
web y presentó “Un cauce”  
en la Feria del Libro local

En el marco de la recorrida que la secretaría de Prensa de ATE 
Nacional viene realizando para entregar la página web oficial 
en distintas seccionales y CDPs, fue el turno de Pico Truncado 

donde además se presentó el libro sobre los orígenes de ANUSATE 
en la Feria del libro local. 

 Alba Curaqueo, secretaria general, y Marcelo Paredes, autor del libro

Unidad y debate democrático

En Río Gallegos, el pasado 22 de septiembre, se reunieron 
compañeros de Tierra del Fuego, Chubut, Río Negro, Neuquén  
y Santa Cruz para profundizar el debate sobre la realidad 

política de la región, la situación de los trabajadores, los nuevos 
paradigmas que impone el capitalismo y su avance sobre nuestra 
soberanía y bienes comunes.

Tras 6 horas de debate acordaron, entre otros temas, la defensa 
irrestricta de los bienes comunes, libre acceso y su utilización res-
ponsable; convocar al Parlamento Patagónico para hacer oír los 
reclamos; profundizar la campaña por la restitución del 82% móvil 
a los Jubilados y la defensa de la Cajas Jubilatorias provinciales y el 
20 de noviembre, “Día de la Soberanía Nacional”, realizar un acto 
en proximidad a la propiedad del magnate inglés Joe Lewis. 
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En la movilización estuvie-
ron presentes los gremios 
de estatales que nuclea la 
CTA bonaerense, ATE, 

CICOP, AJB, APL, la Federación 
Nacional Docente y seccionales 
del SUTEBA, además participaron 
las organizaciones sociales Movi-
miento Argentina Rebelde (MAR), 

la Corriente Clasista y Combativa 
(CCC), el Movimiento Evita, la 
CTEP, Barrios de Pie, entre otros.

Respecto del paro que llevan ade-
lante los estatales, Oscar de Isasi, 
secretario General de ATE y la CTA 
Autónoma provincia de Buenos 
Aires, afirmó que “es contundente 
la adhesión al paro en la justicia, en 

 La CTA Autónoma de la provincia de Buenos Aires y orga-
nizaciones sociales protagonizaron el 14 de septiembre una 
multitudinaria jornada de lucha que comenzó con una radio 
abierta y conferencia de prensa frente a la Municipalidad y 
luego con la movilización a la Casa de Gobierno y la Legislatura.

Masiva movilización 
de la CTA Autónoma 

de ATE Nacional Hugo Cachorro  
Godoy aseguro que la medida es la 
antesala del Paro Nacional: “es impre
sionante este paro, con el acompaña
miento de las organizaciones sociales, 
de productores rurales, trabajadores de 
la economía popular, la Corriente Cla
sista, Barrios de Pie... es muy impor
tante esta unidad que se está expre
sando en la Provincia de Buenos Aires 
porque potencia la lucha nacional”.

Asimismo la manifestación contó 
con la presencia de Ricardo Peidro, 
secretario General Adjunto de la 
CTA Autónoma quien remarcó que 
“nosotros construimos los paros y las 
jornadas de lucha, no se las exigimos 
a otros, en todo caso convocamos desde 
este lugar, desde el paro, desde la lucha 
y la movilización. No le podríamos 
exigir a otros que hagan lo que nosotros 
no hacemos”.

En el acto se encontraban presen-
tes Víctor De Gennaro, el referente 
histórico de ATE; Daniel Jorajuría, 
secretario Gremial de la CTA Autó-
noma Nacional; Jorge Castro, secre-
tario General de UETTEL y Gre-
mial de la CTA bonaerense; Pablo 
Abramovich, secretario General de la 
AJB y secretario Administrativo de 
la Central; el referente de la CCC, 
Juan Carlos Alderete y María José 
Cano, referente del Foro por los 
Derechos de la Niñez, la Adolescen-
cia y la Juventud.

educación, en salud, en todos los orga
nismos del Estado. Lo que muestra 
que los gremios estatales de la Central 
han convocado un paro que ha sido 
un acierto, sentimos un fuerte res
paldo, la movilización es masiva”.

“La primer consigna es que no 
estamos dispuestos a que la crisis la 
paguemos los trabajadores y el con
junto de los bonaerenses, por eso 
exigimos un cambio de rumbo de la 
política económica, social y laboral 
en la provincia de Buenos Aires. La 
segunda consigna es la estabilidad 
laboral. Hay mas de 15 mil trabaja
dores que están sin capacidad de tener 
continuidad laboral, entendemos que 

esos cargos se deben expresar en el pre
supuesto 2017... a lo largo del debate 
presupuestario creemos que tenemos 
que seguir construyendo unidad, no 
solo de los que estamos sino de los que 
hoy no están, pero que seguramente 
vamos a convencer para transitar ese 
mismo camino”, concluyó de Isasi.

Por su parte el secretario General  

LA PLATA

La CTA Buenos Aires 
tiene nueva sede

El jueves 29 de septiembre 
la CTA Autónoma de la 
Provincia de Buenos Aires 

inauguró un nueva sede en La 
Plata que se plantea como un 
lugar de encuentro, reflexión, 
debate y construcción para la 
lucha social, cultural y política 
en los tiempos que vienen.

El espacio cuenta con un 
Centro Cultural propio donde 
ya se realizan actividades y 
una radio que está próxima a 
comenzar a transmitir pro-
gramas hechos por y para los 
trabajadores y trabajadoras.

“Nosotros no queremos una 
central para sobrevivir, esta sede 
tiene que ver con ir a buscar lo 
nuevo. Nuestro triunfo no solo 
está en que planifiquemos la 
resistencia sino fundamental-
mente en que vayamos a buscar 
los millones de trabajadores que 

hoy no tienen donde organizarse, 
pero que necesitan hacerlo para 
pelear por su salario, por el pleno 
empleo y por un mejor futuro 
para sus hijos” concluyó de Isasi.

De la inauguración participa-
ron Cachorro Godoy, secretario 
general de ATE; Ricardo Peidro 
de la CTA Nacional; el fundador 
de la CTA Víctor De Gennaro; 
Fernando Corsiglia, titular de 
la CICOP y secretario Gene-
ral Adjunto; Daniel Aguirre, 
referente del Movimiento 
Argentina Rebelde; el secreta-
rio de Organización de la CTA 
provincial, Alberto González; 
Jeremías Martire, secretario de 
Cultura; Dolores Fusé, refe-
rente provincial del Foro por los 
Derechos de la Niñez, la Ado-
lescencia y la Juventud, junto a 
un centenar de compañeros y 
compañeras.

CATAMARCA
Los estatales en unidad reclamaron 
incremento salarial y reincorporaciones

Los gremios estatales que con-
forman la Unidad Gremial en 
Acción de Catamarca (UGAC) 

se movilizaron el 20 de septiem-
bre por las calles de la capital 
provincial reclamando la reaper-
tura de la negociación salarial,
por un aumento para el segundo 
semestre y exigieron también el  
cumplimiento del fallo judicial que  
ordenó la restitución en sus pues-

tos de trabajo a 42 trabajadores 
municipales de la comuna de 
Antofagasta.

La movilización, que contó con 
la presencia de Mario Muñoz de 
ATE Nacional, concentró a más 
de un millar de trabajadores de la 
ATE-Catamarca, ATECA, Auto-
convocados de Salud, APROSCA, 
referentes gremiales de ANSES 
y del IPV, que en la reciente 

constitución de la UGAC definie-
ron llevar adelante este paro, que 
constituye el primero a nivel pro-
vincial contra la administración de 
Lucía Corpacci. 

Durante la marcha el titular del 
CDP, Ricardo Arévalo, señaló que 
“lo que tiene que hacer el Gobierno 
es llamar a los representantes de 
los trabajadores y discutir de que 
manera podemos llegar a un acuerdo 
que posibilite llevar un paliativo en 
una época en la que sólo se vio des-
pido, ajuste, tarifazo e inflación”.

Un importante grupo de 
traba jadores municipales de 
Antofagasta recorrieron más de 
700 kiló metros y se sumaron 
a la movilización en la que visi-
bilizaron el conflicto planteado 
en su comuna porque el inten-
dente, Julio Taritoray, se niega a 
cumplir con la decisión judicial 
de reincorporar a 42 trabaja-
dores cesanteados de la planta 
permanente.
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 Por Honoris

Rosarino y de Central 
hasta la médula, nació 
en el barrio Casiano 
Casas allá por el año ‘51 

cuando el General Perón prome-
diaba su primer mandato como 
presidente. “En esa época en mi 
barrio si no eras peronista, eras 
marciano”.

Su madre soñaba para él un 
futuro de bancario –tal vez can-
sada de lavarle la ropa engrasada a 
su marido ferroviario y calderero– 
y lo mando a un Comercial para 
que fuera perito mercantil. 

Pero el destino o la gran oferta 
de trabajo lo llevó a laburar desde 
joven en distintos talleres meta-
lúrgicos: “En esa época había tanto 
laburo en Rosario que te iban a 
buscar a la placita donde jugába
mos al futbol para convencerte de 
que trabajes con ellos. Y si no te 
gustaba la cara del trompa, te ibas 
a trabajar a otro taller por unos 
centavos más la hora”.

Así fue que hizo arandelas, pie-
zas de ventiladores y todo tipo de 
“chirimbolos” mecánicos hasta que 
uno de los patrones le dijo que no 
podía pagarle el aguinaldo porque 
“compramos una máquina nueva”.

“Usted la habrá comprado, yo no 
soy su socio, soy un laburante” le 
dijo y se fue masticando bronca 
a convencer a sus compañeros de 
que algo había que hacer. Primero 
fueron al Ministerio de Trabajo y 
ni bola. Después a la UOM y lo 
sacaron escarpiendo pero el por-
tero, apiadado de ellos, les dio el 
nombre de un abogado que rápi-
damente les hizo ganar el juicio. 

“Durante un año, casi dos, iba 
todos los meses a cobrar un cheque 
a la oficina del abogado labora
lista que equivalía a un sueldo y 
medio” solía destacar de aque-
lla experiencia que le permitió 
entender que si uno se organiza 
y lucha puede obtener lo que le 
corresponde por derecho. 

Después se comió la colimba y, 
al salir, presentó una solicitud de 
trabajo en la Fábrica Militar Fray 

Luis Beltrán de la localidad de 
Borghi, a 11 kilómetros de Rosa-
rio. La fábrica que recuerda al 
franciscano fabricante y organi-
zador de la artillería del Ejército 
de los Andes y que por aquellos 
años tenía un plantel de 2.200 
trabajadores. 

Le dijeron que sí y con 21 años 
se convirtió en estatal a principios 
de los años ‘70. Un veterano  
militante sindical, de esos que 
nunca faltan en las fábricas, le 

HISTORIA DE ESTATALES

Jorge Acedo:
“Un tótem de piedra 
con corazón de pan”

vio condiciones al joven de 21 
años y lo convenció de afiliarse a 
la seccional Borgui de ATE y de 
que afiliara a otros jóvenes recién 
ingresados. Y así lo hizo.

Prontamente creció el número 
de afiliados, se convirtió en dele-
gado y armó junto a sus compa-
ñeros un cuerpo de delegados. 
La primera vez que tuvo que ir a 
ATE Rosario lo descubrió Mario 
Aguirre, un referente ineludible de 
ATE y el sindicalismo rosarino, y 

Pero su carrera sindical y sus 
sueños de justicia social se vieron 
truncos con el golpe de 1976 y su 
despido de la fábrica junto a tan-
tos otros compañeros. Sin trabajo 
y con antecedentes gremiales que 
le cerraban las puertas de otras 
fábricas, se las ingenió para com-
prar un taxi y ganarse el mango 
de cada día.

Su última aparición por ATE 
fue en un Congreso realizado en 
La Falda en diciembre de 1976 

donde, aunque despedido, pudo 
participar e hizo fuerza para vol-
tear a Horvath junto a otros jóve-
nes como Víctor De Gennaro y 
Cacho Mengarelli, para nombrar 
a algunos.

Fue el “Colorado” Quagliaro el 
que los convenció que era mejor 
armar una agrupación para ganarle 
el sindicato cuando volviera la 
democracia y así lo hicieron un 
año después. Acedo no pudo estar 
presente en esa reunión fundacio-
nal (“había que pagar el taxi”) pero 
fue de la partida junto a su amigo 
y compañero, el Petiso Peyrano, en 
la formación de lo que luego sería 
ANUSATE Borghi. 

Por gestiones hechas ya en 
democracia logro reinsertarse en 
la fábrica en septiembre del ‘84 y 
participar activamente en la recu-
peración de ATE de manos de 
los que habían colaborado con la 
dictadura.

Peirano fue elegido secretario 
general de la seccional Borghi con 
el mayor porcentaje alcanzado en 
esas elecciones del 6 de noviembre 
y Jorge se fue como vocal al CDN 
a ocupar las funciones de prose-
cretario gremial de la conducción 
encabezada por el “Tano” De 
Gennaro con sus jóvenes 33 años.

Con el tiempo asumió cargos y 
responsabilidades: fue secretario 
gremial de ATE Nacional, secre-
tario general reelecto de la seccio-
nal y secretario general de la CTA 
Rosario y la CTA Santa Fe.

Fue el gestor, junto a Qua-
gliaro, del Encuentro de Rosa-
rio, un precedente histórico de la 
Central de los Trabajadores de la 
Argentina después del fundacio-
nal Grito de Burzaco y antes del 
nacimiento del Congreso de Tra-
bajadores Argentinos en Parque 
Sarmiento durante 1992.

Se desempeñaba en la actuali-
dad como secretario gremial de 
su querida ATE Rosario y una de 
sus últimas apariciones militan-
tes fue para luchar por la liber-
tad sindical en la Municipalidad 
de Rosario y apoyar el proyecto 
de Celeste Leprati para que ATE 
tenga representatividad entre los 
municipales. Justo él que acuñó 
esa frase que dice que “En Argen
tina podés votar para elegir presi
dente, senador o concejal pero no 
podés votar a un delegado”.

Su corazón canalla se cansó antes 
que él y nos dejo sin Jorge el 17 de 
septiembre pasado. Se fue un duro 
con cara de malo y fama de bueno. 
O como dijo Cacho Mengareli, su 
querido compañero, el día de su 
despedida en la seccional que lo 
vio crecer: “Era un tótem de piedra 
con corazón de pan”.

A todo ATE, y en especial a las 
compañeras y compañeros rosa-
rinos, Jorge Acedo se nos fue... 
“pero aún nos guía”. 

lo metió en el sindicato de cabeza.
De delegado pasó a ser secre-

tario gremial y luego secretario 
general de la Junta Interna y en las 
elecciones del ‘75 lo eligen secreta-
rio adjunto de la ATE Borgui con 
apenas 24 pirulos. 

Por esas responsabilidades co-
mienza a viajar a Buenos Aires 
donde descubre a otro ícono del 
sindicalismo, el también rosari - 
no Héctor Quagliaro que por esos  
años se peleaba en el Consejo Di- 
rectivo Nacional con la burocracia 
que representaba Juan Horvath.

FOTO: Miguel Viezzoli
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En el transcurso de los últi-
mos tres meses, militantes 
de ambas organizaciones 
barriales, integrantes de 

la CTA Autónoma, han recibido 
una serie de amenazas e incluso de 
agresiones físicas. Las agresiones se 
dieron contra militantes de la villa 
1-11-14, de la 21-24 y en el barrio 
de Pirelli donde dispararon contra 
la escuela de boxeo “la Pirelli 
Boxing Club”. Por esta razón el 
Frente Salvador Herrera convocó 
a movilizarse para ponerle freno 
a la violencia hacia los espacios 
comunitarios.

Una delegación de ATE Nacio-

nal se hizo presente encabezada 
por Hugo Cachorro Godoy, secre-
tario general; Silvia León, secre-
taria de Organización; Mónica 
D’Elia, direc tora de la Escuela 
Sindical Libertario Ferrari y Nata-
lia Caste sana, Leo Vásquez y Dario 
Orellano del CDN.

También expresaron su solida-
ridad representantes de la CTA 
Autónoma Nacional y porteña, 
dirigentes de ATE Provincia de 
Buenos Aires y compañeros de 
diversas organizaciones sociales, 
barriales y sindicales.

Durante el acto los militantes del 
Frente Salvador Herrera, el Movi-

Solidaridad con las organizaciones 
barriales amenazadas
 Un millar de compañeros y compañeras se acercaron al 
Bario Pirelli en Mataderos para reclamar el fin de la violencia 
hacia los espacios comunitarios sufridos por los militantes del 
Frente de Organizaciones Salvador Herrera y del Movimiento 
de Barrios y Villas Germán Abdala de la CTA Capital. Una im-
portante delegación de ATE acompañó los reclamos. 

miento Germán Abdala y los chi-
cos de la escuelita de boxeo leyeron 
un documento donde contaron las 
agresiones sufridas y agradecieron 
la presencia solidaria del millar de 
personas que se acercaron al Barrio 
Pirelli.

Pablo Spataro, secretario general 
de la CTA Capital e integrante del 
CDN de ATE se expresó sobre los 
hechos de violencia: “Nos atacan 
por el desarrollo de nuestras organi
zaciones y lo que nuestras organiza
ciones proponen: espacios comuni
tarios, abiertos, solidarios: Por eso 
es fundamental para tratar de que 
nuestros pibes y nuestras pibas salgan 
de algunos circuitos que se van con
figurando en nuestras barriadas con 
la presencia de fuerzas de seguridad 
y el avance también del narcotrá
fico. Suponemos, porque tampoco lo 
podemos afirmar, que estas amena
zas tienen que ver con situaciones 
locales que se dan en cada uno de los 
lugares y que chocan con el desarrollo 
de una comunicación diaria”.

Tras los 10 días de paro 
lanzados por los traba-
jadores del SENASA, el 

Ministerio de Agroindustria 
convocó a una reunión con las 
autoridades de ATE y del sector 
para destrabar el conflicto. 
De la misma participaron el 
ministro Ricardo Buryaile, 
acompañado por autoridades 
de la cartera y del SENASA, 
quienes recibieron al secretario 
General de ATE Nacional, Hugo 
“Cachorro” Godoy; al coordina-
dor nacional de SENASA, Jorge 
Ravetti; al secretario general de 
ATE Provincia de Buenos Aires, 
Oscar “Colo” de Isasi, Carina 
Maloberti, en representación de 
Capital Federal y el compañero 
Walter Wertmuller en repre-

sentación de Rio Negro.
 Al finalizar la reunión, 

Cachorro Godoy, afirmó que “la 
reunión fue positiva. Nosotros 
como gremio, les explicamos 
que la situación es más pro-
funda, y que la discusión es 
política y que tiene que ver con 
una problemática que desde los 
años 90 destruye el organismo 
día a día. Pretenden sostener 
los controles, sin las condicio-
nes necesarias”.

Ante este planteo, el ministro 
se comprometió además, a 
generar un ámbito dentro de 
los primeros días de Octubre 
para empezar a delinear el 
organismo “que garantice un 
SENASA fuerte, con salarios y 
trabajo digno”. 

La pelea del SENASA 
dio sus frutos

 El ministro Buryaile reunido con ATE

“Este repudio al tarifazo 
es parte del plan de 
lucha decidido por la 
conducción de nuestro 

sindicato, para unir el reclamo de 
los trabajadores del Estado con el 
pueblo. El tarifazo es parte de la 
tercera reforma del Estado, como 
los despidos”, expresó durante la 
movilización el secretario General 
de ATE, Hugo Godoy.

El dirigente, que encabezó 
la representación de ATE en la 
protesta acompañado por Beto 
Galeano y Leo Vásquez del CDN, 
indicó también que el gobierno 
nacional “dejó de subsidiar a los 
usuarios para transferir ese recurso 

a grandes empresas. Por ejemplo, las 
que extraen gas y petróleo en boca de 
pozo, a valores muy por debajo de los 
precios internacionales”, se quejó.

 Cientos de manifestantes protestaron el viernes 17 sobre la 
autopista Buenos Aires La Plata, a la altura de la Usina del Arte, 
donde se desarrolló la audiencia pública que fijó la Corte Suprema 
ante el aumento de precio en el servicio de gas.

ATE y organizaciones sociales  
marcharon contra el tarifazo

“Al tarifazo hay que sumarle”, con-
tinuó Godoy, “que el gobierno sella un 
pacto con su sindicato amigo UPCN 
para aumentar el salario de los esta
tales en un 27% en tres cuotas. La 
pérdida de nuestro poder adquisitivo 
es brutal. Por eso exigimos reapertura  
paritaria, nos movilizamos hoy y para
lizaremos todo el país el próximo 27”. •

NO A LA 3º REFORMA DEL ESTADO 

Cachorro Godoy, junto a Silvia León, secretaria de 
Organización, los vocales Pablo Spataro y Flavio 
Vergara y el secretario General de ATE Provincia 

de Buenos Aires, Oscar de Isasi, volvieron a reunirse 
en el Ministerio de Modernización con el ministro 
Andrés Ibarra para reclamar por el fin del ajuste y la 
Tercera Reforma del Estado.

“Volvimos a reunirnos con el Ministro Ibarra y nueva-
mente le planteamos todos nuestros reclamos y nues-
tros cuestionamientos a las planillas de relevamiento 
que están haciendo. Además planteamos de nuevo el 
reclamo de apertura de paritarias y la reincorporación 
de los despedidos. Luego se abrió un cuarto intermedio 
para volver a tener una reunión la semana que viene” 
declaró Godoy tras la reunión.
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10 años sin
Julio López

El 18 de septiembre del 
año 2006 Jorge Julio 
López desapareció de su 
domicilio en el barrio 

platense de Los Hornos cuando 
se esperaba que se dirigiera a la 
sede municipal para presenciar 
los alegatos del juicio que el 
Tribunal Oral Federal 1 de La 
Plata seguía al represor Miguel 
Etchecolatz por delitos de lesa 
humanidad.

Había sido secuestrado por 
primera vez en 1977 y estuvo 
detenido hasta mediados de 
1979 en cinco centros clandes-
tinos de detención, y al brindar 
testimonio en el juicio, había 
identificado al represor como el 
hombre que dirigía y ejecutaba 
las sesiones de tortura con picana 
en esa sede policial platense.

“A 10 años de la segunda des-
aparición de López” ATE colgó 
un cartel en el frente de su sede 
nacional exigiendo el fin de la 
impunidad y participó activa-
mente de las movilizaciones rea-
lizadas en La Plata, Buenos Aires 
y Rosario para reclamar el fin 
del encubrimiento a los respon-

sables por parte del Estado y los 
gobiernos de su segunda desapa-
rición, cárcel común y efectiva a 
Etchecolatz, no a la domiciliarias 
ni a las absoluciones a los genoci-
das y no a la profundización del 
ajuste y la represión de Macri y 
los gobiernos provinciales. De la 
misma manera enarboló las con-
signas 30.000 compañeros dete-
nidos desaparecidos ¡Presentes! y 
No olvidamos, No perdonamos, 
No nos reconciliamos. 

En la sede de ATE Provincia 
de Buenos Aires se instaló una 
fotografía donada por Helen 
Zout en el salón Quiñones del 
gremio en memoria y reclamo 
de justicia de la que participaron 
el secretario general de la ATE y 
la CTA Autónoma bonaerense, 
Oscar de Isasi, junto al secretario 
de DD.HH del CDP, Emiliano 
Hueravilo, hijo de desapareci-
dos; Hugo Godoy, secretario 
General de ATE nacional; Marta 
Vedio, de la APDH; el titular 
de la Federación Judicial Argen-
tina y secretario de DDHH de la 
CTA Autónoma nacional, Hugo 
Blasco; el dirigente judicial e 

integrante de la Comisión Pro-
vincial por la Memoria, Víctor 
Mendibil, e integrantes de orga-
nizaciones sindicales, territoriales 
y de DD.HH.

El sábado 17 de septiembre, el Consejo Direc-
tivo Nacional de la Asociación Trabajadores 
del Estado, la CTA Autónoma Provincia de 

Santa Fe y la Agrupación Anusate llevaron a cabo 
una jornada de formación de dirigentes en la ciu-
dad de Santa Fe con la participación de decenas de 
activistas y delegados de toda la provincia.

El local de la CTA Autónoma de la capital provin-
cial una vez más se llenó de debate, intercambio y 
formación de la que participaron, además de los 

compañeros de la localidad anfitriona, trabaja-
doras y trabajadores de las ciudades de Rafaela, 
San Javier, Venado Tuerto, Rosario, Villa Cañás, 
Hugues, Firmat, Paraná, San Cristóbal y San Justo. 

El encuentro contó con la participación del secre-
tario General de nuestra CTA Autónoma Provincia 
de Santa Fe, Gustavo Martínez; su Adjunto, Rubén 
Suárez; el secretario de Formación Juan Pablo 
Pozzi, la secretaria de Comunicación de la CTA 
Rosario, Sofía Alberti; la secretaria de Formación 
de ATE Rosario, Mónica Escalante; la secretaria de 
Formación de ATE Nacional, María Teresa Romero; 
la directora de la Escuela de Formación Liberta-
rio Ferrari, Mónica D´Elia y los compañero de ATE 
Nacional, Gustavo Quinteros y Gabriel Aguirre.

SANTA FE
Taller de formación de 
delegados y delegadas
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Acto de la Memoria  
por la Noche de los Lápices

El 16 de septiembre de 1976, la Policía Bonaerense por orden 
del Batallón 601 del Ejército secuestró a diez dirigentes 
estudiantiles secundarios. Todos fueron torturados y seis 

de ellos, desaparecidos: Claudio de Acha, María Clara Ciocchini, 
María Claudia Falcone, Francisco López Muntaner, Daniel Racero 
y Horacio Ungaro. Sobrevivieron Gustavo Calotti, Pablo Díaz, 

Patricia Miranda y Emilce Moler.
A cuarenta años de ese salvaje acto represivo 

ATE recordó con diversos actos a eso jóvenes 
estudiantes que luchaban por el boleto estu-
diantil en lo que se llamó La noche de los lápices. 

En Buenos Aires participó de la marcha 
realizada por estudiantes secundarios, universi-
tarios y los profesores de la CONADU Histórica 
desde el Palacio Pizzurno hasta Plaza de Mayo 
con actos intermedio en el Congreso Nacional 
y la Casa de la provincia de Buenos Aires. De la 
misma participaron Cachorro Godoy y militantes 
del gremio. 

Similar movilización se dio en horas del medio-
día en la ciudad de La Plata de la que participaron 

ATE y la CTA provincia de Buenos Aires, entre otras organizacio-
nes, luego de un acto realizado en la sede del Ministerio de Obras 
Públicas bonaerense donde funcionaba la Dirección de Transporte. 

En la seccional de Quilmes, por su parte, se realizó una acti-
vidad conmemorativa junto a dos escuelas secundarias y las 
Madres de Plaza de Mayo con la presencia de Hugo Cachorro 
Godoy, Carlos Díaz, secretario general adjunto de ATE Provincia 
de Buenos Aires y Claudio Arévalo de la seccional bonaerense.

El acto realizado el lunes 19 en la sede de la seccional consis-
tió en la proyección de la película que cuenta la historia de los 
estudiantes secundarios platenses y un posterior debate del que 
participaron militantes estatales y jóvenes estudiantes secun-
darios de la escuela Luis Piedra Buena Nº 2 y del E.E.S. Nº 11, 
acompañados por el vicerrector Fernando Maciel y la vicedirec-
tora Gabriela Martinato. 

 Movilización 
en La Plata



INTERNACIONALES

Bajo la coordinación del 
uruguayo Luis Bazzano, 
secretario general de la 
Confederación, se llevó a 

cabo la jornada de debate y trabajo 
plenario este jueves 29. Luego del 
saludo e introducción de los temas 
principales de debate por parte 
del Presidente de la CLATE, Julio 
Fuentes, en un video proyectado 
por no poder estar presente, se 
presentó un resumen audiovisual 

de las actividades del año. Este 
informe audiovisual fue el puntapié 
para el inicio del Comité.

Tras el saludo de bienvenida 
de Mario Montes, presidente 
de la organización anfitriona 
AGEPYM, el Secretario Gene-
ral de la CLATE Luis Bazzano 
en representación de la COFE 
uruguaya, dio el discurso de aper-
tura e inicio la ronda de informes 
de cada uno de las organizacio-
nes miembros presentes: Sergio 
Arnoud de la CSPB por Brasil; los 
uruguayos Carlos Aramendi de 
la Unión Ferroviaria y Facundo 
Cladera de ADEOM; Antonio 
Mesías Ortiz de la FENASTEG 
de Guatemala; el secretario gre-
mial de ATE Nacional, Mario 
Muñoz; Wilson Alvarez Bedón 
por FETMYP de Ecuador; los 
chilenos Angela Rifo de la ANEF 
y Angel Pincheira de FENAMOP; 
Winston Huaman Henriquez del 
FENTUP CITE de Perú; Gilberto 
Rodríguez Gaona del SUTEYM 
de México y Humberto Correa de 
la UTRADEC colombiana. Luego 
del informe de UTRADEC, Darío 
Fuentes, responsable de Prensa de 
la Presidencia presentó un avance 
de una producción audiovisual rea-
lizada en Colombia en la semana 
previa a la firma del acuerdo, 
donde referentes sindicales y espa-
cios de memoria y reparación de 
víctimas, expresaron su apoyo al 
proceso de paz en su país. 

Resoluciones  
y declaraciones

• Declaración sobre el acuerdo 
de paz en Colombia. Respaldo 
al proceso de paz que ponga fin al 
conflicto armado de más de 50 años 
que ha dejado miles de muertos, 
desaparecidos, víctimas y millo-
nes de desplazados, y en particular 
al movimiento obrero organizado, 
tanto de los servicios públicos como 
en el resto de las actividades econó-
micas y sociales del país. 

• Declaración sobre Adminis-
tradoras de Fondos Previsionales. 
Exigir a los gobiernos que se habi-
liten los ámbitos de negociación, 
en los cuales participen los traba-
jadores, verdaderos dueños de los 
fondos, con el objetivo de llegar a un 
sistema solidario, intergeneracional, 
universal y público, que garantice 
el ejercicio de un derecho humano 
fundamental, que es contar con una 
pensión o jubilación cuyo monto 
nos permita vivir con dignidad.

• Repudio a los Tratados de 
Libre Comercio. Los Tratados de 
Libre Comercio afectan en al sector 
público porque tienden a desman-
telar los Estados, a eliminar todas las 
formas de control y reducirlas a su 
mínima expresión, transformando 
así en mercancía aquellas áreas fun-
damentales que afectan derechos del 
pueblo, como la salud, la educación, 
la previsión, la protección del medio 
ambiente, el cuidado de la tierra. 

• Defensa irrestricta de la libertad 
sindical, derecho pleno a la huelga, 
a la negociación colectiva, a la sindi-
calización, estabilidad laboral y a la 
carrera administrativa.

• La participación en la OIT fue 
destacada y puesta en valor. Se pro-

puso la necesidad de participar en 
otros espacios OIT además de la 
Conferencia anual.

• Adhesión a la jornada continen- 
tal por la democracia y contra el 
neoliberalismo convocada por la 
CSA para el 4 de noviembre.

• Curso de Formación de la 
CLATE en Cuba. Se destacó la con-
creción de una de las acciones apro-
badas en el comité ejecutivo Río de 
la Plata como lo fue la realización de 
estas jornadas de formación presen-
cial en La Habana, junto a la organi-
zación miembro SNTAP de Cuba.

• Se presentó la Declaración de 
Montevideo, resultado del encuen-
tro organizado por la COFE de Uru-
guay y la CLATE, llamado “La expe-
riencia de los Gobiernos Progresistas 
en Debate. Vigencia de la contradic-
ción entre capital y trabajo”.

Congreso de la CLATE  
50 Aniversario

A pedido del Comité se dio la lectura a 
los artículos del Estatuto de la CLATE 
respecto de la organización del futuro 
Congreso de la Confederación 50 ani-
versario, que se realizará del 24 al 27 
de febrero de 2016. Se aprobó que 
cada delegación de las organizacio-
nes miembro podrá votar en forma 
representativa por la totalidad de los 
congresales que les correspondiere.

Se aprobó además a propuesta de 
la CSPB la imposición del nombre del 
Congreso en homenaje del dirigente 
salvadoreño “William Huezo Martí-
nez”. Propuso también un ho  menaje 
especial al dirigente de la CSPB falle-
cido este año, Rudney Vera Carvalho, 
así como a los fundadores de la 
CLATE, Luis Iguini (Uruguay) y Carlos 
Custer (Argentina). 

Sesionó en San Salvador 
el Comité Ejecutivo

 En el marco del 50 aniversario de la AGEPYM, organización miem-
bro de la CLATE, en El Salvador, se realizó una nueva reunión del Co-
mité Ejecutivo con la presencia de representantes de Brasil, México, 
Argentina, Perú, Colombia, Guatemala, Uruguay, Chile, Ecuador y los 
anfitriones de El Salvador.

COLOMBIA

La CLATE sigue
promoviendo la 
construcción de 
paz en Colombia

Luego de los resultados del 
plebiscito que se realizó este 

domingo 1 de octubre, donde 
por escaso margen y con baja 
participación ciudadana, triunfó 
el rechazo al acuerdo alcanzado 
entre el Gobierno y las FARC-EP, 
la Confederación Latinoamerica- 
na y del Caribe de Trabajadores 
Estatales (CLATE) sigue promo-
viendo la construcción de paz 
y apoya el llamado al diálogo 
nacional así como el cese al 
fuego bilateral. 

La CLATE, junto a su organi-
zación miembro en Colombia, 
la UTRADEC, manifiestan que 
su voluntad de pacificación y el 
apoyo al diálogo nacional para 
construcción siguen intactas en 
la búsqueda de una solución de 
paz a la violencia política que 
sufre los colombianos desde 
hace más 50 años. Expresaron 
también con más fuerza que 
nunca, el compromiso de las 
organizaciones sindicales en su 
vocación de paz y comprometen 
sus esfuerzos en la construcción 
de los consensos necesarios 
para su consolidación. 

CLATE

Formación para dirigentes  
latinoamericanos en Cuba

Del 12 al 23 de septiembre 38 dirigentes sindicales de 9 países 
de la región participaron del curso de capacitación para respon-

sables de formación de las organizaciones miembro de la CLATE. 
Organizado por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Adminis-
tración Pública (SNTAP) bajo el lema “El movimiento sindical latinoa-
mericano. Historia, presente y futuro”, el curso se dictó en el Centro 
de Convenciones “Lázaro Peña” de la Central de Trabajadores en La 
Habana, Cuba. Participaron por ATE: Hugo Mario Lorenzo Rojas (Rio 
Negro); Pamela Mackey (San Luis); Leandro Manuel Fontela (Prov. 
de Buenos Aires) y Mariana Rosa Luján (Entre Rios). 
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“El sueño de una sociedad 
justa sigue vigente”

ENTREVISTA | JULIO FUENTES

 Por Juliana Godoy *

¿Qué fue lo que 
posibilitó el 
establecimiento 
de gobiernos 

progresistas en América Latina 
durante la última década?

-En primer lugar hay que mirar el 
período anterior, los ´90s y finales 
de esa década, de enfrentamiento de 
nuestros pueblos a las políticas neo- 
liberales. América Latina estaba go- 
bernada por políticos que represen-
taban el consenso de Washington,  
que aplicaron a rajatabla las rece-
tas del FMI y del Banco Mundial: 
Fujimori, Collor de Melo, Menem, 
Pinochet. Y en esa época, donde 
hubo resistencias tremendas en 
cada uno de nuestros países, huel-
gas, luchas, realmente las organi-
zaciones populares dieron pelea. 
Por citar algún ejemplo: Argentina 
en 2001. Y surgieron gobiernos 
que tomaron esas demandas y se 
hicieron cargo de ellas. Después 
veremos si las resolvieron o no, pero 
en lo discursivo se hicieron cargo. 
Hubo todo un proceso como res-
puesta a esa lucha y a ese ascenso 
que tuvieron las clases populares en 
la década del ´90: la aparición de 
Hugo Chávez, el proceso boliva-
riano, el pararse ante la OEA, el 
pararse en las Naciones Unidas... 

Para mí, el momento de alza de 
conciencia y movilización más alto 
en la región fue en el 2005 con la 
derrota del ALCA. Nosotros cree-
mos que hubieron gobiernos que 
tomaron los reclamos populares que 
estaban instalados, y ahí comienza a 
realizarse este proceso que podría-
mos titularlo como de los “gobier-
nos progresistas“, no porque sea 
exactamente el mejor término, pero 
para poner un término aceptado 
por todos decimos así, aunque no 
todos los gobiernos fueron igua-
les, no todos tuvieron la misma 
intención, ni siquiera tomaron las 
mismas medidas. Uno destaca las 
medidas constitucionales como 
expresiones altas de enfrentamiento 
y de imaginarse otro modelo de 
Estado y de organizar la sociedad, 
como en el caso venezolano, el 
caso boliviano y en menor medida, 
aunque el momento constitucio-
nal fue muy importante, el caso de 
Ecuador. También surgieron algu-
nas cuestiones internacionales que 
favorecieron a la instalación de los 
gobiernos progresistas, como el alto 
costo de los productos y las materias 
primas que nuestros países expor-
tan: petróleo, cereales, minerales... 
fueron tiempos de precios récord 
en cada una de estas cuestiones, 
con mayores ingresos al Estado, y 
eso permitió pensar una redistribu-
ción de recursos sin afectar la matriz 

 El presidente de la CLATE 
y secretario General Adjunto 
de ATE Nacional participó de 
una jornada de análisis rea-

lizada en Montevideo bajo el 
nombre de “La experiencia 

de los Gobiernos Progresis-
tas en Debate. Vigencia de 

la contradicción entre capital 
y trabajo” donde se debatió 

sobre el declive mostrado 
por esos gobiernos progre-

sistas, el rol de las organi-
zaciones del pueblo en el 

contexto actual y la conti-
nuidad de la construcción de 

una sociedad justa. En esta 
entrevista repasa lo discuti-

do en ese encuentro.

distributiva de nuestros países. Es 
decir, se pudo repartir, se repartió, 
se satisficieron demandas populares, 
pero no se atacó la matriz distribu-
tiva. Cuando hay una caída de esos 
costos, cuando esos precios empie-
zan a bajar, como al día de hoy que 
estamos en récord de precios bajos, 
bajaron los ingresos a los Estados, y 
la distribución comenzó a achicarse. 
Yo creo que eso explica las derrotas 
electorales que sufrieron estos deno-
minados gobiernos progresistas.

Hay bastantes coincidencias 
en el terreno de los intelectua-
les de izquierda que interpre-
tan que este tiempo significó 
un momento de acumulación 
histórica para los pueblos lati-
noamericanos, ¿podes ampliar 
un poco en qué sentido eso 
ocurrió?

-En el seno de nuestro pueblo, sin 
duda hubo un avance en los proce-
sos de integración. Yo creo que hubo 
un avance cultural en identificar 
los problemas, en poner en dis-
puta y en discusión la organización 
popular. Por ejemplo en el caso del 
movimiento de los pueblos origi-
narios, las cuestiones de género, las 
cuestiones de los derechos indivi-
duales… Por todas estas cosas uno 
podría recordar esta década como 
momentos importantes de avance 
del campo popular.

¿Y si miramos a los gobiernos?
-Volviendo a los gobiernos, está 

claro que no se tomaron las medidas 
que nosotros creíamos que debían 
haberse tomado. Uno nunca va a 
saber si no pudieron o no quisieron, 
pero a veces se vio por lo menos un 
poco de ingenuidad al pensar que 
las corporaciones internacionales, 
los grandes grupos económicos, de 
buena manera iban a distribuir su 
riqueza. Esto no es así. Se necesitaba 
tomar medidas fuertes que traten 
de poner en caja al Capital, que 
ordenen las economías de nuestros 
países. Se subestimó totalmente el 
problema más grave que tiene Amé-
rica Latina que es la deuda externa. 
Se podría haber aprovechado para 
hacer un planteo unitario, en 
momentos de mayor unidad, frente 
a acreedores externos. Quizás por 
la bonanza de los buenos precios y 
los buenos ingresos a los Estados, 
parecía que esto iba a durar infini-
tamente y se sabe que económica-
mente siempre hay ciclos.

En el caso de Argentina noso-
tros estamos hablando desde 
organizaciones que fueron 
marginadas de la discusión 
con el Estado, ¿cómo impacta 
la necesidad de autocrítica en 
estas organizaciones?

-Lamentablemente, salvo el caso 
venezolano y el caso de Bolivia, en 
la mayoría de los países ha ocurrido 
lo que ocurrió en Argentina: los 
gobiernos progresistas creyeron que 
el sujeto de cambio era el Estado 
bajo su mando y no las organizacio-
nes populares, con esas organizacio-
nes los gobiernos progresistas no se 
supieron relacionar. Se relacionaban 
con aquellas organizaciones dispues-
tas a decirles que estaba todo bien, y 
si alguna organización así no lo dis-
ponía, automáticamente eran mar-
ginadas. Esto fue uno de los pies de 
barro que han tenido los gobiernos 
progresistas: creer que el instrumento 
de cambio no son las organizacio-
nes del pueblo, fuertes, coordinadas, 
desarrolladas, sino el Estado. La clave 
es seguir el debate político y fortale-
cer a las organizaciones autónomas.

¿Qué es lo que debiéramos 
hacer las organizaciones en 
este momento de resistencia 
en Argentina?

-Yo tengo una visión optimista: 
no hay que detener la máquina. El 
sueño y la utopía de la construcción 
de una sociedad justa, la liberación 
de nuestra patria grande, está abso-
lutamente vigente. Hay que trans-
mitirlo a nuestro pueblo y aportar a 
la organización popular. Para salvar 
a la humanidad hay que cambiar 
el sistema capitalista, porque con 
el sistema capitalista la humanidad 
está en riesgo. Hay que organizarse, 
movilizarse, prepararse para la lucha 
que hay que dar.

* Revista Malas Palabras
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