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Por la dignidad de los estatales

a primera gran convocatoria para repudiar las políticas del gobierno de Macri
fue el 24 de febrero cuando
ATE llenó la Plaza de Mayo,
además de otras plazas, puentes,
rutas o esquinas en innumerables
ciudades del país, junto a diversas fuerzas políticas, sindicales y
sociales que se sumaron a su convocatoria.
No era el primer paro de ATE,
hubo otro el 29 de diciembre,
pero se convirtió en la movilización de muchos otros que luchaban, o querían luchar, contra los
despidos, las falsas acusaciones de
ñoquis, los salarios miserables, la
precarización laboral, entre otras
consecuencias de la política hacia
los trabajadores del Estado.
La misma actitud se tuvo en
marzo con la Jornada de Protesta
del día 16, con paro y movilización, o con la participación
en la lucha nacional de la CTA
Autónoma del 29 en el Congreso
Nacional y en toda la Argentina:
exigir la reincorporación de los
despedidos, la apertura de las
paritarias y el fin de la criminalización de la protesta que suma
dirigentes nuestros todos los días.
En abril fue una marcha bajo
la lluvia, precedida por una gran
confluencia de organizaciones
territoriales y un paro que acompañó con su lucha la conducción
nacional de la central autónoma.
Y luego la incalculable concentra-

ción de cuatro centrales sindicales, en la previa del 1º de mayo,
para decir basta de despidos. Jornada difícil de imaginar sin aquel
24 de Febrero.
Febrero, marzo y abril; meses
en los que se luchó con acampes,
cortes, tomas pacíficas, encadenamientos, paros, huelgas de
hambre, movilizaciones, sentadas,
ruidazos e infinidad de recursos combatientes utilizados para
frenar el ajuste que les rompía
literalmente el corazón a tantos
compañeros.
Meses también en los que ATE
creció en visibilidad y prestigio
por mantener una conducta,
gobierne quien gobierne. Como
también creció en organización
con el multitudinario Plenario
de Delegados del Estado Nacional, el Encuentro de Formación,
Investigación y Comunicación y
la juntada de cientos de jóvenes
dirigentes cuando se cerraba el
año pasado.
Crecimiento, organización, formación y lucha incesante fueron
las características de los últimos
meses y, seguramente, lo serán en
los próximos porque lo que está
en curso es la tercera Reforma del
Estado.
Una reforma que tiene como
objetivo reducir personal –y alentar a que los empresarios hagan lo
mismo– pero fundamentalmente
disciplinar a la clase trabaja-

dora para obligarla a que acepte
condiciones laborales y salariales
indignas para intentar preservar
su trabajo, muchas veces precario.
Sin descuidar la intención de vender las últimas joyas de la abuela
como el Banco Provincia, el Astillero Río Santiago, la mina de
Río Turbio o las fábricas militares
para mencionar solo algunos, o
incorporar a nuestro país en los
acuerdos del Transpacífico o en el
libre comercio con Europa.
Por lo tanto, nuestra lucha
gremial no solo tiene que ver con
la necesidad de defender nuestros derechos sino, fundamentalmente, con la posibilidad de
plantearnos nuevos derechos.
Porque si peleamos solo por lo
que ya tenemos, nos van a arrinconar contra la pared.
Para ello tenemos que plasmar la idea de que el Estado es la
herramienta que tenemos como
pueblo para encarar una verdadera transformación política y
apostar a dar una profunda batalla
política para que el Estado esté al
servicio de las mayorías populares.
Tanto en aquel 24 de febrero
como el último 29 de abril la
presencia de los trabajadores en la
calle fue impresionante. Lo que
indica que cuando el pueblo ve
el resquicio para expresarse no lo
duda y lo explota al máximo. En
este sentido, los dirigentes sindicales tenemos que abrir espacios para que la gente se exprese

y convocarlos no solo a ponerle
trabas a las políticas antipopulares sino sobre todo para abrir la
cancha para construir alternativas
de futuro.
Por eso, como decíamos al
asumir, debemos reinventarnos,
democratizar las estructuras sindicales y acercar más trabajadores
a la organización y a la lucha.
Ese es el espíritu de confluencia que tiene ATE con las luchas
y reclamos de las organizaciones
sociales y para que la unidad de
los movimientos populares esté
en manos de los trabajadores.
Como el 24 de febrero, el 29 de
abril o como el día que sea y más
allá de quien convoque.
Mientras tanto seguimos adelante para frenar los despidos y
por la reincorporación inmediata
de todos los cesanteados; por
aumento salarial, la apertura de
las paritarias en el Estado Nacional y para continuar uniendo las
luchas y propuestas en las provincias y los municipios; para que
ningún trabajador del Estado esté
por debajo de los $17.600, necesario para cubrir la canasta básica;
por el fin de la precarización laboral y el pase a planta permanente.
En definitiva, por la dignidad
de los estatales. 
Hugo Cachorro Godoy
Secretario General
ATE Nacional
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En la calle, contra el ajuste
y los despidos

de ATE, Hugo ‘Cachorro’ Godoy,

Sin datos oficiales por el apagón

Yolanda Mercedes, Melisa Bogarín y
Esteban Latorre. Ellos son tres trabajadores estatales que perdieron la
vida como consecuencia de la insensible política de despidos y descuentos de la actual gestión: “Son compañeros que murieron producto del ajuste
del Presidente Macri, de la gobernadora Vidal. Mientras ellos cuentan sus
cuentas offshore en paraísos fiscales,
los que mantenemos el funcionamiento
del Estado estamos contando muertos.
Por eso, en homenaje a ellos, a Melisa,
a Yolanda y a Esteban, decimos: ‘No
vamos a parar de pelear hasta frenar
al ajuste’”.
“Compañeras y compañeros, en el
día de hoy, en el Chaco y en Santiago
del Estero los trabajadores de Agricultura Familiar tomaron los organismos.
En Santa Cruz, movilizaciones masivas. En Tierra del Fuego, cincuenta
días de acampe”, comenzó a enumerar
distintas acciones el titular de ATE, y
remató: “El presidente y los gobernadores aplican el ajuste. Nosotros, movilizados en todo el país, decimos ‘Vamos
a pelear hasta que reincorporemos
hasta al último de los trabajadores
injustamente despedidos´”.
Bastaron sólo cinco meses de go
bierno de la alianza Cambiemos para
que, a la ya deteriorada situación
laboral y salarial, se le sumaran más
de 130 mil trabajadores (entre sector
público y privado) despedidos, un
fuerte deterioro del poder adquisitivo como consecuencia de la devaluación, la aceleración inflacionaria
y el aumento de los remedios, de los
combustibles y los servicios.

nacional responde cínicamente al
hablar de una “sensación térmica”,
pese a que tanto gremios, consultoras privadas y cámaras empresarias
advierten sobre los despidos masivos
y la desaceleración económica.
Por otra parte, Godoy se refirió a la
construcción en unidad de la jornada
de lucha: “Nos van a querer hacer
pelear entre nosotros pero no vamos
a caer en esa. Vamos a construir la
unidad de los trabajadores y de las
trabajadoras. Pero eso no lo hace un
grupo de dirigentes, ni se hace con un
cortar y pegar de siglas. Se hace como
lo hicimos hoy: marchando juntos,
haciendo esfuerzos para entendernos
y apoyarnos mutuamente para respaldarnos, para debatir democráticamente entre nosotros, para construir
poder de los trabajadores. Esa es nuestra fuerza. Los males de la democracia se resuelven con más democracia”.
“A partir de ahora, hasta que se abra
la paritaria y reincorporemos a los trabajadores en todos los organismos: campamento, asamblea, ocupación, permanencia. ¡A pelear, compañeros y compañeras!”, arengó el secretario General
de ATE en el cierre de su alocución
acompañado por el resto del Consejo Directivo Nacional y los diputados (MC) Víctor De Gennaro y
Claudio Lozano.

 ATE, junto a la CTA Autónoma y organizaciones sociales, realizó una masiva moviliza comenzó su discurso recordando a estadístico del INDEC, el gobierno
ción en el marco del paro nacional contra las políticas de ajuste del gobierno de Mauricio
Macri. Miles de trabajadores y trabajadoras marcharon desde el Congreso de la Nación
hasta Plaza de Mayo bajo una constante lluvia.

E

l 19 de abril ATE protagonizó el tercer paro nacional de
trabajadores estatales desde
la asunción de las nuevas
autoridades gubernamentales en diciembre pasado. Como es costumbre y parte de la historia del gremio, al cese de actividades se sumaron actos y movilizaciones en todo
el país con epicentro en una masiva
marcha por las calles céntricas de la
Ciudad de Buenos Aires, según lo
votado en el delegados del Estado
Nacional el 12 de abril.
La concentración comenzó temprano frente al Congreso de la Na-

ción, donde se instaló una carpa del
Centro Nacional de Jubilados y Pensionados de ATE (ver recuadro). A
su vez, previo a la marcha, gremios
de la CTA bonaerense realizaron un
acto frente a la Casa de la Provincia
para reclamar al gobierno de María
Eugenia Vidal la reapertura de las
paritarias.
Encolumnados, los estatales esperaron pacientemente bajo la lluvia
a la multitud que marchaba desde
Liniers con miles de compañeros
de la Corriente Clasista y Combativa, Barrios de Pie y el Polo Obrero.
Todos juntos movilizaron luego hasta

Plaza de Mayo para exigir la reincorporación de los compañeros despedidos, que se ponga un freno al ajuste
y los tarifazos, la inmediata apertura
de la paritaria nacional para exigir
aumento salarial, contra la precarización laboral y por el pase a planta permanente, por el 82% móvil, por políticas públicas al servicio del pueblo
y el desprocesamiento de todos los
luchadores y luchadoras populares.

“El ajuste mata”
Frente a la gran cantidad de compañeros presentes, el secretario General del Consejo Directivo Nacional

“Hay una clara decisión
de profundizar el ajuste”
El secretario General de ATE Provincia de Buenos Aires y de la CTA
bonaerense, Oscar de Isasi también
Continúa en página 4 
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Jubilados en lucha

E
 Viene de página 3

hizo uso de la palabra y analizó: “No
bien asumieron, transfirieron riquezas de los argentinos a los grupos más
concentrados. Decidieron votar presupuestos de ajuste donde disminuían la
posibilidad de que las políticas sociales
se implementaran, donde se precarizaban las relaciones laborales y se endeudaban a las provincias y al Estado
Nacional. Inmediatamente después,
en la discusión salarial, pretenden
imponer salarios a la baja. Despidos,
precarización laboral y el desguace del
Estado es lo que hay y lo que se viene”.
“Hay una clara decisión de profundizar el ajuste. Y saben que el pueblo
argentino pelea, por eso criminalizan
la protesta. La judicializan, no porque pretendan que el pueblo argentino
no pelee, sino para retardar la decisión
de miles de compatriotas que la están
pasando mal. Y, a su vez, buscan fragmentar la pelea y escenarios de división, tratan de confrontarnos entre los
pobres”, agregó de Isasi.

“La victoria será nuestra”
La conducción nacional de la CTA
también adoptó el 19 de abril como
Jornada Nacional de Lucha junto a
la Multisectorial. La Central bonae-

rense acompañó los reclamos de los
gremios estatales frente a la Casa de
la Provincia y la central porteña hizo
lo mismo frente al Ministerio de Trabajo de la Nación.
A su turno, el secretario Adjunto de
la CTA Autónoma, Ricardo Peidro,
quien marchó junto a José Rigane y
demás miembros de la conducción
nacional, manifestó frente a los presentes: “La clase trabajadora es una
sola. Cada trabajador y trabajadora
está atado al destino de toda la clase.
Un abrazo inmenso para todos los compañeros y compañeras que hoy están de
paro. Los compañeros de ATE, de FES-

PROSA, de CONADUH, los Judiciales, los de APM, y todos aquellos que pararon y se movilizaron”. A continuación,
Peidro agregó: “Es un orgullo pertenecer a esta Central, a la Central Autónoma que no se doblegó con ningún
canto de sirenas a lo largo de su historia. Esta Central que día a día rinde
homenaje a todos los compañeros y compañeras militantes que nos precedieron.
Les dejo un abrazo enorme, fraternal y
de compañero, porque en este camino,
indefectiblemente y no por un fatalismo sino porque lo construimos todos
los días, la victoria será nuestra. ¡Fuerza
compañeros!”. 

n el marco del paro nacio
nal, el Centro Nacional de
Jubilados y Pensionados
de ATE realizó un acampe
por 48 horas a metros del
Congreso de la Nación para
reclamar una jubilación digna
y denunciar la eliminación del
82% móvil y la confiscación
del 8% al 15% de los haberes
de los pensionados de Tierra
del Fuego. Minutos antes de
marchar a Plaza de Mayo se
acercaron los titulares de ATE,
Hugo Godoy y Julio Fuentes.
“Al poco tiempo de asumir,
este Gobierno ha dado muestras
de cuál es su política previsional.
Además de las estrategias eco
nómicas que afectan al conjunto
de los trabajadores, podemos
dar dos ejemplos claros de
medidas perjudiciales para los
jubilados: redujeron la cantidad
de medicamentos que cubría el
PAMI y decidieron no ampliar
la moratoria previsional que se
vence en septiembre, dejando
fuera así a miles de personas
que están en edad de jubilarse
y que por distintas razones
no pudieron realizar aportes

LA CUT PRESENTE

E

l secretario Adjunto de Rela
ciones Internacionales de
la Central Única de Trabaja
dores de Brasil (CUT), Ariovaldo
Camargo, participó del acto cen
tral y expresó su solidaridad con la
lucha de los estatales argentinos.
“Existe la necesidad de que los
trabajadores ocupen las calles para

previsionales”, explicó Noelia
Guzmán, del Centro Nacional
de Jubilados y Pensionados
(CNJP) de ATE.
Por su parte, la secretaria
de Previsión Social de la CTA,
Lidia Meza reclamó: “Si bien
nuestro reclamo por jubilaciones
viene de hace años e incluso
décadas, en la actualidad la
canasta básica para los jubila
dos aumentó fuertemente, sobre
todo en los últimos meses, y los
haberes no alcanzan”.
Del acampe participaron los
compañeros del Centro de Jubi
lados de ATE Tierra del Fuego,
Segundo Rodríguez y Carmen
González, quienes dieron cuenta
de la lucha que pasivos y ac
tivos llevan adelante contra la
reforma del sistema previsional
en la provincia.
“Hace mas de 20 años que es
tamos en la lucha, pero seguimos
firmes y dispuestos a resistir”,
lanzó Olivia Ruiz, del Centro
Nacional de Jubilados y Pensio
nados de ATE, desde el escena
rio, sintetizando la firme convic
ción de no aflojar que tienen los
jubilados y jubiladas de ATE. 

poder continuar una resistencia con
la perspectiva de no retroceder con
la destrucción de políticas popula
res implementadas por gobiernos
democráticos (…) En Brasil estamos
viviendo una situación similar de
ajuste, sumado al intento de golpe
que se está desarrollando”, sos
tuvo Camargo y llamó a luchar en
confraternidad con todos los tra
bajadores de Latinoamérica. 
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Una misma lucha
en todo el país

 Misiones

 Rosario

E

n Santiago del Estero el paro
nacional de ATE tuvo como
eje principal el reclamo por la
reincorporación de 65 compañeros despedidos en la Secretaria
de Agricultura Familiar de la Nación
y el desarrollo de políticas para el sector. Se realizó una permanencia pacífica en la sede de la repartición.
Estatales, docentes, judiciales y del
sector privado marcharon a las puertas de la sede de la Municipalidad de
Santa Rosa, La Pampa, para enfrentar el plan de ajuste que vienen
sufriendo los trabajadores.
En el marco del paro nacional, los
estatales de Formosa realizaron una
radio abierta en la esquina de Avenida 25 de Mayo y Rivadavia de la
ciudad capital. La pérdida del poder
adquisitivo y la precariedad laboral,
en el centro de la escena.
Trabajadores de todas las esferas y
organismos del Estado de la ciudad
de Rosario marcharon desde la sede
regional del Ministerio de Trabajo
hacia la Plaza San Martín. Reclamaron por los miles de despidos, la
profundización de la precarización
en las condiciones de trabajo y los
acuerdos paritarios a la baja.
La jornada de lucha convocada por
ATE tuvo fuerte impacto en la provincia de Misiones. Además de un
acatamiento importante a la huelga,

 Córdoba

 La Pampa

los trabajadores encabezaron una impresionante movilización desde la
Rotonda y avenida Quaranta hasta
la plaza 9 de Julio.
Estatales nacionales, provinciales y
municipales se movilizaron por las
calles de Paraná, Entre Ríos. Los
compañeros se manifestaron frente
a la Casa de Gobierno provincial, la
Intendencia de la ciudad capital y las
delegaciones locales de Agricultura
Familiar y el Ministerio de Trabajo de
la Nación. Hasta allí viajó el dirigente
de ATE nacional, Gustavo Quinteros.
Unas 500 personas marcharon desde la sede de ATE, en Rivadavia y
Aberastain, hasta el Centro Cívico
para reclamar por mejoras salariales.
Entregaron un petitorio al Ministro
de Hacienda de San Juan, Roberto
Gattoni.
Estatales, organizaciones sociales y
políticas de La Rioja se movilizaron
hasta Plaza 25 de Mayo, en la ciudad
capital, para repudiar los despidos y
la campaña de desprestigio al trabajo
por parte del Gobierno. Rechazaron
los tarifazos y exigieron un aumento
de salario acorde a la canasta básica,
el pase a planta de los precarizados, y
paritarias libres.
Más de dos mil estatales se movilizaron por las calles céntricas de Córdoba hasta el cruce de General Paz y
Colón, donde la secretaria General

de ATE, Liliana Salerno, enumeró
los reclamos de los empleados nacionales y provinciales: Inflación, devaluación, despidos y la falta de diálogo fueron las consignas. También
participaron organizaciones campesinas y sociales. Hubo actividades en
el interior provincial.
Los estatales de Río Negro se concentraron en el puente que une su
provincia con la de Neuquén. También manifestaron en Viedma, Bariloche y El Bolsón, disconformes con
el incremento salarial otorgado por el
Gobierno (exigen el adelantamiento de la última cuota prevista para el
mes de junio). Demandan la reapertura de paritarias para la segunda
mitad de año.
En Chaco se realizó una concentración frente a la Casa de las Cultura,
en Resistencia, y en varios puntos del
interior provincial. Denunciaron el
feroz achicamiento y vaciamiento del
Estado que lleva adelante el gobierno
de Mauricio Macri en áreas sensibles, como la Secretaría de Agricultura Familiar, INTA, INTI, ANAC y
Desarrollo Social.
En el marco de la jornada nacional de lucha de ATE, estatales de
Neuquén abandonaron sus puestos
trabajo y concentraron frente a las
puertas del Instituto de Seguridad
Social (ISSN), donde debatieron la

 Paraná, Entre Ríos

modificación de la ley 611. En Plottier y Chos Malal hubo movilizaciones y colecta de avales para acompañar dicha reforma.
Entre otras demandas, los compañeros de ATE Mendoza rechazaron la
oferta salarial de Alfredo Cornejo (un
magro 18 por ciento de aumento).
En el área Salud se llevó a cabo un
paro por 48 horas con un alto acatamiento. También se vio paralizado el
transporte público y organismos de la
administración pública central, como
RENTAS, Registro Civil y guardiaparques.
Estatales de Salta se encolumnaron desde la sede del consejo provincial para marchar hacia las delegaciones de los ministerios de Trabajo,
Justicia, Educación y Agroindustria
de la Nación, donde se registraron
decenas de despidos. Trabajadores
de la Secretaría de Agricultura Familiar instalaron una carpa en la explanada de la Avenida Bicentenario,
frente a las oficinas del organismo.
La medida de fuerza adoptada por
los estatales jujeños rigió para las ad
ministraciones del interior, debido a
que en aquella jornada en San Salvador de Jujuy se celebró con feriado el
aniversario de la ciudad. Denunciaron “la persecución, apriete y la precarización laboral que padecen los
trabajadores de la provincia”. Movi-

lización en La Quiaca pare reclamar
la reincorporación de 40 municipales despedidos.
En Corrientes la jornada de lucha
tuvo como epicentro una movilización que arrancó frente a la repartición local de Agricultura Familiar
para reclamar la reincorporación de
34 despedidos. Desde allí se marchó primero hasta la Plaza Vera para
confluir en la plaza 25 de Mayo, en
inmediaciones a Casa de Gobierno.
También participaron compañeros
de ANSES, la Agencia de Empleo,
SENASA, RENATEA, el Ministerio de Trabajo y del área Salud.
ATE y la Asociación de Docentes
Universitarios de San Luis junto a
organizaciones de la CTA Autónoma
llevaron a cabo distintas acciones en
la provincia, entre ellas el corte en el
Puente Derivador de la ciudad capital y la concentración en avenida Belgrano de Villa Mercedes.
Santa Cruz y Tierra del Fuego son
dos distritos en los que los compañeros vienen sosteniendo acciones de
fuerza casi a diario. En el primer caso,
el 15 de abril se registró una masiva
movilización de 10 mil personas por
las calles de Río Gallegos. Mientras
que en Ushuaia los trabajadores llevaron a cabo asambleas en el acampe
que sostienen hace meses frente a la
Casa de Gobierno de la provincia.
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CIUDAD DE BUENOS AIRES

Acampes por los despedidos
 Los compañeros de diversas juntas internas de Capital

Federal, con un gran presencia de la Secretaría de Agricultura
Familia, realizaron un importante acampe frente al Ministerio
de Modernización para exigir la reincorporación de los cesan
teados tanto del Estado nacional como de las provincias.
Similar recurso utilizaron los compañeros de Salud.

D

esde las dos de la tarde del
miércoles 27 de abril una
columna numerosa de compañeros y compañeras se instalaron frente a la sede del “Ministerio
de los despidos”, tras una movilización que arrancó desde las puertas del
Ministerio de Agricultura, Ganadería
y Pesca, para exigirle una reunión al
ministro Andrés Ibarra donde discutir
la reincorporación de los miles de despidos y el fin de la precarización.

“La idea del acampe es visibilizar
el conflicto por los despidos ya que el
Gobierno busca la manera de ocultar lo
que pasa con los trabajadores -explicó
Mario Muñoz, Secretario Gremial de
ATE- por eso reclamamos que se abra
una mesa de diálogo para que el ministro se siente con los compañeros a discutir seriamente, y a partir de ahí se reincorporen los trabajadores que fueron
injustamente despedidos”.
El acampe tuvo el acompañamiento

y la solidaridad de distintas organizaciones sociales y movimientos barriales que, como explicó Pablo Spataro,
del Consejo Directivo Nacional, “tienen claro que el despido de estatales también significa el cercenamiento de sus
derechos, y así como nosotros hemos apoyado en tantas ocasiones a los reclamos
de cooperativas de trabajo y vivienda,
hoy ellos están aquí para respaldar nuestra lucha de forma solidaria”. De igual
manera se acercaron a dar aliento los
organismos de Derechos Humanos,
Nora Cortiñas y la APDH, y el secretario general de la CTA Capital, Pepe
Peralta, quién manifestó que “La lucha
de ATE es trascendental porque de ella
depende el futuro de todos los trabajado-

res de Argentina”. Sin olvidar la solidaridad de los vecinos, los serenos de los
edificios lindantes y los automovilistas
con sus bocinazos de adhesión.

El acampe estuvo precedido por cientos de trabajadores que se movilizaron a las puertas del Ministerio de
Agroindustria para exigir la reincorporación de los 260 compañeros despedidos en la Secretaría a lo largo de
todo el país y luego marcharon para
sumarse al acampe junto a otras juntas internas.
Ya la lucha de los compañeros de
la Secretaría había tenido un pri-

mer acampe, a principios de marzo,
cuando se emplazaron frente a la sede
de la cartera donde tuvieron que resistir un intento de desalojo por parte
de la Policía Federal. De la misma
manera, en Chaco y Santiago del
Estero hubo permanencia pacífica en
la oficina central de ambas delegaciones, encuentros culturales en la vereda
del edificio y, al igual que en otras
provincias, estado de alerta, movilizaciones y paros, entre otras medidas
de fuerza para contrarestar el ajuste
aplicado por el Presidente Mauricio
Macri y el Ministro de Agroindustria,
Ricardo Buryaile.
“Somos la única política pública específicamente orientada a respaldar y apo-

para terminar con esta situación.
Ellos mostraron su voluntad para
avanzar en esa dirección pero las
formas y los tiempos no serían

iguales según lo que pensamos
cada una de las partes” mani
festó Cachorro Godoy tras la
reunión. 

La lucha de Agricultura
Familiar

TRABAJO Y MODERNIZACIÓN

Importantes gestiones

A

TE Nacional fue recibido
por los ministros de
Trabajo y Modernización,
Jorge Triaca y Andrés Ibarra, a
quienes les plantearon firme
mente el grave problema de
los despidos y la necesidad
de seguir revisando las listas
de cesanteados en todos los
sectores.
La comitiva, integrada por
Cachorro Godoy, secretario
General; Silvia León de Orga
nización; el secretario Gremial
Mario Muñoz y Rodolfo Aguiar,
secretario general de ATE Río
Negro, reclamó la inmediata

apertura de las paritarias para
empezar a discutir salarios y
terminar con la precarización
laboral.
Por su parte el ministro de
Trabajo prometió analizar los
pedidos y Andres Ibarra plan
teó la decisión del gobierno de
habilitar comisiones de trabajo
para discutir dos temas centra
les: la organización del Estado,
ya que según sus criterios
tienen propuestas para discutir
con las organizaciones porque
entienden que en algunas áreas
tienen que distribuir personal; y
por otro lado, la revisión de las

condiciones del escalafón de
carrera, esto implica el pase a
planta permanente, la realiza
ción de concursos y organizar
una estrategia de capacitación.
“Vamos a participar aunque
obviamente para nosotros la preca
rización laboral es un tema central,
que no se resuelve solamente con
concurso porque es una experiencia
que el gobierno anterior imple
mentó y se mostró insuficiente.
Hay que tomar decisiones más de
fondo, porque si tenemos en cuenta
los 11 mil despidos, igual tenemos
84 mil trabajadores precarios y eso
requiere una firme decisión política
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yar a los miles de pequeños productores
campesinos y de comunidades originarias”, explicó Melina Zocchi, técnica
de terreno en Andalgalá, Catamarca,
e integrante del equipo coordinador
de ATE Secretaria Agricultura Familiar (SAF).
El reclamo de los trabajadores de la
SAF nació en enero con el despido de
16 empleados en Jujuy y se agudizó
luego, tras la rescisión a fin de marzo
de 266 contratos, en una planta total
de 1500 personas.

Gestiones
Durante el acampe se llevó a cabo una
reunión con el subsecretario de Relaciones Laborales, Carlos Lelio, encabezada por la secretaria de Organización de ATE, Silvia León, el dirigente
nacional Francisco Dolman y el delegado de la SAF en Neuquén, Daniel
Gómez, quienes rechazaron la propuesta de reunirse recien a la semana
siguiente y se siguió con el acampe
previo corte de calles al grito de “No
tengo cuentas / en Panamá / soy laburante del Estado nacional”.
“Este es un conflicto abierto que se
va a profundizar, aunque el gobierno
pretenda cerrar la etapa de despidos
y empezar una nueva. ATE cree que
el conflicto estará abierto hasta que se

reincorporen los trabajadores despedidos y se reabran las paritarias, cosa que
no quieren hacer”, aseguró al secretaria
de Organización, Silvia León, tras la
reunión.
Del acampe participaron integrantes de las Juntas Internas del SENASA,
Ministerio de Trabajo, de Cultura y
de Economía, del INADI, Hospital
Aeronáutico, Justicias, entre otros.

A marchar con la CTA Autónoma
Finalmente y tras 48 horas de acampe,
los sectores de ATE levantaron el
acampe y marcharon hacia el acto de
las centrales sindicales. A pesar de las
negociaciones frustradas, los delegados caracterizaron la medida como un
paso más en el plan de lucha.
Antes de arrancar la marcha para
engrosar la columna de la CTA Autónoma hacia el acto contra los despidos de las dos CTA y ambas CGT, el
secretario General de la ATE bonaerense, Oscar de Isasi, llevó el saludo de
los estatales de su provincia. “Venimos
a nacionalizar la pelea de los trabajadores del Estado: Estamos acá por el compromiso que asumimos con esta carpa
emblemática, que también es la carpa
de la resistencia de todos los despedidos
que no pueden denunciar su situación
en medios nacionales”, expresó. 

Acampe en defensa de la Salud Pública

L

os trabajadores del Minis
terio de Salud de la Nación
también tuvieron su Jornada
de lucha en defensa de la Salud
pública con corte parcial de la
Avenida 9 de Julio y una carpa
donde profesionales de la salud
prestaron atención sanitarios y
llevaron adelante actividades de
concientización.
La lucha se dio en reclamo de
la reincorporación de los 450
trabajadores despedidos recien
temente y el cese de la política
de ajuste en el sector. “Hoy, los
trabajadores de la Salud enrolados
en ATE estamos atendiendo a la
gente en la calle para mostrar que la

Mediación de la Iglesia

 Los compañeros de la Mesa de Coordinación Nacional de ATE
Agricultura Familiar, acompañados por Silvia León, se reunieron con
el Obispo de Gualeguaychú, Monseñor Jorge Lozano, presidente de
la Comisión Episcopal de Pastoral Social para solicitarle su mediación
en el conflicto con el fin de abrir una mesa de diálogo con el gobierno.

Salud pública la defendemos como
sea. Porque se trata de un derecho
humano básico, y es por ello que hay
tantos compañeros del sindicato
acompañando en unidad, sean del
sector o no. Eso es emocionante y
algo de que enorgullecerse”, opinó
Héctor Carrica, delegado general
Junta Interna de ATE Ministerio de
Salud de la Nación y dirigente del
gremio a nivel nacional, acom
pañado por dirigentes de ATE
Nacional.
La situación es particularmente
alarmante, sobre todo porque se
da en un escenario sociosanitario
altamente complejo. Las cesan
tías y el desfinanciamiento de pro

gramas ocurren en medio de una
epidemia de dengue que azota el
país, y se dan en el contexto de las
peores inundaciones registradas
en el litoral argentino durante los
últimos 30 años, con alrededor
de 40 mil evacuados (muchos de
ellos pasibles de ser atendidas por
los trabajadores despedidos).
“Respaldamos de manera
absoluta a todos los trabajadores
del ministerio y a su junta interna, y
denunciamos al Ministro de Salud y
también al presidente Macri, porque
estas cesantías son parte de la
ola de despidos en todo el Estado
nacional”, sentenció el Secretario
General de ATE, Hugo Godoy. 
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ESCUELA LIBERTARIO FERRARI

Formación
Sindical
para jóvenes
dirigentes
 La histórica Escuela Sindical Libertario Ferrari realizó su aper

tura anual con un Encuentro de Formación para jóvenes dirigen
tes de todo el país que se realizó en la sede del Consejo Directivo
Nacional y de la que participaron más de 60 compañeras y
compañeros de los estados nacional, provincial y municipal.

L

a actividad comenzó el viernes
22 de abril en el Anfiteatro Eva
Perón donde los jóvenes fueron
recibidos por el secretario General de ATE, Hugo “Cachorro” Godoy;
el adjunto, Julio Fuentes y la secretaria
de Formación, María Teresa Romero.

De la apertura también participaron la mayoría de los integrantes del
Secretariado Nacional más Horacio
Fernández, Natalia Castesana, Federico Chechele, Marta Galante y Flavio
Vergara, entre otros dirigentes.
Las palabras de apertura estuvieron

a cargo de Cachorro Godoy, quien
planteó la necesidad de “conformar
cuadros formativos para nuestra organización, que nos permitan ampliar la
democracia y profundizar la participación en el poder popular, con más presencia de los trabajadores [...] Ante este
panorama que estamos viviendo, la formación es la mejor manera de nutrir
nuestro saber para la lucha cotidiana”.
A su turno, la secretaria de Formación María Teresa Romero, señaló que
“entre las nuevas definiciones políticas del

CDN está la de privilegiar la formación
orientada tanto a quienes serán formadores como a los dirigentes; porque no todos
han tenido formación sindical, muchos
han debido aprenderla sobre la marcha”
y remarcó que la formación llegará
por igual a compañeros de los estados
nacional, provinciales y municipales.
A su turno tomó la palabra la directora de la Escuela Libertario Ferrari,
Mónica D’Elia, quien explicó las actividades previstas para la doble jornada de trabajo y las temáticas que se

darían: unidad y autonomía en la historia del movimiento obrero y los distintos modelos sindicales, el proyecto
de reforma a la Ley 23.551 de asociaciones sindicales, el derecho a huelga y
la propuesta para la elección de delegados, entre otros temas.
Al finalizar la primera jornada de
trabajo, todos los participantes fueron
invitados a recorrer y visitar el Stand
de ATE en la 42º Feria Internacional
del Libro de Buenos Aires en el predio
de La Rural. 

de brindar a dirigentes, delega
dos, afiliados y militantes de ATE
diversas instancias de capacita
ción, debate y reflexión en torno
a temáticas laborales, gremiales,
políticas y sociales.
La formación avanza también en
Formosa, donde ATE organizó un
Curso Abierto sobre Derechos

Humanos del que participaron
300 personas entre delegados,
dirigentes y afiliados de ATE y
otras organizaciones sindicales y
sociales de distintas localidades.
El curso está avalado por el rec
torado de la Universidad Nacional
de Formosa y otorga puntaje a los
docentes. 

 María Teresa Romero, secretaría de Formación, acompañada por Cachorro Godoy,

Mario Muñoz, Silvia León, Gladys Sosa, Francisco Dolman, Eduardo Sotelo y Leo Vásquez

Nuevas escuelas

N

uevos espacios de forma
ción se van sembrando en
todo el país. En la seccio
nal Puerto Madryn, Chubut, se
inauguró la Escuela de Formación
Sindical y Política Héctor “Pachy”

Méndez con el lanzamiento de un
curso de 36 clases dirigido a más
de 40 delegados con módulos
que abarcan temas como ins
trucción sindical, comunicación,
economía, filosofía y política.

 Formosa: Curso Abierto
sobre Derechos Humanos

Del lanzamiento participaron
Roberto Cabeda, secretario Gene
ral de ATE Puerto Madryn, Mirta
Simone, secretaria de Formación
de la CTA Chubut, Marisa Fer
nández Cusin, del CDP Chubut,
Daniel Amad, el flamante director,
y Mónica D’Elia, de la Escuela
Libertario Ferrari.
El nombre de la escuela se
escogió en homenaje a Pachy
Méndez, un querido dirigente
provincial obsesionado con la for
mación de los trabajadores, que
fue recordado en la ocasión por
sus compañeros y familiares.
En Misiones se fundó la
Escuela de Formación Política
“Germán Abdala” con el objetivo

 Puerto Madryn: lanzamiento
de la escuela de formación
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SAN LUIS

Jornadas de formación

E

n la provincia de San Luis se
llevaron a cabo jornadas de
Formación sobre el rol del
delegado y la violencia laboral con
la participación de la directora de
la Escuela Sindical “Liberta Ferrari”,
Mónica D’ Elia, los dirigentes nacio
nales Ernesto Contreras y Carlos Di
Marco y los dueños de casa, Ofelia
Muñoz y Fernando Gatica, secre
taria General y adjunto del CDP
puntano.

Los cursos se llevaron a cabo en
la ciudad de San Luis y en Merlo
con la participación de decenas de
delegados a nivel nacional, provin
cial y municipal de Merlo, Tilisarao,
Santa Rosa, Concaran y La Toma. “
“Algo muy importante que
pudimos apreciar de las interven
ciones de los delegados fueron las
ganas y el entusiasmo de avanzar
en organización y sumar. ATE en la
provincia está creciendo mucho en

afiliación y debate, con elecciones
de delegados que suman repre
sentatividad de nuestro gremio en
todo el territorio de la provincia”
señaló D’Elia tras las jornadas.
El tema de violencia laboral fue
tratado por los compañeros Di
Marco y Contretras quienes desta
caron la necesidad de desarrollar el
tema, compartirlo en asambleas y
buscar que los compañeros y com
pañeras denuncien las situaciones
de acoso.“La precarización y la vio
lencia laboral van de la mano. En
muchos casos los patrones abusan
de una situación de inestabilidad
laboral para cometer este tipo de
abusos” señaló Contreras.
Las jornadas en San Luis,
sumadas al nacimiento de nuevas
escuelas en distintas provincias y
al lanzamiento de las actividades
para todo el año de la Secretaría
y la histórica escuela Libertario
Ferrari, dan cuenta de la estrategia
del Consejo Directivo Nacional
orientada a la comunicación, la
investigación y la formación tanto
de dirigentes como de nuevos
cuadros militantes. 

 Visita a la Feria del Libro de los participantes al curso de formación

En memoria de Alicia Crescini

E

l encuentro para jóvenes
dirigentes fue dedicado a la
memora de Alicia Crescini,
una distinguida y respetada com
pañera, formadora de formado
res y activa colaboradora de la
Escuela Libertario Ferrari y de la
secretaría de Formación, fallecida
ese mismo día.
Alicia integró el equipo de
formación de ATE Nacional, cola
boró en el IDEP y en la escuela
sindical desde los tiempos de
la recuperación de ATE en los
años ochenta y noventa . Antes,
junto a Carlos Custer , desde el
INCASUR y la Secretaría de la

Oficina Regional Sur de la CLAT
había apoyado la construcción y
el crecimiento de la agrupación
ANUSATE.

Con la misma pasión y
entrega hizo su aporte en el
área de Formación de la CTA
Nacional, en el Centro Nueva
Tierra, la Federación de Radios
Comunitarias (FARCO) y en la
Asociación Mundial de la Juven
tud Católica, en la que llegó a
ocupar la Secretaría General.
Su capacidad y claridad
para transmitir conocimiento
colaboró en la formación de
innumerables dirigentes que
hoy conducen los destinos de
ATE en todo el país. Ese fue el
gran motivo del homenaje y el
recuerdo. 

Formación, crecimiento
y transformación
 Por María Teresa Romero
Secretaria de Formación
de ATE Nacional

P

ara nuestra organiza
ción es absolutamente
necesaria la formación
de cuadros políticos sindicales
con pensamiento libre y crítico
que nos permita tener un gre
mio en constante crecimiento
que sume a la renovación y
transformación de la clase
trabajadora.
Por esa razón la conducción
nacional le da prioridad a la
formación y capacitación tanto
de nuestros afiliados como
de los delegados y dirigen
tes. Decisión que es también
acompañada por la mayoría
de los Consejos Directivos
Provinciales y seccionales de
todo el país donde se trabaja
fuertemente en las áreas de
comunicación, investigación y
formación con la intención de
lograr estos objetivos.
En ese sentido, y con mucha
esperanza y alegría, la Escuela
Libertario Ferrari lanzó su
primer módulo cuatrimestral
de formación dirigidos a los
compañeros y compañeras
que participaron del Encuentro
Nacional de Jóvenes realizado
en diciembre del año pasado.
La actividad continuará con un
segundo módulo cuatrimes
tral durante el presente año y
un tercero a realizarse entre
marzo y junio del 2017 como
parte de un proceso de forma
ción integral.
En el mes de mayo, por otro
lado, comenzaremos con el

ciclo Formador de formado
res, destinado a los secreta
rios de formación de todo el
país, que comenzará con los
secretarios del área de los
distintos CDP y continuará
luego con los encargados de
formación de cada una de las
seccionales. Ciclos que serán
bimestrales durante los dos
primeros años.
También, junto al IDEP
SALUD y a través de la escuela,
se realizaran capacitación en
temas sanitarios y a partir del
mes de junio, nuestro equipo
lanzará la capacitación a través
del aula virtual abordando
temas como salud laboral y
Convenios Colectivos de Tra
bajo, en un primera etapa.
Paralelamente, junto a la
directora de la Escuela Liber
tario Ferrari, Mónica D’Elía,
recorreremos las distintas
provincias con el fin de cola
borar con los compañeros de
los CDP y las seccionales en
las distintas problemáticas
que surjan.
Demás está decir que todo
este proceso de formación
solo funcionará con el com
promiso de todos los diri
gentes de nuestro gremio de
dotar a nuestros cuadros de
la capacitación necesaria para
superar la realidad social en
la que estamos insertos con
gobiernos que intentan impo
nernos resignación y retroce
sos de nuestros derechos. 
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ATE EN LA MEGA CAUSA ESMA

Militando
por la Justicia
 Al menos diecisiete de los 789 casos de detenidos desaparecidos comprendidos en la mega

causa ESMA III eran trabajadores afiliados a ATE. La revelación es obra del trabajo de Carlos
Loza, delegado del sindicato, ex detenido en la ESMA, integrante de la Asociación Detenidos
Desaparecidos y partícipe de Justicia Ya, una de las seis querellas en este juicio que a mediados
de año debería tener sentencia.

 Por Pablo Bassi

“N

o sabemos si fueron delegados o qué. Pero este
listado nos permite intentar reconstruir su militancia completa como parte de la
identidad personal. Durante los alegatos, en abril pasado, hicimos circular por el juzgado el 95 por ciento de
las fotos de los desaparecidos mientras
relatábamos su nombre, apellido, edad,
pertenencia social y política”, cuenta
Carlos a El Trabajador del Estado.
El aporte importante de Justicia
Ya fue agrupar los casos por épocas de
detención y no seguir la lógica imperante hasta ese momento de agruparlos por la fecha en que se hizo la
denuncia. La propuesta, que no tuvo
objeción del tribunal ni de la defensa,
permitió comprender la lógica de la
represión: “Confirmamos así lo que
siempre presentimos: que las Fuerzas
Armadas se dividieron la intervención
de los organismos del Estado y por ende
la desaparición de trabajadores bajo
un mismo patrón como ser un tipo de

coche, el empleo de luces reflectoras o el
uso de sobrenombres por sus captores.
Pistas que nos facilitan continuar investigando aquellas desapariciones sobre
las que no tenemos fechas concretas”,
explica el entrevistado desde su oficina en la Dársena Norte del Puerto
de Buenos Aires.
Descubrir que tres de los trabajadores de la Comisión Nacional de
Energía Atómica desaparecidos el
15 de julio de 1977 eran afiliados a
ATE, fue resultado de las charlas que
la querella mantuvo con familiares de
las víctimas. De este modo, se pudo
demostrar que la dictadura militar
atacaba a colectivos de personas organizadas.
“La figura jurídica a la que recurrimos ya no fue, entonces, la de un delito
que destruye individualmente a una
persona, sino que destruye a un colectivo social cuya representación, para
ser reconstruida, puede demorar años o
generaciones”, añade Carlos.

Los alegatos
“Militar la causa es ponerle el cuerpo:
contactarse con compañeros de aquella

época y sobrevivientes exiliados, realizar
presentaciones para que puedan testificar, recorrer los escenarios de las caídas.
Es decir: recolectar todas las pruebas
que se puedan obtener y luego construir un alegato, una voz que explique
lo mejor posible los hechos; construir
una historia de la interpretación de los
hechos. El tribunal no se pone todas las

 “En nuestro alegato

demostramos que hay una
conexidad entre el genocidio
y la deuda externa: en febrero
de 1976 hubo un lock out
patronal que abrió las puer
tas al golpe, la desindustria
lización y la estatización de
la deuda externa privada. El
jefe civil de ese golpe fue José
Martínez de Hoz, dirigente de
ACINDAR, la siderúrgica más
grande del país.”

pilas para hacerlo”, reconoce Carlos
Loza en su infatigable tarea por juntar datos, unir cabos, fundamentar la
querella.
En 2008, nuestro entrevistado se
incorporó a la Asociación de Detenidos Desaparecidos que integra
Justicia Ya. El caso de su detención
fue parte de la causa ESMA II, que
transcurrió mientras colaboraba en
la investigación de ESMA III, en la
que 55 genocidas están imputados
desde el 28 de noviembre de 2012.
“A mediados de la década pasada, la
sociedad pasó de discutir la teoría de
los dos demonios a hablar de la complicidad civil en el golpe de Estado: a
llamarlo golpe cívico militar. Pero ¿de
qué civiles estamos hablando?”, pregunta retóricamente Loza y se contesta: “En nuestro alegato demostramos
que hay una conexidad entre el geno-

cidio y la deuda externa: en febrero
de 1976 hubo un lock out patronal
que abrió las puertas al golpe, la desindustrialización y la estatización de la
deuda externa privada. El jefe civil
de ese golpe fue José Martínez de Hoz,
dirigente de ACINDAR, la siderúrgica
más grande del país”.
En este sentido, Justicia Ya enumera todas las medidas adoptadas
por la burguesía en el gobierno presidido por Jorge Videla (la cesión de
soberanía judicial, la ley de inversiones extranjeras, la ley de entidades
financieras, entre otras) y la participación de los empresarios en cargos de la
dirección económica del Estado: “Por
eso decimos que fue un ataque a toda la
sociedad, toda la sociedad fue víctima,
de alguna u otra manera. Nos quieren
hacer creer que hay un grupo de víctimas y una mayoría que no fue víctima,

Presentes

L

a lista de 17 compañeros y compañeras de ATE
que el trabajo de Loza pudo localizar está inte
grada por dos afiliadas del Hospital Rivadavia,
Haydée Cirullo de Carnagui y Carmen María Carnaghi;
dos del Centro Único de Procesamientos de Datos del
ANSES, Estela María Gacche de Adjiman y Gustavo
Delfor García Cappaninni; Carlos Cerrudo de Presi
dencia, Viviana Blanco del Servicio Meteorológico
Nacional, Antonio Alejandro Casareto de la municipa
lidad porteña; Matilde Itzigshon de García Cappaninni
y Miguel Ricardo Chiernajowsky del Astillero Río
Santiago; Jorge Luis Badillo, Graciela Mabel Barroca,
Gerardo Strejilevich y Daniél Lázaro Rus de la Comi
sión Nacional de Energía Atómica; Filiberto Figueroa
y José Luis Faraldo de Empresa Líneas Marítimas del
Estado y María José Rapela de Mangone y Miguel
Francisco Vilarreal del INTA. 

Haydeé Cirullo
de Carnaghi (53)

Carmen María
Carnaghi (27)

Estel María Gacce
Gustavo Delfor
Miguel Ricardo
de Adjiman (24) García Cappaninni (25) Chiernajowsky (21)

Gerardo
Strejilevich (26)

Filiberto
Figueroa (27)

Antonio Alejandro
Casaretto (46)

María José Rapela
de Mangone (34)

Matilde Itzigsohn de
García Capaninni (27)

Graciela Mabel
Barroca (24)

Jorge Luis
Badillo (25)

Daniel Lázaro
Rus (26)

Carlos Florentino
Cerrudo (28)

Viviana Avelina
Blanco (27)

José Luis
Faraldo (55)

Miguel Francisco
Villarreal (33)
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Carlos Loza: De detenido
desaparecido a querellante

L

pero todos somos víctimas y todavía
estamos pagando las consecuencias. La
deuda externa es una muestra de esto.
Y que hoy estén ejerciendo el poder los
mismos sectores económicos que dieron el golpe de Estado en el ‘76 es una
muestra de eso. Nosotros mostramos un
cuadro de los funcionarios del Ministerio de Economía y de quienes ocupaban todos los cargos en los bancos del
Estado y en los demás lugares y son los
mismos que están gobernando hoy, los
mismos que colocaron a sus funcionarios otra vez”.
Finalmente, los días 30 y 31 de
marzo y el 4 de abril de este año,
Carlos Loza y sus compañeros de
Justicia Ya presentaron su alegato
en la Mega Causa ESMA Unificada
en los tribunales de Comodoro Py.
Allí solicitaron la prisión perpetua y
efectiva, en cárcel común, para 56
criminales por el delito de genocidio
sobre 789 compañeros. 

 Carlos Loza

a entrevista a Carlos Loza se
hizo en la dársena norte de
la Administración General
de Puertos, de la que Carlos es
jefe de sector: una zona opera
tiva que garantiza servicios de
muelle, como la energía y el agua
para aquellas embarcaciones
de recreación autorizadas. El
mediodía del 16 de diciembre de
1976, precisamente desde este
lugar, partió hacia una reunión
junto a Oscar Repossi y Rodolfo
Picheni.
Los tres, por entonces delega
dos ferroportuarios, tomaron el
colectivo 20, se bajaron en Mon
tes de Oca e Iriarte, en Barracas
y caminaron hasta el local del
Partido Comunista de Herrera
al 1700. Adentro se encontraba
Héctor Guelfi, otro militante, de
69 años.
“A las 17.30 ingresan unifor
mados de la Comisaría 30 que
nos retienen hasta la noche en
un pasillo, con las manos en alto.
Cuando quise hablar, me dieron
un culatazo en la espalada. A la
una nos suben al furgón de lo que
parecía una ambulancia, atadas las
manos con hilo plástico. Encapu
chados nos tiran uno arriba del otro
y nos llevan a la ESMA”, recuerda
el delegado de ATE AGP.
El periplo de los detenidos fue
similar al de tantos otros: ingre
saron al sótano donde esposa
dos fueron golpeados con palos
mientras Picheni era picaneado
y víctima de un simulacro de
fusilamiento. Los llevaron luego
a los calabozos denominados
“capucha” y posteriormente a
“capuchita”, el altillo. Fueron y
volvieron por esos tenebrosos
rincones varias veces.

Allí conocieron a Hernán
Abriata, militante de la Juventud
Peronista que continúa desa
parecido y en cuyo honor los
hijos de Repossi, Picheni y Loza
llevan su nombre. Compartie
ron aquellos días también con
Claudio Adur y Viviana Martini,
y reconocieron la presencia de
Jorge Mende, golpeado hasta la
muerte cada vez que se presen
taba ante los torturadores con su
rango: “oficial primero, monto
nero, médico”.
El 6 de enero de 1977, Loza,
Picheni, Repossi y Guelfi fueron
liberados. Los dos primeros en
San Fernando, el segundo en la
estación Sáenz Peña y el último
en los bosques de Palermo.
“Para los sobrevivientes la
liberación fue una carga, porque
por un lado había sospechas de
que algo habíamos hecho porque
nos metieron adentro, y por el
otro también, porque salimos. Es
tremendo. Después nos enteramos
y reconstruimos la historia de miles
de compañeros que pasaron por la
misma situación”, dice Carlos.
El 30 de marzo de 1984, Loza,
Picheni, Repossi y Guelfi decla
raron ante el juez Luis Somosa,
a quien Carlos identifica como el
“más adicto a la dictadura”. Aque
lla causa, impulsada por decreto
del presidente Raúl Alfonsín, fue
cajoneada gracias a las leyes de
obediencia debida y punto final.
En pocos meses, tras tres años
y medio de batallas legales, la
considerada como la causa más
grande de la historia argentina
y del mundo por la cantidad
de represores acusados (Astiz,
Acosta y Cavallo, entre otros
cientos) daría su veredicto. 

HISTORIAS DE ESTATALES

Melisa Bogarín:

víctima fatal de un
ajuste impiadoso

 Por Honoris

M

elisa era licenciada de la
Facultad de Comunicación Social de la Universidad Nacional del Nordeste, tenía 30 años, una hija de año y
medio y un esposo estatal como ella.
Trabajaba en Las Breñas, localidad del
Chaco, en el programa ProHuerta,
un área que gestionaba el INTA y el
Ministerio de Desarrollo Social de
la Nación, destinado al trabajo con
familias rurales en situación de vulnerabilidad social.
Hace ocho años que su tarea y su
pasión en ese programa era comunicar, llegar a los campesinos, agricultores familiares y comunidades originarias para ayudarlos a expresar sus
problemáticas, sus luchas y sus alegrías en esa dura tarea de todos los
días para llevar un plato de comida
a sus casas.
Para ello impulsó junto a otros compañeros la creación de una red de
radios de escuelas rurales, que transmitían desde los colegios a los que
asistían los hijos de los huerteros y
campesinos, para ofrecerles un espacio
desde el cual denunciar la explotación y la postergación, para ayudarlos
a organizarse. Además impulsó talleres
en los que formó a niños y adultos;
elaboró proyectos con escuelas y con
organizaciones de la agricultura familiar; escribió las experiencias para que
sirvieran de ejemplo en otros rincones
del país, los compartió con otros y se
juntó con ellos para articular la tarea.
Como miles de trabajadores estatales, hacía cuatro meses que vivía la
humillación, la persecución y el maltrato, de parte de un gobierno que los
trata de ñoquis y vagos; de un sector
importante de la prensa nacional y de
una parte de la sociedad que repite ese
relato sin fundamentos, sin conocer
una sola historia de estos trabajadores, como manifestaron en un carta
abierta sus compañeros del INTA.

Su contrato precarizado había sido
extendido por tres meses sin seguridad de renovación, como les sucedía
a los cerca de 232 trabajadores de ProHuerta de todo el país. Su marido,
Germán Gonaldi, había sido despedido cuando la Secretaría de Agricultura Familiar desvinculó al veinte por
ciento de su plantel a nivel nacional.
Su inestable situación laboral, el
despido de su compañero y la preocupación por pagar un crédito Procrear
para la primer vivienda le jugaron una
mala pasada en el marco de una reunión con las autoridades donde se
discutían los despidos. Allí mismo
se descompensó, sufrió un paro cardíaco y murió cuando era trasladada
al hospital más cercano para ser atendida. Mientras tanto, su compañero
Germán, bancaba la toma del edificio de Agricultura Familiar en la ciudad de Resistencia.
Melisa tenía un montón de sueños y convicciones que le ganaban a
la precarización, a la inestabilidad y
al desprecio de las autoridades por su
tarea, esencial para tantos otros.
Una triste historia similar a la de
Yolanda Mercedes, la auxiliar docente
de Mar del Plata de 60 años que murió
una semana antes, cuando advirtió que
en su cuenta sueldo, debido a un descuento de la gobernadora Vidal, sólo
había 40 pesos y no podía pagar el
alquiler de ese mes. O el caso de Esteban Latorre, el afiliado a ATE y trabajador de la Biblioteca Nacional, despedido mientras estaba de licencia médica
por una operación de triple bypass que
le habían realizado en enero. Aunque él
fue reincorporado, el disgusto, la preocupación y la angustia por los despidos
de tantos compañeros, fueron demasiado para su salud y falleció camino a
su casa luego de una asamblea.
Melisa, era una trabajadora precarizada; como Yolanda y Esteban que
tampoco tenían estabilidad laboral.
Ella no pudo resistir el maltrato de las
autoridades; es la dolorosa comprobación de que el ajuste mata. 
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TIERRA DEL FUEGO

La lucha más austral del mundo
 La Asociación Trabajadores del Estado junto a docentes,

judiciales, portuarios, profesionales de la salud y jubilados se
mantienen firmes en un conflicto que ya lleva casi dos meses,
y que incluyó masivas movilizaciones de 15 mil personas,
cortes de ruta y un acampe que se mantiene frente a la
Casa de Gobierno. La lucha amenaza con profundizarse, si
la Gobernadora del FpV, Rosana Bertone, no da marcha atrás
con el paquete de leyes de ajuste votado en enero.

A

unque intenten ocultarlo
detrás de un gran cerco
mediático, la lucha de los
estatales de Tierra del Fuego
es histórica. A la brutal política de
ajuste implementada por el Ejecutivo provincial –del Frente para la
Victoria (FpV) pero a nivel nacional
alineado con la gestión de Mauricio
Macri–, los trabajadores y el pueblo
fueguino respondieron con organización, unidad y lucha. Sin embargo,
tras dos meses, las respuestas no
llegan y el conflicto no pareciera
mermar ni mucho menos. La típica
postal de la ciudad de Ushuaia se ve
modificada por un enorme acampe
frente a la Casa de Gobierno provincial y las movilizaciones casi diarias,
mientras que los servicios públicos se
mantienen paralizados.

La crisis comenzó en la madrugada del 9 de enero, cuando la
Legislatura de Tierra del Fuego
–impulsada por Rosana Bertone–
sancionó un paquete de leyes antiobreras. La gobernadora aprovechó
la situación de desfinanciamiento
en que se encuentra la obra social
provincial IPAUSS para justificar
la implementación de una serie
de medidas de ajuste sobre los
trabajadores: eliminación del 82
por ciento para las jubilaciones,
elevación de la edad jubilatoria y
la aplicación de un gravamen que
alcanzaría hasta el 15 por ciento del
salario de estatal. A esto se sumaron
al menos 375 despidos en el sector
público. A fin de cuentas, se buscó
que las consecuencias del desmanejo o negligencia de gobiernos

anteriores se trasladen al bolsillo de
los trabajadores.
Sin embargo, frente al paquete
de normas antipopulares sancionadas entre gallos y medianoche,
la respuesta de los trabajadores no
tardó en llegar y sobrevino la Unión
de Gremios Estatales, espacio que
agrupa a más de 25 sindicatos.
Las organizaciones, con ATE a la
cabeza, impulsaron distintas medidas de fuerza: un paro por tiempo
indeterminado, movilizaciones que
contaron con un amplio apoyo
del conjunto de la ciudadanía, un
acampe que todavía se mantiene
frente a la Casa de Gobierno provincial y acciones puntuales como
cortes en la ruta 3, el bloqueo del
aeropuerto y de la planta Orion de
YPF, donde fueron brutalmente
agredidos por una patota.
Para ATE las políticas impulsadas a nivel provincial por el FpV
están en consonancia con las que
manifiesta a nivel nacional Mauricio Macri, de la alianza Cambiemos:
achicamiento del Estado, tarifazos,

recortes salariales y despidos masivos. “Pueden pertenecer a partidos
distintos, pero la práctica del ajuste los
une”, subrayó el secretario General de ATE, Hugo Godoy durante
una visita al acampe que mantienen
ATE y las organizaciones que integran la Unión de Gremios Estatales.
“Nos están quitando todos los derechos, nos hacen descuentos compulsivamente y nunca hemos podidos sentarnos a dialogar, ni con ellos ni con
los legisladores que son cómplices de
las medidas que se tomaron”, afirmó
Carlos Córdoba, secretario General
de ATE Tierra del Fuego.
Este ajuste, como denuncian los
trabajadores, implica un ataque
también a los pequeños comerciantes y distintos sectores populares. Es
por ello que la lucha de los sindicatos cuenta con un amplio respaldo
social. “El pueblo de Tierra del Fuego
ya tomó conciencia de que estas medidas de ajuste, que hoy son aplicadas
sobre los estatales, luego recaerán sobre
el resto: empiezan con despidos en el
Estado, recortes salariales y la reducción

Dirigentes detenidos

D

U

na delegación de ATE, encabezada por el secretario Gremial,
Mario Muñoz, Darío Orellano y Carlos Custer, fue recibida por
el Vicepresidente de la Comisión Episcopal de Pastoral Social,
Monseñor Jorge Casaretto. La reunión fue solicitada por el Consejo
Nacional del gremio en busca de la apertura de canales de diálogo
con la gobernadora de Tierra del Fuego, Rosana Bertone.

urante la madrugada del
3 de mayo, el gobierno
de Rosana Bertone
detuvo, tras allanamientos
en sus domicilios, a Roberto
Camacho (ATE), José Gómez
(AFEP), Estefoni (ASEOM),
Alejandro Gómez (SUTEF) y
Horacio Gallego (SOEM), inte
grantes de la Unión de Gremios
Estatales, en el marco del largo
conflicto fueguino.
“La gente está en la calle,

movilizada a las puertas de la
fiscalía”, afirmó Vicente Marti,
secretario de Interior de ATE
nacional, desde una movilización
en la ciudad de Ushuaia donde
se exigía la inmediata liberación
de los detenidos.
La misma respuesta se dio en
la puerta de la Casa de Tierra del
Fuego en Buenos Aires donde
ATE, junto a numerosas organi
zaciones sociales, exigió la inme
diata liberación de los detenidos

 Carlos Córdoba, secretario general

de haberes jubilatorios, lo que repercute
en desocupación y una desaceleración
de la economía que afecta a la población en su conjunto”, indicó Godoy.
Los compañeros de Tierra del
Fuego contaron en todo momento
con el respaldo de la conducción de
ATE Nacional durante el proceso de
lucha. Viajaron para participar de
distintas actividades –entre ellas la
masiva marcha de las antorchas del
14 de abril– el secretario General de
ATE, Hugo “Cachorro” Godoy; el
secretario de Interior, Vicente Martí;
el secretario Gremial, Mario Muñoz
y Ernesto Contreras, integrante del
CDN. 
en un nuevo caso de judicializa
ción de la protesta social.
Allí, Darío Orellano, dirigente
nacional de ATE y oriundo
de Tierra del Fuego, expresó
que “Tal como en la época de la
dictadura, los tiraron al piso, los
sacaron de sus hogares semides
nudos o con las pocas ropas que
tenían puestas, sin leerles sus
derechos y sin explicarles por qué
los estaban deteniendo”.
Tras permanecer 48 horas
detenidos e incomunicados
en un calabozo, fueron libera
dos.
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SANTA CRUZ

Una provincia movilizada
contra el ajuste
Navarro calificaron la propuesta
como “vergonzosa”, alentada por
una “gran irresponsabilidad política”. “El gobierno está alejado de
la realidad del compañero trabajador”, sentenció el titular del Consejo Directivo Provincial.
“Hoy un estatal cobra 7.800 pesos
en mano, y a partir del incremento
ofertado por el Gobierno alcanzaría
los 9.100”, detalló Garzón quien
defendió la postura de un incremento del 60 por ciento para contrarrestar el atraso del poder adquisitivo de los estatales santacruceños.

 Desde hace meses los trabajadores santacruceños resisten los despidos y se plantan

ante las propuestas salariales a la baja ofertadas por el Gobierno de Alicia Kirchner. La Mesa
de Unidad Sindical que integra ATE junto a numerosos sindicatos realizó paros, cortes de
ruta, acampes, ocupaciones y movilizaciones donde miles dejaron en claro que el ajuste no
va a recaer sobre las espaldas del pueblo.

L

as políticas de achicamiento
del Estado no son sólo
un triste patrimonio del
Gobierno Nacional y las provincias donde gestiona el macrismo.
Alicia Kirchner, gobernadora de
Santa Cruz por el Frente Para la
Victoria, también viene vulnerando
los intereses de los trabajadores
con miles de despidos en el sector
público (sólo en enero de 2016
contabilizaban mil a nivel provincial) y ofertas salariales a la baja.

A pesar de la férrea lucha y resistencia de los trabajadores y sus
organizaciones, todo indica que el
conflicto va a continuar frente a
un ajuste que pareciera profundizarse: en pocos días se aplicaría un
fuerte aumento a la tarifa del gas
(se calcula en un 1.300 por ciento),
al transporte público y los servicios
en general.
En lo que respecta al sector
estatal, la demanda central gira en
torno al rechazo por parte de ATE

 Alejandro Garzón, frente a los estatales santacruceños

a la magra oferta salarial presentada a principios de abril por el
Gobierno provincial. Se trata de
1.250 pesos no remunerativos ni
retroactivos para todas las categorías de la administración pública
central, lo que implicaría sólo un
16 por ciento de aumento para las
categorías más bajas.
Frente a aquel ofrecimiento,
tanto el secretario General de ATE
Santa Cruz, Alejandro Garzón,
como el secretario Gremial, José

El pueblo, en la calle
Río Gallegos, al igual que tantas
otras localidades santacruceñas, es
hoy una ciudad movilizada contra el ajuste. Este conflicto –que
incluyó paros, acampes y marchas
en toda la provincia– comenzó
allá por diciembre de 2015 con el
despido de 250 trabajadores del
Ministerio de Desarrollo Social y el
Consejo Provincial de Educación,
entre otras medidas antipopulares.
A partir de allí se sucedieron
las medidas de fuerza en la capital provincial, en Pico Truncado,
Caleta Olivia y Río Turbio, por
nombrar sólo algunos de los
municipios en lucha.
Los trabajadores decidieron
pelear en unidad, adoptando
acciones en el marco de la Mesa de
Unidad Sindical (MUS), espacio
de gremial integrado por ATE, los
docentes de ADOSAC, Judiciales, los profesionales de la Salud
de APROSA, trabajadores viales,
municipales, docentes universitarios e investigadores de ADIUNPA,
obreros de la construcción de
SITRAIC y organizaciones sociales
que componen la CTA Autónoma,
entre otras organizaciones.
La actividad más fuerte de los
últimos meses fue una imponente
movilización en Río Gallegos que
convocó a cerca de 10 mil trabajadores y colmó las calles de la capital
al grito de “Cárcel a los Korruptos.
Devolución inmediata de los bienes
robados al pueblo” y “Devolvé la
plata Lázaro”, en referencia al otrora
poderoso empresario Lázaro Báez ,
hoy encarcelado en Buenos Aires.
La protesta había comenzado con
incidentes previos cuando un retén
policial de Güer Aike detuvo un
micro con manifestantes que fueron obligados a bajar de los colectivos, los fotografiaron, les pidieron

RÍO TURBIO

“La mina
es viable
y necesaria”

E

n la bocamina del Yaci
miento Carbonífero de
Río Turbio se realizó el
pasado 13 de abril una asam
blea de mineros de la que
participaron Cachorro Godoy,
Julio Fuentes y Ernesto Con
treras de la conducción nacio
nal de ATE, Cristian Colman de
la seccional cordobesa de Río
Tercero (cuya Fábrica Militar
era proveedora de insumos a
YCRT), Cristian Oliva, secreta
rio general de ATE Río Turbio y
Cristian Gordillo, delegado de
la mina.
El motivo de la actividad
tuvo que ver con el venci
miento del plazo fijado por el
ministerio de Modernización
para evaluar la “viabilidad” de
la empresa estatal que emplea
a más de 2700 trabajadores.
“Hoy la empresa nos quiso
cerrar el acceso y nos cortó la
luz. Están preocupados porque
aquí no haya mil compañeros,
evitando salir en los medios
nacionales. Porque cuando ATE
se planta en la calle, la patro
nal comienzan a tener miedo”
expresó Oliva para sintetizar
la decisión del gremio de
defender al único yacimiento
que explota recursos no
renovables operados por el
Estado con la misma fiereza y
convicción con que se hizo en
los años noventa.

fotocopia del DNI y sus bolsos fueron revisados con perros adiestrados de la policía.
La actitud de amedrentamiento,
que se suma a la agresión de patotas
y represión policial, no impidió el
éxito de la movilización que terminó en los jardines de la gobernación: “Si no hay respuesta al reclamo
salarial, los despidos, la reactivación
de la obra pública, la normalización
de la obra social y si quieren traspasar nuestro sistema jubilatorio a
la Nación, el conflicto de 2007 será
un poroto frente a lo que se viene”,
advirtió el secretario general de
ATE, Alejandro Garzón. 
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Una modernización
con olor a CEO

LA POSTA

 El Instituto de Estudios sobre Estado y Participación de ATE (IDEP) elaboró

dos documentos que ponen la lupa sobre el llamado Plan de Modernización
del Estado del gobierno nacional con la intención de aportar al debate teórico
y político acerca del Estado, su rol y la relación con la sociedad.

E

n el contexto de una importante política de despidos
en el sector público y una
creciente tensión con los
trabajadores y sus organizaciones
sindicales, el gobierno nacional ha
lanzado un Plan de Modernización
del Estado (Decreto 434/2016)
orientado a dar respuesta a algunos de los principales ejes de su
campaña electoral: reducir la
corrupción, mejorar la eficiencia y
transparencia de la administración
pública y crear un Estado que esté
“al servicio de la gente y no de los
intereses de la política”.
Este concepto de modernización que no es novedoso, ha sido
utilizado reiteradamente en otros
momentos de la historia argentina
por diversos gobiernos, y que, según
analiza el IDEP que dirige Horacio
Fernández, encierra una visión de
la política como reducto de la mezquindad, la corrupción y la ineficiencia vista “desde afuera”, como
si la coalición Cambiemos no fuera
parte y producto de esa política.

El nuevo Plan de Modernización
del Estado dice tener como principal objetivo “convertir al Estado en
garante del bien común” constituyendo para ello “una Administración Pública al servicio del ciudadano en un marco de eficiencia,
eficacia y calidad en la prestación
de servicios, a partir del diseño de
organizaciones flexibles orientadas
a la gestión por resultados”.
Este objetivo supone promover
una gestión ética y transparente
articulando la acción del sector
público con el sector privado y las
organizaciones no gubernamentales y aumentar la calidad de los
servicios provistos por el Estado.
Para ello plantea la necesidad de
constituir una “Administración
Pública al servicio del ciudadano
a partir del diseño de organizaciones flexibles orientadas a la gestión
por resultados” a la que denomina
“Nueva Gestión Pública” (NGP),
un paradigma de gestión neoliberal
donde el sector privado constituye
la fuente de inspiración para pensar

y aplicar cambios
en la administración
pública.
Este modelo NGP
se basa en la generación
de una mayor cercanía del
Estado a las necesidades del
ciudadano que es concebido
como consumidor de bienes y servicios (“el ciudadano cliente”), una
administración más eficaz y eficiente
a través de organizaciones y funcionarios que planifican sus tareas y
una separación entre los ámbitos de
decisión de políticas y de implementación de las mismas a fin de
evitar la injerencia de la política en
los espacios técnicos de la gestión.
Se busca de esta manera que el
Estado dé respuestas a las inquietudes y necesidades del ciudadano
entendido éste como un actor individual y consumidor de bienes y servicios, dejando de lado la categoría
de ciudadano portador de derechos.
También pone énfasis en promover
“la cultura de la eficiencia pública” y
plantea la necesidad de “jerarquizar
y profesionalizar a los trabajadores
de la administración pública”. Su
diagnóstico es que la ineficacia estatal
obedece, en gran medida, a la excesiva ‘politización’ de la burocracia,
que limita los márgenes de actuación de los funcionarios políticos.

Falsos consensos
sobre el Estado
Este modelo presenta las herramientas del sector privado como
neutrales ideológicamente y capaces

de instrumentarse en cualquier tipo
de organización sin ver que el destinatario de las políticas estatales es el
ciudadano (no el cliente, como ocurre en una empresa), y su objetivo
fundamental debe ser la promoción
del bienestar social (no la maximización de ganancias).
El gobierno nacional considera al
Estado como un productor de servicios sin tener en cuenta otras funciones relevantes como las de hacer
cumplir las leyes o la regulación y
el control que poco tienen que ver
con satisfacer las necesidades de los
ciudadanos-clientes en relación a
los servicios.
Finalmente, el plan anunciado,
del que no participaron en la discusión los sindicatos estatales,
pareciera tener el objetivo de reducir el cuerpo de empleados civiles
y con ello achicar el gasto público,
eliminar áreas sensibles de intervención estatal que serán reemplazadas por la lógica mercantil,
condicionar la discusión paritaria
y enviar señales al conjunto de
los trabajadores, tanto del sector
público como del sector privado.
Por otro lado, lo que ni siquiera
aparece en los enunciados del plan
y el IDEP define como la verdadera modernización del Estado, es
la intención de transformarlo en un
motor de la democratización no sólo
al interior del aparato estatal en sí,
sino fundamentalmente como aquél
que garantice e impulse el inacabado
proceso de democratización social de
nuestro país.

Menos laburantes,
más empresarios
Mientras el gobierno de Macri
hace del discurso de la “despolitización del aparato estatal” su
bandera de justificación para el
despido de 11.000 trabajadores
y trabajadoras, incrementa por
otro lado la planta política de la
administración. Así se han creado
cuatro nuevos Ministerios, quince
nuevas Secretarías y veintinueve
Subsecretarías que aumentaron
considerablemente la cantidad de
cargos directivos respecto de la
administración anterior.
Dicho aumento de la planta
política tuvo la particularidad de
estar conformado por una gran
cantidad de empresarios y CEOS
provenientes de grandes empresas del sector privado. Decisión
que pone de manifiesto no sólo
probables conflictos de intereses,
sino también una lógica de reparto
de dependencias estatales entre los
diferentes intereses empresariales y
corporativos. Ello entraña el riesgo
de que el Estado pierda coherencia
estratégica en sus acciones, al quedar comandado, en sus distintas
áreas, por lógicas sectoriales distintas e incluso contrapuestas. 
* Documento para la discusión sobre
el Plan de Modernización del Estado
presentado por el Gobierno y Cambios
en la estructura organizacional y
la planta de personal en el Estado
Nacional 2015-2016: incremento de
estructuras y despidos. Parte I. IDEP.

Raúl Rodríguez presente

L

a Conducción Nacional de ATE lamenta el
fallecimiento el pasado viernes 13 de abril
del compañero Raúl Rodríguez, secretario
General del Consejo Directivo Provincial y de la
Seccional Este de la CTA Tucumán y expresa su
profundo dolor por la pérdida de un luchador
tan importante para nuestro sindicato.
“Es una pérdida muy dolorosa para nuestro gre
mio y para los compañeros y compañeras de todo
el país. Por esa razón trasmitimos nuestras condo
lencias a su familia y a sus compañeros y los alen
tamos a seguir trabajando juntos, más allá del

dolor de este momento, para que su memoria nos
ayude construir futuros mejores para los trabaja
dores”; expresó Hugo “Cachorro” Godoy, secre
tario General de ATE.
Raúl Rodríguez, protagonista de la cons
trucción de la CTA y ATE NOA, fue un dirigente
que durante los ´90 participó activamente de
la lucha contra el neoliberalismo. Oriundo de
la localidad de Lastenia, en Banda del Río Salí,
fue un militante integral. No sólo participó en el
sindicalismo –junto a su hermano Martín, fun
dador de ANUSATE–, sino también en el pero

nismo –partido que lo llevó como candidato a
intendente en su ciudad natal– y en el deporte
llegando a presidir el Club Social Lastenia.
Julio Fuentes, secretario Adjunto y Héctor
Méndez, secretario de Comunicación de ATE
Nacional, junto a Salvador Agliano de la CTA
tucumana, acompañaron a la familia y a la mili
tancia de ATE en la despedida de sus restos.
Marcelo Sánchez, su adjunto en la conduc
ción provincial, asumió como nuevo secretario
General de ATE Tucumán hasta la finalización
del mandato, en el año 2019. 
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MÁS QUE UN SINDICATO

PROVINCIA DE BUENOS AIRES

La educación de los trabajadores
en manos de los trabajadores
 El Consejo Directivo Provincial bonaerense lleva adelante

desde hace una década una gran propuesta educativa de la
que participan cientos de afiliados y no afiliados que buscan
formarse y progresar en sus trabajos. Una nueva demostra
ción de que ATE es un sindicato y algo más.

 Por Corina Duarte

“H

ay que estudiar, sino, me
voy a pasar toda la vida
acá adentro...” expresa
un pibe que trabaja en
un mercadito y quiere terminar el
secundario. Por eso asiste a ATE, para
recibirse en tres años y luego hacer
unos cursos: “me gustaría ser cocinero
de comedores”.
Brian, de 19 años, es de Florencio
Varela, hincha de Defensa y Justicia y
abanderado del CENS nº 453 Compañero Carlos Fuentealba. Llegó una
hora y media antes del acto de apertura, impecable, casi el primero. “Mi
vieja me decía que estudie, que estudie,
y bueh, acá estoy” dice en el salón de
actos de la sede bonaerense de ATE.
Es la historia de cientos de hombres y mujeres que buscan en las distintas experiencias educativas que
ofrece ATE Provincia de Buenos Aires
un espacio donde formarse. “Nosotros utilizamos el criterio de la Organización Internacional del Trabajo
que dice que en la educación del trabajador deben participar el empleador,
el Estado y los sindicatos. Si nosotros
solo transmitiéramos lo que se emana
desde la Dirección General de Escuelas
seríamos una empresa tercerizada de
la educación y no queremos ser eso
sino una Escuela del Estado gestionada por los trabajadores. La educación de los trabajadores en manos

de los trabajadores” cuenta Gonzalo
Chávez, coordinador del IDEP, el Instituto de estudios de ATE, y uno de los
responsables de esta exitosa experiencia formadora.

Saber y Poder
María Cristina Pergiacomi, directora
del CENS Nº 453, Compañero Carlos Fuentealba explica que “el sindicato
desde hace muchos años tiene el compromiso con la educación, primero con sus
afiliados y luego con la comunidad, de
manera tal que con el aporte sindical se
dictan cursos de Formación Profesional
y tenemos el Centro de Estudios de Nivel
Secundario, ambos conveniados con la
Dirección General de Cultura y Educación. Y además, con el Ministerio de
Salud trabajamos en conjunto para dictar clases de Enfermería, y Estadística
Hospitalaria, y gracias al convenio con
la Universidad de Lanús las egresadas
pueden licenciarse” informa con orgullo desde la Dirección del CENS.
Sobre calle 7, una zona de comercios y tránsito intenso se levanta el
Centro de Formación Profesional
nº 410 Omar Nuñez. Este año, la
fachada tradicional de la calle se vio
sacudida por filas enormes de hombres y mujeres que aguardaban, en
algunos casos desde la madrugada,
un lugar en alguno de los 29 cursos
y talleres que allí se dictan.
Fernando Ferro, secretario del Centro de Formación, cuenta que tiene

MÁS INFORMACIÓN
 CENS Nº 453, Compañero Carlos Fuentealba
Centro Educativo de Nivel Secundario Nº 453 de La Plata
Sede en ATE, calle 56 entre 8 y 9. La Plata
Teléfono: 422-9017 y 424-5331 (interno 42)
Correo electrónico: cens453cf@yahoo.com.ar
www.cens453laplata.blogspot.com
Certificación Oficial de DGCyE
 Instituto Superior de Enfermería ISE “Irma Laciar de Carrica”
IDEPba a Correo: idep@atepba.org.ar
Teléfono: (0221) 424-5331 / 8901 int 31
 Centro de Formación Profesional nº 410 Omar Nuñez
Calle 7 Nº 1429 e/61 y 62 - Teléfono: (0221) 483-6318

“algunas propuestas que están netamente
dirigidas hacia los trabajadores estatales,
me refiero a los talleres de Mucama de
Hospital, Promotor de Niñez, Cocinero
para Comedores Escolares, Limpieza de
Instituciones, es decir, todos cursos que
tienen un vínculo directo con el Estado.
También tenemos propuestas dirigidas
hacia las organizaciones sociales como
Comunicación para Organizaciones
Sociales o Construcción de muebles para
oficina”.
El Centro de Formación, nacido
en el 2006 con Hugo “Cachorro”
Godoy y continuado por Oscar De
Isasi, actual secretario general del CDP,
tuvo este año una inscripción récord
con más de 700 personas y ya suman
siete mil los recibidos con una tasa
de alrededor del 72% de constancia
más las consabidas listas de espera
porque los talleres no tienen la capacidad de absorber tanta cantidad de
gente. Los más convocantes son los
de Confección de mochilas y Marroquinería, Cocinero para Comedores

Escolares y Colorista y Peinador, entre otros, dados por un equipo de
trabajo conformado por 30 docentes
dirigidos por Graciela Abal.

Enfermeras: Estudiantes
y actoras políticas
El Instituto Superior de Enfermería
ISE “Irma Laciar de Carrica” es dirigido por Jorgelina Cabanilla. Es gratuito y está conformada casi en su
totalidad por mujeres: “Madres, solteras y jefas de familias” describe el
director del IDEP Danielo Loncón
y agrega que “nosotros lo que perseguimos es formar; no solamente un licenciado en enfermería por el conocimiento
que tiene, sino un actor que permita en
el tema de salud ser un actor importante
en la trasformación de nuestro pueblo”.
Hoy el Centro de Formación Profesional ha tenido réplicas en distintas seccionales y si bien es abierto a la
comunidad está direccionado hacia la
capacitación de los trabajadores y la

conciencia de clase, para tener un oficio y
conseguir empleo. El nivel académico que
tiene ATE es muy alto y hemos creado
Tecnicaturas profesionales en Estadística, Esterilización y eso ha generado que
trabajadores que eran empíricos tengan
hoy su certificación” enfatiza Loncon.
La experiencia se replica en otros
lugares de la provincia de Buenos Aires,
además de La Plata. Bahía Blanca, por
ejemplo, cuenta con secundarios y
centros de formación. También hay
CFP en Ezeiza/Esteban Echeverría,
Quilmes, Azul y La Matanza.
Las necesidades y las propuestas son
debatidas y acordadas con el gobierno
provincial.
“Uno puede creer que la educación es
un lujo, o un pasatiempo”, reflexiona
Gonzalo Chávez, y agrega, “escuchás
a muchos decir que creen que se hace
cuando hay tiempo y recursos. Y nunca
hay tiempo y recursos. Al tiempo hay
que fabricarlo y a los recursos hay que
ponerlos, y ahí es adónde el trabajo de
ATE desde ese lugar es ejemplar”. 
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CULTURA

ATE en la Feria del Libro
 Por cuarto año consecutivo, la Asociación Trabajadores del
Estado tuvo un espacio propio en la Feria Internacional del Li
bro de Buenos Aires, uno de los acontecimientos culturales
más importantes de toda Latinoamérica. La campaña Soy Es
tatal, sus libros y materiales y los orgullosos 90 años de este
periódico fueron los motivos que dieron contenido a su stand.

E

ntrando por la puerta de
Plaza Italia, ingresando al
Pabellón Ocre, pegadito al
stand de Tierra del Fuego,
uno se encontraba con el stand de
ATE y con un mensaje claro: la
defensa del trabajo estatal, a través
de imágenes de la campaña, y,
sobre una pared lateral, gigantografias de la histórica jornada del 24
de febrero del corriente año, el día
que ATE llenó la Plaza de Mayo. A
buen entendedor, pocas palabras:

defendemos el trabajo estatal y lo
hacemos en la calle.
En la otra pared, diversas tapas
históricas de El Trabajador del
Estado y un cartelito que rezaba:
“90 años defendiendo los interés de los trabajadores y trabajadoras del Estado”. Una gráfica
manera de resaltar el orgullo de
tener la publicación sindical en
vigencia más antigua de la Argentina y el último número a disposi-

Se presentó un nuevo
tomo de la Historia de ATE

E

n la sala ‘Roberto Arlt’ se presentó en sociedad el Tomo V de la
Historia de ATE, escrito por Daniel Parcero, que cuenta la histo
ria del sindicato entre los años 1966 y 1973 y lleva como título
“Recambio y Reagrupamiento”.
Ante un gran número de concurrentes y con la participación de Cacho
Mengarelli y Daniel Pineda, históricos dirigentes de ATE y protago
nistas de parte de esa historia, Daniel Parcero sintetizó la historia de
nuestra organización en los años de la dictadura, la CGT de los Argen
tinos, las puebladas contra Onganía y la disputa, como dice el subtí
tulo, entre la combatividad y la ortodoxia.
Entre los presentes se encontraban Héctor Méndez, secretario de
Comunicación de ATE Nacional; Walter Oliverio, director de Cultura
y, en la ocasión, maestro de ceremonias; Margarita Muñoz, viuda de
Saúl Ubaldini; Elisa Delión, aguerrida dirigente setentista de ATE Santa
Cruz; René Hechem, hijo del homónimo fundador de ATE General
Coronel Conesa y diputado Nacional rionegrino a la caída del Gobierno
popular en 1955; Juan Ferrari, hijo del homónimo secretario General
de ATE Santa Rosa y Vicepresidente de la Cámara de Senadores en
aquellos años; los hijos de Carmelo Cantizano, ex secretario Gene
ral de ATE Capital y muchos protagonistas de esa época: Luís Daldini,
Juan Carlos Ibarra, Miguel Romero, Mario Tegli y María Eva Zanka. 

 Parcero, Pineda y Mengarelli

 Delegación de ATE Congreso

 El IDEP Salud presentó sus materiales en el stand.
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ción de los interesados, que fueron
miles.
A su vez, dos amplios exhibidores
de libros desbordaban de videos y
publicaciones de salud, formación,
investigación y sobre su propia historia dando cuenta de la producción intelectual de ATE y el sello
editorial de la CTA Autónoma.
Se calcula que más de un millón
de personas circulan por el predio
La Rural a lo largo de las tres semanas que dura el evento. Muchos
de ellos, recibieron el folleto de
la campaña, otros se sirvieron un
periódico o consultaron, y compraron, los libros de ATE: los cinco
tomos de su historia, los de Germán Abdala, Héctor Quagliaro y
Manuel Chaves, el de la Mujeres o
el del INDEC, entre otros. De la
misma manera, distintas librerías y
el prestigioso Instituto Iberoamericano de Berlín (IBA), la biblioteca
más grande de Europa especializada en Latinoamérica, adquirieron
ejemplares para su catálogo.
No fueron pocos los que mostraron su adhesión por la campaña y
por la lucha de ATE contra los despidos y por las reincorporaciones
levantando sus pulgares o guiñando
un ojo. Hubo muchos también que
se fotografiaban frente al logo o las
gigantografias por su pertenencia, o
la de algún familiar, a nuestra organización. Algunos pocos también,
para qué negarlo, rechazaban el
folleto y se iban balbuceando razones para justificar los despidos.

Hubo delegaciones de afiliados
y afiliadas que visitaron el stand y
se ligaron una bolsita con regalos
y una foto para el recuerdo. Así
paso con los cumpas que vinieron de todo el país a participar
del encuentro de formación para
jóvenes dirigentes, delegaciones de
ATE Congreso, de la Escuela de
Enfermería Irma Carrica de Laciar
de 3 de Febrero (provincia de Buenos Aires), del Edificio Libertad
y de distintos sectores y seccionales. Sin mencionar a los cientos de
compañeros que visitaron individualmente el stand o participaron
de sus actividades.

 Compañeras del Hospital Aeronáutico

Otras actividades
El stand también fue el escenario
elegido para que los compañeros del
área Salud del Instituto de Investigación sobre Estado y Participación
(IDEP-ATE) mostraran con orgullo
sus publicaciones sobre Labradores de la Salud Popular, la colección
Volver a Carrillo, el CD Relatos para
ahuyentar las nanas y sus cuadernillos sobre mortalidad materna e
infantil, entre otros. La CLATE, por
su parte, lanzó desde allí la campaña
continental Soy Estatal para toda
Latinoamérica y el Caribe.
Visibilidad, libros, actividades,
visitas, apoyos y reconocimientos
más contenido político son resultados que invitan a creer que ATE,
por su historia y su presente, tiene
un prestigio bien ganado y vale la
pena repetir el esfuerzo y la presencia el próximo año.

Unidad 9

E

l libro de Federico Chechele, director de Comunicación de ATE Nacional, Unidad 9, La resistencia
de los presos políticos, también tuvo su presentación en el marco de la Feria con la participa
ción de Hugo Cachorro Godoy y Carlos Martínez, ambos ex presos de esa unidad penal de la
ciudad de La Plata en épocas de la última dictadura cívico-militar.
La resistencia de los militantes tras las rejas, el apoyo de sus familiares desde afuera, el asesi
nato de muchos de ellos y la participación en el juicio que condenó a sus carceleros son algunos de
los temas que trata el libro y que fueron abordados en esa noche.
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INTERNACIONALES

“MI TRABAJO SON TUS DERECHOS”

CLATE presentó su campaña
continental en defensa
del empleo público
 La CLATE presentó en la

Feria Internacional del Libro
de Buenos Aires la Campaña
Continental en Defensa del
Empleo Público que busca
crear conciencia sobre el
vínculo que existe entre el
trabajo estatal y los dere
chos ciudadanos.

E

l viernes 6 de mayo, en un
concurrido acto de presentación que tuvo lugar en el
stand de ATE en la Feria
Internacional del Libro de Buenos
Aires, CLATE lanzó la campaña
“Mi trabajo son tus derechos”.
Durante el encuentro se presentó
un spot audiovisual donde a
través del testimonio de distintos
trabajadores se explica como el
empleo estatal es el que garantiza
los derechos económicos, sociales
y culturales de los pueblos. En él
se destaca, además, que los ataques
a los trabajadores del Estado son
parte de políticas de ajuste y de
abandono a los más necesitados.
El encuentro contó con la

 Julio Fuentes, presidente de la CLATE

participación del Presidente de
CLATE, Julio Fuentes; miembros
del Consejo Directivo Nacional de
ATE (Argentina), como el secretario General Hugo Godoy, y los
secretarios de Organización, Silvia
León y de Prensa, Héctor Méndez;
representantes de COFE (Uruguay), como el secretario de Prensa
y Propaganda, Danubio Trujillo,
el secretario de Salud Laboral y

 Danubio Trujillo, el secretario de prensa y propaganda de la COFE.

Seguridad Social, Dante Giosa y
la dirigente de la Federación de
Funcionarios de la Salud Pública,
Analía Barceló. También estuvieron presentes invitados como Juan
Carlos Schmid, secretario General
del Sindicato de Dragado y Balizamiento; Carlos Custer, miembro
fundador de CLATE y dirigente
histórico de ATE y Juan Martín
Guevara, hermano menor del Che,

entre otras personalidades.
“Cuando nosotros decimos que no
hay Estado sin trabajadores que lo
hagan funcionar estamos diciendo
justamente que son los trabajadores los que hacen posible que haya
escuelas, hospitales y centros de asistencia social. Y cuando aparecen los
ajustes y los despidos no nos están
atacando solo a los trabajadores, le
están quitando derechos al pueblo en

 Hugo Godoy, secretario General de ATE

su conjunto”, señaló el Presidente de
CLATE, Julio Fuentes.
“Tuve la oportunidad de participar del Comité Ejecutivo de CLATE
donde se aprobó esta Campaña
Continental y fue muy grato para mí
poder compartir la experiencia de
que esta consigna nació de una asamblea de trabajadores del Ministerio
de Trabajo argentino”, comentó el
secretario General de ATE, Hugo
Godoy, a la vez que se refirió a la
pelea que el sindicato está dando en
el país frente a la ola de despidos.
Danubio Trujillo, de COFE,
advirtió que el discurso de los
“ñoquis” también está presente
en Uruguay y comentó “algunos
medios a la hora de referirse a las
pequeñas conquistas que obtenemos los trabajadores sostienen que
pareciera que tienen que premiarnos
por ir a trabajar, lo que muestra un
total desprecio por el valor que tienen
nuestras tareas”. Por su parte, Carlos Custer manifestó: “la consigna
de la campaña nos recuerda que el
Estado es el único articular del interés
colectivo, el resto es puja de intereses. Solo un Estado con trabajadores
bien pagos y con derecho a la carrera
puede sostener de manera eficaz y
eficiente sus prestaciones al conjunto
del pueblo”.
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CON GRAN PARTICIPACIÓN DE ATE

La CTA Autónoma
fue reelecta en la
conducción de la CSA

nicación de la central autónoma.
El Congreso dedicó un gran
debate a la situación política que
atraviesa Brasil y fue contundente en manifestar su apoyo a la
presidenta Rousseff y el repudio
al intento de golpe de Estado. El
ex presidente de Uruguay, José
“Pepe” Mujica, invitado de honor,
remarcó la necesidad de que el sindicalismo se movilice en defensa de
la democracia en nuestra región.
Entre las prioridades establecidas para el próximo período se
incluyó la lucha contra los tratados
de libre comercio que proliferan en
la región, expresando una particular preocupación por el Tratado
del Pacífico y el acuerdo que se está
negociando entre el Mercosur y la
Unión Europea.

 La Confederación de Trabajadores y Trabajadoras de las Amé
ricas (CSA) renovó su conducción ejecutiva para el período 20162020 en el marco de su 3er. congreso realizado en la ciudad de
San Pablo (Brasil). La CTA Autónoma consolidó su rol protagó
nico en ese trascendente ámbito del sindicalismo internacional.

Entre los sectores de trabajadores
presentes se encontraban miembros
de la Junta Interna del Ministerio
de Trabajo argentino, sector en el
que surgió la consigna. Los delegados expresaron su satisfacción por
la regionalización de la campaña y
destacaron que la pelea por reincorporar a los despedidos en el Estado
nacional no va a terminar hasta que
se reincorpore el último compañero
cesanteado.

Esta campaña continental “Mi
trabajo son tus derechos”, que
tendrá numerosas acciones que
protagonizarán las organizaciones
miembro de CLATE de diecisiete países de Latinoamérica y el
Caribe, se inicia el 27 de junio y
culminará el año próximo junto
con el 50 aniversario de la fundación el 25 de febrero, fecha en la
que se realizará un nuevo congreso
de la Confederación. 

E

n ese marco el actual secretario
General, Víctor Báez, fue reelegido en su cargo, mientras
que el dirigente nacional de ATE y
secretario de Relaciones Internacionales de la CTA Autónoma, Adolfo
“Fito” Aguirre, continuará como
miembro titular del Consejo Directivo. De la misma manera, los direc-

La campaña se podrá seguir a través de www.clate.org
y en las redes facebook como CLATE y en twitter @estatalesclate.

tivos de la CTA, Ricardo Peidro y
Viviana García seguirán ocupando
la primera y segunda suplencia en el
mismo Consejo.
ATE también tendrá presencia
en la Confederación de las Américas mediante la participación en el
Comité de Jóvenes de Natalia Cartesana, representante del Departamento de Juventud en el Consejo
Directivo Nacional.
Una gran comitiva de la Asociación Trabajadores del Estado se
hizo presente para participar de los

debates del Congreso encabezada
por Hugo “Cachorro” Godoy, su
secretario General; Julio Fuentes,
presidente de la CLATE y secretario Adjunto de ATE Nacional; el
asesor internacional de la CTA e
histórico dirigente estatal, Carlos
Custer y Carolina Ocar, delegada
del INDEC y secretaria de Comu-

Durante las jornadas de trabajo
la delegación de CTA-A intervino
en diversas reuniones bilaterales
con centrales aliadas, entre ellas
las francesas y la ELA (Euskal Sindikatua) del País Vasco; además
de participar de las reuniones con
los Sindicatos por la Democracia
Energética, espacio en el que forma
parte de la coordinación.
La reelección de la CTA-A,
con una importante presencia de
ATE dentro de la conducción del
sindicalismo continental, consolida
el trabajo internacional y se suma a
su participación en el Consejo Ejecutivo de la Confederación Sindical
Internacional (CSI) y como parte
de la coordinación de la Iniciativa
Sindical del Sur (SIGTUR).
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Basta de despidos

Multitudinaria movilización de los trabajadores

E

n una jornada histórica, las
distintas Centrales de trabajadoras y trabajadores de la
Argentina convocaron cerca
de 250.000 personas para exigirle al
gobierno que frene la ola de despidos
y no vete la ley que discute el Congreso
Nacional para proteger el trabajo.
“Los trabajadores estatales venimos
sosteniendo con firmeza la necesidad de
pelear en unidad contra el plan de ajuste
de Macri. No solamente para defender
nuestros intereses, sino también para
construir una perspectiva diferente de
futuro para todos. Porque el ajuste que
el presidente y los gobernadores están
llevando a cabo atenta contra los trabajadores estatales, pero también contra el conjunto de la clase trabajadora
y del pueblo argentino. Ellos defienden
los intereses de un pequeño sector privilegiado de la sociedad, ligado a las empresas transnacionales. Hacia allí se llevan
las riquezas del país” expresó Hugo
Cachorro Godoy durante el transcurso
de la impresionante concentración.
La unidad en la acción del movimiento obrero y sus distintas centrales fue destacado por Julio Fuentes,
presidente de la CLATE y secretario
adjunto de ATE nacional: “La última
movilización que hicimos todos juntos fue en el año 1988, cuando estaba
el compañero Saúl Ubaldini. Creo que
todos los que estamos hoy acá es porque no
queremos dar un paso atrás en nuestras
condiciones de vida. Queremos recuperar lo perdido en salario y, por supuesto,
queremos recuperar todos los puestos de
trabajo perdidos en los últimos meses”.
Ricardo Peidro, secretario Adjunto
de la CTA Autónoma, encabezó la

 Cuatro de la cinco centrales sindicales se concentraron frente al Monumento al Trabajo

para repudiar las políticas de ajuste del gobierno nacional en las vísperas del 1º de mayo, día
de los trabajadores y trabajadoras. Una numerosa columna de ATE marchó desde el acampe
que se realizaba frente al Ministerio de Modernización hasta 9 de Julio y Avenida Belgrano,
en donde se plegó a una numerosa cantidad de organizaciones de la CTA Autónoma.
importante columna de la central y
reafirmó que: “Este es el camino. Como
la CTA Autónoma vamos a seguir
peleando para frenar el ajuste y los
despidos. Creemos que ya no hay que
esperar y que las condiciones ya están
dadas para hacer un Paro Nacional” y
remarcó las consignas de la central: el
cese de los despidos en las dependen-

cias del Estado nacional, provincial y
municipal, así como en el sector privado; frenar el ajuste y los tarifazos;
que se derogue el Impuesto al Salario; que las paritarias sean libres y sin
techo; aumento de salarios, jubilaciones y planes sociales, el fin de la criminalización de la protesta social y la
derogación de la Ley Antiterrorista y

el Protocolo Antipiquetes.
El mismo entusiasmo y participación mostró ATE en distintas ciudades
del país donde se marchó, junto a las
organizaciones de la CTA Autónoma y
las demás centrales sindicales, bajo las
consignas de paritarias libres y salarios
dignos, el fin de la precarización oral, el
82% para los jubilados, la derogación

del impuesto al salario y la reincorporación de todos los despedidos.
Tras el discurso de los representantes de las dos CGT y ambas CTA,
Cachorro Godoy afirmó que “Esta
movilización es fundamental porque
abre la perspectiva de construir un Paro
Nacional. Ya no hay excusas para no
realizarlo. La unidad de los trabajadores debe ser fruto de pelear juntos en la
calle como lo estamos haciendo hoy, y de
debatir democráticamente el sentido, el
para qué. Queremos obligar a Macri a
cambiar su política económica, y para
eso necesitamos construir una perspectiva nueva y diferente que no nos lleve a
una nueva defraudación”. 

