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L

os trabajadores del Estado
festejamos un nuevo 27 de
junio y lo hicimos de una
manera muy especial. Por
un lado lanzando junto a la Confederación Latinoamericana y del
Caribe de Trabajadores Estatales
(CLATE) una campaña continental en defensa del empleo
público llamada “Mi trabajo
son tus derechos”, inspirada en
la que ATE realizó a lo largo de
este año.
Por otro, con enorme alegría
y satisfacción, inaugurando un
nuevo hotel para los estatales en
la ciudad de Buenos Aires que
no solo será un espacio de alojamiento sino también un ámbito
de encuentro y de organización
para nosotros y para las organizaciones del campo popular. Un
hotel al que llamamos Héctor
Quagliaro en homenaje al querido
y respetado dirigente rosarino,
protagonista del Rosariazo, fundador de ANUSATE y figura indiscutible de la historia de nuestra
organización y del movimiento
obrero argentino.
También, en ese marco, llevamos adelante tres intensivas jornadas de debates y propuestas, junto
a organizaciones sindicales y sociales, con la intención de repensar el
Estado en el siglo XXI y la voluntad política de construir un Estado
más democrático y más popular.
Fue un esfuerzo muy importante
y productivo de nuestro instituto
de estudios (IDEP) que convocó
a más de cuarenta panelistas entre
profesionales, académicos, técnicos y, naturalmente, los trabajadores del Estado.

Por el Estado que queremos
Un seminario que tuvo la
intención de discutir a fondo
el contexto internacional, el
contexto político económico
nacional y además las perspectivas. Porque entendemos que
el gobierno de Macri ha abierto
una nueva etapa en el país y hay
una tercera reforma del Estado en
curso en línea con los intereses de
los grandes grupos económicos
trasnacionales.
Hay algunas medidas de estos
primero seis meses de gobierno
que lo están mostrando con claridad, y de alguna manera se ha
expresado a lo largo de estas jornadas de trabajo y en las distintas
ponencias.
20 mil millones de dólares son
las transferencias que las medidas económicas del gobierno
permitieron que fueran a parar
al bolsillo de los grandes grupos
económicos y casi en su totalidad
ya salieron del país. O sea que no
solamente se benefició a un sector reducido y privilegiado de la
economía, sino que además, por
tratarse de grupos trasnacionales, no quedó nada de ese dinero
para que se multiplique en la
vida económica del país. Un
equivalente a seis años de subsidios a través de la Asignación
Universal por Hijo para los pibes
de nuestra Argentina o a casi dos
años de presupuesto de la obra
pública nacional.
Estas transferencias de riquezas a estos sectores concentrados
implican reducciones y pérdidas
para el conjunto de la población.
Por eso nosotros decimos que
el ajuste no es solamente para el

trabajador estatal o para quienes estamos vinculados directamente a la actividad del Estado,
sino para el conjunto del pueblo
argentino.
Esta política del gobierno
impacta directamente sobre las
principales actividades productivas del Estado: la mina y la usina
de Río Turbio; las obras de construcción de nuevas represas en el
sur del país y la base generadora
de energía nuclear a construirse
en Zárate están paralizadas; las
cinco fábricas militares están produciendo al mínimo; el Astillero
Río Santiago no tiene financiamiento; las políticas socio sanitarias ligadas a la salud mental,
ligadas a la prevención sanitaria,
ligadas a la salud reproductiva
hoy están absolutamente sub ejecutadas en términos presupuestarios, vemos claramente cuál es el
modelo que plantea Macri.
Sin olvidar el ingreso de nuestro país, en calidad de observador, en el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica
TPP) ni el deseo de hacer lo
mismo en el TISA (Acuerdo
sobre Comercio de Servicios)
o los acuerdos conversados por
el presidente, en la reciente gira
por Europa, con los mandatarios
de Francia y Alemania que afectarían la soberanía económica
de nuestro país, justo en los días
que celebramos el Bicentenario
de nuestra independencia.
Este Estado los trabajadores
estatales no lo queremos. No
solo por las políticas del gobierno
nacional sino también por las
que llevan adelante los distintos

gobiernos provinciales, más allá
de su color político partidario.
Políticas que representan despidos, reducciones presupuestarias,
reformas previsionales regresivas,
leyes de emergencias administrativas, aumento de la precariedad
laboral y otras políticas de ajuste
acompañadas de intentos de no
reconocimiento y ninguneo a
nuestra organización y represión
concreta.
En ese sentido es muy importante los logros de nuestros compañeros de Santa Cruz y Entre
Ríos donde luego de varios meses
de lucha sostenida, coherente y
eficaz lograron ser reconocidos
por los gobiernos provinciales y
recibidos por sus correspondientes gobernadores.
Frente a esta nueva oleada de
ajuste y despidos que se siguen
dando en el gobierno nacional (Ministerio de Educación,
Sistema Federal de Medios,
SENASA) y de los gobiernos
provinciales (700 despidos en
Jujuy) declaramos el Estado de
alerta y asamblea permanente,
decidido en la última reunión
del Consejo Directivo Nacional, para debatir con el conjunto
de los compañeros y compañeras un paro durante la primera
quincena de agosto.
Porque es indispensable frenar
el ajuste y los despidos, porque
es indispensable una redistribución de las riquezas en nuestro
país, una intervención activa del
Estado para el desarrollo productivo, no solamente en obra
pública sino en la promoción de
áreas estratégicas para la Argentina como el desarrollo de la
industria naval, el desarrollo de la
industria de la construcción y de
la industria para la defensa nacional. Porque es necesario garantizar un piso de ingresos mínimo
para el conjunto de la población,
el fortalecimiento del mercado
interno y de las pequeñas y
medianas empresas –el gran generador de empleo en nuestro país.
Por todo ello, y más allá de las
sentidas celebraciones, del crecimiento institucional y del debate
y el diagnóstico, queremos repensar qué modelo de Estado y país
queremos, y cómo alcanzarlo.
El desafío ahora es sostener ese
debate y replicar estas actividades
en cada una de las provincias porque estamos convencidos que esto
también es parte del plan de lucha
por un Estado que esté al servicio
del pueblo. 
Hugo Cachorro Godoy
Secretario General
ATE Nacional
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27 DE JUNIO

Se inauguró
el Hotel Héctor
Quagliaro
 En el marco de las celebraciones por el Día del Trabajador del Estado, el Consejo Directivo

Nacional de ATE celebró la inauguración del Hotel ‘Héctor Quagliaro’, en la calle Moreno 2654
de la ciudad de Buenos Aires, con la participación de dirigentes de todo el país, militantes
porteños y bonaerenses y representantes de organizaciones hermanas.

E

n una jornada de fiesta para
afiliados y militantes de la
Asociación Trabajadores del
Estado, que en gran número
se acercaron, se festejó el día del Trabajador Estatal con la inauguración
de un nuevo hotel en Buenos Aires
que se suma al “27 de Junio” del
barrio de San Telmo y al “Cincuentenario” de Mar del Plata.
De la inauguración participaron dirigentes nacionales, provinciales y de
seccionales de ATE, referentes de la
CTA Autónoma (Ricardo Peidro,
Claudia Baigorria, Horacio Meguira,
Cynthia Pok, Carolina Ocar), de
organizaciones sindicales como Juan
Carlos Schmid –Sindicato de Obreros de Dragado y Balizamiento–,
Daniel Yofra (aceiteros), del SOEME,
trabajadores de la economía popular (CTEP) y otras organizaciones
sociales. Y, muy especialmente, Leticia y Héctor Quagliaro, los hijos del
histórico dirigente rosarino.
Al ingresar al hall del flamante hotel los invitados eran recibidos por los
violines del grupoTempo barroco dirigido por el maestro Fabricio Zanella
y tenían la posibilidad de recorrer las
instalaciones del primero y segundo
piso, el lobby y el patio abierto de la
planta baja.
Tras la recorrida por las habitaciones, el desayunador, el Salón de
Usos Múltiples y el lugar de reuniones, los visitantes se agolparon frente
a las escaleras que comunican con el
subsuelo donde se halla el hermoso
auditorio para 164 personas. Allí una
cinta argentina fue cortada, tras la
bendición de Jorge Casaretto, obispo
emérito de San Isidro y miembro de la
Comisión de Pastoral Social, y se dio
por inaugurado formalmente el hotel.
En esa escalera un hermoso e inmenso mural de madera representa
un mapa multicolor de Latinoamérica y una serie de letras que vistas a

la distancia forman la palabra compañero. Frente a él y sobre un puente
de vidrio una imagen grabada sobre
acrílico muestra el rostro del Colorado Quagliaro y una breve síntesis
de su trayectoria política y sindical
en ATE y en el movimiento obrero
argentino.
El acto continuó en el auditorio colmado donde Hugo Cachorro Godoy
convocó a Julio Fuentes, secretario
Adjunto, a Eduardo De Gennaro,
secretario Administrativo y promotor
de la obra, y los arquitectos Liliana
Rovera y Jorge Larumbe.
Allí, Hugo “Cachorro” Godoy,
secretario General de ATE, resaltó
la actividad que se llevó a cabo en el
obelisco en el marco de la Campaña
Continental en Defensa del Empleo
Público convocada por la CLATE
donde se buscó concientizar sobre el

rol de los trabajadores y el Estado.
“Peleamos cotidianamente por nuestros derechos como trabajadores y por los
derechos de toda la sociedad, de nuestro
pueblo”, resaltó el titular del gremio,
y agregó que: “No solamente nos oponemos a las injusticias y las enfrentamos, sino que construimos un proyecto
de país junto a las organizaciones libres
del pueblo en el que la solidaridad sea
un pilar fundamental”.
“Este sitio es un hotel, pero también un centro de creatividad donde
se expresen los compañeros, un espacio para debatir y compartir juntos las
ideas y los proyectos, donde disfrutar
del arte y la cultura. Un ámbito que,
al igual que el anfiteatro Eva Perón, se
abre al campo popular y a las necesidades de nuestros afiliados y afiliadas” .
Por su parte, Julio Fuentes, secretario Adjunto de ATE y presidente

de CLATE, expresó: “Un hotel sindical es, conceptualmente, un monumento al ascenso social” y, en la misma
línea, recordó que: “Históricamente,
los espacios de recreación y con un sentido de bienestar –como es este hotel–
no estaban destinados a los trabajadores, sino sólo a una elite. Fue sin dudas
el sindicalismo –tantas veces vapuleado
por propios y extraños– el que ha hecho
posible la construcción social”.
Leticia Quagliaro, reconocida militante de ATE Rosario, habló en
nombre de su familia, agradeciendo
el homenaje tan especial y destacando
la figura de su padre quien, según
dijo, militó al lado de tipos como
Agustín Tosco, Raimundo Ongaro,
el Negro Aguirre, Alberto Belloni,
Germán Abdala y Víctor De Gennaro, presente en la sala.
Seguidamente se pasaron videos

sobre la construcción del hotel y un
clip muy emotivo sobre la histórica
jornada del 24 de febrero cuando
los estatales llenaron la Plaza de
Mayo en su lucha contra el ajuste
y los despidos, que conmovieron a
la audiencia y despertaron el grito:
“Soy de ATE, soy de ATE...”.
Fue el turno de la música y de un
pequeño festival federal organizado
por del Departamento de Cultura.
Arrancaron los muchachos de “Va
como piña”, banda integrada por
miembros del Coro Nacional de
Jóvenes, lo siguieron Ricardo “El
Coyita” Guzmán, secretario de Actas
del CDP salteño; el compañero Marcial Herdt de ATE Diamante (Entre
Ríos) y más tarde Leandro Rodríguez de Río Negro. El cierre estuvo
en manos del ascendente músico
popular misionero, Joselo Schuap.

 Corte de cintas, Fuentes y Godoy junto a los hijos de Héctor Quagliaro
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INAUGURACIÓN

Un nuevo
espacio
para todos

S

obre la calle Moreno
2654, en el barrio porteño
de Balvanera (mejor
conocido como Once) y
a solo dos cuadras del Consejo
Directivo Nacional, se erigen los
cinco pisos del flamante hotel
de ATE. El moderno edificio tiene
una superficie de 2 mil metros
cuadrados, 22 habitaciones
dobles y cinco triples con aire
acondicionado, TV y Wi-Fi.
De acuerdo a las normativas, el
hotel posee plena accesibilidad
para discapacitados o personas
con movilidad reducida y cuenta
con un auditorio para 160 personas en el subsuelo además de un
patio para actividades al aire libre
y un lobby en planta baja.
En el primer piso dispone de un
desayunador y un salón de usos
múltiples tanto para reuniones
como para eventos gastronómicos. En el segundo tiene un
pequeño salón de reuniones y
habitaciones que se repiten en
los pisos superiores. Cada piso
está dedicado a una región del
país y sus cuartos están adornados con paisajes típicos de cada
provincia.
Se espera que en los próximos meses, apenas se consiga la
habilitación municipal, comience
a funcionar normalmente y se
llene de afiliados hospedados y
de actividades gremiales, sociales y culturales. 

EL POR QUÉ DE UN NOMBRE: HÉCTOR QUAGLIARO (1933-2010)

“Estamos abriendo un cauce...”

E

l “Colorado” Quagliaro ingresó al Estado en 1952 como
Carpintero de Ribera en Construcciones Portuarias y Vías navegables pero desde antes ya era
afiliado a ATE como alumno de la
Escuela de Aprendices del Ministerio de Obras Públicas.
A los 26 años, fue elegido secretario General de la seccional Rosario y luego Delegado Regional de

la CGT durante tres periodos consecutivos.
En 1968, al nacer la CGT de los
Argentinos, su delegación fue la
primera en adherir y aprobar el
Programa del 1º de mayo y, un año
después, se puso a la cabeza del
Rosariazo, el hecho de masas más
importante de esa ciudad.
A inicios de los años ‘70 pasa
a integrar la conducción de ATE

Nacional y dio la lucha antiburocrática desde adentro hasta la llegada
del golpe cívico-militar en 1976.
Luego fue cesanteado de su trabajo y expulsado del sindicato por
resistir a la dictadura.
Fundó, junto a otros, la agrupación ANUSATE con la que se
recuperó el gremio en 1984 convencido de que se abría un cauce
para miles de nuevos compañe-

ros y compañeras.
Fue secretario General de ATE
Santa Fe en 1987, nuevamente le
tocó conducir a su querida seccional rosarina, durante tres gestiones, y estuvo al frente del Centro
Nacional de Jubilados y Pensionados de ATE Nacional.
Acompañó el nacimiento y la
consolidación de la CTA Autónoma
donde llegó a conducir la Federación de Jubilados.
Su nombre ya es parte ineludible
de la historia de la ATE y del Movimiento Obrero Argentino.
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DÍA INTERNACIONAL DEL TRABAJADOR DEL ESTADO

Los estatales argentinos
conmemoraron su día
en el Obelisco

nos con la población, cuyos derechos
dependen de nuestro trabajo”.
Víctor De Gennaro, ex presidente de CLATE, recordó que
cuando en los años ‘90 los estatales
dieron la pelea contra las privatizaciones y en defensa de los sectores
productivos del Estado sólo hubo
éxito donde existió una alianza
entre los trabajadores organizados
y la comunidad de la que formaban parte. “Donde logramos juntar
organización sindical con comunidad
comprometida pudimos tener éxito,
por eso hoy podemos decir que el Astillero Río Santiago está abierto, como
están abiertas las fábricas de Río Tercero, de Villa María, o todavía resiste

 En el marco de las celebraciones por del Día Internacional

del Trabajador del Estado, ATE, junto a la CLATE, realizó un
acto en el Obelisco porteño desde donde difundió la Campaña
“Mi Trabajo Son Tus Derechos”. Las organizaciones miembro
en toda América Latina y el Caribe adhirieron con diferentes
acciones en los distintos países de la región.

C

on la participación del
Consejo Directivo Nacional
de ATE y la presidencia
de CLATE se realizó una
jornada de difusión de la Campaña
Continental en Defensa del Empleo
Público en conmemoración del 27
de Junio. En esa fecha, en 1978,
la Organización Internacional del
Trabajo (OIT) dictó el Convenio
151, que reconoce los derechos de
sindicación y negociación colectiva
en la administración pública. Ese
día quedó en la historia como Día
Internacional del Trabajador del
Estado y cada año se convierte en
una jornada de conmemoración y
lucha para todos los estatales. En
nuestro país, a partir del proyecto
de ley presentado por el diputado
Víctor De Gennaro, se declaró día
no laborable para todos los empleados del Estado Nacional y lo mismo
se consiguió en distintas provincias.
La actividad contó también con
la participación de dirigentes de los
Consejos Directivos Provinciales
de ATE, de la Mesa Nacional de la
CTA Autónoma y Danubio Trujillo,
de COFE Uruguay (organización
miembro de la CLATE).
La jornada lluviosa no impidió que
a primeras horas de la mañana los
militantes comenzaran a congregarse
en la Plaza de la República, en el centro de Buenos Aires, donde se ubica el
emblemático Obelisco. Allí se montaron un conjunto de carpas temáticas,

donde la militancia de ATE compartió información con los transeúntes
acerca de la tarea que brindan a diario
a la sociedad. Entre ellos estuvieron
trabajadores del Instituto Nacional
de Estadística y Censos, trabajadores
de los hospitales públicos Moyano,
Durand y Rivadavia, de la Administración de Parques Nacionales y de
otros sectores. Asimismo, jubilados
del Centro Nacional de Jubilados y
Pensionados de ATE juntaron firmas
por el 82% móvil y miembros del
área de juventud informaron sobre
la precariedad laboral que afecta en
particular a los nuevos ingresantes a la
administración pública.
Como parte de la campaña se
presentó en vivo el tema musical
“Mi Trabajo Son Tus Derechos”
cantado en español y portugués y
se expusieron fotos de estatales en
sus sectores de trabajo, mostrando
la diversidad y heterogeneidad de
empleo público, que abarca desde
áreas administrativas, sanitarias,
de servicio, de investigación, hasta
sectores de desarrollo tecnológico
y productivo. También se exhibieron, a su vez, imágenes y videos con
mensajes aportados por trabajadores
estatales desde distintos puntos del
continente a través de una aplicación de celulares desarrollada para la
campaña de la CLATE.
El secretario General de ATE,
Hugo Godoy, recordó que la consigna de la campaña surgió de una
asamblea de trabajadores del Ministerio de Trabajo, más tarde fue asumida por todo el sindicato y luego
por la CLATE. “Soy Estatal, Mi Trabajo Son Tus Derechos, es una manera
de verbalizar lo que hacemos todos los
días, como dice la canción, en la salita
del barrio, en la escuela, en el laboratorio, en la fábrica, en el corralón o en el
sector administrativo, donde cada día
los estatales atendemos las necesidades
de nuestro pueblo”, expresó Godoy.
“Es importante compañeras y com-

pañeros que en este día nos saludemos
con alegría y con optimismo, porque
la lucha no es de los tristes ni de los
pesimistas, la lucha es de los que
confiamos en que se puede ganar”,
expresó el presidente de CLATE,
Julio Fuentes y agregó: “hoy cuando
vuelven las recetas del Fondo Monetario Internacional y los Tratados Libre
Comercio, tenemos que saber recomponer el vínculo con nuestro pueblo,
porque además de organizarnos hacia
adentro tenemos que saber relacionar-

en el sur de la Argentina Yacimientos
Carboníferos Fiscales”.
Hicieron uso de la palabra además,
las titulares del Centro de Jubilados
y Pensionados de ATE, Lidia Meza
y Noelia Guzmán; la dirigente de la
CTA y CONADU Histórica, Claudia Baigorria, Víctor De Gennaro y
el secretario General de ATE Provincia de Buenos Aires, Oscar de Isasi.
Las celebraciones continuaron en
horas de la tarde con la inauguración
del Hotel Héctor Quagliaro.

6 EL TRABAJADOR DEL ESTADO

CLATE

Julio de 2016

CAMPAÑA CONTINENTAL

Mi Trabajo son tus derechos
SUTEYM SE SUMÓ A LA
CAMPAÑA DESDE MÉXICO

 La Confederación Lati-

L

noamericana y del Caribe
de Trabajadores Estatales
(CLATE) lanzó la campaña continental “Mi Trabajo
son tus derechos” el 27 de
junio para celebrar el día
del Trabajador del Estado y
defender el empleo público
en toda Latinoamérica
y el Caribe.

L

a campaña continental “Mi
trabajo son tus derechos”
es un iniciativa que busca
crear conciencia sobre el
vínculo directo que existe entre
el empleo estatal y los derechos
económicos, sociales y culturales
de todos los ciudadanos.
Surgida inicialmente como
parte de la lucha de los trabajadores y trabajadoras del Ministerio de Trabajo de la Nación, fue
tomada por la conducción de ATE
y convertida en campaña nacional bajo el nombre “Soy estatal.
Mi trabajo son tus derechos” y
llevada adelante con fuerza en el
marco del ajuste y los despidos
del gobierno de Macri.
Luego, y con la aprobación de
17 organizaciones sindicales de
trabajadores del Estado de 13
países de América Latina y el
Caribe, fue tomada por el Comité
Ejecutivo de la CLATE y convertida
en una campaña internacional.
“Nosotros sostenemos que no
hay Estado sin trabajadores que
lo hagan funcionar. Y cuando se
despide un trabajador en el sector
público se ponen en riesgo derechos fundamentales que el Estado
debe garantizar a nuestros pueblos”, señaló en aquella ocasión el
presidente de la Confederación,
Julio Fuentes.
La campaña de la CLATE, una
respuesta a un contexto generalizado de hostilidad hacia los trabajadores estatales por parte de
los gobiernos de la región, consistió en unificar acciones en todos
los países de la región para hacer
visible esta problemática. Para
ello la CLATE invitó a las organizaciones miembro de la CLATE
para que coordinaran acciones en
los distintos países de la región
para hacer públicas sus consignas
en defensa del empleo estatal el
día 27 de junio. 

os estatales mexicanos incorporaron las consignas de la
Campaña en un material audiovisual que fue difundido por televisión abierta en Toluca, donde
desde diferentes actividades y
sectores de trabajo de la administración pública, pusieron de
relieve el rol de los estatales en
la prestación de servicios que
garantizan derechos sociales.

COFE Y LA UNIÓN FERROVIARIA DE URUGUAY
EN UNA JORNADA DE DEBATE

ESTATALES SALVADOREÑOS DE AGEPYM TAMBIÉN
GRITARON “MI TRABAJO SON TU DERECHOS”

S

alieron a las calles para defender el rol del los trabajadores
estatales y presentaron un proyecto de ley para que el 27 de
Junio sea declarado Día del Trabajador del Estado.

RUEDA DE PRENSA DE
TRABAJADORES DE LA
SALUD EN DOMINICANA

J

unto a la Federación Nacional de
Municipales, los estatales uruguayos debatieron en el local de
la PIT-CNT de Montevideo sobre
la situación del empleo público,

difundieron la Campaña y conmemoraron el Día del Trabajador del
Estado. Con la presencia de Luis
Iguini, miembro fundador de la
CLATE.

U
LOS COLOMBIANOS
DE UTRADEC DIJERON
PRESENTE

T

anto en Barranquilla como
en Bogotá los servidores
públicos conmemoraron su día
y se sumaron a la Campaña
de la CLATE con mensajes en
videos a través de la aplicación
móvil. En el país el Día del Servidor Público es reconocido
oficialmente mediante el
Decreto 2865/13.

NASE, ANTRASALUD, FENATRASAL y CONATE, afiliadas
a la Confederación Autónoma
Sindical Clasista (CASC), adhirieron a la Campaña y difundieron
un comunicado de prensa sobre
la situación del trabajo estatal en
el país.

POR LAS CALLES DE GUATEMALA EL SNTSG
SE MOVILIZÓ EN EL DÍA DE LOS ESTATALES

L

levaron consignas en defensa de los pactos colectivos, la libertad
sindical y contra la persecución a dirigentes sindicales. También presentaron al parlamento un proyecto para que el 27 de junio sea declarado Día del Trabajador del Estado.

PLANTÓN DE LOS ESTATALES PERUANOS
NUCLEADOS EN CITE

E

statales peruanos de FENTUP junto a CITE-UNASSE
se concentraron frente a la Iglesia de San Francisco en Lima en
defensa de la seguridad en el
empleo, la negociación colectiva y presentaron su pliego de
reivindicaciones al Ministerio de
Economía Finanzas.

ANEF SUMÓ SU VOZ DESDE CHILE
EN DEFENSA DEL EMPLEO PÚBLICO

L

os empleados fiscales sumaron mensajes a través de la aplicación móvil y difundieron la Campaña en la XIX Asamblea Nacional de la organización, realizada el 28 de junio, a la que asistió el
Presidente de CLATE, Julio Fuentes.

Asociación Trabajadores del Estado 7

Julio de 2016

Debates
y Propuestas
para un Estado
Democrático
y Popular
Entre el miércoles 29 de junio
y el viernes 1 de julio el
Instituto de Estudios sobre
Estado y Participación (IDEP)
realizó un seminario bajo la
consigna “Repensando el
Estado en el Siglo XXI” como
puntapié inicial de un debate
colectivo en el que ATE –junto
a distintas organizaciones y
actores sociales y populares de
nuestro país–, promovió una
reflexión acerca de distintas
políticas públicas y el rol del
Estado desde la perspectiva de
los trabajadores.

E

l encuentro incluyó ocho mesas con más de cuarenta expositores en tres jornadas de trabajo donde el anfiteatro Eva Perón
estuvo colmado de participantes que
siguieron atentamente las exposiciones y participaron de los debates.
La aspiración del seminario, coordi-

nado por Horacio Fernández, director del IDEP y Daniel Godoy, responsable del IDEP Salud, a partir de este
encuentro es desarrollar actividades
similares a lo largo de todo el país para
abrir un camino de reflexión y elaboración colectiva que permita no sólo
enriquecer nuestra capacidad de intervención, sino también articular con
todos aquellos con los que recorremos
cotidianamente la lucha y el debate y
la propuesta por otro Estado que aspiramos sea Democrático y Popular.
Así lo hizo saber en su discurso de
apertura Hugo Cachorro Godoy, al
hacer hincapié en la necesidad, desde
el rol de los trabajadores, de comenzar a repensar las políticas públicas.
El titular de ATE Nacional se
refirió a la 3º Reforma del Estado
impulsada por el gobierno de Macri
que “ha dejado a 11.000 trabajadores del Estado Nacional cesanteados
más 25.000 en provincias y municipios
y un impulso por modernizar el Estado
que intenta privatizar y desregular
todas las áreas que le sean posibles

para favorecer a los grandes capitales”.
Remarcó también el plan de lucha
iniciado en diciembre del año pasado
que cobró fuerza con la jornada nacional de protesta del 24 de febrero
pasado “que después dio lugar a otras
luchas y las seguirá dando”, la parálisis
que sufren las empresas del Estado y
la importante participación de trabajadores de ATE junto a organizaciones
sociales, catedráticos y economistas.
Tras los tres días de intensa actividad le tocó al Adjunto de ATE Nacional, Julio Fuentes, cerrar el seminario agradeciendo la participación de
todos los panelistas y la honestidad
de sus planteos e incluso de sus dudas:
“No son, estos, tiempos de tanta certeza
como para decir ‘hay que hacer esto,
aquello y lo otro’, y es muy importante
poder exponer las dudas y las visiones que
uno puede tener para así lograr construir
desde el colectivo. Sólo podemos construir un colectivo si aceptamos lo que nos
ha pasado, si reconocemos nuestros problemas y nuestras dificultades, y si entre
todos podemos repensar”.

 Apertura y
cierre (derecha)
de las jornadas

“Abrimos una puerta
al debate colectivo”
 Por Horacio Fernández

Director del Instituto de
Estudios sobre Estado y
Participación (IDEP-ATE)

L

a intención de convocar a
estas jornadas para repensar el Estado del siglo XXI
fue abrir un camino de reflexión
y elaboración colectiva que nos
permita no sólo enriquecer nuestra capacidad de intervención,
sino también articular con todos
aquellos con los que recorremos
cotidianamente la lucha por otro
Estado que aspiramos sea Democrático y Popular.
En ese sentido la actividad fue
importante y muy positiva; no solo
por la extensión y la intensidad de
las tres jornadas, las ocho mesas
y las más de cuarenta intervenciones de trabajadores, académicos,
integrantes de nuestro instituto
de estudios y organizaciones
sociales sino también por la calidad de las exposiciones y el nivel
de debate e intercambio que se
dio en cada uno de los paneles.
Esto demuestra que había
voluntad e interés en discutir
estos temas, en reflexionar
juntos y que cuando se abre una
puerta al debate, los compañeros responden porque hay una
necesidad de discutir esta nueva
etapa que se abre y cuál es la
función que como trabajadores
del Estado tenemos en ella.
El Estado es la condensación
de una relación de fuerzas en el
seno de la sociedad. Y eso implica
tensión entre la construcción
de un poder popular y el poder
dominante. Por eso es importante
reflexionar sobre esta tensión
como trabajadores que discutimos con el patrón nuestras condi-

ciones laborales, la defensa contra
la ofensiva macrista, pero también
como parte de un conjunto de
organizaciones sociales y populares que se plantean cómo cambiar
esa condensación de relaciones de
fuerza para construir otro Estado.
El Estado que queremos.
También es necesario destacar
que estas jornadas son el inicio de
un proceso para poner en disputa
el Estado desde un carácter
nacional; por eso la idea es poder
replicar el debate de aquí a fin de
año en distintas provincias, capitales y ciudades grandes.
Vale la pena señalar que la organización de este encuentro supuso
un trabajo colectivo que impulsado
por la Secretaría General incluyó el
trabajo de compañeras y compañeros del IDEP tanto en la participación como panelistas, la necesaria
logistíca, el apoyo de la Secretaría
de Relaciones Internacionales de la
CTA A para la convocatoria a expositores de Latinoamérica y el apoyo
y participación de de las distintas
áreas del gremio, en especial la
Secretaría de Prensa.
De la misma manera esperamos digitalizar todas las intervenciones para poder publicarlas
y tener un material que sirva para
la reflexión colectiva; no sólo para
los trabajadores del Estado sino
también para el conjunto de la
sociedad porque este debate tiene
que exceder a ATE.
En síntesis, y como pusimos
en el programa, la intención es
fortalecer nuestra vocación de
protagonizar los procesos que
deseamos desemboquen en un
nuevo Estado al servicio de las
mayorías populares. Y con estas
jornadas, dimos un paso importante en busca de ese objetivo. 
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Reflexiones sobre el Estado,
realidad regional y Modernización
Tras el discurso de apertura
de Cachorro Godoy, secretario General de ATE Nacional,
se iniciaron los Debates y
Propuestas para un Estado
Democrático y Popular,
organizados por el Instituto
de Estudios sobre Estado y
Participación (IDEP).

L

a primera mesa, coordinada
por Horacio Fernández, director del instituto de estudios
de ATE, abordó diversas temáticas
relacionadas con reflexiones sobre el
Estado, la realidad regional, el proyecto de gobierno de “modernizar”
el Estado, la experiencia uruguaya
sobre los tratados internacionales y
el Estado que necesita la clase trabajadora.
Ariel Pennisi, licenciado en comunicación social y docente universita-

rio, abordó la temática del “Estado
Posnacional” –según la propuesta del
investigador Ignacio Lewkowicz– conformado por una nación compuesta
de público o gente y no de clase o
pueblo, de consumidores y no de
ciudadanos. Una nación dependiente
más del espectáculo y el relato que de
su historia; más identificada con sus
celebridades que con sus próceres.
A su turno, la dirigente sindical de
la COFE, Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Esta-

 Jimena Rubio, Martín Astarita,
Ariel Pennisi, Horacio Fernández
y Ricardo Peidro

do-Uruguay, Matilde Abin relató la
experiencia de su sindicato y la central PIT-CNT contra la inclusión
de Uruguay en el Acuerdo sobre el
Comercio Internacional de Servicios
(TISA). La representante de los estatales del país vecino detalló cómo,
tras enterarse por los medios de la
intención gubernamental de sumarse
al TISA, los trabajadores mediante
organización y lucha pudieron torcerle el brazo al gobierno hasta que se
retiro de ese acuerdo supranacional y
los perjuicios que le hubiera ocasionado a su país.
Los jóvenes integrantes del IDEP,
Martín Astarita y Jimena Rubio,
analizaron la propuesta del gobierno
de Macri de modernizar el Estado a
través del decreto 434 y la creación
del Ministerio del mismo nombre.
Martín Astarita hizo hincapié en
que el concepto de modernización,
lejos de ser novedoso, ya fue usado
durante los gobiernos de Menem,
De la Rúa y Kirchner con la intención de llevar adelante determinadas
reformas. Caracterizó también que
la modernización de Macri apunta a
un gobierno de CEOs (directivos de
empresas), a una gestión “con resul-

Estadísticas públicas,
relación fiscal Nación-Provincias
y transferencia de recursos
2DA. MESA |

La primera jornada culminó
con una segunda mesa de
debate en la que se abordaron
temáticas vinculadas a estadísticas públicas, coordinada
por Griselda Cavaliere de ATE
Provincia de Buenos Aires.

L

a primera expositora fue Ana
Rameri, del IDEP, quien comenzó con un repaso de las
corrientes teóricas sobre el rol del
Estado que dominaron los últimos
cincuenta años a nivel global y local.
Entre ellas, el estructuralismo, que declinaría en la década del ‘70, y la vinculada a la posterior hegemonía del
capital financiero que tuvo su representación máxima en el proyecto neoliberal. En Argentina ésta última
comenzó durante la última dictadura
cívico-militar e implicó una reforma
financiera, desmedida apertura comercial, represión de sectores populares u
obreros, desguace del sistema económico y las organizaciones sindicales.
A continuación, Mariana Rivolta,
del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPyPP), abordó la relación fiscal entre provincias y Nación,
y las consecuencias de esta en el desarrollo de políticas. Según explicó, existe un modelo inviable e inconsistente, en gran medida debido a la vetusta
Ley N° 23.548 de Coparticipación
Federal.
En este sentido, Rivolta se refirió
al manejo discrecional de los recursos

con un trasfondo político-partidario.
En 2015, las provincias recibieron del
Estado Nacional de forma automática
263.541 millones, mientras que la
repartija discrecional fue de 151.881
millones. Incluso explicó que existen
provincias donde el 80 por ciento del
presupuesto se destina a salarios y
gastos corrientes, ambos ineludibles
y periódicos. “Esto conduce a una
falta de autonomía al tener que someterse a Nación para cualquier inversión
‘extraordinaria’ ” explicó.
El siguiente en exponer fue Martín
Harracá, docente, economista y referente del Movimiento Popular Patria
Grande, quien se centró en la fuerte

transferencia de ingresos que en los
últimos meses se produjo desde los
trabajadores hacia el sector empresario. Según explicó, dicha transferencia se puede leer con una serie de
medidas gubernamentales como la
devaluación, quita de retenciones y
desregulación de las tasas de interés.
En total, según detalló el economista, la transferencia de ingresos
de un sector a otro en tan solo cinco
meses fue de casi 20 mil millones de
dólares cuando, para tener una referencia, el presupuesto del Ministerio de Salud es de 4.300 millones.
Luego tomó la palabra Isaac Rudnik, director del Instituto de Investi Mariana Rivolta, Martín Harracá, Ana
Rameri, Griselda Cavaliere y Cynthia Pok

tados” y a la visión de que el Estado
actual atrasa con respecto a la evolución de las empresas.
La investigadora Jimena Rubio,
por su parte, describió los cambios
en la mentalidad gubernamental
donde los ciudadanos son clientes,
los funcionarios no deben ser políticos ni militantes, el Estado no debe
gastar tanto en personal y su finalidad es garantizar el funcionamiento del mercado.
Finalmente destacaron que, a pesar
de esas intenciones, el poder ejecutivo aumentó el número de ministerios, secretarias y subsecretarias y
la cantidad de nuevos funcionarios.
Eso sí, nada de “grasa militante” sino
exitosos hombres de la actividad
empresarial.
El secretario General Adjunto de
la CTA Autónoma, Ricardo Peidro,
analizó, desde su experiencia como
representante de trabajadores de la
actividad privada más cruel –la farmacéutica–, las propuestas del gobierno de Macri y sus semejanzas.
Así contrastó la visión de un Estado
que garantice la justicia social contra uno que garantice los privilegios;
la de un Estado que medie entre los
sectores contra otro que disciplina
a la clase trabajadora y no regule el
mercado.
Para finalizar destacó la necesidad de contrarrestar esa visión del
Estado empresarial con una estrategia de poder desde la clase trabajadora que permita construir el Estado
que merecemos y necesitamos. 
gación Social, Económica y Política
Ciudadana (ISEPCI), quien explicó
que para este Gobierno el problema
de la inflación es una cuestión monetarista, por lo tanto una relación entre
moneda y productos circulantes.
Reducir el gasto y achatar las paritarias, y a la vez levantar las tasas de
interés son políticas consecuentes con
esta visión ortodoxa de la economía.
“El ajuste planeado y que ‘necesitan’,
es mucho mayor al ejecutado. Y esto se
debe al proceso de resistencia que, si bien
ha tenido límites, logró paralizarlo o al
menos morigerarlo” afirmó.
El cierre de la mesa estuvo a cargo
de Cynthia Pok, compañera de ATE,
responsable de la Dirección de Encuesta Permanente de Hogares del
INDEC y secretaria de Formación
de la CTA Autónoma. La dirigente
puso el eje en la importancia y necesidad de estadísticas para la población
y la aplicación de políticas públicas:
“Tenemos que entenderlo de la misma
manera forma en que todos reconocemos el derecho a acceder a la luz y el
gas. Porque la información permite la
construcción de colectivos, y es también
una herramienta de lucha”. A su vez,
remarcó que las estadísticas públicas
tienen, entre otros objetivos, el de
constatar resultados o injerencias de
las políticas aplicadas: “Son un monitoreo de las acciones del Estado” y a la
vez calificó la compilación y análisis
de estadísticas como “un rol indelegable del Estado, y a los trabajadores como
los garantes de su credibilidad”. 

Asociación Trabajadores del Estado 9

Julio de 2016

3RA. MESA

Con la coordinación de Ramón
Gómez Mederos, secretario
Adjunto de la CTA San Juan,
periodista y miembro del
Observatorio Medioambiente
y Salud del IDEP se realizó la
primera mesa de la segunda
jornada del seminario que
abarcó los temas de energía,
extractivismo, agronegocios,
bienes comunes y soberanía
alimentaria.

Estado, modelo productivo y soberanía

S

ebastián Pinetta, integrante de
la ONG Bienaventurados los
Pobres (Catamarca) criticó la
política extrativista tanto del gobierno
anterior como del actual y precisó que
el extractivismo implica el desplazamiento de campesinos para extender
territorialmente el agro negocio, desmonte mediante: “Durante los últimos dos años, se arrasó con una extensión similar a 124 ciudades de Buenos
Aires... Creíamos que el crecimiento es
sinónimo de éxito, pero el crecimiento
es la anestesia para amputaciones de
nuestro territorio”.

El director del Doctorado en Desarrollo Económico de la Universidad
Nacional de Quilmes, Fernando Porta,
radiografió la estructura productiva
argentina y la definió como depredatoria, “productora de crisis” y hacedora de commodities, bienes de baja
calidad y servicios en manos de grupos locales que son filiales de empresas multinacionales.
Por su parte, la coordinadora de la
Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la UBA (CALISA), Miryam
Gorban, apuntó contra el gobierno
de Cambiemos y su anunciada Pobre Myryan Gorban,
Ramón Gómez Mederos,
Sebastian Pinetta,
Gustavo Callejas y
Fernando Porta

za Cero en el marco de despidos, inflación, alza de precios y tarifas. También vinculó la problemática alimentaria con la crisis energética y ambiental y destacó la contradicción de tener
por un lado millones de hambrientos
y por otro millones de obesos.
Una producción sana y sustentable de alimentos está en manos de
los trabajadores ya que “no podemos
pedirle reformas a quien gobierna el
capitalismo” indicó y propuso reformar la Constitución para constituir
una democracia con participación
popular, en la que el Estado cumpla un rol planificador e impulsor, el
mercado siga sus lineamientos y las

organizaciones sociales lo controlen.
Por último, Gustavo Callejas, subsecretario de Combustibles durante
la presidencia de Raúl Alfonsín, director del Instituto de Energía Arturo Illia y miembro del Movimiento
por la Recuperación de la Energía
Nacional Orientadora (Moreno) explicó que “En la Argentina no hay reserva de gas ni de petróleo, ni tampoco
planes de exploración” y agregó que los
sectores más humildes son quienes pagan la ausencia de políticas del Estado.
Asimismo describió la destrucción
de la soberanía energética, propuso
volver a nacionalizar el subsuelo, crear
el Consejo Nacional de Desarrollo,
recuperar el sistema ferroviario nacional y construir más represas. “Sin
soberanía energética, no hay soberanía
económica”, concluyó. 

5TA.MESA

Propuestas desde
los sectores de trabajo
en el Estado

4TA.MESA

Producción para la Defensa,
recursos naturales, ciencia y tecnología
Políticas productivas desde el
Estado, la producción pública
para la defensa, y el rol de la
ciencia y técnica fueron algunos de los ejes que se abordaron en la mesa coordinada
por Silvia León, Secretaria de
Organización de ATE.

E

l primer expositor, Julio Urien
–teniente de Fragata (retirado)
y expresidente de Astilleros
Río Santiago– analizó la situación de
las Fuerzas Armadas desde el retorno
a la democracia en 1983 hasta la fecha
y señaló retrocesos (la desarticulación
de sectores productivos durante la
década del ‘90 y la falta de un avance
en la reestructuración de las Fuerzas
en sí) y progresos como la conducción civil y política de las FF.AA. y el
avance en un trabajo conjunto con
Fuerzas Armadas de otros países en
la región.
Por otra parte, caracterizó al modelo de defensa argentino como defensivo, en contraposición al ofensivo de otros períodos históricos,
remarcó una progresiva integración
de las FF.AA. con la sociedad civil
y planteó el riesgo para el pueblo
argentino de una alianza ideológica,
económica y política con los EE.UU.
En segundo término habló Gustavo Lahoud –licenciado en Relaciones Internacionales e integrante del

 Julio Urien, Silvia León, Enrique Martinez y Gustavo Lahoud

Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas– quién destacó que en
la actual configuración de tensiones
a nivel global, lo que está en disputa
son los bienes naturales, área en que
se avizora un horizonte muy limitado
en cuanto a la explotación de recursos convencionales (petróleo, gas).
“Debemos dar una política de ocupación del territorio, pero de forma eficiente y con un control civil y político.
Sin embargo, se trata de un desafío
regional, no solo de una nación”.
El último orador fue el ex titular
del Instituto Nacional de Tecnología
Industrial (INTI), Enrique Martínez,
quien puso el eje en la necesidad de
repensar la orientación en el desarrollo de la ciencia y técnica: “No discutimos al servicio de quién está el desarrollo tecnológico. Hoy la hegemonía
es del capital y no del trabajo, y esto
es lo que debemos revertir. La investigación y desarrollo de tecnología tiene
que estar al servicio de la producción
popular”.
Según explicó Martínez, durante
los gobiernos kirchneristas no existió una modificación de la lógica del
trabajo como mercancía, así como
tampoco en términos cualitativos del
paradigma científico y relató la experiencia de un grupo de investigadores,
que están buscando impulsar un proyecto de Ley que grave un impuesto
extraordinario a las grandes ganancias (empresas que facturen por encima de los 50 millones de pesos), para
con estos recursos lograr financiar
iniciativas científicas que beneficien
a productores populares.

J

La última mesa de la segunda jornada estuvo dedicada
a las propuestas surgidas desde los sectores de trabajo
relacionados con áreas productivas del Estado: Ciencia
y Técnica, producción para la defensa, energía atómica
y Fuerzas Armadas y fue coordinada por Mónica D’Elia,
directora de la Escuela Libertario Ferrari de ATE.

osé María Gorozo, representante de ATE en
Fabricaciones Militares
Córdoba, hizo un breve racconto
de la historia del sector desde
su fundación en 1941 hasta la
actualidad haciendo hincapié en
los objetivos iniciales de apuntalar
el desarrollo del país (siderurgia,
minería y petroquímicas) hasta el
triste panorama de estos días. En
ese contexto planteó la necesidad
de aprovechar las posibilidades
del sector a la hora de pensar
el Estado que queremos escuchando la voz de los trabajadores.
El tema de ciencia y técnica
fue abordado por Flavio Sives del
CONICET quien señaló la precariedad de un sector donde no hay
Convenios Colectivos ni paritarias y las dificultades de muchos
investigadores para pensar desde
las necesidades del pueblo y no
solo desde el prestigio que da
publicar en una revista de ciencia.
Por eso propuso discutir para qué
y hacia dónde investigar, la necesidad de acercar a cada investigador con la sociedad y trabajar al
servicio de sus necesidades y no
de las necesidades de la estructura de poder.
Los compañeros de la Comisión

Nacional de Energía Atómica
(CNEA) estuvieron representados
por Rodolfo Kempf quién destacó
la necesidad de cambiar el código
de minería para poder extraer
uranio, la construcción de la
Cuarta Central Nuclear con la tecnología de uranio natural y agua
pesada que se puede producir en
la PIAP, la reapertura de la planta
industrial de DIOXITEK en Alta
Córdoba y todo lo necesario para
forjar un verdadero desarrollo
tecnológico independiente,
integrado, con recuperación del
patrimonio nacional y de nuestros recursos naturales.
Finalmente, el trabajador civil
de las Fuerzas Armadas y dirigente de ATE, Dabel Roblín habló
de la situación precaria en que se
encuentran las fuerzas militares
(en las 5 bases de la Fuerza Aérea
sólo hay 6 aeronaves, nuestro
país sólo tiene dos horas de poder
de fuego y se usan los mismos
FAL de la guerra de Malvinas,
entre otros ejemplos) y la realidad de los trabajadores en ese
contexto (miedo al despido, falta
de renovación de los planteles,
escasez de materiales) sumadas
a la falta de educación democrática de los militares.
 José María Gorozo, Flavio
Sives, Mónica D’Elia, Rodolfo
Kempf y Dabel Roblin
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Políticas sociales, Salud,
Educación y Seguridad Social
Con la coordinación de Daniel
Godoy, director del área Salud
del IDEP, la primera mesa de
la segunda jornada tuvo como
eje a las políticas sociales bajo
el disparador ¿Compensación
o Inclusión?

L

a primera disertante, Mora
Straschnoy –socióloga, especialista en Planificación y Gestión de Políticas Sociales (UBA)–,
realizó un recorrido histórico de los
procesos sociales y su correlato en
las políticas públicas desde el Estado
de bienestar a mediados de siglo XX
–con la consolidación del movimiento obrero y la conquista de derechos
sociales– hasta la crisis del neoliberalismo en diciembre de 2001caracterizado por la flexibilización laboral y la
fuerte presencia del capital financiero.
Luego la socióloga hizo una breve
descripción de la última década donde
se sucedieron políticas “trabajo-céntricas” que mejoraron el mercado de tra-

bajo pero sin alcanzar el pleno empleo
ni altos niveles de formalidad.
A continuación el abogado Horacio González, especialista en Seguridad Social y asesor del Centro
de Jubilados de ATE, cuestionó la
reciente reforma previsional y, si bien
celebró la medida que dio fin a las
AFJPs, señalo que el 70 por ciento de
los jubilados cobra la mínima, una
suma ínfima en comparación con la
canasta básica.
“Es clave que los trabajadores participen del gobierno de las cajas de seguridad social. Este sería un punto de
partida fundamental”, afirmó el abogado constitucionalista.
AmancayArdura–coordinadorNa-

PANEL DE CIERRE

Federico Enciso, Víctor De Gennaro,
Fito Aguirre, Gustavo Codas, Esteban
Castro, Emilio Inzaurraga 

cional de la Corriente Clasista y Combativa– destacó que los estatales son
las primeras víctimas del Estado por
la precarización, los bajos salarios, la
manipulación de los cambios políticos, entre otras causas e hizo hincapié
en el desafío de construir un “nuevo
Estado”, desde los trabajadores y para
los trabajadores: “Hay que plantar un
árbol nuevo para quitar el viejo”.
Luego tomó la palabra Alicia Torres
–psicóloga y trabajadora de Salud
Mental–, quien analizó el presente del
sistema de Salud pública en Argentina, sobre todo en la región NOA,
y criticó la rigidez de las instituciones
públicas encargadas de lo social, y su
falta de aprehender la diversidad de

culturas de todo el territorio nacional: “Es necesario descolonizar el pensamiento, posicionarnos en otros lugares,
generar empatía con el otro”.
El cierre de la mesa estuvo a cargo
de Marta Maffei, diputada nacional
(MC) y referente de la lucha docente
quien describió al sistema educativo
argentino como un espacio “decadente y devaluado” que cada vez más
se dedica a articular políticas sociales
perdiendo sus funciones pedagógicas
y que solo responde a los intereses de
los sectores económicos concentrados que piden mano de obra barata.
También convocó a pensar otra Educación, que persiga un sentido social,
colectivo y solidario. 

7MA. MESA

Nuevas conflictividades: Propuestas en Niñez,
estrategias de organización Medios, Educación y Salud
social y luchas

La mesa coordinada por el director de Comunicación de ATE
Nacional, Federico Chechele, se explayó sobre las experiencias
de lucha y logros en estas materias.

M
Con la coordinación de
Fito Aguirre, secretario de
Relaciones Internacionales
de la CTA Autónoma, la
mesa giró en torno a las
nuevas conflictividades y
disputas y las estrategias de
organización social y lucha.

 Alicia Torres, Mora
Strachnoy, Daniel Godoy, Marta
Maffei y Horacio González.

F

ederico Enciso, de la Federación Nacional de Estudiantes
Secundarios de Paraguay, se
explayó sobre el fracaso de la reforma
educativa de 2008, las políticas privatizadoras y represivas del gobierno de
su país y el proceso de reorganización
del movimiento estudiantil para la
defensa de la educación pública que
logró hacer renunciar a la ministra de
Educación y avanzar en la democratización de la educación: “Planteamos
construir un proyecto de cambio de modelo educativo para una nueva sociedad”.
Por su parte, Esteban Castro, secretario General de la Confederación de
Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), hizo un recorrido por la
historia de su organización, el logro
de la inscripción gremial y su lucha
contra el desempleo destacando que
“Los trabajadores debemos discutir la
producción y el control territorial para
nuestra victoria”.
El ingeniero Emilio Inzaurraga,
presidente de la Comisión Justicia y
Paz de la Pastoral Social, trajo el pensamiento social de la Iglesia y destacó
la palabra del Papa Francisco de que
el tiempo está sobre la urgencia, la
unidad sobre el conflicto y que la realidad es más importante que la idea.

“Trabajemos codo a codo con los trabajadores, por construir una cultura del
encuentro”, sintetizó.
Gustavo Codas, economista paraguayo consultor de la Confederación
Sindical de los Trabajadores de las
Américas (CSA), informó sobre la
Jornada internacional de lucha por la
democracia contra el neoliberalismo
a realizarse el próximo 8 de julio, destacó el ciclo progresista que recorrió
Latinoamérica en los últimos años y
concluyó señalando “La dispersión de
nuestras luchas a partir de la victoria
sobre el ALCA nos lleva a dar una respuesta continental por nueva alianza,
para luchar”.
El último de los expositores fue
Víctor De Gennaro, fundador de
la CTA, quien valoró la propuesta
de debate de ATE para discutir un
modelo de Estado que en el mundo
no existe, afirmó que, a pesar de que
la clase trabajadora y el movimiento
popular están dispersos, tienen más
poder que antes e invocó al secretario General de ATE, Hugo Godoy, al
aseverar: “El gran desafío es reinventarnos para sacar lo mejor que tenemos
y descubrir lo que todavía no sabemos
que tenemos”. En definitiva, hacerse
cargo de la incertidumbre.

aría José Cano, delegada de la Secretaría
de Niñez de la provincia
de Buenos Aires y miembro del
Foro por los Derechos de la Niñez,
arrancó planteando cómo contribuir con la ampliación de derechos
para los niños y terminar con la
criminalización de la pobreza.
También planteó la necesidad de
avanzar en los debates colectivos
con la participación de los trabajadores y cuestionó la descentralización de las políticas de Niñez que
impide las políticas integrales.
En segundo término, Mariano
Suárez, periodista, abogado y
delegado en la Agencia Telam del
Sindicato de Prensa de la Provincia
de Buenos Aires (SiPreBA), abordó
la temática de los periodistas despedidos tanto en la esfera privada
como pública, la manera de transmitir las noticias desde la cadena
oficial y la censura sufrida en los
medios del Estado durante todos
los gobiernos.

Gonzalo Chávez, coordinador del
IDEP provincia de Buenos Aires, y
Graciela Abal, directora del Centro
de Formación Profesional, puntualizaron la tarea que se lleva adelante en la ATE bonaerense con el
tema formación (Tecnicaturas en
enfermería, Planes FINES, Centro de Formación profesional) por
donde pasaron alrededor de 4500
estudiantes. “Estas experiencias
educativas se tienen que multiplicar para que sean transformadoras, hay que reproducirlas en cada
uno de nuestros lugares”, le reclamaron al público.
Finalmente, Héctor “Pelusa”
Carrica, representante sindical del
Ministerio de Salud de la Nación y
dirigente de ATE Nacional, contó la
experiencia del cuerpo de Delegados en su lucha contra la precarización laboral, la dinámica de las
asambleas, la creciente participación de los jóvenes y la batalla que
dan “no por los puestos de trabajo
sino por una salud popular”. 
 Graciela Abal, Gonzalo Chávez,
Héctor Carrica, Federico Chechele,
Mariano Suárez y María José Cano
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Anfiteatro Eva Perón:

El templo de los estatales
tano” De Gennaro no le hizo caso

 Fundado en 1987 tras la recuperación de ATE, el anfi- y machacó con su anfiteatro hasta
teatro Eva Perón se convirtió con los años no solo en una que se hizo realidad.
especie de templo de la militancia estatal sino también en
Desde el día que se inauguró
con la bendición del Padre Fariun refugio de utopías.

 Por Honoris

“H

abía que ser audaz
para animarse a
enfrentar este trabajo
con la herencia recibida. Por eso, este anfiteatro que hoy
inauguramos, es producto de una gran
movilización política y sindical de los
trabajadores del Estado. Teníamos que
demostrar, como un hecho político,
que se podía construir y lo hicimos.
Ahora disponemos de un ámbito en el
que resonará la voz de los trabajadores,
que son sus únicos dueños” fueron las
palabras utilizadas por Víctor De
Gennaro, por entonces secretario
general de ATE, el 8 de julio de
1987 al inaugurar el Anfiteatro Eva
Perón en la sede nacional.
La obra se sumaba a la ampliación de la vieja casona de la avenida
Belgrano 2527, la remodelación
y reapertura del hotel de Mar del
Plata y la inauguración del Centro

recreativo de Burzaco y de varias
sedes de seccionales. Una maratón
constructora, a menos de tres años
de la recuperación del gremio de
manos de los que se llevaban muy
bien con los militares, que tenía la
ambición –prometida en la campaña electoral– de reconstruir una
ATE diezmada abriendo las puertas
a la participación.
La intención del anfiteatro, además de reemplazar el viejo Salón
de reuniones Eva Perón con su
techo de chapa, era disponer de un
ámbito que sirviera no solo para las
actividades gremiales sino que se
abriera a la cultura, las artes y a las
necesidades de tantas organizaciones hermanas del campo popular.
“Pero vos estás loco, pibe. ¿Vas a
hacer un anfiteatro en el lugar donde
los dirigentes estacionan sus autos? Te
van a matar”, le aconsejó Miguel
Gazzera, un histórico dirigente
fideero de la CGT y padrino de los
muchachos de ANUSATE. Pero “el

nello hasta el día de hoy, 29 años
después, esas puertas que se abrieron a la participación no volvieron
a cerrarse y dieron paso a miles y
miles de actividades como congresos, plenarios, encuentros, seminarios, charlas, actos, asambleas
y todo tipo de reuniones sociales,
políticas, sindicales y culturales.
Para estas últimas se creó un
Departamento de Cultura que
manejaba la cargadísima agenda de
un auditorio que empezaba a ser
muy solicitado y que se proponía
además organizar actividades culturales para los afiliados y la comunidad en general.
Así nacieron los primeros ciclos
musicales (Melopea, Musicate,
Rosarinos, Alternativa Musical)
que instalaron la sala como un
espacio cultural alternativo y no
había fin de semana que no tuviera
cine, teatro o música.
Desde Mercedes Sosa como
invitada en el recital de Liliana
Herrero o Fito Paez y Baglieto
con su colegas rosarinos (Fandermole, Abonizio, Lalo de los Santos)
hasta Viglieti, Rada, El Sabalero y

la mayoría de los músicos populares uruguayos; Néstor Marconi,
Rodolfo Mederos, el Tata Cedrón
y otros grandes valores del tango
tuvieron su espacio como las murgas porteñas de Gustavo Mozzi y
Coco Romero o Las Blacanblus
que grabaron en vivo su disco. Ni
hablar de los que renovaban el folclore como Juan Falú, Jorge Marziali, Raúl Carnota o Peteco Carabajal o leyendas del rock nacional
como Nebbia, Alejandro Martínez
y Vox Dei.
Por los años noventa una prestigiosa escuela de periodismo y periodismo deportivo (TEA Y DEPORTEA) organizaba conferencias de
prensa con personajes muy conocidos del deporte, la cultura y la política para que sus alumnos ensayen
cómo hacer preguntas. Así pasaron
desde Adolfo Pedernera hasta Fernando Redondo y Carlos Bilardo,
Oscar Gálvez, Roberto De Vicenzo
e innumerables actores, escritores y
políticos.
Fue tanta la actividad que el
dibujante Rep en su libro “y Rep
hizo los barrios. Buenos Aires dibujada” destacó en la ilustración sobre
el barrio de Balvanera (mas conocido como Once) la presencia del
anfiteatro, al cual él mismo había
asistido en diversas ocasiones, con

el texto humorístico de “Auditorio
ATE... falta que te diga”.
En una ocasión utilizó el anfiteatro la embajada de Irán para
una actividad cultural. Tiempo
después, el agregado cultural iraní
–organizador de ese evento– fue
señalado como sospechoso del
atentado a la AMIA y el presidente
de esa organización mencionó su
“extrañeza” de que ATE les hubiera
prestado un lugar. El malentendido se superó cuando De Gennaro
le mostró una extensísima lista de
actividades y organizaciones que
también lo habían utilizado en esos
años. Eran miles y de todos los
colores políticos, religiosos y culturales. Esa amplitud y esa generosidad a la hora de ceder el anfiteatro
alejaron toda extrañeza.
Con los años y tras la Tragedia de Cromagnon, las actividades culturales amainaron, aunque
ahora están resurgiendo, pero no
pasa más de un día sin que en “el
Eva Perón” uno encuentre trabajadores, estudiantes, integrantes de
los pueblos originarios, militantes
y toda clase de hombres y mujeres
que buscan organizarse, formarse,
pelear por sus derechos. No por
nada cada vez que un empleado o
dirigente de ATE entra al edificio
pregunta: “Quien está hoy en el
anfiteatro?”.
Ahora que a dos cuadras de distancia le ha nacido un hermanito, aun
no bautizado, en el flamante Hotel
Héctor Quagliaro con todas las
comodidades y necesidades técnicas,
tendrá quien lo ayude en eso de abrir
las puertas a las expresiones culturales y a las organizaciones del campo
popular que tanto lo usaron. Pero no
dejará de ser nunca lo que fue y sigue
siendo, un refugio de las utopías para
las organizaciones hermanas. Un
templo para nosotros. 
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ACOSO SEXUAL INFANTIL POR INTERNET

Todos contra el Grooming
 El pasado 23 de junio en el Consejo Directivo Nacional de
ATE, el Departamento de Cultura y la organización ‘Mamá en
Línea’ realizaron una jornada de concientización sobre el acoso
sexual infantil por Internet donde se presentó una aplicación
(app) para teléfonos celulares que busca interiorizar a los padres y para hacer denuncias de forma rápida, directa y segura.

“E

l contacto que los chicos
tienen con las redes
sociales es, a simple vista,
un contacto inocente.
Pero hay muchos delincuentes especialistas que se dedican a la captación
de esos chicos y que generan el Grooming. Es por esto que desde ATE nos
pusimos a la par de ‘Mamá en Línea’
para poder trabajar y apoyarlas en la
lucha contra este problema, ya que
hoy por hoy no están recibiendo todas
las respuestas que deberían tener por
parte del Estado” explicó Walter
Oliverio, responsable del Área de
Cultura.

Decálogo para la Seguridad
Web de tu Familia
1) Es importante que conozcas el
funcionamiento del correo electrónico, del chat, foros, y sitios webs

por los que navegarán tus hijos.
2) Bloqueá el contenido que no
sea adecuado para tus hijos y utilizá
un programa de control parental
que te alerte cuando tu hijo navegue por páginas inadecuadas.
3) Convertí la navegación en
Internet en un momento de ocio
familiar colocando la computadora
en un espacio común.
4) Ayudá a tus hijos a crear su
propia cuenta de email (correo
electrónico). Ayudalo a escoger un
alias (‘nick’) que no revele información ni sea susceptible de ser malinterpretado.
5) Explicale a tus hijos la importancia de no facilitar nunca su
dirección, número de teléfono,
nombre de la escuela, horarios
habituales o dónde les gusta jugar.
6) Enseñale a tus hijos que la

diferencia entre lo que está bien y
lo que está mal es la misma en la
red que en la vida real. Si ven que
alguien molesta a otra persona en
Internet, deben avisarle a un adulto
de su confianza.
7) Recomendá a tus hijos que
nunca dialoguen o muestren signos
de confianza con desconocidos y
que duden de lo que otros interlocutores escriban en Internet, porque puede no ser cierto.
8) Advertiles que nunca se
encuentren con una persona que

hayan conocido en Internet sin tu
consentimiento, ni que compartan
fotos o datos personales con extraños, tanto de sí mismos como de
sus amigos.
9) Podés consultar el historial de
sus páginas visitadas. Hacelo con
discreción, para no perder su respeto y confianza.
10) Es importante que estés
pendiente de cambios de humor
bruscos o de la alteración repentina de hábitos de tus hijos en
Internet. 

Los jubilados de ATE recibieron
a funcionarios de PAMI

D

irigentes nacionales y
provinciales de centros de
jubilados y pensionados
de ATE recibieron al Coordinador de la Secretaría de Relaciones Gremiales y a la Secretaría
General de Promoción Social
del instituto a quienes les plantearon la necesidad urgente
de normalizar el organismo
y establecer un referente del
sindicato en cada localidad
para agilizar el diálogo.
Los compañeros y compañeras jubilados, acompañados
por el titular de ATE, Cachorro
Godoy, y los delegados David
Garutti (Hospital Milstein de
CABA), Sandra Silvetti (de
Rosario) y Ramón Farías (paritario), les trasladaron también
problemáticas puntuales
(demoras en el otorgamiento
de turnos médicos en clínicas conveniadas, la entrega
de bolsones, el recorte de

 Noelia Guzmán, Cacho Mengarelli y Lidia Meza, del Centro Nacional de Jubilados
junto a Cachorro Godoy y los funcionarios del PAMI.

medicamentos en farmacias,
carencia de ambulancias o sillas
de rueda, entre otras problemáticas) y su rechazo al proyecto
de ley de reparación histórica.
Por otro lado, los jubilados
solicitaron el reconocimiento

en las direcciones ejecutivas
nacional, provincial y de la Ciudad Autónoma de un referente
propuesto por ATE para vehiculizar gestiones.
En ese mismo sentido y para
evacuar dudas sobre la ley, se

realizó una doble jornada en el
mismo hotel los días 28 y 29 con
la presencia de los presidentes
de los Centros de jubilados y
pensionados de todo el país con
la participación de la diputada
nacional (MC) Graciela Iturraspe.

Nuevo encuentro
de formación
para Jóvenes

C

on la participación de
más de 70 militantes se
llevó a cabo el pasado 24
de junio el 3º encuentro de formación para jóvenes dirigentes en el Hotel 27 de junio de
la ciudad de Buenos Aires.
Con técnicas participativas y
temáticas referidas al género,
salud laboral e introducción
a la teoría del Estado, los
encuentros impulsados por la
Escuela de Formación Libertario Ferrari que conduce Mónica
Delía, dependiente de la Secretaría de Formación a cargo de
María Teresa Romero, trabajaron también sobre conceptos
teóricos anclados en la práctica sindical, en una relación
atravesada por valores como
la confianza, lo colectivo y la
solidaridad.

En esta ocasión contaron
con la participación de Marta
Galante y Clarisa Gambera del
Departamento de Igualdad de
Género, Orestes Galeano del
Departamento de Salud Laboral, y el titular del Instituto de
investigaciones de ATE (IDEP),
Horacio Fernández.
Las actividades formativas
se realizarán todos los meses
durante los próximos cuatro años en el marco de una
fuerte apuesta de ATE a los
jóvenes y la formación.
Tras el encuentro, los
jóvenes dirigentes presenciaron el espectáculo “Tosco, la
obra teatral”, evento organizado por el Departamento
de Cultura del CDN. La obra,
dirigida por Alejandro Finzi
e interpretada por Daniel
Dibiase y Cristian Thorsen,
es un homenaje al combativo
dirigente sindical.
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CASO ORELLANO

Limitación
al derecho
de huelga
organizaciones sindicales quienes,

 En un fallo dictado en la causa “Orellano, Francisco Daniel c/Correo Oficial de la República según la interpretación que acaba
Argentina S.A. s/ juicio sumarísimo”, la Corte Suprema de Justicia resolvió que solo los sindicatos con personería gremial y las organizaciones gremiales simplemente inscriptas tienen el
derecho de promover huelgas. Los grupos informales de trabajadores, no reconocidos por el
Estado, ven limitados ese derecho fundamental de todo trabajador.

E

l conflicto original se inició
cuando Francisco Orellano
y otros 45 trabajadores fueron despedidos del Correo
Oficial por ejercer su derecho a
realizar asambleas y a elegir a ATE
como un nuevo sindicato en el cual
organizarse.
Orellano reclamó ante la justicia
que se dejara sin efecto el despido
y se lo reincorpora a su puesto de
trabajo alegando que había sido
víctima de un trato discriminatorio
prohibido por la ley y que era una
injustificada represalia por su participación en medidas legítimas de
“acción gremial”.
La Justicia laboral de primera
instancia y luego la Sala I de la
Cámara Nacional de Apelaciones
del Trabajo consideraron discriminatorios los despidos y ordenaron
la reincorporación de los trabajadores. La patronal, aunque retomó
a los desplazados, elevó un recurso
al máximo tribunal que derivó en

la convocatoria al “amicus curiae”
(amigos del tribunal) para debatir
“quién o quiénes son los sujetos
habilitados constitucional y legalmente para disponer medidas de
acción directa”.
En su sentencia la Corte argumentó que las medidas de fuerza en
las que participó el trabajador en
modo alguno podían considerarse
legítimas porque la tensión entre el
derecho a huelga y los derechos del
empleador debían resolverse subordinando el ejercicio de la huelga
al cumplimiento de determinadas condiciones o recaudos. Y uno
de esos recaudos es que la huelga
sea adoptada por una asociación
gremial con personería gremial o
por asociaciones sindicales simplemente inscriptas.

Opiniones
El director del Departamento
Jurídico de ATE Nacional, Matías
Cremonte, ante el fallo de la Corte
Suprema sostuvo que “sin dudas

se trata de una mala noticia y una
grave restricción de un derecho fundamental” y que la intención del
fallo es limitar los conflictos colectivos, so pena de ilegalizarlos. En ese
sentido agregó que “siempre defendimos que lo mejor hubiera sido
que la Corte no dijera nada sobre el
tema y abandone la idea de analizar
la titularidad del derecho de huelga
(pues inevitablemente derivaría en
una restricción). En el expediente
y en la audiencia pública hicimos
grandes esfuerzos por evitarlo”.
Para Horacio Meguira, histórico director del Departamento
Jurídico de la CTA Autónoma, la
Corte pone en una situación de
indefensión total a aquellos trabajadores que más necesitan de la
tutela normativa: los integrantes de
sindicatos en formación, los grupos de trabajadores que reaccionan
frente a injusticias en sus lugares de
trabajo a pesar de la inexistencia de
un sindicato, los miembros de las
oposiciones internas dentro de las

de convalidar la Corte, no cuentan con herramientas legales para
ejercer el derecho de huelga. Según
su opinión, la Corte le puso un
candado al derecho de huelga y le
entregó la llave a las organizaciones sindicales ya reconocidas por
el Estado “en un contexto donde, a
nivel internacional, este derecho se
encuentra bajo ataque”.
Por su parte, Hugo Cachorro
Godoy, secretario General de ATE,
expresó que “la Corte se quedó a
mitad de camino” porque reconoce el
derecho de los trabajadores organizados en organizaciones simplemente
inscriptas, o sea, sin personería gremial, pero no avanza sobre el reconocimiento del colectivo de los trabajadores como poseedores de este derecho
e insiste en el criterio que es el Estado
el que reconoce a las organizaciones”.
El titular de ATE expresó
también su preocupación porque dicho dictamen no afecte la
lograda reincorporación de los
trabajadores y el deseo de que “la
Corte avance con más decisión en
la habilitación a los derechos de la
libertad y democracia sindical que
hubiera sido el reconocimiento natural al colectivo de los trabajadores a
ejercer el derecho de huelga”. 

De cara
a la Corte

A

raíz de este caso, se
realizó el pasado 10
de septiembre una
Audiencia Pública convocada
por la Corte para debatir la
titularidad del Derecho de
Huelga de la que participaron,
entre otras organizaciones,
la CTA Autónoma y la Asociación Trabajadores del Estado,
representada por el actual
secretario General Adjunto,
y por entonces titular, Julio
Fuentes.
Durante su exposición
Fuentes sostuvo que son los
trabajadores los titulares primarios del derecho a huelga,
el cual se hizo extensivo con
posterioridad a los sindicatos, y señaló que “si además
sólo se considera la acción de
los sindicatos con personería
gremial, el ejercicio de este
derecho se ve ampliamente
reducido”. 

Creando jurisprudencia
CASO ATE 1

E

n un fallo histórico del año
2008 la Corte Suprema
defendió la libertad de
agremiación de los trabajadores y declaró inconstitucional
la exclusividad que tienen
los sindicatos con personería
gremial en la representación de
sus afiliados. También anuló la
obligatoriedad de estar afiliado
a un sindicato con personería gremial para ser elegido
representante de un sector de
trabajadores y abrió las puertas
a la libertad de afiliación de los

trabajadores y al derecho a crear
y constituir nuevos sindicatos sin
previa autorización.
El falló se dio a raíz de un conflicto que enfrentó a la Asociación
de Trabajadores del Estado (ATE)
con el gremio que agrupa al Personal Civil de las Fuerzas Armadas
por una convocatoria a elecciones
de delegados hecha por ATE con
la oposición de PECIFA.

CASO ATE 2

E

l denominado Caso ATE 2 es
un fallo de la Corte Suprema

en el marco de una controversia
entre ATE y la Municipalidad
de Salta por una rebaja salarial
aplicada en 2003. La sentencia
de la Corte desvirtúa la emergencia económica alegada por
el Municipio como argumento
para aplicar los recortes salariales y declaró la inconstitucionalidad del artículo 31 inciso A de
la ley 23.551 de asociaciones
sindicales, según el cual la
Corte de Justicia de Salta había
rechazado la legitimación de
ATE ante la Unión de Trabajadores Municipales de Salta
(SUOYEM).
 Julio Fuentes expone frente a los jueces de la Corte Lorenzetti y Maqueda
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SANTA CRUZ

ATE logró
la reapertura
de la paritaria

ENTRE RÍOS

Plenario de Salud y
reunión con el gobernador

 El gobernador Gustavo Bordet
recibió a la conducción de ATE

C

on la presencia de más
de 200 delegados el 24
de junio la ATE entrerriana llevó adelante, en Concordia, un plenario provincial
del área Salud cuyo eje central
fue debatir el estado del
sistema sanitario y la situación de los trabajadores en el
contexto de crisis del sistema
de salud provincial.

 La gobernadora Kirchner reunida con Alejandro Garzón

que se va a convocar a los tres sin-

 Tras una larga y sostenida lucha contra las medidas de dicatos de la discusión paritaria
gobierno, ATE Santa Cruz logró ser recibido por la gobernadora
Alicia Kirchner con quién se acordó avanzar en la reapertura
de la paritaria salarial de la administración pública y la promesa de redacción de una nueva ley de emergencia sanitaria.

A

lejandro Garzón, secretario General del CDP
de Santa Cruz, manifestó
luego de la reunión
realizada el 6 de julio que pudieron acordar algunos avances y que
“más allá de hacer una evaluación
del conflicto y porque empezó,
en algunas cosas nos pusimos de
acuerdo y en otras no”.

Al hacer un balance señaló que
se pudo abordar al tema puntal de
Educación donde serán recibidos
por funcionarios y se hará un relevamiento escuela por escuela mientras que en asamblea se decidirá si
se continúa o no con el paro.
Otro punto importante que
manifestó el referente estatal es

central para rediscutir el salario,
que hablarán con la ministra de
Salud para avanzar en la letra de la
nueva ley de emergencia sanitaria y que en septiembre u octubre
estarían sentándose a discutir la
paritaria de salud para blanquear
los aumentos por decreto.
Alejandro Garzón sostuvo que
“para nosotros fue muy importante
la reunión en términos políticos y
personales” y añadió que la gobernadora también prometió que la
Caja de Previsión Social no se va a
transferir a Nación. 

Participaron Oscar Muntes, secretario General de
ATE Entre Ríos, junto a Mario
Muñoz y Gustavo Quinteros
de ATE Nacional, y Pedro
Pérez, secretario General de
ATE seccional Concordia.
Durante el plenario se
discutió el retraso salarial de
los trabajadores del sector
en todos los escalafones, las
duras situaciones que atraviesan todos los hospitales y
centros de salud de la provincia en lo que refiere a infraestructura tanto edilicia como de
aparatología, la falta de personal, la poca seguridad que se
brinda a los trabajadores y la
urgente necesidad de articular

 Oscar Muntes

medidas de fuerza provinciales que permitan avanzar en
las diferentes reivindicaciones
de forma colectiva.
Para finalizar, el plenario
definió declararse en estado
de alerta y movilización, poner
fecha para una movilización al
Ministerio de Salud y elaborar
un documento que sintetice
las necesidades volcadas en
el plenario para entregarlo
en mano al gobernador de la
provincia. Finalmente, pocos
días después el gobernador de
Entre Ríos, Gustavo Bordet,
recibió a la conducción de
ATE y resolvió convocar a una
audiencia junto al ministro de
Salud y sus secretarios para
discutir la situación crítica del
sistema sanitario y el agobio
que tienen los trabajadores
por esas condiciones.
Al ser consultado Oscar
Muntes sobre como evaluaban
el encuentro con el gobernador
y sus ministros, éste afirmó
“nos vamos conformes porque el
gobernador de la provincia escuchó todos los temas que desde
la ATE queríamos expresarle, a
su vez a lo largo de la audiencia
ha tenido definiciones políticas
muy claras e importantes para
los trabajadores, como por
ejemplo que el próximo jueves 7
de julio quedará reabierta la discusión salarial para el segundo
semestre”. 
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Germán
en La Pampa
en años
de dictadura

México,
Estado
terrorista

Dirigentes, referentes y militantes de ATE y la CTA Autónoma
se movilizaron a la embajada de
México en la Ciudad de Buenos
Aires en repudio a la violenta
represión desplegada por el gobierno de Peña Nieto el domingo
19, en la cual fueron asesinados
11 docentes. También se exigió
la aparición con vida de los educadores que están desaparecidos desde el día de la represión,
y de los 43 normalistas de
Ayotzinapa.
Adolfo Aguirre, secretario
de Relaciones internacionales
de la CTA e integrante de ATE
Nacional, expresó que “No
vamos a dar un paso atrás en
la lucha de los docentes y los
médicos contra la privatización de
la educación y la salud... esto es
parte de la política del presidente
Peña Nieto que constituye un
ensayo para toda la región”. 

 En la sede del Partido Justicialista de Santa Rosa de La

Pampa se organizó una charla tras el levantamiento de la
veda política apenas un mes después de la rendición militar
en Malvinas. Un joven Germán Abdala tuvo la oportunidad
de explayarse allí sobre la dictadura, la guerra, la movilización
obrera del 30 de marzo y la irrefrenable llegada de la democracia. Una buena manera de recordarlo.

 Por Marcelo Paredes*

“C

reo que como trabajador –yo soy un
militante sindical, un
militante peronista– mi
lugar, mi trinchera es el movimiento
obrero. Creo que como trabajadores,
como peronistas, como pueblo todo
ha habido grandes temas que nos han
impactado últimamente... como fue
el tema de la Guerra de las Malvinas... toda esta irracionalidad de la
dictadura de seis años y medio... la
transición a la democracia, que es
realmente donde tal vez hoy no tengamos todas las respuestas adecuadas en
nuestras manos...” arrancó Germán
su exposición en la charla organizada por el Centro de Estudios
Políticos y Sociales “17 de octubre”
acompañado por Eduardo Fernández Novoa, un histórico dirigente
judicial, y el ex gobernador de La
Pampa (1973-1976) y afiliado de
ATE, Aquiles José Regazzoli, entre
otros compañeros.
Hacía un mes que las FF.AA. argentinas se había rendido en Puerto
Argentino y el pueblo se debatía
entre el pesar de la derrota militar y
las expectativas del fin de la dictadura y la llegada de la democracia.
“Es muy difícil explicarse que después de seis años y medio de represión,
no solamente la “guerra sucia” de la
que ellos hablan, sino de represión
económica, de represión cultural, de
represión política, de represión de la
idea... después de seis años y medio
en los que se destruye todo un aparato
productivo, en los que se intenta destruir todos los valores de un pueblo,
la misma gente va a pasar a protagonizar un hecho nacional... era muy
difícil de creer: los hechos ocurridos
dos meses y medio después darían la
razón al no creer”.

“Hay muchas visiones para explicarse lo de Malvinas y supongo que
hay muchos especialistas en estas cosas,
que tratan de fundamentarlo desde
una perspectiva geopolítica internacional... pero nosotros estamos convencidos que lo prioritario de esto, lo que
hizo detonar este hecho Malvinas de la
forma irracional en que se hizo, fue la
situación interna, la situación nacional” sentó posición de entrada el
joven secretario general de la Junta
interna de Minería, integrante de la
agrupación ANUSATE y ya destacado militante peronista.
“El Proceso Militar el 30 de marzo
de 1982 ya había muerto, y, si no
había muerto, estaba en coma... pero
dos días después saca de la galera (el
conflicto bélico) y piensan realmente
que con este hecho dan respuesta a
toda la crítica situación nacional que
los llevaba rápidamente a desintegrarse como poder... como está ocurriendo ahora.
Porque la historia se puede retardar,
pero no se puede frenar. Porque a los
procesos históricos los pueden frenar
los irracionales, pero no por mucho
tiempo. Los pueblos generalmente continúan con la historia... y seis años después el pueblo, el peronismo, el movimiento obrero está parado otra vez”.
Por esa época el Turco Abdala
tenía 27 años, trabajaba en el

CAPITAL

Estado durante la mañana y militaba por la tarde para la agrupación, al igual que su amigo Víctor
De Gennaro y tanto más, con el
sueño de recuperar ATE de los que
colaboraban con esa dictadura que
no se acababa de ir.
“Yo soy joven pero he aprendido de los mayores, de la historia
del movimiento, de la historia de
mi pueblo que tenemos una fortaleza terrible para derribar todo lo
que se nos antepone, de tirarlo todo.
Pero generalmente cuando tenemos
que construir el edificio de la nueva
Nación, de la nueva sociedad, del
nuevo país, es cuando empezamos
a dudar o cuando no tenemos toda
la convicción para hacerlo... Por eso
tenemos que volver a sacar de nuestra
mochila todo lo que tenemos; todo lo
que construimos como pueblo. Y más
que nada, tratar de volver a levantar
esas banderas que no bajamos... que
nos dicen que este movimiento nacional está comprometido no sólo con la
política de soberanía nacional, sino
que está comprometido con el cambio
de este país, con la transformación
de las estructuras de este país... este es
nuestro compromiso”.

 “Yo soy joven pero he aprendido de los mayores, de
la historia del movimiento, de la historia de mi pueblo
que tenemos una fortaleza terrible para derribar
todo lo que se nos antepone, de tirarlo todo. Pero
generalmente cuando tenemos que construir el edificio
de la nueva Nación, de la nueva sociedad, del nuevo
país, es cuando empezamos a dudar o cuando no
tenemos toda la convicción para hacerlo.”

ANUSATE, por esos años integraba la CGT Brasil, era parte de
las Agrupaciones Gremiales Peronistas y ocupaba un espacio en el
Movimiento Sindical Peronista.
Desde ahí Germán vislumbraba
el papel de movimiento obrero:
“es poner toda esa vitalidad que se
tiene como movimiento organizado
al servicio de recuperar la democracia, plantar la bandera del peronismo
y hacer participar y protagonizar...
Porque ya no alcanza con participar
solamente, hay que protagonizar...”.
“Creo que tenemos que empezar
a convocar a toda esta juventud que
no conoce la historia y unirla con la
generación que venía de atrás con
toda la experiencia del peronismo y
ayudaron a que el peronismo fuera el
movimiento que fue... porque entre
los trabajadores no hay problemas de
generación, estamos embromados tanto
el viejo como el joven; nos echan a los
dos por igual del laburo, los dos padecemos lo mismo... hay que entender que
el joven lleva toda una vitalidad que
a veces no se puede encauzar, pero que
lleva la convicción y la honestidad de
lo que hace; y el viejo, saber de todos los
años que vivió está dispuesto a ponerlo
al servicio de eso nuevo que nace...”.
“...Una última, es algo de lo que
estoy convencido: lo que no sepamos hacer nosotros no lo va a hacer
nadie por nosotros. Y que por lo que
no estemos convencidos de pelear, va
a ser muy difícil que alguien lo pelee
por nosotros. La democracia depende
realmente de la participación y de
cómo queramos protagonizarla;
depende solamente de nosotros”. 
* Autor de “Germán Abdala aún nos guía”
y “Un cauce. Orígenes de ANUSATE”.

La juventud celebró
el Día del Estatal

E

l pasado 24 de junio en la
sede de la CTA Capital la
juventud porteña de ATE
celebró el Día del Estatal con
la presencia del fundador de la
CTA, Víctor De Gennaro, y de
Hugo Godoy.
“Tengo el privilegio de poder
decir que aprendí que la historia
no empieza cuando uno llega. Y
hoy tengo el privilegio de estar
gozando el hecho de que la
historia no termina cuando uno
se va. Es sentirse una hoja en la
tormenta de los problemas que
tenemos que enfrentar. Por eso,
si te sentís parte orgullosa de la
clase trabajadora que genera la
riqueza, aunque se la lleve otro,
sos parte de una clase trabajadora invencible, y nuestro deber
es que seas capaz de sentirlo”
afirmó De Gennaro.
Por su parte, Godoy aplaudió
a los jóvenes de ATE por su
valor “Ustedes sin saberlo, como
juventud de ATE, están proyectando un futuro de organización,
están dando ejemplo de que,
el espíritu de la juventud de
ATE que se está organizando y
proyectando hacia el futuro, es el
sentido de ser clase trabajadora”.
Estuvieron presentes además:
José “Pepe” Peralta, secretario
General de la CTA Capital, Oscar
de Isasi de ATE provincia de
Buenos Aires y Mario Muñoz,
secretario Gremial de ATE Nacional, entre otros dirigentes. 
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¡No paramos de crecer!

MORENO 2654
Ciudad de Buenos Aires

