


El año próximo transita-
remos por lo que para
otros sindicatos quizás
sea un problema, pero

para nosotros es una necesidad:
las elecciones. Nuestro sobe-
rano, los 280 mil afiliados de la
Asociación Trabajadores del Es-
tado, tendrá la palabra: Va a
alentarnos, a corregirnos, a ayu-
darnos, a pegar un tirón de oreja
si fuera necesario. 
ATE llegará al proceso electo-
ral, quizás, con muchas listas,
corrientes de opinión, visiones,
miradas. Con diversidad, pero
en unidad y como una sola or-
ganización, lo que no es poco,
porque el poder quiso hacer en
ATE lo que hizo en nuestra
Central, a pesar de nuestros ma-
yores esfuerzos para impedirlo.
Ese poder busca la debilidad de
la fractura y ATE corrió ese
riesgo.
Cuando pocas semanas atrás
nos entregaron la inscripción
gremial en la CTA, teníamos un
sabor agridulce. Dulce por el
reconocimiento de la voluntad
de los trabajadores. Agrio por-
que si hay alguien le puso el
hombro a la fundación de la
Central, fue la Asociación Tra-
bajadores del Estado, desde el
día en que se empezó a pensar
en Burzaco. A los de ATE nos
duele mucho la fractura, porque
seguimos pensando en tener una
Central de masas, de miles, de
millones de trabajadores y or-
ganizaciones.

EL ROL DEL CDN
Esta conducción arrancó su ges-
tión allá en 2011 con una en-
cuesta, en la que teníamos que
indicar la situación de cada uno
de nuestros sectores, secciona-
les, CDPs. Sobre ese releva-
miento de realidades, hemos in-
tentado trabajar, sabiendo que en
nuestra organización hay ATE
consolidadas con una fuerte es-
tructura de poder y otras que
apenas están empezando. Sec-
cionales que se han constituido
hace apenas un año, y otras con
80 años.
Frente a aquella foto de la reali-
dad, entendimos que nuestro rol
desde el Consejo Directivo Na-
cional es el de equiparar las des-
igualdades existentes. Ayudar a
comprar una sede o a mejorar
alguna otra que teníamos. Por
ejemplo, aquel relevamiento que

Cada vez más cerca
del millón de firmas

En el marco de la 1181 marcha de los miércoles al
Congreso Nacional, los jubilados de ATE y CTA reali-
zaron la quinta entrega de firmas al diputado nacional
Víctor De Gennaro. En esta oportunidad, los compa-
ñeros recolectaron 36 mil adhesiones y suman ya,
camino al millón, las 600 mil.
Durante dos jornadas (25 y 26 de noviembre) jubilados
y trabajadores activos llevaron a cabo distintas acti-
vidades con el fin de difundir la campaña que busca
alcanzar el millón de firmas por el 82% móvil. Se trató
de un capítulo más en esta iniciativa que cuenta con
el apoyo del Consejo Directivo Nacional y ya pasó
por numerosas provincias y localidades del país. 
Como corolario, el segundo día se levantó el acampe
en la Plaza de los dos Congresos. Desde allí ocuparon
un carril de la Avenida Rivadavia y marcharon hasta
las puertas del anexo de  la Cámara  de Diputados,
donde realizaron un acto.
En su introducción, el Presidente del Centro Nacional
de Jubilados de ATE, José Pérez, afirmó que “la cam-
paña es un sinónimo de la unidad de los 61 centros
de jubilados que a lo largo y ancho del país salieron
a la calle a buscar el respaldo de la gente”. También
informó sobre la resolución del Consejo Federal de
ATE (sesionó pocos días antes) que, entre otras co-
sas, apoyó la lucha por la normalización del PAMI
y la ANSES. 
Después fue el turno del Secretario de Previsión de la
CTA Capital, Marcos Wolman, quien explicó que el
proyecto que promueven no sólo incluye el 82% móvil,
sino también la creación de un Instituto Nacional de
Previsión Social bajo control de jubilados y trabaja-
dores activos, la restitución de los aportes patronales
y un salario igual a la canasta básica que amerita un

adulto mayor, “que es de 6700 pesos y el 80% de los
jubilados no lo cobra”, denunció. “Exigimos además
3 mil pesos de aumento de emergencia”, bramó hacia
el fin de su intervención.
Desde el micrófono se dirigió también el histórico di-
rigente Elías Moure, y acercaron su saludo el abogado
especialista en derecho previsional, Eugenio
Semino, la Madre de Plaza de Mayo Elia Espen, diri-
gentes del Movimiento Che Pibe y de la Federación
Judicial Argentina.
Posteriormente, la Vicepresidenta del Centro Nacional
de Jubilados de ATE, Lidia Meza, hizo entrega a Víctor
de Gennaro de las cajas con el más de medio millón
de firmas.
“En Chile, en los ’90, erradicaron el sistema previsio-
nal. Hoy los jubilados trasandinos cobran una asis-
tencia, pero no el salario de un trabajador menos las
cargas sociales, que es en definitiva el 82% móvil”,
arrancó De Gennaro. “En la Argentina”, continuó, “hay
una pulseada que logramos ganar cuando juntamos
un millón de firmas en los ’90 contra la eliminación de
nuestro sistema de reparto. Después logramos elimi-
nar las AFJP y ahora vamos por terminar el gerencia-
miento de los amigos del sector financiero del go-
bierno sobre los fondos de previsión estatal que
deberían estar dirigidos por trabajadores y jubilados”,
cerró el diputado nacional.
Durante el acto estuvieron presentes Hugo Godoy,
Secretario Adjunto de ATE; la secretaria de Organiza-
ción del CDN, Silvia León; Noelia Guzmán, del Centro
Nacional de Jubilados de ATE; Oscar de Isasi, Secre-
tario General de la ATE bonaerense; Carlos Chile, Se-
cretario de Organización de  CTA; y la ex diputada
Graciela Iturraspe v

82% MÓVIL PARA JUBILADOS
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Unidad y autonomía, claves
para una ATE más vigorosa
hicimos arrojó que sólo el 34 por
ciento de nuestras seccionales y
CDP tenían auto. Durante estos
años, compramos cien nuevos ve-
hículos. 

AUTONOMÍA
Los neuquinos venimos de una
experiencia de federación. Nues-
tro sindicato provincial estaba
unido con otras organizaciones
de estatales en una federación
débil que no nos servía a la hora
de enfrentar el poder. Cuando
ANUSATE recuperó ATE en el
’84, el gremio preparó los esta-
tutos para constituir este sindi-
cato único de trabajadores esta-
tales. Se conformaron los CDP
y tuvimos pues la autonomía ne-
cesaria para poder avanzar. Du-
rante los primeros ocho años se
sumaron, como nosotros, 100
mil compañeros. Era lógico: Te-
níamos autonomía política y ma-
nejábamos nuestra cuota sindi-
cal.
Ahora tenemos que prepararnos
para que esa autonomía y creci-
miento sean cada vez mayores. Es-
tamos ante el desafío de abrir la
casa para los compañeros de otro
Estado, que son los trabajadores
municipales. Por ello hemos reali-
zado el año pasado un Encuentro
Nacional, en el que surgieron nue-
vos desafíos: Estamos en 800 mu-

nicipios y tenemos 132 secciona-
les. Es decir, estamos en más lu-
gares que donde estamos organi-
zados. 
Los trabajadores, nuestros afilia-
dos, no necesitan paternalismo.
Necesitan poder, que es autono-
mía. Necesitamos dirigentes ge-
nerosos que entiendan el desarro-
llo político de la organización.
Poco tiene que ver la estructura
actual de nuestro sindicato con la
de 30 años atrás. Tenemos que
construir ese ATE poderoso de
medio millón de afiliados. Nece-
sitamos ser la organización de tra-
bajadores estatales más impor-
tante del país. La mejor
organizada, la más democrática,
la que más cuadros tenga, la de
mayor capacidad de pelea. Todo
esto se va a lograr si crecemos
como organización. Más ATE sig-
nifica más seccionales, más poder
en las juntas internas, más cuerpos
de delegados.

UNIDAD
Este período que culmina no fue
sencillo, aunque hayamos avan-
zado en negociación colectiva,
en leyes y en muchísimas otras
cosas, sobre la que podríamos
hacer un largo listado. Pero lo
más importante fue que nos
mantuvimos unidos. ATE es uno
solo sindicato que debate polí-

ticamente, que trata de buscar y
construir acuerdos, y que
cuando no puede llegar a esos
acuerdos, acude a la palabra del
soberano. 
Si llegó el barco a puerto, no fue
por uno, ni por dos, sino por to-
dos. Cualquiera se podría haber
enganchado en las maniobras di-
visionistas, pero tuvimos la
consciencia suficiente para decir
‘aunque no me banque tanto al
de al lado, yo banco a la Asocia-
ción Trabajadores del Estado’.
ATE, este viejo que va a cumplir
90 años el próximo 15 de enero,
hoy goza de buena salud, de
fuerza y de vida interna.
Para mí ha sido un honor ser el
Secretario General en el aniver-
sario de los 30 años de la recu-
peración del sindicato. Espere-
mos que los compañeros que
ganaron las elecciones en 1984
hoy no se sientan decepcionados
y que vean los frutos del esfuerzo
que ellos hicieron al armar la
agrupación no en la libertad ma-
ravillosa de la democracia, sino
en la oscuridad de la dictadura.
Lo que se jugaban era la vida.
Nosotros hemos aportado a la
construcción de este sindicato te-
niendo siempre presentes a los
compañeros de ANUSATE que
recuperaron el gremio, como el
faro que nos iluminav



De la resistencia a la victoria
C

on la participación de
cientos de trabajado-
res provenientes de
las provincias y Capi-
tal Federal, el cam-

ping que ATE tiene en Burzaco se
colmó de militancia y mística in-
tergeneracional. Por eso el lema
“De la resistencia a la victoria”:
Allí estuvieron, por ejemplo, Víc-
tor De Gennaro y Rolando “Sordo”
González, protagonistas de la re-
cuperación del gremio hace 30
años; Julio Fuentes, el hoy Secre-
tario General de ATE, junto a nu-
merosos dirigentes de las actuales
conducción nacional, CDPs y sec-
cionales; y jóvenes de todo el país,
los verdaderos protagonistas de las
tres jornadas y de este presente de
la Asociación Trabajadores del Es-
tado, y quienes a la vez representan
el futuro de la organización.
“Lo que nació el 15 de enero de
1925 entre trabajadores anarquis-
tas en el puerto de Buenos Aires,
hoy se extiende a todo el país, su-

mando cada vez más trabajadores
del Estado nacional, provincial y
municipal. Sindicato que fue en-
tregado durante la última dicta-
dura militar, pero hace 30 años
fue recuperado, y que supo en los
`90 romper la CGT entreguista y
fundar la CTA”, introdujeron en
la presentación, previo debate y
apertura, los jóvenes compañeros
Santiago Alonso y Leo Vázquez,
coordinadores del encuentro.
Entre otros miembros del Consejo
Directivo Nacional, también se hi-

cieron presentes el Secretario Ge-
neral Adjunto, Hugo Godoy; el Se-
cretario Gremial, Alejandro Gar-
zón; el de Interior, Vicente Martí;
la Secretaria de Organización, Sil-
via León; el responsable de Rela-
ciones Institucionales; Héctor
Méndez; el de Asuntos Municipa-
les, Mario Muñoz; el CyMAT,
Orestes Galeano; y los dirigentes
Rodolfo Arrechea, Zulma Monte-
negro y José Luis Paparone. Ade-
más participó José Pérez, presi-
dente del Centro Nacional de

Jubilados de ATE; y Jeanette Soto
de la ANEF de Chile, hoy agre-
gada cultural en la Embajada tra-
sandina en nuestro país. Estuvie-
ron presentes asimismo el
Secretario General de la ATE bo-
naerense, Oscar de Isasi; su par de
Córdoba, María Teresa Romero;
el Secretario de Juventud de la
CTA, Ernesto Rajneri; el Secreta-
rio Adjunto de la CTA Capital, Pa-
blo Spataro; el Secretario de Ju-
ventud de la CTA provincia de
Buenos Aires, Jeremías Martire.

“VINIMOS A ESCUCHARLOS”
“Vinimos a hablar, en esta pre-
sentación, pero también en las
comisiones. Pero principal-
mente vinimos a escucharlos.
Discutir con ustedes los desafíos
de ATE, sus puntos fuertes, pero
también los débiles, sobre los
cuales tenemos que trabajar”,
expresó durante la apertura, Ju-
lio Fuentes.
“Este gran encuentro es el cumpli-
miento del mandato de nuestro úl-
timo Congreso Nacional de ATE,
como así también lo es la cons-
trucción de una jornada de lucha
para el día en el que el Parlamento
nacional sancione el presupuesto
2015. Porque allí se determina no
sólo nuestra realidad laboral, sino
también nuestras condiciones de
empleo”, agregó.
El Encuentro Nacional de Jóvenes
continuó luego con paneles sobre
medios de comunicación y los tra-
bajadores; el sindicalismo, la or-
ganización, la mirada latinoame-

ENCUENTRO NACIONAL DE JÓVENES

Combatir la precarización laboral, pelear por convenios colectivos,
profundizar la participación efectiva de jóvenes y mujeres dentro del
sindicato, reforzar la iniciativa del millón de firmas por el 82 por
ciento móvil, continuar con campañas de afiliación y formación, y
fortalecer la comunicación, fueron algunos de los principales ejes de
las conclusiones de este primer Encuentro Nacional de Jóvenes de
ATE, organizado por el Consejo Directivo Nacional del 25 al 27 de
setiembre en Burzaco, provincia de Buenos Aires. 



ricana e internacional de la clase;
la precarización laboral y el
mundo del trabajo.
El último día comenzó con la pa-
labra del diputado nacional y ex
Secretario General de ATE y la
CTA, Víctor de Gennaro. Luego,
seguido el debate, fue el tiempo
de las conclusiones. Para hacer
más accesible el resultante, se
trabajaron 3 ejes principales:
prioridades, desafíos y compro-
misos. 

PRIORIDADES
• Formación y la apertura, y cre-
cimiento de la participación de
los jóvenes en el espacio donde
se toman las decisiones. 

DESAFÍOS
• Combatir la precarización labo-
ral, flagelo que afecta fundamen-
talmente a los mas jóvenes y las
mujeres.
• Fomentar la realización de un
nuevo encuentro nacional para el año
próximo, como también encuentros
provinciales y/o regionales.  
• Fortalecer la comunicación y la
participación de las mujeres, sa-
biendo que “ellas representan el
56% de los afiliados”.
• Impulsar los CCT sectoriales y un
CCT único, que sirva de referencia,
para trabajadores municipales.

• Discutir el ATE que queremos
para los próximos años.

EL COMPROMISO
• La participación de los jóvenes
en el paro del 8 de octubre.
• Sumarnos intensivamente a la
campaña para lograr el millón de
firmas a fin de conseguir el 82%
móvil de nuestros jubilados.
• Relanzar una campaña de afi-
liación, para así “llegar a ese me-
dio millón de afiliados que nos
hemos propuesto”.
•  Descartar la existencia de una
Secretaría de Juventud, enten-

diendo que “la construcción del
gremio se hace con la participa-
ción política y activa de todos los
trabajadores”.
• Impulsar la creación de guar-
derías para que madres y padres
de niños pequeños puedan parti-
cipar activamente y sin condicio-
namientos de todos los eventos
políticos que nuestra organiza-
ción realice.  
Después de escuchar las defini-
ciones elaboradas por las comi-
siones, las resoluciones  fueron
aprobadas a mano alzada por el
plenariov

“ASUMAN EL COMPROMISO DE ORGANIZAR A LOS
TRABAJADORES PARA LLEGAR AL MEDIO MILLÓN
DE AFILIADOS”

LA PODEROSA II. La Pastera, el museo sobre el Che que administra ATE en San Martín
de los Andes, tuvo un lugar destacado en el Encuentro Nacional de Jóvenes con un
espacio de difusión de sus actividades y la exposición de la moto utilizada para la
filmación de la célebre “Diarios de Motocicleta”: una réplica de aquella con la que
viajaron Ernesto Guevara y Alberto Granado durante su primer viaje por América del Sur.

El diputado nacional fue el protagonista del comienzo de la segunda
jornada del Encuentro Nacional de Jóvenes de ATE. Ante cientos de dele-
gados y dirigentes menores de 35 años recorrió la recuperación del
gremio, la CTA y el rol de la juventud
“Si pudiera transmitir algo, es que lo más difícil en la vida es ser feliz en
el camino, porque uno puede llegar a un lugar, pero luego va a aparecer
otro lugar para ser feliz. Siempre hay derrotas y victorias en el camino. La
clave es entenderlo y tener una identidad desde donde transitarlo”, arrancó
su charla en Burzaco el ex Secretario General de ATE y la CTA.
“Cuando en la militancia se pierde, se aprende; y cuando se gana, se
construye más poder. Cuando recuperamos el gremio en el ’84, iniciamos
un tránsito de auge hasta 1990 que fue el de mayor importancia en la
historia de ATE: Hicimos el anfiteatro Eva Perón, la Escuela de Formación
Sindical Libertario Ferrari y fuimos el primer sindicato en crear un equipo
de edición de video”, recordó De Gennaro.
“Pero en el `89 se nos cayó un paradigma bajo el que vivía la mitad de la
sociedad mundial: el socialismo”, continuó el diputado. “Además, se nos
vino encima Menem. Fue una década de oscurantismo, hasta que en el
Foro de Porto Alegre de 2001, los resistentes del mundo dijimos ¡Basta! Y
en la Argentina, la base de aquel basta fue construida, en gran parte, por
ATE. Una ATE que fue padre de la CTA, que tiene el orgullo de contar entre
sus filas al primer presidente no europeo de una de las centrales obreras
del mundo, la CMT, que fue Carlos Custer”.
Bajo este contexto, De Gennaro recordó: “Debo confesar que en el ’91
tuve la crisis más importante de mi vida en la militancia. La gente votaba
a Menem y se anotaba en los listados de retiros voluntarios creyendo que
lo mejor estaba por venir. Por eso, desde la CTA explicitamos, en el artículo
2 del estatuto, el hecho de que la Central nuclearía a todo aquel trabajador
que estuviese con trabajo o quisiera trabajar. Desde ese orgullo de clase
e identidad, construimos la resistencia y salimos de ATE para unirnos con
el resto de la clase trabajadora”.
Posteriormente, el histórico dirigente de ATE y la CTA interpeló directa-
mente al auditorio, a quienes asimiló metafóricamente en un iceberg:
“Lo más importante de un iceberg es lo que no se ve, lo que lo mantiene
sólido, que son los trabajadores. Por ello ustedes deben asumir el com-
promiso de organizar a los trabajadores menores de 35 años y construir
un ATE con medio millón de afiliados que sustenten la transformación
del país”.
Para finalizar su intervención, De Gennaro dejó abierto el micrófono a los jó-
venes para preguntas y opiniones. En ese marco, hizo referencia a la coyuntura
política, sobre la que expresó: “En 2001 dijimos como pueblo lo que no que-
ríamos, pero hoy el campo popular es tres veces más grande. Nos tienen
miedo, nos reprimen, votan la ley anti terrorista y la anti piquete”.
“Vamos a gobernar, no tengan dudas. Pero sepan que ustedes serán siem-
pre representantes de los trabajadores. Por eso ATE siempre tendrá que
ser autónoma. Más aún, cuando gobernemos”, cerró v
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1-Orestes Galeano, José Pérez, Silvia León, Hugo Godoy, Julio Fuentes, Alejandro Garzón, Vicente Marti y Mario Muñoz.

VICTOR DE GENNARO



Balance y perspectivas de la lucha
CONSEJO FEDERAL 2014

Los secretarios generales de consejos directivos provinciales y
seccionales de todo el país se reunieron a fin de noviembre en el
anfiteatro Eva Perón para constituir el máximo órgano ejecutivo del
sindicato. Entre otras resoluciones, votaron realizar una Jornada
Nacional de Lucha de los trabajadores de la Salud y la ratificación
de pertenencia a la CTA Autónoma a partir de su reciente
inscripción gremial

D
esde temprano,
más de cien di-
rigentes se
acreditaban en
la sede del

Consejo Directivo Nacional
de ATE para dar comienzo al
encuentro presidido por el Se-
cretario General, Julio Fuen-
tes, que sesionó bajo el nom-

bre de Emanuel García, en ho-
nor al trabajador auxiliar del
Hospital Posadas fallecido
hace días.
La mesa de autoridades estuvo
compuesta también por Vicente
Garrigham de Tolhuin, Tierra
del Fuego; Cristina Melián de
Olavarría, provincia de Buenos
Aires; Magdalena López de

1- Votación a mano alzada de las resoluciones. 2- Mesa de autoridades: Vicente Garrigham de Tolhuin, Cristina Melián de Olavarría, Mag-
dalena López de Ibarreta, y Santos Figueroa de Metán. 3- Comisión de poderes: Cristian Colman de Rio Tercero, Víctor Paredes de Oberá y
Rosa Ñanco de Alto Valle Este. 4- El momento de la acreditación, a las puertas del anfiteatro “Eva Perón”.
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Ibarreta, Formosa; y Santos Fi-
gueroa de Metán, Salta.
Tras el informe político a cargo
de Julio Fuentes (ver nota
aparte), una larga lista de ora-
dores analizó la coyuntura de
los estatales a lo largo y ancho
del país, quienes mocionaron
diferentes propuestas que fue-
ron puestas a votación caída al
final del cónclave.
El Confederal aprobó la reali-
zación de la Jornada Nacional
de Lucha de los trabajadores de
la Salud, que se llevó a cabo el
3 de diciembre y tuvo como ac-
tividad principal una moviliza-
ción al Ministerio de Trabajo
de la Nación, para que se con-
voque al Consejo Federal de
Salud y se establezca un piso
salarial para todos los estatales
del sector.

Asimismo, la asamblea ratificó
de forma unánime la pertenen-
cia de ATE a la CTA Autónoma
y exigió, en otro orden, la apa-
rición con vida de los 43 estu-
diantes mexicanos desapareci-
dos en Ayotzinapa.
Se resolvió a su vez la instala-
ción frente al Congreso Nacio-
nal de la carpa a favor de la im-
plementación del 82% móvil
para todos los jubilados y la
normalización del PAMI y AN-
SES, y la realización del acto
donde se presentó un proyecto
de ley a favor de las trabajado-
ras que sufren cualquier tipo de
violencia.
Por último, el consejo convocó
al Encuentro Nacional de la Ni-
ñez y Adolescencia, y a la mar-
cha de jubilados del 17 de di-
ciembre v

Julio Fuentes: “Llegamos unidos
y con democracia interna”

Como es costumbre en cada Consejo Fe-
deral, el Secretario General de ATE brindó
un informe político sobre la gestión de este
Consejo Nacional y las líneas directrices
para el próximo año. Al principio de su alo-
cución, Julio Fuentes hizo referencia a que
el encuentro coincidía con los 30 años de
recuperación del sindicato de manos del
colaboracionismo a través de la lista verde
ANUSATE
El dirigente felicitó luego a los presentes
por llegar a los albores de un nuevo pro-
ceso electoral como una sola organización,
independientemente de las diversas co-
rrientes de opinión y listas existentes, que
expresan en definitiva un estado de buena
salud democrática. “Y esto no es poco”,
precisó, “porque el poder quería hacer en
ATE lo que hicieron, a pesar de nuestros
mayores esfuerzos, en nuestra Central.
Cuando hablo del poder no me refiero sólo
a un gobierno. El poder lo conforman mu-
chos gobiernos, muchos intereses empre-
sariales, nacionales y extranjeros”.
Haciendo una síntesis de la gestión de la
conducción asumida en 2011, Julio Fuentes
destacó la capacidad del Consejo Directivo
Nacional en equiparar las desigualdades
de desarrollo entre las distintas seccionales
y consejos directivos provinciales. “En
nuestra organización hay ATE grandes, chi-
cos, antiguos, jóvenes, consolidados con
una fuerte estructura de poder y otros que
apenas están empezando. ATE no es una
organización que tenga un desarrollo pa-
rejo, porque no nacimos todos el mismo
día. Hace cuatro años le sacamos una foto
a esta realidad para operar sobre ella”, re-
flexionó.
El Secretario General advirtió al Consejo so-

bre la necesidad de reformar los estatutos
para que este crecimiento, representado en
el ingreso de miles de trabajadores de mu-
nicipios a ATE, no se frene y esté dotado de
mayor autonomía. “Necesitamos desarrollo
y por eso hemos hecho un Congreso de Mu-
nicipales. Actualmente estamos en 800 mu-
nicipios y tenemos 132 seccionales. Es decir,
que nos aparece claramente un problema:
Estamos en más lugares que en los que es-
tamos organizados. Los trabajadores, nues-
tros afiliados, no necesitan paternalismo.
Necesitan poder. Y el poder, para nosotros,
es nuestra autonomía, nuestra organización.
Ese es el gran desafío que hemos afrontado
durante estos años y el que tenemos por
delante”, aseveró.
“Más ATE significa más seccionales, más
poder en las juntas Internas, más cuerpos
de delegados”, continuó Julio Fuentes. “El
salto que pegó nuestro sindicato hace
treinta años se logró porque hubo compa-
ñeros que se animaron a descentralizar el
poder de la organización. Si ellos se hubie-
sen quedado en la figura de las seccionales
dependientes del Consejo Directivo Central,
quién sabe cuál sería el destino de los em-
pleados provinciales. Estaríamos errando
por ahí, desparramados por todo el país.
¿Qué sería de los 50 mil afiliados munici-
pales que tenemos hoy en día? Aquellos
compañeros llevaron el discurso de la aper-
tura de un cauce para miles, a lo concreto”.
Por último, Fuentes se refirió al largo listado
de avances obtenidos por ATE durante los
últimos cuatro años en materia de legisla-
ción y negociaciones colectivas, como la
sanción en Diputados, hace algunas sema-
nas, de la imposibilidad de privatizar las
empresas de fabricaciones militares v
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ATE exigió paritaria nacional
para los trabajadores de la Salud

“Hoy es un día muy importante. Acaba-
mos de presentar en el Ministerio de Tra-
bajo el pedido formal de ATE y FES-
PROSA de convocar a una paritaria
nacional de Salud, con participación del
Consejo Federal de Salud y el Ministerio
de Salud de la Nación, en los que están
representados nuestros empleadores”,
arrancó el acto Julio Fuentes, frente al Mi-
nisterio de Trabajo.
“Venimos a exigir que a igual tarea, igual
salario, porque somos una sola actividad,
y como tal, tenemos derecho a tener con-
venio colectivo de trabajo”, continuó el di-
rigente. “Hoy vinimos a unificar las luchas
que dispersamente libramos en todo el país,
que nos hace débiles, aunque haya que li-
brarlas. Primero hemos construido el con-
senso y ahora tenemos la propuesta. Hay
que ganar con ella la conciencia de todos
los trabajadores en los hospitales. Este
CDN vino a escuchar las problemáticas de
los trabajadores de la Salud de todo el país,
porque no sólo habla, sino que principal-

mente escucha”.
Atentamente lo escuchaban columnas pro-
venientes de Colón y  Gualeguaychú, Men-
doza, Río Negro, San Lorenzo, juntas inter-
nas de la ATE porteña, seccionales
bonaerenses de diversos sectores de trabajo
y una representación de la Confederación
Latinoamericana y del Caribe de Trabajado-
res Estatales (CLATE). En distintas partes
del país, también hubo diferentes modalida-
des de protesta.
Posteriormente se dirigió a ellos el Secretario
Adjunto de ATE, Hugo Godoy, quien ex-
presó: “El Consejo Federal de ATE convocó
a esta demostración de fuerza y unidad que
obligará a la Presidenta de la Nación, go-
bernadores e intendentes, a que se reabran
paritarias, y donde no las hay, a que se aprue-
ben convenios colectivos de trabajo. La Pre-
sidenta, el Jefe de Gabinete y el Ministro de
Economía mienten cuando dicen que no hay
recursos para pagar un bono de fin de año,
eliminar el impuesto a las ganancias y que
es imposible gravar al sector financiero y

minero. Como los trabajadores generamos
la suficiente riqueza, seguiremos moviliza-
dos por nuestros derechos”.

MINISTERIO DE SALUD
El acto frente al Ministerio de Trabajo fue
el epílogo de una larga marcha que atra-
vesó las principales arterias del centro por-
teño, desde el Ministerio de Salud. Allí,
primero, los trabajadores de ATE se con-
centraron para repudiar la política del mi-
nistro Juan Manzur.
En ese marco, bajo una lluvia de volantes
mariposa que los trabajadores del ministe-
rio, incluso de otros sindicatos, arrojaban
desde el edificio, la Secretaria General de
ATE Mendoza, Raquel Blas, dijo: “Esta-
mos aquí los que tenemos paritaria y los
que no, ratificando nuestro compromiso
histórico, el de una paritaria única nacional.
Vamos hacia ella a ganar un salario inicial
similar a la canasta básica, el 82% móvil,
seis horas para todos y para defender, en
unidad, la salud pública que hoy está a mer-

El paro de los estatales fue
contundente de Jujuy a
Tierra del Fuego.
Embanderados bajo la
consigna de “Paritaria
nacional para los
trabajadores de la Salud”, en
Capital Federal miles de
compañeros macharon hacia
el Ministerio de Salud y,
desde allí, hasta el Ministerio
de Trabajo, donde el
Secretario General Julio
Fuentes presentó el pedido
formal de un mismo salario
inicial para todos.
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ced de los negociados de gobernadores y
ministros de Salud”.
A su turno, el Secretario General de ATE
Colón (Entre Ríos), Gustavo Quinteros, sa-
ludó el paro y la movilización a la que con-
currió junto con sus compañeros. En un
mismo sentido, el Secretario Adjunto de ATE
Río Negro, Aldo Capretti, anunció que en
su provincia, todos los hospitales estaban en
pie de lucha.    
Héctor Carrica, Secretario de Derechos Hu-
manos de ATE e histórico dirigente de Salud
Pública, confesó estar orgulloso de este en-
cuentro y añadió: “Somos un sector que hizo
historia en su compromiso con la clase tra-
bajadora y la Salud. Hoy tenemos un ministro

que le da la espalda a nuestros reclamos y
nunca nos recibió”.
El dirigente de ATE nacional y referente del
Hospital Rivadavia, Rodolfo Arrechea, tam-
bién destacó la historia de lucha de los tra-
bajadores del sector. “Somos herederos de
Ramón Carrillo, el padre del sanitarismo pú-
bico y gratuito, y de nuestros compañeros
Walter Quiñones y Carlos Casinelli. Resisti-
mos en los ’90 los decretos de autogestión
del ministro Mazza y UPCN. Hoy seguimos
siendo los trabajadores los que nos ponemos
al hombro el sistema de Salud que en la ciu-
dad de Buenos Aires sostiene la atención de
9 millones de personas al año”, denunció el
dirigente.

En representación de la CLATE subió al
palco el Secretario General de la COFE de
Uruguay, Pablo Cabrera, y saludó a los com-
pañeros: “Somos una sola clase trabajadora,
así que estamos unidos. Cada año tenemos
que pelear por un presupuesto digno, aquí y
en Uruguay, porque los políticos ven a la Sa-
lud como una mercancía. Si los gobiernos
no responden, tenemos que arrancar nuestras
demandas desde la calle”.
Por último, las compañeras Teresa Lencina
de Rosario y María José Castesana de pro-
vincia de Buenos Aires destacaron la impor-
tancia de la unidad en la lucha.
Entre otros dirigentes, estuvieron presentes
Silvia León, Graciela Ríos, Marta Galante,

Mario Muñoz, Beto Galeano y Ernesto Con-
treras, por ATE nacional. Participó también
Oscar de Isasi, Secretario General bonae-
rense, quien por la mañana encabezó una
movilización frente a la Casa de la Provincia
exigiendo aumento salarial. Fueron parte asi-
mismo José Luis Matassa, Secretario General
de la ATE porteña; Diego Guerra, Secretario
Gremial de ATE Córdoba; y Daniel Godoy,
titular de ATE Socio Sanitario v

“Primero hemos construido
el consenso y ahora
tenemos la propuesta”
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1. La movilización culminó en el Ministerio de Trabajo.  2. Mario Muñoz y Silvia León condujeron el acto en el Ministerio de Salud. 3.Rodolfo Arrechea fue uno de los oradores frente al Ministerio.



PARO 8 DE OCTUBRE

¡No al presupuesto de  
Todos en la calle dijimos

M iles de militantes
mov i l i z a r o n
desde el Obe-
lisco hacia el
Congreso de la

Nación para rechazar la votación del
proyecto oficial de Ley de Presupuesto
2015 y, a la vez, respaldar el proyecto
alternativo elaborado por ATE y la
CTA. Ésta fue una de las más de 27
actividades que se realizaron en todo
el país en el marco del Paro Nacional
de 24 horas convocado por la Asocia-
ción Trabajadores del Estado. 
De punta a punta del país, el 8 de
octubre los estatales protagonizaron
una verdadera jornada de lucha ma-
siva, en la cual el eje principal fue el
rechazo al presupuesto nacional 2015
elaborado por el Gobierno. A su vez,
en cada distrito se fueron sumando
reivindicaciones provinciales y mu-

nicipales. Hubo un paro con alto aca-
tamiento, cortes, marchas, concen-
traciones, radios abiertas, asambleas
y novedosas modalidades de protesta.

UN PARO CAPITAL
El centro de la Ciudad de Buenos Ai-
res tuvo un mediodía de mística a
medida que avanzaba la nutrida co-
lumna de ATE y la CTA. Es que poco
a poco, desde el Obelisco hasta el
Congreso de la Nación, se fueron
acercando compañeros que sumaban
su voz y colorido a la movilización
para frenar el ajuste y por una patria
más justa. Fueron numerosas las or-
ganizaciones presentes, entre ellas
ATE, CTA, Madres de Plaza de
Mayo Línea Fundadora, CICOP,
FESPROSA, FJA, seccionales de
SUTEBA, MTL, MST, CONADU
Histórica, MAR, CCC. 

En el acto el puntapié, por así decirlo,
lo dieron los compañeros del Coro
Nacional de Jóvenes al entonar las
estrofas del Himno Nacional Argen-
tino. Luego, como homenaje a 47
años del asesinato de Ernesto “Che”
Guevara, cantaron “Hasta siempre,
comandante”, una canción que el
cantautor cubano Carlos Puebla com-
puso como despedida al revolucio-
nario argentino. A continuación, los
trabajadores del Coro aprovecharon
para informar a los miles de asisten-
tes las problemáticas de precariza-
ción que sufren en su sector. 

“EL PRESUPUESTO ALTERNATIVO
DEMUESTRA QUE ES POSIBLE RESOLVER
LOS PROBLEMAS DEL PUEBLO”
“El Gobierno hizo un dibujo, false-
ando las cifras de inflación, etc. Lo
viene haciendo, y llevando a la prác-

tica, beneficiando la concentración
de los de arriba. Y a la vez, dejando
la Salud, la Educación, la Previsión
Social para otro momento”, denunció
Víctor de Gennaro, diputado nacional
por UP, minutos antes de que co-
mience el acto frente al Congreso. 
Luego, explicó: “En este presupuesto
que presentamos se demuestra que
se pueden resolver los problemas del
pueblo, como son la Salud, la Edu-
cación, terminar con el hambre, y
pensar en un país que se desarrolle
científica y tecnológicamente”.  
“En 1985 –recordó-, la primera vez
que movilizábamos el 27 de junio,
también presentábamos un presu-
puesto alternativo. Hoy, a casi 30
años, es un orgullo que los compañe-
ros de ATE reivindiquen el rol prota-
gónico de los trabajadores”, culminó
el histórico dirigente de ATE y CTA. 

“ESTA JORNADA DE PARO Y
MOVILIZACIÓN A NIVEL NACIONAL
NO ES UN HECHO AISLADO”
“Estamos cansados, pero contentos”,
arrancó su intervención Oscar de
Isasi, Secretario General de ATE Pro-
vincia de Buenos Aires respecto al
fuerte sol que castigó a los militantes
durante el mediodía. 
“Existe una política de Estado que se
derrama hacia provincias y munici-
pios, y es la de mantener bajos salarios,
precariedad e inestabilidad laboral”,
lanzó el dirigente bonaerense, quien
agregó que “la primer herramienta ins-
trumentada de dicha política es la
aprobación del presupuesto nacional”. 
A su vez, De Isasi recordó una serie
de conquistas logradas por ATE en
su distrito, como fue el caso del re-
ciente pase a planta permanente de
más de 3 mil auxiliares de educación:



   el ajuste!
“Esta jornada de paro y movilización
a nivel nacional no es un hecho ais-
lado ni una medida disociada de esas
batallas ganadas, sino que son conse-
cuencias de la lucha unificada que ve-
nimos llevando a cabo hace tiempo”.
“Venimos a disputar un presupuesto
que contenga partidas que nos permitan
volver a ser felices”, lanzó –parafrase-
ando a Juan Domingo Perón, en el 119º
aniversario de su natalicio- el Secretario
General de ATE Provincia de Buenos
Aires. “Debemos tener iniciativa para
sumar a nuestro proyecto a la gran ma-
yoría de la población”, cerró. 

“ES UNA SEMANA
LLENA DE EMOCIONES”
A su turno, José Luís Matassa, Secre-
tario General de ATE Capital manifestó
la alegría de estar presentando el pre-
supuesto elaborado por ATE: “que es

alternativo al que propuso el Ministerio
de Economía, que va en contra de los
intereses de los trabajadores”. 
Festejó a la vez el hecho político que
implicó los 9 días de la carpa contra
la precarización: “Muchas mesas, mu-
chos compañeros debatiendo y expre-
sándose, mucha militancia, compañe-
ros de las fábricas que vienen peleando
contra los despidos y las suspensiones,
como EMFER, TATSA, Donneley.
Las familias que se quedaron sin tra-
bajo en este país ya son 450 mil”. 
“Es una semana llena de emociones”,
dijo Matassa, quién explicó: “Des-
pués de 20 años de pelea por la liber-
tad y la democracia sindical, nuestra
CTA que conduce el compañero Pa-
blo Micheli fue reconocida por el Mi-
nisterio de Trabajo. No nos regalaron
nada, fue un triunfo que conseguimos
luchando en la calle” v

“En primer lugar quiero agradecer a toda la militancia de la
Asociación Trabajadores del Estado y las demás organiza-
ciones, porque estamos cumpliendo un paro de actividades
con más de 27 movilizaciones en la República Argentina”,
arrancó Julio Fuentes en su intervención. 
El Secretario General de ATE siguió: “El tema que nos convoca
no es sencillo porque no han hecho que sea de fácil comprensión
el asunto del Presupuesto Nacional. El Salario o las condiciones
de trabajo son quizás temas más fáciles de conversar en las
asambleas. Ir al Paro Nacional y movilizarnos para presentar
una propuesta alternativa al Presupuesto Nacional requirió un
enorme trabajo y esfuerzo de todos ustedes. Requirió la com-
prensión de un tema que fue codificado para que el pueblo no
pueda entenderlo. Gracias a los compañeros nuestros que estu-
dian, gracias a los diputados que hoy tenemos, ese jeroglífico
pudo ser transformado en hechos concretos y palpables”. 
“Con el Presupuesto Nacional, los gobiernos deciden quién gana
y quién pierde; a quién se le saca y a quién se le da. Y acá hay
una constante hace ya varios años: Se le saca al pueblo, a los
pobres, para darle a los ricos. Eso es, en síntesis, el Presupuesto
de la Nación, y el del 2015 sigue exactamente esa misma lógica
de los siempre derrotados y estigmatizados sectores populares,
que somos los que pagamos los impuestos. Cada uno de nosotros
paga gran parte de nuestros salarios en impuestos, mientras
que las actividades financieras de especulación, el núcleo más
vil de la sociedad, no los paga”, aseguró Fuentes. 
“Nosotros estamos presentando una propuesta alternativa de

Presupuesto. Una de las principales características de nuestro pro-
yecto incluye el pase a planta permanente de los 61 mil trabajadores
contratados que tiene el Estado Nacional. Esto no le costaría ni un
peso al Estado Nacional. Es una decisión política que no se toma.
No se toma la resolución porque sería ejemplificadora. Si el Estado
tiene trabajadores precarizados, todos los privados están habilitados
a precarizar. Los 61 mil contratados del Estado Nacional, y los
más de 800 mil contratados de los estados provinciales y munici-
pales de todo el país, son la autorización que emite el Gobierno
para que el resto siga la misma lógica”, afirmó el Secretario General
de la Asociación Trabajadores del Estado. 
“Compañeros, hay una salida”, alegó el dirigente, y cerró: “Esta
vez tenemos diputados como nuestros compañeros Víctor De
Gennaro y Claudio Lozano, entre otros, que defienden nuestro
proyecto de Presupuesto, que defienden nuestra posición. Esta
vez tuvimos la ventaja de saber que había representantes le-
gislativos que tomaron nuestro proyecto como mandato de la
clase trabajadora. Va a haber un país en el que los diputados
que tomen el mandato de los trabajadores sean mayoría:
¡Fuerza compañeros! ¡A continuar en unidad y con lucha!” v

“Se le saca al pueblo, a
los pobres, para darle
a los ricos”

JULIO FUENTES



“Veo una gran participación y
muchas ganas, y eso habla de un
buen momento del sindicato. El
crecimiento que vemos en Us-
huaia, en Tolhuin, y los proyectos
que se desarrollan desde la sec-
cional Río Grande muestran la
fuerza y el empuje que tiene ATE
en esta provincia. Es para resaltar
cómo también acá, al igual que
en toda la región patagónica, hay
una característica muy intere-
sante: la gran cantidad de muje-
res delegadas y militantes, como
la de jóvenes, que ocupan cargos
cada vez más importantes”, sin-
tetizó Julio Fuentes tras su visita.

Junto con él viajaron Alejan-
dro Garzón, Secretario Gre-
mial del CDN y dirigente de
ATE Santa Cruz; Mario Mu-
ñoz, Director de Asuntos Mu-
nicipales del CDN; Rodolfo
Aguiar, Secretario General
ATE Río Negro; Darío Ore-
llana de Casa Tierra del Fuego
en Buenos Aires; Guillermo
Quiroga, Secretario General
Adjunto de ATE Chubut; y
Sergio Charles, de ATE y CTA
Chubut. Asimismo estuvieron
presentes Joaquín Bertrán y
María Rebolledo, dirigentes de
ATE Neuquén.

TOLHUIN: NUEVA SECCIONAL
Hasta hace unos meses, Tierra
del Fuego contaba sólo con una
seccional: la de Río Grande.
“Pero los compañeros tuvieron
una mirada generosa y alentaron
la afiliación de otros compañeros
para hacer crecer nuestra terri-
torialidad”, introdujo Julio Fuen-
tes durante la inauguración del
local sindical de Tolhuin.
“Agradecemos el acompaña-
miento patagónico y la visita del
Secretario General de ATE na-
cional a quien, desde la región,
apoyamos para que continúe al
frente de nuestra organización

más allá de 2015”, sostuvo Car-
los Córdoba, acompañado de Vi-
cente Garrighan, Secretario Ge-
neral de la flamante seccional.

DEBATE EN RÍO GRANDE
Una de las últimas actividades
desplegadas por los dirigentes fue
su participación en un plenario
provincial de delegados, convo-
cado para debatir los proyectos
impulsados por el CDP en rela-
ción al convenio colectivo para
los trabajadores de la administra-
ción pública provincial, que fa-
cilitará discutir condiciones labo-
rales y salariales con la patronal. 
En ese marco, Julio Fuentes realizó
un informe sobre la situación que
atraviesan los trabajadores con
contrato y en un estado de total
precarización, y expresó: “Al in-
tendente y al gobernador le sirve
tenernos de rehén: nos hace cum-
plir la función habitual de un tra-
bajador de planta permanente, pero
presionados por saber que no go-
zamos de la regularización laboral;
así también nos sobreexplotan”v

Nuevas obras en Tierra del Fuego
ATE, UNA CONDUCTA QUE CONSTRUYE

Dirigentes nacionales y patagónicos recorrieron Tierra del Fuego
encabezados por el Secretario General, Julio Fuentes. En
Ushuaia visitaron las obras del nuevo CDP que conduce Carlos
Córdoba y la construcción de un barrio con 128 viviendas para
trabajadores de ATE, que estará finalizada en febrero próximo.
También inauguraron la sede de la nueva seccional de Tolhuin y
protagonizaron un plenario provincial de delegados en la ciudad
de Río Grande
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1. Continúan los trabajos para la nueva sede del CDP. 2. Vista del futuro camping de ATE en Rio Grande. 3.  La sede ya inaugurada en Tolhuin.

BARRANCAS
DEL RÍO PIPO
Así se denomina el barrio que
ATE construye para sus afi-
liados a orillas del Río Pipo,
en Ushuaia. En una primera
etapa, se erigirán 128 vivien-
das de dos dormitorios, un li-
ving- comedor, baño, cocina
y lavadero.
Carlos Córdoba, Secretario
General del CDP, indicó que
la obra iniciada nueve meses
estará inaugurada a fin de
diciembre en una primera
parte, y el resto a fin de fe-
brero de 2015. El dirigente
detalló además que hay un
acuerdo entre el sindicato y
el  Ministerio de Planificación
Federal, Inversión Pública y
Servicios de la Nación, para
la construcción de otros 600
hogares.
“Había compañeros que no
estaban de acuerdo con el
proyecto de viviendas, pero
Julio Fuentes nos bancó
desde el principio, porque
sabía que esto iba a ser muy
importante para los trabaja-
dores de nuestra provincia”,
confesó Córdoba. Envueltos
en sueños, ATE Tierra del
Fuego está en tratativas con
una constructora brasileña,
para edificar 1200 nuevas
viviendas destinadas a los
afiliados. 
La representación de dirigen-
tes nacionales y patagónicos
fue a conocer en la ciudad
capital los cimientos de la
nueve sede del CDP que, se-
guramente, se estrene en
marzo próximo.



En una celebración de la que participaron
cientos de compañeros municipales, pro-
vinciales y nacionales, se inauguró el pa-
sado viernes la nueva sede de la Seccio-
nal Oberá de ATE. El Secretario General
de la Seccional, Víctor Paredes, recibió
para el festejo a dirigentes del CDN como
Julio Fuentes, Secretario General;
Eduardo De Gennaro, Secretario Admi-
nistrativo; y Vicente Martí, Secretario de
Interior. Participaron también los Secre-
tarios Generales de los CDP Misiones,
Nora Dedieu, y Pcia. de Buenos Aires,
Oscar de Isasi, y los compañeros Marta
Galante y Claudio Arévalo del CDN.
La jornada comenzó con un acto formal
en el que, además de cortarse la cinta y

revelar una placa para la inauguración
oficial de la sede, los dirigentes de ATE
expresaron unas palabras frente a los
compañeros presentes.
“Para nosotros es más que un orgullo
esta propiedad, que fue construida con
las mismas manos de nuestros afilia-
dos. La plata para que tengamos nues-
tra casa la pusieron los afiliados, los
compañeros de todo el país. Edificar
esta sede hubiera sido imposible para
nosotros solos, por eso quiero agrade-
cer al compañero Julio Fuentes y a
Eduardo De Gennaro, y el resto de la
Comisión Directiva del CDN. Ellos
fueron los que realizaron la gestión
para que hoy podamos inaugurar nues-

tra casa”, dijo Víctor Paredes, Secreta-
rio General de la Seccional Oberá.
A su turno, el Secretario General del
CDN, Julio Fuentes, dijo: “Esta casa que
ustedes lograron construir aquí demuestra
determinación, pero fundamentalmente
significa capacidad de soñar. Aquí se va
a charlar, debatir y organizar el futuro
del sindicato y se va a reunir la fuerza de
los trabajadores para pelear por su dere-
cho a ser felices. Quiero felicitarlos com-
pañeros por seguir apostando a la unidad
y a la organización como forma de cre-
cimiento. Es emocionante ver cómo, a
30 años de la vuelta a la democracia den-
tro de nuestra organización, esta ATE si-
gue creciendo y en franco desarrollo” v

Inauguraron nueva sede
de ATE en Oberá

Los trabajadores de la Administración de Parques Na-
cionales (APN) impulsan desde principios de años un
proceso de lucha con huelgas, cortes, movilizaciones y
un estado de asamblea permanente protagonizados en
las 47 reservas y parques de todo el país. ATE demanda
respuestas del ministro de Turismo Enrique Meyer y el
presidente de la APN, Carlos Corvalán, sobre distintos
reclamos, entre ellos, el pase a planta de la mitad de
los 2 mil empleados del organismo que tiene a los bri-
gadistas de incendio en una situación de vulnerabilidad
extrema, con contratos laborales anuales.
Además, los trabajadores reclaman el blanqueo y au-
mento de los premios estímulos que, desde 2009, tu-
vieron sólo un incremento de 280 pesos sobre mil. Exi-
gen asimismo la implementación de un convenio
colectivo para el sector, un bono de fin de año de 4 mil
pesos y el cese de la explotación petrolera con conta-
minación ambiental en el área protegida del Parque
Nacional Calilegua. 
A fin de julio, los trabajadores realizaron una jornada
nacional de lucha que tuvo como actividad principal
una marcha hasta el Ministerio de Turismo de la Nación.
Una medida similar se llevó a cabo a fines de noviem-
bre. A mediados de agosto, en tanto, ATE encabezó
una protesta sobre el acceso al aeropuerto internacional
de Bariloche, acompañado de un paro de 72 horas en
todos los parques y reservas argentinos v

Más de 120 mil ciudadanos volcaron su opinión en
989 urnas distribuidas a lo largo y ancho de la pro-
vincia durante una semana a fines de octubre pa-
sado. El plebiscito fue impulsado por medio centenar
de organizaciones dentro de las que se encuentra
ATE, nucleadas en la Mesa Provincial No a las Re-
presas.
La consulta popular se constituyó como respuesta
a la violación de derechos por parte del Estado pro-
vincial, ante su voluntad de construir los proyectos
hidroeléctricos de Garabí y Panambí que afectarían
directamente los territorios aledaños.
En estas localidades, la participación popular superó
la media de los comicios obligatorios. Tal es el caso
de Alba Posse, donde votaron 4550 personas (más
del 80% del padrón electoral), y Azara, en que se
pronunciaron 1820 vecinos v

Parques Nacionales
en lucha

El 96% de los misioneros
le dijo NO a las represas

ATE, UNA CONDUCTA QUE CONSTRUYE



Con la participa-
ción de miles de
compañeros y
numerosas orga-
nizaciones, la ac-

tividad central de la jornada
de protesta fue la marcha que
arribó a la Plaza de Mayo, en
el centro de la Ciudad de Bue-
nos Aires.
Durante la movilización, el
Secretario General de ATE
Nacional, Julio Fuentes, ma-
nifestó: “Los estatales que-
remos que se abran las pari-
tarias, el bono de fin de año,
que es lo que estamos lo-
grando ya en muchas pro-
vincias y municipios. Tam-
bién, por supuesto, nuestro
reclamo central: Pase a
planta permanente de todos
los trabajadores del Estado.
Tenemos mucha confianza
en que vamos a lograr la
apertura de las paritarias y
un bono de fin de año que
reconozca que el salario ha
perdido terreno frente a la
inflación”.
“ATE viene reclamando en
provincias y municipios me-
diante distintas herramientas
de lucha, una actualización
salarial que equipare el po-
der adquisitivo de la clase
trabajadora con el proceso
ascendente de la inflación.
En este marco, plantea tam-
bién una reapertura de pari-
tarias, aumento de emergen-
cia para los jubilados y el
pase a planta permanente de
todos los estatales precari-
zados, cuya situación sala-
rial es aún peor”, agregó
Fuentes.
El Ministro de Trabajo, Carlos
Tomada, alienta a las empre-
sas privadas a pagar un bono
extraordinario, pero no pre-
dica con el mismo ejemplo
puertas adentro del Gobierno
Nacional. Aferradas a su ejem-
plo, las mayorías de las pro-
vincias y municipios desoyen
el pedido de los trabajadores
estatales.
Al cierre de esta edición, ocho
gobernadores decretaron el
pago extraordinario de un
bono, cuyo valor y modalidad

Los trabajadores de FUNBAPA vuelven a ser de SENASA

Tras un histórico proceso de
lucha, los trabajadores de
Fundación Barreras Patagó-
nicas lograron su traspaso a
la órbita del SENASA a par-

tir del 1º de enero, revirtiendo así la polí-
tica de tercerización menemista de áreas
del Estado. Los 350 compañeros que man-
tienen funciones en las barreras de control
zoofitosanitario conservarán su antigüe-
dad y salario. 
El acuerdo fue suscripto entre Héctor Es-
pina, Jefe de Gabinete del Ministerio de
Agricultura, Ganadería y Pesca de la Na-

ción, cartera de la que depende el SE-
NASA, y una delegación de ATE encabe-
zada por los dirigentes nacionales
Eduardo De Gennaro y Silvia León; Ro-
dolfo Aguiar, Secretario General de ATE
Río Negro; y Jorge Ravettti, Secretario
Adjunto de la ATE bonaerense.
Esta victoria fue producto de las huelgas
de 72 horas protagonizada por la ATE rio-
negrina y la bonaerense en los controles
zoofitosanitarios de ingreso a la Patagonia
que estremecieron desde principio de año
el estatus libre de aftosa en el país. 

ATE no sólo demandaba el traspaso de
los estatales a SENASA, sino también un
aumento salarial, ya que el sueldo básico
de un trabajador del organismo va desde
los $3800 a los $6100 en la categoría más
alta. En otro orden, el sindicato exigía su
reconocimiento gremial en el sector y el
pleno ejercicio de los derechos sindicales
de sus delegados, tal como indica la ley
de tutela sindical. Todos puntos que a par-
tir del acta suscripta con el Ministerio de
Agricultura serán resueltos en las mesas
técnicas entre ATE y la cartera v

L a oficialización se dio luego de que
una delegación de la CTA encabezada
por su secretario general Pablo Mi-

cheli y Ricardo Peidro, secretario general
adjunto, fuera recibida en el Ministerio de
Trabajo por su viceministra Noemí Rial y
Norberto Ciaravino, jefe de Gabinete de esa
Cartera. 
El reconocimiento de la CTA Autónoma se for-
malizó con la rúbrica de representantes de tres
gremios integrantes: APM, FJA y ATE. En repre-
sentación de la Asociación Trabajadores del Es-
tado, el acta fue firmada por su Secretario Gene-
ral, Julio Fuentes. 
Este avance en la legalidad contempla el reco-
nocimiento de las elecciones nacionales del 29
de mayo de 2014 en las que fue reelecto por
amplia mayoría la lista encabezada por Pablo Mi-
cheli, y se estableció que la Central será deno-

minada CTA Autónoma."Es un paso adelante en
la pluralidad sindical en Argentina", afirmó Mi-
cheli. 

“LUCHÁBAMOS PARA RETENER LA PROPIA
HISTORIA, Y CREO QUE LO LOGRAMOS”
El responsable del Observatorio del Derecho So-
cial de la Central, Horacio Meguira se refirió al
reconocimiento por parte del Ministerio de Tra-
bajo. Lo hizo durante una conferencia de prensa
llevada a cabo en la Carpa por el Trabajo Digno
frente al Obelisco. 
“En cuatro años todo lo que se hizo se logró en
base a la lucha, a la lucha necesaria y porque no
teníamos otro remedio. Ellos tuvieron que recurrir
a la figura de intervención, porque no tenían ele-
mentos concretos de autodeterminación. No po-
dían convocar a un Congreso porque nosotros
teníamos mayoría. Ante esta coyuntura tuvimos
la conciencia de no denunciarlo. La lucha de ellos
es la expropiación del símbolo y nosotros luchá-
bamos para retener la propia historia y creo que
lo logramos”, detalló el compañero v

El Ministerio de Trabajo reconoce la legalidad de la CTA



de pago no se ajusta a la nece-
sidad de los trabajadores. San-
tiago del Estero y San Juan
ofrecen 3 mil pesos en tres cuo-
tas. La Pampa, 3.500 pesos en
dos veces. Salta, 2.250 en tres
meses. Santa Fe desdobla en
dos veces 1.700 pesos. San
Luis decretó el pago de 2 mil
pesos, Córdoba 1.500 y Cata-
marca mil. Tampoco ninguno
de los 24 gobiernos ha reabierto
paritarias.
También durante la moviliza-
ción, el Diputado Nacional
Víctor De Gennaro, recién lle-

gado de su visita al Papa Fran-
cisco I, contó: “Fue una emo-
ción muy grande ser invitado
a participar de la misa en la
Capilla de Santa Marta, ofre-
cida por el Papa, así como
compartir una charla con él.
Le pudimos comunicar el or-
gullo y la esperanza que ha
despertado en los argentinos y
en los latinoamericanos en ge-
neral. Él lo sabe, por eso dijo
que hay que defender la Patria
Grande”.
Sobre la jornada de protesta, el
compañero De Gennaro dijo:

“Está claro que el Gobierno si-
gue eligiendo a los ricos, a los
millonarios, a las trasnacionales
que concentran la riqueza y se
la llevan. El Gobierno piensa
en ayudar a la distribución de
la riqueza para los de arriba. Si
no, hoy en la Argentina ten-
drían que convocarnos a todos
a discutir cómo se genera tra-
bajo, cómo se termina con el
hambre, cómo se da un bono
para llegar a fin de mes, y para
cambiar la ecuación de este
modelo que hace agua por to-
dos lados” v

ATE y CTA pararon y movilizaron en todo el país
JORNADA NACIONAL DE LUCHA 20N

Los estatales protagonizaron un paro
de 24 horas en todo el país en el marco
de la Jornada Nacional de Lucha de la
Central de Trabajadores de la
Argentina. “Queremos el bono de fin de
año, el pase a planta y que se abran las
paritarias, que es lo que estamos
logrando ya en muchas provincias y
municipios”, aseguró Julio Fuentes,
Secretario General de ATE.



Lo resolvió el Comité Ejecutivo de la
Confederación Latinoamericana y el
Caribe de Trabajadores Estatales
reunido en Bogotá y será el próximo
26 de junio. Los representantes de
las organizaciones sindicales parti-
ciparon también de un debate en el
Senado sobre las condiciones labo-
rales en Colombia y el avance de las
negociaciones de paz entre su go-
bierno y las FARC EP.
De la sesión llevada a cabo el 27 de
noviembre pasado en Bogotá parti-
ciparon dirigentes de organizaciones
miembro de la CLATE de Perú, Para-

guay, México, Brasil, República Do-
minicana, Uruguay, Argentina, Chile,
El Salvador y Colombia.
Allí, el presidente de la CLATE, Julio
Fuentes planteó la necesidad de con-
cretar una acción de carácter conti-
nental a favor de mejorar las condicio-
nes salariales y laborales de los
estatales latinoamericanos y caribeños.
El Comité Ejecutivo resolvió que el 26
de junio próximo, en vísperas del Día
del Trabajador del Estado en algunos
países de la región, cada organización
impulse una Jornada Nacional de Lu-
cha.

Posteriormente Julio Fuentes per-
suadió a cada sindicato a reforzar el
compromiso con la construcción de
la CLATE en dos sentidos. Por un
lado, en reivindicar profundamente
su identidad latinoamericana y cari-
beña frente a otras expresiones or-
ganizativas de los trabajadores de la
región que plantean una identidad
americana, lo que incluye a los paí-
ses de América del Norte. Por otro
lado, en difundir hacia el interior las
organizaciones y sus bases los plan-
teos de la CLATE y la potencialidad
de la lucha unificada.

La CLATE convoca a una jornada continental
de lucha para el 26 de junio

REUNIÓN COMITÉ EJECUTIVO EN COLOMBIA

Antes de cerrar el encuentro, los
dirigentes estatales votaron a favor
de promover en marzo próximo en
Brasilia una reunión de asesores ju-
rídicos para uniformar un banco de
datos sobre convenios colectivos
y herramientas de defensa frente la
judicialización de la protesta. “La
CLATE está activa, autónoma y so-
berana”, finalizó Julio Fuentes.

ACTIVIDAD EN EL SENADO
El día anterior a la reunión del Co-
mité Ejecutivo, dirigentes de la
CLATE protagonizaron un encuentro
en el Salón de la Constitución del
Senado de la República de Colom-
bia.
Enrique Borda Villegas, Viceminis-
tro de Trabajo del país hermano,
abordó en ese contexto las inicia-
tivas para acabar con la flexibiliza-
ción laboral, particularmente el tra-
bajo en negro, y de la nueva
imagen de Colombia ante la OIT.
Después tuvo la palabra el Profesor
Marcos Romero Mendoza, represen-
tante de las víctimas en el proceso
de paz, quien informó los avances
obtenidos en las negociaciones. A
continuación, hubo una exposición
de José Cuestas, Subsecretario de
Gobierno de la Alcaldía de Bogotá
encabezada por Gustavo Petro,
quien explicó las medidas que su go-
bierno lleva adelante para contener
a los 600 mil desplazados de los te-
rritorios en guerra.
Por último, el Presidente de CLATE,
Julio Fuentes, recordó el respaldo
que CLATE ofreció al proceso de paz
apenas abierto entre el gobierno y
las FARC EP, y precisó que desde
entonces era menester incluir la am-
plia participación del pueblo y los tra-
bajadores para que el consenso
tenga el mayor grado de legitimidad
posible v



La Central coreana KCTU visitó ATE

TOLUCA

GINEBRA, SUIZA

Una delegación de 15 compañeros traba-
jadores de Corea de Sur visitó la sede na-
cional de la Asociación Trabajadores del
Estado y dialogó con su Secretario General,
Julio Fuentes. También fueron recibidos por
la CLATE y CTA, además de recorrer sec-
tores laborales.
Entre otras cuestiones, los dirigentes de ATE
–estuvo presente buena parte de la Conduc-
ción Nacional- compartieron con los visitantes
detalles sobre los 90 años de historia del gre-

mio y sus orígenes, el desarrollo de la CTA, la
lucha contra el neoliberalismo, y los desafíos
a futuro. “Hoy luchamos por un Estado al ser-
vicio del pueblo y el país”, explicó Julio Fuen-
tes a los compañeros asiáticos.
"Con la KCTU nos une además del trabajo
sindical, una fuerte relación de fraternidad,
que fuimos construyendo a lo largo de to-
dos estos años de interactuar juntos", con-
cluyó Adolfo Aguirre, Secretario de Rela-
ciones Internacionales de la CTA v

La CLATE en el festejo por el 76º aniversario del SUTEYM
La Confederación Latinoamericana y del Caribe de Trabajadores Estatales estuvo
presente en la celebración por el 76 aniversario del Sindicato Único de Trabaja-
dores de los Poderes, Municipios e Instituciones Descentralizadas del Estado
de México (SUTEYM). Allí, el presidente de la CLATE y Secretario General de
ATE, Julio Fuentes, presentó el taller de formación virtual de la confederación,
accesible desde el sitio web clate.org.
La comitiva estuvo encabezada por su presidente, Julio Fuentes; el Secretario
de la Presidencia, Héctor Méndez; y dirigentes de Chile, Perú, Colombia, El Sal-
vador, Costa Rica y República Dominicana. En ese marco, y cumpliendo así con
uno de los mandatos del XI Congreso General CLATE "Tucapel Jiménez Alfaro",
se lanzó la plataforma virtual de formación de la Confederación. Este espacio
de formación digital y a distancia permite democratizar el acceso de los traba-
jadores a la información, haciendo uso libre de sus horarios v

Los tentáculos del imperialismo:
El Acuerdo de Comercio de Servicios

Los días 17 y 18 de octubre de 2014, la
CLATE participó en Ginebra, Suiza, del ‘Pri-
mer Foro Mundial sobre el Comercio de
Servicios’. En el evento, que reunió espe-
cialistas de primer orden y más de 140 re-
presentantes de sindicatos, sociedad civil
y gobiernos, se expresó una gran alarma
por el secretismo con el que están nego-
ciando el nuevo acuerdo internacional de
comercio un grupo reducido de gobiernos

con el apoyo de una coalición de corpora-
ciones. La CLATE fue representada por su
Secretario Ejecutivo Subregional Cono Sur,
Sergio Arnoud (CSPB Brasil) y el Consejero
Eduardo Estévez Martín.
El Foro fue organizado por la Interna-
cional de Servicios Públicos (ISP), en
conjunto con la fundación Friedrich-
Ebert-Stiftung (FES) y la red Our World
Is Not For Sale (OWINFS) v

www.escuelasindicalate.org



CARABAJAL
PETECO 



Peteco Carabajal anda festejando sus 40
años con la música. Más precisamente
de su relación laboral con la música, que
arrancó a fines de los ’70, cansado ya de
quedarse dormido sobre las guillotinas
de la imprenta de Villa Luro donde tra-
bajaba. 
Comenzó a cantar con su hermano Ro-
berto. Vinieron después el Santiago Trío
y Los Carabajal, junto con Kali, Cuti y
Muscha Carabajal. A fines de los ’80,
formó Los Santiagueños, con Jacinto Pie-
dra y Juan Saavedra, y desde 1991 se
lanzó como solista de la mano de su disco
Encuentros.
Este gran artista, heredero de la tradición
santiagueña que trazaron Los cantores
de Salavina y su padre Carlos, compro-
metido con la cultura del pueblo, dio tes-
timonio con su presencia en los festejos
por el vigésimo aniversario de la recu-
peración de ATE en el micro estadio de
Ferro, hace diez años atrás. 

- ¿Recordás, Peteco, tu participación
en aquel acto? 
- Sí, claro, y también recuerdo el acom-
pañamiento que ATE ha hecho a refe-
rentes de la cultura. ATE ha sido, entre
otras instituciones, una de las más movi-
lizantes

- Cumplís 40 años con la música y de-
cidís festejarlo con varias presentacio-
nes. ¿Es el cierre de una etapa o la
apertura de una nueva?
- Bueno, 40 años no son lo mismo que
39, 37 ó 34; es una cifra redonda. No es
que uno cierra una etapa, pero para los
próximos 50 años quién sabe qué va a
pasar. Haber llegado hasta aquí es muy
importante, y lo quise compartir con dos
discos nuevos: un DVD de tango que se
llama Peteco de Buenos Aires, y un CD
con temas nuevas de folclore que saldrá
en febrero y se denominará Los Caminos
Santiagueños, cuyo repertorio vengo in-
terpretando en mis últimos espectáculos

- ¿Qué tangos elegiste?
- He seleccionado temas de Carlos Gardel,
principalmente en dupla con Le Pera, pa-
sando por Troilo, Manzi, Homero Espó-
sito, Mariano Mores, hasta Piazzolla. To-
dos clásicos que están en la memoria del
pueblo argentino. Y lo hice para expresar

“He ido haciendo de a poco”
la cultura de Buenos Aires que vivo tan
intensamente como la santiagueña. La cul-
tura de Santiago está más arraigada en mí
por haber nacido allí, pero a la de Buenos
Aires también la siento propia. He pasado
aquí toda mi vida

- ¿Cuáles son aquellos momentos de
tu trayectoria que tenés más presen-
tes?
- Mi vida no ha tenido acontecimientos
puntuales que hayan sido definitivos. He
ido haciendo de a poco. En mis diez años
de trabajo con Los Carabajal hice cosas
importantes, pero al momento de hacerlas
nadie se daba cuenta de su importancia.
Por ahí estábamos en Cosquín durante
dos o tres años seguidos a las seis de la
mañana, y nadie nos registraba, pero es-
tábamos haciendo la historia. Hasta que
la gente se dio cuenta que éramos gene-
radores de cosas que luego interpretaron
la gran mayoría de los artistas que con-
forman el panorama argentino. No he
surgido de un festival, de una actuación,
no he sido un impacto de pronto. Pero
he ido pasando el tiempo. Hoy no me
acuerdo de qué manera llegué a esto,
pero me acuerdo de todo 

- ¿Cuáles son tus influencias más pe-
netrantes dentro de ese gran árbol que
es el folclore de Santiago? 
- Las más fuertes están en mi familia, en
mi viejo, pero en la música santiagueña
en general

- ¿Te considerás una bisagra?
- Sí, absolutamente, pero no por haber
roto escrituras o patear trableros, sino
porque aparecí en una etapa en la que se
hacía poco o que faltaba un eslabón. Aquí
ha pasado algo que fue la dictadura, que
ha cortado violentamente el desarrollo
del arte popular. Mi anhelo cuando arran-
qué allá por el ’79 era hacer una samba
que venga a cumplir la función que hasta
ese momento tenía en el repertorio. No
quería hacer algo distinto, trataba de ha-
cerlo lo mismo que se había hecho, pero
que había desaparecido. Lo distinto era
mi energía nueva

- ¿Con qué artistas compartiste un
disco, un escenario?
- Uno de los primeros fue León Gieco,

quien abrió el juego, espacios con músi-
cos que a él le gustaban, que supo com-
partir. Recuerdo de una juntada linda con
Sixto Palavecino, Jacinto Piedra y Al-
fredo Ávalos. Después compartí discos
con Charly García, Divididos, Los Pio-
jos, Hilda Lazarazu, Claudia Puyó, con
Pappo, Juanse

- ¿Qué características tiene Santiago
que la hacen tan prolífera en la pro-
ducción folclórica, o por lo menos que
la convierten en cuna de la chacarera?
- Me parece que hay que valorar de los
artistas santiagueños su intento por elevar
la calidad, y no tanto el impacto en busca
del éxito comercial. El artista santiagueño
intenta hacer crecer la poesía, atendiendo
siempre a lo que conoce, a lo que le es
propio. No se entrega fácilmente a las
demandas de la industria. Recuerdo
cuando nosotros, Los Carabajal, le pre-
sentamos al director artístico del sello
Polygram nuestro disco. Fuimos con gui-
tarras y bombos, nada de demos. Le can-
tamos un par de temas, dentro del que
estaba Mi abuela bailó la zamba. ‘Está
linda la zambita’, nos dijo el productor,
‘pero le falta algo más’. En realidad nos
pedía algo más vendedor para las chicas.
¿Mirá si le hubiéramos hecho caso? 

- ¿Quiénes integran la nueva genera-
ción del folclore que te gusta?
- En Santiago hay varios: mi hermano
Demi, Marcelo Mitre, Raly Barrio-

nuevo, Roberto Cantos de los Copla-
nacu. De los grupos con gran predica-
mento entre la juventud de Santiago está
Vislumbre del Esteko, con Santiago
Suárez a la cabeza. Lo que pasa en San-
tiago es que vamos juntos todos. Esta
generación quizás va adelante, pero
desde Los Manseros Santiagueños hasta
Los Carabajal, vamos detrás, haciendo
cosas nuevas, convocando, pasando el
trapo por donde quieras 

- ¿Y por fuera de Santiago?
- En la región de Jujuy sobresalen Los
Tekis, y en La Rioja Galleguigo, pero
no es lo que más me apasiona. No hay
mucho

- De más está decir que sos un artista
del pueblo y que le has cantado a sus
grandes referentes, como a Eva Perón.
Nos enteramos que ahora te gustaría
producir en cine la vida de Mario Ro-
berto Santucho…
- Estamos trabajando con una productora
y la familia de Santucho, a través de su
hermano Julio, y Florencia, su hija. Es-
peremos que el guión, que próximamente
ingresará al INCAA, sea aprobado. De-
beremos entonces encontrar un director
y comenzar a grabar en Santiago, segu-
ramente. La intención es que la película
responda a una visión santiagueña en
todo sentido. Queremos hacer hincapié
en el Santucho santiagueño, en el Santu-
cho anterior al que todos conocemos v

ATE Y LA CULTURA. Peteco participó de los festejos por el 20 aniversario (2004) de
la recuperación de ATE en el microestadio del porteño Club Ferro Carril Oeste.




