
La producción capitalista desa- 
rrolla sólo el sistema de produc- 
ción social agotando a la vez las 
dos fuentes de riqueza: la tierra 
y el trabajador.

CARLOS MARX
1925 / 1940 :::
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UN  PASO  MAS LA HISTORIA VIVA
Un paso más hacia el logro de las 

aspiraciones comunes a empleados y 
obreros, representa nuestra modesta 
hoja, la que damos a publicidad por 
vez primera, como periódico mensual 
que se distribuirá gratis entre nues-
tros asociados, y aún entre aquellos 
que no lo fueren; lo que haremos de 
acuerdo a la potencialidad econó-
mica de nuestra joven Asociación.

Un paso más significa para nosotros 
este primer número, por cuanto entra-
ña el cumplimiento de uno de los pro-
pósitos enunciados en el artículo 47 de 
nuestros Estatutos.

Un paso más, dirigido al cultivo y 
desarrollo intelectual general y que 
no dudamos será de resultados fruc-
tíferos el hecho de facilitar las colum-
nas de este periódico a todos aquellos 
camaradas que buena y sinceramen-
te con elevado concepto deseen cola-
borar en la vasta obra emprendida, 
teniendo en cuenta se entiende la 
orientación concisa y definida de la 
A.T.E. 

Un paso más que demuestra así, 
como en el campo de nuestras acti-
vidades diarias el trabajo individual 
contribuye con su grano de arena pro- 
porcional a su capacidad para la eje- 
cución de obras consideradas irreali-
zables, utópicas, sin el esfuerzo colec-
tivo y que luego una vez terminadas 
contemplamos y nos resultan admi-
rables aún para nosotros mismos. 
Así, por un similar proceso nos ha-
llamos en plena labor constructiva 
acumulando granos de arena para  
obtener que lo que hasta ayer fuera 
considerado imposible sea paulati-
namente con la acción de la perseve-
rancia una bella realidad.

Un paso más que tiende indiscu-
tiblemente a satisfacer la imperiosa 
necesidad de un elemento eficaz que  
fomente intensamente el espíritu de 
unión, de todos los trabajadores del Es-
tado, los que en la actualidad se hallan 
disociados por antagonismo anacróni-
cos infundados, unos; por el afán des-
medido de encumbramientos perso- 
nales, otros; y por una apática e injus-
tificable despreocupación, los más.

Bien, por todas estas considera-
ciones el órgano de la Asociación lu-
chará tesonero a los efectos de unifi- 
car el ambiente aunando voluntades 
dispersas y poder llegar con ellas a 
la realización de nuestros propósi- 
tos en su parte económico-social, 
lo que en consecuencia equivaldría 
para los hogares humildes un mere-
cido bienestar. 

Noviembre de 1925

Gran Festival Artístico, Danzante y Conferencia
A total beneficio de la Biblioteca social

EL   5   DE   DICIEMBRE   DE   1925
En el Salón - Teatro “JOSÉ VERDI”  -   Almirante Brown 736

Abrirá el acto el secretario de nuestra Asociación, quien presentará al 
Dr. RAÚL ORTEGA BELGRANO, que disertará sobre el interesante tema  
“FELICIDAD Y AMBIENTE SOCIAL”.

A continuación subirá a escena el drama en tres actos “JUAN JOSÉ”  
del inmortal JOAQUIN DICENTA, finalizando la fiesta con un baile familiar.

NOTA - El festival es únicamente para socios e invitados siendo los precios como 
siguen: Palcos con 4 entradas $ 7, Entradas para invitados $ 2, Socios $ 
1.50, Señoras y Señoritas $ 0,50, y Menores de 10 años, gratis.

Es nuestro deseo el ver reunidos en ese día a las familias de todos los socios

Redacción y Administración
Avenida Belgrano 2527 · CABA

En marzo de 1926 se realizan con gran éxito gestiones ante Roberto M. Ortiz, 
ministro de Obras Públicas en el gobierno de Marcelo T. de Alvear, por el grave 
problema que ocasionaban las cesantías y suspensiones del personal por “razones 
de economía”. La caricatura de quién luego fuera presidente de la Nación es la 
manera que eligió el periódico para agradecérselo. 

Los pobres, los que durante su vida 
no tuvieron más dicha que la de poder 
alquilar sus brazos hasta que ellos fue-
ran capaces de producir lo bastante para 
tener satisfecho al patrón, para que él  
a su vez derroche a manos llenas el pro-
ducto del esfuerzo ajeno, mientras el 
que le proporciona los medios para que  
pueda gozar de todos los placeres, los 
trabajadores y sus familias, se mueren 
de inanición en una mísera pocilga con- 
sumiendo los sobrantes que el amo le  
permite para que pueda sobrevivir y con- 
tinúe dándole el mayor rendimiento.

(…) Nosotros, que durante años y más  
años vivimos produciendo para satis- 
facer las exigencias de la vida, jamás 
llegamos a tener la dicha de un bienes- 
tar, esto trabajando cuando se está en  
condiciones de hacerlo, llegados a la  
ancianidad, agotadas nuestras fuer- 
zas, somos arrojados a la calle y enton- 
ces… cuando alcanzamos a compren- 
der la magnitud del desastre que se 
nos presenta a nuestra vista, cargados  
de nuevos nubarrones, sin que logre 
cruzar por nuestra mente afiebrada ni  
una vaga esperanza de salvación y es 
entonces cuando la miseria que nos 

acecha en todo instante se deleita cla- 
vando sus formidable colmillos en nues- 
tras vencidas carnes haciéndolas crujir  
y arrancándonos ayes de dolor y de  
angustia sin que ellos logre despertar  
la conciencia del amo que ve con des- 
precio y asco a la vez el cuerpo hara-
piento y mísero del que en días lejanos  
supo producir con ahínco mientras él  
a cambio de vil centavo se lo arreba- 
taba todo.

Los poderosos se sientan en sus me-
sas repletas de apetitosos manjares,  
los pobres, grandes y chicos, hombres 
y mujeres, hambrientos, imploran un 
mendrugo para acallar los gritos de sus 
escuálidos estómagos. Los ricos van 
envueltos en ricas y preciosas pieles y 
por las calles ambulan los pobres sin 
hogar y tiritando de frío, hasta que un 
día de riguroso invierno mueren escar-
chados en el quicio de una puerta. 

De generación en generación legan 
padres a hijos la esclavitud.

Esta es la herencia de los pobres.

Domingo HereDia
Secretario

Septiembre de 1926

No habrá cesantía de personal ni se descontarán 
días de trabajo por razones de economías.

Así lo resolvió el Poder Ejecutivo con la promulgación  
de un decreto que publicamos.

Gestiones hechas por la ASOCIACIÓN TRABAJADORES 
DEL ESTADO.

En las páginas del primer periódico de 
ATE se invitaba a los afiliados a la rea-

lización de un “Gran Festival Artístico Dan-
zante”, con el fin de recaudar fondos des-
tinados a la biblioteca de la institución. En 
el aviso del festival se anunciaba una di-
sertación sobre “La felicidad y el ambiente 
Social” a cargo de Raúl Ortega Belgrano, 
un reconocido escritor que por la época 
presidía el Consejo General de la Cruz Roja  
Argentina, y se encargaba de difundir sus 
pensamientos moralistas, como la necesi-
dad de cambiar las disposiciones de los 
cuartos en los hogares, de manera tal que 
los hijos, no duerman en los mismos espa-
cios que los padres; o que se prohíba el con-
tacto entre los niños de corta edad y sexo  
opuestos, promoviendo el rechazo a la educa-
ción mixta como forma de evitar que se des-
pierten instintos sexuales que puedan pro-
vocar embarazos prematuros. Temas sobre  
los que seguramente se explayó a lo largo 
de su disertación. 

La contradicción, de acuerdo al anuncio  
aparecido aquel 20 de noviembre de 1925,  
estaba en que luego de la conferencia se 
pondrían en escena tres actos de la obra 
“Juan José”, de Joaquín Dicenta. Curiosa- 
mente, el autor de aquel famoso drama,  
había sido un periodista y dramaturgo es- 
pañol adicto al alcohol y mujeriego empe- 
dernido, ateo confeso y adscripto al socia-
lismo utópico, quien había sido marginado 
de su comunidad tras enviudar, y formali-
zar pareja con una bailarina gitana de los 
barrios bajos de Andalucía. 

Referencias de la personalidad del inte- 
lectual que de mínima contrastaban con el  
pensamiento del conferencista invitado.  
Risueñas contradicciones que no empaña-
ron el éxito de la actividad ni la finalidad 
de su convocatoria.

Daniel Parcero
Historiador de ATE

Noviembre de 2015

RISUEÑAS CONTRADICCIONES

Apenas 10 meses después del nacimiento 
de nuestra ATE, sus fundadores encararon 

el desafío de editar un periódico mensual de 
cuatro páginas para dar, como decían en la pri-
mera editorial, “un paso más hacia el logro de 
las aspiraciones comunes a empleados y obre-
ros” y respetar “uno de los propósitos enuncia-
dos en el artículo 47 de nuestros Estatutos”. 

Primero con el nombre de la organización y 
luego ya bautizado como lo conocemos ahora,  
El Trabajador del Estado viene reflejando en 
sus páginas desde hace nueve décadas, casi 
ininterrumpidamente, la larga lucha de los 
estatales y del movimiento obrero argentino. 

Recorrer las hojas de esta edición especial 
nos permite apreciar cómo fue comunicando 
el sindicato cada presente, qué importancia 
le daba a la cultura y la formación en sus orí-
genes, de qué manera describía sus batallas, 
sus logros, sus reclamos, sus debates inter-
nos −que siempre los hubo− y su evolución. 

Y a medida que crecía el gremio, crecía el 
periódico en páginas e incorporaba entrevis-
tas, fotos, ilustraciones, crónicas e informes de 
las seccionales que germinaban en cada rin-
cón del país. Narrando lo que pasaba en ATE, 
en Argentina y en el mundo, siempre desde la 
mirada de los trabajadores.

Casi todo ese material está hoy digitalizado 
y convenientemente protegido pero algunos 
otros originales se perdieron con el tiempo. Nos 
queda ahora la tarea de rastrear los ejempla-
res que completen la colección y, por ende, la 
historia.

Con lo que tenemos, que no es poco, hicimos 
esta edición especial que no representa la his-
toria de ATE, sino la historia de su órgano ofi-
cial, El Trabajador del Estado, el decano de los 
periódicos sindicales y una de las más antiguas 
publicaciones aún en vigencia de la Argentina.  

Lo que nos llena de orgullo no sólo por ser 
portadores de este invalorable bagaje de ex-
periencia, conocimientos y capacidades para  
abordar el debate entre nosotros y con la 
sociedad toda; sino también porque nos per-
mite compartirlo con las nuevas generaciones 
de militantes de nuestras justas causas para 
proyectarlas hacia el futuro insuflando vitali-
dad y reinventándonos en este camino per- 
manente en la construcción de una sociedad 
de hombres y mujeres libres e iguales.

Convencidos de que sus páginas de hoy aún 
testimonian el mismo espíritu sagrado de aque-
llos que lo fundaron, brindamos por noventa 
años más de nuestro querido periódico de ATE. 

Hugo Cachorro Godoy
Secretario General

Noviembre de 2015

La Herencia de los Pobres



PEQUEÑA TRAGEDIA URBANA
 

La pantalonera se murió en la calle,
pasó el automóvil de un rico magnate, 
con tacos de goma, silencioso…Nadie
lo oyó que llegaba. Gritos. Pitos. Sangre.
La pantalonera se murió en la calle.
Como al otro día del taller faltase,
tuvo un cartelito la puerta de calle
con estas palabras: “Hay una vacante…”

GUSTAVO RICCIO *

* Poeta, periodista y narrador perteneciente al grupo literario Boedo. (1900-1927).

::: 1925 / 1940

ASOCIACIÓN TRABAJADORES DEL ESTADO

En 1927 ATE participa activamente en la campaña por la libertad del sindicalista yer- 
batero Eusebio Mañasco, condenado a prisión perpetua por un crimen que no cometió,  
y de los anarquistas Nicolás Sacco y Bartolomé Vanzetti que fueron condenados  
a muerte por el presunto robo a mano armada y asesinato de dos personas en 1920 en 
EEUU. Finalmente Mañasco fue liberado y Sacco y Vanzetti ejecutados ese mismo año.

De acuerdo a la resolución que to- 
mó la Comisión Administrativa pri- 
mero y luego por la Asamblea Gene- 
ral realizada el mes pasado se ha re- 
mito a la Suprema Corte de Justicia  
una nota pidiendo la libertad de E.  
Mañasco, que como se sabe, fue con- 
denado a 25 años de prisión por el 
enorme delito de haber organizado a  
los obreros que trabajan en los yerba-
les de Misiones. Ese el único delito 
que cometió; pero la Suprema Corte lo 
condena por instigación a homicidio.

He aquí la nota:

Abril, 13, 1927

Señor Presidente de la Suprema 
Corte de Justicia: Doctor Bermejo.

De nuestra más alta consideración:
En nombre de la Asociación Trabaja-

dores del Estado, y por expresa resolu-
ción de asamblea, nos dirigimos a Vd. 
Para solicitarle, y por su intermedio a los 
demás miembros que forman parte del 
alto cuerpo que preside, la absolución 
de pena al obrero Eusebio Mañasco so-
bre quién pesa una condena de 25 años 

Nota enviada al presidente de la Suprema Corte de 
Justicia pidiendo la libertad del obrero E. Mañasco

por instigación a homicidio en la perso-
na de Allan Stewenson.

Hacemos el pedido por estar conven- 
cido de la absoluta inocencia de Euse-
bio Mañasco.

Su condena se debe nada más que a la 
razón de haber sido él el que organizó a 
los obreros yerbateros de Misiones, dis-
poniéndolos a la conquista, por inter-
medio de su organización sindical, de 
una mejor situación moral y económica.

Mañasco está purgando por tal mo-
tivo una condena monstruosa que el  
más alto cuerpo de justicia tiene el de-
ber de considerar con alto criterio de 
justicia, su razón de ser, por otra parte; 
condenar a Mañasco es aliarse con los 
más grandes enemigos de los obreros 
nativos, que lo son los capitalistas de los 
grandes ingenios de yerbales de la Go-
bernación de Misiones.

Que se ponga en libertad inmediata a 
Mañasco es nuestro deseo y el de todos 
nuestros adherentes.

Es justicia.
Juan Popovich, presidente - M. 

Bramanti, secretario. 

Buen síntoma
Una actitud digna de aplauso es  

la adoptada individualmente por 
los asociados y la C. D. en su ma-
yoría…

A pesar de no haber declarado ofi-
cialmente la huelga nuestra Asocia- 
ción, como lo hicieran las demás 
organizaciones sindicales, esto por 
no contar con suficiente fuerza, e ir 
por consiguiente a un fracaso que 
hubiese redundado en perjuicio de 
la poca organización existente, la 
casi totalidad de los miembros de 
la C. D. y afiliados no han concurri-
do al trabajo.

Esto demuestra claramente que  
los afiliados a nuestra entidad, 
comprenden cuál es el lugar que 
nos corresponde ocupar ante atro-
pellos inicuos como el realizado 
por la plutocracia yankee con los 
compañeros Sacco y Vanzetti.

No voy a criticar a los que no han 
adoptado tal actitud, pero sí, de-
seo llamar la atención acerca de la 
necesidad que hay, de trabajar con 
ahinco por el engrandecimiento de 
la Asociación a fin de que ésta pue-
da hallarse en tiempo no lejano en 
situación de cumplir oficialmente  

con su deber como organismo obre- 
ro conciente, y que para cuando sea 
llegado el caso no tener que poner-
nos en la diyuntiva de ir a trabajar 
por temor a las represalias pudien-
do asumir la actitud que nos co-
rresponde sin temores.

No quiero terminar estas líneas 
sin aplaudir la actitud resuelta y  
valiente de los compañeros de las  
seccionales Rosario, Paraná y otras;  
actitud que los enaltece como obre- 
ros concientes que saben cumplir 
con su deber. Bien por ellos y tome-
mos ejemplo.

José de Rosa
Consejo Directivo

Agosto de 1927

Eusebio Mañasco

SIMÓN RADOWITZKY EN LIBERTAD

El Consejo Directivo Nacional  
de la Asociación Trabajadores del 
Estado, en la reunión efectuada el  
22 de abril, resolvió por unanimi- 
dad dirigir por intermedio de nues- 
tro órgano oficial El Trabajador del  
Estado, un cordial saludo al cama- 
rada Simón Radowitzky, al reco- 
brar después de veinte años su per- 
dida libertad.

El C.D.N. se asocia de este modo 
al entusiasmo del resto de los traba- 
jadores por el grande acontecimien-
to que su libertad significa, la que ha 
causado en nuestro seno verdadera 
satisfacción. No podía ser de otro 
modo, bien se lo merece después de 
su largo calvario, del cual la A.T.E. 
se hizo eco, y en su primer congre-
so, realizado en agosto de 1926, a  
proposición de la sección Paraná,  
resolvió por unanimidad gestionar  
su libertad, lo que se hizo en su opor- 
tunidad, hasta que por fin ahora el  
P. E. de la Nación, haciendo uso del  
derecho que le confiere la Constitu-

ción Argentina, conmutó la pena por  
la de destierro. 

Al fin, después de tan largo y pe-
sado encierro, se hizo justicia con la  
amplitud debida, es decir, que bien 
podría habérsele concedido la liber- 
tad absoluta y no el destierro, pues-
to que ha pagado con creces la acción  
ejercida en contra del que en vida 
fuera el más encarnizado enemigo 
de la clase obrera.

¡SALUTACIÓN AL CAMARADA LIBRE!
Los trabajadores que no le aban-

donaron un solo instante durante el 
tiempo de su cautiverio; que lucha- 
ron con los medios a su alcance por 
obtener su libertad, hoy, conquista-
da ésa, debemos tenderle nuestra 
mano solidaria con la misma o ma-
yor decisión que ayer.

Camarada Radowitzky ¡salud!
El Consejo DireCtivo naCional

1º de mayo de 1930

ASAMBLEA GENERAL
SECCIÓN BUENOS AIRES

DOMINGO 4 DE MAYO, A LAS 9 HORAS 
en el local de Méjico 2070

ORDEN DEL DÍA:
1°  Informes; traslado de secretaría
2°  Balances de tesorería
3°  Aplicación de la ley sobre Jornada de ocho horas.

Se recomienda la asistencia a todos los afiliados.
LA COMISIÓN.

¡TODOS -COMO UN SOLO HOMBRE- 
AL MITIN DEL 28 DE AGOSTO!

Por la Libertad de EUSEBIO MAÑASCO y SACCO y VANZETTI



1925 / 1940 :::

EL TRABAJADOR DEL ESTADO

Pocas veces ha presenciado la ciu- 
dad de Buenos Aires una manifesta- 
ción gremial de carácter estricta- 
mente obrero, que alcanzara la mag- 
nitud de la nuestra.

Tenemos perfecta conciencia de lo  
que decimos y lo afirmamos sin nin-
guna vanidad de nuestra parte.

Hace mucho tiempo que no se 
veían en la metrópoli actos públicos  
que atrajeran el concurso de que 
otrora –en sus tiempos heroico– 
contara la organización obrera.

Nuestro mitin ha superado los  
cálculos más lisonjeros. Hasta en 
los más pesimistas sonrió el 28 de 
agosto la esperanza en nuestra 
causa y en el porvenir.

Queremos creer que nuestros com- 
pañeros respondieron con sugestiva  
unanimidad no sólo por la propagan- 
da hecha y la perspectiva de conseguir 
una mejora material, sino también por 
que va naciendo en ellos la conciencia  
de lo que representan como clase en 
el movimiento obrero de la región.

Se puede decir que nuestro mag-
no acto del 28 ha sido el bautismo 
que ha consagrado a la A. T. E. y ha 
afirmado su personalidad sindical y 
su solvencia moral.

Los hechos, en todo caso, son más  

HABLA  
EL SECRETARIO

Encaramado sobre el pedestal del  
monumento a Colón, el secretario  
de la Seccional, camarada Serafín 
Grosso, usó brevemente de la pala- 
bra para manifestar que “Nuestra  
manifestación no debe interpretarse 
mal en estos momentos de confusio-
nismo político. Nos dirigimos al Pre-
sidente, porque a él, como jefe del Eje- 
cutivo, le toca conocer y resolver nues-
tro Memorial. Nos entendemos direc- 
tamente con el Estado, porque él es 
nuestro patrón y hemos necesitado 
salir a la calle para hacernos oír”.

GRANDIOSOS CARACTERES ASUMIÓ el MITIN del 28
En Bs. As. desfilaron en medio del mayor entusiasmo, más de 20 mil trabajadores.

EN BARRANQUERAS, LA PLATA, COLÓN, PARANA, ROSARIO, CORRIENTES, PUNTA ALTA, QUEQUÉN,  
SANTIAGO DEL ESTERO, SE REALIZARON CON GRAN EXITO, MANIFESTACIONES ANALOGAS.

El Presidente de la República recibió a los representantes de la A.T.E. 

¡PRIMERO DE MAYO FECHA INMORTAL!

El 28 de agosto de 1930 miles 
de trabajadores del Estado se 
congregaron en la Plaza Colón (a 
espaldas de la Casa Rosada) y 
marcharon hasta el Congreso de 
la Nación para pedirle una reunión 
a Hipólito Yrigoyen, presidente de 
la Nación y hacerle entrega de un 
Memorial. El reclamo era por el 
cumplimiento de la ley sobre la 
jornada de 8 horas, la aplicación 
de la ley del salario mínimo, 
aseguración de 25 jornales al mes, 
regularidad en el pago, estabilidad 
laboral y equiparación de salarios.

ACLARACIÓN
 
En los archivos de ATE se encuentran 
ejemplares del periódico de distintas 
etapas: desde 1925 a 1940, de 1974 
y 1975 y casi ininterrumpidamente 
desde 1984 hasta la actualidad. Esta 
edición especial intenta reflejar una 
selección del material periodístico de 
cada una de ellas.
La ausencia de ejemplares, así como 
de libros de actas y otras documenta-
ciones, de las décadas del 40, 50, 60 y 
la mayor parte de los 70 obliga a ATE 
a redoblar su compromiso por recons-
truir su rica historia y completar la 
colección.

“C.G.T.”
Periódico semanal de la  
Confederación General del 

Trabajo
El mejor informado  
en cuestiones obreras  
:   :   y sociales   :   :

EN LAS SECCIONALES  
DE LA A.T.E. SE RECIBEN 

SUSCRIPCIONES

elocuentes que la palabras. Si el 
gobierno ha tenido la sensación de 
cuantos somos y de lo que queremos,  
nuestros propios compañeros habrán  
quedado, por su parte, con la intui-
ción de lo que podríamos ser si todos 

respondieran día a día, como han res- 
pondido ayer, a sus deberes impera- 
tivos de productores y de hombres.

¡Viva la A. T. E.!

Comisión DireCtiva naCional 

¡Primero de mayo! Día propicio para la meditación. Tu  
mirada, fatigada por la contemplación continuada de 
tanta miseria y dolor humanos, domina a la ciudad 
aletargada en su sueño de reposo. El ritmo diario del 
trabajo ha hecho un alto en la jornada. Allá a lo lejos, 
las fábricas y sus chimeneas ya no lanzan al espacio el 
calor del movimiento que le imprimen, jornada tras jor-
nada, tus músculos y tu trabajo. Ellas también parecen 
meditar, pero con esa frialdad propia de los cuerpos ina-
nimados, de las naturalezas muertas.

¡Primero de mayo! ¡Día de los trabajadores! Tu ros-
tro curtido y tostado por los rigores del calor que reci-
bes de los altos hornos, mira en silencio a la ciudad que 
sufre. Meditas sobre tu propia obra, sobre tus propios 
esfuerzos. El Sol del porvenir te sonreirá, piensas. Y 
tus herramientas, que hoy abandonas desfalleciente, 
serán el pedestal de tu gloria inmortal y memorable.

¡Día de los trabajadores! Sufres en este día el dolor  
de tu propia y miserable existencia, la de tus hijos, 
la de los que te acompañan en tu dolor y en tus sufri-
miento…

¡Primero de mayo! Día propicio para la meditación…
Mayo de 1937

1º DE MAYO,  
FIESTA OFICIAL

Hermano:
 Hoy es tu día!
Hoy puedes salir de tu covacha
y enarbolar al viento tus harapos
en el asta de todos los rencores.

Los señores, los ricos, los que pagan,
te han dejado una rendija libre
para que puedas contemplar el Sol.

Hoy podrás decir tus palabras
      más amargas,
y en el vértice de tus desesperanzas
clavar la bandera roja
chorreante de dolor.
Hermano,
    te han hecho la limosna
de regalarte un día!

Hermano,
      Estás en deuda con la burguesía.
Con las sangrantes rosas de tus 
 penas
Y con una blasfemia,
Muéstrale tu gratitud!

HoraCio G. rava

Abogado, escritor e intelectual  
socialista, nacido en Santiago  

del Estero. 1905-1994

LA DIRECCIÓN GENERAL DE Y.P.F. PROMETE MEJORAR LA SITUACIÓN 
DE LOS TRIPULANTES DE LOS BUQUES PETROLEROS

MEMORIAL PRESENTADO POR LA A.T.E. AL GRAL. ENRIQUE MOSCONI
EN ESPERA DE LA SOLUCIÓN

LA RESPUESTA DEL GENERAL 
MOSCONI 

La Comisión de Gestiones de la A.T.E.  
solicitó y obtuvo el día miércoles 11 del 
mes en curso una audiencia con el gene-
ral Mosconi, Director de la Repartición, 
para conocer su respuesta sobre el Me-

morial entregado.
El general Mosconi atendió deferente-

mente a la Comisión, a la cual expresó 
que, por estar tan adelantado el año al 
iniciarse el próximo se contemplarían las 
mejoras que solicita el personal embar-
cado de los tanques.

“El presupuesto de Y.P.F. del año pró-
ximo –agregó el general– mejorará la 
situación de los obreros”

La Comisión se retiró bien impresio-
nada de la entrevista, expresando al Ge-
neral que confiaba que esta vez serían 
atendidas las peticiones de los obreros.

Diciembre de 1929
1º de septiembre de 1930

{              }
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“...Así, sin proponérnoslo, hemos 
llegado al principio del fin. A la 
hora 13.15 del 1º de Julio nos llegó 
la triste verdad. De esa verdad que 
nos vuelve el estupor y el llanto, de 
ese llanto que mojó los rostros, ya 
mojados por la lluvia, de millones 
de argentinos que, acaso, recién se 
dieron cuenta de la terrible realidad 
viendo el féretro con los gloriosos 
restos del genial estadista.

La muerte nos quitó ya y para 
siempre toda posibilidad de ofren-
dar la vida por Perón. Pero tan cierto 
como aquello es que su irreparable 
pérdida nos coloca ante instancias de 
insoslayable responsabilidad: 

1º Respaldar sin retaceos la ges-
tión de gobierno de la señora presi-

dente compañera María Estela Mar-
tínez de Perón;

2º Preservar por todos los medios 
la continuidad del orden constitu-
cional;

3º Luchar todos los días sin des-
mayos por la autenticidad de su 
legado doctrinario;

4º Luchar todos los días por la 
fecundidad del esfuerzo realizado;

5º Unirnos en apoyo incondicional 
al proceso de reconstrucción y libera-
ción nacional para alcanzar la Argen-
tina Potencia que Perón nos señalara.

Si somos capaces de todo ello, 
habremos alcanzado la justa dimen-
sión del hombre argentino por el 
cual luchó nuestro conductor. Sere-
mos dignos de su legado.

Editorial

El alumbrar de una nueva ATE

Ha comenzado un nuevo tiempo. Quedan atrás  
la alegría de los que ganaron y la pena de los 
que no lo lograron. Quedan también los nervios, 
los temores, las dudas y los esfuerzos en pos de 
alcanzar el máximo objetivo.

Hemos sido protagonistas privilegiados de un 
hecho histórico. Por primera vez ATE vivió una 
contienda nacional de esta magnitud. Todo el país  
asumió con total responsabilidad y fervor la deci- 
sión de no delegar nunca más nuestra sobera-
nía de trabajadores, tomando definitivamente en  
nuestras manos los destinos de la organización.

Todo el país fue recorrido por la euforia y la 
esperanza acumuladas en años de represión y 
cercenamientos. Con la participación de todos 
se derrumbaron las murallas que separaban a los 
trabajadores de su sindicato que, desde hoy y 
para siempre tiene un solo dueño: los afiliados.

Sabemos que el camino a recorrer es difícil. La 
situación económica es crítica, nuestras reivindi-
caciones justas y legítimas se agolpan y necesi-
tamos respuestas urgentes.

(…)

Recibimos, además, una organización caotiza-
da administrativamente, seriamente compro- 
metida en materia financiera y, lo que es peor, 
desarticulada en su estructura, fruto de una 
política de aislamiento sectorial.

Debemos reconstruir el gremio, desterrar el 
personalismo, el “negocio” particular, pero lo 
que es más importante recuperar la fe de nues-
tros compañeros.

No hay posibilidad de buscar segundas inten-
ciones, no hay tiempo para la especulación ni 
para la traición.

Nuestro mandato es el que nos dieron los tra- 
bajadores. Allí reside nuestra fortaleza, de allí ema-
na el auténtico poder que sustenta nuestra acción.

Apelamos y apelaremos sin cansancio a la 
participación, a la movilización de nuestras con-
ciencias y voluntades, para lograr superar los es-
collos que tenemos en el camino.

Dejemos que fluya, sin temores, el caudal de  
iniciativas y pensamientos que somos capaces  
de generar los trabajadores, cuando no se nos  
cercena ni se nos subestima.

Ayer decíamos que era posible recuperar ATE 

para todos los compañeros, hoy reafirmamos 
que es posible hacer que la organización vuelva  
a ser una vértebra fundamental del movimien-
to obrero argentino.

Los trabajadores estatales emprenderemos 
con valentía nuestros reclamos, pero también 
deberemos emprender el camino hacia la posi-
bilidad de que nuestras empresas nos tengan en 
lugares protagónicos para su desarrollo y plani-
ficación y para que la transformación del estado 
sea el pilar de la liberación nacional y social a la 
que aspira nuestro pueblo.

Este nuevo año 1985 encuentra a nuestra orga- 
nización cumpliendo su sexagésimo aniversario.  
Esperamos recuperar hoy aquella fe, aquella volun- 
tad que alumbró el despertar de nuestro gremio.

Recordamos, también, con respeto y admira- 
ción el espíritu de los compañeros que allá por  
los años 20, entre la bruma del puerto supie-
ron ver con claridad lo que significa la unidad 
y la solidaridad para alcanzar sus conquistas. 

Refundemos en este año aquella mística y re-
cuperemos, por fin, esa historia orgullosa de ATE 
que se entrelaza calida y fervorosamente con el 
conjunto del movimiento obrero, en la construc-
ción permanente de los destinos de la nación.

Todos los integrantes de este nuevo Consejo 
Directivo, que hemos sido honrados con la deci-
sión de los compañeros, asumiremos sin desma-
yos el compromiso de trabajar cotidianamente 
para consolidar y alcanzar las aspiraciones de 
los estatales. 

No se trata de retórica hueca; los trabajadores 
del estado saben positivamente cual es el origen 
de nuestro triunfo y cual es la base de nuestro pen-
samiento: lucha y confianza en los trabajadores.

Ese será nuestro modo de agradecer, en for-
ma permanente, el afecto y el compromiso que 
a diario recibimos de parte de todos los compa-
ñeros, que ansían para siempre construir la gran 
organización democrática que nos agrupe.

Compañeros, tenemos todas las posibilida-
des. El horizonte se abre ante nosotros. Tran-
sitemos, sin temores y en unidad, el alumbrar 
de una nueva ATE.

Víctor De Gennaro | Secretario General  
 Enero de 1985

DISCURSO 50º ANIVERSARIO
(…) Justo es señalar que nuestra organiza- 

ción ha sabido mantener una conducta cohe- 
rente con lo actuado por sus fundadores, a 
quienes rendimos hoy emocionado homenaje,  
pues su ejemplo de trabajo, de fe y honestidad 
son principios que no abandonan los hombres  
de hoy y que, como militantes de ATE no cono- 
cen ni la debilidad gremial o política como 
así tampoco el beneficio de la prebenda per-
sonal tantas veces ofrecida, manteniendo 
desde 1943 hasta estos días –pasando por 
esos 18 negros años–, una conducta insobor- 
nable e irreprochable, tanto para con el Movi-
miento Peronista y, desde su fundación, para 
con el movimiento obrero, lo que le ha permi-
tido mantener incólume una estructura nacio-
nalmente vertebrada férreamente consolidada 
y en constante progreso.

(…) Es por ello que hoy más que nunca los 
trabajadores debemos fortalecer al máximo 
las estructuras del movimiento obrero orga-
nizado, para que ratifique toda su presencia 
y poder, hecho que le permitirá a breve plazo 
constituirse en factor gravitante en el logro de 
la unidad total de los trabajadores de Amé-
rica Latina, hecho conducente a su posterior 
integración y liberación. Ello, sin duda alguna, 
posibilitará que el año 2000 nos encuentre 
unidos y solidarios, inclusive con los Pueblos 
del Tercer Mundo.

Hoy, la Excelentísima Señora Presidente de 
la Nación, doña María Estela Martínez de Perón,  
nuestra querida Isabelita, representa la conti-
nuidad de nuestro conductor y como a tal hemos  
de apoyarla, resguardándola de quienes desde  

la sombra trabajan para su fracaso, lo que en 
definitiva sería el fracaso de nuestro Pueblo.

Nosotros estaremos siempre en pie de 
lucha consolidando los anhelos de paz y uni-
dad, la felicidad del pueblo y la grandeza de 
la Nación. Nuestro esfuerzo se orienta hacia 
el objetivo común: la ARGENTINA POTENCIA 
que nos señalara el Tte. General Perón”.

Juan Horvarth
Secretario General

C I C L O S
A través de la Secretaría de Acción Social, Turis-
mo y Cultura, ATE realizó una intensa tarea que 
incluyó cine, teatro y espectáculos musicales:
 CINE: Ciclo dedicado al grupo “Cine Libera-
ción”: Se proyectaron “El camino hacia la muerte  
del Viejo Reales” de Gerardo Vallejo; “El fami-
liar” de Octavio Getino y “Sur” de Pino Solanas.
 TEATRO: se presentó una obra interpretada 
por Raúl Rizzo y Manuel Callau, a beneficio de 
los presos políticos.
 MÚSICA: 
- Concierto a cargo de una orquesta de cuerdas  
de la Sinfónica Nacional, afiliados a ATE.
- Ciclo Melopea: Trío Nebbia-Baraj-Borda con 
Roberto Fats Fernández, Manolo Yáñez, Lalo de 
los Santos y el Dúo Binelli-Romero.
- Ciclo Alternativa Musical: Leda Valladares, 
Raúl Carnota, Alejandro del Prado, Jorge Mar- 

ziali y Jorge Cumbo.
- Ciclo Musicate: Opus Cuatro, María Ofelia y el 
Quinteto Tiempo.
- Ciclo Rosarinos: Rubén Goldín, Adrián Aboni-
zio, Liliana Herrero y Jorge Fandermole.
- Recital del Cuarteto Cedrón
Todas las actividades se desarrollaron en las 
instalaciones del Anfiteatro Eva Perón del CDC 
de ATE.

Julio de 1989

PERÓN VIVE EN EL CORAZÓN DE CADA ARGENTINO

Abril de 1975
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  El Congreso de ATE reformó el estatuto

SUPIMOS CRECER 
COMO ORGANIZACIÓN E 

l entonces ministro de Trabajo, Ideler To-
nelli, hizo en el caso de ATE una excepción  
en la rutinaria tarea de homologar las re- 
formas estatutarias gremiales convocando 
a nuestro gremio e invitando a la prensa… 
Tanto protocolo tenía para el ministro una 
explicación: “Este es el más serio y profundo  
intento de democratización sindical interna”.

Por otra parte, Tonelli agregó que “va a tener 
que ser observada atentamente en el ámbito 
sindical, por cuanto constituye un intento de 
profundización de la participación de todos  
los trabajadores en la conducción del gremio,  
o sea, de democratización gremial”.

Julio de 1989

F rente a modelos sindicales que sólo po- 
nen trabas a los trabajadores porque 
centran su estrategia en el manejo del 

aparato, ATE plateó volver, entodas las ins-
tancias de organización, al voto directo de los 
afiliados. En respuesta al desarrollo concreto  
de nuestro gremio, se crearon los Consejos 
Directivos Provinciales, que hicieron realidad 
la vieja aspiración de provincializar la estruc-
tura de conducción de ATE... 

...Los Consejos Directivos Provinciales esta- 
rán integrados por una comisión Administra- 
tiva elegida por el voto directo de todos los  
afiliados de la provincia, pero también por los 
secretarios generales de cada una de las sec-
cionales que haya en esa provincia.

Con un esquema idéntico el Consejo Direc-
tivo Nacional, reemplazará al actual Consejo 
Directivo Central. Constará de un Secretariado  
Ejecutivo elegido por todos los afiliados del 
país al que se sumarán los secretarios genera-
les de los CDP.

Salud Pública  
en lucha

A l cierre de esta edición parecía to-
mar cuerpo la posibilidad de en- 
contrar un principio de acuerdo 

en el dilatado conflicto que involucra  
a los 15.000 trabajadores de Salud Pú- 
blica. En una reunión mantenida por los 
compañeros de  ATE, Víctor De Gennaro,  
Germán Abdala, Juan Carlos Ibarra y 
Carlos Casinelli con el ministro de Salud  
y Acción Social, Aldo Neri se habrían sen- 
tado las bases para el reconocimiento ofi-
cial de los reclamos sustentados en deci-
didas jornadas de lucha.

El
Consejo

Directivo PASE COMPAÑERO

ESTA ES SU CASA
Irrealizable para algunos, excesivamente  
ambiciosa para otros, la nueva sede del 
Consejo Directivo de ATE permite hoy a 
los trabajadores del Estado contar con un 
espacio propio para debatir, participar y 
decidir la política de nuestro gremio. Cin-
co salas de reuniones, y el anfiteatro “Eva 
Perón”, sintetizan el espíritu de trabajo 
con el que se construyó. En estas páginas 
mostramos algunas de sus instalaciones.

Julio de 1989 

Hospital Posadas

Juicio y Castigo a los culpables
La Comisión de Derechos  
Humanos del Hospital Ale-
jandro Posadas, expre- 
sando el sentir de los fa-
miliares de los desapare- 
cidos, las víctimas de la 
represión y el conjunto de 
la comunidad hospitalaria  
denuncian los delitos de  
homicidio, desaparición de  
personas, torturas, viola-
ciones, vejámenes y robos  

realizados premeditada- 
mente con el objetivo de 
promover la destrucción 
de la medicina pública.

...Creemos que aquellos 
que recibieron las denun-
cias y que no han actuado  
o que demoraron sus de-
cisiones son los nuevos 
cómplices de la Dictadura 
Militar.

La demora en el desman- 

telamiento del aparato re-
presivo conspira contra la  
estabilidad del sistema de- 
mocrático. 

TODO RETARDO DE 
JUSTICIA ES PRIVACIÓN 

DE JUSTICIA

COMISIÓN DE DERECHOS 
HUMANOS DEL HOSPITAL 

PROFESOR ALEJANDRO 
POSADAS

El secretario general de la seccional  
Buenos Aires, Germán Abdala habla ante 
los compañeros concentrados frente a la 
Casa de gobierno.

Mayo de 1985
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 Gran Plebiscito Nacional
 

Masivo rechazo 
al acuerdo 
Gobierno-UPCN

Una nueva etapa
Hacer camino al andar

Más de 30.000 trabajadores  
estatales expresaron a tra- 
vés del voto, su rotundo 

NO al Convenio Colectivo de Tra-
bajo que acordaron el Gobierno y 
UPCN.

Bajo la convicción de que “un 
estado que no valora a sus trabaja-

Cuánto camino recorrido desde 
aquel balbuceo de Burzaco a  
este grito enorme de Mar del 

Plata. Claro, es la misma dignidad, 
la misma convicción, la misma vo-
luntad, pero somos muchos más los  
caminantes.

Aquel atrevimiento de Rosario, de  
declararnos en estado parlamenta-
rio en todo el país nos puso en mo-
vimiento de reconstrucción, segu-
ros de ser y pertenecer a una clase 
trabajadora que debía recuperar su 
identidad social.

Y no fue, ni será fácil. No es lo 
mismo recuperar una organización  
que construir una nueva. Que debe 

dores, falta el respeto a toda la co-
munidad”, los compañeros llenaron  
las urnas diseminadas por todos los 
organismos del estado nacional, 
con su firme rechazo contra la gro-  
tesca violación al procedimiento 
de ley consumada mediante un 
acuerdo que daña derechos fun-

inventarse todos 
los días. Que im- 
plica asumir nue-
vas prácticas, 
nuevos espacios. 
Por eso, caminan-
tes no hay cami-
no, lo estamos ha-
ciendo en cada 
lucha, en cada en-

cuentro, en cada paso, reafirmando 
nuestra identidad.

Sabemos de dónde venimos, por  
eso no hay posibilidades de que nos  
confundan, y saben que sólo entre 
todos, podremos sacarnos las du-
das sobre el siguiente paso a seguir.

Y aquí, el orgullo de que a lo lar- 
go de ese camino el “Soy de ATE” 
está siempre presente. Y la alegría 
del reconocernos con las ganas,  
con la fuerza en cada abrazo, en 
cada canto, en cada bombo, en 
cada mate en cada mano levan- 
tada. Y en cada uno de nosotros 
estaban Germán (Abdala), Carlos 
(Cassinnelli) y Amancio Pafundi.

Cuanta energía, en este Congreso  
nos cargamos todos. El futuro nos  
pertenece. Está en nosotros seguir  
enfrentando esta crítica realidad para  
transformarla. Juntos podemos.

Juan González
Secretario General - CDN

Junio de 1999

damental de 85.000 trabajadores 
nacionales.

La Asociación Trabajadores del  
Estado impulsó este plebiscito,  
sosteniendo los principios históri-
cos de dignificación de las condi-
ciones de trabajo: estabilidad, ca-
rrera, capacitación, salario justo, 
seguridad y medio ambiente. Ade-
más, como dijo Teo Peralta (Sec. 
Gral. Adjunto/CDN) hay que “asumir 
la actitud de no hablar en nombre 
de la gente, de no reemplazarla en 
su participación ni decidir a sus es-
paldas, es decir, proceder más cla-
ra y democráticamente, cosa que  
nos va a permitir construir una so-
ciedad mejor, fundada en los sue-
ños y en las utopías de tantos y 
tantos luchadores.

2º Congreso  
Nacional de la CTA
El compañero Víctor De Gennaro 
inauguró el 2do. Congreso 
Nacional de Delegados de la CTA 
celebrado en Mar del Plata.  
En un emotivo discurso, el “Tano” 
se refirió a la autonomía política 
de la Central, a la necesidad de 
discutir acerca del trabajo y la 
redistribución de la renta y a la 
construcción de poder propio 
para alcanzar un país diferente.

Beruti era estatal

Los trabajadores 
y la Revolución de Mayo
D écadas atrás, cuando aquellas 

inocentes maestras –sin gre-
mios, ni carpa– nos hacían 

pegar en el cuaderno las figuras de  
“Billiken”, creíamos que aquella era  
“LA HISTORIA ARGENTINA”, única,  
indiscutible, así, con mayúscula. Des- 
pués, vinimos a saber que los histo- 
riadores interpretan los hechos del 
pasado según su propia ideología; 
que, por tanto, existen diversas co-
rrientes historiográficas (en la me-
dida en que existen diversas cla- 
ses sociales y diversas ideologías)  
y un día nos sorprendimos al com- 
prender que los trabajadores –que  
lo hacen todo– no aparecían como  
protagonistas importantes. Claro,  
los trabajadores habitualmente “no 
tienen quien les escriba” –como el 
coronel del libro de García Márquez–  
pues para ser académico se necesita  
ocio y generalmente quienes gozan 
del ocio no advierten la importan-
cia del trabajo, aunque  precisamen- 
te en su explotación nutren su ocio.

La interpretación de la Revolución 
de Mayo resulta buen ejemplo. Para 
la Historia mitrista, se hizo para el 
comercio libre y bajo la protección 
de Lord Strangford, es decir, fue 
probritánica y protagonizada por 

“la gente decente” con paraguas, 
tan osada que aspiraba a la revolu-
ción sin siquiera pescarse un resfrío 
por la garúa.

Sin embargo, una lectura detenida  
de los sucesos lleva a una conclu-
sión distinta. ¿Quiénes fueron los 
activistas en la Plaza el día 22? Do-
mingo French y Antonio Luís Beruti,  
con “seiscientos encapotados”, que 
llevaban capas, no para protegerse 
de la lluvia sino para ocultar pisto-
las y puñales.

¿Quién era French? Un cartero. 
“Comenzó a ganarse la vida como 
asalariado del Convento de la Mer-
ced y en 1802 consiguió, en las Ad-
ministración de Correos, el puesto 
estable de “cartero único”, con un 
estipendio de medio real por cada 
carta entregada”.

¿Quién era Beruti? Un trabajador  
del Estado. Ocupaba un puesto 
como Oficial de Segunda en las ca-
jas de la Tesorería de Buenos Aires.

Ambos eran “los chisperos” o “mano- 
los” de los arrabales que nucleaban  
a “los revoltosos”, para saber “de qué  
se trataba” y no repartían cintas celes- 
tes y blancas –invento de Mitre–  
sino blancas y rojas, al principio, en  
señas de unión y el 25, rojas sola- 

mente, amenazando con sangre si “el  
sordo” Cisneros no cedía.

¿Quiénes definieron la Revolución 
aquel 25 de mayo?

La multitud ocupaba el Cabildo, 
invadiendo corredores y galerías en- 
cabezada por French, Chiclana, el  
padre Grela, Beruti, Planes y un sin-
número de otros jóvenes ardorosos  
e intransigentes... Era un tropel de  
gentes amotinadas”. En ese marco de  
“desorden y gritos, acompañado de  
violencia” presentan un escrito firma- 
do por 409 personas con la nómina 
postulada para integrar la Junta... 
Ese escrito lleva dos firmas, en primer  
plano: “Por mí y ante los seiscien-
tos, Antonio Luís Beruti. Por mí y a  
nombre de seiscientos, Domingo  
French... Y cuando “el Cabildo se 
niega a proclamar la lista, entrando  
con pistolas y puñal en mano, varios  
“facciosos” en la Sala Capitular, le o- 
bligan a condescender a sus deseos”.

Ambos eran “los activistas” del 
morenismo. Por eso un contrarrevo-
lucionario, Andrés Arroyo y Pinedo,  
antepasado seguramente del nefasto 
Federico Pinedo de la Década Infame,  
los repudia como “esos morenos... 
para quienes todos somos iguales, 
máxima que así vertida en la gene- 
ralidad ha causado tantos males...”.

Así se inició, en 1810, la “larga lu-
cha de los argentinos y desde ese 
momento inaugural, los defensores 
del privilegio estaban en una vere-
da, y los trabajadores, en la otra”.

Norberto Galasso 

Noviembre de 1999

Carlos Cassinelli
Hermano, cómo te habrá alegrado 
el triunfo de ANUSATE. Te imaginamos 
compartiendo la satisfacción de la victo-
ria con Germán y con Amancio. Por aquí 
la lucha sigue ardua y se te extraña. Con-
tinuaremos la pelea por una sociedad 
más justa, por trabajo para todos, por un 
Estado que le sirva a la gente. También 
peleamos por el hospital público, soste-
niendo las banderas y los conceptos que 
desparramaste por todo el país y también  
por nuestra América morena. 

Bueno, sólo pretendemos acercarte 
nuestro abrazo y recuerdo permanente. 

Tus compañeros de ATE.

Octubre de 1999

Abril de 1999
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ATE ENTRÓ POR LA PUERTA GRANDE 
AL SALÓN BLANCO DE LA CASA ROSADA

El día 10 de marzo en horas de la  
tarde se realizó en el Salón Blanco de  
la Casa de Gobierno un acto donde  
estuvieron presentes el Presidente de la 
Nación (Néstor Kirchner), el Jefe de  
Gabinete, Alberto Fernández y el  
ministro de Trabajo, Carlos Tomada,  
donde se firmó la Decisión Administra- 
tiva que adecuaba el Convenio Colec- 
tivo de Trabajo a lo normado por la  
Ley Marco de Empleo Público.

En dicho acto, donde ATE expresó la  
voluntad de signar el Convenio Colec- 
tivo, hizo uso de la palabra nuestro 
secretario General, cuya intervención  
se transcribe completa por el importan- 
te contenido político de su exposición.

“Llegamos a este acto luego de una  
larga exclusión a la que fuimos some- 
tidos por ser quiénes somos y pensar  
como pensamos. En esta ceremonia  
que ennoblece la actitud del Gobier- 
no Nacional por dar apertura a una  
verdadera democratización del Esta- 
do, concurrimos sin ánimo de revan-
cha y con la mano abierta para apor- 
tar en la construcción de un Estado 
al servicio de los más necesitados, los  
trabajadores y el Pueblo y de ninguna 

manera a ser favorecidos en desme- 
dro de otras organizaciones sindica- 
les como nos tocó vivir en el pasado.

(…) Celebramos nuestra incorpora- 
ción al Convenio Colectivo, sabedo- 
res del combate que el gobierno Na-
cional lleva adelante contra la usura,  
de adentro y de afuera, felices por la  
reapertura de las causas contra los ge-
nocidas, eliminando la inmoral impu- 
nidad de los crímenes de lesa humani- 
dad, y queremos debatir un Estado  
necesario para que no haya ni privi- 
legiados ni excluidos, un Estado que 
garantice Salud, Empleo, Educación, 
Vivienda y Derechos universales que 
den cobertura absoluta a nuestros ni-
ños y a nuestros jubilados.

Señor Presidente, en este espíritu  
es que queremos abrir un esquema de 
trabajo que elimine la precariedad  
laboral en el Estado, que termine con  
la nefasta figura del contratado, el 
becario y el pasante como formas de  
contratación, y se los incorpore a una  
Carrera Administrativa en el marco 
de la Ley de Empleo Público.

(…) De igual manera solicitamos  
que en bien del federalismo, sirva 
esta firma para que se invite a las 
provincias adherir a los principios 

aquí aprobados, volviendo a alimen-
tar a la función pública de una místi-
ca como la que nos enseñara Ramón 
Carrillo o Arturo Oñativia, llegar con 
el brazo del Estado a remediar el do-
lor y el sufrimiento hasta en el rincón 
más alejado de la patria.

(…) Señor presidente, esperamos 
estar a la altura de las circunstancias  
histórcas, volverle a dar a este formi- 
dable instrumento del Convenio Co-  
lectivo de Trabajo toda la potencia- 
lidad como una herramienta de los  
trabajadores, para su beneficio y de 
ninguna manera para su perjuicio, tal  
cual la ideara, la empujara para su  
sanción y la concretara nuestro com- 
pañero Germán Abdala, quien soñaba  
un Estado que fuera capaz de ensan- 
char los horizontes de la ciudada- 
nía y consolidara las banderas histó- 
ricas de la Justicia Social, Indepen- 
dencia Económica y la Soberanía 
Política. Y quién permanentemente 
nos planteaba que “Es preferible inten- 
tar un camino autónomo, propio, nues- 
tro, que a lo mejor en principio sea 
tan doloroso como el otro. Pero el final  
del camino es nuestro, estamos cons-
truyendo nuestra nueva sociedad.”

Julio 2004

El día 10 de marzo en horas de la tarde se realizó en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno un acto donde estuvieron presentes 
el Sr. Presidente de la Nación (Néstor Kirchner), el Jefe de Gabinete, Alberto Fernández y el Ministro de Trabajo, Carlos Toma-
da, donde se firmó la Decisión Administrativa que adecuaba el Convenio Colectivo de Trabajo a lo normado por la Ley Marco 
de Empleo Público. En dicho acto, donde ATE expresó la voluntad de signar el Convenio Colectivo, hizo uso de la palabra 
nuestros Secretario General, cuya intervención se transcribe completa por el importante contenido político de su exposición.

Los estatales 
unificaron la lucha 
en todo el país 

9 de junio

Jornada Nacional de 
Movilización de la CTA

Tal como se resolvió en el 
último congreso nacio-
nal, el jueves 19  ATE 

paró y se movilizó en todo 
el país. Se reclamó aumento 
de salarios, contra el trabajo 
en negro y la precariedad 
laboral y por la creación de 
un Fondo Federal de Salarios 
que instale un piso salarial 
mínimo por encima de la po-
breza, para todos los traba-
jadores del Estado Nacional, 
los provinciales y los munici-
pales argentinos.

Mayo de 2005

Miles de trabajadores y trabajadoras se movilizaron en todo el país y realiza-
ron paros y asambleas en el marco de la Jornada Nacional de Movilización 
convocada por la Central. ATE había resuelto en su último congreso adherir a 
la medida de la central con un paro de 24 horas y movilizaciones en todo el 
territorio nacional. Una justa distribución de la riqueza y libertad y democracia 
sindical fueron algunos de los reclamos que se escucharon en las calles y 
plazas argentinas. En la Capital Federal más de 10 mil manifestantes gritaron 
Personería Gremial Ya frente al Ministerio de Trabajo de la Nación y marcharon 
luego hacia la sede de la OIT.       Junio de 2005

RECLAMO POR LA MOVILIDAD  
A LA CORTE SUPREMA  
DE JUSTICIA
Las organizaciones de jubilados enro- 
ladas en la CTA presentamos un escrito 
ante la Corte Suprema de Justicia de la 
Nación denunciando la falta de interés 
de los poderes Ejecutivo y Legislativo 

por la mora excesiva que observamos en 
resolver el tema de la movilidad, acorde 
a lo dispuesto por esa Corte de acuerdo 
al fallo por la “Causa Badaro”. 

Sostenemos que el Poder Judicial se 
creó para defender los derechos fun-
damentales de las personas y la Corte 
suprema de Justicia debería fijar las 
políticas judiciales, exigiendo el cumpli-
miento de las leyes de la Nación.

(…) Siendo que ha pasado más de 
un año sin que se visualice una reso-
lución, la espera se transforma en un 
verdadero genocidio, demostrado por 

los 11.000 jubilados beneficiarios 
que mueren por año.



ASOCIACIÓN TRABAJADORES DEL ESTADO

Ya es Ley
27 DE JUNIO: DÍA DEL TRABAJADOR ESTATAL

Hoy tenemos por delante, en primer término, la lucha por la estabilidad en el 
empleo público. La constitución Nacional y las constituciones provinciales 
nos garantizan este derecho. Porque no somos los empleados del político de 

turno a cargo de una intendencia, una gobernación o un ministerio. Somos trabaja-
dores del Estado. La estabilidad es además una condición para un Estado ordenado 
y eficiente, que tenga carrera y donde los niveles de jefatura estén ocupados por 
los más capaces y no por los amigos del poder. Es también una necesidad republi-
cana para el funcionamiento de las instituciones públicas y del sistema democrático. 
Tenemos que termina con el trabajo en negro y la precarización laboral, para que la 
estabilidad no sea una letra muerta en la Constitución sino una realidad cotidiana.

El otro gran desafío que tenemos por delante es hacer valer ese otro principio 
constitucional que establece “a igual trabajo, igual remuneración”. El salario estatal 
en la Argentina de hoy no tiene que ver con la función que cumple el trabajador sino 
que se define por el presupuesto de los empleadores. El que trabaja para una pro-
vincia o un municipio con recursos gana un sueldo mejor que el trabajador de una 
provincia o municipio más pobre. Esto sucede también al interior de los Estado, un 
ministerio con más poder suele pagar mejores sueldos que otro con menos poder. 
Hoy, en promedio, un trabajador del Estado nacional –que no llega con su sueldo a 
fin de mes– percibe el doble que un trabajador provincial y éste, a su vez, percibe el 
doble que un trabajador municipal. Hay que terminar con eso.

Marzo de 2012

E l viernes 27 de junio de 2014 será el 
primer Día del Trabajador del Es-
tado oficializado en todo el territorio 

nacional luego de que Diputados y Senadores 
sancionarán la ley 26.876. Además de ser una 
fecha símbolo de lucha para nuestra organiza-
ción, a partir de ahora será una jornada de des-
canso para los empleados de la administración 
pública nacional, similar a los feriados.

“El 27 de junio continuará siendo nuestro  
día símbolo de lucha. Seguirá siendo un día de  
unidad, y creemos que habrá realmente jus- 
ticia cuando en el empleo público de todos los  
Estados se respete la estabilidad laboral. El  
día que se respete el principio de igual tra- 
bajo igual salario, y que nuestras condiciones 
de trabajo se fijen por convenio colectivo”, 
agrega (Julio Fuentes) el secretario General. 

Fuentes saluda en nombre del sindicato a  
todos los diputados y senadores que con su  
voto apoyaron el proyecto de ley impulsado  
por los legisladores nacionales de ATE Víctor  
De Gennaro, Claudio Lozano, Graciela Itu-
rraspe y Edgardo Depetri. 

Vale recordar que el 27 de junio ya era ley 
en las provincias de Neuquén, Entre Ríos y 
Mendoza. 

Julio de 2014

90 AÑOS DE 
EL TRABAJADOR 
DEL ESTADO:

DE LA LINOTIPO 
AL TELÉFONO MÓVIL

Abril del 2015

temas se decidió la puesta en marcha de un 
plan de clucha por convenios colectivos, sa-
lario mínimo, universalización de las Asig-
naciones Universales y un nuevo esquema 
de coparticipación.

Julio Fuentes denunció 
en OIT la precarización 
laboral de los estatales 
latinoamericanos
Habló en representación de la Confede- 
ración Latinoamericana y el Caribe de 
Trabajadores Estatales (CLATE) en la  
104º reunión de la Organización Interna-
cional del Trabajo que congrega a dele- 
gaciones de 168 países y 67 organizacio- 
nes no gubernamentales. La interven-
ción abordó temas vinculados a la pre-
carización laboral, Convenios Colecti-
vos de Trabajo, los modelos económicos 
en pugna y la libertad sindical.

Junio de 2015

::: 2011/2015

Entre el 6 y 7 de noviembre del 2013 
más de 2000 delegados representando 
a 800 municipios de todo el país se re-

unieron en Buenos Aires con el objetivo de 
unificar y nacionalizar la lucha. Entre otros 

Plenario Nacional de Delegados Municipales Participaron delegaciones de Paraguay, 
Uruguay, Chile y México y los fundadores 
de ANUSATE Carlos Custer  y el diputado na- 
cional Víctor De Gennaro. Al cierre los esta-
tales municipales, bajo una intensa lluvia, 
marcharon para a hacer oír sus reclamos a la 
Federación Argentina de Municipios (FAM).

Se presentó en el cine Premiere el documen-
tal de Andrés Cedrón que reconstruye los orí-
genes de la Agrupación Nacional de Unidad 
y Solidaridad de ATE que recuperó el sindi-
cato del colaboracionismo cómplice con la dic- 
tadura. | Junio 2015

FUIMOS PIONEROS,  
SOMOS PROTAGONISTAS:  

En el marco de las celebraciones por sus 90 
años, ATE presentó un corto documental  
sobre la asamblea fundacional del 15 de  
enero de 1925 que contó con la participa-
ción del historiador Osvaldo Bayer. 


