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EDITORIALAsociación
Trabajadores
del Estado Los nuevos modelos sindicales 

y el sentido de la unidad

Después que el gobierno, 
y sus aliados, nos 
impusieran a lo Pirro 
la ley de Reforma Pre-

visional que redujo el ingreso de 
jubilados y jubiladas en diciem-
bre pasado, el inicio de este año 
mostró un nuevo impulso de 
los aspectos más regresivos de su 
política económica y social. 

Los despidos en el Estado 
se generalizaron y, al mismo 
tiempo, se profundizó la ins-
talación de la tercera Reforma 
del Estado mediante el cierre 
de organismos como la fábrica 
de explosivos FANAZUL, la 
parálisis y el vaciamiento de la 
mina y la usina de Río Turbio o 
la transferencia de funciones del 
SENASA y del INTI al ámbito 
privado. 

Representaban un nuevo 
embate del gobierno de Cam-
biemos después del empantana-
miento de sus políticas de ajuste 
producido tras la histórica jor-
nada del 6 de diciembre cuando 
ATE y la CTA Autónoma, junto 
a distintas organizaciones de tra-
bajadores, llenamos la Plaza de 
Mayo.

O cuando fuimos capaces de 
iniciar el año con un Paro con 
movilizaciones en todo el país 
el 4 de enero, que reiteramos 
tanto el 15 de febrero como el 
5 y 6 de marzo, esta vez junto a 
las organizaciones docentes del 
todo el país, para sostener a nivel 
nacional cada una de las respues-
tas que los compañeros dieron en 
los organismos del Estado como 
en INTI, YCRT, Fabricacio-
nes Militares, Hospital Posadas, 
Jefatura de Gabinete, ANSES, 
SENASA, Ballet de Danzas y en 
los distintas provincias y munici-
pios donde hubo despidos. 

De la misma manera que 
acompañamos, junto a la CTA y 
la Federación Azucarera, la lucha 
de los trabajadores del azúcar en 
una extraordinaria marcha de 
300 kilómetros por Salta y Jujuy 
uniendo los distintos ingenios 
que dan pelea y en cada lugar 

donde ATE y la Central autó-
noma fuimos el canal de expre-
sión de las acciones de resistencia 
en todo el país para enfrentar 
esta ola de despidos en el ámbito 
publico y privado. 

De esa manera fuimos coagu-
lando una unidad que espera-
mos siga aportando a la reunifi-
cación del movimiento popular 
en la Argentina para, no solo 
resistir y ponerle limites a este 
avance devastador de la política 
neoliberal, sino también generar 
propuestas alternativas que nos 
permitan vislumbrar la perspec-
tiva de un cambio de gobierno y 
un horizonte mejor para el con-
junto de nuestro pueblo.

Nuestros valores

El asesinato por la espalda de 
Rafael Nahuel a manos de la 
prefectura, aún sin responsables; 
el procesamiento de los militan-
tes movilizados contra la reforma 
provisional o el propio Presidente 
de la Nación felicitando al policía 
Chocobar y su gatillo fácil son 
muestras de cómo la justicia y la 
propia democracia pueden llegar 
a convertirse en instrumentos 
formales de justificación de un 
estado de dominación como el 
que nos quieren imponer, con 
una democracia desvirtuada, res-
tringida y violentada por el pro-
pio Estado.

Por eso el desafío no es solo 
conformar unidad para enfren-
tar el ajuste sino que debemos 
ser capaces de construir nuevas 
instituciones democráticas, avan-
zar en la libertad y la democra-
cia sindical y revertir una justicia 
hecha para ricos que empuja a 
gran parte de nuestra juventud a 
la marginalidad o a la cárcel. 

Si no tenemos la fuerza para 
construir mecanismos de demo-
cracia participativa, la posi-
bilidad de cambiar se va a ver 
limitada porque el poder tiene la 
capacidad de cambiar a los per-
sonajes pero manteniendo sus 
mismas políticas devastadoras 
para el pueblo. 

Nuevos modelos sindicales

Es necesario construir un 
nuevo modelo sindical basado 

en la libertad, la democracia y 
la autonomía, valorizando las 
construcciones de las nuevas 
organizaciones sindicales y 
sociales y a la nueva generación 
de dirigentes que desafían las 
viejas estructuras.

La CGT utilizó la fuerza del 
paro nacional del 6 de abril del 
año pasado para acordar el pro-
yecto de ley de reforma laboral 
aunque la lucha de los trabaja-
dores impidió que se trate en el 
2017 y este año lo frenaremos 
nuevamente si el gobierno vuelve 
a la carga.

También hubo otras jornadas 
masivas de lucha como la del 21 
de febrero, de la que no fuimos 
convocantes, donde se demostró 
tanto la capacidad de rebeldía de 
nuestro pueblo como los límites 
de quien la convocó en las pro-
puestas alternativas y en la conti-
nuidad de la lucha.

Todo esto es una demostración 
de por que es tan importante dis-
cutir el sentido de la unidad para 
que estas enormes y extraordina-
rias potencialidades de dignidad 
y capacidad de lucha de nues-
tro pueblo no se desperdiguen 
sino que encuentre un cauce de 
potencia para construir una alter-
nativa sin repetir errores ni limi-
taciones del pasado cercano.

Por eso es trascendente la con-
vocatoria a los congresos de la 
CTA para el 16 de marzo y el 28 
de abril, porque representan la 
oportunidad para abrir las puer-
tas a las nuevas formas de orga-
nización de la clase trabajadora, 
de ocupados y desocupados, de 
activos y jubilados, cuentrapro-
pistas y cooperativas que aporten 
a la construcción de un nuevo 
modelo sindical.

Un modelo donde se profun-
dice el debate y la participación, 
condiciones necesarias a la hora 
de recuperar un instrumento 
tan esencial como la Central que 
supimos construir y debemos 
reinventar.

Porque estamos convencidos 
de que, frente a una situación de 
fragmentación del campo popu-
lar alentada por el poder desde 
los últimos 14 años, podremos 

aportar desde una fuerte reafir-
mación de los valores que le han 
dado sentido a la CTA Autó-
noma y a nuestra ATE: auto-
nomía, democracia y libertad 
sindical. 

Luchas que son ejemplos

Todas las luchas que protago-
nizamos son importantes pero 
quiero destacar tres que se dis-
tinguen por su trascendencia. 
Por un lado, la lucha por la mina 
de carbón de Río Turbio que 
representa la defensa del trabajo 
y el sentido estratégico de que 
el estado sostenga una presencia 
productiva en áreas fronterizas y 
a 1.200 km de las islas Malvinas 
ocupadas por Inglaterra y una 
base de la OTAN. 

La lucha de los trabajadores y 
trabajadoras del INTI que pelean 
por su derecho al trabajo y para 
resguardar un órgano funda-
mental a la hora de promover la 
ciencia y la tecnología en manos 
del pueblo y de un estado sobe-
rano, y al servicio de las pequeñas 
industrias nacionales. 

Y finalmente la lucha de las 
mujeres contra el machismo y 
por los derechos plenos de igual-
dad entre genero, uno de los 
emergentes mas importantes de 
la lucha popular en los últimos 
años, que este 8 de marzo, día de 
la mujer trabajadora, se mani-
festó en unidad con el paro y las 
movilizaciones masivas en todo 
el país. 

Estas son muestras del forta-
lecimiento de nuestras organi-
zaciones basadas en esos valores 
fundamentales que mencionaba 
y representan la lucha de un 
pueblo por la libertad, la justicia 
y la soberanía. 

Es en esos valores en los que 
nos alimentamos como parte 
nutriente de la fuerza de este 
pueblo que va a ser capaz de 
sobrellevar esta barbarie que nos 
impone el gobierno de Macri y 
recuperar la senda de valores y 
principios de una sociedad más 
justa que nos la dará el fortale-
cimiento de las organizaciones 
populares y la profundización de 
una democracia más participa-
tiva y más plena.

  Por Hugo  
“Cachorro” Godoy 

Secretario General 
ATE Nacional
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En Capital Federal, desde 
primeras horas de la 
mañana, ATE, la CTA-A 
y un gran número de 

organizaciones sociales y gremiales 
concentraron en cuatro puntos 
estratégicos de la región metropo-
litana, en el marco de la Jornada 
Nacional de Lucha y el Paro 
Nacional de estatales. 

Decenas y decenas de colectivos, 
autos y camionetas inundaron los 
principales accesos para visibilizar 
el reclamo contra la política econó-
mica de ajuste y despidos masivos, 
con la que el gobierno de Macri 
junto a gobernadores e intendentes 
afines, golpea a la clase trabajadora.

Las columnas partieron desde 
INTI (General Paz y Constituyen-
tes), Hospital Posadas, Puente 12 
(en Autopista Ricchieri y General 
Paz) y Puente Pueyrredón en Avella-
neda, para confluir en Av. De Mayo 
y Av. 9 de Julio. Desde allí, más de 
15 mil trabajadores y trabajadoras 

marcharon hacia Plaza de Mayo, 
donde se realizó el acto central.

Caravana contra el ajuste  
y los despidos 
La Columna Norte partió desde 
la sede central de INTI donde 
sus trabajadores/as sostienen una 
permanencia pacífica desde fines 
de enero contra 250 despidos. A 
ellos se sumaron trabajadores de 
ATE de CONEA y SEGEMAR, y 
de una columna de la Federación 
Azucarera Regional.

La Columna Sur concentró en la 
Plaza Alsina de Avellaneda, agluti-
nando los sectores en conflicto de 
La Plata, Berazategui, Florencio 
Varela, Lomas de Zamora, Quil-
mes, así como trabajadores/as de 
Fanazul, que exigen la reincorpo-
ración y la reapertura de esa planta 
de Fabricaciones Militares. 

Los mineros de Yacimientos Pe-
troleros de Río Turbio, que sufrie-
ron 500 despidos en Santa Cruz, 

personal y su cuerpo de delega-
dos, se concentraron decenas de 
trabajadoras/es para sumarse a la 
jornada nacional de lucha.

En Centro Nacional de Jubila-
dos/as movilizó con una caravana 
por distintos organismos y una 
volanteada para exigir la derogación 
de la ley de Reforma Previsional, 
rechazar el ajuste y los despidos.

De Belgrano y Chacabuco par-
tieron hacia las sedes de ANSES, 
pasaron por el SENASA y luego se 
dirigieron a Jefatura de Gabinete 
donde se encontraron con la orga-
nización territorial dela CTA A, la 
Salvador Herrera. De allí fueron al 
PAMI y, finalmente, se encolum-
naron hacia Avenida de Mayo.

El acto
Al comienzo del acto, Nora Cor-
tiñas, Madre de Plaza de Mayo, 
alentó a los presentes: “Hijos e hijas 
nuestras, están aquí con ustedes los 
30 mil detenidos desaparecidos pre-
sentes. En nombre de las Madres de 
Plaza de Mayo Línea Fundadora 
pedimos la reincorporación inme-
diata de todos los despedidos. Todos 
y todas son imprescindibles. No 
sobra nadie. Todos los que estamos 

también marcharon junto a esta 
caravana que vivió momentos de 
tensión cuando la Prefectura, bajo 
órdenes del Ministerio de Seguri-
dad, intento impedir que avanzaran 
por el Puente Pueyrredón.

En ese marco, Oscar De Isasi 
repudió ese intento del Gobierno 
de “tapar un reclamo que ya no se 
puede tapar”. Y agregó: “Las consig-
nas son claras; venimos a decirle basta 
a los despidos y a exigir paritarias 
libres y aumento salarial que permita 
recuperar el poder adquisitivo”.

En el Puente 12 (Richieri y 
General Paz), concentraron traba-
jadores/as de SENASA, en lucha 
por la reincorporación de los 130 
despedidos/as y la privatización, 
y trabajadores/as de las seccio-
nales de Ezeiza, Moreno, Merlo, 
Matanza, y entre otras organiza-
ciones sociales y políticas la CCC, 
el Movimiento de Acción Barrial, 
el MTR y La Dignidad.

Antes de iniciar la caravana por 
Autopista Illia, se realizó una asam-
blea pública donde las organiza-
ciones aunaron el reclamo de que 
Macri pare la mano con el ajuste.

En el Hospital Posadas, donde 
el gobierno quiere desmantelar su 

luchando somos imprescindibles”.
Tomó la palabra entonces el 

secretario General de ATE Nacio-
nal, Hugo ‘Cachorro’ Godoy: 
“Hoy hay Paro Nacional y Movili-
zación desde Tierra del Fuego, hasta 
la Quiaca. Porque ninguno de los 
dirigentes sindicales y sociales que 
estamos acá tenemos empresas. Tene-
mos sindicatos y organizaciones que 
representan a trabajadores y traba-
jadoras que decidimos en asamblea 
y bancamos a nuestros delegados y 
delegadas. Hoy todas las organizacio-
nes que convocamos a este Paro repre-
sentamos cada uno de los conflictos 
contra los despidos, contra los cierres 
de fábrica, contra el lockout patro-
nal, para que se declare la emergen-
cia alimentaria porque hay hambre 
en nuestro país, para que se cumpla 
con la emergencia social”.

“Somos hoy más de 15 mil traba-
jadores y trabajadoras movilizados 
aquí, en esta Avenida de Mayo. Y si 
sumamos a los compañeros y compa-
ñeras de todo el país, somos más de 
300 mil movilizándonos en este día 
en el territorio nacional. Estamos 
orgullosos de este espacio que desde 
el 6 de diciembre venimos constru-
yendo con todas las organizaciones 
hoy presentes. Los que aquí estamos 
vinimos a decir que si este Paro y 
esta Movilización no tienen res-
puesta, la continuidad será profun-
dizar las medidas de fuerza”.

Luego hicieron uso de la palabra 
Francisco Dolmann y Gisello San-
tana, de ATE INTI; Cristian Gor-
dillo, secretario General Adjunto 
Seccional ATE Río Turbio y Gus-

 ATE y la CTA Autónoma, junto a otras organizaciones, reali-
zaron un Paro Nacional y movilizaron el 15 de febrero en todo 
el país para enfrentar al ajuste.

Basta de despidos. 
¡Reincorporación Ya!

15/2 | PARO NACIONAL

Continúa en pág. 4   
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tavo Montiveros del SENASA, en 
representación de algunos de los 
sectores estatales en plena lucha 
contra los despidos. 

A continuación fue el turno de 
Rafael Vargas, secretario Gene-
ral del Sindicato de Obreros y 
Empleados del Azúcar del Ingenio 

Prensa de Buenos Aires (SiPreBA); 
Fredy Mariño, Corriente Clasista 
y Combativa (CCC); Rafael Kle-

Ledesma y dirigente de la Fede-
ración Azucarera Regional; Mirta 
Jaime, presidenta de CICOP Hos-
pital Posadas; Romina Del Plá, 
secretaria General de SUTEBA 
La Matanza y Diputada Nacional; 
Fernando ‘Tato’ Dondero, secre-
tario General del Sindicato de 

jzer, de la Confederación de Tra-
bajadores de la Economía Popular 
(CTEP); Jorge Adaro, secretario 

General ADEMYS Capital Fede-
ral y Walter Córdoba, referente de 
Barrios de Pie.

“A esta CTA no hace falta exigirle paros” “Esta es la CTA Autónoma, 
a la cual no hay que 
exigirle paros. El Paro se 

decidió en las asambleas y ple-
narios y hoy todos los sindicatos 
de nuestra Central están movi-
lizados a lo largo y a lo anchodel 
país. La jornada de lucha incluye 
a compañeros estatales, docen-
tes, trabajadores de la salud y 
de la actividad privada. Estamos 
movilizados todos y cada uno de 
los que decidimos no dar más 
plazos. Se acabaron los tiempos. 
A nosotros no nos corren con 
carpetazos”.

“La resistencia y oposición 
a este Gobierno tienen nom-
bre y apellido, y es el de todas 
las organizaciones populares. 
Pero también tiene cómplices, 

y el cómplice fundamental es 
un modelo sindical que la CTA 
Autónoma viene repudiando 
desde su nacimiento. Es un 
modelo sindical empresario que, 
a la hora de los bifes –como fue 
en la década del ‘90–, no supo 
dar respuesta”.

“Este es solo el comienzo. Si no 
se corrigen las políticas –sobre 
lo cual tenemos pocas expecta-
tivas–, vamos a recorre el país 
y a decretar un Paro Nacional 
Activo. Y que se sumen los que 
quieran luchar, los que sostienen 
sus dichos con las acciones. Hay 
que sostener con el cuero lo que 
se dice. ¡Viva la clase trabajadora! 
¡Vivan las organizaciones socia-
les y sindicales que resisten! 
¡Viva la CTA Autónoma!”.

 Viene de pág. 3  
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En todo el país

En Santa Cruz el paro tuvo alto 
acatamiento y se realizó ade-
más un corte en laRuta 3 junto 

a trabajadores del complejo ferro-
portuario YCRT, con panfleteada y 
apertura de la vía de comunicación 
cada treinta minutos. En la cuenca 
carbonífera los trabajadores de Río 
Turbio realizaron una marcha.

Masiva movilización por la 
capital cordobesa junto 
a la CCC, Barrios de Pie, 

la CTEP y las seccionales de Río 
Cuarto y Río Tercero repudiando 
las políticas de ajuste y reclamando 
la declaración de la emergencia 
alimentaria. Acciones similares en 
Villa María.

 Villa María

 Formosa

Subfluvial con los compañeros de 
Paraná, La Paz y Diamante; y en la 
ruta 14, frente a la sede del INTI en 
Concepción del Uruguay.

En Río Negro la adhesión al 
paro alcanzó el 80 % al paro y 
se realizaron movilizaciones 

en todo el territorio (Alto Valle, 
Viedma y San Carlos de Bariloche) 
mientras que en La Pampa hubo 
una concentración frente a las 
escalinatas de la UNLPam (Univer-
sidad Nacional de La Pampa).

ATE Mendoza llevó adelante 
un acto en la sede regional 
del Ministerio de Trabajo de 

la Nación de la capital mendocina, 
junto a otros gremios y organi-
zaciones sociales y en La Rioja, la 
Agrupación Felipe Varela de ATE 
marchó a la Plaza 25 de Mayo.

 Río Negro

 Chaco

 Mendoza

En Formosa, ATE y la CTA cor-
taron la Ruta 11 a la altura del 
aeropuerto El Pucu para repu-

diar las políticas económicas de 
Macri tras una asamblea realizada 
en la sede de ATE mientras que en 
San Luis ATE marchó exigiendo 
el cese de los despidos y el ajuste 
del Estado y se concentró frente al 
Ministerio de Trabajo junto a otras 
organizaciones. 

En Misiones 10 mil personas 
se movilizaron por las calles 
céntricas de Posadas y se 

realizó un nutrido acto en la Plaza 9 
de Julio. También hubo movilizacio-
nes en Garupá, Oberá y Eldorado.

ATE y la CTA Autónoma de 
Entre Ríos llevaron adelante 
volanteadas en el Túnel 

 San Juan
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En Chaco se marchó por las 
calles de Resistencia mientras 
que en Tucumán se realizó 

un corte de rutas en el acceso a 

la capital provincial para marchar 
luego al centro de San Miguel.

ATE Salta recorrió las calles de 
la capital y de los municipios 
de San Lorenzo y Coronel 

Moldes mientras que en San Juan 
una multitudinaria movilización 
culminó con un acto en las escali-
natas de la catedral de San Juan.

ATE Catamarca y la CTA se 
movilizaron a la Casa de 
Gobierno y en Rosario una 

multitud recorrió las calles de Rosa-
rio desde la plaza 25 de Mayo hasta 
las escalinatas de la Gobernación.

 Rosario



 En el arranque del Paro Nacional de 48 horas por reapertura de paritarias, contra el techo del 
15 % y por la reincorporación de tod@sl@sdespedid@s, ATE protestó en Jefatura de Gabinete y 
luego se sumó al reclamo por la educación pública frente al Ministerio de Educación. 

ATE participó de la gran 
movilización docente

Por su parte, el delegado de la 
Junta Interna de la Jefatura de 
Gabinete, Demián Rigamonti, 
informó sobre los avances en el 
plano judicial del reclamo contra 
los 27 despidos.

Junto a los docentes
Una vez finalizada la actividad en 
JGM, los dirigentes gremiales, 
junto a representantes de distin-
tas juntas internas y trabajadores y 
trabajadoras estatales, se movili-
zaron hacia el Palacio Pizzurno, 
sede del Ministerio de Educa-
ción de la Nación, para partici-

par del reclamo contra el techo 
salarial que pretende imponer el 
Gobierno Nacional y la adminis-
tración bonaerense, contra el cie-
rre de escuelas y por el restableci-
miento de la Paritaria Nacional.

La masiva movilización, que 
reunió sindicatos de la educación 
y dirigentes gremiales y sociales de 
todo el país, ocupó ocho cuadras 
de la avenida Callao, desde Mar-
celo T. de Alvear, donde se ubicó 
el escenario.

Al momento del ingreso de la 
columna principal, los dirigentes 
de los sindicatos docentes mayori-
tarios, referentes del reclamo, con-
fluyeron con la columna de ATE.

Participaron de toda la jornada 
los integrantes del CDN de ATE 
Pablo Spataro, Darío Orellano, 
Leonardo Vásquez, Natalia Cas-
tesana y Vanina Rodríguez en 
representación de ATE Provincia 
de Buenos Aires. 

En la primera jornada 
del Paro de ATE de 48 
horas, el Consejo Direc-
tivo Nacional del gremio 

encabezó una actividad contra los 
despidos frente al despacho de 
Marcos Peña, Jefe de Gabinete; y 
luego participó de la masiva movi-
lización a Educación convocada 
por los sindicatos docentes, para 
reclamar la reapertura de la pari-
taria nacional y una negociación 
salarial sin topes.

Durante el acto central, el secre-
tario General de la Asociación 
Trabajadores del Estado, Hugo 
‘Cachorro’ Godoy, estuvo pre-
sente en el escenario junto a repre-
sentantes de la comunidad educa-
tiva de todo el país, apoyando la 
lucha contra el ajuste que impulsa 
el Gobierno Nacional y la admi-
nistración Cambiemos en todos 
los distritos.

Tras el acto central, Godoy 
manifestó: “Realizar este Paro de 

48 horas en todo el país por parte 
de todos los trabajadores estatales 
en confluencia y unidad con los 
trabajadores docentes, tanto de la 
Federación Nacional Docente que 
forma parte de nuestra CTA Autó-
noma, como de otras centrales, es 
un hecho fundamental para obli-
gar al Gobierno a cambiar de acti-
tud. El Gobierno debe restablecer 
las paritarias docentes y tiene que 
dar una respuesta a nivel nacional 
respecto del reclamo que hacemos 
en relación a la reincorporación de 
los trabajadores despedidos. En las 
provincias, además, hay que rom-
per el techo del 15 por ciento de 
aumento que el Gobierno Nacio-
nal y los gobiernos provinciales 
quieren imponer a través del Pacto 
Fiscal. En 15 provincias toda-
vía no se ha abierto la discusión 
paritaria. Es imprescindible que 
los gobiernos provinciales presten 
atención a estos justos reclamos que 
realizamos”.

“Este plan de lucha que veni-

mos llevando adelante desde ATE, 
siendo este el tercer Paro del año, 
demuestra la voluntad de los traba-
jadores estatales de exigirle al Presi-
dente Macri la inmediata convo-
catoria a una paritaria nacional 
libre y sin techo que permita a los 
trabajadores estatales recuperar lo 
perdido y no ser la variable de sus 
políticas de ajuste que nos están 
llevando a una situación de abismo 
social”, agregó el secretario Gene-
ral de ATE Nacional.

Por la mañana, en la puerta del 
edificio en el que funcionan las 
oficinas de la Jefatura de Gabi-
nete de Ministros, inauguró la 
asamblea abierta el secretario 
Gremial de ATE Nacional, Mario 
Muñoz, quien explicó que el 
Paro de 48 horas se resolvió “en 
repudio a la política neoliberal del 
Gobierno, que lo único que quiere 
es que el ajuste pase por el bolsi-
llo de los trabajadores”, y alentó a 
continuar en la lucha contra los 
recortes en el Estado.

 5 de marzo. Palacio Pizzurno
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Marcha a la gobernación bonaerense 
por la apertura de paritarias

 En el marco del Paro Nacional de 48 horas, ATE movilizó por 
las calles de La Plata y reclamó por discusiones salariales sin 
techo, el cese de los despidos y el pase a planta permanente de 
los trabajadores precarizados.

ATE cumplió el segundo 
día de Paro con una movi -
lización frente a la  
Casa de Gobierno bo -

na   erense de la que participaron 
es   tatales nacionales y de toda la 
provincia, junto a profesionales de 
la salud (CICOP), judiciales (AJB), 
docentes (SUTEBA) y organizacio-
nes de la CTA Autónoma.

Ante unos 8 mil trabajadores que 
concurrieron a la Plaza San Martín 
de La Plata, tras concentrarse en 7 
y 44, el titular de ATE Provincia de 
Buenos Aires y de la CTA Autó-
noma bonaerense, Oscar de Isasi, 
cuestionó: “Vidal nos dice que viene 
a transparentar la administración 
pública, pero sin embargo el IOMA 
está suspendiendo prestaciones porque 
sus recursos son usados como caja polí-
tica. Exigimos el restablecimiento de 
las prestaciones del IOMA y llamamos 
a reforzar un camino de lucha para 
que la obra social esté en manos de los 
trabajadores”.

Por otra parte, remarcó: “Vamos 
a defender nuestra caja previsional, 
el IPS, porque es un verso que tenga 
déficit. El déficit es provocado por el 
Gobierno porque detrás está el nego-
cio privado y la baja de las jubilacio-
nes. Le decimos que no queremos la 
armonización, decimos que los tra-
bajadores queremos conducir el IPS”.

Y agregó: “Quiero repudiar los 
dichos de la Gobernadora Vidal que 
en la Legislatura quiso hacer cargo a 
los docentes y los estatales de la crisis 
del modelo educativo. Decimos que 

los únicos responsables son el Gobier  no 
Nacional y el Provincial. El Nacional 
porque no abre la paritaria docente 
nacional y el provincial porque des-
financia la política educativa en los 
presupuestos”.

De Isasi valoró “el gran Paro y 
Movilización” y agregó: “Sabe-
mos de la amenaza de un Gobierno 
cobarde que intenta disciplinarnos 
con descuentos. Hoy, en el segundo 
día de Paro, podemos decir que la 
medida de fuerza es contundente en 
las escuelas, hospitales y en la admi-
nistración pública”.

Luego advirtió: “Queremos la 
inmediata apertura de todas las pari-
tarias. Porque el Gobierno sólo ha 
abierto la negociación docente, donde 
exigimos que hagan una oferta que 
recupere el poder adquisitivo. Y que-
remos que también se abra la parita-
ria de la Ley 10.430, que engloba a 
auxiliares de educación, enfermeros, 
operadores de niñez y administrati-
vos; la de la Ley 10.471, que abarca 
a los profesionales de la salud y la 
paritaria de los trabajadores judicia-
les que también son empleados del 
Estado. Y pedimos el fin de los despi-
dos y la reincorporación de los despe-
didos como los del Hospital Posadas, 

trabajadores de FANAZUL y de los 
compañeros de la UEP”, enfatizó.

Más voces
Juan Cacace, trabajador y dele-
gado de ATE FANAZUL, dijo 
durante el acto: “Le estamos demos-
trando a este Gobierno que los tra-
bajadores no estamos arrodillados. 
En lugar de Cambiemos deberían 
llamarse Ajustemos. En FANAZUL 
cerraron una fábrica que estaba fun-
cionando con el argumento de que 
era improductiva y las 220 familias 
que estamos en la calle no tenemos 
dónde trabajar. Pero lejos de rendir-
nos seguimos con la lucha”.

Por su parte, Fernando Corsi-
glia, presidente de CICOP, con-
sideró: “Entendemos que la unidad 
es el camino y esa es la mejor forma 
de enfrentar al Gobierno. Estamos 
aquí para reclamar la reapertura de 
la paritaria de todos los sectores y de 
los profesionales de salud, porque la 
crisis en los centros de salud adquiere 
tintes dramáticos cuando está com-
prometida la atención de millones de 
bonaerenses”.

Pablo Abramovich, Secreta-
rio General de la AJB, comentó: 
“Hicimos un Congreso de nuestro 
gremio y analizamos que para la 
Gobernadora Vidal y el Presidente 
Macri este 2018, previo al año elec-
toral, es un año de ajuste y por eso 
hablan de un 15 por ciento para 
salarios cuando la inflación estará 
por encima del 20 por ciento”. 

Cerró el acto el secretario 
General de ATE Nacional, 
Hugo ‘Cachorro’ Godoy, 

quien le habló a los compañe-
ros de FANAZUL: “Les decimos 
que el pueblo tiene dignidad y 
este sindicato tiene orgullo de 
los trabajadores y trabajadoras 
que lo componen. Así como hoy 
estamos junto a ustedes en 
la carpa en Azul, en Río Turbio 
estamos defendiendo la mina, 
en el INTI haciendo permanencia 
y en el Posadas peleando por la 
fuente laboral”.

El dirigente además recordó: 
“A lo largo de nuestra historia, 
de nuestro gremio y de la clase 
trabajadora, hay ejemplos que 
demuestran que en momentos 
de fuertes derrotas podemos 
sacar fuerzas para construir 
victorias de dignidad. En 1987 
intentaron cerrar el Astillero Río 
Santiago pero los trabajadores 
tomaron la fábrica y torcieron 
el brazo. Pocos años después, 
en 1991, quisieron cerrarlo y lo 
ocuparon militarmente con el 
grupo Albatros, el mismo que 
mató a Rafael Nahuel en la 
Patagonia. Allí estuvimos acu-
mulando fuerzas con la comu-
nidad y fuimos a pecho descu-
bierto a desalojar a los que con 
infamia ocupaban el Astillero. 
Los desalojamos, frenamos el 
cierre y hoy sigue abierto”.

En tanto, Godoy subrayó: 
“Quiero decirles a los compañe-
ros de SUTEBA de las distintas 

seccionales, a los compañeros 
de CICOP, la AJB, los jubilados y 
las organizaciones sociales que 
la posibilidad de pelear juntos 
refuerza la unidad y remarca el 
camino de construcción”.

“Hay quienes se unen para 
bancar al Gobierno en la OIT y 
para respaldarlo en el proyecto 
de reforma laboral. Pero hay 
otros dirigentes que no tenemos 
carpetazos, como todos los que 
estamos acá. No hay dirigentes 
empresarios hoy acá, hay traba-
jadores dignos que con nuestros 
derechos enarbolados peleamos 
por una sociedad más justa”, 
indicó.

Además, evaluó: “El Paro 
Nacional que se está gestando 
en cada una de las asambleas, 
en cada acto donde hay trabaja-
dores responde a la perspectiva 
de nuestra clase trabajadora. En 
este camino como ayer estuvi-
mos frente al Palacio Pizzurno, 
hoy estamos aquí frente a la 
Gobernación y el día 8 de marzo 
vamos a estar en el gran Paro de 
Mujeres”.

Finalmente advirtió: “Si el 
Gobierno cree que amenazando 
con descuentos o persiguiendo a 
los militantes sindicales nos va 
a amedrentar, como hizo con los 
delegados del INTI , mandando a 
bandas de delincuentes a robar 
las casas de Giselle y Pancho, 
está muy equivocado. Nosotros 
nos hemos sobrepuesto, incluso, 
a la Dictadura”.

Hugo Godoy: 
“La posibilidad de pelear 
juntos refuerza la unidad”
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RÍO TURBIO

El CDP de la ATE santacru-
ceña, junto a los compañe-
ros de Río Turbio, pararon 
y marcharon a la Cámara 

de Diputados de la provincia para 
exigir la creación de una comisión 
bicameral para controlar la puesta en 
marcha de la “Usina 14 Mineros”.

Desde temprano los compañeros 
y compañeras militantes de ATE 
se dieron cita en Casa 2, sede de la 
administración de YCRT, lugar en 
el que los trabajadores del complejo 
ferro portuario Punta Loyola reali-
zan un acampe, para concentrarse 
y desde allí marchar a la legislatura 
al ritmo de los bombos de la murga 

Mil Cabezas de ATE. 
La marcha estuvo encabezada por 

el secretario General de ATE Santa 
Cruz, Alejandro Garzón, acompa-
ñado por Miguel Páez, secretario 
General de ATE Río Turbio y por 
una infinidad de trabajadores de 
Punta Loyola, Río Turbio y afiliados 
y militantes locales de ATE.

En la legislatura, los represen-
tantes de ATE Alejandro Garzón, 
Miguel Páez y Adrián Campos, 
entre otros, y los de los gremios con 
representación en YCRT (APS, Luz 
y Fuerza y La Fraternidad) presen-
ciaron la reunión en el recinto.

Finalmente los legisladores apro-

baron por unanimidad prorro-
gar la declaración de emergencia 
pública en materia hidrocarbu-
rífera dictada por la ley 3535 en 
toda la provincia de Santa Cruz 
hasta el 31 de diciembre de 2018 y 
la conformación de una Comisión 
Especial Bicameral para el segui-
miento, investigación y control 
de la puesta en marcha de la usina 
“14 Mineros”. 

Crónica de la resistencia
La movilización a la legislatura es 
parte de la larga lucha que ATE, la 
Intersindical de YCRT y los mine-
ros de Río Turbio vienen dando 

Paro y marcha a la legislatura 
santacruceña en apoyo a YCRT

 ATE Santa Cruz paró y marchó por las calles de Río Gallegos en el marco de una nueva jornada 
de lucha por la preservación de los puestos laborales de los trabajadores de la cuenca carbonífera. 

desde enero, cuando se dio a cono-
cer que peligraban 500 puestos de 
trabajo en los Yacimientos Carboní-
feros de Río Turbio.

En aquella ocasión se decidió 
paralizar la empresacomo parte 
del plan de lucha,con retención 
de tareas, asambleas en cada sector 
y movilización, en reclamo por 
la falta de pago de los haberes de 
diciembre. La situación se agravó 
ante la amenaza de que podría 
haber 500 despidos que se sumó a 
los incumplimientos, la intención 
de cambiar el Convenio Colectivo, 
los retiros voluntarios, las jubila-
ciones anticipadas y la decisión del 
Gobierno de paralizar la obra en 
construcción de la usina de 240 
megas. 

Los gremios que integran la 
Intersindical denunciaron tam-
bién el vaciamiento y el recorte de 
presupuestos que pone en juego la 
economía de varios pueblos y de 
las 30 mil personas que en ellos 

viven, y que atenta contra la sobe-
ranía energética del país.

Los trabajadores recibieron 
ofertas de retiro ‘voluntario’ pero 
cuando se rehusaban a aceptarlo 
eran despedidos. Sólo en enero de 
este año 250 personas han perdido 
así su trabajo y hay información de 
que llegarían a 500 más. 

A la jornada de lucha se le suma-
ron asambleas en todos los sectores;-
corte parcial de ruta en el ingreso a 
la localidad de Río Turbio, frente a 
la administración de YCRT;plena-
rios de delegados de la Intersindical 
y constantes viajes a Buenos Aires 
para participar de reuniones con 
dirigentes políticos y sindicales. En 
uno de ellos fueron recibidos por las 
autoridades de ATE Nacional con 
la intención de coordinar esfuerzos, 
realizar acciones conjuntas y armar 
estrategias. 

“Estas estrategias de vaciamiento 
violan toda legislación vigente, violan 
todos los Convenios de Trabajo firma-

“Estamos en la defensa de dos localidades 
que se encuentran, junto con Yacimien-
tos Carboníferos Río Turbio, en un enclave 

geopolítico. YCRT cumple un rol económico y social 
para toda la región. Y tiene el potencial de cumplir 
un rol clave dentro de la soberanía energética de 
la Argentina. Todos los habitantes de la zona esta-
mos a la expectativa de una decisión política que 
nos habilite para poder generar la energía eléctrica 
que nuestro país tanto necesita. Pero además esa 

activación produciría un incremento en la indus-
trialización de Santa Cruz.

La pelea la estamos dando desde la boca de 
mina, en el socavón, con una ocupación pacífica. 
Además estamos llevando adelante negociaciones 
para ver si podemos revertir los 500 despidos. En 
caso de que no haya respuestas sobre este tema 
por parte de los funcionarios de la intervención, 
vamos a nacionalizar el conflicto”.

“La pelea la damos en el socavón” 

 Miguel Páez, secretario 
General de ATE Río Turbio.
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dos entre la empresa y las organizacio-
nes obreras y violan todos los tratados 
internacionales que Argentina tiene 
firmados respecto a legislación laboral” 
manifestó Julio Fuentes, secretario 
Adjunto de ATE tras esa reunión.

En febrero continuaron las 
movilizaciones con la intención de 
“nacionalizar el conflicto”, por la 
reincorporación inmediata de los 
despedidos y la concreción en una 
sola unidad económica de la empre-
sas estatal YCRT y la SuperUsina. 

Como las reuniones con las auto-
ridades de la empresa no arrojaron 
resultados positivos se realizó una 
vigilia en boca de mina, durante la 
cual los trabajadores recibieron la 
solidaridad de los habitantes de Río 
Turbio y 28 de Noviembre, los pue-
blos de la zona que dependen de la 
actividad carbonífera.

“Intervención cultural” contra 
los despidos
El domingo 25 se realizó frente 
a la Administración de YCRT en 
Río Gallegos una actividad cultu-
ral que contó con la presencia de 
afiliados de ATE Santa Cruz, veci-
nos, familias, ballets folclóricos, 
murgas y artistas que acompaña-
ron la jornada de lucha y visibiliza-
ción del conflicto.

En la jornada cultural frente a 
la carpa que sostienen los trabaja-
dores del Complejo Punto Loyola 
se realizaron banderas en donde 
dejaron plasmados los reclamos 
del conjunto de los trabajadores y 
trabajadoras de YCRT, hubo acti-
vidades infantiles y un festival que 
contó con la presencia de músicos y 
ballets folclóricos, además de com-
partir chocolate y tortas fritas.

Solidaridad internacional
La Confederación Sindical de traba-
jadores y trabajadoras de las Améri-
cas manifestó su apoyo y solidaridad 
con la lucha de las trabajadoras y los 
trabajadores de YCRT mediante un 
comunicado firmado por su secreta-
rio General, Víctor Báez Mosqueira.

“El movimiento sindical de las 
Américas manifiesta su respaldo a 
las medidas de protesta y exige la 
inmediata reincorporación de las/os 

trabajadoras/es injustamente despedi-
dos, así como el cese de la persecución 
gremial y la limitación de la libertad 
sindical”. 

Nosotros, hemos venido 
pariendo la resistencia, 
hemos venido denun-

ciando, movilizando, debatiendo, 
convocando a las organizaciones 
sindicales entendiendo que si 
bien no estamos en un todo de 
acuerdo, concluimos quea este 
sistema político-económico 
debemos hacerle frente. 

Hoy, las medidas de ajuste, 
recorte del Estado, desinver-
sión, falta de planificación, 
despidos, son prácticas polí-
ticas que están a la orden del 
día. En nuestra provincia, el 
vendaval de la desocupación 
azota con fuerza; en nuestra 
empresa estatal –YCRT– sin 
conmiseración alguna llegan los 
telegramas de despidos pro-
duciendo una ola de angustia y 
desesperación. Y hemos tenido 
un muerto. Pero no pesa en 
nuestras conciencias. Pesará en 
la de los que están llevando esta 
política servil y entreguista que 
bajo mandato del gendarme del 
norte aplican, y se vanaglorian 
al hacerlo. 

Nosotros, no hemos visto ni 
vivido jamás en nuestra orga-
nización una situación similar 
que pone en serio riesgo la paz 
social en la provincia y pone en 
peligro la continuidad y sosteni-
miento de ese bastión de sobe-
ranía que es Río Turbio y los 
pueblos que circundan y con-
forman la cuenca carbonífera. 
Pero el plan que lleva adelante 

el gobierno nacional –porque es 
un plan– viene degradando no 
solo derechos constitucionales, 
viola derechos refrendados por 
ley y apunta a borrar convenios 
colectivos laborales, y con el 
viento a favor por los votos en 
las elecciones de medio tiempo 
va a derogar derechos jubila-
torios, y por leyes parciales, 
modificar la ley de contrato 
de trabajo. Ahora, este plan, 
no aspira a otra cosa que a 
vaciar las empresas del Estado, 
debilitarlas en lo económico 
para dejarlas con poca mano 
de obra y bajos salarios, un 
convenio sectorial a la baja y sin 
fuerza sindical para su defensa. 
A las claras se ve que es para 
entregarlas vía privatizaciones o 
concesiones al capital nacional 
privado o al internacional, como 
está ocurriendo con el petróleo. 

En defensa de los trabaja-
dores, en contra del cierre de 
empresas, contra el ajuste, los 
despidos, por paritarias libres y 
sin techo, fuimos a una medida 
de fuerza nacional, nacio-
nalizando los conflictos, y lo 
haremos con acciones gremiales 
en cada una de las provincias del 
país, porque somos una orga-
nización fuerte con ámbito de 
actuación en todo el territorio 
nacional. No nos vamos a dejar 
arriar como ganado. Daremos la 
batalla y las batallas que sean 
necesarias. Pero advertimos. No 
firmamos rendición incondicional 
alguna, como tampoco estabili-
dad bajo despidos de compañe-
ros. ATE, no se rinde. Daremos 
pelea. Que lo vayan sabiendo.

Nacionalizaremos  
el conflicto

Por Alejandro Garzón 
Secretario General  del 

CDP ATE Santa Cruz

Una multitud hizo 
retroceder a Gendarmería 

En la madrugada del 
lunes 5 la caravana de 
vehículos que transpor-
taba a un escuadrón de 

gendarmes de élite fue frenada 
en el acceso a la ciudad de Río 
Turbio por más de 800 perso-
nas, entre mineros y vecinos, 
que se plantaron en la Ruta 40.

La caravana integrada por 
colectivos, camiones y vehí-
culos utilitarios y cerca de 200 
efectivos, fue detenida por 
una multitud entre insultos, 
cánticos y quema de gomas y 
obligada a replegarse hacia Río 
Gallegos tras largos minutos de 
extrema tensión. 

Previamente, la misma 
caravana de gendarmes en su 
paso hacia Río Turbio ya había 
sido repudiada por vecinos en 
otras localidades como Perito 

Moreno, Gobernador Gregores, 
Piedra Buena, Río Gallegos y en 
los parajes de La Esperanza y 
Güer Aike.

Actividades de  
la Intersindical
El fin de semana anterior, la 
Intersindical organizó en la 
Boca de Mina 5 una serie de 
actividades para chicos (jue-
gos, castillos inflables, choco-
latada, etc.) el sábado 3 y una 
vigilia al día siguiente con reci-
tales, encuentro ecuménico, 
olla popular y la entonación del 
Himno Nacional a las 24 horas.

El lunes 5 por su parte, ade-
más del freno a Gendarmería, 
se realizó una caravana con 
concentración en el Monumento 
al Minero y una choripaneada 
frente a la boca de Mina.

canalabierto.com.ar
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Tras más de un mes del 
comienzo del conflicto que 
dejó a 258 trabajadores y 
trabajadoras del INTI, y 

a sus familias, en la calle, se realizó 
una caravana desde la sede central 
del organismo en Av. General Paz, 
hasta las puertas del Ministerio de 
Trabajo, pasando en el camino por 
el Obelisco y por las oficinas del 
Directorio del INTI, y juntando 
adhesiones de innumerables sectores 
y organizaciones.

Ya frente al Ministerio de Tra-
bajo, se llevó adelante un acto en el 
que Mario Muñoz, secretario Gre-
mial de ATE Nacional, expresó que 
“Triaca, Macri y todos los funciona-

rios y CEOs son socios, y vienen por 
todo. Pero nosotros, con la unidad de 
los trabajadores, sin distinciones polí-
ticas ni de colores, y con la fuerza de 
los que luchan, vamos a recuperar el 
puesto de trabajo de cada uno de los 
despedidos y despedidas”.

Amplia solidaridad
Días antes de la caravana se rea-
lizó una conferencia de prensa en 
la permanencia pacífica que los 
trabajadores llevan adelante en el 
Parque Tecnológico Migueletes del 
INTI, donde se denunció que “los 
258 despidos son parte de un proceso 
para destruir al INTI, desguazar un 
organismo estratégico en el desarrollo 

industrial y la soberanía tecnológica de 
nuestro país, entregarle este instituto a 
la Unión Europea, con la que quieren 
firmar un acuerdo de libre comercio a 
través de la consultora Tecnalia”. 

De la conferencia de prensa parti-
cipó Hugo “Cachorro” Godoy, que 
manifestó su “orgullo” por la lucha 
de los trabajadores del INTI, “para 
lograr las reincorporaciones y para 
defender la soberanía tecnológica de 
nuestro país”, acompañado de gran 
parte del CDN.

En representación de los orga-
nismos de DD.HH. se hicieron 
presentes el Premio Nobel de la 
Paz, Adolfo Pérez Esquivel y Taty 
Almeida (Madres de Plaza de Mayo 

Emotiva caravana 
contra los despidos 
y el vaciamiento 

 Una columna de vehículos marchó desde la sede central del organismo hasta el Ministe-
rio de Trabajo para visibilizar el conflicto. Días antes dieron una conferencia de prensa de la 
que participaron referentes de DDHH, de cámaras empresarias, legisladores, trabajadores 
de otras juntas internas y sectores en lucha de todo el país..

Línea Fundadora) –Norita Cortiñas 
lo había hecho antes–, quienes valo-
raron la resistencia de los trabajado-
res y cuestionaron la violación a los 
Derechos Humanos con este atrope-
llo al derecho al trabajo. 

También se hicieron presentes  
Víctor De Gennaro y Claudio 
Lozano (Unidad Popular); legislado-
res de distintas fuerzas; el intendente 
de San Martín, Gabriel Katopodis y 
representantes de distintas cámaras 
de la pequeña y mediana empresa, 
que destacaron el apoyo indispensa-
ble que el Instituto brinda a la indus-
tria nacional y al empresariado local.

Al cierre de la conferencia, el secre-
tario General de la Junta Interna de 
ATE-INTI, Francisco Pancho Dol-
mann, integrante también de ATE 
Nacional, manifestó que “Cada cosa 
que las autoridades nos hagan estamos 
dispuestos a responderles, como cuando 
quisieron romper la huelga, ame-
drentarnos con la policía o acusarnos 
de cualquier cosa. Vamos a estar en 
Asamblea, en unidad, porque si nos 
organizamos y pedimos la solidari-
dad de todos los trabajadores, también 
podemos hacerles frente”.

Una larga lucha
El conflicto se inició a fines de enero 
cuando el organismo anunció el 
despido de 250 trabajadores y se 
decidió en asamblea la permanencia 
pacífica en el predio de la Avenida 
General Paz, pese a la presencia inti-
midante de las fuerzas de seguridad. 

Lo que siguió fue una lucha que 
ya lleva más de un mes, en la que 
los despedidos resisten dentro del 
predio acompañados detrás del 
alambrado por otros trabajadores no 
despedidos, diversas juntas de ATE, 
además de docentes, trabajadores 
del SUTNA, ferroviarios, universita-

rios y vecinos que apoyan la lucha. 
INTI está presente en todo el 

país y los 250 despidos afectaron, 
además de sede central, las plan-
tas de las provincias de Córdoba, 
San Luis, Tucumán, Salta, Entre 
Ríos, Rafaela, Bariloche, Neuquén, 
Jujuy, Mendoza, Catamarca, Chaco, 
Formosa y La Rioja; así como los 
centros ubicados en Lobos, Hurlin-
gham y Gonnet (provincia de Bue-
nos Aires), Comodoro Rivadavia, 
Viedma, Rosario y Cipolletti.

El titular del INTI pidió el des-
alojo alegando la ocupación del 
organismo; pero la Justicia descartó 
el pedido mientras la solidaridad se 
acumulaba al igual que las activi-
dades realizadas para visibilizar el 
conflicto: cacerolazos, festivales, cor-
sos con las murgas del barrio, clases 
particulares, debates sobre ciencia, 
bicicleteadas, actividades deporti-
vas, stand up científicos, solidaridad 
de actores y músicos, twitazos, entre 
muchísimas otras.

De igual manera se sucedieron las 
muestras de solidaridad tanto nacio-
nales como internacionales: la Con-
federación Sindical de trabajadores y 
trabajadoras de las Américas (CSA) 
hizo llegar su apoyo y un trabajador 
del INTI fue recibido por el Papa 
Francisco en Roma. 

El 2 de febrero se realizó una 
conferencia conjunta con trabaja-
dores en lucha de SENASA, Hospi-
tal Posadas, Río Turbio y Fanazul y 
se efectuó una caravana en el marco 
del Paro Nacional de ATE el 15 de 
febrero. 

Ante una nueva andanada de des- 
pidos en el Estado, ATE-INTI de-
mostró, y lo sigue haciendo, una 
unidad y una convicción para de-
fender sus puestos de trabajo que es 
ejemplo para todos los estatales. 

Tanto el delegado General de la Junta 
Interna de ATE INTI, Francisco “Pan-
cho” Dolmann”, como Giselle Santana, la 

secretaria Gremial, sufrieron sendos robos en 
sus domicilios particulares mientras ellos se 
encontraban en la permanencia pacífica.

Mientras Dolmann se encontraba de viaje 
en Córdoba en el marco de la lucha, entraron a 
su casa ladrones que revolvieron y rompieron 
todo y se llevaron objetos de valor. Algo similar 

le sucedió días antes a la compañera Giselle 
a quien desconocidos le entraron a la casa 
mientras dormía llevándose su celular y la 
notebook. 

“Este acto lo leemos como un ataque al con-
junto de las y los trabajadores de INTI que veni-
mos sosteniendo una pelea contra los despidos y 
el vaciamiento del Instituto que ha logrado reper-
cusión mediática”, denunciaron desde la Comi-
sión de Prensa y Difusión de ATE-INTI.

Robo y amedrentamiento

INTI
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