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E

ntre agosto y octubre
elegiremos a quienes nos
representarán en el Congreso de la Nación, en
las legislaturas provinciales y en
los concejos deliberantes locales.
Asistiremos a las urnas sumergidos en una política económica
y social que nos come el salario
y le pone un techo a nuestros
reclamos, mientras el gobierno
afila sus uñas para implementar
nuevas y regresivas reformas en
el Estado, en las jubilaciones y
en las relaciones laborales, como
informamos en este número de
nuestro periódico.
Por esa razón, teniendo en
cuenta que todos estamos de
acuerdo en que no vamos a
votar a nuestros verdugos, más
allá de cuál sea la opción que
cada uno elija entre la amplia
gama de expresiones del fragmentado campo popular, el
tema es cómo organizarnos para
construir un proyecto propio
con identidad de clase trabajadora, una propuesta nueva,
una alternativa diferente a lo ya
conocido. Que no debe ser una
alternativa válida únicamente
para el día de la elección, sino a
una construcción política que
nos permita dar batalla todos
los días, intentando modificar
favorablemente las relaciones
de fuerzas en nuestra sociedad.
Un instrumento de los trabajadores y trabajadoras, del pueblo
argentino, para construir un
proyecto de liberación, para
construir una sociedad distinta.
Cambio de etapa
Más allá de la coyuntura electoral, en Argentina estamos
viviendo un cambio de etapa
que nos obliga a redefinir nuestra estrategia política como clase
trabajadora y afirmarnos en dos
valores fundamentales: la autonomía y el proyecto propio.
Desde 1976 hasta hoy, el
salario y el mercado interno
dejaron de ser los indicadores
principales para analizar la economía, siendo reemplazados
por la especulación financiera,
la deuda y el mercado externo.
Por eso no alcanza dar la pelea
por salarios dignos o por pases
a planta permanente, sino que
también debemos discutir las
políticas públicas de la produc-

Alentando un sueño
ción, la salud, la educación;
la organización del Estado y,
fundamentalmente, las articulaciones con la comunidad
y sus diversas organizaciones
populares.
Esa es la unidad que hay que
construir, la unidad en lo cotidiano, la unidad de aquellos
sectores del campo popular que
estén dispuestos a discutir una
perspectiva diferente para esta
sociedad en esta etapa política.
Una unidad que se construye en
la calle, codo a codo, como lo
hicimos este 7 de agosto marchando con la CCC, Barrios de
Pie y la CTEP desde San Cayetano hasta la Plaza de Mayo en
una masiva e integradora movilización por Techo, Tierra, Pan
y Trabajo.
Tercera Reforma del Estado
Atravesamos una etapa en la
que un hijo directo de la oligarquía y de los grupos empresariales llegó a presidente por el voto
de la gente, algo que no pasaba
desde la época de Sáenz Peña.
Históricamente, los grupos de
poder oligarcas y trasnacionales
gobernaban únicamente a través
de golpes de estado, o traicionando el mandato de los movimientos populares.
Este nuevo escenario es el
que permite aplicar esta Tercera
Reforma del Estado en curso,
que intentan imponer, fundamentalmente, a través de la asociación de empresas privadas con
el Estado para hacer negocios en
áreas específicas. Un escenario
en el que se impondrán nuevos
tratados de libre comercio en el
marco de la OMC y las exigencias del FMI, que implicarán
pérdida de soberanía, nuevas privatizaciones y diversas concesiones a las multinacionales.
Lo que se viene es un cambio
de etapa, más que de coyuntura,
lo que nos obliga no sólo a resistir, sino a reinventarnos como
organización y a reinventar las
articulaciones con otras organizaciones del movimiento popular. Y debemos ser protagonistas de esas nuevas invenciones
que surjan del campo popular,
para enfrentar a esa concentración económica del poder que
impulsará el desmantelamiento
del Estado democrático y una
mayor fragmentación social.
Un crecimiento necesario
En ese contexto resulta impostergable el crecimiento de la
organización de la clase traba-

jadora en general y de nuestras
organizaciones en particular;
porque ATE y la CTA son actores claves en la perspectiva de
la construcción de una nueva
alternativa de transformación
política en nuestro país.
En las elecciones de nuestro
gremio en el 2015 éramos 250
mil afiliados, hoy orillamos los
300 mil, pero tenemos que
ser más. Si crecemos en afiliados vamos a crecer en delegados electos, en seccionales, en
expansión territorial y en cada
sector de trabajo. Es nuestra la posibilidad de volver a
ser mayoría entre los estatales
nacionales y de aumentar la
organización de los trabajadores
provinciales y municipales para
terminar con una de las mayores perversidades de esta democracia renga y tuerta: que los
compañeros de los municipios
no tengan Convenio Colectivo
de Trabajo ni derecho al salario
mínimo, vital y móvil.
Reforma del estatuto
En ese desafío por reinventarnos, debemos tener un gremio
en estado de asamblea hasta el
Congreso Nacional Extraordinario, para poder debatir los
cambios necesarios en nuestro
Estatuto que garanticen un sindicato más democrático, más
participativo, más federal, más
abierto a la participación de los
jóvenes y de las mujeres.
En ese camino todos los afiliados y las afiliadas debemos estar
en condiciones de proponer y
discutir las reformas necesarias
en asambleas, en plenarios de
delegados y en todos los ámbitos
orgánicos de nuestro gremio.
Congreso de la CTA
Autónoma
En esa misma dirección debemos alentar y promover la realización de un Congreso Nacional
Extraordinario de nuestra CTA
Autónoma, para discutir qué
proyecto tenemos para la clase
trabajadora y qué entendemos
por unidad de los trabajadores.
Es la oportunidad de discutir si
unidad es amontonamiento o un
proyecto propio para construir
un nuevo modelo sindical en la
Argentina. Discutir y decidir si
queremos un corte y pegue de
siglas para que nos conduzcan
dirigentes que fueron adalides de
la división y la pérdida de autonomía de la CTA, o queremos
transformar la realidad hacia
adelante construyendo la unidad

de los trabajadores y trabajadoras
en la lucha y en el debate fraterno en pos de recrear un movimiento político, social y cultural
de liberación.
En esa discusión, desde ATE
tenemos una gran responsabilidad por su capacidad organizativa, por su inserción en todo el
territorio y por la gran cantidad
de dirigentes en la conducción
de la CTA. Responsabilidad
que conlleva una enorme tarea
y un inmenso esfuerzo que no
podemos esquivar, porque una
ATE sólida y una CTA fortalecida por el debate interno, son
herramientas políticas poderosas para la construcción de
poder popular.
Alentar un sueño
La política es un instrumento
de transformación y la participación electoral es importante,
no tenemos dudas. ATE aportó
grandes hombres y mujeres al
Congreso Nacional y a las legislaturas provinciales y, entre otras
leyes, la de Germán Abdala
sobre Convenios Colectivos
para trabajadores nacionales.
Hoy también hay compañeros y compañeras participando
en distintas experiencias electorales a lo largo y a lo ancho
del país. Pero ATE no es de
los partidos políticos ni de los
gobiernos que ellos integran,
sino de sus afiliados. Porque la
autonomía de nuestro sindicato
y de todas las organizaciones
libres del pueblo tiene un valor
estratégico para la construcción
de una democracia más participativa.
A los trabajadores nos costó
sangre recuperar la democracia
y, a pesar de ello, hoy tenemos
un gobierno elegido democráticamente que gobierna para
los ricos. Fuimos derrotados; y
la única posibilidad que tenemos de salir de este fracaso es
forjando una democracia que
gobierne para las mayorías.
A nuestro pueblo no le falta
capacidad de resistencia ni espíritu de lucha; lo vemos todos los
días en las calles. Lo que nos falta
es un proyecto propio que le
dé sentido a nuestras vidas, una
alternativa verdadera, la esperanza de un futuro mejor.
Ese sueño de tener un país
donde los trabajadores estatales
no tengamos sueldos misera
bles, precariedad laboral o
inestabilidad es posible; y desde
ATE tenemos la posibilidad y la
responsabilidad de alentarlo.
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No a la
Reforma
Laboral
D

iversas declaraciones
de funcionarios de
gobierno y algunos trascendidos periodísticos,
permiten prever que luego de
las elecciones legislativas, Macri
encararía, entre otros temas, una
Reforma Laboral “por consenso” con la intención de bajar
los costos laborales, reducir la
conflictividad y dar certidumbre
a las inversiones futuras. Dicho
de otra manera, para bajar el tan
mentado costo laboral argentino.
Tras la implementación de la
brutal reforma laboral brasileña,
se especula que si los resultados electorales son favorables al
gobierno, se intentará aprobar
una norma similar en Argentina
mediante una convocatoria al diálogo con aquellos con los que el
gobierno gusta dialogar.
La reforma es una vieja meta
del poder económico argentino;
y con este gobierno que tan bien
lo representa, ha tomado nuevo
impulso y se suma a la ofensiva
reformista que Cambiemos lleva
adelante sobre los trabajadores y
sus organizaciones.
La denuncia presidencial contra
la mafia de los juicios laborales, la
multiplicación de intervenciones a
los sindicatos, la retórica en pos de
modernizar los convenios colectivos en nombre de una mayor
competitividad y productividad
y la represión directa contra las
protestas callejeras de organizacio-

nes sociales o sindicales –como el
desalojo de la planta de Pepsico–,
se inscriben en esa línea.
El borrador de la presunta
reforma que circula por los pasillos del Ministerio de Trabajo,
apunta a avanzar en un amplio
“blanqueo” laboral, bajas en las
contribuciones patronales (entre
un 30 y un 10 %), un recorte de
las cargas sociales sobre los salarios mínimos de diferentes actividades para alentar la contratación
de nuevos trabajadores, implementar nuevos programas de
pasantías laborales y de capacitación, “modernizar” los contratos
de autónomos y monotributistas
y acelerar el proceso de reformulación de los convenios colectivos de actividad, en línea con
el modelo de cambios acordado
con un gremio petrolero para
Vaca Muerta o el que se resisten a acordar los mineros de Río
Turbio. Sin olvidar la pretensión
del gobierno de “terminar con la
industria del juicio” en relación
con los accidentes de trabajo y el
empleo en negro, ni la nueva Ley
para las ART que ya tiene media
sanción y que se discutirá en
extraordinarias.
Cambios que, de obtener un
resultado positivo en las elecciones de octubre, los animaría a
buscar lo que consiguió Temer
en Brasil: priorizar los acuerdos
individuales o por empresa sobre
los convenios colectivos de actividad; la reducción significativa del

poder de acción de los sindicatos,
flexibilización de las condiciones
de contratación y desvinculación
de trabajadores, y ampliación de
la tercerización laboral.
O como expresó el presidente
de la Confederación de Servidores
Públicos de Brasil (CSPB) y vicepresidente 1º de CLATE, João
Domingos Gomes dos Santos:
“Fue el día más triste de la historia
de los trabajadores brasileños. Décadas, siglos de conquistas, se fueron
en un único golpe”.
Reformas que los empresarios
consideran indispensables para
“ser competitivos en el contexto económico internacional”, pero que
serían “una sentencia de muerte
para el derecho laboral”, expresó
Matías Cremonte, abogado de
ATE y titular de la Asociación de
Abogados Laboralistas (AAL).
O como dijo en la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el secretario General Adjunto de ATE Nacional y
presidente de la CLATE, Julio
Fuentes: “Estamos sufriendo un
profundo retroceso en materia de
derechos laborales, donde no se respetan siquiera los convenios OIT.
Derechos fundamentales como la
negociación colectiva o la libertad
sindical están en serio riesgo. Los
gobiernos no aceptan el rol central

de los trabajadores en el funcionamiento de la economía y de los servicios públicos a pesar de que, sin
nuestra fuerza de trabajo, no hay
ni ganancia empresaria ni Estado”.
El sindicalismo argentino, por
su parte, lo primero que tiene
que lograr es que al gobierno no
le vaya bien en las urnas, porque sin esa legitimidad política
le resultaría más difícil avanzar.
También hay que considerar que,
a diferencia de Brasil, las instituciones del mundo del trabajo y

los derechos laborales están más
arraigados en nuestro país.
De todas maneras, como dice
el director del Departamento
Jurídico de la CTA, Horacio
Meguira (ver página 4), la única
respuesta posible está “en el estado
deliberativo de las bases y en la
unidad de los que luchan”.
Unidad y lucha para frenar la
ofensiva contra los trabajadores
antes, durante y después de las
elecciones.

“Vienen por el Convenio
de Río Turbio”

H

ugo “Cachorro” Godoy, rechazó la tentativa oficial de flexibilización laboral a través de los convenios colectivos como es
el caso de la mina de Río Turbio: “Es un eufemismo utilizado
para maquillar la eliminación lisa y llana de derechos y conquistas. El
modelo neoliberal oficial oculta la intención de empeorar aún más las
condiciones laborales y salariales de los trabajadores abandonándolos a su suerte frente al empleador, con la desigualdad que esa relación encierra; coartando la libertad sindical; reglamentando el derecho
de huelga; interfiriendo en la vida interna de los gremios y obligando a
negociar los convenios que lograron las mejores conquistas”. 
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OFENSIVA CONTRA LOS TRABAJADORES

Horacio Meguira
“Este gobierno quiere ir a
una sociedad sin sindicatos”
 El abogado laboralista y director del Departamento Jurídico
de la CTA Autónoma, se explaya sobre la política gubernamental hacia los trabajadores y sus organizaciones: reforma laboral, sindicatos intervenidos, ataques a la Justicia del Trabajo y
un poder económico sin intermediación. La única respuesta:
estado deliberativo y unidad en el conflicto.

 Por Pablo Bassi

para Canal Abierto

¿Q

ué opinás de las
declaraciones del
gobierno con respecto a los abogados laboralistas y los magistrados del
fuero laboral?
-El Estado social de derecho
viene siendo destruido desde la
dictadura militar en adelante
mediante distintas facetas: desde
la precariedad laboral hasta la
persecución de dirigentes sindicales, la criminalización de la
protesta, la criminalización de la
huelga. Son formas de ir reduciendo el poder de los trabajadores en la sociedad y el poder
territorial para imponer definitivamente el modelo neoliberal. Ya
hubo varios intentos, desde Martínez de Hoz en adelante, en la
década del 90 principalmente.
Pero algunas instituciones no
han podido ser derrotadas. Una
de ellas es la Justicia del Trabajo.
Es cierto que la mejor reparación que puede llegar a tener un
trabajador ante un acto arbitrario del empleador es la colectiva;
es decir, no hay mejor defensa
que la propia organización, el
sindicato. Pero eventualmente se
recurre a la Justicia para reparar,
para tratar de amparar derechos
conculcados.
Por eso, destruir la Justicia
Nacional del Trabajo con el traspaso, o con el procesamiento en
el Consejo de la Magistratura de

cuatro magistrados de la Cámara
Nacional de Apelaciones del Trabajo, implica un ataque frontal
a ese sistema social de derecho,
que está en la esencia de la nueva
constitución del ‘94.
A eso hay que agregarle la
disfunción del Ministerio de
Trabajo, o función inversa, que
intenta atacar no a los grandes
sindicatos sino a aquellos que
están por los márgenes, los que
tienen una mayor capacidad reivindicativa. Eso se vio claramente
con los Judiciales de Mendoza:
un Poder Judicial de Mendoza
que es tradicional y fuerte contra
la Federación Judicial Argentina
que es rebelde desde su constitución en adelante.
A su vez hay otro tipo de descomposición del Estado Social;
por ejemplo a través de la modificación de las leyes relacionadas
con la Seguridad Social. Esto lo
vemos con la comisión de notables que se armó a fin de estudiar
la posibilidad de volver a la privatización del sistema previsional
o con los cambios que se estudian para una Reforma Laboral
Integral mediante otra Comisión
de notables. Y cualquier trabajador sabe que cuando se habla de
reforma laboral se habla de disminución de derechos.
Sin hablar de los despidos
y la caída del salario como
disciplinador.
-Claro, si a eso le sumamos el disciplinamiento que se causa con
los despidos masivos y la rebaja
del salario real, tenemos el pano-

“Si a eso le sumamos el disciplinamiento que
se causa con los despidos masivos y la rebaja
del salario real, tenemos el panorama concreto
de hacia dónde quiere ir este gobierno: hacia
una sociedad sin sindicatos y sin instituciones
sociales, dejando que las relaciones laborales
se manejen en forma exclusiva a partir de las
reglas del mercado.”

rama concreto de hacia dónde
quiere ir este gobierno: hacia una
sociedad sin sindicatos y sin instituciones sociales, dejando que las
relaciones laborales se manejen
en forma exclusiva a partir de las
reglas del mercado.
Como si el mercado pudiera
generar justicia o equidad en el
interior de una empresa; todos
sabemos que cuando el poder es
unilateral en la empresa lo que
implica es que el empresario
intente llegar a sus costos cero.
Es decir, la posibilidad de pagar
lo mínimo posible en materia
salarial y extender la explotación
y las condiciones de trabajo en
su propio beneficio.

¿Tiene el poder o la legitimidad
política el gobierno, incluso
si ganase en octubre,
para arremeter contra las
organizaciones sindicales en
un país donde la tradición de
organización del movimiento
obrero es vigorosa?
-Primero que la tendencia
no se produce solamente en
Argentina, hay una situación
mundial y hay una situación
en el continente; eso necesariamente influye para el avance de
este tipo de doctrina. Desde el
punto de vista internacional lo
más notable de destacar es el
derrumbe de la Organización
Internacional del Trabajo. La

OIT no cumple funciones desde
el 2012 y está interrumpido
prácticamente su sistema normativo, ha dejado de influir en las
legislaciones nacionales.
Y a su vez, no hay ninguna
participación sindical en las decisiones que se toman a nivel global, el poder internacional de la
Confederación Sindical Internacional se ha debilitado. Y a partir
del debilitamiento del gobierno
brasileño se ha debilitado el
poder de la Confederación Sindical de las Américas.
Esto nos lleva al campo nacional y es cierto que el sindicalismo argentino –como se dice
en términos de la CGT– es un
sindicalismo fuerte. Pero no
es eficaz, porque las direcciones fundamentalmente de los
grandes sindicatos, han traicionado sistemáticamente. O sea
que han permitido los despidos,
no son tomados por las grandes direcciones sindicales como
reivindicación; se han ocupado
apenas de mantener el poder
adquisitivo, pero han concedido
en materia de condiciones de trabajo que no son salario.
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“La mejor reparación que puede llegar a tener un
trabajador ante un acto arbitrario del empleador
es la colectiva; es decir, no hay mejor defensa que
la propia organización, el sindicato. Pero eventualmente se recurre a la Justicia para reparar,
para tratar de amparar derechos conculcados.”

Un escenario complicado
-La parte optimista es que nunca
se han dejado de renovar las
alternativas de los trabajadores
a esas falsas direcciones. Desde
comisiones gremiales internas,
desde sindicatos creados desde la
CTA, alternativos, distintos,
que tomen para sí el conflicto. Te
diría que hay una gran movilidad de trabajadores pero hay una
gran segmentación de direccio
nes. Eso se repite en todo el
campo popular; en el campo
social vemos el mismo fenómeno, muchas direcciones, gran
segmentación, pero sin unidad
de criterio para emprender la
lucha contra lo que se viene.
¿Y que es lo que viene?
-Lo que se viene es el ir a fondo
por parte de las empresas, el
poder económico sin intermediación, el poder económico es el
que dirige políticamente. Cada
vez que sucedió eso en la Argentina, cuando el poder económico
no tuvo intermediación de partidos gobernantes, o sea de la denominada gobernabilidad, siempre
hubo grandes confrontaciones
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REFORMA LABORAL EN BRASIL | CLATE

“Un laboratorio de lo que se
implementará en toda la región”

sociales. Cada vez que el poder
económico avanzó a fondo y
ejerció el poder en forma directa
los reactivos que se produjeron
fueron importantes. Nunca fue
toda la estructura del movimiento obrero, siempre fueron
sectores, parcialidades.
Ahora... hay una profunda
indignación con lo que está
sucediendo. Los trabajadores
necesariamente tienen el instinto de defensa; y para defenderse generan sus propias instituciones. Eso está en el social
histórico argentino, no hay
retrocesos definitivos, en todo
caso se retrocede y se vuelve a
armar otro colectivo defensivo.
Así que estamos en plena
efervescencia; creo que la multiplicidad de métodos utilizados por el gobierno deben ser
neutralizados y que la unidad se
tiene que generar a partir de la
deliberación de las bases porque
no hay unidades que se conformen con fotos de dirigentes. La
unidad es la unidad que se produce en el conflicto y a partir
de que los trabajadores entren
en estado deliberativo.

“La unidad se tiene que generar a partir de la deliberación de las bases porque no hay unidades que
se conformen con fotos de dirigentes. La unidad es
la unidad que se produce en el conflicto y a partir de
que los trabajadores entren en estado deliberativo.”

 João Domingos, vicepresidente 1º de CLATE

 El Senado brasileño aprobó el pasado 11 de julio la llamada “reforma laboral-sindical”, con 50

votos a favor, 26 en contra y una abstención. El proyecto, promovido por el gobierno de Michel
Temer, elimina derechos, promueve la precarización laboral e induce al desempleo, la recesión y
la concentración de ingresos. Para João Domingos, representante de los estatales brasileños e
integrante de la CLATE, se trata de un golpe a las conquistas de los trabajadores.

“F

ue el día más triste
de la historia de los
trabajadores brasileños. Décadas, siglos de conquistas, se fueron en un único golpe”,
expresó el presidente de la
Confederación de Servidores
Públicos de Brasil (CSPB) y
vicepresidente 1º de CLATE,
João Domingos Gomes dos
Santos, tras la aprobación del
Proyecto de Ley (PLC 38), que
entrará en vigor a finales de
octubre.
La nueva Ley modifica
más de 100 párrafos del
código laboral brasileño,
introduciendo profundos
cambios: flexibilización de
la jornada laboral, reducción
de las horas de descanso,
la posibilidad de burlar el
salario mínimo con contratos de largo plazo pero con
remuneración por hora; la
reducción de la responsabilidad del empleador ante el
cumplimiento y costeo de las
normas de salud, seguridad
e higiene y la ampliación de
la tercerización a cualquier
actividad de la empresa,
entre otros.
La reforma establece,
además, que los acuerdos

negociados entre empresas
y trabajadores prevalezcan
sobre lo que estipula la ley.
Para João Domingos, eso
significa “darle una honda a
los trabajadores y una ametralladora a los patrones”, porque
ningún patrón cederá y su
voluntad será siempre la
ganadora.
El dirigente manifestó que
esta reforma es una verdadera “demolición de las relaciones laborales” y destruye
la Consolidación de Leyes del
Trabajo (CLT), “que es uno de
los mejores códigos laborales del mundo en materia de
protección social al trabajador”.
Y agregó: “En trece meses,
Michel Temer retiró derechos
y conquistas de más de un
siglo, sin ningún diálogo con la
sociedad organizada ni con el
movimiento sindical”.
Para el dirigente, está en
marcha “un ataque ideológicamente coordenado” entre
los poderes y los medios
de comunicación. “Hay una
orquestación de las fuerzas más
retrógradas del punto de vista
ideológico para sofocar el país e
implantar un sistema ultraliberal, ya que el sistema neoliberal

no les sirve más”, afirmó.
João Domingos clasificó la
situación como “extremamente grave” y denunció que
“el gobierno tiene un comportamiento dictatorial, mientras que
el Poder Legislativo está totalmente sometido al Poder Ejecutivo, y el Poder Judicial respalda
todas las medidas del gobierno,
por más absurdas que sean”.
Sin embargo, el presidente
de la CSPB señaló que en este
momento “debemos dejarnos
guiar, más que nunca, por la
indignación. Este será el combustible para la lucha ininterrumpida hasta la victoria final
–la construcción de un nuevo
modelo de organización de la
sociedad: el Estado Social de
Derecho”.
Por último, João Domingos
advirtió que lo que sucede
en Brasil es “un laboratorio de
lo que va a ser implementado
en toda la región”. Y concluyó:
“Ante esto, organizaciones
internacionales como la CLATE
deben ser las inductoras de
una reacción coordinada en la
región, para no permitir que los
laboratorios de la maldad se
trasladen a otros países”. 
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CONTRA EL VACIAMIENTO CULTURAL

Crisis en los elencos
artísticos
 Los trabajadores de los elencos estables del Ministerio de Cultura de la Nación denuncian el

vaciamiento que sufren debido a irregularidades, precarización, deudas y conflictos que ponen
en riesgo constante su tarea. Similares situaciones se viven en el Teatro Argentino de La Plata
y en la Sinfónica de la Universidad de Córdoba.

D

el Ministerio de Cultura
dependen la Orquesta
Sinfónica Nacional, la
Orquesta de Música
Argentina “Juan de Dios Filiberto”; el Ballet Folclórico; la
Compañía de Danza Contemporánea; el Coro Polifónico;
el Coro de Jóvenes; el Coro de
Niños; el Coro Polifónico de
Ciegos “Carlos Larrimbe” y la
Banda Sinfónica de Ciegos.
En la mayoría de los casos se
registran severos atrasos en los
pagos de salarios, deficiencias
edilicias en los lugares de ensayo,
falta de llamado a concurso para
cubrir cupos vacantes, cancelación de presentaciones y giras,
dificultades para la obtención de
insumos indispensables, deudas con proveedores, además de
demoras en nombramientos de
directores y coordinadores.

Sinfónica Nacional
En una reunión realizada en el
CDN, de la que participaron

 Ballet Folklórico Nacional

representantes de los distintos
cuerpos estables pertenecientes al Ministerio de Cultura de
la Nación, los delegados de la
orquesta Marcelo Masssun (violoncelista), Hugo Asrin (contrabajista), y Carlos Cosattini (violinista), explicaron que el conflicto
se desata principalmente por las
deudas con los músicos contratados, que “son compañeros que trabajan todos los días y no cobran, se
suspendieron los concursos, tenemos
uno de los sueldos más bajos de las
orquestas del país. Se está produciendo un vaciamiento y estamos
tratando de resolver la cuestión salarial, pero a la vez tenemos problemas
coyunturales, que son estas deudas”.
Los integrantes de la principal
orquesta del país, afiliados a ATE,
aseguran que es una de las peores
pagas de Argentina y que el 30%
de sus músicos son contratados y
no cobran desde hace meses. Todas
las giras nacionales e internacionales se encuentran suspendidas, al
igual que los concursos, y se tienen

deudas con solistas y directores
invitados.
También denuncian que las
autoridades del Ministerio no
han mostrado voluntad de resolver los problemas y que de las 27
giras anunciadas por el ministro
durante el año 2016, solo se hizo
una y en lo que va de este año,
ninguna.
Entre las muestras de apoyo
que recibieron los músicos y en
defensa de la Orquesta Sinfónica
se expresaron varias personalidades de la Cultura. Entre ellos, el
destacado director chileno Francisco Retting, uno de los más
reconocidos actualmente en la
región; la mundialmente reconocida pianista Martha Argerich y
el director argentino radicado en
Alemania, Mariano Chiacchiarini.

Orgullo cultural
y desidia gubernamental
La Compañía Nacional de Danza
Contemporánea, el organismo
más nuevo, está integrado por

cerca de 40 trabajadores que
viven una inseguridad laboral
agravada, ya que el organismo
funciona en los hechos pero no
ha sido fundado formalmente.
La delegada Bettina Lorena
Quintá explicó a El Trabajador
del Estado que la necesidad de
los integrantes de la compañía
es que “exista el decreto de creación, no existimos como organismo
ni entramos dentro del Convenio
Colectivo de Trabajo. Es muy vulnerable la situación, cada vez que
cambia el gobierno o las autoridades del ministerio rogamos que no
la cierren. Además, cada vez que
renuncia un compañero no se cubre
su lugar y no se pueden hacer las
obras con menos bailarines”.

El Coro Polifónico Nacional,
por su parte, necesita que se
cubran las vacantes. El delgado
de ATE, Andrés Ascenio, en la
reunión realizada en el Consejo
Directivo Nacional informó que
“hay muchos compañeros contratados que no pueden concursar
para ingresar a planta y al mismo
tiempo que no están percibiendo
sus salarios”.
El representante del Ballet
Folklórico Nacional, Hernán
Nocioni, puntualizó que “es
prioritario darle una digna finalización a la carrera artística por
medio de la aprobación de una
jubilación especial para los bailarines nacionales teniendo en cuenta
el deterioro físico que tenemos en
una actividad de alto rendimiento.
También reclamos aumento de
sueldo ya que los nacionales son los
ballets peor pagos de país y un pago
de adicional por imagen. El ministro se había comprometido a que
en los primeros meses de este año
estaría resuelto pero aún no tenemos novedades”.
Los bailarines realizaron una
manifestación frente a los ministerios de Cultura y Modernización para manifestar su descontento y denunciar la situación
que viven.
Los establecimientos de educación artística estatales también se
suman a estos reclamos, en tanto
que son verdaderos semilleros de
artistas en diferentes y variadas
disciplinas, así como el Programa
de Orquestas y Coros del Bicentenario, instrumento fundamental
para sacar de las calles a niños y
adolescentes e introducirlos en la
práctica musical desde un criterio
participativo y democrático.
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TEATRO ARGENTINO

 Orquesta Sinfónica Nacional

UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

La Orquesta Sinfónica
contra la precarización laboral

A

nte la falta total de
canales de diálogo, los
músicos integrantes
de la Orquesta de la Universidad Nacional de Córdoba
(UNC) y ATE Córdoba tomaron durante algunas horas el
Consejo Superior de esa casa
de estudios, para rechazar
el proyecto de reglamento
que establece el despido
encubierto de 54 trabajadores poniéndole un límite a la
extensión de las becas impidiendo así su renovación.

Los trabajadores denuncian la falta de respuestas
a sus reclamos y convocan
a luchar a músicos, medios
de comunicación, estudiantes, centros de estudiantes,
gremios, docentes y no
docentes y al público en
general, porque “La Orquesta
Sinfónica de la Universidad es
un patrimonio del Estado… y
somos los músicos quienes
estamos defendiendo este
espacio construido a lo largo
de los años”. 

Jornada de protesta artística

L

os y las estatales del
Teatro Argentino, ubicado en la ciudad de La
Plata, denuncian tercerización,
vaciamiento y quita de funciones, además de la precarización que padecen hace más
de diez años. Reclamaron la
regularización y los pases a
planta con protestas artísticas
realizadas el viernes 21 y el
domingo 23 de julio durante la
presentación de la ópera “Le
Grand Macabre” de György
Ligeti.
Días después realizaron

una nutrida asamblea en la
entrada del teatro, desde
donde marcharon al Ministerio
de Trabajo bonaerense para
participar de la audiencia convocada por las autoridades.
La comitiva de ATE estuvo
integrada por los trabajadores del teatro, por Oscar De
Isasi, secretario General del
CDP y Cesar Baliña, secretario
Gremial.
Carlos Poblete, secretario
de la Junta Interna de ATE en
el Teatro Argentino, expresó:
“Nosotros venimos hace años

peleando por el pase a planta
de los trabajadores. En 2015
se iba a llevar a cabo y cuando
cambió el gobierno quedamos
en stand by. Este gobierno
revisó todos los expedientes
que datan de 2015 y hasta
ahora no dio ninguna respuesta
para los compañeros”. También
denunció que la mayoría de
los talleres técnicos y de los
cuerpos artísticos se encuentran en estado de asamblea
permanente y quite de colaboración o retención de tareas
en reclamo del pase a planta
permanente, designaciones
del personal artístico que
rindió concurso, bonificaciones específicas y llamado a
concursos.
El conflicto se da en un contexto en el que las autoridades del teatro han levantado
funciones de ballet y está en
duda la realización de lo que
resta de la programación de
la temporada 2017 para los
cuerpos artísticos. 

 Toma del Consejo Superior. 28 de julio
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DEBATES

Hacia la equidad
de género
 De cara al próximo Congreso Nacional Extraordinario, el gremio se propone dar un paso
más hacia la participación equitativa de las mujeres en los cargos electivos y representativos a partir de la inclusión en su Estatuto del 50/50 como piso en las listas.

U

no de los desafíos
centrales de nuestra
organización es debatir, en cada rincón del
país, los cambios necesarios para

garantizar mayor autonomía y una
participación más democrática de
los trabajadores y las trabajadoras,
para que esos aportes puedan ser
plasmados en la modificación

del Estatuto. Entre los cambios a
debatir, se encuentra el tema de la
participación de las mujeres en los
cargos electivos.
En las últimas décadas, la participación de las mujeres en el mundo
laboral se incrementó notoriamen
te. Mientras que en la década del
60, 2 de cada 10 mujeres trabajaban
fuera de su casa; hoy lo hacen 7 de
cada 10. Ese avance no se reflejó en
su mayor representatividad en los
sindicatos y demás organizaciones.
En los primeros años de la recuperación democrática de ATE, la
participación de las mujeres en el
secretariado nacional fue mínima,
e incluso nula desde 1991 al 2007.
El reconocimiento de mujeres
en cargos electivos se da a partir de la aprobación del llamado
“cupo sindical femenino” en 2002.
Dicha norma establecía porcentajes mínimos de representación,
proporcionales a la cantidad de
trabajadores en cada rama (o del
30% cuando las cantidad de mujeres en la actividad fuera menor a
ese porcentaje).
En ATE las mujeres son el 58%
del total de afiliados. Como señalamos, ese porcentaje no se refleja
en la representación. A partir del
2007 se produce un gran avance
cuando, por estatuto, se incorpora
el cupo femenino poniendo el piso
del 30% como obligatorio. Sin

embargo, se produjo una meseta
y el piso se volvió un “techo de
cristal”.
En el período 2015-2019, el
porcentaje de cargos ocupados
por varones y mujeres en la totalidad de los Consejos Directivos
Provinciales, incluyendo también
al Consejo Directivo Nacional,
es de 61% cargos ocupados por
varones y 39 % por mujeres. Esa
desigualdad se profundiza en los
organismos de decisión, es decir,
en los congresales: el 69% son
varones y sólo el 31% mujeres.
Frente a ello y a los datos fácticos, la alternancia de género,
entendida como principio democrático, es otro de los puntos claves
que las y los estatales deben poner
en discusión. Junto a la paridad, es
una herramienta para hacer frente
a los obstáculos de acceso a los cargos que se han identificado desde
la vigencia de la Ley de Asociaciones Sindicales.

De raíz
Ocupar un cargo, por sí solo, no
garantiza la equidad de género. Si
las mujeres en los cargos dirigenciales reproducen el modelo machista
no hay una verdadera transformación de las relaciones de poder
patriarcales que atraviesan las prácticas sindicales. Por eso, el 50/50
como piso y la alternancia son un
paso más en las políticas por la
equidad.
“Si las mujeres, una vez en los cargos continuamos sometidas a la lógica
machista y patriarcal no estamos
transformando nada. Para eso necesitamos empoderarnos, juntarnos con
otras mujeres, formarnos en el feminismo y crear espacios de género en
cada rincón del país. El feminismo
tiene en claro que, como dice Celia
Amorós, “el poder de una mujer
individual está condicionado al de
las mujeres como genérico”. Cada
mujer elegida en un cargo de representación no está ahí solamente en
representación de los trabajadores;
tenemos la responsabilidad y el compromiso de ser canales para la recuperación de los derechos de las mujeres
y para transformar las relaciones de
opresión a las que el capitalismo y
el patriarcado nos someten. Por eso
tenemos que seguir creciendo en nuestra fuerza y organización para luchar
por nuestra liberación”, expresó
Silvia León, secretaria de Organización del CDN de ATE.
La dirigente agregó: “Desde ATE
luchamos por derrotar el sistema de
opresión de la clase trabajadora. Sin
igualdad de género y construcción de
autonomía no hay democratización
posible. Por eso tenemos que transformar profundamente a nuestra
ATE. Es el tiempo de la emancipación y la liberación de las mujeres.
Depende en gran parte de nosotras y
de las nuevas generaciones construir
nuevas relaciones de igualdad entre
varones y mujeres”.

Herramientas
concretas por
la equidad
 Por Marta Galante

L

Directora de Género e
Igualdad de oportunidades
de ATE Nacional

a aparición organizada de
las mujeres en ATE fue en el
año 1944 cuando vimos en
nuestra organización una herramienta para pelear por nuestros
derechos. En otro hecho emblemático, el Plenario Nacional de
Trabajadoras de ATE en 2016,
debatió y aprobó la paridad como
un reclamo de todas. No es algo
aislado, estamos recuperando un
debate de muchas compañeras
que a lo largo de la historia han
peleado por sus derechos.
En la sociedad patriarcal en
que vivimos, organizada sobre
la base del poder dominante
del varón, se asignan roles que
tienen fuerza de mandato. Por
ser mujeres estuvimos históricamente destinadas al hogar, al
cuidado, al ámbito privado. La
lucha del movimiento de mujeres
introdujo cambios en la organización social y en el sistema de
dominación que, para sobrevivir, tiene que aggiornarse. Pero
como trabajadoras, también
estuvimos destinadas a trabajos
relacionados con esos roles, y
no por trabajar nos liberamos de
los mandatos de género. Esto,
sin duda, condiciona nuestra
participación política. En el sindicato se requiere disponibilidad y
tiempo para ejercer los cargos, y
permanencia.
Esto no significa que no estemos preparadas para conducir. Es
un prejuicio que esquiva el debate
verdadero: si nuestros roles en
la sociedad fueran equitativos
podríamos todos y todas militar
de igual forma en el gremio, en
los partidos, en la sociedad de
fomento y en todos lados.
Para que las mujeres rompamos con esos roles asignados
y salgamos empoderadas a
disputar al espacio público, necesitamos herramientas concretas
como la paridad y la alternancia.
Tal como señalamos en el documento “Transformando nuestra
ATE hacia mayor democratización y equidad de género”, elaborado por la Dirección de Género
del CDN: “El compromiso de ATE
en materia de igualdad de género,
el empoderamiento y los derechos
humanos nos debe hacer revisar
nuestras prácticas y es necesario que cada una de nosotras y
cada uno de nosotros en nuestra
organización, garanticemos que se
adopten acciones decisivas, visibles
y cuantificables hacia la igualdad
de oportunidades y trato”. 
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PROVINCIA DE BUENOS AIRES | DISCAPACIDAD

Hacia el cumplimiento
del cupo de discapacidad
con el Ministerio de Trabajo
bonaerense la conformación
de una mesa de trabajo para
avanzar en el cumplimiento de
la ley 10.592 que establece
un piso mínimo del cuatro por
ciento para trabajadores discapacitados en su personal.

A

Días después, integrantes del
Departamento y representantes
del CDP se reunieron con el Subsecretario de Empleo, Marcelo
Rosenblatt, y con la responsable
de SECLAS, María José Herrera,
quienes se comprometieron a
enviar un Resolución a los Concejos Escolares que permita a las y
los postulantes auxiliares de Educación conocer los pasos a seguir
para inscribirse
Al respecto, Oscar de Isasi,
titular de ATE y de la CTA
Autónoma bonaerense, resaltó
que “dimos un paso más para

agenda pública la perspectiva y la
problemática de las personas con
discapacidad.
“No sólo es una cuestión relacionada con el trabajo, sino también
con la salud, la educación, la accesibilidad y la vida independiente.
Son muchas cuestiones que debemos
hacer notar y qué mejor que traerlas
a la Legislatura donde se debaten
las leyes”, dijo Alarcón, uno de los
expositores de la jornada.
Además de Oscar De Isasi y
Nanci Alarcón, del encuentro
también participó en los paneles
expositores el delegado auxiliar
docente e impulsor del departamento de discapacidad de ATE
Provincia, Mauro Boazo: “Estoy
muy contento de formar parte
de esta jornada que nos permite
decirle a todos que deben cumplir
con el cuatro por ciento de trabajadores con discapacidad. Porque
como yo, deben haber muchos más
trabajadores que accedan por el
cupo”, manifestó.

 ATE y CTA-A acordaron

instancias del Departamento de Discapacidad,
luego de una movilización hacia la cartera
laboral, se logró el compromiso
de avanzar en el cumplimiento
efectivo de la ley provincial y que
el trámite que deben hacer los
trabajadores a través del SECLAS
(Servicio de Colocación Laboral
Selectiva) cobre mayor celeridad,
ya que un aspirante demora entre
3 y 4 años para ingresar a trabajar.
La misma inquietud se trasladó
mediante el envío de notificaciones a todas las jurisdicciones
laborales de la provincia.
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Por la aplicación
del cupo trans

resolver el problema de los trabajadores que no tienen empleo y de
los que tienen trabajo pero que sus
particularidades no son contempladas. Siento que la organización
empieza a hacerse cargo de la discapacidad, que ya no es un tema
del departamento sino que forma
parte de la política de ATE. Y
delegados y delegadas fueron junta
interna por junta interna a construir el hecho de hoy”.
Nanci Alarcón, responsable del
Departamento de Discapacidad
de ATE, indicó que “lo importante es que logramos conformar
este espacio para abordar las particularidades y poner en marcha lo
que establece la ley”.
Carlos Ferreres, secretario
de Discapacidad de la CTA-A
Nacional destacó: “Lo importante

 Ministerio de Trabajo bonaerense. 17 de julio de 2017

de esta movilización es el compromiso que tomamos desde ATE y
la CTA-A en defensa de personas
con discapacidad. Creemos que es
un hecho histórico porque somos la
primera Central que reivindica la
necesidad de estos compañeros que
hoy están desocupados”.

Primer Encuentro
sobre Discapacidad
y Políticas Públicas
Ya en el mes de junio se había realizado en el anexo de la Cámara
de Diputados de la Provincia de
Buenos Aires el Primer Encuentro sobre Discapacidad y Políticas
Públicas, organizado por la ATE
y la CTA bonaerense, que fue
declarado de Interés Municipal
por el Concejo Deliberante de la
Municipalidad de La Plata.
El encuentro, que contó con la
participación del Observatorio
de los Derechos de las personas
con discapacidad, Transitar La
Plata, Centro de Estudios para el
Desarrollo, Acción Rodar (Calidad de vida en silla de ruedas),
APL y Comisión sobre Discapacidad, tuvo el objetivo de fomentar la consolidación de observatorios locales que garanticen el
cumplimiento de la Convención
Internacional e instalar en la

E

l Departamento de
Género de la ATE bonaerense, acompañado por
Carlos Díaz –secretario General Adjunto del CDP–, junto al
colectivo Diversidad La Plata,
se reunió con el presidente
del Consejo Escolar platense,
Damián Birocho, y le acercó una
propuesta para alcanzar el piso
del 1 por ciento de auxiliares
trans en la ciudad.
Al respecto, la responsable
del departamento, Yanina Grismau, detalló que “la propuesta
consta de la elaboración de un
listado para personas travestis-trans para la incorporación en
el listado de aspirantes a auxiliares de la educación basado en la
plena aplicación de la ley 14.783
de cupo laboral trans”.

Con el mismo sentido se realizó días despues una reunión
en la Secretaría de Derechos
Humanos (DDHH) con el director provincial de promoción
del empleo del Ministerio de
trabajo, Marcelo Rosenblantt
y Lucas Ramón Mendos, de la
mencionada secretaria, con
la intención de reglamentar la
Ley y se entregó un informe
pormenorizado del porqué y
cómo debía hacerse.
En dicho encuentro, que contó
con la participación de Oscar De
Isasi, secretario general de ATE y
la CTA bonaerense, y la secretaria de Género de la central,
Liliana Gomez, las autoridades
respondieron que la reglamentación ya estaba elaborada y a la
firma de la gobernadora Vidal. 
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SANTIAGO
DEL ESTERO

Curso para
delegados
y dirigentes
de Seccionales
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nuestros saberes y poder llevarle a los
trabajadores para debatir, más aun
en este momento difícil está pasando
la clase trabajadora, para nosotros
es muy importante para llevar a la
patronal toda nuestra sabiduría y
poder desenvolvernos de la mejor
manera, somos ate, el gremio más
importante que defiende a los trabajadores y que fortalece al campo
popular”.
Por su parte, María Teresa
Romero explicó cómo surgió la
posibilidad de realizar el ciclo a
nivel regional: “Nuestra conducción
definió que armáramos un equipo
nacional de formación con el objetivo
de alcanzar los 300 mil afiliados, y
podamos recorrer todo el país y dar

la formación que necesitan nuestros
compañeros. Con ese sentido armamos los cursos Formador de Formadores (For-For) que están destinados
a los secretarios de Formación y a los
compañeros y compañeras que realicen o colaboren con esas tareas”.
Hugo Cachorro Godoy fue el
encargado de brindar el discurso
político de apertura: “La formación
que tenemos no es un aula de clase,
es esencialmente un espacio de debate
político, de reflexión común, de
autoformación. El poder nos quiere
convencer que la única posibilidad
de pensar la realidad es como ellos
dicen pero nosotros nos tenemos que
animar a debatir y convencernos de
que somos capaces de construir un
pensamiento diferente, una democracia de una calidad mejor, por eso
estas jornadas de trabajo, que estamos
haciendo en todo el país”.
“Tenemos que superar los 300
mil afiliados y las 300 seccionales en
todo el país, tenemos que garantizar
que cada afiliado que se incorpore
tenga el derecho de elegir y ser elegido
delegado en su lugares de laburo,
tenemos que animarnos a pensar
propuestas alternativas en provincias y municipios de cómo se debe
organizar el Estado. Mientras que
Macri y los gobernadores aplican
políticas de ajuste y tienen un proyecto de Reforma del Estado que es
regresivo, nosotros tenemos que organizar una propuesta diferente. A eso
apuntan esos encuentros de formación” exhortó el conductor de ATE
Nacional y alentó a los delegados y
dirigentes de seccionales y Consejos Directivos Provinciales a seguir
formándose para crecer y “reinventar ATE y la CTA”.
De la actividad participaron,
además del dueño de casa, los
secretarios generales de Salta, Juan
Arroyo; de Santiago del Estero,
Elida Juarez; de Tucumán, Marcelo Sánchez, y los representantes
de la Agrupación Felipe Varela de
ANUSATE por la provincia de
La Rioja.

encuentros celebrados en 2016.
“El objetivo es darle continuidad a
esta tarea para ir profundizando los
conceptos y la dinámica de trabajo
de nuestra organización”, precisó

Delía. “Esa tarea no empieza y
termina en un taller sino que hay
que hacerlo en distintos territorios de la provincia”, concluyó la
dirigente. 

FORMACION

Encuentro para
dirigentes del NOA

M

ás de 50 compañeros de toda la
provincia participaron el pasado 27 de julio del
encuentro de formación para
delegados de organismos
provinciales y dirigentes de las
distintas Seccionales de ATE
en la provincia de Santiago del
estero con la presencia de la
secretaria de Formación del
CDN, María Teresa Romero.
Durante esta jornada de
formación sindical para los
compañeros los principales
temas que hicieron eje al
debate fueron el de la elección
de delegados y la estructura
sindical. La modalidad de
trabajo incluyó la lectura de
material, la discusión en grupo
y la exposición de los trabajos.
En este sentido la secretaria
General del CDP, Elida Juárez,
señaló que “estamos muy
contentos porque este curso ha
sido un éxito desde todo punto
de vista” y explicó que “hemos
intercambiado ideas con compañeros que no habían participado antes de estas instancias
como los docentes”. 

 Catamarca. 28 y 29 de julio

 Entre el 28 y el 29 de julio se realizó en la ciudad de Cata- das nos van a servir para enriquecer
marca el taller de autoformación sindical para dirigentes de
la Región NOA con más de 80 participantes de 25 seccionales de La Rioja, Catamarca, Santiago del Estero, Tucumán,
Jujuy y Salta más referentes nacionales de ATE.

E

l encuentro estuvo encabezado por el secretario
General de ATE Nacional,
Hugo Cachorro Godoy,
junto a la Secretaria de Formación
del Consejo Directivo Nacional
María Teresa Romero, el Secretario
de Interior Vicente Martí, y los
representantes del IDEP (Instituto
de Estado y Participación) Horacio
Fernández y Tomás Raffo; auto-

ridades provinciales y el secretario
General de ATE Catamarca,
Ricardo Arévalo.
En el discurso de bienvenida a
la doble jornada, Arévalo valoró
la realización del encuentro: “Para
nosotros es una experiencia nueva,
un encuentro de estas características
de dirigentes que somos los que llevamos a los trabajadores la sabiduría
de lo que aprendemos y estas jorna-

CTA SANTA FE

Nueva jornada de formación sindical

E

l pasado sábado 8 de
julio se realizó en Venado
Tuerto una jornada de
formación en política gremial
en el del sindicato AMSAFE con
la participaron de cincuenta
afiliados, delegados y delegadas
de esa localidad, así como de
Rosario, Hughees, Reconquista,
San Javier, Firmat, Santa Isabel y
Santa Fe capital.

la secretaria de Formación,
María Teresa Romero; Mónica
D´Elía, directora de la Escuela
Sindical de ATE; Gustavo Quintero y Gabriel Aguirre. Durante
el encuentro también participó
Gustavo Martínez, secretario
General de la CTA-A de Santa
Fe y los educadores Mónica
Escalante, Juan Pablo Pozzi y
Pablo Fonti.

Por el Consejo Directivo
Nacional estuvieron presentes

Mónica Delía explicó que en
la jornada se trabajó en torno

a la ley nacional de Asociaciones Sindicales, Nº 23.551 y
sobre el rol de los delegados y
delegadas: “También se trabajó
en torno a la historia de ATE y
su estructura, desde su conformación, antes y después de la
recuperación del gremio hasta
su forma actual con seccionales,
CDPs y CDN”.
Cabe recordar que el taller es el
tercero que se realiza en la provincia de Santa Fe, luego de dos

 Venado Tuerto. 8 de julio de 2017
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CRECIMIENTO

ATE crece
desde el norte

Asumieron la conducción del

 El encuentro de Formación del que participaron más de gremio con 2.000 afiliados y
ochenta dirigentes de las provincias del Noroeste Argentino
dio cuenta del crecimiento de la región en los últimos años y
confirmó la perspectiva de continuar por ese camino. Así lo
cuentan los secretarios generales de sus Consejos Directivos Provinciales.

R

icardo Arévalo, secretario
General ATE Catamarca,
relata la situación del
gremio al momento de
asumir y los avances realizados
desde entonces: “Cuando llegamos
nos encontramos con un gremio
desmantelado y nos costó mucho
salir adelante. Fue un momento de
grandes luchas porque había muchísimos despidos en los municipios.
Pero lentamente pudimos reincorporarlos y logramos, además, afiliar a
más de 2.000 nuevos compañeros y
compañeras”.
Hoy ATE Catamarca tiene
representación en la mayoría de
los municipios y es el gremio con
mayor representación entre los
trabajadores municipales. Pero
también hubo un crecimiento
institucional gracias a la creación
de la seccional Recreo, a la que
se sumarán, próximamente, otras
dos en las localidades de Tinogasta y Fiambalá. Destaca también la importancia de la adquisición de dos hectáreas en las que
se proponen construir un espacio
recreativo para los afiliados.

Salta
El secretario General de ATE
Salta, Juan Arroyo, señala el

trabajo realizado en las localidades del interior salteño y el
crecimiento del área Salud con el
ingreso a nuevos hospitales.
Destaca la creación de dos flamantes seccionales en Cafayate y
Rosario de la Frontera y la incorporación de mil nuevos afiliados:
“Lo fundamental es que seguimos
avanzando, seguimos engrandeciendo nuestra organización con
la finalidad que se ha propuesto el
Consejo Directivo Nacional: superar
los 300 mil afiliados”.

Tucumán
“Tomamos la frase ‘Reinventarnos
para crecer’ y la hicimos propia. Así
creamos el Departamento de Cultura, el área de la Mujer y estamos
realizando innumerables actividades culturales, deportivas y con la
juventud”, cuenta Marcelo Sánchez, secretario General del CDP
tucumano.
También se realizó un convenio con el Colegio de Psicólogos
para dar asistencia a los chicos
con adicciones mediante el
programa que “DesatATE” y el
Colectivo Cultural que recorre
la provincia llevando y promoviendo la cultura.

hoy orillan los 6.000. La misma
actitud tienen con las seccionles:
plantean instalarlas en cada uno
de los 18 municipios. Ya se inauguró la de Alberdi y ahora van
por la de Yerba Buena y la de Tafí
del Valle.

Santiago del Estero
Elida del Valle Juárez, secretaria General de ATE Santiago del
Estero, destaca la recuperación
de la seccional de Añatuya y la
inauguración de la delegación de
Monte Quemado que ya quiere
ser seccional.
“Salimos de gira seguido, siempre
con la intención de captar y afiliar
a los compañeros para tratar de
crear otra nueva seccional; esa es la
ambición y para eso estamos trabajando, a pesar de que Santiago no
es una provincia rica y la mayoría
de los empleados del Estado están
precarizados. Nosotros estamos
haciendo el aguante en Santiago del
Estero y veremos qué pasará en el
devenir, pero tenemos mucha ambición de seguir creciendo”, expresó la
compañera.

La Rioja
Los compañeros de la riojana
Agrupación Felipe Varela, presentes en el encuentro de Formación, destacaron la incorporación
de los municipales de Amaná,
Aimogasta, Olta y Chilecito, además de la integración de nuevos
sectores: trabajadores del agua,
no docentes y municipales de La
Rioja.

Crecimiento sostenido
 Por Vicente Martí

Secretario de Interior
de ATE Nacional

A

TE viene creciendo de
manera incesante
desde la recuperación
democrática allá por 1984.
Una recuperación que abrió
las puertas a una democracia
bien entendida, donde en
más de treinta años de vida
institucional tuvimos sólo
cinco secretarios generales y
ninguno de ellos se atornilló
en el cargo.
En ese crecimiento sosteni
do, el Norte se viene destacando desde los últimos años,
no solo por el aumento de
afiliados y seccionales, sino
también por el cambio institucional, estructural y dirigencial
que se viene dando en las
provincias del NOA. Un cambio que apunta a tener una
organización sindical que le
sirva verdaderamente al compañero como un instrumento
de defensa de los intereses
de los trabajadores.
Lejos quedaron esos tiempos donde ATE tenía sus limitaciones y no podía participar
en determinadas acciones.
Lejos quedó ese gremio en
el que su clase dirigente se
sentía dueña de una organización sindical de puertas
cerradas. Una organización
que excluía, que alejaba a los
que pensaban diferente.
Hoy, por suerte, tenemos
una organización compacta,
homogénea, unida, organizada para enfrentar las
distintas situaciones que se
viven en esta caracterización
que tiene el noroeste argen-

NOVEDA D

tino. Una región con serias
dificultades estructurales,
habitacionales y sociales
que se repiten en todas sus
provincias.
Por eso podemos constatar su crecimiento todos los
días con nuevas seccionales,
y otras por abrirse, en Catamarca, Tucumán y Salta o la
nueva delegación de Monte
Quemado en Santiago. Crecimiento que se ve acompañado por nuevos afiliados y
afiliadas, con la normalización
y mejoramiento del funcionamiento técnico, administrativo, contable y financiero de
las distintas seccionales y los
Consejos Directivos Provinciales.
Un crecimiento que acompaña el planteo de ‘Reinventarnos para crecer’ que
se dio esta nueva conducción nacional y que quedó
claramente reflejado en el
Encuentro de Autoformación
que hicimos en Catamarca a
finales de julio.
Allí se manifestó claramen
te que no podemos ir desestructurados a defender a los
trabajadores, no podemos ir
desorganizados, no podemos
ir con tres o cuatro compañe
ros iluminados a defender a
los trabajadores; tenemos
que ir organizados, abrir
nuestros brazos instituciona
les, abrir las puertas de nuestro sindicato para que –como
decía Héctor Quagliaro, fundador de ANUSATE y uno de
los padres de aquella recuperación– puedan transitar
esos miles y miles de compañeros que todavía hoy no
conocemos.

Libertario
Ferrari
Peón del gas
y llama del ‘17
Colección
Historias
Recuperadas
de ATE
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HOMENAJE

Germán Abdala
vive en nosotros
y nosotras

Germán, el Peronismo
y Villa María
A continuación se proyectó un
discurso que dio Germán en junio
de 1990 en el club Ameghino
de Villa María en el marco del
primer Congreso Nacional de la
Militancia Peronista bajo el lema
‘Peronismo o Liberalismo’ donde
los legisladores y la militancia
peronista disidentes cuestionaron
las políticas del entonces presidente Carlos Menen.
Tras la proyección del video,
tomó la palabra Oscar ‘Cacho’
Mengarelli, quien fuera fundador
de ANUSATE, secretario General de ATE Villa María, del CDP
de ATE y de la CTA Córdoba y,
en la actualidad, integrante del
Centro Nacional de Jubilados y
Pensionados de ATE. El compañero Mengarelli brindó anécdotas
que hicieron soltar la carcajada a
los presentes y recordó a Germán
como un “negro peronista, combativo, de clase e insolente”. “No está
muerto quien pelea. En una etapa
tan jodida como ésta creíamos que
íbamos a sucumbir. Como dice el
histórico afiche: Teníamos la misma
bronca que hoy tenemos, la del país
para pocos, pero también tenemos,
como en ese entonces, la alegría de
la lucha de todos. ¡Escuchémoslo a
Germán, porque vamos a vencer!”,
agregó Mengarelli entre aplausos.
El Diputado de ATE

 A 24 años de su fallecimiento, se realizó un acto de homenaje para celebrar su vida, su

compromiso y su pasión por la militancia en un Anfiteatro Eva Perón colmado de militantes
de ATE, la CTA y un gran número de organizaciones sindicales y sociales. Fue el escenario
ideal para escuchar anécdotas y grandes discursos de “El mejor de nosotros”.

T

ras la proyección de
un video homenaje
inspirado en el tema
“Memoria Adentro” de
Raúl Carnota, se dio inicio a un
acto recordatorio que repasó su
vida política y contó con breves
y emotivos discursos de quienes
lucharon junto a él.
El homenaje contó con la presencia de Marcelo Paredes, autor
del libro Germán Abdala aún nos
guía, quien se encargó de hacer un
recorrido por la vida militante de
quien fuera secretario General de
ATE Capital Federal tras la recuperación de la democracia.
Dicho recorrido comenzó
con la creación de la agrupación

ANUSATE, a fines de 1977, y con
las reuniones preparatorias que
se realizaban en la casa de Héctor
Quagliaro, histórico dirigente de
ATE y fundador de la Lista Verde,
en la ciudad de Rosario donde
asistían Abdala y Víctor De Gennaro mientras el país vivía la represión más sangrienta de su historia.
Para recordar aquellos comienzos, se le pidió a la hija del ‘Colorado’ Quagliaro, Leticia, que
contara frente a los presentes
cómo veía ella, con ojos de niña,
y cómo lo recuerda hoy, como
mujer militante, al compañero
Germán Abdala.
“Yo conocí a Germán a los 9
años. Para mí siempre el nombre de

Germán estuvo asociado al nombre Víctor. Los miércoles mi viejo
disparaba la frase ‘el sábado vienen
Víctor y Germán’, y así era como el
sábado mi casa se convertía en un
seminario. Ellos venían separados
en el tren, como medida de seguridad para evitar problemas con
los milicos, pero cuando llegaban a
Rosario se tomaban un taxi y llegaban juntos a mi casa. Víctor era más
formal, Germán era más irreverente. Con mi mamá decíamos que
Germán era ‘el morocho de la sonrisa infinita’. Te abrazaba fuerte, se
reía todo el tiempo. Ellos tenían una
complicidad con mi viejo que nunca
la volví a ver con otro compañero”,
aseguró Leticia Quagliaro.

Se recordó luego que el 14 de
mayo de 1989, cuando Menem
fue elegido presidente, Abdala
logró ingresar a la Cámara de
Diputados representando al FREJUPO Capital (Frente Justicialista Popular), donde conformó
el denominado Grupo de los 8,
un bloque parlamentario disidente, integrado entre otros por
Chacho Álvarez. Como legislador fue autor de la Ley 24.185
de Convenciones Colectivas para
el Empleo Público, conocida
como ‘Ley Abdala’, y Vicepresidente Segundo de la Bicameral de
Seguimiento de las Privatizaciones
oponiéndose firmemente a la privatización de Altos Hornos Zapla,
Aerolíneas Argentinas y Entel,
entre otras empresas públicas.
A continuación se invitó al escenario a Carlos Custer, fundador
de ANUSATE, secretario Gene-

 Leticia Quagliaro

ral de la Confederación Mundial
del Trabajo, Diputado Nacional
por la Provincia de Buenos Aires
(MC), Embajador Argentino en
el Vaticano y asesor de la CLATE
y de la Secretaría de Relaciones
Internacionales de la CTA-A.
“Germán fue un tipo lúcido políticamente, consciente de que a esta
sociedad hay que transformarla, y
coherente en su conducta. Germán
siempre fue una referencia de gran
autoridad moral. Ante todo, fue
un dirigente sindical que asumió
una diputación nacional. Germán
era consciente, y nosotros compartíamos ese pensamiento, de que las
organizaciones de los trabajadores
tienen que ser unitarias, pluralistas y
autónomas. No tienen que pertenecer a ningún partido político ni
a ninguna orientación ideológica,
para incluir a cualquiera que piense
distinto. Pero Germán también era
consciente de que nuestra responsabilidad iba más allá del sindicato, y
que si la idea es defender los derechos
de los trabajadores estatales y transformar el Estado, eso requería fuerza
política. A pesar de eso, él tenía muy
clara la identidad de clase, la identidad proletaria: Germán era de ATE
primero y, en la disyuntiva, siempre
se quedaba con los trabajadores antes
que con el partido o el movimiento
que lo hubiera llevado a la política”,
relató Custer.
La CTA
Fue el turno del último discurso
de Germán, pronunciado el 14 de
noviembre de 1992 en las instalaciones del Parque Sarmiento, en
la Ciudad de Buenos Aires, donde
nació el Congreso de los Trabajadores Argentinos (CTA) con la
participación de 2.654 congresales
presentes. Allí Germán se despidió
de sus compañeros de militancias
tras haber decidido abandonar la
internación y el tratamiento por
su enfermedad en los EE.UU para
estar presente y bancar el nacimiento de la nueva Central.
Tras el emotivo video, seguido
de una lluvia de aplausos, fue
invitado al escenario el secretario
Adjunto de ATE y presidente de
la CLATE, Julio Fuentes, quien
dijo: “Sin dudas ver este video nos
llena de emoción. Nos recuerda el
dolor que sentimos, la angustia,
pero también cómo llegamos a ese
Parque Sarmiento, a esa espe-
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VÍCTOR DE GENNARO

“Hoy estaríamos juntos,
como siempre”

N
 Cacho Mengarelli

ranza que estaba caminando y en
marcha. Estábamos en medio de
momentos muy difíciles, momentos
de derrota. No veníamos ganando.
Pero así y todo fuimos capaces de
salir a construir y a crear y trabajar
una propuesta”.
Fuentes además manifestó: “Me
pasa con Germán que si tengo
que personificar a un revolucionario, en seguida pienso en él.
Germán era capaz de trascender
las pertenencias partidarias para
conectar con los compañeros en
los sentimientos, en las ideologías,
en el pensamiento revolucionario,
clasista y con profunda vocación
nacional patriótica. Todos somos
un poco mejores por haber militado y compartido con él”.
Luego se recordaron las palabras de Germán sobre la solidaridad, ‘ese sentimiento que se
pasa de mano en mano’ y sobre
su amistad con Víctor De Gennaro: “Tengo un amigo del alma
desde hace veinte años: Víctor de
Gennaro. Venimos militando juntos
desde hace veinte años... Y nosotros

 Carlos Custer

apostamos a construir una amistad
en esto, porque la política también
tiene mucho que ver con los valores
afectivos, con los lazos solidarios, es
desde ahí desde donde construís”.
Acto seguido se sentó en el
escenario y habló De Gennaro,
fundador de ANUSATE y de la
CTA, secretario General de ATE
en tres oportunidades, secretario
General de la CTA durante sus
primeros años y Diputado Nacional por la provincia de Buenos
Aires (MC). (Ver recuadro)
A continuación habló para los
presentes el secretario General de
ATE Nacional, Hugo ‘Cachorro’
Godoy, quien manifestó: “Estoy
profundamente emocionado, y pude
ver en las caras de muchos de los
que están acá que sienten lo mismo.
Porque las palabras que más se
repitieron fueron ‘afecto’, ‘amistad’, ‘solidaridad’, ‘coherencia’. Eso
nos conmueve. Estamos viviendo
un momento muy particular de la
historia. Nos tocan tiempos difíciles, como nos tocaron también en
la Dictadura, o durante el mene-

mismo. A esos tiempos difíciles los
superamos con la multiplicidad de
hombres y mujeres que, como Germán, hicieron el esfuerzo difícil de
ser coherentes todos los días para ser
y hacer lo que se dice y se piensa”.
“En las últimas elecciones dijimos
‘ATE es de los trabajadores gobierne
quien gobierne’, y tuvimos la reafirmación de miles y miles de compañeros y compañeras que reafirmaron esa idea y esos valores. Vamos a
recuperar esos lugares donde hoy la
imagen y la memoria de Germán
están desvirtuadas. Aunque haya
muchos dirigentes que se han travestido o que hacen del sindicato
un negocio, para nosotros el sindicato y la política tienen el sentido
de transformar a la sociedad para
que esté al servicio de los trabajadores. Me alegra ver la cantidad de
jóvenes presentes en este homenaje,
y que podamos tender este puente
hacia lo que fue el nacimiento de
la agrupación ANUSATE y hacia
uno de sus mejores hombres: Germán Abdala”, concluyó el secretario General de ATE. 

 Víctor De Gennaro

o sé dónde estaría
él hoy, pero sí estoy
seguro de que estaríamos juntos, por esa frase, por
la amistad. Yo puedo hablar de
Germán con los jóvenes, antes
en reunidos en alguna unidad
básica, ahora en los locales…
pero tengo una cierta limitación: no soporto la mínima
sospecha de que alguno
pensara que yo puedo decir
algo de Germán para justificar
una sola acción o pensamiento
político que tengo.
Cada uno de los que están
acá y conocieron a Germán
podría hablar en lugar mío;
por eso, en los últimos años
se me ha ocurrido hacer más
notas y que cada uno diga
los recuerdos que tiene de él,
porque es muy difícil sintetizar una potencialidad y una
amistad de esta naturaleza.
Siendo secretario General yo
me negué a que ATE se hiciera
dueño de Germán y fue toda
una discusión. Pongamos todo
lo que hizo Germán a disposición de todas las compañeras
y compañeros de todos lados.
Germán no nos pertenece,
es de cada uno que quiera
apropiarse de su historia, no es
una cuestión personal ni gremial. Yo conocí a Germán antes
de estar en ATE, lo nuestro no
era una unidad gremial, antes
éramos personas, fuimos amigos. Estábamos en la ‘Amado
Olmos’, una agrupación política
del peronismo combativo
donde había dirigentes sindicales de importancia.
Amado Olmos fue un
dirigente muy importante del
sindicato de Sanidad, muerto
en circunstancias nunca
aclaradas, que representaba
el sindicalismo combativo.
Fue el tipo que dijo que “No
nos podemos conformar con
discutir las Convenciones
Colectivas de Trabajo y las
reivindicaciones de nuestra
Obra Social sino que tenemos

derecho a discutir el poder
de gobernar nuestro país”;
por eso nosotros éramos de
Amado Olmos. Antes de ser
sindicalistas éramos de esta
agrupación. En aquella época
tuvimos primero una ideología política, el instrumento
era lo secundario y podía ser
cualquiera, el que te tocara.
Pero había un pensamiento
ideológico fundamental, uno
era un ser humano, por eso
la amistad. Por eso no tengo
dudas de que hoy, con Germán
estaríamos juntos, no se me
pasa otra cosa por la cabeza,
nos cagaríamos a pedos y nos
cagaríamos de risa juntos.
Con quien más discutí de
política en mi vida fue con
Germán. Cuando uno iba a
hacerle una crítica tenías que ir
dispuesto a que te destrozara,
a que te disecara, casi como yo
hacía con él. Porque teníamos una confianza total. Nos
podíamos decir cualquier cosa
e igual nunca nos dejábamos
de querer. Primero estaban el
afecto y el sentimiento, y después la cabeza lo transforma
en iniciativa política. No aprendemos a sentir por la política,
es al revés, yo siento y hago
política por necesidad y esa es
una diferencia notable con los
que son capaces de pisarle la
cabeza al de al lado por más
que griten ‘socialismo’.
No sé en dónde estaría hoy
Germán si estuviera todavía
entre nosotros, pero sé que
estaría junto a los compañeros de ATE enojado frente a
lo que están haciendo desde
el Gobierno. No hay dudas de
eso. Por eso, los que lo quieren imitar, bienvenidos sean,
los que quieren aprender de
él y tomar sus pensamientos,
bienvenidos sean. Pero que
se abstengan, porque vamos
a ser inflexibles, con los que
traten de justificar cualquier
travestismo político con las
ideas de Germán.
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Pasado y presente
El patio de la sede, donde un
gran mural sintetiza el espíritu
y la historia de ATE, en el que
reluce el busto del prócer sindical Germán Abdala, fue escenario de una ronda de diálogo con
intervenciones diversas. Al tomar
la palabra, María Josefa “Pepa”
Estévez, militante histórica de
ATE que padeció el encierro en
dictadura, expresó que “desde
hace un tiempo vengo discutiendo
en relación a que no nos pongan
el cartel de víctimas o héroes a
quienes vivimos en carne propia
la represión. Porque todos fuimos
víctimas de la dictadura. Toda la
sociedad; y hoy se sigue pagando
por ese modelo que instauraron”.
De la rueda de testimonios también participaron María Alvez,
secretaria General de la seccional
misionera Zona Sur; Julio Gómez,
preso de la dictadura y secretario

General del CDP en los primeros años de la democracia y Nora
Dedieu, quien fuera parte de la
conducción provincial en la anterior gestión. Nora aseguró que
“Antes del golpe, acá en esta sede se
reunían las organizaciones sociales
a discutir, a organizar la resistencia.
Muchos compañeros hoy no están,
porque cayeron en la resistencia.
Hoy, esta casa sigue siendo un espacio
de encuentro de las organizaciones
en lucha y eso es un orgullo, marca la
coherencia de la organización”.
En tanto, el actual secretario
General de ATE Misiones, César
Fariña, refirió que “Son las mismas
banderas, el mismo proyecto político, el mismo sueño, el que tenían
aquellos compañeros y compañeras que resistieron en dictadura,
el que hoy abrazamos quienes nos
toca estar al frente de este sindicato que tiene más de noventa años
de historia de lucha. La dictadura
instauró muerte, torturas, represión,
pero además un modelo que luego
en democracia no se pudo revertir
en muchos aspectos. Hoy tenemos
una precarización laboral inaceptable, de la cual se vale este gobierno
nacional actual para despedir,
niveles de pobreza y deterioro social
que son producto de ese modelo que
hay que combatir con organización
y política, como siempre lo hicimos
en esta casa, que para nosotros es
memoria y presente de lucha”.
Además de la sede de ATE
Misiones, el Circuito por la
Memoria incluyó en su recorrido
al comedor universitario, las ex
sedes del Partido Auténtico (PA)
y de la Juventud Peronista Regional IV, dependencias de la Policía, del Ejército y la ex Cárcel de
Posadas, entre otros sitios.

despedidos. Claramente hay una
acción política de persecución de
Morales y sus jueces contra todos
los trabajadores que participan de
esta lucha reivindicativa”.
Los representantes de la
seccional que llevan adelante
el conflicto contaron que algunos de los despedidos tienen
más de veinte años de anti-

güedad en sus cargos y que
no participarán de reuniones
con el Gobierno hasta que no
sean reincorporados los trabajadores. También denunciaron que la Justicia resucitó
una vieja causa del año 2006
con la misma intención que la
nueva: acallar toda forma de
protesta social. 

MISIONES

“Nuestra casa es memoria
y presente de lucha”
nuestros días, intentando identificar
continuidades y rupturas y vislumbrar propuestas para la materialización de iniciativas y políticas públicas”, remarcó el licenciado Alexis
Rasftópolo, uno de los docentes
responsables de las charlas y la
dinámica general del Circuito.

 Sede ATE Misiones. 27 de julio

 La sede de ATE Misiones en la ciudad de Posadas fue señalada como espacio clave de resis-

tencia a la dictadura militar en los ‘70 e incluida en el “Circuito de la Memoria” por un equipo
interdisciplinario integrado por docentes de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de
la Universidad Nacional de Misiones conjuntamente con el Ministerio de Derechos Humanos.

D

urante el reconocimiento,
un grupo de estudiantes y militantes sociales
recorrieron la sede central
del CDP misionero, ubicada en
Salta 57 de la Capital, y evocaron
la importancia de ese espacio físico
como epicentro de la resistencia a

la dictadura militar, trazando un
correlato entre las luchas pasadas
y las que se siguen dando en el
presente.
“El Circuito de la Memoria es
una actividad que venimos realizando desde marzo. El proyecto tiene
por principal objetivo abordar los

hechos del pasado reciente puntualmente vinculados a la última dictadura cívico militar en Misiones,
con la finalidad de pensar, a través
de lo ocurrido, de las circunstancias
vividas en aquellas horas, los principales problemas sociales y humanos
que afectan al pueblo misionero en

JUJUY

El gobernador Morales
criminaliza la protesta

L

uchar por la reincorporación de cinco trabajadores despedidos de
la Dirección Provincial
de Planeamiento Estadística y
Censos de Jujuy (DIPPEC) fue
la excusa que la justicia jujeña
encontró para imputar a once
representantes de ATE Jujuy,
entre ellos el titular del CDP,
Matías Brizuela; el Adjunto,
Carlos Mercado y Pablo Nina,
con los cargos de “privación
ilegítima de la libertad, amenazas, delitos contra la libertad del
trabajo y daños calificados en
concurso real”.
Así lo hicieron saber los

compañeros de la Seccional
San Pedro José Luis Castro,
secretario General; Marcelo
Pérez, adjunto, y la secretaria
de Finanzas, Norma Tarifa, en
una reunión que mantuvieron
con Hugo Cachorro Godoy en
la sede del Consejo Directivo
Nacional.
Finalizada la reunión, el
secretario General de ATE
Nacional exigió que “se quite de
forma inmediata la imputación
que dispuso la justicia provincial contra once integrantes de
nuestra organización que legítimamente reclaman la reincorporación de los trabajadores

 Secretaría General CDN. 14 de julio
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7 DE AGOSTO | SAN CAYETANO

“Por un país mejor para todos”
cooperativistas, los cuentapropistas
estamos unidos en esta pelea. La
unidad se construye en las calles y
debatiendo democráticamente por
un país mejor para todos.”
María Teresa Romero, secretaria
de Formación del CDN de ATE,
también presente en la movilización, coincidió en el análisis
sobre la situación social y política
que atraviesa el país. “Hoy más
que nunca nuestro pueblo tiene

 San Cayetano. 7 de agosto

 ATE y la CTA Autónoma marcharon en el día de San Caye- un año de la primera gran marcha,
tano por tierra, techo, pan y trabajo junto a la Corriente Clasista y Combativa, Barrios de Pie, la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular e innumerables organizaciones
del campo popular.

E

n el día del patrono de
los trabajadores y trabajadoras, ATE y la CTA
Autónoma marcharon
junto a los movimientos sociales
en la procesión popular por “paz,

pan, tierra, techo y trabajo”, desde
el santuario de San Cayetano en el
barrio porteño de Liniers hasta la
Plaza de Mayo. Hugo “Cachorro”
Godoy, secretario General del gremio de estatales, denunció que, a

 “Pudimos sostener la unidad tan difícil de construir

hace un año. Aún en medio de un retroceso económico
para nuestro pueblo, hemos logrado la ley de Emergencia
Social. Esto demuestra que con organización comunitaria
podemos resistir y transformar la realidad”.
Juan Grabois del Mov. de Trabajadores Excluidos (CTEP)

el Gobierno no dio respuestas y
se profundiza la desocupación, la
pobreza y los despidos.
Ante esta situación, las organizaciones del campo popular exigen el tratamiento y aprobación
de la ley de emergencia alimentaria y la plena implementación
de la ley de emergencia social,
aprobada en 2016, demorada su
reglamentación y cuyas partidas
presupuestarias sólo fueron ejecutadas en un 30%.

 “No se puede decir que recién luego de
las elecciones aplicarán el 70% de la ley
de Emergencia Social. Si no hubiésemos
luchado, no se aplicaba ni el 5%”.

T

rever la política de empleo, para que no falte
ningún plato de comida en nuestros hogares. La
de hoy es una jornada más, pero contundente”.

Juan Carlos Alderete

Hacia el Congreso Nacional
El secretario General de la
CTA San Juan, compañero Hugo
Leglise, dio la bienvenida a los
presentes y pidió la mayor participación posible aprovechando
la presencia de los dirigentes
nacionales para debatir sobre
la etapa actual de la CTA y el
futuro de la misma.
El debate giró en torno de
la etapa política actual, tanto
nacional como internacional,
destacando el avance de la

 “Aspiramos a que esta jornada pueda hacer

de la Corriente Clasista y Combativa

CTA SAN JUAN

ras una conferencia de
prensa en su sede, se
realizó en el camping de
ATE el plenario propiamente dicho que contó con la
presencia de representantes de
las distintas CTA locales y dirigentes de ATE, Unidad Docente,
UCRA, Sindicato de Trabajadoras
de Casas Particulares, Trabajadores Rurales y Vitivinícolas,
Gastronómicos y referentes de
organizaciones sociales.

El dirigente de ATE expresó:
“El Gobierno está induciendo a
una recesión económica que está
generando más cierres de fábricas,
de comercios y una caída de la producción agropecuaria; en el Estado
estamos afrontando una tercera
reforma y el Gobierno, en vez de
resolverle los problemas a la gente,
usa al Estado en beneficio de las
empresas trasnacionales y amigas”.
“Por eso”, señaló, “ATE junto a
los trabajadores y trabajadoras del
sector privado, los desocupados, los

derecha en la región y el país
que arremete contra los trabajadores y sus derechos, así
como sucede en Brasil con la
reforma laboral implementada
por Temer, a quien el gobierno
argentino mira con simpatía.
Los participantes se reunieron
en comisiones y tras debatir,
llegaron a conclusiones tales
como avanzar en construir el
Congreso Nacional de la CTA-A
para consolidar la herramienta

que salir a la calle a marchar para
dar testimonio de lo que estamos
viviendo”, indicó.
Por su parte, Silvia León,
secretaria de Organización de
ATE resaltó: “La continuidad de
las políticas de los ‘90 que lleva
adelante el Gobierno, en esto que
llamamos la tercera reforma del
Estado, impacta en la grave situación que atraviesan los jóvenes, a
quienes se les coarta la posibilidad
de conseguir un trabajo estable y
por ende un futuro, y las mujeres, sobre quienes recae la violencia
machista que se profundiza con la
instalación de las redes de trata y
narcotráfico en los barrios, y con el
abandono estatal”.
“Es central construir la fuerza
organizada de todo el campo popular para que, frente a estas PASO
que se avecinan, la sociedad y la
política mire donde está el corazón
de los reclamos”, analizó.
Por la CTA-A estuvieron su
secretario Adjunto, Ricardo Peidro
y Mario Barrios, secretario de
Acción Social. También participa
ron desde el CDN de ATE,
Mónica D’Elía, a cargo de la
Escuela de Formación Sindical
Libertario Ferrari, y Leonardo
Vásquez.
La nutrida protesta, a la que
se fueron plegando columnas de
distintas organizaciones sociales
en distintos puntos de los 13 kilómetros de recorrido, culminó con
un acto en Plaza de Mayo. 

de lucha y transitar ese camino
con el mayor grado de unidad
posible sin hacer seguidismo
ni “unidad boba”, profundizar
la democracia interna, ratificar

Daniel Menéndez
Barrios de Pie

la autonomía de la Central y
fortalecerla desde el funcionamiento cotidiano a fin de
atender las necesidades de
nuestra clase.
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CTA

Voces
“H

ay que respaldar a los
trabajadores y trabajadoras
de PepsiCo y a todos los trabaja
dores y luchadores populares que
están siendo condenados a la
desocupación y al desempleo. Hay
que ponerle un freno a la política
de ajuste y destrucción del empleo
que lleva adelante el Gobierno. Esta
pelea es un verdadero ejemplo de
las potencialidades que tenemos.
Los compañeros y compañeras de
PepsiCo deben triunfar, y tenemos
que aportar a ese triunfo”.
Hugo Cachorro Godoy,
secretario General ATE

 Buenos Aires. 18 de julio

“Todos somos PepsiCo”

“E

l avance de las patronales
sobre los derechos de los
trabajadores no es solamente a nivel
nacional sino regional: Es un plan
global y lo que estamos haciendo
los trabajadores y trabajadoras de
este país es poner un límite. Hay que
ser consciente que este es un plan
pensado hace mucho tiempo”.

 ATE y la CTA Autónoma marcharon en apoyo a los compañeros y compa- y a los trabajadores también. Las Madres

Ricardo Peidro,

repudian la gran represión. No nos van a hacer

ñeras despedidos y reprimidos de PepsiCo junto a innumerables organizacio- volver atrás, seguiremos reclamando lo que es
nes sindicales, sociales y políticas en reclamo de las 600 reincorporaciones y justo. Las Madres hace 40 años que estamos
para que cese la criminalización de la protesta social.
en la calle: Los 30 mil detenidos desaparecidos

L

a enorme movilización de más de 20
mil personas marchó desde el Obelisco, pasando por Plaza de Mayo y el
Congreso, hasta llegar a la sede del
Ministerio de Trabajo en la avenida Callao
donde se realizó un acto.
Allí los trabajadores de la empresa multinacional expresaron que era una jornada
nacional que se manifestaba en todo el país
y, en representación de las trabajadoras, hizo
uso de la palabra Ana Clara quién manifestó
que “Me emociona mucho verlos a todos acá.
Yo en esa fábrica perdí a mi vieja y ella me
enseñó a luchar porque este gobierno gobierna
para los ricos. ¡Acá estamos Rodolfo Daer (sindicato de la alimentación)!, acá estamos todos
porque queremos trabajar, no queremos nada
de arriba. Hoy en día todo es lucha”.

Desde abajo del escenario, Norita Cortiñas, de Madre de Plaza de Mayo-Línea Fundadora dijo: “Un abrazo para todas las trabajadoras que están acá, que ovarios que tenemos

están acá presentes ahora y siempre”.
Tras el acto, los compañeros de PepsiCo armaron una carpa frente al Congreso de la Nación con el objetivo, como explicó el referente
Camilo Mones, de continuar la lucha. 

secretario General Adjunto
de la CTA Autónoma Nacional

“E

s un conflicto emblemático para
mostrarle a la sociedad la estrategia del Poder y del Gobierno, que es
su representación política, para avanzar en la transferencia permanente de
riquezas de todos los argentinos a los
grupos más concentrados. Lamentablemente hoy en la Argentina, en lugar
de discutirse la renta de la empresa, se
discuten despidos y suspensiones, o
se discute el cierre de las medianas y
pequeñas empresas. Las multinacionales, mientras tanto, tienen la impunidad
para hacer de todo. La están llevando
en pala, reduciendo puestos de trabajo,
echando por miles”.
Oscar ‘Colo’ de Isasi,

secretario General de ATE y
de la CTA Provincia de Buenos Aires

SALUD

Solidaridad con los profesionales de la Salud
 ATE acompañó el reclamo de los médicos bonaerense organizados en la CICOP quienes
instalaron una carpa sanitaria en el Obelisco de la ciudad de Buenos Aires y realizaron un acto
para reclamar por las condiciones laborales del sector tras 22 días de paro.

L

a protesta se hizo con la intención
de visibilizar el reclamo al gobierno
de María Eugenia Vidal por la grave
crisis de funcionamiento del sistema de
salud y en rechazo a la oferta salarial que
se mantiene en 18 por ciento en cuatro cuotas para 2017. Participaron las
regionales de FESPROSA de Santa Cruz,
Chaco, Formosa, médicos del Hospital
Garrahan y Jorge Yabcowsky, presidente

de FESPROSA (Federación Sindical de
Profesionales de la Salud de la República
Argentina).
El titular de CICOP, Fernando Corsiglia,
manifestó que “cuando Vidal mira las
cámaras y dice que son un gobierno que
hace del diálogo un culto, nosotros decimos
que es mentira. Los profesionales tuvimos
una sola paritaria en el año. El gobierno
nos destrata, no le importa la salud ni

la población y no lo
vamos a permitir”.
ATE participo con
su secretario General
Nacional Hugo Cachorro Godoy, y con
Vanina Rodríguez, secretaria Gremial de
ATE Provincia de Buenos Aires, quien
expresó que “entendemos que es una lucha
colectiva de ATE y CICOP porque somos
los que sostenemos los hospitales de la

 Obelisco. 13 de julio

provincia. Hoy los trabajadores de la salud
estamos por debajo de la canasta básica,
no nos alcanza el sueldo para sostener
nuestras familias y tenemos que sostener
la salud. Un enfermero cobra $10 mil y un
medico ingresante $14 mil”.
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José Tesorieri:
de frutero a protagonista
de la historia de ATE
Perón y Mercante, Tesorieri se
colocó en primera fila expresando el acompañamiento de
su organización a las medidas
protectivas del derecho laboral
dispuestas y solicita el arbitrio de
aquellas autoridades en procura
de alcanzar la unidad.
Tras respaldar en 1944 un paro
de los trabajadores petroleros de
Ensenada, resulta detenido y su
figura se agranda con las acciones que se realizan para lograr su
libertad. Recibe, por esta razón,
el apoyo del gobierno revolucionario que utilizará para afianzar
el proceso de unidad y conseguir su reelección. El proceso de
unificación tardará un tiempo,
hasta que un Congreso disponga
volver a la denominación fundacional.

 José Tesorieri y Juan Domingo Perón

 Por Daniel Parcero

N

acido en 1895 e
incorporado al Estado
a comienzos de los
años 30, la figura de
José Vicente Tesorieri atraviesa
protagónicamente la vida institucional de la ATE a lo largo de tres
décadas.
De extracción socialista, fue
parte sustancial del pre peronismo ingresando decididamente a las filas del Justicialismo
la misma madrugada del 17 de
Octubre de 1945.
Contradictorio, polémico,
severamente criticado y calificado
como “pusilánime” desde las
páginas del periódico socialista
La Vanguardia por haber abandonado las filas del Socialismo,
Tesorieri llegó a conducir los
destinos de la ATE luego de dejar

su puesto de vendedor de frutas
en un carro ambulante que sabía
estacionar en las inmediaciones
del local gremial de los estatales.
Primero fue contratado como
“portero” del sindicato, y luego
logró incorporarse como obrero
de los talleres navales de Ensenada y afiliarse a ATE.
En plena Década Infame, fue
elegido delegado de su sector y
congresal nacional, llegando a
representar a su delegación en el
IV Congreso de febrero de 1935.
En este cónclave Tesorieri resulta
elegido 1º vocal titular de la lista
liderada por Serafín Grosso.
Durante el transcurso del Congreso del año entrante surgirán
diferencias en la conducción
nacional, varios miembros del
Consejo Nacional renuncian,
entre ellos el propio Grosso, por
lo que de acuerdo a los estatutos

debió asumir aquella responsabilidad el 1º vocal.
En medio de un clima divisionista, Tesorieri se hace cargo de
una ATE fracturada entre un sector mayoritario de la conducción
que le respondía, respaldado por
la mayoría de las seccionales, y
un sector minoritario, con predominio capitalino.

El 17 de mayo de ese mismo
año encabeza una movilización
de la UOEE a Plaza de Mayo
con el fin de “expresarle al Presidente Farrel, y colaboradores de
su Gobierno, el apoyo a su obra
[...] al fin de dar a la gran familia
argentina el grado de bienestar y de
justicia social que se merece”.

El hecho de que directores de
distintas áreas del Estado desconocieran la conducción de Tesorieri,
privilegiando al sector divisionista,
lo llevó a impulsar el cambio de
denominación de la organización
por el de Unión de Obreros y
Empleados del Estado (UOEE), y
desde allí fortalecerse a la vez que
promover la reunificación.

Al año siguiente, el ascendente
Coronel Perón es detenido y
recluido en la Isla Martín García
mientras interminables filas de
trabajadores comienzan a movilizarse hacia Plaza de Mayo en el
transcurso del día 16 de octubre para reclamar su libertad. La
CGT, por su parte, convocó ese
día al Comité Confederal, donde
ATE contaba con cuatro congresales. Uno de ellos era Tesorieri
quien recomienda a sus pares no
asistir a la Plaza pero no logra
convencerlos. Curiosamente, a
primeras horas de la mañana y
portando una sabana identificatoria del gremio, se encontraba
José Tesorieri apoyando el paro
que él no quería.

Llegada la revolución del 4 de
junio de 1943, una vez instalados en el Departamento Nacional del Trabajo los coroneles

No será todo. Al armarse la
lista de legisladores que respaldaría la candidatura presidencial
de Perón-Quijano para las elec-

ciones de 1946, por decisión de
Evita y Perón, es incluido como
candidato a diputado nacional
y acompañará a ambos en una
de las primeras giras proselitistas. Será electo y ocupará aquella
banca por tres períodos, siendo
al momento de la caída del
gobierno, vicepresidente primero
de la Cámara Baja.
Tras la caída del gobierno de
Perón, al que siempre había
apoyado, Tesorieri se apersona
ante el Ministro de Guerra de
facto, “ofreciendo el cumplimiento
de los trabajadores del Estado en
las funciones diarias, sin dejar de
reconocer los beneficios recibidos a
lo largo de los 12 años de gobierno
justicialista” (sumando en ello los
dos años previos en que Perón
estuviera al frente de Secretaría de Trabajo). Actitud similar
mantendrá al ser recibido por el
vicepresidente provisional, Almirante Isaac Rojas.
El 28 de septiembre, apenas
una semana más tarde, Tesorieri
de manera sorpresiva renuncia a
su cargo en la conducción de la
ATE, “dejando plena libertad al
resto de la directiva [...] para proceder a normalizar la institución”,
quedando el gremio en manos de
José De Rosa hasta que los militares clausuran la sede gremial.
Al poco tiempo Tesorieri tramitará su jubilación y no volverá
al gremio hasta ser convocado
por Juan Horvath como colaborador, destacando su experiencia
en el tema previsional, tras su
llegada a la conducción nacional
como secretario de organización
en 1965.
Tesorieri falleció hace cincuenta
años, el 15 de agosto de 1967,
y fue velado en la actual sede
de ATE Nacional en la avenida
Belgrano 2527, la misma que se
adquirió bajo su gestión. 
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Avanza la Campaña Continental
por una previsión social digna

 Tras el lanzamiento de la Campaña Continental en Defensa del Derecho a la Previsión Social el pasado 27 de junio, las organizaciones que integran la CLATE iniciaron acciones de difusión y defensa de un sistema previsional público, solidario, estatal y administrado por los trabajadores.

ARGENTINA

CHILE

Lanzan en Mendoza la Campaña Estatales siguen luchando
en Defensa de la Previsión Social por un sistema de reparto

E

l presidente de CLATE,
Julio Fuentes, y el secretario General de ATE Mendoza, Roberto Macho,
encabezaron este 28 de julio un
encuentro para presentar la Campaña Continental en Defensa del
Derecho a la Previsión Social en
esa provincia. Asistieron delegados, congresales y trabajadores
afiliados al gremio.
En la oportunidad, Fuentes
brindó una charla para presentar
la campaña y concientizar a los
trabajadores activos sobre la necesidad de la lucha colectiva por un
sistema de previsión social estatal
y público. También participaron
del panel el secretario Gremial de
ATE Nacional, Mario Muñoz y el
secretario Gremial de ATE Mendoza, Mihail Zagorac.

“Estas políticas de ajuste que
está llevando adelante el Gobierno
implican la privatización de nuestros derechos sociales y de las cajas
jubilatorias. Por eso, invitamos a
los compañeros a tomar conciencia
y plantear una discusión fuerte y
seria como se está desarrollando a

través de esta campaña continental”, anunció Roberto Macho.
“El derecho a la previsión social
en toda la República Argentina
es un asunto de vital relevancia
que nos preocupa e involucra a
todos hoy”, agregó el dirigente
mendocino.

Realizan jornada sobre previsión social
en la Provincia de Buenos Aires

E

n la sede de ATE de la provincia de Buenos
Aires se llevó a cabo el 6 de julio la charla
“Por un sistema público de reparto, solidario y estatal”. La actividad fue inaugurada por el
titular de ATE provincia de Buenos Aires, Oscar
de Isasi, y contó con la presencia de Julio Fuentes,
presidente de CLATE; Graciela Iturraspe, diputada
nacional mandato cumplido y trabajadora de la

ANSES; Lidia Meza, integrante del CDN; Rodolfo
Lara, presidente del Centro de Jubilados de ATE
Provincia; Orestes Poggi, del Consejo Consultivo
de IOMA; César Baliña, secretario gremial de ATE y
trabajador del IPS; Mariano Robles Urquiza, trabajador de PAMI; Eduardo Pringles y Rolando García,
trabajadores de ANSES y Luciano González Etkin,
abogado especialista en previsión social.

E

n el marco de la convocatoria a un plebiscito sobre el
sistema de pensiones por
parte de la Plataforma No + AFP,
los dirigentes de las organizaciones que integran la CLATE en Chile
defendieron la necesidad de volver
al anterior modelo de reparto.
“Estamos desde hace casi 40
años presos de un sistema que no se
basa en los principios de la Seguridad Social, que ha entregado a las
empresas privadas las cotizaciones
de los trabajadores para que lucren.
Ya quedó claro que es un sistema
incapaz de otorgar pensiones a los
trabajadores y que los lanza a la
miseria a la hora de jubilarse”, aseveró el presidente de la Agrupación
Nacional de Empleados Fiscales
(ANEF), Carlos Insunza.
A su vez, el presidente de la
Federación Nacional de Asociacio-

URUGUAY

E

nes de Funcionarios del Ministerio
de Obras Públicas (FENAMOP),
Alejandro Silva, informó que su
organización lanzó una campaña
de formación para preparar a sus
dirigentes en el tema. “Necesitamos
poder explicarles a los trabajadores
y a la gente lo que pasa con las AFP
y que es necesario un nuevo sistema
previsional para los chilenos”.
Por su parte, el secretario
general de la Confederación
Nacional de Funcionarios Municipales de Chile (ASEMUCH), Oscar
Yañez Pol, destacó la necesidad
de que el sistema previsional
vuelva a ser tripartito e indicó que
su organización seguirá participando de mesas de debate con
el fin de “elaborar propuestas y
establecer un diálogo con los candidatos a la Presidencia” de cara a
las elecciones de este año. 

“Cincuentones” podrán
desafiliarse de las AFAP

l pasado 26 de junio, el gobierno uruguayo anunció un proyecto
de ley para que los denominados “cincuentones” puedan volver
con sus ahorros al Banco de Previsión Social y desafiliarse de las
Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional. Para el presidente
de la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado
(COFE), Martín Pereira, esto es producto de la lucha de los trabajadores y un primer paso hacia la eliminación definitiva de las AFAP. 
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CHILE

Julio Fuentes participó de la XXª
Asamblea Nacional de ANEFl

Estatales exigen pensiones dignas

L

 Olman Chinchilla (FENOTRAP)

Los gobiernos
progresistas en la
región en debate

E

l 21 de junio se presentó
en Montevideo, el libro “La
experiencia de los Gobiernos Progresistas en debate: la
contradicción Capital-Trabajo”. El
encuentro contó con la presencia de representantes sindicales
de Uruguay y de la Argentina,
entre ellos, el Presidente de
la CLATE, Julio Fuentes. “Este
libro es parte de la visión de los
trabajadores. No es una verdad
revelada sino que pretende instaurar la discusión para aprender
de los errores y avanzar sin volver
a cometerlos”, explicó Fuentes.

PERÚ

a Confederación Intersectorial de Trabajadores Estatales del Perú
(CITE) organizó el pasado 26 de junio la Audiencia Pública “Por una
Pensión Digna para Todos” que contó con la presencia de dirigentes
sindicales y representantes de los poderes Ejecutivo y Legislativo. “Las
pensiones no alcanzan para comprar los medicamentos, porque los pensionistas y jubilados reciben sumas menores a una remuneración mínima
vital. Hay una profunda desigualdad en cuanto a los montos que reciben los
pensionistas de menores ingresos y oscilan entre 30 a 80 dólares mensuales”, afirmó el secretario general de la CITE, Winston Huamán.

URUGUAY

 Carlos Insunza, presidente de ANEL; Alejandra Kauss, ministra del Trabajo
y Previsión Social; Bárbara Figueroa, presidenta de la CUT y Julio Fuentes,
presidente de CLATE, junto a otras autoridades.

E

l presidente de la CLATE
estuvo presente el 26 de
julio pasado en la primera
jornada de la Asamblea
convocada por la Agrupación
Nacional de Empleados Fiscales
(ANEF) de Chile. “Los tiempos
que vienen nos necesitan unidos y
peleando. El sindicalismo chileno
no está caído, podrá tener problemas, como los tenemos en otros
lados, pero tiene una profunda
historia y consciencia. ¡Larga vida a

ANEF!”, expresó Fuentes durante
su discurso.
Además, se realizó un panel sindical de debate sobre los “Desafíos del mundo sindical en Chile
y Latinoamérica”; una exposición
del vocero de la Coordinadora
No + AFP, Luis Mesina Marín,
para presentar la “Propuesta Previsional para un Nuevo Chile” y
una cena y homenaje a Raúl de la
Puente, quien fue presidente de
ANEF por más de veinte años.

COSTA RICA

Trabajadores se movilizan contra
el aumento del aporte jubilatorio

Contundente
paro nacional

C

onvocado por la central
uruguaya, PIT-CNT, con
una masiva adhesión de
trabajadores del sector público
y privado, se llevó a cabo el 20
de julio un paro nacional de
actividades en todo el Uruguay
contra el proyecto de Rendición
de Cuentas que el Poder Ejecutivo entregó al Parlamento. “El
paro se hizo porque esta rendición no se ha establecido en los
ámbitos de negociación colectiva
del sector público”, explicó Joselo
López, secretario General de la
Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado
(COFE) que integra la CLATE.

Encuentro con
el historiador
y periodista
Osvaldo Bayer

L

as centrales sindicales de Costa Rica se movilizaron el 29 de junio
contra la decisión de la Caja Costarricense de Seguridad Social de
aumentar en 1% la cuota de los trabajadores para las jubilaciones.
Para el secretario general de la Federación Nacional de Trabajadores
Públicos (FENOTRAP), Olman Chinchilla, se trata de una decisión “prepotente, unilateral e inconsulta”, detrás de la cual “está la intención de debilitar
el régimen previsional y llevarlo a una privatización”. 

PARAGUAY

Nos quieren imponer el modelo
de capitalización individual
FRANKLIN RONDÓN

“Más de 8 millones de venezolanos
votaron por la paz”

 Ricardo Ramírez (UTE-SN)

E

l secretario general de la Unión Nacional de Trabajadores del
Estado (UNTE-SN) de Paraguay, Ricardo Ramírez, denunció que el
gobierno paraguayo intenta reemplazar el actual sistema previsional solidario por uno de capitalización individual. “Los trabajadores
estamos discutiendo sobre el futuro de nuestra previsión social. Inclusive
hemos tenido apoyo de la OIT para hacer eventos en la capital y en el interior
del país sobre el tema. Estamos haciendo resistencia al modelo de capitalización individual que nos quieren imponer”, afirmó. 

E

l presidente de la Federación Nacional de Trabajadores del Sector Público venezolano, Franklin Rondón, señaló que la masiva
participación en la elección a la Asamblea Nacional Constituyente realizada el 30 de julio en Venezuela demuestra que “el
pueblo venezolano quiere la paz”. El dirigente informó que cerca de 15
representantes de los trabajadores de la Administración Pública serán
constituyentes y llevarán a ese ámbito la voz de los trabajadores. Asimismo, explicó que en total serán 75 los diputados constituyentes que
representarán a la clase trabajadora en el debate por una nueva Constitución. Para Rondón, “las grandes corporaciones han tratado a toda costa
de ocultar el hecho inédito de una elección libre y democrática”. Y agregó:
“Necesitamos que se termine este boicot y que la oposición entienda que
debe participar democráticamente de la vida política del país”.

J

ulio Fuentes, visitó al escritor
y periodista Osvaldo Bayer
en su casa, más conocida
como “El tugurio”, en la ciudad
de Buenos Aires. El autor de La
Patagonia Rebelde estuvo acompañado por Gustavo Gzain, director del documental “La livertá”,
uno de sus audiovisuales dedicado a indagar el pensamiento
de este gran historiador y
luchador argentino. Allí hablaron
sobre la posibilidad de concretar
un viejo anhelo de Bayer: hacer
un film basado en el libro y
guión de su autoría sobre la vida
del reconocido militante anarquista, Severino Di Giovanni,
escrito hace cuarenta años.
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