
El 15 de enero de 1925 un grupo de trabajadores de 
Construcciones Portuarias y Vías Navegables deci-

dió organizarse para terminar con el trabajo jornalizado 
y exigir la implementación de las 8 horas de trabajo, en-
tre otras reivindicaciones básicas. Nacía así la Asociación 
Trabajadores del Estado (ATE), un sindicato que tomó 
como principios fundamentales la defensa irrestricta de 
los derechos de los trabajadores y la autonomía de la or-
ganización respecto de la patronal. 

Somos herederos de esa experiencia, que conoció mar-
chas y contramarchas, pero que continuó avanzando, con 
la perseverancia y el compromiso de los compañeros y 
compañeras que nunca se resignaron. En esa historia se 
mezclan algunos hitos, sobresalen algunos nombres. Des-
de el 17 de octubre al Rosariazo, desde Libertario Ferrari 

hasta Héctor Quagliario, momentos y personas se funden 
en una misma tradición de lucha y resistencia. 

En estos 90 años libramos muchas batallas y de todas 
ellas, aun de las más difíciles, supimos recuperarnos. Así 
lo hicimos en el ’84, de la mano de compañeros como 
Víctor de Gennaro y Germán Abdala, entre tantos otros. 
Desde entonces crecimos en militancia y organización. 
Supimos abrir las puertas del sindicato para que miles 
de estatales provinciales se sumen y encuentren en ATE 
su casa y, con el mismo entusiasmo, impulsamos y dimos 
vida a nuestra CTA.

Hoy tenemos por delante grandes desafíos. Queremos la 
plena estabilidad en el empleo público y que se nos ga-
rantice a igual tarea igual remuneración. Y no sólo aspi-
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ramos a concretar nuestras reivindicaciones sectoriales. 
Queremos vivir en un país más justo, con una real y efec-
tiva distribución de la riqueza. Nosotros, los que hacemos 
funcionar el Estado sabemos que eso es posible y esta-
mos dispuestos a trabajar por ello. 

Pero el ATE que hoy tenemos es la mitad del que necesita-
mos. Por eso nuestra mirada está puesta en el tiempo que 
viene. Sabemos que para alcanzar nuestros sueños tene-
mos que construir un sindicato con más poder, con más 
fuerza organizada de los trabajadores. Vamos a seguir 
creciendo y a seguir sumando más compañeras y compa-
ñeros. Porque estamos convencidos de que este proyecto 
colectivo se alcanza sumando ideas, sumando militancia 
y compromiso, sumando participación y protagonismo. 
HACIA AHÍ VAMOS, EL FUTURO NOS ESPERA.

FUIMOS 
PIONEROS, 

SOMOS 
PROTAGONISTAS 

  

Acta Fundacional de ATE 



Aquel 15 de enero de 1925, en el Teatro Verdi del porteño barrio de la Boca, más de 
un centenera de herreros, carpinteros, mecánicos, torneros, peones y albañiles se 
reunieron para constituir, tal como reza el acta fundacional, “…una organización que 
agrupe en su seno a los productores que dependen del gobierno nacional, por ser este 
el único medio de defensa de nuestros intereses…”. Allí un compañero propondría el 
nombre Asociación Trabajadores del Estado. A los pocos años eran miles de afiliad-
os y la organización se expandía a nivel territorial.  Este primer tomo hecha luz sobre 
los inicios, las primeras luchas y aprendizajes de los pioneros. Se trata de un estudio 
riguroso y profundo sobre la historia del gremio y del movimiento obrero argentino. 

Ajuste, depreciación del salario, recorte del presupuesto, recesión, fraude 
electoral y  desocupación fueron las consecuencias de la década infame, 
período que inicia con la dictadura de Uriburu tras el golpe a Yrigoyen en 1930.
Este volumen, que incluye la segunda década de vida de la Asociación Tra-
bajadores del Estado, no sólo repasa las disputas hacia dentro de la or-
ganización y la CGT, sino también el debate socio-político entre los mod-
elos fascistas y demócratas que serían protagonistas de la Segunda 
Guerra Mundial, quizás la más cruenta que haya vivido el viejo continente

MEMORIA 
ESCRITA

Recordar de dónde venimos es conocer nuestros valores y 
afianzar una identidad, de la misma manera que dar sen-
tido al pasado reafirma nuestras convicciones y objetivos 

presentes, y desafíos a futuro. Sin dudas, este es el objetivo 
de la serie de libros “Historia de ATE” que hasta el momento 

cuenta con tres tomos publicados: Los dos primeros re-
alizados por Osvaldo Calello –fallecido en abril de 2014- y 

Daniel Parcero; mientras que el tercer volumen, editado en 
2014, cuenta con la autoría única de Parcero, quien ya está 

trabajando en la edición de un nuevo período histórico en la 
extensa vida de ATE que abarcará desde 1955 hasta 1966. 

“GERMÁN ABDALA,  AÚN NOS GUÍA”es la historia del militante y político protagonista de la 
recuperación del gremio tras la última dictadura cívico-militar, del diputado nacional, del dirigente de 
ATE, y el joven idealista. Es “un Germán a lo largo de 20 años” afirma Marcelo Paredes, compilador y 
autor del libro. Y sintetiza que el libro intenta demostrar lo que Abdala dijo e hizo, y explica: “Después 
de haberme sumergido un poco en la vida y en el pensamiento de Germán, veo la lealtad con su 
clase, la lealtad con los trabajadores”.
El proyecto nació debido a que el 13 de julio de 2013 se cumplían dos décadas del fallecimiento de 
quien, en su rol legislativo, impulsó varios proyectos de orden social y laboral como la “Ley Abdala”, 
proyecto de Convenciones Colectivas de Trabajo para estatales.

“UN CAUCE. ORÍGENES DE ANUSATE” de Marcelo Paredes, cuenta la historia de la 
Agrupación Nacional Unidad y Solidaridad de ATE desde su fundación en diciembre de 1977 hasta la 
asunción tras la victoria del 6 de noviembre del 84.
La historia que no presenta Paredes, también autor de “Germán Abdala aún nos guía”, intenta 
reflejar la manera en que un conjunto de militantes sindicales, tanto jóvenes como veteranos, se 
insertaron con su ambiciosa agrupación en la resistencia a la dictadura junto al movimiento obrero 
argentino, los organismos de Derechos Humanos, los sectores más comprometidos de la Iglesia y el 
sindicalismo internacional mientras construían legitimidad entre los afiliados de ATE.

TOMO 1 (1925 – 1932). LOS PIONEROS: SUS LUCHAS, ESPERANZAS 

TOMO 2 (1932 – 1943). CRECIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN: 
LOS ESTATALES ANTE LA OFENSIVA OLIGÁRQUICA

TOMO 3 (1943 – 1955). UNIDAD Y PARTICIPACIÓN:
 LOS TRABAJADORES DEL ESTADO EN LOS TIEMPOS DE PERÓN

La inclusión del preámbulo de la Constitución de 1949 en el estatuto de ATE; la 
participación de Evita a los Congresos del sindicato; el rol del socialista Secretario 
General de ATE José Tesorieri, quien además fue diputado del Partido Laborista; 
la historia del primer gobernador obrero, Carlos Xamena, enfermero afiliado a la 
ATE salteña, y del dirigente pampeano de ATE Antonio Ferrari, vicepresidente de 
la Cámara de Senadores, declarado traidor a la patria por los golpistas de 1955, 
son algunos de los personajes y sucesos que atraviesan las páginas del tomo 
3 de la historia de ATE durante el primer y segundo gobierno de Juan Perón.



Se trata de una producción audiovisual en proceso que busca realizar una 
reconstrucción histórica de aquella emblemática asamblea fundacional 
realizada en el Teatro Verdi del barrio porteño de la Boca.Por medio de la 
ficción y lo documental, el director Andrés Cedrón busca dar vida a los 
protagonistas y al acta fundacional de ATE, registro histórico fundamental 
de aquel 15  de enero de 1925. Para ello, se articula el relato del historiador, 
escritor y periodista anarquista Osvaldo Bayer y Daniel Parcero, coautor de 
la serie de libros “Historia de ATE”. Además, el film contará con la narración 
en off del reconocido actor Pablo Cedrón. 

“FUIMOS PIONEROS, 
SOMOS PROTAGONISTAS”

EL TRABAJADOR DEL ESTADO SE DISTRIBUYÓ POR PRIMERA VEZ EL 20 
DE NOVIEMBRE DE 1925, apenas 10 meses después de que fuera fundada la 
Asociación Trabajadores del Estado. Esto lo convierte en el periódico decano de 
la prensa sindical argentina, autónomo de los partidos y de los gobiernos.  

Luego de nueve décadas informando, el espíritu de El Trabajador del Estado 
continúa siendo el mismo. En la actualidad además de la edición impresa, el 
órgano de prensa de ATE publica diariamente las noticias relevantes al gremio 
y al movimiento obrero en su sitio www.eltrabajadordelestado.org. Allí, el CDN 
junto a los 23 CDPs más Capital Federal y las mas de 130 seccionales tienen 
un espacio de difusión y un lugar para compartir debates, propuestas, luchas, 
conquistas, etc; tanto en el clásico formato texto como en el audiovisual. A su 
vez, durante el último año el sitio web llegó a los dispositivos móviles (teléfonos 
o tablets) a través de una aplicación simple y eficaz que puede ser descargada 
gratuitamente por todos. En el mismo sentido, y con el objetivo de aggiornar 
nuestra comunicación a esta nueva era, es diaria y regular la utilización de 
redes sociales como canales informativos que reducen la intermediaciíon de 
parte de los medios de comunicación masivos.
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Recreación 

de la asamblea fundacional de 1925 

en el Teatro Verdi



EL 15 DE ENERO INICIAMOS LAS ACTIVIDADES QUE 
DURANTE ESTE AÑO CONMEMORARÁN LOS 90 AÑOS 
DE VIDA DE NUESTRA ATE. Al igual que en aquella tarde, 
también de un jueves pero de 1925, estamos en el mismo 
Teatro Verdi donde un grupo de entusiastas trabajadores 
del Estado dieron vida a nuestra organización.
Nueve décadas han pasado y sin duda con contextos de 
los más diversos, los que ha tenido que soportar nuestro 
sindicato: de certezas y de dudas, de legalidad y proscripción, 
triunfos y derrotas, lealtades y traiciones. Hemos caminado 
junto a nuestro pueblo durante todos estos años.
Nacimos al calor de las luchas obreras del primer cuarto 
de siglo. Los fundadores de ATE venían de pelear en 1918, 
durante aquel enero de la Semana Roja que el poder 
transformó en Trágica. Venían de vibrar por las huelgas de 
los peones rurales de la Patagonia en 1922, de indignarse 
hasta el hartazgo por los cobardes fusilamientos a estos 
huelguistas y reivindicarse cuando el joven Wilkens “recoje 
el guante que nos tirara Varela declarándonos la guerra” 
ese enero de 1923.
Radovisky seguía en prisión en Usuahia, la Siberia 
argentina, y Falcón en la tumba. En 1918 había terminado 
la Primera Guerra Mundial. La guerra imperial se había 
tragado la vida de más de 10 millones de trabajadores 
y trabajadoras. La Revolución Rusa producía avances 
históricos para la clase obrera.
Este era el clima de nuestro país y de la Ciudad de Buenos 
Aires cuando aquella tarde de 1925 se reunían en el 
emblemático Teatro Verdi un buen número de compañeros 
trabajadores del Estado para unirse, fundar un sindicato y 
comenzar a transitar este destino.
Cumplimos 90 años de vida, junto al pueblo argentino y 
a la clase obrera del mundo. Luchamos por la libertad de 

Sacco y Vanzetti, resistimos el golpe de Estado de Uriburu 
contra el presidente Hipólito Yrigoyen y la década infame. 
Padecimos una Segunda Guerra imperial en Europa y el 
mundo, fuimos parte de la fundación de nuevas centrales 
obreras en búsqueda de la unidad de los trabajadores de 
la argentina, estuvimos en la plaza el 17 de octubre de 
1945, formamos parte del gobierno justicialista del general 
Perón y establecimos las bases de los derechos de los 
trabajadores del Estado en esa década. Pusimos el primer 
gobernador obrero de nuestro país en la provincia de Salta.
Sufrimos la represión del golpe gorila de 1955 y fuimos 
parte de la resistencia. Luchamos por nuestros intereses 
pero nunca disociados de los del pueblo. Seguimos de cerca 
los procesos de liberación de América latina, África, y Asia.
Primero estuvimos en La Falda y Huerta Grande y luego fuimos 
protagonistas de la CGT de los Argentinos luchando por la 
recuperación de la democracia. Estuvimos en Ezeiza esperando 
el regreso de Perón. Fuimos víctimas de la dictadura cívico 
militar de 1976 pero no nos resignamos. En la clandestinidad y 
contra los colaboracionistas y traidores, que también tuvimos, 
nos preparamos para recuperar nuestro sindicato.
Lloramos por Malvinas. Lloramos a nuestros detenidos 
desparecidos. Y secamos nuestras lágrimas luchando.
Fuimos protagonistas en la lucha por recuperar la 
democracia. Fuimos , junto a las madres y  los organismos 
de Derechos Humanos, parte de ese pueblo que luchó por 
el” Nunca Mas”.Aportamos propuestas y presentamos 
reclamos al gobierno democrático de Raúl Alfonsín. 
Estuvimos en Plaza de Mayo y en cada plaza de nuestro 
país contrala intentona de golpe de Semana Santa en 1987.
La noche del 9 de noviembre de 1989 asistimos a la caída 
del Muro, y fuimos conscientes de que esa justa lucha por 
la libertad y aquel triunfo, el capitalismo lo convertiría en 

UNIDAD Y AUTONOMIA
una carta a su favor y vendrían por nosotros y nuestros 
derechos. Padecimos junto a nuestro pueblo de la ofensiva 
imperialista y oligárquica traducida en la hiperinflación, que 
fue la puerta de entrada del modelo neoliberal que desbastó 
el Estado argentino.
Resistimos durante los 90´ en cada trinchera de lucha de 
los trabajadores y del pueblo argentino, perdimos miles y 
miles de puestos de trabajo. Arrasaron con las empresa 
públicas y organismos donde trabajábamos, se destruyó 
el sistema público de salud y la educación. Peleamos y 
fuimos capaces, frente a la traición de muchas estructuras 
sindicales, de fundar una nueva Central para que uniera a 
los resistentes: Parimos la CTA.
Construimos propuestas de salida a la década neoliberal 
conlucha:llevamos adelante el Frente Nacional Contra la 
Pobreza (FRENAPO), así como también -en las jornadas 
del 19 y 20 de diciembre- enfrentamos en las plazas de la 
Argentina los intentos de mas autoritarismo.
Derrotado el discurso neoliberal, fuimos parte de los 
procesos de recomposición de los sectores populares en 
nuestro país y en la América Latina. Aportamos ideas para 
recuperar el rol del Estado para pensar en una Argentina 
libre y un pueblo feliz. Algunas cosas cambiaron, pero no 
todas las que se podrían haber cambiado.
Con el pueblo argentino luchamos y logramos que el 
reclamo de justicia y verdad condenara a los genocidas, y 
que Videla muriera en la cárcel.
A 90 años, el mandato de esa asamblea de 1925, construir una 
organización que luche por los derechos de los trabajadores 
estatales de la argentina, sigue vigente. Heredia, Popovich, 
Mariño, Álvarez y todos los compañeros, 90 años después 
los seguimos recordando, los seguimos honrando. FUIMOS 
PIONEROS, SOMOS PROTAGONISTAS.

Julio D. Fuentes


