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Con la participación de más de 70 compañeros de distintas seccionales, sectores, 
organizaciones sociales, políticas, sindicales se dio inicio al debate que abarcó los mu-
chos frentes que atraviesan este nuevo escenario político planteado en la Argentina 
desde el 10 de diciembre de 2015.
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EDITORIAL

un dossier familiar dirigido especialmente a 
los hijos de los afiliados para que en familia 
puedan debatir, dibujar y compartir sobre 
hechos y personajes de la historia. Seamos 
protagonistas y participemos.

Un abrazo fraterno.

liani@hotmail.com) toda información que 
consideran debemos difundir.

Nuevas secciones nos van a estar 
acompañando en esta etapa, la foto del 
mes será un segmento importante por-
que sólo en una foto debemos visualizar 
lo destacado. Contaremos también con 

Un nuevo año comienza y renovamos 
nuestro compromiso militante, esta vez 
me toca hacerlo desde la Secretaría de 
Comunicación dándoles la grata noticia de 
que nuestra Revista Entre Todos está nue-
vamente en marcha. Y que para que esta 
instancia de llegada a nuestros afiliados sirva 
y perdure en el tiempo es vital contar con 
la participación de la conducción, afiliados y 
delegados para construirla colectivamente 
y pode reflejar los logros, beneficios y la 
defensa de los trabajadores estatales que 
diariamente nos encargamos de militar en 
nuestro sector laboral junto a ATE.

Nuestra revista es el espacio que nos 
permite llegar a los compañeros afiliados 
para que conozcan todo el trabajo que 
se desarrolla desde nuestra seccional en 
materia de defensa de los derechos de los 
trabajadores, pero también nos posibilita 
dar a conocer nuevos convenios y servi-
cios para los afiliados y sus familias. A su  
vez esta herramienta comunicativa muchas 
veces ha sido la que terminó de convencer 
a algún trabajador estatal de dar el pasito 
que les faltaba para afiliarse a ATE. Invito a 
todos ustedes a que nos envíen por face-
book (Ate Río Cuarto), por mail (juliagiu- Julia Giuliani Secretaria de Prensa y 

Comunicación de ATE

“Nuestra revista es el 
espacio que nos permite 
llegar a los compañeros 

afiliados para que co-
nozcan todo el trabajo 

que se desarrolla desde 
nuestra seccional en ma-
teria de defensa de los 

derechos de los trabaja-
dores, pero también nos 
posibilita dar a conocer 
nuevos convenios y ser-
vicios para los afiliados y 

sus familias.”

La Asociación Trabajadores del Estado, fundada 

en 1925, cuenta con la Personería Gremial Nº2. Está 

adherida a la Central de Trabajadores de la Argentina 

(CTA). Agrupa en su seno a los trabajadores estatales 

que tengan relación de dependencia o que presten 

servicios para cualquiera de los poderes del Estado 

Nacional, Provincial o Municipal, entes autárquicos, 

entes públicos no estatales, sociedades de economía 

mixta, sociedades anónimas, y todo organizamos cen-

tralizado o descentralizado en el orden nacional, pro-

vincial, municipal o mixto. También agrupa a los traba-

jadores jubilados, pensionados o retirados que hayan 

tenido relación de dependencia en cualquiera de los 

entes mencionados. Núcleo trabajadores de tolas las 

artes y oficios laborales, así como de todas las discipli-

nas profesionales de los diversos sectores del Estado.

ATE es una organización nacional comprometida

con los intereses de los trabajadores, con total 

autonomía de los partidos políticos, del gobierno y de 

las empresas. Con una lucha histórica y actual en todo 

el país, defendiendo los derechos y la participación de 

los trabajadores en la construcción del Estado, bus-

cando una justa distribución de la riqueza. 

Vos podes ser de ATE. Si aun no lo hiciste afiliate.

Asociación Trabajadores del Estado 

-Secc. Río IV Cabrera 467 

- Tel.0358-4622555 - 5800. Río IV E-mail: aterio-

cuarto@hotmail.com

“En la era de la informática”

WEB: 

www.laolla.tv

www.agenciacta.org

www.ateriocuarto.wordpress.com

www.ctario4.blogspot.com

www.eltrabajadordelestado.org
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Secretario General: Walter Avalos 
Secretaria Adjunta: Rafaela Alcoba
Secretaria de Prensa y Propaganda:
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Diagramación: Baldoni Angelina

En este número escribieron: Escribieron Julia 
Giuliani, Eliza Enriz y Cuerpo de delegados.
www.agenciacta.org.
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miembro de la Comisión Directiva de ATE.

El flamante delegado tendrá mandato 
por dos años y fue elegido  en represen-
tación de  la Lista Verde Germán Abdala.

Franco Orsato es el nuevo delegado  
gremial de Pensiones Nacionales, fue ele-
gido por sus compañeros y compañeras 
el viernes por la mañana. El encargado de 
realizar la elección fue Mauricio Maccio, 

SECTORIALES

RECORRIENDO LOS SECTORES.

Comenzando el año y aún en tempo-
rada de vacaciones, ATE no descansa. Es 
así que ya se vienen desarrollando dife-
rentes audiencias e instancias de paritarias 
en los sectores para poder discutir con la 
patronal sobre aumentos salariales y con-
diciones de trabajo.

El jueves 25 de Febrero, 
el Secretario General de ATE 
Walter Ávalos mantuvo una 
audiencia en la localidad serra-
na de Achiras, “la linda del sur 
cordobés”. Junto a los delega-
dos Rodrigo Olguin, Antonio 
Carrizo y Hugo Torres, Ávalos 
mantuvo una audiencia con el 
Intendente Jorge Otamendi. En 
esta oportunidad se planteó la 
necesidad de un aumento salarial 
del 35%, recategorizaciones del 
personal municipal, la necesidad 
de elevar el monto que se percibe 
en el salario referido a responsabi-
lidad técnica para que el mismo sea del 
20% siendo que actualmente es del 10%, 
ropa de trabajo para los municipales que 
desarrollan tareas de oficina y de obra, y 
que los días computados como vacacio-
nes sean contados solamente los hábiles 
y no de corrido como sucede ahora.

Otamendi receptó lo planteado y 
se pasó a un cuarto intermedio el cual 
se retomó el 21 de marzo en donde el 

municipio a través de un acta acuerdo se 
comprometió a otorgar un aumento de un 
total del 40% escalonado hasta el mes de 
Octubre del presente año. El acuerdo pa-

ritario dura un año desde su firma.
El aumento será distribuido:

• 15% a liquidar en Marzo 2016.
• Una suma no remunerativa equivalen-

te al 10% del salario básico a abonar-
se por única vez en el mes de Junio 
2016. Este pago no deberá tenerse 
en cuenta en el cálculo de SAC, ho-
ras extras, aportes, vacaciones, etc.

• Un 15% en el mes de 
Octubre del corriente año.

• Para el cálculo de los 
aumentos a liquidarse en los me-
ses de Julio y Octubre no deberá 
tenerse en cuenta la suma no re-
munerativa percibida en Junio.

• En Abril se hará entrega 
de la muda de ropa correspon-
diente al período invernal mien-
tras que la de verano se dará en 
Octubre.
Por otro lado en Abril las partes 

se volverán a encontrar para ana-
lizar un posible porcentaje a otor-
garse en el trabajo técnico y se hará 
partícipe a ATE en la confección del 
Estatuto de Trabajadores Municipales 
de Achiras. El acta fue firmada por el 
Intendente Jorge Otamendi y el dele-
gado de ATE en el municipio Rodrigo 
Olguín.



4

Abril - 2016

vaciamiento sistemático del Área Material. 
Allí no se están realizando tareas esenciales 
como el arreglo y mantenimiento de avio-
nes debido a la falta de insumos para ha-
cerlo, lo cual es sumamente preocupante.

asistir a sus puestos de trabajo el día 24 y 
hacer abandono de tareas a las 9 Hs. para 
ir a la Plaza Central a ser parte de la jorna-
da de protesta. Por otro lado, la próxima 
semana va a haber asamblea general en el 
sector ya que los trabajadores denuncian el 

El lunes 22 de Febrero se desarrolló 
una asamblea con el Personal Civil del Área 
Material Río Cuarto. Esta fue encabezada 
por el Secretario General de nuestro gre-
mio, Walter Ávalos, el Secretario Gremial 
Javier Murúa, Pablo Pavetto Secretario de 
Organización, Jorge Chavero Secretario 
de Actas, Adrián Batahuer Secretario de 
Acción Social y los delegados del sector.

El motivo de la misma fue discutir so-
bre el paro que ATE convocó a nivel na-
cional para el 24 de Febrero y que tuvo 
como ejes la discusión de aumento salarial, 
la reincorporación de los despidos en el 
Estado, el cese de la criminalización de la 
protesta social y de la precarización laboral 
y en defensa del sistema previsional.

Los más de cuarenta compañeros nu-
cleados en ATE decidieron en asamblea 

SECTORIALES

•	Gran	logro	de	ATE	Río	Cuarto	en	la	primer	paritaria	
en	Italó,	localidad	ubicada	en	el	sur	cordobés

Luego del plenario de delegados mu-
nicipales, en donde los delegados y dele-
gadas sindicales de los 19 municipios en 
donde los trabajadores son representados 
por la Seccional Río Cuarto votaron por 
unanimidad no firmar acuerdos salariales 
menores al 30%, Walter Ávalos en repre-
sentación de los trabajadores municipales 
de Italó, Susana Suarez delegada de la mu-

nicipalidad, y Luis Balverde Intendente de 
la localidad, acordaron un aumento salarial 
del 35% en dos tramos.

El primer tramo será cobrado con el 
sueldo del mes de marzo, y así cobrar en 
abril, con un 18% de aumento; y el segun-
do tramo del 15% se cobrará en agosto. 
En este punto firmado, ambas partes se 
comprometieron a dejar abierta la mesa 

de negociación paritaria.
Por otra parte, fue discutida una reso-

lución que afectaba directamente a las tra-
bajadoras y trabajadores, es por esto que 
se acordó reveer el proyecto del Concejo 
Deliberante que refiere a los trabajadores 
que se encuentran en primera lectura.

La negociación salarial tuvo lugar el pa-
sado 16 de febrero, en la localidad de Italó.

 RÍO DE LOS SAUCES: 

Como consecuencia del plenario de 
delegados municipales realizado el pasa-
do 3 de febrero, y en época de paritarias, 
Walter Avalos Secretario General, Javier 
Murua Secretario Gremial, y Ricardo An-
tequera Secretario Pro-Gremial viajaron a 
la localidad de Río de los Sauces a reunirse 
con el delegado gremial Juan Rivoiro y el 
Intendente Fabian Gigena.

Uno de los puntos que surgió del ple-
nario de delegados municipales fue un 

pedido de aumento salarial no menor al 
30%. En este caso, se solicitó un 35% en 
dos tramos, pase a planta permanente y 
recategorizaciones para los trabajadores y 
trabajadores del municipio.

Lo acordado fue incremento salarial del 
30% dividido de la siguiente manera:

-15% al básico en el mes de febrero.
-10% remunerativo en abril.
-5% no remunerativo en mayo
Se reabre la paritaria en junio 2016.
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rias para la segunda mitad del año. Luego 
se recorrieron dependencias municipales 
para dialogar con los trabajadores de allí e 
informarles el logro obtenido.

de Córdoba, con el objetivo de tener una 
audiencia con el Intendente, Rodrigo Gon-
zález.

En esta se logró un incremento salarial 
del 33% hasta Julio para reabrir las parita-

El lunes 21 de Marzo Walter Ávalos Se-
cretario General de ATE junto a Pablo Pa-
vetto, Secretario de Organización, viajaron a 
la localidad de Del Campillo ubicada a 166 
Km de Río Cuarto hacia el sur de la Provincia 

RECORRIENDO LOS SECTORES.

AUDIENCIA PARITARIA EN SAMPACHO. 

Se llevó a cabo la primer audiencia pa-
ritaria en la localidad de Sampacho, la cual 
fue encabezada por Walter Avalos titular 
de ATE Río Cuarto, junto con el delegado 
Sebastián Contreras, y las delegadas Monica 
Maiso y Fanny Prado, por parte del Ejecuti-
vo estuvo presente Jorge Luis Devalle, in-
tendente electo de la localidad.

Desde la Asociación Trabajadores del Es-
tado se solicitó una aumento salarial del 35% 
en dos tramos, recategorizaciones y entrega 
de ropa de trabajo. La propuesta será evalua-
da, y las partes pasaron a cuarto intermedio.

El pasado lunes 7 de marzo, el Secreta-
rio General de ATE Walter Ávalos asistió a 
una asamblea en la localidad de Sampacho 
junto a trabajadores municipales.

Allí junto a los delegados Sebastián, 
Mónica, Elder y Fanny, y un amplio número 
de asistentes, se discutió sobre la audiencia 
que días pasados mantuvimos con el inten-
dente en la que le dejamos la propuesta 
del 35% de aumento y dejarlas abiertas, 
la asamblea decidió rechazar lo propuesto 
por el Ejecutivo que analiza incrementar 
mucho menos el salario y hacerlo en negro.

El próximo 11 de marzo en una nueva 
audiencia con el Intendente se le planteará 
la negativa a esta propuesta e insistiremos 
con el mandato que la asamblea requiere 

del 35% de aumento.
Luego de realizarse una asamblea con 

trabajadores y trabajadoras de la localidad 
de Sampacho, la cual resolvió no aceptar 
menos del 35%, Walter Avalos titular de 
ATE Río Cuarto, Sebastián Contreras, Fanny 
Prado y Monica Maiso se reunieron el pasa-
do viernes con el Intendente Jorge Devalle

El Ejecutivo presentó una propuesta del 
35% en dos tramos, el primero sería de 
un 18%, y el segundo luego del aguinaldo 
del 14%,  pasar las cifras no remunerativas 
que perciben los trabajadores municipales 
al básico y realizar la entrega de la ropa de 

trabajo. Luego del cuarto intermedio se 
logró el aumento del 35% del sueldo en 
dos veces manteniéndose abiertas las pari-
tarias hasta junio. Además por única vez los 
trabajadores municipales recibirán en sus 
haberes de febrero a cobrar en marzo, la 
suma de $600.

Este gran logro de ATE y su conducción 
también contará con un items muy impor-
tante para los municipales de Sampacho 
que es que en los próximos días se hará 
entrega de la muda de ropa de invierno 
para quienes cumplan tareas de oficina y 
quienes se desempeñan en cuadrillas.
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SECTORIALES

tendente de Adelia María en la audiencia 
paritaria que prontamente se realizará. 
Algunos de los puntos fueron: recategori-
zación, aumento salarial del 35% para este 
primer semestre, pedido de vacaciones en 
días hábiles, estabilidad laboral. El cierre de 
la asamblea fue con un almuerzo con los 
afiliados y también fue Formía el encargado 

que se empezará un plan de acción sobre 
todo por la pérdida de poder adquisitivo 
que han tenido los municipales en este 
tiempo quienes son los trabajadores del 
Estado con el sueldo más atrasado.

ATE debe estar en esta mesa de nego-

Desde ATE se convocó a conferencia 
de prensa para dar a conocer el reclamo 
de trabajadores municipales nucleados en  
ATE que exigen al Poder Ejecutivo Munici-
pal de Río Cuarto, ser parte de la discusión 
salarial.

Es así que Walter Ávalos, Secretario 
Gral. de ATE y Rafaela Alcoba, Secretaria 
Adjunta, acompañados por delegados del 
municipio exigieron la incorporación de 
ATE a la mesa de discusión paritaria ya que 
es el derecho de los trabajadores decir 
quien los representa y no la patronal, ade-
más el último acuerdo salarial “fue vergon-
zoso y no se logró mejorar la situación de 
los trabajadores”, destacó Ávalos.

Rafaela Alcoba remarcó también “la 
falta de transparencia en el pase a planta 
de personal por eso pedimos que ATE sea 
veedor en concursos de personal”. La par-
ticipación de ATE debe ser inminente, ya 

ciación salarial para trasladar a los trabaja-
dores las inquietudes, informar y discutir lo 
que allí sucede y no como hace el gremio 
de Walter Carranza que hace actas acuer-
do entre cuatro paredes sin discutir con los 
protagonistas de esta instancia.

Acuerdo salarial en Las Acequias
RECORRIENDO LOS SECTORES.

RECORRIENDO LOS SECTORES.

El día viernes 4 de Marzo, el Secretario 
General de ATE Walter Ávalos junto al de 
Organización, Pablo Pavetto y los delega-
dos locales del sindicato, tuvieron audien-
cia con el Intendente de la localidad de Las 
Acequias, Gastón Tomatis, para acordar en 
paritarias un incremento salarial. El mismo 
será de un 40% el cual será hasta junio 
2016.

También se logró que las paritarias se 
mantengan abiertas para sentarse a media-
dos a de año a volver a discutir un aumento 
salarial.

Este es un nuevo logro de ATE en de-
fensa de los trabajadores.

Como viene siendo todo el mes de 
Marzo, la conducción de ATE no para. En 
este marco se siguen recorriendo los dife-
rentes sectores nucleados en ATE con el 
objetivo de lograr mejoras salariales y labo-
rales para los trabajadores. En este marco 
el Jueves 10 de Marzo al mediodía, Walter 
Ávalos Secretario General, Pablo Pavetto 

Secretario de Organización, Ricardo Ante-
quera Secretario Progremial y Néstor For-
mía Secretario de Turismo, Cultura y De-
portes, viajaron hasta la localidad de Adelia 
María para mantener una asamblea con los 
trabajadores municipales.

De muy  buena concurrencia la asam-
blea planteó los ítems a solicitarle al In-
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Continuando con las recorridas, el lu-
nes 14 de Marzo Walter Ávalos Secreta-
rio General y Pablo Pavetto Secretario de 
Organización de ATE viajaron a la localidad 
de Huanchilla para mantener una audien-
cia con el Ejecutivo. En la misma se solicitó 
aumento salarial, recateogrizaciones y pase 
a planta permanente. Se pasó a un cuarto 
intermedio para que las autoridades locales 
puedan estudiar lo solicitado.

de recorrer la ciudad en busca de comer-
cios con los cuales suscribir convenios para 
contar con beneficios para los afiliados.

El mismo día por la tarde en la ciudad 
de Alcira Gigena Ávalos fue a una asamblea 
con afiliados en donde se decidió recorrer 
los sectores para relevar necesidades y 
presentarlas al Ejecutivo en audiencia.

Paro	16	de	Marzo:	 acompañar
	 a	 los	 trabajadores	de	ANAC	q

ue	 están	 en	 conflicto	hace	 var
ios	

meses	por	los	intentos	de	milita
rizar	y	privatizar	los	aeropuerto

s,	además	de	defender	los	pues
tos	de	

trabajo	y	solicitar	su	estabilidad
	laboral.



Abril - 2016

formar parte de la administración públi-
ca nacional, un sin número de promesas, 
tanto de índole humano (capacitaciones 
y continuidad permanente en la adminis-
tración pública) y económicas (convenio 
colectivo, plan de carrera, incremento sus-
tancial de sueldo), aspectos estos que nun-
ca se cumplieron, y como si fuese poco a 
los seis meses de haber  renunciando a la 
vida militar y al ministerio de defensa para 
trabajar en ANAC, se produce el decreto 
1840 volviendo todo el personal a trabajar 
en comisión para Fuerza Aérea, para final-
mente poner al personal de estos nueve 
aeropuertos en “jaque” ya que para con-
tinuar  en el puesto de trabajo en el lugar, 
deberá  formar parte nuevamente del Mi-
nisterio de defensa.

ATE considera este último punto como 
arbitrario y moralmente perjudicial desde 
todo punto de vista. El Personal de los 
servicios de tránsito aéreo que trabaja en 
los nueve aeropuertos que quedarán mi-
litarizados, se deberán trasladar a otra ciu-
dad del país para continuar trabajando en 
el  nuevo sistema EANA SE, con todo lo 
que un traslado significa, personal y fami-
liarmente hablando. 

ET: ¿Qué tareas desarrollás en ANAC?

PI: En este momento desarrollo la tarea 
de Supervisor de los Servicios de Tránsito 
Aéreo en el Aeropuerto Las Higueras en la 
Torre de Control.

ET:	Actualmente	están	en	conflic-
to,	a	que	se	debe?

PI: El conflicto surge en Julio 2015 cuan-
do se aprueba por LEY 25161 la Empresa 
Argentina de Navegación Aérea Sociedad 
del Estado (EANA SE), la que se haría cargo 
del servicio de Control de Tránsito Aéreo 
en el país. Con esto se pasa de ser em-
pleado público a una Ley de Contrato de 
Trabajo, por esto desde ATE consideramos 
que se perderían las garantías laborales, 
además esta Ley incorpora a nueve Aero-
puertos (incluido Río Cuarto).

Así estos quedan en la órbita del Minis-
terio de Defensa por lo que el personal civil 
que trabaja allí quedarían fuera del sistema 
de EANA SE, produciéndose la contradic-
ción de que cuando se creó la ANAC se 
propuso al personal militar a los fines de 

ET: ¿Desde cuándo estás trabajando en 
ANAC? 

PI: ANAC (Administración Nacional 
de Aviación Civil) se impulsa con el decre-
to 239/2007 el cual es refrendado por el 
presidente Néstor Kirchner a través del 
decreto 1770.

Se realiza el traspaso de fuerza aérea 
a ANAC en forma definitiva (personal civil 
e infraestructura) el 1 de julio 2009, con-
siderándose esta última fecha como la de 
la puesta en vigencia de la ANAC. A partir 
de abril 2011 se produce el traspaso del 
personal militar de Fuerza Aérea a la ór-
bita de la administración pública (ANAC).
Posteriormente y por decreto presidencial 
1840/2011 todo el personal dependiente 
de ANAC que presta servicio de control de 
Tránsito Aéreo pasó a trabajar en comisión 
para Fuerza Aérea, quien transitoriamente 
es la actual prestadora de dicho servicio.

La por entonces presidenta Cristina 
Fernández tomó la determinación de ge-
nerar y poner en vigencia el decreto 1840, 
“aparentemente” porque el sistema habría 
demorado la salida del avión presidencial. 

8 ENTREVISTA
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Ni un despido más, 
ni un trabajador menos.

hasta que se demuestre lo contrario.
ATE no va a defender a nadie que 

no cumpla con las tareas en su lugar 
de trabajo, pero tampoco va a permitir 
que se pretenda discutir sobre la pre-
sencia de supuestos “ñoquis” en los 
distintos organismos estatales. Ni un 
despido más, ni un trabajador menos, 
es la consigna de ATE que repudia la 
represión con la que el Gobierno de 
Macri pretende garantizar la impuni-
dad del brutal ajuste que está aplican-
do contra los trabajadores y sectores 

GENERAL

La Asociación Trabajadores del Es-
tado (ATE-CTA) denuncia y repudia la 
ola de cesantías desatadas por el Go-
bierno Nacional de Mauricio Macri y 
replicada en muchas de las provincias y 
municipios de nuestro país.

Para las nuevas autoridades que 
han tomado por asalto el aparato es-
tatal con un discurso “republicano” 
aunque estén gobernando a decreta-
zos limpios, se ha invertido el princi-
pio de inocencia: Los trabajadores de 
la Administración Pública somos ñoquis 

populares y respalda y se solidariza con 
los compañeros de ATE de la Provincia 
de Buenos Aires que han convocado 
a una Jornada Provincial de Protesta 
contra los despidos y la represión.

ATE Río Cuarto, atento a los difíci-
les momentos que estamos viviendo los 
trabajadores del Estado, sea Nacional, 
Provincial o Municipal, hemos declarado 
el estado de alerta y movilización per-
manente mientras sigue evaluando los 
cursos de acción a seguir.
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En el mes de Febrero los delegados sindi-
cales de sectores nacionales, Anses, Oncca, La 
Base, El Área Material, Anac, Pami, El Batallón 
de Holmberg, La Universidad de Río Cuarto, 
y Senasa.

Walter Avalos titular de Ate Río Cuarto,dio 
inicio al plenario e indicó, que uno de los he-
chos que permitirá fortalecer y crecer en el 
sector provincial es el Código de Descuento 
a los sectores provinciales que la provincia de-
volvió el año pasado. Y en ese sentido, agregó 
que también hay que seguir creciendo en los 
sectores nacionales.

Con respecto a los despidos, Avalos 
comentó:”Lo que está pasando ahora, es con-
secuencia del gobierno anterior. Intentan es-
tigmatizar a los trabajadores estatales”.

Por otra parte, ATE realizará un paro na-
cional el 24 de febrero, desde la Seccional, la 
movilidad será con asambleas, paro y moviliza-
ciones. El Secretario General, explicó:” El paro 
tiene que ver con los despidos, las paritarias 
techo y por la criminalización de la protesta”.

Finalmente, terminado el plenario, los de-
legados sindicales compartieron un almuerzo 
en la sede del sindicato. 

Se contó con la presencia de Federico 
Giuliani Secretario de Acción Política del CDP.

Con la presencia de compañeros  de 
veinte municipios se realizó el primer ple-
nario de delegados municipales del año. En 
el cual se discutieron cuatro ejes: cuestio-
nes organizativas internas de cada cuerpo 
de delegados, paritarias, formación y la 
adhesión al primer paro nacional del año.

Con respecto a la organización de 
cada cuerpo de delegados, se discutieron 
nuevos ejes para comenzar a trabajar la 
tarea que lleva adelante cada delegado y 
delegada. Este punto va de la mano con 
la formación, es por esto que en el próxi-
mo mes se realizará un formación para los 
delegados. Se realizarán tres formaciones 
con dos temas cada una.

Por otra parte, otro de los temas discu-
tidos fue las paritarias. Se acordó no cerrar 
ningún acuerdo salarial por debajo del 35%.

Y por último, por decisión unánime los 
compañeros y compañeros votaron adhe-
rir al paro nacional del 24 de febrero, con 

acciones directas en cada localidad.
Walter Avalos, Secretario General, 

destacó la participación al plenario, “Siem-
pre destacamos que los compañeros y 
compañeras hacen muchos kilometros 
para discutir y participar, hay muchas ganas 
de crecer, de fortalecer y de seguir con-
quistando derechos”.

Achiras, Adelia María, Jovita, Emos, 
Municipalidad de Río Cuarto, Alcira Gige-
na, Italó, Del Campillo, Alpa Corral,  entre 
otras localidades representadas por sus de-
legados estuvieron presentes en el plena-
rio que se realizó el día 3 de febrero en la 
sede sindical de ATE.
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MOMENTOS

Desde la Asociación de Trabajadores 
del Estado queremos solidarizarnos con 
los trabajadores de la Casa de la Memoria, 
que sufrieron un atentado en sus instalacio-
nes. Repudiamos este tipo de prácticas ya 
que como sindicato alzamos y defendemos 
las banderas de la democracia y libertad 
sindical.

Es por esto que a pocos días de cum-
plirse 40 años del genocida golpe cívico 
militar gritamos a viva voz que no perdo-
namos y no nos reconciliamos.

En el marco de la conmemoración del 
Día de la Mujer, el viernes 18 por la noche 
ATE homenajeó a sus afiliadas con una cena 
en Sepia, a metros de la sede del sindicato.

Gabriela Alcoba, Secretaria de Finanzas 
dio inicio a la reunión en donde se recordó 
a la compañera Delby Bilbao, quien perdiera 
su vida hace unos meses. Y felicitó a las com-
pañeras que día a día hacen a la construcción 
del sindicato. También, envió los saludos de 
Walter Avalos Titular de Ate y Federico Giu-
liani quien fue Secretario General durante 
dos períodos, los cuales por motivos perso-
nales no pudieron estar presentes.

Setenta afiliadas se dieron cita en una 
excelente noche, en donde se recordaron 
viajes, militancia, luchas y logros y todas las 
presentes recibieron premios. Presentes 
de comercios como Fulanas Peluquería, 
Jor- Mabel, Embarazo en Movimiento, Pa-
pelera Gassó y Colón, Cispren, Frida Kha-
lo, Porotas, Aisito Resto-Bar, Paula Massini, 
Camelia, Varieté Diseño etc, con los cua-

les la Seccional mantiene convenios para 
nuestros afiliados.

La ganadora del  primer premio, un 
viaje a la Casona del Cispren en Carlos 
Paz, fue Liliana Arias delegada de la muni-
cipalidad de Río Cuarto, compañera que 
está cerca de jubilarse, la cual dará inició al 
Centro de Jubilados de ATE.

Emos, la Municipalidad de Río Cuarto, An-
ses, Pami, compañeras de Anac, delegadas de 
la Universidad Nacional de Río Cuarto, fueron 
los sectores que disfrutaron del homenaje.

Finalmente queremos destacar la co-
laboración de Néstor “Cacho” Formía, 
Secretario de Cultura que participó en la 
organización de la fiesta.

DÍA DE LA MUJER. 

En el marco del Día de la Mujer, el pa-
sado miércoles 9 de Marzo al mediodía, 
en las instalaciones de la Secretaría de Eco-
nomía de la Municipalidad de Río Cuarto, 

ATE homenajeó a la trabajadora municipal, 
delegada y dirigente del gremio, Delvy Bil-
bao. Compañera que hace unos meses 
atrás perdiera su vida.

Rafaela Alcoba Secretaria Adjunta de 
ATE fue la encargada de comenzar con 
unas palabras este encuentro recordando 
que a “la Gringa la vamos a recordar siem-
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pre, ella nos empujaba a seguir nunca nos 
hubiera permitido bajar los brazos. Con 
ese hermana que no se le caía de la boca 
fue en el año 2009 que junto a ATE, Del-
vy en este edificio de Economía logró un 
nivel de organización impresionante….se 
la extraña siempre la tenemos presente 
por eso hoy gran parte de la Comisión 
Directiva está presente y Federico Giulia-
ni, ex Secretario General de nuestro gre-
mio que la conoció allá por el año 2007 
envía sus saludos”.

Las lágrimas no podían ocultarse en 
los presentes, amplia concurrencia de 
sus compañeros de trabajo y familiares. 
Fueron Federico y Fernando hijos de 
Delvy los encargados de recibir la placa 
con la cual la homenajeamos resaltan-
do “extrañamos mucho a nuestra mamá 
y es muy emocionante ver el cariño y el 
recuerdo que todos ustedes tienen de 
ella”.

Fueron sus compañeros de trabajo 
también quienes recordaron a Delvy y 
quienes serán los encargados de colocar 
una placa que ATE les otorgó para tener 
a Delvy siempre presente. En un apre-
tado, cálido y emocionante aplauso se le 
dio cierre a esta jornada que buscó ho-
menajear a una gran mujer, compañera 
y luchadora. Finalmente Diego Formía 
delegado de ATE leyó una estrofa de una 
canción de Silvio Rodriguez:

Nuevamente Ate se hace presente en 
el inicio de clases de los hijos de los afilia-
dos de la Seccional a través de la entrega 
de útiles escolares de primera calidad.

En esta oportunidad se realizó la en-
trega de más de 400 bolsones escolares, 
cifra que superó a la del año pasado, en 
donde se entregaron 300. Lo que de-
muestra el crecimiento y la organización 
de nuestro sindicato.

Este año se apostó a que los bolso-
nes estuvieran en la casa de cada afiliado 
antes del inicio del período lectivos, esto 
significó no sólo un esfuerzo económico 
sino de organización. En muchas locali-
dades los bolsones fueron entregados 
personalmente por miembros de la co-
misión directiva.

“Me estremecieron mujeres
que la historia anoto entre laureles

y otras desconocidas gigantes
que no hay libro que las aguante.”
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Tras cuatro horas de debate y el informe 
de 22 comisiones, el Secretario General de 
ATE, Hugo Godoy, sintetizó las conclusiones 
del plenario de delegados de ATE en el Esta-
do nacional. Entre otros puntos, se resolvió 
convocar a un paro en todo el país para el 
mes de abril, cuya fecha será resuelta la se-
mana próxima. También se acordó acompa-
ñar todas las luchas decididas en asambleas, 
consejos provinciales y seccionales

El siete de abril próximo la conducción 
nacional de ATE -compuesta por los miem-
bros del consejo nacional y los secretarios ge-
nerales de los consejos provinciales- definirá 
la fecha de un paro nacional. Así lo establecie-
ron los 600 delegados durante el plenario de 
hoy en Costa Salguero.

Asimismo, ratificaron el respaldo a cual-
quier medida de fuerza resuelta por asam-
bleas, seccionales y consejos provinciales, 
“porque en ATE decide la asamblea y ese es 
un principio irrenunciable”, dijo Hugo Godoy.

En este marco que da continuidad al 
plan de lucha, los delegados acompañarán 
la vigilia que los trabajadores del Ministerio 
de Cultura llevarán adelante hoy en el Ca-
bildo, ante la posibilidad de que mañana se 
anuncien nuevos despidos.

Así también, consensuaron acompañar 
la marcha convocada por ATE Capital Fede-
ral para mañana hacia los ministerios de Mo-
dernización y Trabajo, como otras en dis-
tintas ciudades argentinas, y la movilización 
que impulsarán los docentes de CTERA el 

CONCLUSIONES: 

4 de abril, enmarcada en un paro nacional.
Hugo Godoy añadió que hubo “con-

senso fuerte” en la estrategia de alcanzar 
los 60 mil afiliados en el Estado nacional y 
volver a ser el gremio mayoritario. “Para 
ello es indispensable el rol de los delega-
dos, las juntas internas y su formación po-
lítica y gremial”, dijo el dirigente cuando 
alentó la convocatoria a elecciones de de-
legados y la participación en los talleres de 
la Escuela de Formación Libertario Ferrari, 
que durante la segunda quincena de abril 
reunirá a 60 delegados jóvenes.

Por otro lado, el Secretario General ex-
presó que hace mucho tiempo ATE decidió 
no tener obra social. “Esta idea está anclada 
en que el Estado tuvo un instituto de segu-
ridad social dirigido por los trabajadores, va-
ciada durante la década del ’90 por el gobier-
no y que debemos recuperar”, manifestó.

Para finalizar, Godoy reivindicó a los 5 
mil trabajadores procesados durante los úl-
timos años, algunos asesinados como Car-
los Fuentealba en Neuquén, hecho que el 
4 de abril cumple un nuevo aniversario.

Mencionó también los procesamientos al 
Secretario General de ATE Mendoza, Rober-
to Macho, al de Río Negro, Rodolfo Aguiar, 
y exigió la libertad de Milagro Sala, detenida 
sin justificación. “Cuando el enemigo ataca, 
no hay distinción que nos separe”, concluyó.

Compañeros de la Seccional de Río 
Cuarto de Anses, Pami, Anac y el Área Ma-
terial se hicieron presentes.
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Algunos	almanaques	todavía	insisten:	1º	de	Mayo	“Día	del	Traba-
jo”.	Pero	siempre	 fue	más	 justo	hablar	del	día	de	 los	 trabajadores.	
Todo	comenzó	a	fines	de	abril	de	1886,	cuando	un	grupo	de	obreros	
anarquistas	lanzó	en	Chicago	una	campaña	para	lograr	la	jornada	de	
ocho	horas,	cuando	se	trabajaban	14	y	a	veces	más.
No	había	límites	para	la	explotación	y,	como	lógica	contrapartida,	

tampoco	los	había	para	la	utopía	de	los	dueños	de	nada,	que	querían	
dar	vuelta	un	mundo	que	ya	estaba	patas	para	arriba.	
El	1º	de	mayo	convocaron	a	una	gran	manifestación.	Allí	estaban	

los	obreros	con	sus	mujeres	y	sus	hijos.	Para	ellos	querían	las	ocho	
horas,	para	poder	estar	con	su	familia,	para	poder	ver	crecer	a	su	hi-
jos,	para	terminar	con	el	oprobio	de	llegar	con	todo	el	cansancio	en	
el	cuerpo	a	sus	casas,	ver	dormir	a	sus	hijos	y	levantarse	a	las	pocas	
horas	para	volver	a	la	fábrica,	para	leer	y	formarse,	para	poder	com-
partir	la	vida	y	los	sueños	con	sus	mujeres.	
Pero	sus	justos	reclamos	fueron	violentamente	reprimidos	por	la	

policía	 y	 quedaron	 tendidos	 sobre	 el	 empedrado	 dos	 trabajadores	
muertos.	Tres	días	después	se	convocó	a	otra	marcha	y	esta	vez	la	re-
presión	fue	peor.	En	medio	de	la	confusión	alguien	arrojó	una	bomba	
y	murieron	varios	uniformados.
El	agresor	nunca	pudo	ser	 identificado	y	se	sospechó	que	pudo	

tratarse	de	un	provocador	de	la	patronal.	La	mayor	democracia	del	
mundo	respondió	brutalmente.	Se	desató	de	inmediato	la	furia	po-
licial	y	en	pocos	minutos	los	muertos	obreros	se	contaban	por	dece-
nas.	El	saldo	final	fue	de	ochenta	trabajadores	fallecidos	y	doscientos	
heridos.	
Desde	el	poder	se	lanzó	la	“caza	del	anarquista”.	Fueron	detenidos	

ocho	dirigentes	sindicales	en	los	que	se	intentó	escarmentar	a	toda	
la	clase	trabajadora	de	los	Estados	Unidos.	Se	trataba	de	Adolph	Fis-
cher,	Augusto	Spies,	Albert	Parsons,	George	Engel,	Louis	Lingg,	Mi-
chael	Schwab,	Samuel	Fielden	y	Oscar	Neebe.	Tras	un	breve	y	parcial	
proceso,	 los	cuatro	primeros	fueron	ahorcados	el	11	de	noviembre	
de	de	1887.
En	1889,	la	Conferencia	Internacional	de	Trabajadores,	reunida	en	

París,	acordó	fijar	el	1º	de	mayo	de	cada	año	como	el	día	de	los	tra-
bajadores,	una	 jornada	que	deberá	ser	de	 lucha	y	 recuerdo	de	sus	
compañeros,	de	aquellos	“mártires	de	Chicago”.
Al	 año	 siguiente,	 los	 representantes	 del	 incipiente	 movimiento	

obrero	argentino	se	reunieron	en	el	Prado	Español	y	decidieron	con-
memorar	en	adelante	el	1º	de	mayo	en	nuestro	país.	Entre	1880	y	
1901	se	multiplicaron	las	sociedades	de	resistencias,	se	fundaron	nu-
merosos	gremios,	como	el	de	los	panaderos,	aquellos	que	estigmati-
zaban	a	los	curas	y	a	los	militares	desde	algo	tan	cotidiano	y	masivo	
como	las	facturas,	bautizándolas	con	nombres	como	“sacramentos”,	
“bolas	de	 fraile”,	 “vigilantes”,	 “cañoncitos”,	 “bombas	de	 crema”	y	
“suspiros	de	monja”.

Felipe Pigna.

LAS 5 DIFERENCIAS

“Los niños tienen derecho
a jugar y divertirse“


