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Q uiero comentar la si-
tuación con nuestro 
tercer convenio colec-
tivo  y un montón de 

mejoras de condiciones labo-
rales. 
Pero el tema que nos trae a 
nosotros y nos preocupa es el 
cambio de gobierno nacional 
con una metodología neolibe-
ral que no le interesa la produc-
ción. Lo que quieren hacer es 
parar y enfriar un plan nuclear 
que venía avanzando a un rit-
mo agigantado después de 
mucha lucha del 2006 en ade-
lante con la puesta en marcha 
de Atucha II y con la nueva cen-
tral que se estaba por construir, 
que es Atucha III. 

Adrian Lissi > Delegado ENSI

Daniel Rojas

> Congresal Centro de Abordaje Familiar
    Hue Quiñe, integrante Alternativa Socialista.

titulo multitudinario congreso

Es un honor hablar frente 
a ustedes y es la primera 
vez que lo hago en un 
Congreso.

Nosotros llegamos al sindi-
cato con un sector realmente 
hecho mierda, con más de la 
mitad del personal precarizado. 
En ATE nos encontramos con 
Estrella, Carlos, Jorge y el resto 
de los compañeros. Y charlan-
do con ellos yo pensaba. ‘Estos 
tipos no toman dimensión de 
lo que han generado y de todo 
lo que lograron’…”

 “En RTN nos cambiaron la 
vida. Cuando nos acercamos al 
sindicato no nos preguntaron 
nada, nos dieron albergue, nos 
capacitaron y nos empezaron a 
dar herramientas, pero siempre 
insistiendo en la organización, 
en la dinámica propia que tiene 
cada sector. Y nos dijeron: ‘uste-

Esto lo ha paralizado el nue-
vo gobierno, echando 2 mil tra-
bajadores. Y queriendo para-
lizar la planta de agua pesada 
y probablemente echarnos a 
todos nosotros en la PIAP.

Por eso acudimos a Carlos 
Quintriqueo y ATE. Le conta-
mos de la situación complicada 
que sufrimos y le pedimos ayu-
da y nos dijo que salgamos  a 
denunciar, vamos a los medios 
y demos pelea. Y dio sus frutos 
porque hasta fue a la planta el 
subsecretario de Energía Nu-
clear de Nación y le hicimos 
aclarar que no la quieren cerrar. 

Seguiremos la lucha. No he-
mos logrado poner la PIAP en 
marcha pero nuestro objetivo 

des tienen que conocer a todos 
los compañeros, pero tienen 
que conocer la vida, para saber 
lo que piensan y saber cuál es 
el objetivo, qué es lo que que-
remos ‘

Y ahí fue que nos empeza-
mos a juntar, nos organizamos, 
buscamos el CCT y lo logramos. 
Un Convenio que salió en un 
año y medio, a diferencia de 
otros convenios que llevaron 
más tiempo. Pero no porque 
nosotros fuimos más astutos, 
sino porque aprendimos de 
ustedes, de todos los sectores 
que tenían convenciones co-
lectivas.

Todos hoy le brindaron su 
reconocimiento, y para noso-
tros el gordo Juan (Ortiz) fue 
un tipo fundamental, porque 
muchos paladines de la justi-
cia, de la palabra, dicen ‘pero 

estos organizan qué van a sa-
ber de cómo se organiza, cómo 
se piensa el Estado, y cada sec-
tor. La verdad que el gordo con 
su humor particular y con toda 
esa sabiduría, lo que logró fue 
meterle todos esos conceptos 
en el culo a esa gente que se 
cree que tiene la verdad y la pa-
labra y puede pensar por todos 
los demás. 

Eso me parece que es el es-
píritu que mueve lo que va a 
ser –porque creo que es un he-
cho concreto- la reforma de la 
611. Creo que acá está la capa-
cidad para llevar adelante una 
reforma que no nos pertenece 
a nosotros, nos excede. Como 
decía al principio nosotros no 
vamos a preguntarle a otros 
sectores que es lo que nece-
sitan. Sabemos que necesitan 
una jubilación digna, una asis-
tencia familiar médica que esté 
a la altura de las circunstancias. 

Mes a mes tenemos ese 
descuento y por eso nosotros 
confiamos- además de confiar 
en la conducción- en todos us-
tedes. Quizás no conozcamos 
a todos, pero si sabemos que 
con la organización vamos a 
lograr la reforma de la ley 611 
y convenciones colectivas para 
los sectores que aún les falta el 
convenio.  

Por último, invitarlos a se-
guir organizados, a seguir ca-
pacitándonos y a estar en cada 
una de las batallas que nos pro-
ponen. Porque día a día vamos 
a tener realidades distintas 
para modificar. Solos no vamos 
a hacer nada, pero si con este 
grupo humano vamos a lograr 
mucho y tenemos que lograr 
que cada vez seamos más.

a corto plazo es que se pon-
ga en funcionamiento porque 
hay necesidad de agua pesada 
tanto para  mercado nacional 
como el internacional. Ade-
más seguir insistiendo en que 
se construya la cuarta central 
y mantener la tecnología. La-
mentablemente este gobierno 
quiere cambiar la tecnología y 
negociar con los yankees una 
nueva tecnología de uranio en-
riquecido, cuando centrales en 
Argentina son toda de uranio 
natural y agua pesada. Y la PIAP 
fue hecha con ese objetivo. 

Por último, le gradecemos a 
la conducción del gremio por 
todo los que hacen por noso-
tros.

Los que les voy a leer es el 
mandato de algunas ofi-
cinas de Desarrollo So-
cial, varias de las cuales 

hoy están cerradas porque las 
condiciones de trabajo que im-
pone el Ministerio, por el ajuste 
presupuestario, varios sectores 
están inundados.

Después de haber supe-
rado la lucha por la condición 
laboral, donde pasamos la to-
talidad a planta permanente (y 
eso se resume en el texto de la 
Memoria), hoy las condiciones 
de trabajo no nos dejan realizar 
nuestra tarea como quisiéra-
mos. Además de lo salarial por 
lo que estuvimos peleando.

Las asambleas mandataron 
al congreso a organizar la pelea 
por: defensa del ISSN, Pago de 
la deuda histórica del gobierno 
anulación inmediata del decre-

to 345. 
Convocatoria inmediata 

a asamblea general de todos 
los trabajadores y trabajadoras 
para discutir un plan de lucha 
por mejores condiciones labo-
rales y edilicias. 

Plenario provincial de ATE 
del escalafón general para im-
pulsar el adelantamiento de la 
mesa salarial de julio y por un 
salario igual canasta familiar 
para todos los trabajadores y 
trabajadoras.

Un plan de lucha contra la 
judicialización de la protesta. 
Vemos que lo que pasa en Tie-
rra del Fuego sea lo que venga 
para todos los que luchamos.

Ningún despido y solida-
ridad activa en defensa de los 
puestos de trabajo

Rechacemos en las calles el 
ajuste y los tarifazos

Gustavo Rodríguez > Representante RTN
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Pablo Reyner
> Segundo vocal de la Comisión Ejecutiva Nacional  
de la CTA de los Trabajadores

Fabiana Marillán > Secretaria Gremial ATE

titulo multitudinario congreso
La presencia de tantos 

compañeros es un gesto 
de militancia de aquellos 
trabadores que vienen 

tanto a las marchas, a los ple-
narios, a este congreso”. 

“… Los trabajadores pudi-
mos construir un tipo de sindi-
cado en función a la necesidad 
que nos llevó a juntarnos por-
que la verdad que la estábamos 
pasando mal. Nos empezamos 
a juntar y a creer que modificar 
nuestra realidad, nuestra situa-
ción era posible. Desde el sec-
tor de Educación donde pro-
vengo, junto con compañeros 
como Carlos (Quintriqueo), Jor-
ge (Marillán), indudablemente 
Juancito Ortiz, Andrea Severini, 
(Jorge) Guiñazú, y otros com-
pañeros del Sur, del Centro, 
como el Memo, pudimos cons-
truir un Convenio Colectivo de 
Trabajo.

“…Los trabajadores con esa 
necesidad nos juntamos y diji-
mos que ese era el año del Con-

venio de Educación y fuimos 
los trabajadores convencidos 
los que arrancamos el CCT”

“…No me cabe duda que si 
los compañeros del Registro Ci-
vil, Salud y otros sectores, van a 
tener su convenio porque han 
tomado conciencia que es la 
solución a la situación laboral 
y contra la precarización. Este 
es año del Convenio Colectivo 
General, para aquellos organis-
mos más chicos que no tienen 
tantos compañeros. Y estamos 
todos los trabajadores dispues-
tos a pelear por eso”

“… Y el 2016 es el año del 
ISSN, de la recuperación de 
nuestra obra social, del Institu-
to de y para los trabajadores. Ni 
de los partidos ni del gobierno. 
La propuesta del gobierno fue 
la que ganó y hoy nos modificó 
la realidad. Nos aumentaron los 
aportes y mañana van a venir 
por el aumento de la edad. Ese 
es camino que no queremos.

Estamos convencidos de 
que el proyecto que presenta-
mos en la Legislatura es lo que 
tenemos que salir a bancar. Mi-
les de trabajadores en toda la 
provincia nos organizamos y 
dijimos si no hay reforma de la 
611 hay paro por tiempo inde-
terminado.

Acá vienen los compañeros 
decididos a poner el cuero por-
que sabemos que somos los 
trabajadores en la calle los que 
vamos a defender lo nuestro.

Compañeros: mientras en 
el resto del país están pelean-
do en contra de los despidos, y 
nosotros nos abrazamos a ellos 
para apoyar esa lucha, en Neu-
quén, con esta ATE que pelea 
vamos por más derechos y por 
más cosas para los trabajado-
res. “

RESOLUCIONES
•	 Profundizar la lucha por la reforma de la ley 611, con plan de 

lucha con cortes de ruta.
•	 Mandato de unidad en las centrales a nivel nacional.
•	 Rechazar el recorte de los fondos hacia la central de Michelli.
•	 Acompañar los proyectos de reforma del cobro de la cuarta ca-

tegoría del Impuesto a las Ganancias.
•	 Seguir con la línea en cuanto a las denuncias realizadas a com-

pañeros corruptos (Caso Marcote,  por ejemplo).
•	 Resolver políticamente que la tecnología usada para la produc-

ción de la cuarta  Central Nuclear sea con la producción de agua 
pesada de la PIAP, para evitar el despido masivo de los compa-
ñeros. 

•	 (Las seis mociones fueron aprobadas por unanimidad)

Nuestra lucha de los es-
tatales era la columna 
vertebral de una central 
obrera que rompía con 

una lógica después de tantos. 
Aquel que convenció a todos 
de salirse de la CGT y armar una 
central diferente y se la armó 
para él. Cuando no le convino 
más la CTA y empezó a darse 
cuenta que entrábamos nuevas 
generaciones que pensábamos 
distinto, se dedicó al partido po-
lítico. Pero no les alcanzó cuan-
do fracasó el partido y rompie-
ron nuestra central….”

“…La CTA que necesitamos 
reconstruir o recuperar es la de 
la resistencia de los tiempos del 
menemismo, el que creíamos 
que iba a ser el peor gobier-
no neoliberal. Hoy nos damos 
cuenta que los de ese gobierno, 
al lado del de Macri, son cacho-
rritos”. 

“…Estar acá me da la posi-
bilidad de plantear en la mesa 
nacional de la CTA de los tra-
bajadores, que el Congreso de 
ATE Neuquén definió por una-

nimidad que había que uni-
ficar la CTA por exigencia de 
cada compañero y compañera 
para que de una vez por todas 
dejemos de darle de comer a 
los vivos que durante muchos 
años los único que hicieron fue 
dividirnos entre nosotros para 
enriquecerse ellos y creer que 
íbamos de pelotón de cola.  

Se terminó la joda, esta es 
una nueva posición, esta es 
una nueva ATE y hay una posi-
bilidad de reconstruir una cen-
tral obrera que retome lo me-
jor de la resistencia al modelo 
neoliberal de los ’90 pero que 
tenga una encarnadura nueva. 
Hay algo de lo que no hay que 
olvidarse: a partir que existe 
la central hay una generación 
de compañeros y compañeras 
que ya son delgados de base 
y no conocieron la historia de 
la CGT porque nacieron con la 
CTA. Nos debemos la obliga-
ción de tener una central obre-
ra que sea digna de la clase tra-
bajadora argentina.
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“Para nuestra organización  es una 
halago tener en este Congreso al com-
pañero Alejandro Finzi, un trabajador 
de la cultura, y nuestra ATE tiene que 
ser parte de lo que significa el desa-
rrollo y el trabajo cultural”, dijo Quin-
triqueo.

Nuestro secretario general destacó 
que el autor que reside en Neuquén 
desde 1984 “es un escritor de teatro 
quien en su última obra refleja al com-
pañero Agustín Tosco, y en el mes del 
aniversario del cordobazo la mejor for-
ma de homenajear es hacerlo con el 
compañero Finzi”.

El delegado de RTN, Hernán Astu-
dillo estuvo a cargo de la presentación 
de Alejandro Finzi: “él  reivindica –a tra-
vés del arte- la voz, testimonio y cuer-
po de la memoria colectiva de la lucha 
de los trabajadores. Por su aporte en 
sus obras de teatro, principalmente 
Tosco y Saturnino, en la que refleja la 
figura inmensa y ejemplar de ese 
referente sindical que fue, es y 
será Agustín Tosco.”

Visiblemente emociona-
do,  Finzi contó: “Escuché 
con mucha atención la ex-
posición de Carlos. Yo soy 
del gremio de la Univer-
sidad del Coma-
hue y esta-
mos en 

un conflicto muy duro.  Y Agustín Tosco 
bregó toda su vida por esa alianza obre-
ro, trabajador y estudiante. Yo lo vi una 
sola vez en la vida. Era muchacho, estu-
diante y estábamos cortando la avenida 
Vélez Sarsfield en Córdoba. Se apareció 
Tosco ahí y nos dirigió la palabra. Nunca 
más lo vi.”

“Pero después me hice profesor de la 
Universidad y los alumnos me plantea-
ron que se tomaban la semana de mayo. 
“Ah sí, no me digan, y porqué,”. “No sé” 
dijeron. Les pregunté si sabían quién era 
Tosco. ‘¿De qué me habla, de una mar-
ca de cigarrillo?’, me dice uno. ‘¿Ustedes 
saben quién fue Santiago Pampillón?’...  
Nada.”

“Entonces digo, tengo que hacer 
algo. Y también por mis propios hijos. Yo 
soy de la época de la pelota de trapo. Y 
uno de los juegos que teníamos era me-
ter los bichitos de luz en los frascos. Pero 
en los últimos años, en Córdoba no hay 

más bichitos de luz.  Entonces 
ahí se me encen-

dió. Escribir 

sobre un bichito de luz cordobés que 
venga y lo busque a Agustín para que 
le enseñe a hacer una asamblea. Como 
reunir a los bichitos de luz que quedan 
sueltos porque él no sabía.

Y ahi tuve la historia y eso es lo que 
escribí. Agustín fue tomado preso en 
Córdoba despúes del Cordobazo. Años 
después lo llamo a su abogado: ‘dígame 
doctor, Agustin Tosco estuvo en Neu-
quén?´, y me dice que estuvo 3 días en 
la U9. Yo no tenía el dato ese. Y ahí me 
afirmó la obra”

“Se la dedico a un sindicalista ejem-
plar, se sacaba el overol, se iba a su casa, 
se comía un sánguche de mortadela, se 
tomaba un plato de sopa y se volvía al 
sindicato a trabajar. A un hombre ex-
traordinario que pensó un país posible, 
justo, con trabajo bien remunerado, con 
sistema educativo que funcionara.  Lle-
na de sueños estaba su vida…”

“Hoy con lo que nos está pasando su 
obra, y su pensamiento cobran una 

vigencia extraordinaria.
Me entusiasmó y me 

conmovió este recono-
cimiento, escuchando 

a Carlos hablar me 
acordé de mi juven-
tud y estoy realmente 
muy conmovido. Les 

agradezco mucho”

En el mes en que 
se conmemoran 
los 47 años del 
Cordobazo, el se-
cretario general, 
Carlos Quintriqueo  
entregó, en nom-
bre de todos los 
afiliados de ATE, 
un reconocimiento 
por  su trayectoria 
al escritor y dra-
maturgo Alejandro 
Finzi, autor de la 
obra teatral “Tosco 
y Saturnino”.

HOMENAJE AL 
DRAMATURGO
ALEJANDRO 
FINZI
AUTOR DE LA OBRA 
SOBRE AGUSTIN TOSCO


