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En este trabajo queremos abordar la experiencia de confrontación dada al interior de la Asociación 

Trabajadores del Estado (ATE) durante los años del régimen autoritario instalado en la Argentina entre 1976 y 

1983. Aquella experiencia se canalizó en la conformación de un núcleo opositor a la conducción que había 

apoyado el rumbo económico y político tomado por el gobierno: la Agrupación Unidad y Solidaridad de ATE 

(ANUSATE). Sus objetivos eran la resistencia a la política represora del gobierno militar contra los 

trabajadores y la defensa de las conquistas sindicales del gremio, que en un plano más general alcanzaban a la 

historia del movimiento obrero. 

 En ese sentido, la lucha de ANUSATE se orienta en dos planos: el primero es interno, ligado a su 

enfrentamiento con la conducción oficial del sindicato, y el segundo plano es político, vinculado a la relación 

establecida con otros sindicatos y a la dinámica que el movimiento obrero forjó en esos años. Nuestro interés 

por rescatar este proceso radica en que las estrategias de lucha y la organización de una fuerza opositora como 

ANUSATE estimularon, años después, la conformación de una central sindical alternativa: la Central de los 

Trabajadores Argentinos. La conducción de ATE que protagonizó este desprendimiento de la CGT estaba 

compuesta por los dirigentes que fundaron ANUSATE. Importa señalar que no es objeto de estas líneas 

establecer un ejercicio comparativo entre ambas experiencias.. En esta ocasión se trata de echar luz sobre la 

constitución de la Agrupación enfrentada a la conducción de ATE entre fines de los años setenta y principios de 

los ochenta.  

 Luego de una breve reconstrucción histórica que nos permita contextualizar y caracterizar a este 

sindicato, desarrollaremos este proceso de oposición interna que concluyó, hacia fines de 1984, con el triunfo 

de ANUSATE en las elecciones del sindicato. 

 

1. Orígenes de ATE 

 

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) se fundó el 15 de enero de 1925, en tiempos en que el gobierno 

de la Nación estaba en manos de la Unión Cívica Radical, bajo el mando de Marcelo T. de Alvear. Inscripta 

primero con personería jurídica en septiembre de 1937, recibió luego, en enero de 1946, su personería gremial, 
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de acuerdo con la estructura de la organización sindical impuesta por el peronismo a partir de la sanción de la 

ley de asociaciones profesionales. Se trata de un sindicato con alcance nacional que si bien en los últimos 

lustros ha modificado su estructura para disminuir la influencia que concentra el Consejo Directivo Central, 

históricamente éste se erigió como órgano de representación general de todas las seccionales distribuidas por 

provincias y localidades. De esta manera, la estructura vertical de ATE encontraba en las dependencias de la 

Capital Federal el núcleo de impulso o disminución de la actividad gremial. 

 Se originó en la zona portuaria de Buenos Aires, particularmente, en los talleres de la Dirección 

Nacional de Navegación y Puertos, que dependía del entonces ministerio de Obras Públicas. Según Parcero y 

Calello (2004: 32-41) allí trabajaban, en su mayoría, jornaleros mal pagos, cuyo trabajo se prolongaba en la 

medida que alcanzaban los fondos del presupuesto destinados para obras públicas. Luego se incorporaron los 

marineros de las dragas de aquel ministerio y los trabajadores de la Dirección de Arquitectura. A pesar de la 

delicada situación de los obreros portuarios porteños, la creación de ATE en Buenos Aires consumaba un 

proceso previo, antecedido por las no menos difíciles circunstancias que venían atravesando obreros portuarios 

del interior del país y que los había llevado a organizarse; por ejemplo, en ciudades como Paraná, Rosario, 

Punta Alta o Corrientes, en las cuales había un movimiento portuario destacado. Así, en los inicios de este 

sindicato se agruparon los trabajadores de las categorías más bajas del estado: herreros, mecánicos, carpinteros, 

torneros, albañiles, electricistas, peones de patio y fundición, pintores de talleres, marineros y foguistas de las 

dragas.  

 Sin embargo, la implantación mayoritaria de este sindicato ocurrió durante los años de gobierno 

peronistas, entre 1946 y 1955, en los cuales el estado abarcó distintas áreas de la producción, pasó a administrar 

distintas empresas, además de la planificación de obra pública, de servicios, hospitales públicos y de 

organismos de control. Gran parte de los obreros y empleados de estos sectores tuvieron representación gremial 

en ATE. Un reconocido e histórico dirigente del sindicato señala: “Era un estado que Perón había nacionalizado 

todo lo..., todas las grandes esferas de poder, donde salvo en algunas empresas del estado, ATE tiene personería 

para afiliar todo lo nacional, provincial y municipal, salvo las empresas como agua y energía, teléfonos, este..., 

bueno, que tenían convenios propios, que tenían autonomía, este... que tenían un presupuesto que no era del 

presupuesto nacional, eh... lo demás lo representaba todo ATE (...) ATE tenía los sectores mayoritariamente 

más vinculados a la, a la producción, para decirlo así, que a la burocracia administrativa.”
1
 No obstante, junto 

con la afiliación en las áreas más productivas ligadas a la industria se fueron incorporando los planteles de las 

                                                           
1
 Entrevista del autor a Héctor Quagliaro, presidente de ANUSATE y del Centro Nacional de Jubilados y Pensionados de ATE.  
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juntas nacionales de granos y de carnes, el personal no jerárquico de los ministerios
2
 y distintos organismos 

dependientes del estado, cuyo personal incluía tanto a obreros como a empleados administrativos. Ésta era la 

situación del sindicato a mediados de la década de 1970: una organización con una importante representación 

en los distintos sectores que abarcaba al estado. 

 En suma, la representación gremial de ATE abarca, según sus estatutos, a los trabajadores en relación de 

dependencia o que presten servicios al estado nacional, a los estados provinciales y municipios, entes 

autárquicos, entes públicos no estatales, empresas estatales, sociedades de economía mixta, sociedades 

anónimas, sociedades estatales y con participación de capital estatal, servicios de cuentas especiales, y todo otro 

organismo centralizado o descentralizado en el orden nacional, provincial, municipal o mixto. Representa, 

además, al personal jubilado, retirado o pensionado, que haya trabajado en aquéllos.
3
  

 

2. El proceso político interno 

 La creación de la Agrupación Nacional Unidad y Solidaridad de ATE (ANUSATE) responde al 

escenario adverso configurado para las organizaciones sociales, y particularmente para las sindicales, luego del 

golpe de estado asestado por las Fuerzas Armadas. Entre sus objetivos estaba la transformación del régimen 

social de acumulación y, con él, el desplazamiento del movimiento obrero como actor predominante del 

conflicto social y de la movilización de los sectores populares.  

 A poco de comenzar a regir el gobierno autoritario, el movimiento obrero se dividió en dos grupos: la 

Comisión Nacional de Trabajo (CNT) y la Comisión de los 25, en referencia a la cantidad de sindicatos que 

componían a cada uno, respectivamente. El primer grupo había adoptado una estrategia afín al gobierno 

dictatorial en procura del mantenimiento de la estructura gremial, de sus obras sociales y de las convenciones 

colectivas de trabajo convenidas. Como contrapartida, convalidaba el debilitamiento de la actividad 

reivindicativa obrera y el intento de fragmentación de las solidaridades obreras que exigía el gobierno militar. 

El segundo grupo, en cambio, mostraba un costado más opositor y consonante con la lucha de los derechos 

humanos y con tradiciones de militancia más combativas. Sintéticamente, mientras que en la CNT estaban 

encolumnados los sindicatos librados de la persecución estatal porque se habían circunscrito a los 

requerimientos oficiales, en la Comisión de los 25 se agrupaban aquellas organizaciones cuyos dirigentes tenían 

fuertes diferencias con sus pares de la CNT y que se oponían al cumplimiento de las exigencias emanadas del 

gobierno. De esa forma, al tiempo que ATE se enroló en las filas de la CNT, ANUSATE recibiría el 

                                                           
2
 El personal jerárquico de la administración pública nacional constituyó su propio sindicato, la Unión del Personal Civil de la Nación 

(UPCN), en 1948, a instancias del primer gobierno peronista. Desde entonces, ATE ha mantenido una disputa con UPCN por el modo 

en que se plantea la actividad gremial en el sector.  
3
 Asociación Trabajadores del Estado, Estatuto, 2005, Buenos Aires. 
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reconocimiento de la Comisión de los 25. En este reconocimiento se observaba, también, el vínculo de algunos 

de los dirigentes que componían estas agrupaciones con experiencias de lucha anteriores, acaso la más 

significativa fue la resistencia peronista, que permitía ligar esta nueva instancia de resistencia a una experiencia 

fuertemente identificatoria para los trabajadores organizados en sindicatos luego de la emergencia del 

peronismo, a mediados de la década de 1940. 

 Así las cosas, al tiempo que la dirigencia de muchos sindicatos buscaba conservar la estructura 

burocrática de sus organizaciones se fue estructurando un proceso de oposición interna, con participación de 

dirigentes, cuadros medios, delegados y activistas que cuestionaban a sus conducciones. Aunque con matices, el 

contraste generalizado entre unos y otros giraba alrededor de la tensión entre burocratización/democratización 

de los sindicatos. Ésta se erigía a partir de estrategias opuestas entre las dirigencias, que privilegiaron el 

mantenimiento de sus vínculos con las elites gubernamentales (en este caso militares) y empresariales en 

detrimento de los reclamos de sus bases, y los cuadros medios y activistas que experimentaron formas concretas 

de solidaridad y resistencia en sus lugares de trabajo para hacer frente a los recortes sobre la actividad gremial 

que se estaban promoviendo, incluso desde sus propias organizaciones.  

 Ése fue el caso de ATE. Cuando ocurrió el golpe de estado, en marzo de 1976, la conducción del 

sindicato estaba presidida por Juan Roberto Horvath.. Como este sindicato no fue intervenido por los militares, 

su mandato se prorrogó hasta 1984. Condicionada por el contexto adverso y por los intereses de algunos de sus 

dirigentes, la conducción de ATE canceló canales de diálogo con las bases y promovió la desmovilización de la 

acción gremial en todos los frentes. En ese sentido, la intención de conformar un agrupamiento opositor interno 

buscaba crear condiciones para ampliar la participación de las bases frente al progresivo distanciamiento de la 

conducción. Su propósito, además, era sintetizar en una agrupación la disconformidad interna y contrarrestar la 

concentración del espacio de las decisiones.. Concretamente, se había llegado a un enfrentamiento en el seno 

del Consejo Directivo Central
4
 por el modo en que desarrollaba la actividad gremial. El correlato de este 

planteo sería el distanciamiento de algunos dirigentes que lo componían y la construcción de una agrupación 

opositora interna.. 

 Según consta en la Memoria y Balance de ATE del período 1976/1979, se expulsó a varios miembros 

del CDC debido a su “inconducta”. Entre ellos figuraban Héctor Quagliaro, Carlos Custer, Víctor De Gennaro, 

Germán Abdala. Eran los miembros más influyentes de la agrupación alternativa que se estaba gestando dentro 

del sindicato. Se trataba de la Agrupación Nacional Unidad y Solidaridad de ATE (ANUSATE) y estaba 

constituida, fundamentalmente, por aquellos dirigentes expulsados que buscaban el apoyo de los afiliados para 

contrarrestar el escaso activismo del sindicato que promovía la conducción nacional. Entre los mentores de 
                                                           
4
 En adelante CDC. 
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ANUSATE se destacaba Quagliaro, un dirigente cuya trayectoria sindical, que se remontaba a los años de la 

resistencia peronista, era reconocida por la dirigencia sindical en general. Fue Quagliaro quien proyectó la 

creación de esa nueva agrupación y de la cual se constituyó en su presidente hasta estos días. Recuerda este 

dirigente: “Propuse generar... los chicos me miraban cuando yo hablaba de una agrupación como si yo fuera un 

extra terrestre porque era imposible hablar de crear una agrupación. Pero bueno, empezamos a visitar... yo era 

conocido en ATE, era un personaje... Y entonces, bueno, fuimos... porque también nos hacían la propaganda de 

que éramos zurdos -en ese tiempo había una impugnación: o vos eras de los servicios o eras puto o eras zurdo, 

trotskista, comunista, viste, era una...- hasta que logramos imponer confianza, y bueno y así fuimos creciendo y 

así le ganamos [a la lista Azul y Blanca, liderada por Horvath] en el ’84.”
5
 

 ANUSATE fue creada oficialmente a fines de 1977, pero los primeros pasos hacia su formación se 

dieron desde febrero de ese año. El emprendimiento requería mucho trabajo puesto que ANUSATE contaba 

sólo con miembros de nueve seccionales  y debía luchar por ganar el apoyo de los afiliados en un sindicato 

centralizado, con personería única y con una importante implantación de casi ochenta seccionales en todo el 

país.  

 

Estrategias para consolidar a ANUSATE 

 Para ampliar su base de representación, ANUSATE orientó desde sus comienzos estrategias orientadas a 

resaltar las diferencias importantes que los distinguían de la conducción de ATE y que podrían sintetizarse en el 

doble distanciamiento de aquellas autoridades respecto de las bases y de los valores tradicionales que habían 

caracterizado al sindicato desde sus orígenes. Así, una primera y necesaria estrategia para construir el grupo 

opositor fue tender nuevos lazos con referentes de la mayor cantidad de seccionales posibles. Primero se trabajó 

en las provincias más cercanas (Buenos Aires y Santa Fe) y luego comenzaron a trazarse relaciones con 

seccionales de distintas provincias y con miembros de diferentes sectores de actividad donde ATE tenía 

representación. Esto se posibilitó porque varios de los miembros del incipiente grupo eran dirigentes que 

provenían de distintas ciudades, además de Buenos Aires, y por lo tanto podían influir en sus bases para 

acrecentar sus filas. En ese proceso, la figura de Quagliaro fue fundamental pues su liderazgo abroqueló detrás 

de sí a un puñado de dirigentes de distintas edades –sobre todo jóvenes-, sectores y trayectorias de militancia, 

quienes en muchos casos carecían de experiencia frente a una coyuntura como ésa y a un proyecto que, en sus 

comienzos, distaba de la consolidación y envergadura que luego adquiriría. Además, el reconocimiento de 

aquel dirigente en ATE posibilitó contactos y aceleró la consolidación de lazos de confianza para sumar fuerzas 

con las filiales del interior y los distintos sectores. Para afianzar vínculos y generar confianza entre los 
                                                           
5
 Entrevista del autor. 
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militantes se conformaron espacios de reunión que posibilitaran una puesta en común de las dificultades 

presentes en los diferentes sectores y, particularmente, que permitiesen afirmar la crítica a la conducción oficial. 

A ello se sumaron actividades de formación de los nuevos cuadros y comenzó a publicarse un boletín, El 

Compañero, en abril de 1977. Tanto desde esas páginas como desde los encuentros esporádicos desarrollados 

en distintas ciudades del país, se cuestionó la inacción de las autoridades de ATE frente a las transformaciones 

políticas y económicas en curso y a las consecuencias terribles del terrorismo de estado. De allí que todas estas 

actividades no estuvieran exentas del riesgo personal de quienes las realizaban pero, justamente por eso, fue que 

se acentuaba la necesidad de retejer hilos de solidaridad al interior del sindicato que contrarrestaran el miedo 

permanente que llevaba implícita cualquier actividad colectiva, como la que pudiese desplegarse de las 

organizaciones obreras..  

 Respecto de la inacción de ATE, la Agrupación advertía que un efecto negativo era la disminución 

sostenida de afiliados al sindicato. Tomando como referencia datos del INDEC sobre el número de afiliados a 

los sindicatos de 1978, que en el caso de ATE alcanzaba a 115 mil, se analizaba la situación de las 79 

seccionales del sindicato entre 1977 y 1979 para concluir que el registro llegaba sólo a 40 mil, con lo cual se 

habían perdido 75 mil afiliados en esos años..
6
 Aunque las consideraciones sobre el volumen de afiliados 

sindicales no están libradas de sospecha, pues la distancia entre las cifras reales y nominales de las cotizaciones 

sindicales han sido manipuladas celosamente por la dirigencia de las organizaciones obreras al servicio de 

intereses diversos, vale prestarle atención al contrapunto señalado por ANUSATE porque su señalamiento 

arrojaba luz sobre una dificultad real que soportaron los sindicatos en esos años y, al mismo tiempo, constituía 

un flanco débil de la gestión que esta Agrupación explotaría en favor de su crecimiento y consolidación.  

 Los ejes sobre los cuales se configuraron las estrategias de acción de ANUSATE una vez realizada la 

primera instancia de constitución de ese colectivo opositor, fueron tres. El primero alude a la política 

económica implementada por el gobierno militar, que dio comienzo a la transformación de la economía 

enfocada hasta entonces a la producción industrial, dirigida al mercado interno y que había contado con la 

participación predominante del estado en la gestión y control de las distintas esferas de la economía. Se impulsó 

el fortalecimiento de un mercado financiero a corto plazo, la concentración económica a manos de grupos 

empresarios nacionales que expandieron su influencia a partir de las concesiones de obras y prestaciones de 

servicios públicos a cargo hasta allí del estado. Recortar el alcance del estado en la economía fue un objetivo 

clave del régimen. Entre las razones que sostenían esta orientación estaba la ineficacia estatal para realizar 

aquellas tareas, el gasto público desmedido para mantenerlas y la corrupción en las agencias estatales que 

agravaban aquellas faltas. Se planteó racionalizar la administración pública, privatizar las empresas estatales 
                                                           
6
 El análisis de este tópico fue publicado en el Boletín ANUSATE, septiembre/octubre de 1979. 
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(Industrias Mecánicas del Estado –IME-, Yacimientos Carboníferos Fiscales –YCF-, Aceros Olher), y achicar 

progresivamente otras dependencias públicas como, por ejemplo, la Dirección Nacional de Construcciones 

Portuarias y Vías Navegables, donde este sindicato se había originado. Esto ponía en riesgo las fuentes de 

trabajo de los trabajadores estatales. A ello se sumaba una política salarial restrictiva que limitaba el poder 

adquisitivo de los trabajadores, y el de este sector en particular. Tanto en volantes y boletines que se distribuían 

personalmente entre los militantes como en las reuniones que se realizaban en la medida que la ocasión lo 

permitía, ANUSATE cuestionó la política oficial de privatización de empresas estatales, el traspaso de servicios 

públicos a los estados provinciales y/o municipales, la reforma de los escalafones del sector, el defasaje salarial 

de los empleados públicos respecto del costo de vida, la reincorporación de trabajadores tildados de 

prescindibles pero que al fin obedecía a la política de represión y persecución de militantes sindicales. 

 El segundo, consecuente con el anterior, refiere a la estrategia militar de desmovilización, fragmentación 

y opacidad del sindicalismo como agente de una clase obrera consolidada y organizada en términos de sus 

intereses y lealtades políticas. Se condicionó la actividad gremial mediante la sanción de leyes que desconocían 

garantías obtenidas, la intervención de muchos sindicatos y de la Confederación General del Trabajo (CGT), la 

cesantía de sus cuadros dirigentes, delegados y activistas, la persecución, represión y desaparición de varios de 

ellos. La ley 22.105 fue, quizá, la que tuvo mayor alcance en el proceso de debilitamiento sindical por cuanto 

eliminaba las organizaciones de tercer grado, como la CGT, promovía la afiliación libre de los trabajadores y 

eliminaba el monopolio de la representación sindical por rama de actividad. Además, el manejo de las obras 

sociales pasó a manos estatales, con lo cual se cancelaba un ingreso importante de recursos a las organizaciones 

obreras. Según Héctor Palomino, las limitaciones que establecía esta norma buscaban anular la actividad 

política de los sindicatos a través de los recortes en recursos y en la coordinación de acciones a través de 

centrales de tercer grado. Esto aceleró la reunificación de los sindicatos para reconstituir la CGT. (Palomino, 

2005: 388) 

 El tercer eje está ligado a la oposición interna en ATE. El cuestionamiento a las autoridades del Consejo 

Directivo Central radicaba en su obsecuencia con el régimen, que condicionaba la actividad gremial en los 

lugares de trabajo, limitaba la proyección del sindicato y ponía en peligro la estabilidad laboral -y hasta la 

propia vida- de los trabajadores estatales. Aquélla se expresaba, al interior del sindicato, de distintas formas: 1) 

la desmovilización de las bases en los ámbitos de trabajo y el repliegue de la actividad sindical en general 

teniendo en cuenta que las transformaciones previstas sobre el estado eran profundas y que afectaban las 

estructuras de los sindicatos del sector; 2) la falta de acción en defensa del ámbito de actuación sindical en las 

esferas estatales frente a la estrategia de debilitamiento y fragmentación del sindicalismo que promovía el 

gobierno a través de la creación de nuevos sindicatos en sectores donde ya había representación gremial; 3) la 
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indiferencia ante el elevado número de delegados cesanteados, a través de la denominada “Ley de 

Prescindibilidad”
7
, y de otros tantos activistas y dirigentes perseguidos, apresados o desaparecidos; 3) las 

sucesivas intervenciones del CDC a distintas filiales opositoras y a las cuales había que aplacar para impedir 

sanciones del gobierno o a aquellas que mostraban defasajes financieros en sus cuentas pero como estaban 

dirigidas por miembros amigos de la conducción del CDC se ocultaban tales irregularidades mediante este 

mecanismo
8
; 4) las cesantías y posteriores expulsiones de miembros del CDC que disentían con la adopción de 

estrategias afines a los requerimientos del régimen. En suma, la diferencia entre la adaptación de la conducción 

del CDC y el enfrentamiento propuesto por ANUSATE ponía en suspenso la unidad al interior del sindicato.  

 Varios miembros de ANUSATE, que desde hace años conducen ATE, marcaron los esfuerzos que 

aquella construcción implicó, debido a las condiciones en las que desarrollaron esta militancia.. Incluimos, en 

ese sentido, fragmentos de una entrevista realizada a uno de ellos que ilustran ese momento: 

 

“(...) recorríamos todo el país, andábamos, conseguíamos plata, dormíamos donde podíamos o 

nos prestaban... En Corrientes había una obra en construcción, dormíamos arriba de unas bolsas 

vacías de cal y de cemento... pusimos mucho esfuerzo personal en todo esto, ¿no?, porque no, 

no, no teníamos muchos medios, comíamos lo que podíamos y Víctor, que es mi pollo... 

nosotros consolidamos más que una relación política, una relación humana, personal, este... con 

la familia, los chicos, mi mujer, que falleció, era madrina del hijo de Víctor, toda una cosa muy, 

muy, muy entrelazada con lo político y lo personal. Y eso nos daba fuerzas...” (Héctor 

Quagliaro. Entrevista del autor) 

 

“Y... caminar por todo el país, ir reunirnos con la gente, sumar, en lugares donde ya había... se 

había decaído... correr riesgos, porque en ese tiempo no era fácil andar con volantes, nosotros 

editábamos un periodiquito, este... Bueno, corrimos mucho riesgo, pero... era ir a hablar a la 

gente y contarle o a plantearle la idea de un sindicato distinto, un sindicato al servicio de la 

gente, no un sindicato superestructural, burocrático, que dependa del caudillo de turno, del 

gobernador de turno, sino un sindicato con filosofía propia, con valores éticos y morales, lo cual 

hoy, gracias a Dios, podemos decir que lo hemos cumplido porque podemos tener gente que no 

está de acuerdo, nosotros tenemos una fuerte, bah... tenemos una oposición de izquierda por 

muchos lugares, pero estarán en desacuerdo con nuestra política pero no con nuestra conducta.” 

(Héctor Quagliaro. Entrevista del autor) 

 

 Para coordinar estrategias y aprovechar al máximo los recursos, que eran escasos, ANUSATE creó la 

Mesa Nacional. Desde ella se promovieron plenarios anuales donde se realizaba el balance de lo realizado 

durante el año y se establecían objetivos organizativos para el siguiente. Era, a su vez, un buen indicador de la 

situación de la Agrupación, en términos de la cantidad de afiliados adheridos a ella. En su conducción 
                                                           
7
 La Ley de Prescindibilidad posibilitaba el desplazamiento de delegados y militantes sindicales de sus lugares de trabajo y 

condicionaba a los demás a la pasividad antes que a la acción reivindicativa. 
8
 En total, llegaron a ser intervenidas veintisiete seccionales. Boletín ANUSATE, s/f pero por la información que contiene se infiere 

que puede haber sido de principios de 1984. 
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estuvieron desde un principio los dirigentes con más peso, principalmente de Buenos Aires, donde estaba la 

base de apoyo mayor por entonces. Luego se sumaron representantes de distintas zonas para federalizar la 

representación. Esto último ocurrió en 1983, cuando el asentamiento de la Agrupación en el sindicato estaba 

garantizado y sus apoyos se habían ampliado a través de la incorporación de miembros de distintas seccionales 

del país. En relación con ese cambio de volumen fue que la Agrupación renovó su estructura organizativa 

dividiéndola en secretarías regionales: Litoral, Cuyo, Centro, Sur, Noroeste.. 

 Considerando que su armado y consolidación se realizó paralelamente al desarrollo de la conducción 

oficial del CDC y en el contexto represivo instalado por el régimen militar, otra estrategia utilizada para su 

constitución fue el trazado de vínculos con agrupaciones opositoras de otros sindicatos o de partidos políticos y 

organizaciones sociales que soportaban las consecuencias de aquél. Así, ANUSATE participó en la formación 

de distintos núcleos en los que el sindicalismo peronista más contestatario resguardó sus organizaciones y la 

seguridad de sus dirigencias: la “Comisión de los 25”, el Movimiento Sindical Peronista, las Agrupaciones 

Gremiales Peronistas, hasta llegar a la reconstrucción de la CGT y de las 62 Organizaciones Gremiales 

Peronistas. La vinculación con otros sindicatos se estableció a través de ámbitos de participación como el 

Consejo Coordinador Argentino Sindical (CCAS) y otras organizaciones de representación obrera de América 

Latina como la Confederación Latinoamericana de Trabajadores (CLAT), la Comisión Latinoamericana de 

Trabajadores Estatales (CLATE) o la Comisión Latinoamericana de Servidores Públicos (CLASeP), dos 

organizaciones fundadas por sindicatos de empleados públicos y estatales de Argentina, Chile, Uruguay y 

Brasil. A través de ellas se recibían recursos y se podían canalizarse informaciones y denuncias acerca de la 

realidad social y política argentina. También se aprovecharon vínculos con la iglesia católica, al menos con 

algunos obispados y miembros con cierta gravitación institucional, que les brindaban espacios concretos para el 

desarrollo de distintas actividades de la Agrupación y que acompañaban sus reclamos contra la represión del 

régimen.  

 Aun cuando el contexto no era alentador para generar nuevos vínculos y espacios de crítica al sindicato 

o al gobierno y no estaba exento de dificultades para quienes los emprendieran, había margen para llevar a cabo 

actividades de ese tipo. Si es cierto que la conducción de ATE privilegiaba el buen diálogo con el régimen 

militar en detrimento de las bases y al costo de posponer la resolución y gestión de sus demandas, que por otra 

parte no eran solamente de sectoriales, no menos cierto es que al priorizar aquel acercamiento se permitía 

deliberadamente el alzamiento de voces opositoras al interior del sindicato. Era el costo que también pagaba la 

conducción para dirigir el sindicato y escapar a la intervención militar que le cupo a otras organizaciones 

obreras. En las consideraciones previas de la Memoria y Balance de ATE del período 1976/1979 se solicitaba a 

los delegados de todas las seccionales su apoyo al CDC, debido a que el congelamiento de la renovación de 
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cargos sindicales dispuesto por el gobierno militar no impedía el desgaste concreto de una conducción 

prolongada y cuya legitimidad era cuestionada a medida que el alejamiento entre autoridades y militantes, o 

incluso al interior del cuerpo dirigente, se profundizaba. Dicho pedido buscaba controlar la vida interna del 

sindicato que, al poco tiempo de haberse instalado el régimen autoritario, mostraba ya las dificultades de una 

acción homogénea en un sindicato relativamente numeroso y cuyo ámbito de actividad era el del estado. Desde 

la perspectiva de los miembros de ANUSATE, la actividad gremial comandada por su secretario general, Juan 

Horvath, era contraria a las demandas obreras. Refiriéndose a ello, un dirigente de ANUSATE decía: “No tenía 

ningún tipo de lucha, no organizaba a los compañeros para defenderse, es más, te decían que no, que no 

conviene [movilizarse], que esto que lo otro, frenaba todo ese tipo de cosas, o sea había toda una apariencia 

hacia afuera de colaboracionismo.”
9
 Años después, cuando el clima político había cambiado, desde ANUSATE 

se cuestionó aquel colaboracionismo dando a conocer la desaparición de delegados y militantes del sindicato, y 

se subrayó el vínculo cercano del secretario general de ATE, Juan Horvath, con el almirante de la Marina, 

Emilio Eduardo Massera, expresados en la cooperación de aquél a éste respecto del repliegue de la actividad 

sindical de ATE que pudiera entorpecer los cambios en las esferas estatales sobre las que el sindicato tenía 

representación.  

 

La lucha dentro y fuera del sindicato 

 A partir de 1979 ANUSATE mostró un piso de consolidación que le permitió tomar parte en distintas 

acciones coordinadas por organizaciones con las cuales estaba vinculada. El 27 de abril de ese año se llevó a 

cabo la primera protesta de magnitud organizada por los sindicatos. Convocada por la Comisión de los 25, 

muchos de sus dirigentes fueron apresados en consonancia con la orientación represiva reinante. Sin embargo, 

la denominada Jornada de protesta contó con la solidaridad de los partidos políticos, preocupados por la 

represión del régimen y la falta de garantías de las libertades individuales. También a principios de ese mes 

hubo conflictos en Córdoba, concretamente en la planta de IME, por recomposiciones salariales. Los 

trabajadores afiliados a ATE convocaron un paro aun cuando se intentó disuadir la protesta desde el CDC, en 

Buenos Aires. La huelga se realizó igualmente y se extendió a otras fábricas automotrices de esa provincia, 

porque también corría el rumor del cierre de varias plantas fabriles de esa rama y metalúrgicas ante la 

importación de automotores y autopartes. En tanto, el CDC dispuso la intervención a ATE-Córdoba y el 

reemplazo de su secretario general con el argumento que carecía de la representatividad necesaria para conducir 

esa filial, en una práctica habitual y fuertemente resistida por ANUSATE. Para fines de ese año, la Conducción 

                                                           
9
 Entrevista del autor a Eduardo De Gennaro, actual secretario de organización del CDC de ATE. 
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Única de Trabajadores
10

 estableció un programa nacional de acción para enfrentar el nuevo proyecto de ley de 

asociaciones profesionales que recortaba el poder de los sindicatos, federaciones y hasta la propia CGT y en 

defensa de las convenciones colectivas de trabajo y de la ley de obras sociales. ANUSATE participó en una 

serie de acciones tendientes a informar sobre los alcances de las nuevas leyes a otras organizaciones sociales y 

políticas del país, a organismos internacionales como la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y a las 

centrales obreras de otros países. 

 A fines de 1980, el conjunto de reclamos predominantes del movimiento obrero se relacionaba a 

demandas sectoriales y a denuncias al terrorismo de estado desplegado en la sociedad, teniendo en cuenta que 

se habían ensanchado los márgenes de acción para la acción sindical.
11

 En cuanto a los trabajadores estatales 

ligados a ANUSATE, figuraban entre sus reivindicaciones sectoriales la ratificación de los convenios 

sancionados por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre los trabajadores estatales
12

, el pedido de 

recomposiciones salariales, la unificación de las obras sociales de los diferentes entes estatales, la defensa de la 

industria nacional y oposición a la privatización o cierre de empresas estatales. Respecto del segundo frente se 

pedía por la estabilidad de los empleados públicos, la liberación de los dirigentes, delegados y demás militantes 

sindicales presos sin causa ni proceso y “aclaración del caso de los desaparecidos”, como también la vigencia 

del estado de derecho y el respeto a la soberanía nacional. Cabe indicar que la estabilidad de los estatales no 

estaba, entonces, ligada tanto al cierre de las empresas públicas como a los recortes de las garantías sobre la 

actividad sindical, mediante la aplicación de disposiciones legales que se utilizaban para despedir a los 

trabajadores con militancia gremial..
13

 Aunque la Agrupación planteaba estos puntos como partes del 

“programa de acción” para llevar a cabo en 1981, se trataba más bien de las distintas esferas respecto de las 

cuales había una legítima preocupación por parte de este sector de ATE sobre los alcances de la representación 

sindical estatal. No había en el planteo de aquel programa un conjunto de propuestas específicas de acción, lo 

cual ilustra las dificultades de este grupo para avanzar sobre aquellos reclamos en los distintos planos 

mencionados. Dificultades que se multiplicaban por dos pues las fuerzas de sus militantes debían repartirse 

                                                           
10

 Ésta constituyó un intento fallido de unión entre los dos sectores sindicales en pugna en esos años: la CNT y la Comisión de los 25.  
11

 Comunicado de la Mesa Nacional de ANUSATE con el “programa de acción” que la Agrupación pondría en marcha a partir de 

1981. (15.12.1980). 
12

 Ratificación del Convenio 151 (de derecho de sindicalización), recomendación Nº 159 de la OIT para aplicar a la administración 

pública diversas cláusulas sobre las condiciones de empleo, sancionada en junio de 1978. Entre ellas figuraban: inclusión de los 

trabajadores de la administración central, organismos y empresas del estado a las disposiciones de la ley 14.250, de Convenciones 

Colectivas de Trabajo; modificación del escalafón para la carrera administrativa; participación sindical en la reestructuración de 

agencias estatales y reubicación del personal a cargo; y ratificación del ámbito de actuación nacional, provincial y municipal. 

(Comunicado de la Mesa Nacional de ANUSATE con el “programa de acción” que la Agrupación pondría en marcha a partir de 1981. 

(15.12.1980). 
13

 Estaban, por ejemplo, las leyes conocidas como de “prescindibilidad” (Nº 21.274) y de “seguridad” (Nº 21.260), o el artículo Nº 47 

del Régimen Básico de la Función Pública Nacional, que permitía la puesta en “disponibilidad” de los trabajadores estatales, y que 

ANUSATE reclamaba su derogación.. 
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entre la lucha al interior de ATE y la supervivencia frente al régimen dictatorial, que controlaba todas las 

agencias estatales. 

 

El horizonte democrático y la “recuperación” de ATE 

 Sin embargo, ya en los primeros años de la década de 1980 había mayor margen de acción para los 

sindicatos y las organizaciones sociales en general. La CGT convocó a una movilización, el 7 de noviembre de 

1981, que contó con el apoyo de ANUSATE y en la que se reclamaron aumentos salariales, ocupación plena 

para los trabajadores y restauración del régimen democrático de gobierno. Para fines de marzo de 1982, la CGT 

convocó a un paro general en contra de la política económica implementada por el gobierno militar y en 

defensa de la soberanía nacional. Hubo represión y detención de manifestantes en Buenos Aires y otras grandes 

ciudades del país, como Córdoba y Rosario (Santa Fe). Durante ese mes la Coordinadora de los Gremios 

Estatales había organizado una serie de acciones que tuvieron repercusión pública en Buenos Aires. La primera 

ocurrió el 9 de marzo, cuando un grupo de manifestantes acompañó a los dirigentes de estas organizaciones al 

ministerio de Economía para presentar un memorial y en el camino por la Plaza de Mayo reclamaron 

incrementos salariales y portaron pancartas que cuestionaban la política económica, la desocupación y pedían la 

defensa de las empresas estatales. La segunda acción sucedió el 16 de ese mes: se había realizado una misa por 

la “dignidad del trabajador estatal” y a su fin se entonó primero el Himno Nacional y después la marcha 

peronista, además de críticas contra la política oficial. En ambas acciones estuvo presente ANUSATE pero no 

en su organización.  

 No obstante, la derrota de la guerra de Malvinas, en junio de ese año, licuó la legitimidad del régimen 

militar y se multiplicaron las reivindicaciones por la vuelta de la democracia desde distintos sectores, entre 

otros del mundo del trabajo.
14

 Las distintas agrupaciones del sindicalismo peronista surgidas durante esos años, 

como ANUSATE, alentaron la ocupación de los espacios de representación y decisión en sus organizaciones. 

Un ejemplo de ello fue la movilización del 22 de septiembre de 1982, convocada por la CGT que conducía Saúl 

Ubaldini. Hay que subrayar que ANUSATE no fue una agrupación líder de estas protestas. Sea por 

reivindicaciones sectoriales o por el cambio de régimen político, esta Agrupación acompañó un ciclo de 

protestas ascendente del cual fueron protagonistas los sectores con mayor gravitación del sindicalismo, como 

mecánicos, ferroviarios, marítimos o del transporte automotor. Esto se explica porque la Agrupación carecía de 

los recursos necesarios para movilizarse y confrontar en el escenario público-político con el gobierno de turno u 

otros actores y porque, además, no había habido hasta entonces en ATE una concepción de este tipo. En 

                                                           
14

 Ya a mediados de 1982 se reivindicaba la normalización política y sindical como “única solución” para el país. Boletín ANUSATE, 

Julio-Agosto de 1982.  
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referencia a este tópico, Quagliaro señalaba: “[ATE era] un sindicato donde la movilidad era muy... los 

empleados públicos se mueven hace tiempo pero en ese tiempo éste era un sindicato de gestión, no era un 

sindicato de pelea.”.
15

 

 De todas formas, se vivió un verdadero cambio de clima político durante 1982. Este giro se manifestó en 

ANUSATE en dos niveles: el de la democratización de las esferas de participación obrera al interior de los 

sindicatos, y el de la defensa de la democracia asociada con la tutela del interés nacional, suspendido durante 

los años de la dictadura. La valoración positiva de la democracia, evaluada no sólo como mecanismo de 

selección de los representantes del sistema político sino además como forma de sociedad, subrayaba la 

necesaria participación de los sindicatos en ese proceso. Es que, en el contexto de la sociedad argentina de 

entonces, la actividad militante estaba ligada básicamente a las organizaciones partidarias y sindicales, que eran 

mayoritarias y predominantes en la canalización de las demandas sociales. Considerando que entre la militancia 

sindical había una fuerte impronta peronista, la posibilidad de que ésta protagonizara, una vez más, un proceso 

de movilización democratizador remitía a una experiencia fundamental de su historia, la emergencia del 

movimiento peronista, y rescataba en esa operación al pueblo como sujeto dominante de ese trayecto. En este 

sentido, la interpretación de la dirigencia de ANUSATE sobre esa coyuntura sintetizaba la influencia 

determinante de la tradición peronista en el sindicalismo argentino de masas, de la cual se reconocían deudores 

y fieles cultores, y la expectativa de la apertura de oportunidades políticas para modificar la relación de fuerzas 

al interior de ATE. De allí que paralelamente a la reivindicación de una “vuelta a la normalidad” del régimen 

político se exigió la celebración de elecciones en los sindicatos que posibilitaran la renovación de autoridades y, 

en cuanto a ATE, el triunfo de la Agrupación sobre la conducción oficial. En el trayecto hacia la concreción de 

lo que consideraban una “democracia real” para el sindicato, la dirigencia de ANUSATE proyectaba su triunfo 

en las elecciones gremiales y convertirse en “representantes directos de los afiliados”, recuperar las seccionales 

intervenidas y alentar la participación de los trabajadores en la defensa de las fuentes de trabajo -las empresas 

estatales- y en contra de las políticas de reestructuración estatal en marcha.
16

 Este aflojamiento progresivo de 

los resortes del terrorismo de estado llevó también al incremento de la acción reivindicativa en los lugares de 

trabajo por pagos adeudados, condiciones de trabajo o libertad a militantes presos.
17
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 Entrevista del autor. 
16

 Boletín ANUSATE, Mayo-Junio de 1982. 
17

 A fines de agosto de 1982, ANUSATE informó en un comunicado de prensa el llamado a la Coordinadora de Gremios Estatales y 

Empresas del Estado a decretar el Estado de Alerta y Movilización de todos los trabajadores estatales en apoyo al Plan de Lucha de la 

Confederación General del Trabajo por: 1) Aumento inmediato y masivo de salarios acorde con el costo real de la vida. 2) Control 

adecuado de los precios de los artículos de Ira. necesidad y medicamentos. 3) Defensa de las Empresas del Estado, baluartes de la 

Soberanía Nacional. 4) Reincorporación de los Compañeros Prescindibles. 5) Retorno al Estado de Derecho y la Democracia, única 

garantía para concretar las aspiraciones de los trabajadores y el Pueblo.” En Boletín ANUSATE, julio-agosto de 1982. 
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 Por entonces, el crecimiento de ANUSATE se había extendido a varias filiales de ATE y se había 

canalizado en el incremento de la realización de asambleas en diferentes ámbitos de representación, jornadas de 

formación y organización de acciones reivindicativas. Una característica común a este acrecentamiento de la 

actividad gremial fue el compromiso adoptado por la militancia de base con los dirigentes de distintas 

seccionales, varias de ellas intervenidas o acéfalas. En ese contexto habían surgido otras agrupaciones de base 

opositoras en ATE que coadyuvaron a la ampliación de la acción reivindicativa. Varias de ellas se incorporaron 

luego a ANUSATE, como las agrupaciones de Misiones, Mendoza, Córdoba, San Luis, La Pampa y distintas 

filiales del cordón industrial bonaerense; otras se mantuvieron independientes pero cercanas a la Agrupación 

por coincidencias y afinidades. De una u otra manera, el nuevo escenario político nacional se expresaba, 

también, en ATE en la consolidación de un arco opositor frente al repliegue de la conducción prolongada desde 

principios de 1970. Dado que varios de los dirigentes de ANUSATE habían formado parte de la conducción de 

ATE de la cual fueron expulsados, animaban su lucha propuestas concretas para plasmar en el sindicato. 

Desplazar a la conducción oficial de ATE suponía desandar el camino recorrido por el sindicato durante la 

dictadura y reorientarlo hacia una recomposición de la actividad gremial, a través del impulso de la acción 

reivindicativa, y del restablecimiento de lazos entre dirigentes y bases. De allí que, a fines de 1982, el plan de 

acción aprobado durante la realización del sexto plenario nacional de ANUSATE estableció crear un 

“Movimiento de Renovación y Reconstrucción de ATE”.
18

 Su estrategia era retener la coordinación de las 

acciones de las diferentes agrupaciones opositoras y liderar el enfrentamiento con la conducción de ATE de 

cara a las elecciones internas. 

 El desarrollo del proceso político interno, finalmente exitoso para esta agrupación, afianzó en su 

dirigencia una concepción de la lucha política-sindical que, a comienzos de la década de 1990, se expresaría en 

la formación de una central sindical alternativa, la Central de los Trabajadores Argentinos (CTA), de la que 

ATE fue protagonista. Dicha concepción alude a una práctica de acumulación agregada de demandas diversas 

que se sintetizan en una organización desde la cual se intenta influir en las esferas del estado. Es clave allí 

liderar el proceso de organización y coordinación de las acciones orientadas a un fin tal. Esto puso en marcha 

ANUSATE, primero, como exponente de las agrupaciones opositoras que surgieron en ATE, y luego desde 

ATE para formar la CTA, aunque en un contexto diferente.
19

 Esta manera de concebir la organización de una 

fuerza social procedente del mundo del trabajo y de los sectores populares es deudora de la tradición peronista 

                                                           
18

 Boletín ANUSATE, enero de 1983.  
19

 La conducción de ATE que fundó la CTA a fines de 1991 estaba formada por el grupo de dirigentes de ANUSATE, cuyas figuras 

principales eran Víctor De Gennaro, secretario general de ATE, y Germán Abdala, secretario general de ATE-Capital Federal. 
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que había marcado al sindicalismo argentino desde mediados del siglo veinte y que suponía la intervención 

estatal en la economía y la participación de los trabajadores en el control de la gestión de aquélla..  

 En ese sentido, la Agrupación profundizó su crítica sobre el papel adoptado por el estado en esos 

últimos años tanto respecto de la economía como de la política. En una presentación al Congreso Mundial de la 

Federación Internacional del Personal de los Servicios Públicos (INFEDOP), realizado en octubre de 1982 en 

Venezuela, el joven dirigente de ANUSATE Germán Abdala reivindicaba el papel que le cupo al estado en la 

Argentina y sobre el que había que acudir en su rescate. Sostenía Abdala: “Consideramos que en nuestro país 

debe cumplir el rol de instrumento adecuado a la concreción de la realización de un Proyecto Nacional 

Liberador. Para esto creemos necesario que se cumplan básicamente dos condiciones: a) que el sector público 

desempeñe un papel estratégico en la determinación de la inversión social; b) que exista un verdadero control 

social sobre la empresa pública. Este segundo punto, exige la democratización del aparato del Estado, y al 

mismo tiempo, el establecimiento de formas de responsabilidad pública de la burocracia administrativa.”
20

 Los 

dichos de este dirigente expresaban las expectativas que la restauración democrática reservaba a agrupaciones 

como ANUSATE. Ellas aludían al protagonismo necesario que los sindicatos debían tener en el proceso de 

recuperación de la democracia y en el restablecimiento de canales de participación gremial sobre el 

planeamiento y control de políticas públicas. Sólo una participación de los trabajadores de este tipo podía 

garantizar que las empresas públicas “estén al servicio de los intereses nacionales y la comunidad en su 

conjunto.”
21

  

 Durante 1983, paralelamente al proceso de democratización, se llevaron a cabo asambleas y 

movilizaciones convocadas por distintas agrupaciones enfrentadas a las conducciones de los sindicatos estatales 

ATE y UPCN. Por ejemplo, las agrupaciones opositoras predominantes de ambos sindicatos (ANUSATE y 

MECUN) convocaron a una movilización el 3 de junio al ministerio de Trabajo, que obligó a la Coordinadora 

de Gremios Estatales a disponer un plan de lucha para el sector, aunque primaba entre ellos la intención de 

acordar con las autoridades. Este plan quedó a mitad de camino porque sólo se realizó un paro nacional, el 15 

de junio, y en el caso de ATE se forzó una vez más a la desmovilización de las bases. No obstante, la 

participación de afiliados del sindicato en estas protestas indicaba, a su tiempo, la falta de unidad interna, los 

límites y el desgaste del liderazgo de la conducción oficial. La expansión de la acción reivindicativa cobró 

fuerza, sobre todo, en los distintos ámbitos de trabajo, donde se realizaron paros, huelgas parciales y 

movilizaciones a las dependencias responsables de los sectores de trabajo, etc.  
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 Boletín ANUSATE, enero de 1983. 
21

 Boletín ANUSATE, septiembre-octubre de 1983. 
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 Junto con el aumento de la confrontación localizada de las bases, ANUSATE insistía en diferenciarse de 

la conducción de ATE y apelaba al plano de las lealtades políticas y las identidades colectivas, que en el 

sindicalismo reenviaban aún a la tradición peronista. La Agrupación publicitaba el reconocimiento que las 

“estructuras del Movimiento Peronista” le habían expresado como un acto recíproco de lealtad entre 

organizaciones afines. En la medida que ANUSATE reafirmaba la identidad peronista afín al sindicalismo de 

masas asentado con la emergencia del movimiento liderado por Perón y del cual ATE fue partícipe, cuestionaba 

asimismo la fidelidad de las autoridades del sindicato a los valores de aquél. Este planteo encerraba una 

operación de diferenciación con la conducción de ATE, ligada al régimen militar, y de identificación de lo 

actuado por ANUSATE con los valores del peronismo: la participación de los trabajadores en instancias de 

decisión (actividad sindical), la inclusión gremial en la gestión de las áreas productivas y administrativas del 

estado, la custodia de las fuentes laborales y de las líneas generales que debe abarcar un estado.  

 

La recta final 

 Con la puesta en marcha del proceso de normalización sindical, dispuesto por el flamante gobierno 

democrático de Raúl Alfonsín, en ANUSATE se planteó una dificultad pese a la oportunidad política decisiva 

que se había generado para lograr la conducción de ATE: las listas competidoras en las elecciones debían ser 

oficiales y ANUSATE presentaba entre sus candidatos más prominentes para la conducción nacional de ATE a 

dirigentes que habían sido expulsados del sindicato. Como era condición necesaria que quienes participasen de 

las listas presentadas estuviesen afiliados al sindicato, se realizaron gestiones desde la Agrupación para la 

reincorporación de los delegados prescindidos por razones políticas o gremiales. Cuenta un dirigente actual de 

ATE que en esas circunstancias se convirtió en apoderado de la lista verde de ANUSATE: “(...) todo una pelea 

muy... muy jurídica en la cual por suerte se ganó en muchos, en la pelea de... de, del tema de oficialización de 

lista muy complicada porque, en realidad, ellos [la conducción oficial] nos querían voltear sin elecciones, o sea, 

no querían tener lista opositora. La mayoría de los gremios te voltean la lista por cuestiones administrativas, 

entonces no hay forma de elegir a otra... te buscan los problemas, buscan los avales. Bueno, nosotros dimos esa 

pelea, para eso, estuvimos casi tres meses internados acá, internados en el sentido que veníamos todos los días 

(...) bueno, la pelea administrativa que por suerte, ehh... se dio, y el objetivo era votar.”
22

 Ese objetivo se logró, 

por un lado, a través de la actividad militante de los miembros de ANUSATE, que había comenzado a quebrar 

el cerco de la legalidad impuesto por la conducción de ATE incorporándose a las 62 Organizaciones Peronistas 

y a la Comisión de los 25. En ese sentido, se buscó hallar un piso de legalidad amparándose en el cobijo más 

amplio e influyente de la rama política del sindicalismo peronista y de un puñado de sindicatos con mayor 
                                                           
22

 El entrevistado alude a los tres meses previos a la elección, que se llevó a cabo el 6 de noviembre de 1984. 
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actividad gremial durante la dictadura, desde los cuales obtener su oficialización. Pero, por otro lado, aquél se 

consiguió también a expensas del contexto político general de apertura democrática en el cual tenía lugar esta 

disputa; la influencia de la coyuntura fue fundamental para contrarrestar los intentos de la conducción oficial 

por impedir la presentación de listas opositoras. El gobierno necesitaba publicitar el proceso de 

democratización en todos los órdenes, incluso en bastiones históricamente peronistas como los sindicatos, y ello 

posibilitó el acceso de la lista de la Agrupación.. Un dirigente actual de ATE, que entonces era delegado, 

sostiene de quienes estaban en ANUSATE: “[Eran] los sindicalistas de ATE relacionados con la democracia, no 

con la dictadura. Y Horvath era relacionado con la dictadura.”
23

 

 Oficializada la lista verde de ANUSATE, restaba la puja final, las elecciones para la renovación del 

Consejo Directivo Central por el período 1984-1987, que se realizaron el 6 de noviembre de 1984.
24

 Esta lista 

compitió con la Azul y blanca, que presentaba a los candidatos del oficialismo encabezados por Horvath. 

ANUSATE proponía para el cargo de secretario general de ATE a Víctor De Gennaro y a Germán Abdala en el 

mismo cargo para la seccional Capital Federal.
25

 En las elecciones votaron 47.581 (55.4%) afiliados del total de 

los 85.927 inscriptos en el padrón. La lista verde resultó ganadora con el 49% de los votos frente al 37.1% que 

obtuvo la lista Azul y blanca; un 6.2% fueron votos en blanco y el resto anulados e impugnados.
26

 Desde 

entonces, la conducción de ATE ha estado dominada por la agrupación ANUSATE. Aun cuando se celebran 

elecciones periódicas, acordes con las disposiciones estatutarias, sus resultados arrojan una distancia ostensible 

entre la triunfadora lista verde y las opositoras. A juzgar por los dichos de los miembros de ANUSATE, el éxito 

electoral interno es la evidencia del apoyo que las bases les demuestran, de la convalidación del trabajo 

realizado y de la renovación de la confianza en la gestión reivindicativa y política de esa dirigencia. No 

obstante, haciendo nuestra una observación oportuna de Juan Carlos Torre (2004), el control que del aparato del 

sindicato vienen realizando los cuadros dirigentes de ANUSATE en ATE les ofrece la posibilidad, decisiva por 
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 Pablo Micheli, secretario general de ATE. (Entrevista del autor) 
24

 Distintos volantes elaborados por ANUSATE instigaban a los afiliados a votar por la lista Verde con consignas condenatorias sobre 

la otra lista y laudatorias de la propia. Uno de ellos decía: “No a la dictadura y a la burocracia. Sí a la democracia y la participación.” 

Otro estimulaba: “Por la dignificación del trabajador estatal.” Y un tercero pedía: “Vote la esperanza. Vote lista verde. El 6 de 

noviembre recuperaremos ATE”. 
25

 Decía Quagliaro al respecto: “Yo había decidido no ser más dirigente nacional y yo propuse, yo formé la lista, como si hubiera sido 

un patrón, entonces dije, bueno, Víctor va a ser el secretario del Consejo Directivo, Germán sindicato Capital y fuimos armando la 

lista... y ganamos. Yo pasé a trabajar en... me reincorporaron a mi trabajo, sin recon... nada más que con el reconocimiento de los años 

pero sin el pago de los haberes y aportes jubilatorios... eh... Y aquí, bueno, le pusimos mucho énfasis en... a la capacitación, yo 

recuperé la dirección de la Escuela de formación y capacitación sindical Libertario Ferrari...”. El entrevistado se refiere a  la escuela de 

formación sindical de ATE, que lleva el nombre del dirigente del sindicato que participó como congresal de la CGT, en octubre de 

1945, y definió la votación en favor del llamado a un paro general y a la organización de los obreros para expresar el apoyo sindical al 

entonces destituido coronel Juan D. Perón, preso en la isla Martín García. 
26

 Los datos pertenecen a Maquieira, Cristina: “Las elecciones sindicales en ATE. 1984 y 1987”.. Tesina de la Facultad de Ciencias 

Sociales, UBA, mimeo, 1988. Citado en Reymondes y Vuotto (1990) 
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otra parte, de operar desde la cumbre burocrática en favor de sus intereses y propósitos, como lo hacía la 

conducción liderada por Juan Horvath en los años de formación de esta Agrupación.  

 

******* 

 

 Durante la década de 1980 el imaginario político de los sindicatos, incluido ATE, estaba dominado por 

la presencia predominante del peronismo como marco sólido de identidad, canalizado en el plano sindical por la 

pertenencia a la CGT y en el plano político por la participación en el Partido Justicialista. Los dirigentes de 

ANUSATE al frente del sindicato planteaban, junto con la recuperación del sindicato, ir en rescate de la CGT y 

del PJ para desplazar a dirigentes comprometidos con la dictadura y promover en su lugar a quienes habían 

defendido posiciones más pluralistas y contestatarias dentro de ese amplio panorama. Sin embargo, la 

expectativa generada por el triunfo del peronismo en las elecciones de 1989 disminuyó rápidamente, al menos 

para quienes, como los dirigentes de ATE, habían vislumbrado en la figura de Carlos Menem una vía posible de 

resolución de demandas postergadas en cuanto a recomposiciones salariales y fortalecimiento de la producción 

nacional. La puesta en marcha del proceso de privatización de empresas públicas y de reforma del estado 

marcaría el comienzo progresivo del debilitamiento organizativo de este sindicato. 
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