
Me llamo Ricardo Rodríguez, pero todos me conocen como “el Cheto”. Hoy tengo 58 años de 

los cuales pasé  42 trabajando para la fábrica de aviones.  Empecé como aprendiz a los 12, ya 

venía de una familia de empleados, mi mamá y mi papá trabajaban ahí,  también mi hermana 

en paracaídas, mi hermano en armamento. Hoy queda mi hijo. 

Yo anduve por muchos pabellones, aprendiendo siempre, tratando de colaborar en lo que me 

pedían, pero fundamentalmente conozco de materiales porque fui,  la mayor parte del tiempo, 

controlador de la producción, una especie de pañolero de materiales productivos, en los SAT 

de varios pabellones, podría armar un Pampa con los ojos cerrados. Hicimos un trabajo 

monumental con otros compañeros cuando se les ocurrió unificar todos los depósitos de todos 

los sistemas de armar, y allá emprendimos la tarea. 

Me conozco todos los recovecos y la mayoría de los compañeros me conocen porque 

trasladaba piezas de un lado para otro, aunque todavía espero algún llamado para ver cómo 

ando, después que me despidieron son contados con los dedos los que se acercaron, ni hablar 

de mis “queridos”  delegados de APTA que me dieron la espalda cuando estaba pasando el 

peor momento de mi vida. 

Antes del despido dediqué días y noches a mi trabajo, no solamente por mi idea de progreso 

para darle un buen pasar a mi familia, con decirte que me preguntaba qué más puedo pedirle a 

la vida. Pero la vida cambió de un momento a otro, y a pesar de tanto tiempo dedicado, 

tiempo que le quité a mi familia, a mis amigos, a mí mismo, por amor a ese trabajo que fue mi 

escuela y hasta la cuna de mis hijos, si ellos nacieron ahí adentro, en sanidad. Mirá que cosa 

que toda mi familia le dio un poco a la fábrica, y ahora parece que soy un delincuente, que ni 

comer un asado con compañeros en el wing puedo, porque no me dejan entrar.  

Pero el amor por la fábrica no se fue, sabes? Y esta oportunidad que nos da ATE reaviva las 

esperanzas de volver a trabajar  y súmale que poder trabajar en el lugar que tanto amé. 

Porque para colmo soy joven pero viejo, ni me puedo jubilar porque los 40 años de aporte no 

alcanzan si no llegás en edad y así.  

Y bueno, hoy pongo la energía en regresar mirando para adelante con ganas de recuperar esa 

vida que me fue arrebatada, acompañando la lucha de ATE por revalorizarnos como personas. 

Estoy seguro que lo vamos a conseguir! 


