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Ea VMÓ9d que no 1Ibnza. q... kII 
"....,105 ''oiIl ¡ron ..,. mas. P"fO no 
me ...... VMIaod es que tumos i00i11"_ 
fadoIes los _le arrancamos al..... IC
no .... bt.Iena par1e de _ .... .....". , 
~IOI_ 

A TE InICIÓ esta lucha cuando ""JY 
pocos ' ..... Q)tt.eoacbL, E.I'I c.k 
~a ouo, ...... ;wt¡o, en cada ..-:': 1M 
dosInbuodo,encada~""F¡ r Ir" 
cada una de las ro.rnerosas p" reo 

ftWYO la c:oo .. ¡¡¡;c¡6¡, ....... E h ... ",. 

la"," Y tll'lg;wbs de que ... po '. 
"ganarle al P"'* • 
B proCaQOl1lSlTlCl de los lraha¡e«wfi 81-

\atares no ...... !O'poeodó a- r.c. 
~empo ""P"UP'"OS la Ofgatozaco:)n, 

ouo .... ""ración y la ~ ElII"'WIfahz;o
do ~pudoo a 1as"18\8S "oet(¡do!o 'JI8S que 
nos levaron a la decadencia. a ~ 
lea W'dic~' ES W1c"000s a la c;:ctn.I!ICI6n 
Y las mafias y al modelo me"eliOost.: fue 
lambién """siro lnunto. 
Es _arda<! que 00 alcanza, que lI'<lC!Io& 
oompai\efos aUn no !lOS YiwaIOzan COOlO 

una nerramoen1a Pil,a su o'93,,"zacoón. y 
es este nuestro princ¡>aI deaat,o. 
Debemos redoblar nuestro W"PWOlO 
m,l,tante. nuestra capacrdiKI de ;estrOn 
y nuestro es/uefzo para oncotpOraf """ 
c;x>mpat'>e<Qs Y W'I'IPi'ñrlras I estas la· 

Es verdMI que no 1IIcIIi'IU. nu hO ere
e:oL"'" en 1Ifi_. en 1eMOOI. 
en obras. en ..::tMda<ILIS ClAlra1es. 
en nuestra pennanenIe ",nr;waa6n en 
Formac:06n lJoboqI Y Sono:kaI. pero ID 
........ ,ros cU'h."k ... en q..- ""Para 
Q¡r,t r" PIIIS. Ha: .. "a 10 NL hO' 
Es ,a,dId q..- no 1IIcanza. pero lar'''' 'n 
10 es q.- con mucho otgUIO Y con ~ Ir· 
_ tooen alta pod""ros ..... dor;Ando 



2()()4 lile el ao'Kl du la Lucha SaJ¡¡nal 
CuandO lf'Ut pocos eslaban conven
codos .. da< .. pelea. cu .... do el 
GoIJ &:110. ~o • Upcn. hatHa ()I!frado 
.. poItbeI salanal del afio, ATE salIÓ a --El d .. martes 24 de lebrero ()OfIYOCaml)S 

• .., f>\enar(I PrlI'iIIIOOI' (le DeIeg¡>dos a 
los ele: k>t de tratar las medidas de ac· 
c:oan SIlla la talt/l de respuestas al pedido 
del .umento salanal Rewdemos que 
en ~ IocaIJ(\¡Jdes ya se estaban 
llevando • cabO medidas de luerza 
como el caso de la ciudad de Rosario, 
00n00 el 5ectOt SaiJd lue el pnOClpal 
p<01ago,usta con paros, cortes de calle y 
con la "slalaci6n (le una Car¡¡a trenle al 
~llal Provoncial 
Los d&legaclos du A TE de toda la pro
VO"OB trateron el mandal0 de las asam
bleas .... hzada$ en sus respectrvas kJ.. 
calidades Y'1ISOIwno& re"uzar medoóas 
de fueqa en las OependeI'lClilS publICaS 
dt toda la P'O'<"'1CIa 
loTE rQl,rrnr) Iilmboen la deciso6n de 
pa'Oa' 10dQ las medidas .. •.•• --'tB5 ."",an re-

pof asambleas de IrabaJaÓOfe$ 
las """'las ~ -
en parOl ,oH!1 y IWOaIes consisberon 
el caso de los llO$pIIales -aIITIQ en 
Venado Tuel1o. Firma!. ow!s Rosano, 
Q • .''$I? Ralaela. senIad;is • Rec:oo,_ 
~, 'EL de eaQes en las y eones 
loo t Iaóes del "' ........... Ies 
Sa... 1n\entIr, En la CII!dad 

la Fa se reab18flln acIos - de 
este tr_ • los ....... ~_.__ de proI

....... '41e5 de No/Ios. 

la 
Sayago. M,ra y Lopez y dll&renlet 
dependef1ClaS enl •• olras P1Olll0 .... 0fi 
COmunolaRII. M,msleoo de Salud Los 
traM¡ ....... es No Doc:er¡'" <le las Es· 
cuelas de la zona $U' de Roseno '1 Viii 
Gobem ....... GaNez nucleados en ATE 
reahzaron una prolesUl en el puente 
MolIno Blanco que lue a.compaII&do 
pOr madres y padres que apoyaron su 
trabajO y la demanda 
La reso/ucl()n del Plenano lue la de 
eXIgir una urgeOle reeomposiClOn de 
los salanos de los eSlalales sanlates· 
1005. que conlemple prionlanamenle 
los sectores mas re~eg8dos salarral· 
meole. que perclbieo menos del 60% 
de la Imea de pobreza. los saclores 
de mayor estuerzo, 181 el caso del SOCo 

lO. de IIfltermerra qll8 trabaja 8 horas 
dranas y jornadas fOletlV8$ Ademas. 
se recono~can las lar.as de mayor 
responsabrlidad y COr'IOCImleoto se 
respete el pnncrplO unlYer5a1 de Igual 
remurrerocrOn por rgual trabajo. Se Im
plemente el pase a planta de lodos los 
traba]Oldores lIfl neg.o !de erMlgei1Cl8. 
conlfalados. monotnbuloSI8S, becarIOS. 
pasaoles. entre otros.). la fecaleg0nz8' 
CIÓn del lM!fS(lOal de eOlermeoa, como 
11$1 lamt ~I"I la defi!llClOn de PIaIlleles 
Basocos en los hospIaIes, planl8sesco
lares y estructuras organ.cas. 
A.s.mrsmo, la uOF"oo de ilrmbrtOS de 
pafl!C>paaOn ql.l6 perTTlltan abon;lar la 
~bca grernoal y contnburf en la 
lfTlPIesaodlble relorma del Estado 

• 

• 

a 

Frente a los COIlAoctos en el Estar:lO el 
(3obremo ProYinaaI realiZO uoa p<apue$" 

te $8Iaf\il1 que en la mayoria de los en>
pleatbs putrIic.,s SlgRficó uo aumento 
de $70 u seo 
Ésta fue conso;jerada nsuhcrGnta po< 
ATE. ya que al otorgar Sl.m8S en 1rG910 

se deSfinanCIiI el SISI6m8 de segundItd 
soeral. no se COIIIefTIPIa la srtuacrOn de 
los ¡obiIitdOS Y se sq..re alentando .. dr5-
to<Sr6n en el $8Iaoode los trabelAcoes. 

Qecod'das .... A$8l1rb'''' de Traba· 
¡adofas .... dr$trn1O$ tug.ares de la F'r'o
vll'lCllo. realrzillTlOll lI'redrdas de p'GIIS'a 
6rqM'6$8ndo la .. ;wlOlmrdad con el 

.,'II1II110 selanal ConIII1uatnOS con 
los pa>os en los ~ de RosanO 
Y lOfIII aur, Venado Tueno, OIr.el<>S. 
Ra' ..... y Re:O'ICIUI$!a. Se -
Ulmboen lOS no doCG .... es de laS E : ·,retas 
de RoJanO que ,.uu.rorr 51 rd¡S """"" 

•• """ 161 Y COfIU en 10$ .oc SS)l ... 
ardad En s.nta Fe, contII1uO el estado 

ATI; '''' ... , .... 2000t , 

de Ap ItrlB" con" I l' .. ~ y 
trma de pelrlC:""" 
e m ... coks 28 de 8bI" el Co I ' 
(lnc:trvO PIO,",O" de ATE S .. Fir 
se pIegO a la ,Jorrrd f!: oral o. 
PI", ¡a c:or>WC.a pDf ATE W ... 
La ".1I:i11a en Sara Fe ... CO • or-
9'l'oShltJ5 P'''''''-- I ,".r I 
rbrde se m+ _01' .aril'EP ... 
los k.rgares de n·" FP peros I lE E 
Y ..... Wo»~l""'" ~ .... ,. ...,. 
del MIl 1 ...... de Tr'" l' de .. " c __ 



• ATE I Memorl8 2OIJo' 

_ dII _ dO DIle ... 
.... AJE I 101 Q11lr1ctDl lid 
S -nu-o ¡ :_-

~mo. r ... 1~'Hamot.1os "'-" 
ha¡Mbri del M .. 1'trIO de .. ~. 
eoan, A$I.-IIOS Hidr'ocot, OIPAl (ex OIPC
ES del Wr Peno di! Obra F\JtIIM:fS), 

fKroa MIIIIior "Fl1IIy lu&s Belb..,- Y • 
la Il10 .. '........., de' los tAN¡MIootsde .. 
E'" kG'i di! Ro$anO, 

Continuamos la lucha 
Cuando el Gobtemo hab,a resuello 000 

Upen ceml1 " d,scu$l()n IIIlanal el1 ele 
sebembre. convocamos I una reunÓll 
prtMl'lCIiIl pan. analizar la Sl!uaclÓn de 
los I/'aba¡adofes de la adl!wllSlraCl6n p .... 
bk:a Y resoI\I,mos nuevamente rea~lar 
n>eddas ele Iueru 

E11u..s 13 de sepbembre las ~ 
de pm!'" se llevaron , cabo en " Se
cretan8 de Eslado de Pn:>rncx::06o1 Comu
nIWiII con paros perna'IS de 2 hs por 
Uno r lXIIl(l8O iblUÓll en .. sede de 
dId'wI depwQer ..... El moénxh: 15 de 
Hil' E ,b.laprCU5IIOOOlboiLJOenlnóol 

101 ~ Y eteebei de S''ud de 
.. p'O""aI con PIIfl)S n~ ..... , __ _ 
l' 7 ." , ..... _-•• ;; 

geooeo., I s, 'I(¡.al'l'tadllS y mo"*UI. 
00141 Esta JOI'*Ia fue ~ 
por otroa la ....... del flaBelo PI'OYInaaI 
y COicdoO con .. 1 P.PC " por ATE 
NE 'K""III en detrIMcIa de ...... me,or 
poli ... de Saiud. ót""'YOr pre 'PUEIIo 
• - powa 111 '~IO ele 
101 lIosprw. Y de un ' .... """""'oento 
• u, El' y '" es/uerzo de enIermeraa 
.. "' .... y de lndoII los Iraba~ 
l1li11 S,'ud p. tJIa¡ 

!TE esperó ~ anuncio del 
9Qbemador manteniendo las 
mediltas de protesta resuehas 
en asambleas 

El plenario de DeleQado$ rl!'SOlvió manE 
lene, las medid(¡s de protesta reSUeltas 
en las Asambleas en los diferentes 
lugares de trabaJO el ¡ueves 23 de se_. 
Jorge Hollmann mantuvo un encuentro 
con el Gobemadof de la PfOVInCia log. 
Jorge 0beId en el que con.e'5aJOII 
acerea de los prOO?bles cn!enos eo re. 
laa6n I la pohbca salaoal del sector pu
bIIco PosIeoormerue a este eoc:uenlro 
Jorge HoIImaoo maMesto 'que la Pf~ 
VWlCIa de Santa Fe _.~ _ 1. fioanaer ~~'" en COfOA'<I1lt!S 

as no sólo de ~..". los 
salaoos del sector po "'Iioo s.wJo tamb!eo 
de eoc:arar uo P<\JCC!lO de rclorrna q~ 
J&t'iIrqwoe el empleo llObIico 
POrlQiI la C8l'fera adrnrrustrabv rcco",· 
orw:ooporen Its llUe\¡os conoc.m.: y se 
las nuevas Iécruca otos Y 
rnés efw::oeme . s de manera de IIacer 

y elCU la acaon estatar . 

l 

ATE reivindica la lucha de 
los trabajadores. Es un 
triunlo aunque no alcance 

El Gobierno de la PrOVIOCotl habla cerra
do la pohllCa salarial del sectOf publico 
para el año 2004 Los lrabajadores, COIl 
oueslra lucha, quebramos esa deciSIOO 
poIlllCII y logramos, por pomera vez eo 
15 ai'los, 1.10 aumento 'remuneralr%', lo 
que Slgn'bc:ó tal7ltlléo 1.10 Impacto en 105 
recursos de "nuestra" Caja de Jubola
CIOOes y "nuestro' JAPOS. 
Mas IRá del moolo del aumento (para 
las categoflas IIlJenores establecIÓ 1.10 
al.Jl'netllo de bo1sliio de alrecleOOr de $80 
Y para el SUbagrupal'TllCfllO hospdalaOO 
que cumple con llUIyor carga horaoa el 
aumemo de bolSIllo promec;hO 105 $ 110) 
reafirmamos otra vez ooeStro bnne 
comprom,so de bregar por uoa meJOf 
doslflbuco6o del IOQreso, lo QIJEI imphca, 
eo Jorma perrnaoente, el reclamo por 1.10 
salano más juslo 

• 

• 

En asambleas se discutie
ron las modilicaciones al 
decreto 1840 
Corll iouamos con las med,das de tuerza 
duraOle más de 10 dias Junto a saclores 
autocoollOCados hasta que se conocIÓ 
el decreto de aumeolO. 

El Pleoario de Delegados decidIÓ con
t,ouar coo las medidas de tuerza hasta 
taolO se coooe,crar! o ticialmeole tos 
alcaoc:es del aouflClO de meJOra salaoal 
A TE resolvió tambtéo que las mecltdas 
garaollCeo la ateflClÓrl en ho5pIlales y 
comedores escolares 
La modilicactón al decreto de aumeoto 
salariaJ aouoaada por el Gobtemo 11$-0 

labia :ió uoa ogualdad a la otorgada al 
sector doceote. Es decir que con esta 
medida el Gobierno garanltzó un sata/lO 
de boISIIto de 5650 para todos los trl
bajadores como as' tamb,eo eqt/lpaIÓ 
el presentosmo al de ese sector Coo 
esta ultima medida, edemas de ogualar 
los moolO$, el Gob,erno wspeodoo la 
aplocacoón de docho suplemento para las 
causales de su pérd,da 

, 

Rechazamos el aumento y realizamos UI p .... letlll 
El .. ..emu l' de C!ChJbfe se cumphó por ATE Naoo:>. • 
uoa,omada de po y ... " .. L.'., .... 

ro ldrvO en toda la 'rente al l •• """ .. , C. t ... de Ro 
Prov<~ coo CO'lI:etltrac:ooo 15 frente a no. SAUCo de Sal .. T-. w 1 .... 
repal1LOOl as po.3$ la medoda loo P'iJIOl-h" de n , ..... , " 
resuella por el PIenarao Pr ' • , •• 
................... fue 0WICiaI de reaIozamcs Qtro "'"'. 7 N ... lIDdIeo • 
.......~ y en rechazo al decreto P,o.1"IOIii W COi........ .. ... 
de Iumer¡to salanal 
El p¡uo coobou6 el martes 5 de CldJtve 
coo c:ooeurrencaa a tos tugares de tra
bajO Y gUlldoas mm,mas y rlClOo>es de 
en'I8fgeocaa en Hospotales y Comedores 
E"seotarll$. 
NO$ adtl&rwnos al PitO COI"N(¡(acki 

~po'. I 
Las ","",J ' de fuern, SI p. I ,"' 1I .. 
lIfl las po ..... VI ts Iw iI ,.' de ,. PIO-
lIIf"ICII COOl"*, JI: IOP 21 , ...... de 
POOlesta Y en el caao de liI ........ de 
Rosano COOlIa onst I -11)0 de ... er-
t,ente a la sede de liI ~ ... 

ATE asambleas los decretos 
los decretos estabteaeron la eqUIpa· 
raa60 de los mootos del preseolJsmo 
al sector docenle. y la amphación (le 

dICho suplemeOlo para las calego<'as 
supeno-Ies: NIVeles 1 y 2 la suma (le 

S 80 (pesos oeheOla), Nivel 3 la suma 
de S 100 (pesos aen), NIVeles 4 a 7 
la SUIlul de $120 (pesos QenlO Yeofllej, 
N,veles 8 y 9 la suma de $ 140 (pesos 
cenl0 cuarentil). la pérdoda (le esle su
plemeOlo por presenbsmO sólo se con
I~"" para causas '11fUSlrIiCitdaS 
Se II$tableclÓ uo suplemento denomt
nado 'f>le"m,smo Cmx:o", que proporoe 
el pago de ~ SUfI\iI ,.. mensual de 
$70 (pesos setenta) por cargo. propor
CIOIIaI al bempo Il1Ob'll lo. destaoado a 
tos ageole$ qua prestan seMOOS en 
tos es'ableu,¡¡entos hosp<taIarIos con 
hn::oooes de _. eoIe""ena, ..... 
camas y ac*nolllS?ra~_. ,_ 
ASImI$ITIO se e~1leIlde al p8isonal com
pr&ndodo en el "subagrupa~to aso:s
tenoar, lit modd,caCKlo de la base de 
cAlCulo del SlPplemanto -Mayor.,tomada 
en FUfLOOI\ ASlSleneoal" estad ,: ; .... por 
el d&c/llto 1840 
Se dISpOne la dHqIaCIOII (Ic/injIMI. 

""'"O 1,lular" de las fonQones y cargos 

presupuestanOS de las 1Jo."~ do Or 
QIIIIzac>ón W Ju"""h • -."." q.a 
pondarl. a 1OdoA los ....,... I de pi; 

pennanenle de la Ad"._....or, f'I.d.
ca Provtnaal qua 58 lIflCt8lttefl SIDo
gando en cargos y lu'CIOP' 11 r'· I 1 
coo aoteraondad al 31 de d ... ahb9 ct. 
2002, 000 e"ejXlOI1 de ID delil"' • ..ctD 
en el Acuerdo 10m.,.,., &1 di112t'I-» 
agosto de 2004 F .... I' ••. _ ese. 
bIece WI mM .,10) gwwol"ado de t- t·· 
de S 650 12 de 0dI be de 2004 
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han vulnerado en el ambrto ó&I Estado 
PrcMOC\a¡ y que venlllmGS denunoando 
con '¡<meza pago de la promooón au
tomirollCa en salud, cambio de agrupa
m1&l'110. tin al SlSIema de monotnbutos. 
lltulaflZ&ClQn de contratados. pasantes. 
becallOS '1 emerQef'lClélS. pIaIlleleS 
báSICOS, nuevo escalafón. 8fltre otros 
También e~igllnos un haber m,n.mo ga
ranblado para Jubolados y pen5>OOiIcIoS 
de $ 520, 

, 

• 

a los 
Nos 'eurut\'los en vanas ~ 
CO<1 101 rete. .... ta de los Irabapbes 
ltI/toooI'''''''''''oI. les p/an'ea 1 ..... 
nuestra vtII6n del oonIIocIo Y en tal 
MnlIdo ~ la ~idtn1Dol de la 
8lO$1&naa de una ~ en el' s· ... "a de 
re'

Sr

'll'l4l1 lIIbofaIes que ha ge¡ ... ado 
este controelO en el émbrto del Es!?'k) ---El dLa. g.tó 3Ifededo< de la 1m b. 
Iodad de que los au\OC>JIwrxildos cs
nalocer\ los redamos a traVés de ATE 
Muchosde ftIos reclamos, vale adaIar, 
8fan sos¡enodos PClI' ATE desde lIace 
mucho "empo 
Plameamos la necesidad de que desde 
el poder se admita la CIISIS y el agota
m!eflto del Sistema de relacoones 11100-
rales. hecho que no sólo ha provocado 
el deterioro de las condOC>Ones de Ifa-

• 

bato lII'IO la p tJ¡¡¡ n 111 CfWO _ 

QlIZ ........ de 101-... DI.-
IoIpo ...... b .. 1" •• 
En 111 fE ibdU. ~. 10$ .... i ..... 

au1I:x:uM;¡i *"Ot, ~ _iXi •• 
CiIII alr

s de.' t,,*,, con el". 110_ 

el fin de oo ... el W ••• ..,. .. " 2= 
depc"S',,*vo) En __ 
tIdo, Y ... la ""ogerw;A dIII G' .10 
para que eI..-.., ... de _ u "_ 
canakzado por ..... tCr\II:tI,q ••• ,. 

..... ,,,....,.,_ a .. PM ;r ......... 
COIl'IO'"art)S a Casa de G. E 'IlQ c-. 111 
entrega. del " "J 
Hu? "t6 0)0' .......... 41'1 __ ". ..,. 
lodo momento. proantQI'I COUidl. 
ac~IOO!! de modo de pt .... i2M 111 UndIa 
de los trat i :iD<" KUi'~'IdD 
das, !TIO'i11.z;1C"Y 1I Y ~ 

Con la pOlicía no se resuelven los COIIIIctos 
Aepudoamos la paJ10paciótl que se le 

diO a las fuerzas de segundad en el 
confloclo SU!ClI/IIXI con los traba¡ado(es 
autoconvocadoS en el lAPOS Consi
(!eramos que la cfiSaS de representaacin 

el poder de tumo -..o • q¡.- ... "1 •. 
tame !2,*) de b~ 'F h. 
oJ .¡¡ande ................ .. 

Entregamos un petitorio en 

lucha 
de GoIIierII 

..as pi)' I.,s • loa ~ 
Gol: FmoW ...... ~. 

• .--
,....,- de .... ,.... IDa w* .s.., 
haber ("".no "".-1 ¡.' ¡ dFf S520 ... 
1os~".'7.",y", ...... 'c_ 
tal,." sr • ~ de S2OO.... o •• 
cuno 10 ¡. 1·_. Go' tc" ..... 
pat3_1F .. 



10 ATE MemOtI82OO<1 

Congreso Provincial Ordinario 
E' martes 13 de abril y con le presen· 
08 de mas de 250 da'g¡u»s congre
&lilas de le prowICie _1:100 el XIII 
Congreso An"'" Qrdona..o de [)eIeg8-
cbs qua arpcbo por unenlfTldad le 
Memo.18 ~ balance del al'lo 200J 
AW resolvomos, tamI:Men continuar con 
ffoedidas de so • iI)¡"j terid anles a lograr 

une justa recompo5lClOfl salanal que 
ponga Ion a las SIlmas en negro y que 
se axtlenda a los lubilados. el pase a 
planla de los conlr;¡IOS e tnlennos, el 
~nanaaml!!ll1o de la Obra SocIaI , Ia re
calegosazaooo del personal de 9flrer
mefla. entre otras reIVindicaciones 
En el transcurso del fIIISITIO se rea-

de ATE Fe 
rizaron emollvos homenales al 
pañero AnlO1lIO Sacco, a los de:;
dos que padecIeron la Iflundaci6n -
a los compar'leros de ATE Entre Rio! 
por su sohclandad y colaboración 
las inundaCIOneS. en 

Incorporación de ATE a las paritarias de los estatales 
En 00 acto celebrado en el SIIlon Blanco 
de la eas" Rosada el presldeme Nés
tor Km:hner (acompat'Iaoo por el Jefe 
de GatMne1e Dr AJberto Femandez, el 
M1ll1Stro de Traba¡o Dr Cartos Tomada y 
el SecretarIO General de la Pr9$Jdenc,. 
Osear Parnlo) presenl0 la resolución por 
la eualla ATE se oncorporó a las Pall1ar
.as V al ConvenoOo ColectIVO de Traba¡o 
de los Empleados P<-tIlooos 
Jo'lll' Hoffmaron. QUoeo lamboén partIcipO 
del acto, I'nBnrlasto -es de esperar que 
esta decoSlón del Pr8&lóente Sl/Va de 
e,eml*J V ad\Ier1erocaa para QUfI en IOdo 
el PIlos IV espeaaloTlente en Santa Fe) 

se term,ne con la prebenda pljblica, el 
arrugu'smo y la ralla de transparencoa 
en las relaciones laborales. Es hora de 
cambiar el ESlado y terminar de una 
buena ~ez en esla provincia con las 
de<:isoooes clandestinas que deberian 
lornarse en el ámtlltOo de lo publico y COon 
la partICipación de todos los sectores' 
La resolución , Irmada por los MlnislrOos 
del Gabinele Nacionaf derogó lamb,én 
vanos art!CU1os del Convenio Colee-
1M) que consagraban la flex'btllzación 
laboral dentro del Estado y '"' ""b· SIdo acordado • '" lan 

s en SI,I momenlOo fIOf el 
presodente Menem y por Upcn 

Nuestros históricos reclamos 
regante; la IfICOfJIoiación a 
I'nBnente del P PIan1a Per· 
los SAMCos y ~~ Coruralaáo por 
del ex Hosp!IaI , del pef50flal 

delirllOÓn de los ~ la necesana 
electo! de Salud Y la regla Básseos por 
PI""",""",. lllanleada lI'Ien1ación por 
del I aOora1Ono para el persona¡ 
Me"'lRIIIes IndUStnal de Fármacos 
~ ,entreOlro5 

IW!W;)$ I\.Ip I¡¡¡ 
la P!'0I0N) .. i¡¡ ~ ancho de toda 

Y centros de 

Salud donde realozamos asambleas con 
los traba¡aclores y donde mantuVlfTlos 
reunIOneS con 10$ dlreclores y los Con
sejOS de Admm,slrClClÓl'l pala plantear la 
prob!emá\ica de cada lugar 
FI,J8 00 hecho hlSlónco para nueslro 
gremoo el paro activo que rea~zamos en 
:tl9tl1bre y que contó con la adhesión 

los lraba¡adorH de la Salud de \00II 
la pl'CMnoa 

I 

ATE I Me ,"" .. 2O(M 

Hospital " 

.. ""to. del tUa fI? 2" 111 1'_.'0 •• 

mUCACION 

Por el Derecho a la 
Con la presencia de los Compañeros 
representanles de Iraba¡adores 00 la 
salud, de la Induslna aulomolnz y 001 
acero ole Canadá. Cuba, Venezuela, 
CoIomb~. Republica Dominicana. Sal
vador, Uruguay, Bra~I, Paraguay, Chile 
y Argef1tlna, se llevó a cabo durante los 
d,as 8 al 12 de novoembre 0012004 en 
Buenos Aires el Segundo Encuentro de 
Orgal'lWlCKlnH Sindicales del SectOf 

como 111 DertIcbI 
Salud de las Ameneas 
De este encuenuo p8rt1C1par1'1O$ repr.
sentando 11 ATE $anta Fe doocIe el ob
¡etrvo fue traduar lasdlsbnla& reah bMf 1 2 
QOO coexISten en f'I.Ie511'O con~n.ute y • 
partor del análisis elaborar 00 posw» 
na~o (C lectrvo y oonstrI.Io' fI' mil 

que nos IIIMIfl a mep:orar los ",,,:122 '" 
salud de nueslros pueblos 

Reunión con la Miístra de .. ración Pral. CIrOIa MIl Y CIII 

A pnncipios del 2004 ATE se reunIÓ con 
la MIn,stra de EducaClÓll CaloIa Non_ 
En ra reunión tamboén partICIpÓ ellic, 
GuslaVO Mauni, director de Rel3Ciones 
Gremiales e InstitucionaleS. y se pre-
5e<lIÓ un temano con los problemas 
greflll8les que afectan 11 los trabaladores 
de planla del M,n,sleno y a los no do
cefltes de las escuelas de la provmcil 
SOlic,tarnos la ampliaCIÓn de Ia.s plan
tas escolares, la t,tulanza<:'ón de los 

lraba¡adores ontennOS Y la Il.'8lizao()n 
de COncursos 8plesamos tamlJlen 
nuestla partICUlar pr8()Cl.lp8Ción por la 
estruClUlIl flWlCKlfl8l de la Adrr\InIStraCIOfl 
Cenlral y las Regoonales. la srtuac:;on de 
laS $Ubf0g8no11S Y (le las dIrecciOneS de 
programas, ProJeetos y Estad,SbCa. de 
Tecnolog,a Educ:atMI Y de Oespadlo 
AsI tambten la problemabca de los con>
pal\elos conlratados con un reclamO de 
pase a planta permanente_ 

" lo Iatgo del lII'tCI mat'IIlJ'>oOI'I ..... 
rwones con el Ooeetor de R t 'MM 

In$1ln.oonaleS. con el So' I J 1 no 
de Educit'Ó'l Dr RrcardD ~ J ean 
otros fUncIQnanOS • <1' 1I leS ~ 
mos $o",":""IIIS a Ioapn 11I1)I",_r I 

del sector 
RealonrTlOS ,I,san'IbIIea$ .. nuor. " 
eSOIeles de la P'O"1Oa Y ft.N"'_"" 
lrv8 parlJClP""'O" .. l000I101 Wi n •• 
saJ¡onales 

-----------------------------



/2 ATE I M(fmORII200<1 

El'! """ ... :81 ~1'+feI'+:daS con el Se
oerar:o de p,twT>OCLOfi COm:,Jl\i\ana e.
p:A''I1O& I:t:t pttll ~, 1iI~ que 
al:!:ctan. los lr8ba¡ador8s de la Seo ... 
cana '1 de los MMCLOS depernl:lil1es de 
111 m:sma Uno de los planteos 1u1da
rnenratas f8iIliZados por A TE fue la talla 
de 1*'$01IIII de planta pennar:enle en la 
D::ecc:on General de Adn'NntsI,8QÓIl, 
D:.ece:o:l f'rowIcaf¡l del MellOr. 111 Mu,&r 
'1 111 F ..... _ D.J(!COOol de la Tercera 
Edad y en Cen!fOS de AcI;:On Failllbar 
como'SI larrtli.n en Hogares de Meno
res '1 Anoanos 
DuL1W'lte todo el.l'lo, e..g:mos la oes.g_ 
naaon en f>Ianta Permanente del PfJf· 
SOfliIIlnleMQ que v:ene desempeilan
do sus luncoones en cargos vacantes 
oon UfIII anttgUedid plOo'l':&dlo de ooc:o 
ai\os, la IncotpOlllClÓt'l de ProleSlOfI8les 
de Emerpenc:a a planta permanente 
... lIenna, fa .egoIanz3aÓf1 de los lraba
¡adores que se desempei\an como be
canos pasantes. la neces.d¡¡d urljlente 
de la !mpIemenlaCl(\n de un Converno 
por AoeIdernes de T r.lba)O con lAPOS 
fa Estructura Org.iroca Fl/fICIOflal. ei 
CaLTtloo de Agruparnoerno Y la 'BCatego. 
n:>1II)Of'L para los lI1iLbaJadores que fufJfon 
de$Ignf:dos en planta perm¡:nente COII'" 
&er\1IXIs oener-ales y que CIInlpIef1 lun-
00- es Iéo>as y (1 adol."lI1iLlrva!¡ 
~ lodos los r\ldamos de 
105 Ira/>a¡adorts del sector 
ITl8lIe de kII ~ de -:a: 
\JII8S y de .. CoIon:.a de Alta G.ac:a 

Nos ~ '1 aoompal'oafT\Oll 105 
redafI'U por demoias en el P6gO de 
I\Iberes de los 1fab11!1ofes ¡nter' M 
que daseL'l\lti\an SeMc.os en ~ 
de N -'10$, AneIarIot y Cetltros de ...a:: 
F8II"IIItIr:r, deJ)endoenras de la Sécr . 
de E$l1do de P lllana 

rOlT1Oa6n Comurutaflll 

Ante la fatta de respuesta ini
cIaolOl medidas de protesta 

Dorallle setJe-mbfe re~:' <1JtZamos paros 
paraales '1 loIaJes anle la taita ..... 
respuesta ....... """ 
E 

.-v' parte del Secreta ...... A_ 
stado Osvaldo M ._

ea latelkl a qUien entl
mos duramente_ Se llevaron a cabo 

con un aHo élCatamlelll 
rnlnrslraclÓO C 0, tanto en Ad
de la entral, CAF y Hogares 

Secre~:I:ncla dependientes de dleha 

MNSIHIlo DE LA PRooUCCI N: 

de 
Los traba¡adoces del M:nlSleno oe la 
ProdUCCIÓn dieron un COI"Uundente 
eJ(!ffiplo de Ofgan:zaClÓfl, partJC>paa6n 
y lucha Desde la pomara decIs!6n to
mada poi" La Asamblea de trabaJadofes 
estuvllnos presente acompai'lando y 
protagonizando too nuestros delegados 
que se transformaron en relerentes de 
la Asamblea 
Se toostituyeron mesas de Iraba)O paJa 
deba~r la problemát:ca del organ:smo 
y elabOJar propuestas Se mantuviefOl"l 
reuniones con entidades intermedias 
Vinculadas a la ProdUCCIÓn para hacef
les conoc:er la situacIÓn '1 procurar su 
respaldo. 
Entre las reiv:r.d:caciones más :mpor
tanles se e~ i g:6 una mod:hcación presu
puestaria para este M:n:Sleno, que plas
me el comprom:so asumido de gene,ar 
una estructura acorde a las necesidades 
de los sectores productwos de nuestra 
Prov:ncia. Del anál:SlS presupuestano 
surge que el Mlfllsteno de la Produc
Ción d:spone para su IUllClOrlam:ento, es 
decir, pa,a brenes de consumo. boenes 
de uso, servICIOS no personales y too-

Un paso adelante 
de los trabajadores 
Ante la conlundencia de Las fT:edodiIs 
y La unidad de los traba]aÓOl1lS el Go
biemo tlnalfTL8f1te d:spuso una $erI8 de 
medidas para me¡ora. la S:tuaClÓfl lun
cional y saLanal de los trabaJaÓOl1ls del 
organismo, 

y 
tratot de personal espeaabzado. (lo una 
partida af'Llnll de S 6485.000 So se la 
compara con lo que el Estildo Pro-...... a' 

0I0fga en calidad de srLbs:1l:os a Upcn 
(más de $tO.OOOOOO anuales) cuyos 
manejOS han SIdo onduso motrvo de 
escándalos Ilma':S, puede advemlse 
la :<racoonaIrdad en la lSIgfIiICIÓfI de los 
Iondos pubkos MAs aun en una pro:.m. 
CIa con un luer1e pertil productrvo 

COn el Mllllisb'O 
De1egados de ATE del sector. represen
tantes de la Asamblea oe lraba]ldores. 
junIO a Jorge Hoffmann. mantlMeron 
una reun:ón con el MInistro de la Pro
ducci6rl Ing Aobeno Cereno. en el 
marco del oonH:cto que tuvo lugar en 
diCho organ:smo. 
Nuest,o reclamo. puesto de man:tiesto 
en la ,eun:ón. lue el de la necesidad :m
penosa de un aumento del presupuesto 
del M:nlsteno para su lunoonarruento. 
acorde con el rol que debe cumplir el 
Estado desde el área de la produoción. 
como asi tamb:én la jl!rarQulZac:ión lun
CIOMI V 5alanal de sus uaba¡adrnes-

ATE : I.leo:_ 20001 13 
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.. ~ (le desontegrar 
"'CES (o.ewon ProwICIa! de 

Y Equop8ITII8nto Soctal) 
por )lf1t di! ~ !!ToO pnMllCIIIl 
EIII nledldll $e contradoce con el de· 
O*') 1"3 ~ lebrero del 2004 donde se ,$ 9 2• el ~.Io del Poder Ef8C\IllYO 
0I1og/w pera diet\II 0.,.'000 la orga_ 
",,·oón ., fIn::ulIImoefllD ~ 

• u rw:noO._ ~s por la -At1IIB .. pe,·u" • tIe.li111'eIa, este 
OC 7 F 2 .0. ~ que la desInle
p....on 0111 DlPCES r81~. URI 
es.. • U 'UCli pohtICII orwUdI • que 
'10 .IISta1 .. 1IOi .... al J,4'fIISllllnO orgInII_ 
__ fE 6"" F",ICiOi. tan ~ 
..... ,bio ciIII 7 P'P;1o 

P $ P' \ • ... .' u 11 resueltas 
ID lilA 7 7 ¡Ibea de 101 \rIb!I¡a<IQtes COfl 

.. "' 2 ' o dIto .. 110.'*-"1" el rol y. 
por aCle la estr'UI;UI del ~ 
AIXlioe O)n .. 1' ...... 1CIj de la obra 
p' •• ., no p¡u., PiOwOc:w '810"'1aS 
~ 7J ..... en p .. ll~", Ade-h 
¡ $- 17 .. CM .. fe ... del Gol: amo 
PtU.v- 7 ele GIl' • 0lIl ...... la relOi"1I 
22 $ "'01" OIPCES. 'r ...... de la 
.". dt Iri Deo iI( .... que 10$ 1fabI. 
"., 72 de ...... 0'; 110 l'Iayan len!
GD .. P' 't 1M ct. fE ...... Y plllpOo'let 
.. 'l' t. i • ' • 
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ASUNTOS HIDRICOS 

lElA 
lE SAlTA fE 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS 
HIDRICOS 

ATE respaldó las medidas de los traba
jadores del Ministerio de Asuntos Hídricos. 
So/Jc,ramos un EscalafÓll UnlCO para los 
trabajadores del sector que agrupe a la 
e~ D,recciOO ProvinCIal de Obras Hidráu
licas al SeM()() ProvulClal de Agua Au
ral, lo cual pemllt,na unllicar drlerentes 
conWlnOOS y regllTlenes salanales para 
.gualar IUI'ICIOIle$ Tamtllén una urgente 
~ Salanat. ya qllQ eXlSle 
una gran d.ferenc;:a.a con empleados de 
otras reparteones, las OJales CUmplen 
tglIIlIes Iunoor les. y una ,lerarqullaClOn 
de la Estrucllifa OrgarICI FlIf'ICIOnaf 
KOrde al n¡I que debe cumpll' el M,-

HACIMIA· API 

MantUVlll'lOS re\nOcoes con el Admorus
trador PIO'YI!'IQal de la "PI oo.lCSe plal"l
leamos la S/l1J8ClÓn Estructura Ful"l
CIOnaI, la ~ de c:oetiaemes 
posIergados, el Pago Fondo ESlimulo 
el Pase a pfanta del pefSOf\al de Eme,: 
genaa Habrtaaonat. la dahnrco6n fun
aonat para el personal transtendo del 

,BaI'lCO Y Conc:orsos, Mire otros temas 
n el malCO de la _,~_ 

dor P retJ,,,,,,,. el Adm:rllstra_ 
fOW:c&aJ se comPromet,ó a realizar 

nlsleno. lundamentalmente &f1 obras de 
Ingenlefla h:dnca que reslHllvan para 
Sl&mpre los nesgas óe Inundaoones 
Respaldamos todas tas medidas resuel, 
tas en las asambleas donde nlHl$tros 
dele9DOOS IlHIron parte actJva de fite 
extenso COIlIIICIO Destacamos qlHl la 
unidad de los traba¡adores del sector '1 
la lucha fue lo que pe,,,,.1Ió lograr que el 
Gobterno 8lX'«Sa al reclamo de estruc
tura para el organrsmo. hecho que se 
ooneretó al hnallla, el año . 

lII'Ia convocatona de Concursos para 
cargos vacantes '1 rlMUr la SltU8ClÓfl 
de coefICIentes. espe:'almenla de las 
DeIagaCIOOBS As: tambtén. completar 
ef pago correspooct:&nle al año 2004 del 
FOfldo ES!lmulo y no ciemofar el trata
mlQnto del expediente de pase a planla 
Acompa.r'lamos todas las medidas de 
tuerzas del seclor qlHl fueron resueltas 
en Asamblea de TrabaJaÓOfes 

Con refz¡iÓ'1a la SlIUik:iOfl po'ntaaona:I. 
rechazamos en tonna contufldante la 
act:!ud Y QIK:~ilón :mplementaOa por So
cla~ad Méxa y la A5OC>1IC1()(l de CI:,..
C8$ y SanatOfiOS de cortar Iot; ser".'ICiOS 
médICOS a los aMiados de la Obta Soaa'. 
pertenecIentes al convenIO del Departa· 
mento La Capotal y Castellanos En este 
sen!Jdo manltestamos nuestra preno opa. 
ción por la qurebfa de Soc:edañ Médica 
Y la v:genaa de los convenIOS prestac:r> 
nales EXIQ'mos al Gobierno Provw"lCl8l 

CAJA DE JUBlACIOr.fS 

-

el oonftocIo presentado ~ 81 con. de 
prU"""'4' '1 que dllll .. a con lIfgetI
aa elleconOClll' ! 'lo Y ¡»J: 111 LAPOS 
de los &pOf'Ies neg.adoe PiIflI la Obra 
SoCIal tuaI'IdD hozo no re<T'U'leiablla la 
auma I8IaI\8l 0I0fgada T""wnos 1618 
Iinne IICIrtud de redlazo al Cobro F"us 
M é Wo y en la! sentido realizamos una 
campar'la con afer n '1 yoll 'l\8S en lIXIa 
la pIOVlI'ICIa_ E¡uogwra a las ~ 
<111 lAPOS qllB tonl8/1 las me<'<\>s para 

EXIgImos la dehniClOn pohbca sobre los 
proyectos óe refonnas a la ley acllIaI 
Es óe destacal qllQ la ll'liefsrndrcal. en 
consenso con la federac:on de Jubda
eles. elaboró un proyecto en el marro de 
la ComIs:ónóe RooJfXrOnCOl1YOC8da en 
la anreflOl' gestrón de gobierno '1 que ha 
Ingresado en la IeglsFatula po'OW"OII7 

• 
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lit ATE I Memon. 2QOoI 

En ,.. lOIlM con el 5ecrelllrlO de 
T,.ba/O. Ot G",ne.ct". pllJnteamos la 
lac 12 lid de la conformaClÓll de UN! 
.trucn.nI funr;:ooN.l pIIflI el 'r&a. QtlfI 

~ ~ c:\oNImICe a dicho orvanlsrllO 
r .. manllll61amQI nuesrfll preocupllción 
por .. Irarnotacoón de un cargo de asesor 
prII"I ~ nCflll8r", usando panldlls 
dePnIdBS al personal de planra. 
Fllsprkla-nos toGas las medu:l/ls re
~ lH1 asemblea. en procura 0'& 
la obtl!nl)ÓO de rrleJ0flI5 !abonllas y .... -
SIl concrtIl0 la obrenaOn de un Su· 
p'!mento por fu/1ClÓll PrEt\lISlonel a 
traves del O&creto 2698/04 para los 

IRIIUNAL DE CU8VTAS 

Anle los reclamos laboflll&s Impulsados 
por 10& Irabajadores 0'&1 Tllbunal d& 
ClMIfltllS 0'& la Provincia de Sanla Fa 
res¡¡aldamos las accionas lendlenles a 
Iogl'8r las re"II'!dlcaciQnes manileSladas 
en asambleas an el ntalCO de las instan. 
esas Iabor.llas; estruc1ura OfIIánica (Iun. 

trabaladoreS da la Secralaria de TflIbalO 
y Segul'ldad Socral El menC>OIlado 
5Up~f\"I9nto lue un largo y permanente 
reclamo da nueSlrO IIndll:al0, ¡unlO a 
Jos trabaladores de d~ha dependenc;l8, 
ante las dllerantes aufondadas que 
paserofl por est& Ofganl$lTlO. 
Reclamamos la puesta en lu/1ClOl18' 
mlenl0 del ConvenIO f¡rmado COI! el 
lAPOS para cubnr las prestaCl()lllls 
médICO aslsteflCjales por accidentes de 
trabalo pafll los a9llntes de la lunscll(:s 
clOn. También planfeamos la neceSidad 
de abordar una ~illca de HIgiene y 
Segurided laboral para lodos los trabas 
jadores eslatalas. 

ATE respaldó los reclamos 
ciones) salarlos, entre Olras condiciones 
laborales e~igidas, espeeialmente en el 
tramo inicial del seelor. 
Mantuvimos reuniones con el personal 
del Tribunal por la preocupación !rente 
a la Inslanoa de tratamiento legislallvo 
del proyecto de Ley de AdminislraciOn 

FinanCiera y Control de GestlOn, respec
lo al Impacto que pedos fener d~ha Ley 
sobre el Organismo. esel'lClalmanle en 
lO que respecta a la slll.IéICIOn furdonal 
del miSmo. 

El SerVicio de emergencia en emergencia 
cubm gastos de consumo de combuss 
tIbie, Insumos para arreglo de hi I 
el11re Olra . ve cu os. 
COSlOS) S cosas, por Incramento de 

. ' aumento de demanda de los ::c: de emllrgencia. problemas 00'1' 

pe~nal~S de compensaloflOS con el 

acumUladas ~~:Oa del personal tenia 
edor de 1.000 horas 

generec!as er¡ su ma . 
genc.a hid~ca 1Olla, por la emer· 

No alcanzaron las reuni 
Director del O a ones con el 
la grave srtu '9·

6
nlsmo para advertir 

BCI n. Protagonizamos 

medidas de fuen:a hasla obtener res· 
puestas de las autondades. Franla al 
conlllCto protagolUzado JXlf todoS los 
trabajadoras del sec1Of. las aut()fidades 
del Mlnisteno se compromehel'Ofl en un 
tiempo p&ran1ono a responder todas laS 
demandas. Se suspendIeron las medí-
das y se declaró el Estado de Asamblea 
Permanente. TUVimos un duro enfrenta
mlen10 con el Director del SeMCio el Sr 
Carlos Martin a qUIen e~i9,moS publica-
mente se aleje del cargo. hecflO ésta 
que ocumO dias después 

BRDMATDLDGlA 

Respaldamos los confhc1os del SOClO. en 
procura de una estructura luncional que 
jerarquice al organISmo y manllMmo& 
reuniones con la Olfec1ora PrOVlr'lCléll 

Manifestamos que. una vez aprobada 
por el ElecutlVO PrOVlflCléll la estructura 
en cues!l6n, sean cublllnQS los cargos 
por un SISlema de concurso lranspas 
rente, de manera que garanllC11 la ca· 
rrera adminlSlratlVa de sus empleados 
y la oblención de los mejores recursos 
humanos. 

! 
Menores en connicto con 
la ley penal 
Exigimos la efeetivizaci6n del pase a 
plante permanle de lodos los lraba· 
jadores de la Dirección Provincial del 
Menor en Conflicto con la Ley Penal 

Junto a los trabajadores de la Dire<:ciOn 
Provincial del Menor en Conllicto con 
la Ley Penal denullCiamos "la grave 
situación que desde hace 10 años 
están alIavesando los más de 200 tra
bajadores que desempeñan sus lareas 
en distintas instItuciones' que dependen 
de esa Dirección: Hogar Granja Casa 
Joven de General lagos, Casa del Aoo. 
lescente. el InSlltuto de FlehabllltaQOn 
del Adolescente de Rosario (IRAA), 
as; como otras ins~ll1Ciones de esla 
caracterislica en el resto de la provlrlcia. 
Asimismo. exigieron el pase a planta 
pennanente. 

Carpa en Rosario 
y Pase a Planta 
Acompa~amos a los compañeros que 
instalaron la carpa frente a la Sede de 
la GobernaciOn en Aosalio (Santa Fe 
1950) para eXi9" la finna del Decreto 
que POSIbIlite el normal funcionamrenlo 
de los InslttulOs y la contnui<:lad laboral 
de más de 200 trabaladores. La lucha 
diO sus I¡utos al concretarse el pase a 
planta penna·nente. 

A lo lalgo del año realizamos atooues y 
mantUVimos reunioneS paJa uataraspec-
tos de la reglamentación por prodUcCIón 
laboral. SJlUadón personal contratado 
respec10 de la creaoón de cargos nec
esarios para afrontar el pase a planta. 
condiciones de higrene y segundad Iab--
oral y pojiticas de capacitacron.Una vez 
más manifestamos la importancia del rol 
productIVO del laboratorio, el cual pose<O 

suficlenres fármacos pal'il dar respuesta 
a una importante demanda. 

I/UC!UI'B COfl mayor riI.' 0& '''' II • 
el Mil .1 ... 10 de S." la' ... di! 
pi'" o pusMiI'" a la • 5 ... I0Il 
m.'icall ........ (jej \.atD .. a. E ., - _. 
que hatHamOS 1'- • en l.. 6 

hospotales 'ab I '1 $,..... ... • 
eub ....... ha ..... @de ~"""''' ••• 
leS. lo cu;ot se w ....... COfl - '" II 
rnpotWlIeS de prro,,, °1 ,al LE » 
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T>.MmOS actrva pan'CIPao6n en reunO(}
nes con al Otreelor de 11 Ca,,- de JuI);. 
I8c:iones para requerir ~ sobte 
.. 8fiWl'l0iH ..... pteYI$IOI'III (que ~eh¡;¡Ó 
el P1000 lii'i0) Y el lITIpaCtO linaneoero 
de la IT\ISII\B Del rTII$mO modo lo lID
lIl(l$ 000 al doIeeIOr del lAPOS a QUoen 

En \al ......00 r .... ~ u.-. camp¡W.a 
de doIUI06n con toOO$los gr_ 
Tam!: In rnaruIe$tarnot nueslra preocu. 
paaOn por lDt oonv __ pr8S\aCIor\ale$ 
y por \11 11eC11.'III busqueda de opoo. 
'-a.peradol'as que P8mv1an COI'ICfe1ar 
un nuevo mDdelo j)l'8S~a1 

CIlNTIIATAOOS 

Reakzamos un Plena"o P'QV,ncoal de 
T ,aba¡adores Contratados de los dlfe
,emes mtnISlenos El motrvo de la con. 
vocatona lue el de ¡enovar la eKigenaa 
para el pase a planta pelTT\ilnente de 
IOdos los tra/)',a1ores cootratados por 
el Poder E/OCU1IVO Prow!caal bato las 
dosbntas IllOdabdades contratos con 
cargos vacantes, personal de eme.. 
genaa, becanos-pasantl!$. locación de 
&e1VlClosl1TlOOOltlbutlst. entre otras 
Cabe cons.gnar que La mayolla de estos 
traba¡adores CU/l'ipIe<l tareas pem¡anen
tes dentro del prOpIO Estado. 

ElIIQImos al ESlado PrOVlnaat que 
regu~noe ~ $llUéICIón laboral de eslOS 
Ifabaladores. IlO<qIJO es "" derecho que 
los as'Sle en tlase a 10$ años traba¡ados 
en el EstllOO. También reclamamos la 

creactOn óe los cargos y que se tomen 
las preV.SOOI1eS I"IEIC8S8nas para la am
pll&ClOn de partidaS presupuestaRaS a 
lal efecto. 

En el plenano se defimeron dlstmlaS ons
tal1Cl8S de pn;IIesles para reclama~! 
IITIpenosa regulanzaClÓfl de la re 
laboral planteaóa Se real,zaron asam
bleas. voIanleadas. corte de calleS. :: 
ladas callereras. allches. se InSlilló

aoón carpa Irento 11 la sede de la Gobem r3 

en Rosano y se elaboró un pel,l000 pa 
eKIQ" que se concrete este reclamo. 

, ............ ,StadofSS 
Requenmos tambi&n a """ ~.. el 
que la ley de presopuestD contemple", 

I contrata pase a planta 001 persona 
balO dlterente modahdades 

A lo largo del aro ruIolamos l'lUITI9<OSOS 
plenarIOS Y rew ..... ' el de delagadn$ 
Alua la pr'""C>!pafIte .... ,.,.,., en el 
SENA$A nos drtdaramos en eLlado de 
ale!la y tTIOYIIoz""" 
Oenunoamos ~ m Ult+'ad laboral 
genel'ada por la no limIa del Mn PLteno 
de Econoo;,a del decreto qua post. 

boIItana la normabz.aeaón de la SlIp racxrn 
Iabo<al de mas de mi trablj':!efes 
qua prestan SI!fV5CIOS en Ingorrfioos 
de e~ponaa6n. en campos. puertOS, 
trorlleras. laboratooos. ofianas "al" 
y éreas admr!1lStratrvas de todo el paos 
En esta LlItma decada el SENASA no 
astwo 8¡e1lO al desguace que $lQrrrIio6 
~ poIpto<:a rreoI,beral Pilra el Estado Na· 
,~, 

Parol y Medidas de Protestas 
Desde el mes de 8001 realiamos nu
merosas JOmadas de protestas y el t3 
de mayo una pmportanle movrIizaoon a 
Plaza de Mayo para erogr. que se 'egu. 
larree la sotl.laCIÓP"P de todos los cornpai'Ie
ros conlfataOOs las 
lue90 de la contundente lfIOYPI;2aC5OI' 
8111orrdarde$ del M,nosceno de Econom,a 
hrmarotr el pasa a planta l<irnporana 
de loS más de 1300 trabo¡;wbes qua 
""uan $PIIfIdO contratadoS en la lI'IOdaIt-

do 55)tPOInbutrSta dad m 

&lculntro de Praleslornles Y 
Té<n~ .. del SlNAIA 

58 realizo en Sanla Fe un 
EI25 de ¡u..o ro/eSIOMIeS y Teuorcos 
errcuenuo de P ~ 
del SENASA para SIII'-

el bonadof de un p'oyl.IO de Ley 
$Obr9 perfil de un oroanosnro na-
-___ ~_ de la sarudad y CJlt-

'~_'V ... Ia ....... detodalll 
dad !O\J5'oalrm9nta5'lll a.... .".. 
eadena de prodL ..... .."., 

------

Enel...sde".w _.... de 
laatADr-'a' _ 1 dII .... _ 

cab'm"'F por el PP .... Ko<d •• .. . .... - "" ..... arrunop-k·, • ...-" ,_ 
F'l....,.na de ...... ',·p· o'dell.6(' ... 
dad ePIP"""" y T ..... . 

A- ,,"'OS ," ranon do ... "", W>-

IcrmOlObfeel ... garp .......... , 
da &4'1. P.", de ............. "ID 
bonrO"""'" <es deew, "ID ooc:Oi¡)Oiar:ll" 
wIanD N ") 

EnnurrMWi u'" p'l dIIP.,yp" 
del CONICET r«Iar'nar'r'ro. ... ... 
.eestructuuaOIP ~ con .. ".. .... 
rerr5U!l8fatrvos y bQfHfrcetl77 paa el 

...,-... - '--'-, ,"7 ,. seclor, ~..,. __ _ 

"'-- delenlf.hOO" PfOPJ 17 dII .. :::'ro-de' 85P-1; 1 ,1oIm!aOr'r Y 151 7 ro 
~. 1 "7 unoversaJ por hitO, me¡lO'a .. Iof, ¡ 
socrales, el d: -pro , .. ,tp de los 
luchadoreS P'l"hra y un coro ..... 
CcII:;IMI de Trabafo Y ParUna$ o.
cro:hmos tarPW In 55"""''' de • i 00' .. 
demafIda de lIr w ... -=ooo 1M Iof, .... 

mentol ~ 1*3''' 7 7 .-
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.......... NlCIMI'II Tr_ 
...... de1 
El,. r '5 <M ()dubte .. deNrroHaron 
.., S lbI Fe la • JomadN Nec:IonIIIeS 
CIIf 1'11:'17 ... del CQNlcer PI'
lIOpaICn de lISIaS ,IOI'IIdaS de debate 
dt'lgecW r , .... esenranleS ele Genlros 
• nst~ 1M 8oJenoI AIte$, MeildDla. 
TIIC\,r'IWI. %3'no r 0I1l11 lugares los 
lIfIIS poOpIJt$IOIS p81I el deOal8 ~' 
PoI? a IfISIrtUCJOflllI di! CONK:ET. 
Po ita $Mnat PoI,1ICI $u''Ó(:./, 

los lraba¡adores del ANSeS nucleados 
en Are hemos lenodo un alto protago· 
I'IISITIO en dellffiSll del OrgafllSmo. del 
s.steme Jubllatono de Reparto y en 
111 demall(k 00 rIIeJO(eS condiciones 
Iabontles y salar.al1ls. Redamamos la 
puesta en marcha de las recategon. 
l8000as de los lfabajado<es r de la 
COII'oISIÓI1 pamana RepudoarllOl; 105 
pases 8 planta Irans.tOlll de 10$ poj'b. 
cos partJdaflOS Reclamos POf el mano 
IeI'\Imoento y 19r1lvarrutnto de las malas 
()OU"-<n_ Iebora_ 

PartICipamos de reunlO!'l8s COn 
ciados nSClOOélloa del ANUS para a~ 
"r sobre la estructura OflJalllZalrva :o
m!.ltIulos 'J los lemas relacionados Iot 
el eacalalon. las vacantes, los COnI COn 
'1 la partICipaCIÓn gremial en las 1e~ 
nes de carta ,n,hlulO, . 

Por Olfa parta PIII'llC'P8mos ó&I iIC$o 
de maugurllClOn de la 3& Aeun/60 del 
ConsejO Contadora' de Control de Tu
berculosis a la que aSIstieron los Jefes 
de Programas de T ubercullSrS y 10& Res
ponsables de Baclenologll de todas 
las proVIncias en el Instituto NéICIorIaI 
de Enfermedades Respll810nas 'EmilIO 
Con!" de SanIe Fe. 

fABRICA MIUTAR fRAY LUIS BB.THAN 

Repudoamos la suspensión arbitraria 
de 13 trabajadores contratados da la 
Fébnca Milrtar Fray Luis 8al1rán de la 
Iocahdad de San Lorenzo, en Rosano. 
Los trabajadores de dicha lébrica 11e. 
varon adelante durante varios meses 
dost,ntas medtdas de fuerza en defensa 
de la fuente labofal, por al pase a planta 

pefll'lal1ef1te de tocios los contratados 
(110 contratados, UI"l teroo de la planta) 

y un aumento salarial. 
Anta esta situación. se resoMó contJ. 

nuar con las medidas da fuen:a a Insta· 
lar una carpa frenle al estabteClffllento 
I'Iasta lanto no se relncopcHll a los 
suspendidos y se resuelva la SltuaClOn 
setanat de lodos los operanos. Desde el 

Conse,o DirectIVO ProvlflClal se aaJil"a· 
fiaron estas medidas 

PAMI 
E~igimos que se COflMue con la in~es· 
tlgaciót1 de los funclOflaflOS. p.eslado· 
res y Sindicalistas comprometidos en 
hechos detlCl'~OS en el PAMI RosarIO. 
Como asi también la inmed,ata apertu.a 
de las causas en la Justocla Fede.al 

Requenmos la .egularización de todos 
los trabaladores conlralados 

Junto al MovImiento pa.a la Rectlpe· 
ración del PAM, (del cual ATE es parte) 
y la Defensona de la Tercera Edad de la 
audad de Buenos Aires Of9iInlzamos el 
Foro 'PafTII , un sueño posible" De las 
condUSIOfleS surgoó la neoesdad de 
mantener la .elación de los pol«:lonocos 
con la comunidad como así tamboen 
su defensa IOCOfldICionaI frente al des· 
guace que sopoI1aI1 dia a dla Por oua 
pana, la Importancaa de desarrolar 
poIltocaS prodUClJVas e IOV!IfSIOne$ que 
reVIertan la actual SItuación y se e.ougoó 
mayo. participaCIÓn de los lraba¡adore$ 
activos y cent.os de Iubotados 
Pal1JCiparon cent.os de Jubilados. tra· 
baJado.es, organlzaclOflIIs SOCIales. 
politlC8S y SindICales. 

HfCCIIIIII DE DB.EGADOS 
Se conc.etó la convocatona a elecoo
nes de Delegados y Jun1as Intemas los 
d,as 29 de junIO y el 25 de rKMBmbre 
en el ámbito de la administración p.e
YlnClal Las ITIISmaS se realizaron en 
Escuelas. Hospitales, CAF, DIrecciones, 
Bfltre otras dependencias AsImIsmo 
se realiZaron en diferentes lugares de 
la prOVIf"ICla. entre ellos santa Fe, Re
conqulSla, Ve.a. Rafaela, San Javoer y 
Rosano_ 

Por voto directo y secreto. renovamos 
nuestll)$ Cuefpos de Delegados y.k¡,.. 
18$ Inle<n8s ba¡o la idea de que partD
pa •. organwuoos yWlllpiometelhOS es 
la metor manera de delBiodef fIlESI,OS 
derechos y nueslra fuente de traba,' 

CINlRO DE JllllUOOS 
El 30 de marzo, Jll'l1O. 101 """ ... _ 
de AMSAFE, abrazamos" C. di .... 
blla:IOf1!5 E.lJgorno$ un .... , ........ 

los Jubolados Y """ no twta ~ 
oon el saqueo di mas di 10 11" di 
pe: os del que fue .".c:tomao" C. 
EXJgIIIIOS un ~ l,I,fIIII'IO a..,..,..... 
del 89". del que .,.,CItIi .. Ut T .. -VactonaCIOIl Ñ1t1gr1P11 Ppl ., .. ...." 
al PAMIIa CIIII ..... di ~ ... 
lIgnPiII que.,.,lI ,.) ....... .." .~. 
sos ..... ,1fIOII'\eI "*-
{)rganInrn05 "'41' oan T ....... ~ 
(:1111 iI a", " *1,. 'h 1CiII:WI1b ... 
,.. E DOS é' *'" .'AI (lO' .. _ . -' .. 11lBi&Clda.... ." E 

......... 
COn al. I "'C+'WIO,_ ... jlitW'!'." : ~ .:..,.\ ~ 
, •• ' • ,_'" 2 
•• 57 ",,,ro 11'9 .... 
0uiI0z ud 2 1 , • .. • P 
bOl .. 11,,"' 7 JICI S&. 

P • 
• 40" 
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Contra las patotas 
lor; trabJ¡J F XorK del HoSpota7 C8nFII/II' 
no de Ros3no que rlNIbzab6/1 meddas 
de 1I.dIa. fueron agtedIdoI bruIIfmenle 
pOI' ...., Uft4IO per1eneoerlte I 111 paFOUl 
de Upcn Una -,1enII de tltrlg&t1te5 Y 
makY 55 ~ vooremamenre cuando 
$CI rewaba UOII nueva AsambI8iI 

El- • oooiN de este gtI4lO se realIzO con 
111 aI·'Jta pasIVIdad de algentes de 
la po1I;:,a ptOW'ICI8I y 111 ~d de 
111 ~eCOOh del hosp<tal 

DenlA'lClalllOS que esre nuew hecho 
de ~I(JFe noa contra los trabaladores es 
parte de una SUCMIÓI'1 de agresoones, 
apne1es. amenazas, de la que son VIC!~ 
mas delJOados y persol'lal de hospitales .....,.'" 
El 31 de maml nos 1'\'1()o,11,~amos hac,a 
Plaza San Marton Iranle a la seda de la 
GobemIClÓfl an Resano en repudio a 
la agresKIn sutfIda po¡ las compai\oeras 
y compañeros del Hospllal Centenano 
de parte de una patota odenllfocada con 
U"", 

Tapan pintadas 
RepvcIIamos, en las atuellls del Hosp-
1811 -José Mana CuI/en- de la ciudad de 
Sanla Fe. la ac\l1lId auFonuma y lascosla 
de la -Funó<K1OO Producc>ón Y Trabajo", 
ligada al SecretarIO Geooral de la Upcn. 
que tapó numerosas pmtadas de ATE 
cIonde Pf8ClS'lmert1e eJOgiamos al Go
boemo de la PrOWlcia el aumento de 
lBs AsIgnacIoneS Familiares como asi 
lambfén con5Ig08s por e/ ·Pase a Planta 
Permanenle de todos los contratados-o 
la "Recategonzación de los Traba
¡aOOres de la Salud". -Un salario M,mmo 
Garantrzado de $520 para Jubilados y 
Pensiorlados-. entre olras En su lugar 
ap8looeron leyendas de dICha Fun
dlClÓfl que decían "Manlengamos la 
Ciudad limpia" y "Si va a condUCir no 
bobo-

Manifestamos que estas actlludes 
deb,htan el reclamo de los empleados 
publocos y poco tieoen que ver COl1 la 
convlV8f'1C1a democrábca; convlrt,élldose 
en un hecho grave y repudiable CUando 
benen su ongen en una insmución que 
dice deFender los Intereses de los traba
!lideres 

El prOSF.glOSO PTograma Punlodo<; 

COI"dJoe Monam lewtn y DanoeI T~ 
erruto6 una nvesbgaeoón $Obre el Sub

~ d,?~~ de Tralnp) ~ recée 
&518 ' ........ vanos a/\os Upcn, 

En el inlorme queó6 de manofiestQ CÓI1l(l 

fueron "lrdIados" en lonna desrnedoáa 
los poeclO$ de los t enes ~ compraba 

Upen pala pl'oY€el a los emr 1:, , .... 
pWhcos. ubI!zando CX)IhO II'IIermeIianas 
empresas cuyo ob¡ebvo era pr'" _ 
meme "vIf\ar" los preaos de la 1I1Ier
medIacoón para presentar al IP".: mo 
pi'oYInaal un balan<» donde ¡usbficaba 
la IINel'SlÓn en ropa de lrabapo Pero no 
solamente se trataba de aLrllEn7aJ los 
precIOS, ademas se lraguaban ope<aCio
nes ,ne~lStllf1tes . 

la liscal Gnselda Tessoo marulest6 
ql.l8 Upcn y cuatro empresas proveOOo. 
ras de los lalle,es (AGB S A .. Segute~ 
SAo Comper SRL y Servycom SRL.) 
han constitUido una asociación ~icita 
con ell,n de detraudar al estado pfOVin.
coal, evadir ,mpuestos. y IaVlu m!'lO(o En 
e/ informe se constató, a través de regis. 
tros y tesl,monJOS. que nunca elO$beIOn 
como tales estas empi'esas_ 

Uno de los proncopales bene/iClaflOS 
de estos negoc '1105, ANaro Gonzalez 
(fullClOOlllO de Revogllo que firmo las 
pantanas que le oIorga el S,h ...... de la 
ropa de lraba¡o a la UpctI, hoy le; 1 ........ 

pMeno por el macnsmo Y IlllAi1r de la 
8ITopoesa 10GB S A) se negO a ser ... 
trevlStado pOI' los peol(lÓstU 

EXIgimos dude hace afIos. (:-"Ie el 
CersejO OorecllYO ProIr,naaF de ATE. 
rnedIInle sendas noIaS (al Tnbunat de 
Cuenlas de la ProIronoa y a la Flscalla 
de Estado) que se If1tl!fVel'lg8 ante lOS 
hechos defll.lflC)lldo$ por la Foscar Fed
e¡J1 tMgUflO de estos organosmos ro 
la Justooa ProvlllOal roan !leCho nada al 
respecto 

ATE '1018"00018 2t)()( .. 



CANADA DE G MEl 

Realizamos asambleas reclamando 
m&0f8S salaJJaIes. el pago a los compa
fIt¡¡~ de emergeocsa que /10 cobraban 
desde ~Ia un ano. el pase a planta de 
IOdos los traba¡aOOreS contrataOOs baJO 
d,!eIlIf'Iles mocIalodades Nos plegamos 
• las medidas deo::klas en asamblea y 
plenallOS proVIOClllIes PartlClpamos de 
mov,hZ8C1Of1E!S en la CIudad de Santa 
f, 

ParllCFpalTlOS del aclo elecclOnano del 
Con5e/O de Administración del Hospital 
donde denunCiamos las Irregulandades 
que se cometieron en la eleCCión del In
tegrante de la comumdad. Por nuestras 
denuncias el puesto actualmente se en
cuentra vacante esperando a un nuevo 
llamaoo a elecciones. 

Conlinuamos con las actividades en el 
Centro de Alfabetización para Adultos 
dependiente del Ministerio de Educación. 
Real~mos el acto en la localidad de 
las~ara,as óonde concluyeron su lar
maoon pnmana cinco compañeras Re
abzamos con las compañeras del Centro 
un \IIiIje a la Iocahdad de Victoria. 

IntDf\'In.rTlOS en el conlhclo gre 
crIado en la Escueta de Come rTIIal SUs. 
d'SlnbuclOn de hofano /'CIOIIOf la 

Nos plegarnos a las mec!,(1as resu- 'a 

en Asamblea y en Plenanos p _ 3 
CI8Ies pe:!( la recomposICIÓn de ~ 
salano Realizamos paros pan)" 
voIanleadas y asambleas. :; 

PartiCIpamos de la marcha l'JOIo 
a los compañeros de AMSAFE 
Mantuvimos reuniones con el ONector 
del SAMCo para IniCiar COOVl!I5aClI)

nes acerca de la dlstnbuci6n de los 
fondos de lacturaclÓn. Basados en un 
dictamen de JurldlC8 del Mlnlsteno de 
Salud los SAMCos no están obligados a 
dlstnbulrse estos 1000dos (a pesar de los 
reclamos ya presentados). pero al en· 
contrarse este centro de Sallld Inscr1»O 
como HOSpital Publico de Gestión Des
centralIzada. deberian ser d,stribtndos 
segun la normativa vigente para éSlos 
Acercamos 8 las 8utondades la norma
tiva, también lueron abordados temas 
puntuales del SAMCo. 

HELVECIA 
Realizamos diversas asambleas en el 
SAMCo y escuelas donde debatImOS 
sobre La nec;:esKlad de una urgente re
composición salanal Ex'9'mos el cese 
de los contratos basura. el pase a planta 
permanente de los contratados y el cese 
del cobro del plus médico. 

PartM;lpamos de plenanos y m<M1izac::1O
nes en la Ciudad de Santa Fe. 

TOSTADO 

Convocamos a asambleas en el Hos
pital y en las escuelas para discutir el 
C(lnflicto salarial Acompanamos mo
vilizaciones en la Ciudad de Sanla Fe 
y plenarioS. 

Asistimos a diversas reuniones rea
lizadas por la Cl A. 

VENADO TUBITO 

Realizamos asambleas, volanteadas y 
paros (con cumplimiento de guardias 
míntmas) en la ludia por la .ecom
posiCión salanaL 

El 28 de abril nos adhenm<is a la JOIna
da prOVIncial de duelo y .eal,zamos un 
reconocim.ento a los compañeros que 
trabajaron en el hospital móvil enVIado 
por el Hospital a la CIudad de Santa 
Fe para coIabofar con la ernervencia 
hidnca 

Participamos de plenanos pro .. ,,11CI8les 
y ffiOV,hz8ClOl1es en la Ciudad de Santa 
f, 

OUVBlOS 
Participamos de doferentes Asambleas 
de lJaba¡adofes. de moriza<iorl6S rea
~udas en Santa Fe y reahzamos paros. 
cortes de ruta. YOIanteadas. para eXlgIf 
una urgente reCOIl "" ¡;coOO salanal. 

Reabzamos gestiones para /eso7vef 
problemas gremiales de nuestros c:om
pafle/os en La ColonIa Y en d,ferentes 
escuelas 

SAN CRISTOBAl 

Par1lCipamos de asambleas por la 
recomposición salanal. Realizamos 
paros parc'ales. concentraciones y 
volanleadas. AsiSI,mos a plenarios 
proyinciales de delegaóos en Santa 
Fe y también a m<iv,lizaciones_ 

-......... .......... _PIla 
El COiI ....... O 1>oraJ- '" ~, 1) .. 
ea 11 Ponte de .. UOU WII Coi 5 
lución F~ de ...... ".I~, 
de dd\a 51·e 00' _0de87 CJ" 
seria un pu:"I5aI del \' ro Fu. pi I 

potitico Y """" 5 B tIOi I l •• MIuwO .... 
ado en 7FaIiI y 'Aéueo AlU ,.., ¡ 

a La Al geillill' comenzó a fI 5 7 
en ATE 1/al;?pF"Ido en la mi Cc:ó. 
Centralllada de Rosano, lb.,.. Il.e 
protagonista de la liIrgI • h Pwa 
lucha po!' el PII" a ~5. i3II <ti tMoe 
los lJabajadotesdelULb 
FamoIarBS, amogos, d85agaclot y ... 
ados a ATE dn 51"«1 lIa •• 00 II'W' 
luchado< que a pesar de _ •• '!11-

cias tlSlCllS hasta iiIIuno mon.'ki 
demoslfO $U tuerza rnli&anla 

• 
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Desda Sarila Fe "" ......... ~ lIIlCUentros SObr ~ __ mos en los 
SOClur Publico" e "Sallld Laboral en el 
doba . en la ciudad de COr. 

bsd¡as 29Y30deabl F 
~porIaCCOO n, ue 
Obre<as) de E .' ,¡CorruSlOnes 
POSItura lue la =~ La prmClpal ex· 
tlnez. integrante del nera Deobcha Mar· 
TrabalO de la CTA EQUIpo de Salud y 
Salud de la E Y Responsable de 

&cuela en CTERA 

I 
I 

, 

) 

En defensa de la Salud: 
En el mes de Mayo parlJCIpamos actJva· 
mente de la Jornada de Protes\a NaCIO" 
nal en Defensa de la Salud PubJlCa 
La Provulcla de Santa Fe protagonol° 
una de las Protestas y MovIllzlICIOfl'S 
más Importantes del Pals, Paramos loS 
hospitales y nos mOVilizamos mas,V1'I' 
mente a la sede del MinisteriO de Salud 

, 

Justicia 
Ante el brutat asesinato de la compal'lera 
Sanora Cabrera. $ecretana Generat de 
AMMAR (ASOCiación MUieres MeretrICes 
de ~ Argentina) Rosario. e Integrante de 
ta Central de los Trabaladores Argen
tinos. e~>glmos JustICia en diferentes 
actos reafizados a lo ~rgo def ai'lo, 

Sandra Cabrera, IltoIar de una enlil:iad 
Qlle agrupa a ~s trabaladoras sexuales 
de Rosario, fue hal~da aseSinada de 
un tiro en la cabeza el 27 de enero de 

""'" 
La dlogente habia denunaaoo en re!· 
teoadas oportunidades, en sede jUCk:lal 
Y en forma pubk:a, a las fuerzas poli' 
ciafes de amenaz.a. a las trabaJaÓCJlllS 
sexuales de no permitirles trabajar en la 
via pUblica si no les entregaban dinero 
a cambio. Como asl \amboén la prosb· 
tución InJantil, La 'IIOIenCIa que soportan 
las trabajadoras se~uales, loS ehantaj6s, 
las e~torsioneS y las amenazas y en to
das estas denuncias no estaba aUS8l1te 
la palie;a provmClal La re3CClÓllfrente a 
la denuncia fue más persecue>On Y más 
VIOlencia sobre las compai'ieras en un 
esporal creciente Que esl8lló el lunes 27 
cobrándose la vida de Sandra 

No olvidamos - No perdonamos 
El 20 de dlClElmbre en la Plaza de Mayo 
de santa Fe. como en el resto del 
pais, se recordó el nuevo aniversario 
de aquellos hechos violentos. Junto a 
Entidades no gubernamentales, nos 
concentramos frente a la Gasa de Go
blemo para e~lg" justOcia, reclamar el 
00 de la Impun,dad y reMr'ldicar la figura 
de Pocho lepraltl Entre los presenles 
ilSlstlefOf1 referef1tes del MovuTuenIo 
de Bamos de PIEl. Madres de Plaza de 
Mayo, repo-esentallles de agrupat1Of1es 
esludianbles y po¡'¡x;as 

RepucNmos el soboesBl/TIIenlO a a~ 

"""""'~ 
Tres aflos después de los hechoS de 
~ltIleC1C18 QUII se proclI)erOf1 en Santa 
Fe y e! palS duranTe loS báyoC')!; dlLSde 
olCIBmbre de 2001, la JUIIZ8 ...... I..........-.at 
Ahe,," OoIdIln sobreseyó a los e~ /urII:IQ
llanos ennque A/varez ¡SuOsecretaOO 
de Segundad) Y LOrenZO Domonguez 
(MlJ1tStrO de GobIerno), denunc:r!!OOS por 
~\a (,ffl s"'n 1...,-,cior>8r' 

Junto • loS rnoembroS de la CorrIISIón 
Invesbga00f8 No Gubernamental de 

los hechos de cllc>erttlre de 2001 no. 
COI1YOC111llOS en el haR tefItraI de Trtlu
nales a las diez de la mafIana, pero anIII 
la ptesencaa de las pMl8filS cárTwU. 
la poIIclll ordeno el retiro de lOS \nItIa
j8d0fes de los fl18CIins, IIedIO ..... Y 

replóado por todos lOS ","'fU' 

se encontraban Ia,t " ~ tarn
iares de las .....::fIm;JS de lOS ...... . 

de RosarIo Una de .... "" e . 
laprab. la her!nIfIa de 'PodiO·. ~ 
81 dlll'ldlO que -adet¡ M de no -
, ;" nt, a ro. , 11011 ,el "011. \'II1I'I'" 
foaado la segund;Id Y por.., .... , .. 
que estv en 111 ,a,a .... Qi del lo ~ 
nos sr. .......... 
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Proyectamos de manera gratUIta el me" 
JOr cine grans para nuestros afiliados y 
a un costo accesible para su grupo la" 
miliar dilecto. Algunas de las pellculas 
que se exhobteron fl.leron- """~ . 
AlgecII "( - ..,.,.,racoon as en SIl estIeno eslwo ,,,_ 
sente SIJ dorecto I Mora~ r, e espaoiol, Jesus 

(dllmo, ~ "'!,e: del Saqueo" Este 
Sola rne<ltaJ de Fernando 

nas, donde revtsa '" ""'" '" ....s uH,mas tres 
hrstona y denu 

lIOITIbres y a¡:¡e_ "'" ~ 
. a pohllCos ............ 

;::,:::a~'Stas y ~r~~ 
Oecadenaa del l!mpobreClilUel"llo y la 
Estr p¡!IS 

eoarnos la peliaJIa "N " 
VIeron presentes so ~ y estu" 
A\III¡¡ y '-'10 de los Ben¡amln 
so ocIentldad y ~ :105 que recuperó 
pellOJia As.sberon ~~ de La 
" """ do _ IR. en las Madfes 
""" _ ' enlldades "'- "'_ nos el E "" .... re-
Chos H~ s :letallO de Dere-

~ de ATE Oorrw.go PoehebllO, 
El f .... relata ~tjbllCO en general 
~r a sus de Las abuelas PO< 
c¡¡, .... - noetos desapa . U"...,no durante los _ reocJos en 
doctadura mikta anos de la uttoma 
para ser entr~ntlna y robados 
Con estas dos UfIJ a otras familias 

mas pellculas realiza" 

• 
10 

mes 'uncoones especiales para escuelas 
secundanas. 
Reali,¡:¡¡mos un homenaje a Clauoio 
"Pocho" Leprat11 dorxle se proyectó 
el video: ·POCHORMIGA. Un mundo 
donde quepan todos los mundos' el 
lunes 20 de doclembre en Ilomena¡e. 
los tres aflos de su ¡¡SOslnalO La arosta 
Patncia B¡¡rrionuevo se plegó al acto Y 
presentó temas de su repertono. 
Otras de las peliculas que e~l'IItIollos 
fueron "Yo no sé qué me han hecl'lO 
lus OjOS" "El amor cuesta caro". "LaS 
MUJerElS verdaeleras no t.enen (:IMWS", 

"Cora,¡:ones abiertos", "HefllflClil de tao 
mIlla", "El arca rusa"_ "Tlllffa de suef.O&., 
"ReconstnlCClÓfl de un amor", °AcrataS' 
"el abraro parttdo". "El lantaSflll de 
Tánger", "El hombre deltIen" "a.¡o el 
sol ele Toscana", -Malnx", -eMlng", 1(0. 

BIII'", ·La l'IIr'la santa", ·Good 8ye LP" 
"la \lICIa secreta de un del\bsta·, '1..uI" 
de Avellaneda· "los MuertOS", WI'IOf 
00 motOCICleta;, "Qsama·, -u pI5C"'I'" 
"El qUinteto 00 La muerte", ·Escusdl ..... .s 
de la muerte", "FallrenllM 9/11" "'To
cando el CIelo" ·Un mundO men05 peor' 
"El Nuremberg Argenbno". ·o.,uval [lIS

cos·, "Dupjex", "El regreso·, "El dei'nI<Il 

de Llli", entre otras. 

Continuamos con el CIClo de CIne para 
Chicos "La Hora Mitgoca" Algunas de 
las peHculas que proyeelamos tooron 
"T>elfa de Osos",'SCooby Doo Z", "M,no 
Espoas 3". "Harry Poner Vel pnSlOnero 
de Azkaban", ·Peter Pan· . "El galO Y su 
sombrero mágoco· "La gran pOIlcula 
de pogIer. ·Los Rugrats", "PaloruzIIO". 
"Splr~. el corcellfldomable"" "El libro da 
la selva", "La leyenda de Chlhlro", "La 
guardarla de pap(o" '"EN, el duende", 
"Un m,o gen.al'". "Tierra de OSOS·, ·EI pla
neta del UISOro", '"El gato y su $OIT"bero 
mágico". "GafllOld la pOIocula", "VacN 
Vaqueras·, ·Aladdlfl Y el 'ff'I de bs 
ladrones·, "Mockey y _ lO'f\IgOS fU"lOI 

otra naYldad" 

Este año ltlCOfllOI'am05 a nu&St •• pro
gramaoón el CocIo de CIne pa •• la Fa" 
m,1oa entre otraS pe!oeulaS $e pud
WIf "Matrur"_ ""Hule". "t(~1 8111'" "C*'P'" 
tra" ·EI UlbmO "'lfIUfal· "La umacsa" 

"Pand.llaS de New YOf\<" ·Los Angeles 
de Cha~oe", "Valentm". "Homb.es de 
Negro 2", "La hatlltacoón del pNllCC", 

"La tuga·. "SclIry Mev,e 3"_ "Alguien 
10_ que cede(', "H,stonas ""nomas·. 
·Señales" "El di' de$¡)IJés de manaN!: 
"Robando ~,das· ·Caprt.1n de mar Y 
guerra", '"El bonaeflll'lS4f, "Mas baralO 
poi' docena· 

Es II8CCIsaflO des~r que amboS 
,.-Ioot .. Ile;¡III • cabO 105 .. INdos Y 
1bT"'>gO$ Y que no \IeI" oosIO Pf"'1 los 
al hldO' Y pera so grupo lamohar Mar>
lU_ ., C"*' de c.ne EstudIO de 105 
doMo mil". don<II puo:temoa deSliOC4f 
"CdO EKnJOtel ...... e .... ·. 81"11'" el
Ioot .A*I CoMzIf Osvaldo Bayllf JoI6 
P Feont'IfflII'I, OsVllOO SonIno . .10M 
LUII Boigu. "Odo AnIfTlllOOn Fraro;éS· 
-Va" Gogh Y tu do\*I., "CdD )(...0-

", .. ¡I" "Odo ~ Ita_" "CdD 

C_abIroO" 

\ • 
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Semana del Desarme 
Ene! marco de la Semanadel Oesam'le. 
en 00<1ITlI!m0i8OÓf'lala PMI&Ia Come
renaa Intemaoon¡¡l de Naaones UIIIdas 
contra el trafICO de armas lIe~m s, junIO 
a Ii$bn\as IIlstrtuaones de la cuJC1ad 
generamos UI'IiI sene de 1CI1>"ÓidIS y 
I1ectm ahlSMlS para alI'ICIInllZar en 
nuestra SOCoedIcI sob<e el lIeSOO de la 
tenero.I Y 1,1$0 de armas de luego, 

lamos y repilmmo. IoIle!os y 
carllllas upllcalJvaa en las d,fe<&ntes 
ElSCl'elM AsimIsmo, en nuestro ene 
AOOrtono del I 1119 de ,.,. proyectamos 
en dlsbntos hofanos para 8SCueIas la 
peIlaAa "80,,10.,. Iof CoIumbtne" del 
directo!' MIChIII Moore. que oonslrtuye 
un documen1o valIOSO contra el arma
met1t,smo, 

Semana de Cuba en Sta. Fe 
[)¡Ierentes actMdades se realizaron en 
I'IUeStra sede grerr.ial, con motlVQ de rea
bz¡¡rse la -Semana de Cuba en Santa Fe" 
A partJr del sabado 14 al miércoles 18 
de agosto se realizo un Codo de Cine 
Cubano, B Maestro César L6pez Claro 
presen\6 una Muestra de SUS pmturas y 
tambléri se reali.zo una Muestra de FOI<r 
grahas de Mana T De Amares, Para 
cerrar la IQmilda iICIllÓ el grupo Huerque 
Ma¡:Iu, Tam!] ense llevó a cabo un reatal 

de Rafael de la Torre, Paula 
,~ y P 

atllCla BarflOfluevo 
con eR1rada Wxe y gratu<ta, 
En cada una de las actividades re
COlectamos firmas para la liberaCIÓn de 
:: ~~UctAlanos presos en cárceles de 

Homenaje al Che Guevara 
El viernes 8 de octubre realizamos un 
Homenaje a Emesto 'Che" Guevara en 
conmemoraclÓl'l a su muone ocumda 
ese dla en La Higuera (BoIivoa) 1967. 
ESle homenaje lue OI'ganizado po..- la 
MultJsectonal de Amlslad y Solidatldad 
con Cuba de santa Fe, En la apertura. 
un Panel Inlegrado por representanles 
de la Mun,sectonal rellelOOl'lÓ sobfe la 
SiQnlhcaclÓn del Che en nuestrOS d,as 
Esluvo a cargo de AlbertO Mullof, por 
AOUl Jorge Holmann de ATE, Juan 
Car1o~ Benanin de la Casa Santafesu'lQ-"". Cubana y Bemardo SchnaKler po..- a-
gas de Cuba, Posleriormenle, pr~ 
mas la peliculaFidel cuenta al Che . 

Inauguración Mural 
de César López Claro 
El lueves 4 de noviembre. en el Hall de 
la AsocIaCt6n Trabaladores del ESUldo. 
mauguramos el Mural "C¡¡rloneros· do
nado por el Maestro César LOpez Claro 
para ATE. 

El mural "los Cartoneros' de 4 ,15 po..- 3 
metros fue realIzado oonla técnICO mooa 
sobre lela 

Es una sabstac6ón para nuestra enb
dad gremial el poder contar en nuestra 
sede con un mural del Maestro lópez 
Claro. un deslaca(io pll'llOf COfl una grar'l 
Irayectona en la lucha por los derechO$ 
humanos, 

Como lodos los años. lanzamos el tradi
CIOOal almanaque 2005 con La reproduc
ción de la obra 

ConbnuafTlOl ampIoando nuestra V1deo-
leca. que cuenta con 3000 IJtuIos da
"'ocados por géneros de """,,,"6,,_ que 
drs¡)one de un lugar para el one naao
nal. regoonal y labnoameneano. que nos 
posbIota IGeOI,III nuestras ra,ces y los 
ol'lgenes de nueslra odenbóad 

El ob¡el"lo general de la tnISfT\a es 
apoyar, med'ante el prestamo, la pro--
91amaaon, capacItaCI6n. doc:umen
taClOn Y produca6n audiovisual. los 
procesos educallVOS y cunurales de la 
SOCIedad 

Por lal moIJVO, con la III(Ieoteca es
tablecImos VinCUlas InsbtUClOnales 
con, UNL, MOVImoentO Los SIn Techo. 
AMSAFE. FundacOÓl'l Fernando S,m, 
ESCl.lela p~T"lClal de Cine, AsoCIación 
Cultural La Abad.a. CILSA, InsNuto 
Peren. MATECOSlDO prodUCCIOO':5 
audOOVlsuales, medios de comunocacoon 
de la regón. escuelas e ,"SI~UCIOOl!S 

leroanas de la CIIJ(Iad. 
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Música y Democracia 
Como ya es UI\ó'I costumbre. realizamos 
la XI EdICIÓn del CD MUSICa y OeIToOCta· 
caa Con regIstros y tes1JmOO11OS de kili 
doferenles hechos acaecodos en &12004 
acompaflado por la m' 0<1(;8 de amslaS 
santafesonos 

Co<oo IOdos los ellos. abnm06 ...-trI) 
ene Audo1Ono a la CO!I\I,IIIIdIId ~: 
realizaron Iamb .. n dofenlf1leS ~ 
charlas. semonanos y ..... ote,,,,oas"'
oItOS evel'l105 



por el trabajO y desde el horizonte de la transformación lOdaI 

Articulaciones institucionales y proyectos compartidoS 
En elaoo 2004 hemos desarrollado pro
gramas de anlCulaclon qua IIOS perml
Ileron ofrecer lormación absolutamente 
gratuita a nuestros oompaneros traba
~:es y desocupados. ef11fe Olros, un 
Cesa° convenoo con el Mlnlsleoo de 
el r":~ Soaal de la N<ICI6n Y otrocon 

~....".. Nacoon.al de Coordtna ... - de PoIltlCaS "' __ ._ C ..... , 
N .............,s de PI'8SIdencIa de la 

aoon Argenttna, C<:lnseto Naaonal 
de La t.4u¡er. ademas de un aus 10 del 
M"',sleno de Salud de ,_ ~I__ poc 

'" ''''''''ón para la 

realizaCIón de cursos sobre el Plan Na
cional AlimentarIO. 
En tal sentIdo organIzamos en torlfI8. 
absolutamente gratuIta tos cursos 'Nu
tOClón y Programa NaclOI'I8l Alimentar
IO": -Formulación de proyectOS SQCI3Ies 
y desarrollo de mlCroemprendun,ent05 " "'. producllvoS' y el -programa .enW 
maoón permanente ATE MOv,m 
Los Sm Techo". en los que paftltlpil~ 
y part>cipan actualmente unos 300 r,JJIf' 
paneros 

Nuestro compromiso 
histórico Y 
Nos artICulamos en este PfoyOC1o con 
las Universidades PublICas y de ~ pnr 
v,nc,a de sanla Fe (UNL. UNER. UNA, 
etc,). la Red Mulllcampus de la UNL. 
el CERIDE . CONICET , Canal Familiar 
Santa Fe y el Campus V"1ual de la UNO 
obtenoendo ,ecooOClm>enlo5 y acredita
ciones ofiCIales 

QlIoomos mas ele ISO C\),sos presen
CIales. 11 d,starlCliI por TV e Intemet y el 
programa de cursosde pregrado, cursos 
de exlenSlOl'l . tec .... catu'as. IlCeflQ8tl.llas 
y posgrados de la Red MulllCampus de 
UNL a distancia 

En las modahdades él distancIa Imple
mentamos el SIstema de TelevHliófl 
Educativa Aula Hogar, ATE Virtual y el 
Campus ATE Santa Fe de la Red Mull" 
campus de la UNL (I'loy UNL VIRTUAL). 
e Imc.amos el trabajo para ofrecer lec
nicah.lraS 11 dlstanaa en artlCUlaaón con 
la Facultad de BooquIITlIca Y Coenaas 
BIOlógICaS de La UNL 

Generamos actIVIdades gratuItas 
para orgamzaClOOes Que Irabaflln con 
qUienes no pueden ecc;eOe' a n'!'I9un 

tipo de formacIÓn y olreclfllos un ampho 
plan de becas en nuestros C\Jrsos· 

En el año 2004. tuvimos 1.568 Inscnptos 
en C\Jrsos presef1clales. t49 Inscnptos al 
Poslltukl en Iffilermena comunotana a 
distancia y alrededor de 500 InscriptOS 
en cursos y carreras a dlstancaa de la 
Red MuttlCan'IpUS de UNl (campus ATE 
Santa Fe). por lo cual la mat1lcuIa anual 
supera Las 2200 IfISCnpoorMlS 

"lE '''''ooo.2C04 l5 
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Programas formativos 

Los Programas da Capac~aci6n Perma
nente que hemos implementado son los 
siguientes: 

Internos: 
• Capacitación Institucional permanente 

de Delegados y Dirigentes Sindicales 
(Formación Gremial). 

· Capacitación Institucional permanente 
de empleados. 

Externos: 

• Programa de Cursos Presenciales de 
CapaCitación y Perfeccionamiento. 

• Sistema de Televisión Educativa -Aula 
Hogar" • a distancia. 

. Sistema E·leaming "ATE Virfuar . a 
dlsta'lCis. 

• ;rograma de FormaCIÓn pennanenle 
ATE· MOVImiento Los Sin Techo· 

(ConsejO Nacional de la Mujer, Minis. 
teno de Desarrollo Social de la Nación 
ArgentIna). 

Programa de Formulación de Proyectos 
SOCIales y Desarrollo .. ~ M· d- . "" Icroempren_ 
Irnlenlos ProdLJCtivos (Ministerio de De-

~::.~~ ~e la ~ación ArgentIna). 
Alimentario utOClOn - Plan NaCIonal 
Mlnislerto d (~egIO de Nutriciomslas, 
tina), e lud de la Nación Argen. 

Articulación: 
• Programa de la Rad Mulllcampus de la 

UNL (Campus ATE Santa Fa) . Bachll· 
leres Unlversitanos. Te<:nkaturas. 
Licenciaturas, Posgrados, Programas 
da Formación Profesional y Cursos de 
Extensión a distancia. 

• Postitulo en Enfarmerla Comunitalia. 
• Te<:nlcaturas y cursos organl~ados junto 

con ta Facultad de Bioqulmlca y Cien· 
cias Biológicas (FacB) da la UNl. 

• Formación gratuita para benelicienos de 
Planas SOCiales (Familias y Jefas y Jefes 
de Hogar), mediante un nuevo conver\io 
con el Mlnlstano de Oesarrollo 500al de 
la Nación Argentina, INTI. INTA. 
Curso Desarrollo de Proyectos Y 
GesMn de Mlcroomprendimlentos PIO" 
ductivos 

Formación gratuita ConsaiO Naoonal de 
la Mujer· Ministerio da Desarrollo $OQBI 
de la Nación (ATE Los Sin Techo), 

'" FormaCión gratuita en AhmentaCl 

(proyectos gestionadOS a través del Mln' 
islerio da Salud de la NaCión). 
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Cellbou Recreativo, 
Deportivo y catJraI 
Este emprerároemo ~ de loTE 
Y la Um-e1Sldad NaaonaI dIO !.rIora 
está ~ en el mep- lugar de 
Santa Fe -en la Costanera Este,,nos 
la Lagurn. SetLbaI y el Pueme CoIgariIe. 
r:Iorde oontn.11I/nos las otJrao¡ de lo <J.o& 
sera SII1 dudas .., fflpxr , ..... _ 
para que disfrutemos ron ro' las la
~~. 

8 30 de junio "'1 11 j>!!SB! de las ........ 
"""rabies trabas bumcrallCaS y poIibcas 
que hemos parJecido. se """""""" las 
ob(as de reMado <:OrIeslAude as al 
proyecto de constnxx:i6n de n,H:hO 
Centro Recreativo, DeporINO y GUtural 
en la dudad UniveJSltaria. B ~tcIU 
contó con el asesoram.ento de la F .... 
dadón Habilat & Desarrdlo en aJeSbO.. 
neS ambientales, Las obras aportaran al 
sector urbano importantes me,.,.as con
lribuyendo 11 sostener el caracler pUbIo::o 
de nuestra Costanera Este, sobre la qt.O! 

ya se ubica el acceso a la Reserva 

En el meS de dicietrbre de 2004 se 
corduy<i con el "ReMado' de las 10 
nectareas con que cuerna el prlDo Se 
puso en marcha el proceso de ",,;onm 

óe las obras r;:ivies para la coostn.D:XlO 

de fliIetas, ~ amas de -
dos, recreadon Y C3II4*"", ~ 
tos, entre otroS p;cinS Todo esae 
pocreo se ajusta a las retueras ' ... " as 
que sobre el panicular lienI! la UNL 

Es ~ ,1 :mear el 1nIba¡D en 
conjuntO del equipo de 8IQI 77 .,S .. 
A TI'. la [JirecClDn de {:onSIIIJCCO"B , 
deIaUNL~sonlosl' 1'" 
tecJOCO$ de las 00<as. 



Asociación 
Trabajadores 
del Estado 
CDP Santa Fe 

Discurso del compañero Pablo Micheli. 
Secretario Gral. del Conaejo 
Nacional con motivo de la 
de ATE a la Paritaria Nacional. 



'ti prtIlerIIIe Intentar 111 camino autónomo, IlCIependiente, propio, que al principio 
l1l'I1111 dOMIroIO como el otro, quIZás, pero al final será nuestro, porque estaremos 
_1rUY- nuestra nueva sociedad". Germán Abdala 

PiIbIo Miehelli, el Presidente de la Nación N"tor Kirc . 
Buno. Aires, 10 de Mal'Ul de 2004. Satón Blanco ca:an::d~;~:. a los Minillros Alberto Fernandez y Angel Tomada. 

Señor Presidente de la Nación 
Señor Jefe de Gabinete' 
Señores Ministros del Gabinet~ 
Nacional, Señores Secretarios 
y Subsecretarios de Estado 
Señores Funcionarios d~ 
diferentes áreas de la adminis
tración pública, Compañeras y 
Compañeros Estatales 
Señoras y Señores: ' 

llegamos a este acto luego de una 
lalga e~Clusión a la que IlJlmOS 
sometidos por ser quoenes somos y 
pensar como pensamos. En esta 
CeremOflia que ennoblece la actitud óeI 
Gobtemo NaCional, por dar apertura a 
una verdade1a democratllaClÓn QeI 
Estado. concurnmos Sin ¡¡filmo de 
revancha y con la mano abierta para 
apofIar en la construcción de un Estado 
al selVlCio de los mas necesrtados. los 
traba¡adores Y el Pueblo y de "u'lQuna 
manera a serlallQfecidos en desmedro 
de Ollas organizaclOl1es sindIcales 
como nos lOCO y,yi, en el pasado 
Sin embargo. tal cual lo decia un gran 

pensador argentino, padre intelectual 
de la ReSIstencia Peronista, et 
COmpai'lero John Wilham Cooke, una 
dimenSión de la h,storia no puede ir en 
desmedro de las otras. por eso somos 
orgullosos de nuestro pasado. somos la 
Asooació<1 Trabaladol'es del Estado 
nacida en la Isla de Marclli a mediadOS 
de la década del velllte. entre obreroS 
anarquistaS al calof de los talleres de las 
construcciones portuarias. somos 
orgullosos de Iraer la linea hlstónca de 
la semana TrlIigica. los Mártires de la 
P alagonla. haber Sido pafle 
lundamental del t 7 ckloctubrede 1945. 
ckI la Gloriosa ReSIStencia Perolllsta, 
del ideanode AmadoOlmos. de AguSIIn 
T oseo. Atllio López. la lucha de nuestros 
30,000 Compañeros Detenidos 
DesaparecidoS, las Madres de Plaza de 

Mayo y nuestro Compall.ro 
Secrelano Gene<a1 de la ATE Caprtal 
autor Intelectual y matenal do habe~ 
bnndado a los traba¡acloresdel Estado 
la monumental henamoenla de las 
convenCIones colectiva.: el 
InsustitUIble Germán AbdaIa. 

T omanr:Io sus prOpIaS palabras SI 
Presidente, nuestro Pueblo sulnó la, 
consecuencias de estos gobiernos 
'1uerles con los débIles y débiles ante 
los luertes". y COI'IlO parte de ese 
Pueblo ni.l8Stra ATE, lunto con la 
Central de T rabaJadoi'es Arg&n\d'"lOS 
eslUWl10S en la calle todos los dla~ 
oponiéndonos a las pnv3bzacOi1lll1, al 
actucarruemo de las !UfICIOI"".u del 
Estado. y por eso soportamos SIn 

pedir favores. la dlsl;f\/TIIf1OCIÓf1 Y el 
ostracismo al que tumos &fI"9I,':Ios 
poi" nefastos gobiernos. que m.entras 
laranduhzaban la pohllCa. mostraban 
a sus tunoonanas "entre pieles. paza 
y enampan", a la vez que cre,t>an 
mIllones de deS0CU9ados. CfOClllf'llos 
mveles de deserClÓfl escolar y de 
anallabel!smo. VQN'1If'I a nuestra vida 
co!K"ana enlermedaóeS ya olvidadas, 
y nos hacian afrontar la tnste reahdad 
de ver caSI 100 l'lIños muertos por dla. 
par hambre y desnu\f'IciÓII en un palS 
productOr de alimento, 

Señor Presidente. no&OtrOS lamblei"l 
vamos a leO;.II:lIar los es/uefZO$ para 
que nunca mas tengamos que 
Qbservlll que en nombre de la )USbcia 

$OC>1I1. IaSManaJuNha!)ilnuso dela 

palabra debaJo de la 1010 de la 
compañera EVita 

(;eIebram05 nuesviII IfI(:t)ipoillC'Ófi al 
Corr.renoo COIectMl. sabedGes del 
combate que el pemo NaQor\III 
lleva adelante contra la tJII,jfil. de 
adeotro Y de afuefa. !eJi: ¡s por la 
rea¡>&rtur. de laS causas contra los 
genocl(\as, ehmlnando la Inmo<al 

COI" .. ' r',¡~ 

.... 

IR ' 



impunidad contra los crimenes de lesa 
humanidad, '1 queremos debatir un 
Estado necesario para que no haya ni 
privilegiados ni excluidos, un Estado que 
garanlice Salud, Empleo, Educación, 
Vivienda, y Derechos Universales que 
den cobertura absoluta a nuestros niños y 
a nuestros lubllados. 

Señor Presidente, en este espíntu es que 
queremos abrir un esquema de trabajo 
que elimine la precariedad laboral en el 
Estado, que termine con la nefasta figura 
del contratado, el becario y el pasante 
como formas de contratación, y se los 
incorpore a una Carrera Administrativa en 
el marcode la leyde Empleo Público. 

Asi mismo creemos imprescindible 
transparentar los niveles de conducción 
del Estado a través concursos abiertos. 
públicOS y llevados adelante de cara a la 
comunidad, para terminar con las 
rémoras del pasado, de camadas de 
funcionarios que no comparten la filosofía 
del nuevo tiempo y que a diario vemos 
que obstruyen y deslegitiman las políticas 
lanzadas desde los estamentos más altos 
del gobiemo. 

Sabemos de la realidad dramática que 
vive nuestra Patria, por lo que es 
necesario implementar una discusión 
seria alrededor del salario del Empleado 
Público, el cual está congelado desde 
1991 Y que ha soportado todos los 
embates de las polítICaS económicas en 
detrimento de bolsillos y hogares de 
nuestros compañeros. Por eso 

ratlllcamos en este ámbito nuestro 
reclamo por una recomposición salarial 
de emergencia de 250 pesos que 
remedie tal inequidad. 

Señor Presidente, la resistencia a las 
politicas neoliberales durante gobiernos 
nefastos, no nos ha Sido gratUita, por eso 
hoy en ATE tenemos alrededor de 700 
Compañeros procesados, despedidos o 
en disponibilidad por el único delito de 
haber defendido los Intereses de los 
trabajadores y negarse a vivir el 
deshonor de ser testigos inmóviles de 
una realidad social que se deterioraba a 
diario. Por eso pedimos su intervención 
directa para que se desprocese a todos 
los luchadores populares. 
De igual manera solicitamos que en bien 
del federalismo, sirva esta firma para que 
se invite a las provincias y municipios a 
adherir a los principios aquí aprobados, 
volviendo a alimentar a la función pública 
de una mislica como la que nos enseñara 
Ramón Carrillo o Raúl Oñativia, llegar 
con el brazo del estado a remediar el 
dolor y el sufrimiento hasta en el rincón 
más alejado de la patria. 

Por último, queremos expresar un 
reclamo histórico de nuestros 
Compañeros Estatales: no nos 
resignamos a no lener salud, a seguir a 
expensas de las gerenciadoras o de las 
prepagas. Necesitamos recuperar 
nuestra obra social, la de todos los 
trabajadores del estado y no la de un 
grupo de amigos de algún presidente, 
que haciendo abuso de autoridad nos la 

usurpó en la década del 90, enajenando 
bienes públICOS que coostltuian el caprtal 
acumulado de décadas, de esfuerzo del 
conjunto de los trabajadores estataJes_ 
Con la misma sinceridad con que 
afrontamos cada una de nuestras 
accIOnes celebramos la legalidad que 
hoy nos reconoce el gobierno nacional. y 
afrontaremos la responsabilidad que ello 
implica en nuestro papel de cooformar la 
unidad de la clase trabajadora desde una 
posición de máxima autonomía. 

Señor Presidente, esperamos estar a la 
altura de las circunstancias históricas, 
volverle a dar a este formidable 
Instrumento del Convenio Colectivo de 
Trabajo toda la potencialidad como una 
herramienta de los trabajadores, para su 
beneficio '1 de ninguna manera para su 
pefJUiCIO, tal cual la ideara, la empujara 
para su sanción y la concretara nuestro 
Compañero Germán Abdala, quien 
soñaba un Estado que fuera capaz de 
ensanchar los horizontes de la 
ciudadanía y consolidara las banderas 
históricas de la Justicia Social, 
Independencia Económica y la 
Soberanía Política , y quien 
permanentemente nos planteaba que: 
"es preferible intentar un camino 
autónomo, independiente, propio, que al 
pnncipio será tan doloroso como el otro, 
qUizás, pero al final será nuestro, porque 
estaremos construyendo nuestra nueva 
sociedad". 






