LEÓN GIECO
Uno de “los Nuestros”

Se caracteriza por mezclar el género folclórico con el
rock argentino y por las connotaciones sociales y
políticas de las letras de sus canciones en favor de los
derechos humanos, el acompañamiento al reclamo de
los pueblos originarios y la solidaridad con los
marginados.
Tiene una trayectoria impresionante que lo lleva a ser
uno de los máximos exponentes de la música argentina
ylatinoamericanayesreconocidoentodoelmundo.

SU VIDA
León también es nuestro porque es santafesino.
Raúl Alberto Antonio Gieco (más conocido como León
Gieco) nació el 20 de noviembre de 1951 en una chacra
del norte de Santa Fe y luego su familia se mudó a
CañadaRosquín,unpueblocercano.
Empezó a trabajar a la temprana edad de siete años.
Compró una guitarra con su propio dinero, y pronto
comenzó a tocarla en los actos escolares. Ya desde
joven se fue consolidando como un músico popular,
compositor e intérprete. A los dieciocho años fue a
probar suerte a la Ciudad de Buenos Aires. Allí conoció a
Litto Nebbia, y a Gustavo Santaolalla, quien le dio la
oportunidad de tocar al comienzo de los espectáculos
deartistasmásreconocidos.

San Luis 2854
Tel: 0342 455 5557
atesf@ate.org.ar
www.ate.org.ar

MUNDO ALAS
En marzo de 2009, se estrenó la película “Mundo Alas”,
donde León Gieco debutó como director. Se trata de un
documental que cuenta la historia de un grupo de
artistasdiscapacitadosquellevanacabounagirajuntoal
santafesinopordistintasprovinciasdelpaís.
Desde ATE Santa Fe queremos destacar que la película
formará parte de los bienes culturales que les llega a
cada afiliado en forma gratuita junto a un libro de
cuentos y un CD de música. Además, queremos
reconocer especialmente a todos los que hicieron

posible “Mundo Alas”. Son para nosotros un
ejemplo de perseverancia, de lucha y de alegría. “La
Vida es lo mejor que conozco”, dijo Paco Urondo. Y
MundoAlasesVida!

Mucho tenemos en común con León.
Su coherencia, su lucha y militancia en
defensa de los derechos humanos y su
aporte permanente a la construcción de
nuestra Identidad como Pueblo.
Es uno de “los Nuestros”.
Como creador y promotor de la Cultura
Popular, nos inspira para mantener –desde
nuestro sindicato- políticas activas para que
todos los trabajadores tengamos acceso a
bienes culturales.
Siempre es buena la oportunidad para
agradecerle públicamente todo lo que hace
para mantener viva la Memoria y la Causa de
nuestro querido compañero Pocho Lepratti
(víctima de la represión en 2001 en Rosario)
y así seguir exigiendo justicia.

Para cambiar el País, hacemos lo nuestro.

MEMORIA 2010

Asociación Trabajadores del Estado
Consejo Directivo Provincial Santa Fe
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Sin dudas 2010 no fue un año más.

todos nuestros afiliados y para la Comunidad.

Nos alegramos con los festejos del
Bicentenario de la Patria, nos entristecimos
con la muerte de Néstor Kirchner.

Hemos crecido en afiliaciones y en
organización. Con orgullo podemos sostener
que ATE es hoy una de las estructuras
sindicales mas importantes de la Provincia y
del país.

Continuamos avanzando en el Juicio y
encarcelamiento a Militares Represores y
cómplices civiles, sancionamos dos leyes que
hacen historia: Matrimonio Igualitario y
Servicios de Comunicación Audiovisual. Y
finalizamos el año con el repudio al asesinato
de Mariano
Dimos la pelea para seguir recuperando
nuestros salarios. La Unidad en la acción y el
protagonismo militante de cientos de
delegados, fue sin dudas lo que nos permitió
seguir avanzando.
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Fue intenso el protagonismo en el ámbito de las
Paritarias. Logramos mejoras en numerosos
ámbitos laborales.
Desarrollamos políticas activas en Formación
Laboral, Cultura, Recreación y Servicios para

Estamos construyendo un mejor Sindicato,
una mejor Nación, una mejor Sociedad. Lo
hacemos en gran medida motivados por el
creciente protagonismo de los jóvenes que nos
contagia todos los días. Y nos alienta a seguir
trabajando por un País y una Provincia para
todas y todos.

JORGE HOFFMANN
Secretario General
Consejo Directivo Provincial
ATE SANTA FE
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EN DEFENSA DE
LOS TRABAJADORES
En el ámbito de la Paritaria para el Sector Público obtuvimos importantes avances. Continuamos recuperando salario, se
terminó con la situación de precarización laboral de miles de trabajadores, se reinstalaron los concursos luego de más de 20
años de haber estado suspendido y con un nuevo régimen que consagra la igualdad de oportunidades a través de un
procedimiento más transparente, donde participamos como miembros del jurado. También se puso en marcha el sistema de
ingresos al Estado por selección, con los gremios como veedores.

POLITICA
SALARIAL 2010
En febrero de 2010 comenzamos la dis-cusión de la política salarial
exigiendo un aumento del 20% y rechazamos la propuesta inicial del
Gobierno Provincial del 7% para febrero, con sucesivos aumentos
escalonados en el transcurso del año.
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EL PLENARIO PROVINCIAL DE DELEGADOS, QUE TRAJO LOS MANDATOS DE LAS
ASAMBLEAS REALIZADAS EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DE LA
PROVINCIA, RESOLVIÓ NO ACEPTAR LA PROPUESTA SALARIAL DEL GOBIERNO.

Con total acatamiento se realizaron los paros
convocados por los gremios estatales en toda la
provincia. Fueron 8 días de paro en tres semanas.
La medida de fuerza se efectuó en 130 efectores de salud,
en 400 centros de salud de diferentes niveles de
complejidad, en más de 3600 escuelas, 24 hogares de
ancianos y niños, más de 70 centros de acción familiar,
1000 dependencias administrativas de todas las

jurisdicciones de la provincia.

la oferta del Gobierno. En el nuevo Plenario fueron
verificadas 139 actas de consultas, que fueron rubricadas por delegados de toda la provincia que arrojó el
siguiente resultado:

Fuimos convocados a una tercera reunión paritaria
donde el Gobierno presentó una nueva propuesta. Un
incremento del 20% de la masa salarial y una suma fija
de $300 por única vez.

TRABAJADORES CONSULTADOS: 11.026

Se realizaron 700 asambleas y reuniones de las que
participaron más de 11.100 trabajadores para evaluar

7.626 Trabajadores por la Aceptación, con un 69%.
3.400 Trabajadores por el Rechazo, con un 31%.
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CONFLICTO CONTINÚAN LAS MEDIDAS DE FUERZA
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CONFLICTO

REAPERTURA DE LA DISCUSIÓN
SALARIAL EN LA PARITARIA
Durante el mes de setiembre, ATE le exigió al Gobierno
Provincial la reapertura de la discusión salarial para la
Administración Pública.
El Gobierno Provincial realizó una propuesta que contemplaba un aumento salarial del 6,3 % y una suma fija
para todas las categorías a partir del mes de Octubre.
El Plenario Provincial de Delegados resolvió realizar un
paro de 48 horas sin asistencia a los lugares de trabajo
con mantenimiento de guardias mínimas los días
jueves 28 y viernes 29 de octubre en rechazo a la
propuesta salarial oficial.
El Gobierno realizó un nuevo ofrecimiento que
contemplaba los siguientes aumentos a percibir a
partir del mes de octubre.
TRAMO EJECUCIÓN: CATEGORÍAS 1 Y 2; 10%
TRAMO SUPERVISIÓN: CATEGORÍAS 3 A 5; 8%
TRAMO SUPERIOR: CATEGORÍAS 6 A 9; 6,3%
El aumento fue extensivo a los Jubilados y
Pensionados.
DE ESTA MANERA, SE CERRÓ EL AÑO 2010 CON
UN 32 % DE AUMENTO PARA LA MAYORÍA DE LOS
TRABAJADORES.

32 %

ANUAL DE AUMENTO PARA
NUESTROS TRABAJADORES
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RECLAMOS Y LOGROS
EN PARITARIAS
COMO SUCEDIÓ DESDE EL INGRESO DE ATE A PARITARIAS, ADEMÁS DE LA POLÍTICA SALARIAL
SE PROCEDIÓ A EXIGIR Y BUSCAR CONSENSOS PARA RESOLVER DISTINTOS RECLAMOS

ENTRE ELLOS PODEMOS MENCIONAR:
· Actualización de los importes de las Asignaciones
Familiares.
· Concluir con el pase a Planta Permanente del
personal temporario incluido en el Acta Paritaria
Central Nº 5 / del 2009. Cabe destacar que se avanzó en
diferentes instancias de pases a planta permanente sin alcanzar el objetivo total planteado en
el Acta 5.
· Se exigió el urgente tratamiento legislativo del
proyecto de creación de cargos pasivos que permitiera la
titularización del personal reemplazante de larga
duración. Así también, que los Ministerios de Salud y
Desarrollo Social realicen la adecuación del régimen
de reemplazos y suplencias para los efectores de
ambos ministerios. Se realizaron reiteradas
reuniones con Legisladores Provin-ciales con el
propósito de exigir el urgente trata-miento y

aprobación del Proyecto de Ley de “Creación de
cargos Pasivos” en el ámbito de la Administración
Pública Central, que posibilitará la Titularización de
más de 1.400 trabajadores reemplazantes de larga
duración.
· Se creó un Suplemento por función específica para
el personal del Servicio de Hemodiálisis.
· Se planteó una revisión del adicional por exten-sión
horaria.
· Posteriormente se acordó la prórroga hasta el 31 de
mayo de 2010 de los plazos para los corres-pondientes
concursos de categorías 8 y 9 del Escalafón 2695.
· Se aprobó el nuevo Agrupamiento de Asistentes
Escolares y el Régimen de Concurso para Orquestas
Sinfónicas.
· Se adecuó el valor del módulo aplicable al personal
afectado a cocina y comedores escolares que

funcionan los sábados y feriados.
· Se reglamentaron las “Guardias Pasivas” para los
trabajadores del área de Comunicación Social lo que
permitió comenzar a percibirlas.
· Es de destacar la importancia del logro de pase a
planta permanente de los compañeros cuya relación
laboral era bajo la denominación “becarios” tanto del
Ministerio de
Desarrollo Social como del
Ministerio de Salud.
· Implementación de la Ley de Higiene y Salud Laboral.
Urgente creación y puesta en funciona-miento de los
Comités Mixto de Higiene y Seguridad Laboral en los
diferentes organismos y efectores del Estado
Provincial.
· Conformación de una Comisión en el ámbito del
Ministerio de Trabajo a los efectos de la elaboración de
un proyecto de Convenio Colectivo de Trabajo.
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COMISIONES
JURISDICCIONALES
EL AÑO RECORRIDO ESTUVO SIGNADO POR LOS LOGROS CONSEGUIDOS. DESPUÉS DE
MUCHOS DEBATES, REUNIONES, ASAMBLEAS, AVANZAMOS EN LA RESOLUCIÓN DE LOS
PROBLEMAS SECTORIALES. DESDE LAS COMISIONES JURISDICCIONALES, LOGRAMOS:
MINISTERIO DE AGUAS, SERVICIOS PÚBLICOS Y
MEDIO AMBIENTE
· Incorporación a Planta permanente de
trabajadores contratados al 2006.
· Suplementos por subrogancias.
· Reordenamiento funcional: trabajadores en
Comisiones de Servicio con adscripción en otras
jurisdicciones .
· Reformas parciales de estructuras funcionales de la
Subsecretaría de Acueductos y de las Direcciones de
Administración, Despacho y Jurídica.
· Subrogancias de la Secretaría de Medio Ambiente.
· Pase a Planta Transitoria a través del régimen de
selección de ingresos: Decreto 291.
MINISTERIO DE GOBIERNO Y REFORMA
DEL ESTADO
· Pase a planta transitoria: Direcciones General de

Administración, Municipios y Comunas, Centros de
Cómputos.
· IPEC: proyecto estructura funcional.
· Proyectos estructura funcional de la Secretaría de
Municipios y Comunas.
· Proyecto de estructura de la Dirección de Archivo
General de la Provincia.
· Comisión Mixta SPI: se acordó el pago de una
asignación especial para un número importante de
trabajadores a los que se les reconocieron funciones. Se
resolvieron cambios de Agrupamientos y promociones
automáticas.
MINISTERIO DE JUSTICIA Y
DERECHOS HUMANOS
· Pase a Planta Permanente de Trabajadores de la
Dirección Provincial de Justicia Penal Juvenil y Ex
Patronato del Liberado.
· Reincorporación de agentes cesanteados en los

términos de las leyes Nº 12833 y 9528, creada por el
decreto 1325/08 (Secretaría de Derechos Humanos).
· Actualización del suplemento para el personal de
la Dirección Juvenil Penal afectado a funciones
críticas en el sector.
· Reforma de la Estructura Orgánica Funcional de la
Secretaria de Derechos Humanos y proyecto de
estructura de la Dirección Penal Juvenil.
· Subrogancias y proyecto de reforma parcial de la
estructura funcional del Registro de la Propiedad.
· Anteproyecto de creación de un nuevo
agrupamiento especial para el personal de la
Dirección de Justicia Penal Juvenil.
· Situación del personal adscripto en la Dirección
Provincial de Control y Asistencia Post Penitenciaria.
· Reclamo de pago de los salarios no percibidos
durante el tiempo de contratación de trabajadores
dependientes de la Dirección Juvenil Penal.
· Reclamo de Asignación de funciones en el Registro
Civil.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN

· Creación del Reglamento del personal Decreto 2824/84
agrupamiento asistentes escolares, incluye una nueva carrera
administrativa para todos los cargos y un nuevo sistema de
suplencias, ingreso, traslado y escalafonamiento.
. Creación de juntas de escalafonamiento con la
participación de ambos gremios.
· Creación de cargos en la Cocina Centralizada de
Baigorria. Cambio de cargos de ayudante a cocinero,
creación del cargo jefe de depósito, jefe personal y
nutricionista. Aprobación de Estructura funcional y
condiciones de trabajo.
· Nuevo sistema de prevención y promoción de la salud
para el personal escolar.
· Reasignación del personal no docente en tareas
diferentes definitivas en tareas administrativas de los
establecimientos escolares.
· Suplemento por subrogancias.
· Pase a planta de personal transitorio.
· Pase a planta permanente de contratados 2006.
· Acuerdo sobre proyecto de estructuras orgánicas
funcionales.

· Estructura Funcional: Exigencia de la elaboración del
proyecto en los niveles de Supervisión, intermedios y
operativos.
· Cambio agrupamiento administrativo a profesional.
· Pase a planta personal transitorio.
· Incompatibilidad profesional: se conforma una
Comisión Técnica a los efectos de abordar y elevar al
área del Ministerio de Gobierno.
· Jerarquización de funciones en el Complejo Turístico
de Alta Gracia.
MINISTERIO DE INNOVACIÓN Y CULTURA
· Actualización de adicional Actividad Orquestal.
· Recategorización de funciones en las orquestas
sinfónica provinciales.
· Extensión del suplemento Orquestal al personal de
apoyo.
· Régimen de Concursos para Orquestas Sinfónicas:
Luego de un largo trabajo pudimos aprobar el nuevo
Régimen de Concursos para las Orquestas

Sinfónicas de Santa Fe y Rosario, que logra el
equilibrio entre la igualdad de oportunidades y la
calidad musical. Antes de su firma se puso a
consideración de todos los trabajadores, quienes la
aprobaron por unanimidad.
· Creación de una Comisión Mixta para abordar la
problemática gremial de todos los organismos culturales.
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
· Suplementos por subrogancias con consenso
jurisdiccional.
· Pase a planta de contratados 2006.
· Pase a planta transitoria.
· Proyecto de estructura funcional de la UEPA (Decreto
863/2009).
· Proyecto de estructura funcional para el rol actual de
la jurisdicción.
· Regulación de las adscripciones de la Dirección Prov.
De Vivienda y Urbanismo.
· Reclamo del suplemento contemplado por la Ley
5110 de Obras Públicas.

26

ATE MEMORIA 2010

ATE MEMORIA 2010

GREMIALES

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
· Renovación Contrato Personal Contratado
Monotributista de la Subsecretaría de la Niñez.
· Modificación del Art. 7 de Resolución 322/06,
incorpora a los gremios como veedores en el proceso
de selección. Según Resolución 341/09.
· Planteo Jurisdiccional Estructura Orgánica Funcional
Subsecretaría de la Niñez.
· Confirmación de Subrogancias de larga data.
· Unificación de horario y aumento de haberes para
becarios.
· Pase a Planta Permanente de 71 compañeros.
· Pase a planta permanente del Personal Transitorio
Art. 9, 2007 (111 compañeros).
· Pase a planta denominación becarios (160 compañeros).
· Logramos que las compañeras y compañeros con
modalidad Interinos, de la Subsecretaría de Niñez,
Adolescencia y Flia. y de la Dirección Provincial de
Adultos Mayores del Ministerio de Desarrollo

Social pasen a planta permanente según los
Decretos Nº 2873/10 y 2882/10.

MINISTERIO DE SALUD
- Pase a Planta Permanente de 1084 trabajadores que
revistaban como Suplentes Interinos al 31/12/2008,
dándose cumplimiento a uno de los compromisos
paritarios del Acta Paritaria 5/05. (Junio 2010)
- Pase a Planta Permanente de Personal Suplente en
cargo vacante al 31/12/08 – 2da. Etapa que incluyó a
103 trabajadores (Decreto 2721/2010).
- Pase a Planta Permanente de 26 trabajadores que
revistaban como Suplentes Interinos Reemplazantes
con cargo al sueldo del titular. Acta Paritaria 5/09
(Noviembre de 2010).
- Pase a Planta Permanente de 480 trabajadores
Contratados Monotributistas 2006 de Hospitales
Descentralizados (Diciembre de 2010).

- Pase a Planta Permanente de 136 trabajadores contratados bajo la modalidad de locación de servicio en diferentes
SAMcos de la Provincia (Resolución 1480/2010).
- Pase a Planta Permanente con carácter de provisional
de 36 trabajadores “Becarios” del Ministerio de Salud
(Subsecretaría de Inclusión para Personas con
Discapacidad).
- Cambio de Agrupamiento con Erogación de 188
trabajadores.
- Creación del Suplemento Funcional del “SERVICIO
DE HEMODIÁLISIS” – Art. 25
- Extensión del Suplemento Funcional “cuidados
intensivos” a los Trabajadores del agrupamiento
Servicios Generales de las UTI, UCO, Neonatología y
Hemodiálisis. Decreto 2262/2010 – Art.26
- Promoción Automática de Nivele 1 al 2, estructurado
en diferentes etapas para su concreción.
- Promoción automática a Nivel 3 de 30 trabajadores
(S.P.I.)
Cabe destacar que se mantiene con tratamiento

paritario pendiente de resolución los siguientes
reclamos.
- Solicitudes de Subrogancia – Niveles 3 – Agrupamientos
Administrativos, Servicios Generales y Mantenimiento –
Expte. 00501 – 0108239 – 7 (264 trabajadores).
- Promoción Automática de Enfermería a Niveles 3 –
Actualmente estos reclamos se encuentran en la
Dirección de Recursos Humanos del Ministerio de
Salud y nuclean a 874 trabajadores.
- Pase a Planta Permanente de Trabajadores Contratados: Exigimos el cumplimiento del Acta Nº 5/09 y Acta
6/10. Si bien existe un relevamiento de trabajadores
en esta situación, que arroja una cifra aproximada de
3.000 trabajadores (Profesionales y No
profesionales), aún no se cuenta con las pautas de
ejecución del Pase a Planta.
- También en el marco del cumplimiento del Acta
Paritaria Nº 5/09 Dcto. 1729/09, falta concretar el
expte. 00501 – 0103492- 1 que nuclea para su Pase
a Planta Permanente a 20 trabajadores Contratados

en el marco de la Paritaria 12/07.
- Reglamentación de la Ley del Ejercicio de la
Enfermería. Actualmente en proceso.
- Aplicación Plena en el Ministerio de Salud del Decreto
1729/09 en cuanto a la convocatoria a Concursos
Internos.
- Trabajo de adecuación del Decreto 0291/09 al
Ministerio de Salud. Actualmente en proceso.
- Obligatoriedad del Cumplimiento del Decreto 901/06:
reparto de facturación en SAMcos y Hospitales.
- Aplicación de la Ley 12.913/08 – Constitución de los
Comités Mixtos de salud y Seguridad en el Trabajo.
COMISIÓN MIXTA IAPOS
- Creación de la Comisión Mixta para tratamientos de
varios temas.
- Suplemento por Subrogancias.
- Proyecto de Estructura Funcional.
- Pago Adicional función habilitado.
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MINISTERIO DE TRABAJO
- Implemento de la Asignación Especial Remunerativa
Complementaria del Suplmento Función Previsional y
Mayor Jornada Horaria.
- Creación Suplemento Específico para el cuerpo de
Inspectores en Salud y Seguridad en el Trabajo.
- Liquidación de Adicional Incentivo Laboral / Decreto
667/06 a chóferes y secretarias privadas. Equiparación
a 5 agentes mediante una Asignación Salarial
Funcional (Acta Nº 7, Paritaria Central 06/11.08).
- Sup. por Subrogancias en el 2008 total reconocidas: 10
- Caja de Jubilaciones y Pensiones mediante el decreto
3138/08, 29/12/08 asignaciones de funciones y
subroga las que benefician a 19 compañeros.
- Participación en carácter de veedores en el proceso
de selección del cuerpo de inspectores especializados
en Salud y Seguridad en el Trabajo.
- Creación de las Comisiones Mixtas en la Caja de
Jubilaciones y en la Caja de Pensiones Sociales Ley 5110.
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MOVILIZACIONES Y MEDIDAS DE
FUERZA POR RECLAMOS GREMIALES

ANTE LA FALTA DE RESPUESTA A DIVERSAS JUSTAS EXIGENCIAS, LOS TRABAJADORES TUVIMOS QUE ACUDIR A
LA IMPLEMENTACIÓN DE PLANES DE LUCHA. INCREMENTO SALARIAL, PAGO DE SUPLEMENTOS ESPECÍFICOS Y
PASES A PLANTA PERMANENTE FUERON LOS DENOMINADORES COMUNES DE NUESTROS RECLAMOS.

Las asambleas de trabajadores de la Dirección
Provincial de Vialidad convocadas por ATE definieron
implementar medidas de fuerza ante la falta de respuesta
a una serie de reclamos gremiales, como ser, el rechazo
de la regla-mentación del presentismo y un incremento
salarial. Se declaró el estado de alerta y asamblea
permanente y se realizó un paro de actividades por 72
hs. con concurrencia a los lugares de trabajo y la
difusión de lo resuelto a las autoridades y trabajadores
de toda la provincia, y a la población en general.
La asamblea de trabajadores, convocada por ATE, del
Servicio de Hemodiálisis del Hospital Provincial del
Centenario de la ciudad de Rosario definió e implementó medidas de fuerza. Las mismas consistieron en

la realización de un plan de lucha, que comenzó a
mediados del mes de junio ante la falta de respuestas a
un viejo reclamo del sector, como es el pago del
suplemento funcional específico para el personal
de la sala de hemodiálisis.
Jornada de Protesta en el marco del Estado de Alerta y
Asamblea Permanente en el Ministerio de Desarrollo
Social ante la exigencia de un urgente Pase a Planta
Permanente de alrededor de 200 trabajadores Becarios,
Contratados y Monotribu-tistas que cumplen funciones
en las distintas dependen-cias del Ministerio de
Desarrollo Social, con una antigüedad promedio de
entre 6 y 7 años.
Además, ATE realizó una jornada de protesta para

exigir el pase a planta permanente de 490 trabajadores
contratados monotributistas de hospitales y
dependencias del Ministerio de Salud, consistiendo en la
realización de reuniones y volateandeas para denunciar
esta situación de inestabilidad laboral. Son trabajadores
contratados en 2006, que vienen cumpliendo funciones
esenciales para los servicios de salud.
También realizamos una concentración frente a la
Legislatura para expresar el descontento por la dilación
que para su tratamiento y aprobación está teniendo el
proyecto de Ley, enviado por el Poder Ejecutivo en el
período de sesiones extraordinarias, que crea Cargos
Pasivos en los Ministerios de Educación, Salud y
Desarrollo Social.
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ORGANISMOS

NACIONALES
TRABAJADORES DEL
PROGRAMA SOCIAL
AGROPECUARIO

SENASA
En el mes de Mayo realizamos una movilización al
ministerio de Trabajo de la Nación, tomando la sede del
mismo durante 6 horas, con el objetivo de ser recibidos
por el Ministro Carlos Tomada o la Vice Ministra,
Noemí Rial, para plantearle la apertura de la sectorial
y la urgente resolución de reivindicaciones que
siguen sin ser atendidas.
Seguimos luchando por el pase a planta permanente
,un régimen jubilatorio del 82 % móvil y la apertura de
la comisión negociadora sectorial.
En el ámbito de nuestra provincia, fue un año con
muchos problemas para la industria frigorífica sobre
todo en el sur. Mediante la negociación entre ATE

SANTA FE y autoridades del SENASA CENTRAL, una
buena parte de trabajadores de esa región se
encuentra en comisión en la Regional NOA SUR,
capacitando a compañeros del Frigorífico Forres
Beltrán, único establecimiento Oficial de dicho
centro regional en poseer habilitación de SENASA
para exportar carnes a la UE. Este logro de nuestro
sindicato, no sólo solucionó económica y
laboralmente la situación de nuestros compañeros,
sino que además establece un precedente más en la
Regionalización de nuestro organismo interrelacionando a trabajadores de diferentes provincias.
Otro logro fue la integración de los Sres. Directores

Regionales con sus respectivos Coordinadores
Temáticos de la llamada REGIÓN CENTRO -Santa Fe,
Córdoba, y Entre Ríos-. Estas reuniones marcaron un
hito en la naciente inter cooperación entre los
diferentes Centros Regionales.
Otro tema importante fue la realización de concursos
para el pase a planta permanente, con nuestra
presencia como veedores para asegurar la
transparencia del acto.
Hacia el final del año y gracias a la negociación de ATE
con las autoridades del Organismo, se decretó el pago
de un monto fijo por única vez para todos los
trabajadores del Senasa .
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El Programa Social Agropecuario fue incorporado a la
actual Secretaría de Desarrollo Rural y Agricultura
Familiar. La mayoría de los trabajadores hace 17 años
que trabajan y se consideran protagonistas y hacedores
de la historia de dicho programa.
El trabajo es reconocido por las comunidades
campesinas, organizaciones sociales, gobiernos provinciales y municipios de todo el territorio nacional.
Nos movilizamos y manifestamos públicamente,
porque consideramos que –a partir de nuestra historia
social y de nuestro compromiso laboral- merecemos
ser incorporados definitivamente a la planta permanente de trabajadores del Estado nacional.
ALGUNOS LOGROS QUE PODEMOS DESTACAR:
- Mensualización de los Técnicos de Terreno
(relación laboral no dependiente de la asistencia
técnica a grupos).
- Ser parte de un espacio (Mesa de Contratos y
Salarios) para negociar nuestras demandas.
- El inicio de carpetas-expedientes para pasar a la
Ley Marco, en una categoría que mejora nuestros
honorarios y las actuales condiciones de trabajo.
- La garantía de que no se produzcan despidos
arbitrarios de compañeros.

ANSES, FABRICACIONES MILITARES Y
CONSTRUCCIONES PORTUARIAS,
SALUD PÚBLICA Y PAMI, CONICET
nuestra exigencia de apertura de paritarias y convenios
colectivos, de mejoras salariales, de pases a planta
permanente de contratados, de mayores presupuestos y de
mejorescondicionesdetrabajo.

CONICET:

A la par de participar de numerosas reuniones y
gestiones con las autoridades de los distintos
organismos, participamos activamente en plenarios
nacionales y regionales de delgados.
Fue común, en todos los organismos nacionales,

Asambleas, plenario nacional de delegados, III
Encuentro de Ciencia, Tecnología y Democracia
–realizado en Rosario-, Olimpíadas deportivas del
CONICET, reuniones con la presidenta del organismo para
que cumpla con el llamado a paritarias y otras promesas,
participación en jornadas nacionales tanto de ATE como
de la CTA, difusión en los medios de comunicación
de la problemática de los trabajadores de Ciencia y
Tecnología y diversas movilizaciones que concluyeron en diciembre de 2010, con dos jornadas de
paros y corte en el ingreso al predio del CONICET en
Santa Fe fueron las acciones más destacadas.
Un nuevo Convenio Colectivo, no más trabajo tercerizado, pase a planta permanente de trabajadores,
verdadera transparencia institucional, freno a la
mercantilización del sector impulsada por leyes del
menemismo hoy vigentes y aumento salarial para activos y
jubilados fueron los ejes de nuestros reclamos.
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ELECCIÓN DE DELEGADOS
EN EL AÑO 2010 SE REALIZARON ELECCIONES DE DELEGADOS EN NUMEROSOS
LUGARES, FORTALECIENDO NUESTRA ORGANIZACIÓN Y LA DE LOS TRABAJADORES.

EL CONGRESO DE DELEGADOS DE
ATE HOMENAJEÓ AL MAESTRO

FERNANDO BIRRI

INTERIOR:
SAMCo de Esperanza,SAMCo de Santa Rosa de
Calchines, Hospital de Helvecia, ESC Nº 457, 425, 422,
Jardón nº 15(HELVECIA), SAMCo de Cayastá, SAMCo
de San Javier, ESC. Nº 436, 853, 2038, 435, 433, 444,
6099 y Hogar(San Javier), SAMCo de Tostado, ESC. Nº
3004, CEF Nº 25, ESC. Nº 684, 417, 418(TOSTADO),
SAMCo de Galvez, ESC. Nº 305, 456, 44 ,Jardín Nº 225,
SAMCo de Humberto 1º, SAMCo de San Cristóbal,
SAMCo de Pilar, SAMCo de Sunchales, SAMCo de San
Justo, ESC. Nº 608, 431, 6149, Jardín Nº 94.

SANTA FE (CAPITAL):
Hospital Iturraspe, Hospital Cullen, Hospital Sayago, Laboratorio Industrial Farmacéutico(LIF), Ministerio de
Salud, Caja de Jubilaciones, Caja de Asistencia Social (LOTERIA), Dirección Provincial de Informática y
Sectoriales, Orquesta Provincial, Coro Polifónico Provincial, Ministerio de Desarrollo Social, CAF Nº 21, 25, 28,
CAI, y CPT El Refugio, Ministerio de Aguas, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Esc. Nº 821, 1298, 21,
567, 1299, 651, 1111, 471, 884, 880, 25, 1258, 6384, 465, 2026, 48, 508, 1336, 136, 187, 568, 331, 1341, 1265,
1190, 130, 2, 9, 442, 441, 480, 16, 869, 95, 533, Centro Recreativo Infantil Nº 9902, Centro Formación Laboral Nº
1, Jardín Nº 8033 y ESC Nº 322, 579 y Cocina Centralizada (SANTO TOMÉ).

En el mes de mayo se realizó el Congreso General de
Delegados de ATE. En la apertura se rindió homenaje al
titiritero, poeta, actor, pintor, cineasta, educador Fer-nando
Birri por su compromiso con el campo de la cultura
audiovisual y escrita. El homenaje también fue para las
Madres de Plaza de Mayo de Santa Fe, que formaron
parte de esta actividad en ATE Casa España.
Participaron delegados congresales provinciales,
electos en asambleas de afiliados del Consejo Directivo
Provincial y seccionales del interior de la provincia.
En el Congreso Ordinario se puso a consideración la
Memoria y Balance correspondiente al año 2009 y en el
Congreso Extraordinario se realizará un análisis de la
situación político – gremial, del trabajo en paritarias, y
de la formación continua de delegados.
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TRIUNFO HISTÓRICO DE ATE
Y AMSAFE EN LAS ELECCIONES
DEL SEGURO MUTUAL

La lista Nº 3, que impulsaron ATE y AMSAFE en las
elecciones de la Caja del Seguro Mutual se impuso a la
oficialista Lista Nº 1 apoyada por UPCN y otras
estructuras sindicales.
En la medianoche del martes 24 de agosto se hicieron
sentir los gritos y cánticos de algarabía y entusiasmo de
cientos de militantes que colmaron las instalaciones de
ATE, donde funcionó el comando electoral de la Lista 3.
Cuando se confirmó, por los resultados de varias
mesas del interior, que el triunfo era irreversible, estalló

la alegría. En algunos de los presentes también hubo
lágrimas. Fue Norma Quiñonez, candidata a Vocal
Suplente e integrante del Consejo Directivo Provincial de ATE, la encargada de agradecer a todos los
presentes por el esfuerzo de la jornada y por todo el
trabajo militante que posibilitó el triunfo. Luego,
Marisol Marchionatti reafirmó el compromiso para
transformar la Caja del Seguro Mutual y ponerla al
servicio de todos los trabajadores activos y jubilados.
Y en relación a los Jubilados, fue unánime el

reconocimiento para Graciela Bieri, candidata a Vocal
por el sector, por la excelente elección de la Lista 3.
Los resultados finales arrojaron un triunfo de la Lista 3
en la Zona Norte para la categoría Activos por 300
votos. La Lista 3 obtuvo 10.700 votos contra 10.400 de
la 1. En la categoría Pasivos la Lista 3 logró 1.723 votos
contra 2.128 votos de la Lista 1.
En la Zona Sur se impuso la Lista 1 ya que la oposición
fue dividida. La lista 1 obtuvo 5.900 votos mientras que la
2 logró 4.107 votos y la 3, 3.538 votos para la categoría
Activos. De sumarse los votos opositores el oficialismo
de Upcn hubiera sido superado por 1.745 votos.
En la categoría Pasivos de la Zona Sur los resultados
fueron los siguientes: La Lista 1 obtuvo 1.136 votos
mientras que la Lista 2, 306 votos y la Lista 3, 715 votos.
Cabe destacar que votó más del 31 por ciento del
padrón, a pesar de todas las dificultades denunciadas
por la lista 3: más de 100 localidades sin mesas de
votación, falta de urnas en escuelas, que la Junta
Electoral presidida por un representante del Poder
Ejectuivo entregó los padrones y los lugares de
votación 5 días antes de las elcecciones, entre
tantas irregularidades.
El 28 de Setiembre fue el acto de asunción de los vocales
electos. Después de 24 años, la oposición ingresó en el
directorio de la Caja del Seguro Mutual y ATE tiene su
lugar con nuestra compañera Norma Quiñonez.

CENTRO DE
JUBILADOS
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Fue intensa la actividad de nuestro Centro de Jubilados. A la permanente lucha por
mejoras salariales, por la defensa del sistema jubilatorio público de reparto, por
más y mejores prestaciones del PAMI y IAPOS; se sumaron una serie de
actividades vinculadas con la cultura y la recreación.
Promovimos el convenio que ATE firmó con el PAMI que permitió a miles de
jubilados disfrutar del cine y del teatro.
Y como ya es tradicional en nuestro centro, organizamos numerosos viajes de
Turismo Social de los que participaron numerosos afiliados.
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ATE JUVENTUD
PORQUE CREEMOS EN ATE, PORQUE EN ATE RESPETAN NUESTRO ESPACIO, PORQUE SOMOS ATE… LA JUVENTUD DE
CARA AL FUTURO ANHELA CONTINUAR CON EL PROYECTO QUE NUESTROS COMPAÑEROS MILITAN DESDE SIEMPRE.

Nuestra intención es fortalecer la organización y la
unidad de los trabajadores estatales para poder seguir
construyendo un gremio que se adapte a la necesidad
y a la realidad de cada época. Sostenemos una lucha
permanente contra la precarización laboral que
afecta principalmente a los jóvenes ingresantes de
la administración pública.
Acompañamos con presencia y militancia en las
jornadas de paro que atravesamos durante el mes de
marzo 2010 y luego en octubre del mismo año.
Participamos activamente en la Campaña de las

elecciones de la Caja del Seguro Mutual y de las
elecciones de la CTA.
También se trabajó en red junto a entidades locales,
organizando actividades culturales –Peña de la
Juventud, Festejos del Día del Empleado Público, Gran
Encuentro Provincial de la Juventud (realizado en el
predio UNL-ATE 27/11/2010)- con el objetivo de
fortalecer lazos institucionales y gremiales entre
trabajadores de distintas reparticiones.
No hay un desafío mayor para una institución que
despertar la pasión en los jóvenes por la participación,

formando trabajadores responsables capaces de
proponer, impulsar y extender los límites del proyecto
al que adhieren. Como decía el compañero Arturo
Jauretche “…los procesos de cambio siempre han
sido realizados por la juventud…” y desde diversos
espacios los jóvenes nos reunimos porque queremos ser parte de este proceso de desarrollo nacional y popular que atraviesa Argentina desde hace ya
unos años y que ha confluido en este compromiso
de tantos jóvenes que anhelan reivindicar la
política, sea gremial, social, como de gobierno.
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DOLOR POR LA MUERTE
DE NÉSTOR KIRCHNER

Los militantes de ATE, sin distinción de banderas políticas, respondimos afirmativamente a la
autoconvocatoria a Plaza de Mayo de la ciudad de Santa Fe. Vivimos con dolor la muerte del ex
presidente de la Nación Néstor Kirchner y honramos en su memoria decisiones que hoy nos pertenecen
a todos los argentinos: Derechos Humanos, política internacional independiente, Corte Suprema de
Justicia independiente, recuperación de derechos laborales, garantía de no represión a la protesta
social, ampliación de los derechos sociales.
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FORMACIÓN 2010
DESDE EL MUNDO DEL TRABAJO HACEMOS NUESTRO APORTE
PARA DEMOCRATIZAR EL ACCESO AL CONOCIMIENTO.

20 AÑOS FORMANDO Y CAPACITANDO PARA EL MUNDO DEL TRABAJO, CONTANDO

CON UNA DE LAS ESTRUCTURAS MÁS IMPORTANTES DEL PAÍS Y LATINOAMÉRICA.

FORMACIÓN DE LOS
TRABAJADORES ESTATALES
NUESTRO APORTE PARA UN MEJOR SERVICIO A LA COMUNIDAD
Cursos orientados a Postulantes a ingresar en la administración Pública. En virtud del nuevo sistema de selección
para el ingreso (Decreto 291/09) conquistado en la
paritaria, hemos implementado un curso de orientación
gratuito a quienes deseen participar de las convocatorias a
selección abiertas, planteadas desde los diferentes
Ministerios de la Provincia.
Para Personal permanente aspirante a concursos internos, hemos desarrollado numerosas capacitaciones

específicas, además de la propuesta habitual que comprende más de sesenta opciones. Estos cursos, acordes a
las distintas áreas ministeriales y las funciones laborales,
han sido un aporte para que cientos de afiliados puedan
capacitarse y mejorar su calificación ante la participación
en futuros concursos.

ASISTENTES ESCOLARES
Con la sanción del nuevo agrupamiento, particular
importancia tuvo la formación e información destinada
para los trabajadores de este sector; cursos de Cocinas
Institucionales, Higiene y Seguridad, Salud Laboral,
Primeros Auxilios, y las clases de apoyo para los sectores
de Portería, Cocina y Auxiliares Administrativos, previos a
los exámenes de escalafonamiento. Desde la propuesta
anual se dictaron los cursos de: Protección Higiénica de
los alimentos, Comedores institucionales y Recursos de
Cocina, Administración y economía en comedores, Oficial
enMantenimiento y Prevención Seguridad e higiene.

CHARLAS DE APOYO
PARA POSTULANTES
A SUPLENCIAS E INGRESOS
En el marco del nuevo Agrupamiento realizamos masivas
charlas de apoyo para los postulantes a suplencias e
ingresos que tuvieron como objetivo explicar el nuevo
sistema y el manual que contiene las funciones de cada
cargo. Más de 3.000 compañeras y compañeros
participaron de estas actividades que se realizaron en
nuestro Centro Cultural ATE Casa España.

PLAN DE FORMACIÓN
PARA TRABAJADORES
PÚBLICOS
En el marco de la Paritaria Central, fuimos parte del
Grupo de Formación que integramos junto al Poder
Ejecutivo y Upcn, con el objetivo de dise ar un Plan de
FormaciónparalosTrabajadoresPúblicos.
Se realizaron talleres para trabajadores de las
categorías 8 y 9 y encuentros de inducción para
ingresantes. De estas actividades participaron
las Universidades de Rosario y del Litoral.
La presentación de este Plan se realizó en el
Centro Cultural Provincial con la participación del
Gobernador de la Provincia y de los Secretarios
Generales de ATE y UPCN.
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CURSOS Y
SEMINARIOS

4200 matriculados

100 especialidades
2 tecnicaturas y 2 seminarios a distancia en ATE virtual
184 comisiones
500 delegados gremiales egresados
700 becas para afiliados
Cursos gratuitos para afiliados y grupo familiar

Abiertos a toda la comunidad

EDUCACIÓN A DISTANCIA
PRIMEROS TÉCNICOS UNIVERSITARIOS EGRESADOS
DE NUESTRAS CARRERAS DISTANCIA
Este proyecto interinstitucional con la Escuela de
Sanidad de la Facultad de Bioquímica y Ciencias
Biológicas de la Universidad Nacional del Litoral –
U.N.L. – ha dado sus frutos. En los turnos de
exámenes de 2010 se han diplomado 16 estudiantes
de la TECNICATURA EN ADMINISTRACIÓN DE
SALUD, iniciada en 2006. Nos sentimos orgullosos

del logro de estos compañeros y compañeras.
En 2010 continuamos capacitando a trabajadores
del Área de Salud de todo el país en modalidad a
Distancia, comenzando con 2 nuevas cohortes de
las Tecnicaturas en Administración de Salud y en
Estadísticas de Salud, con más de 300
participantes.
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VIDEO

CONFERENCIAS
EN VIVO Y EN
DIRECTO
Incorporamos y aplicamos este servicio, que
promueve estrategias de aprendizajes y
modelos educativos innovadores. Permite al
estudiante interactuar con los docentes a través
del chat, el micrófono y la cámara web, desde
cualquier parte del mundo, compartiendo
experiencias y afianzando nuevos modelos
educativos.

Junto a la asociación civil “Acción
Educativa”, que cumplió 25 años
de trabajo en la educación
popular, realizamos nuevamente
el curso Educación Popular: Educar
en las paradojas del nuevo siglo
(3a Edición), e incorporamos el
Seminario de Pensamiento crítico
latinoamericano: Interrogantes y
desafíos, con la participación de
importantes intelectuales a través
de la modalidad de
videoconferencias.
A través de la plataforma de
videoconferencias pudimos
participar del Seminario gratuito
“La otra Historia, en el año del
Bicentenario de la Patria”,
organizado por el Instituto
Nacional de la Administración
Pública (INAP), dirigido por
Norberto Galasso, un referente
ineludible del pensamiento
nacional.
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SALUD LABORAL
PARA MEJORAR NUESTRA CALIDAD DE VIDA

ADULTOS

MAYORES
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BECAS PARA AFILIADOS TITULARES DEL ESCALAFÓN 2695/83
Cientos de afiliados Titulares correspondientes al escalafón 2695/83 han podido capacitarse de forma gratuita gracias al sistema de Becas por
reintegro,aplicadounavezaprobadoyfinalizadoelcurso.
De esta manera sentamos las bases para mejorar las aptitudes laborales de nuestros afiliados y ampliamos las posibilidades de acceder, a
travésdeconcursosinternos,aunpuestodetrabajoacordeasusexpectativasycapacidades.

Convenio con el PAMI

Bajo el lema de Adultos
Mayores Integrados, el PAMI
celebró un convenio con ATE
para el dictado de
Capacitaciones en Nuevas
Tecnologías utilizando la
infraestructura y la experiencia
de nuestros docentes. Estos
cursos, junto al programa
cultural “Hacia la Inclusión de
Ciudadanos Culturales Mayores”
implementado en el Centro
Cultural ATE-Casa España,
posibilitado el acceso de cientos
de compañeros jubilados en las
nuevas tecnologías y el acceso a la
cultura.
CURSO SUPERIOR UNIVERSITARIO PARA DELEGADOS SINDICALES EN SALUD Y SEGURIDAD EN EL
TRABAJO Niveles 1 y 2, destinados a implementar
la Ley Provincial de Comités Mixtos de Salud y
Seguridad en el Trabajo.
Por tercera temporada, trabajamos junto al Área de
Salud y Trabajo de la Facultad de Ciencias Médicas
(UNR) y la Facultad de Bioquímica y Ciencias Bioló-

gicas (UNL) en la formación de delegados de ATE,
AMSAFE, SADOP, Festram, Bancarios y Judiciales.
Con sedes en Santa Fe, Vera, Calchaquí, San Javier,
Reconquista, Rafaela, Rosario y Villa Gobernador
Gálvez, más de 300 alumnos recibieron sus certificados y muchos de ellos se han iniciado como
forma-dores de sus compañeros.

ATE, junto a las siguientes Instituciones, trabaja en conjunto para ofrecer una propuesta de capacitación seria e innovadora. Entre
ellas se encuentran: CONICET, Universidad Nacional del Litoral, Universidad Nacional de Rosario, FLACSO , Ministerio de Educación ,
Ministerio de Salud de la Provincia de Santa Fe, Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, Escuela Superior de Enfermería de
Santa Fe "Rosa Carmen All", Asociación Santafesina de Medicina General y Familiar, Instituto de Tecnología de Alimentos de la UNL e
Instituto Superior Incorporado de Inglés "San Roque".

CURSOS EN OFICIOS POPULARES
Concluimos en 2010 las Capacitaciones correspondientes al programa de la Dirección de Prácticas en
Oficios Populares, perteneciente al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, quien financió estos
cursos destinados a la inclusión de los trabajadores desocupados en el mundo laboral, a través del
aprendizaje de un oficio. Bajo este marco se abrieron talleres de formación y producción en la
comunidad que facilitaron el aprendizaje y la inserción en el mundo del trabajo de 135 santafesinos en
panadería, chapa y pintura, mimbrería, costura y peluquería.

CAPACITACIONES
EN LAS SECCIONALES
Durante todo el período de 2010, las
Seccionales y delegaciones de ATE han
podido contar con diferentes cursos y
capacitaciones presenciales, destinados
a satisfacer demandas particulares de
los afiliados del interior. Entre ellos
podemos citar cursos de Operador de PC
e Internet, Informática avanzada,
Comedores institucionales y recursos de
cocina; junto con las clases de apoyo
dictadas en el marco de la selección de
Asistentes Escolares con vistas a las
evaluaciones técnicas.

CULTURA
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DURANTE EL AÑO 2010 CONTINUAMOS CON LA PRODUCCIÓN Y
ENTREGA DE BIENES CULTURALES PARA TODOS NUESTROS AFILIADOS

Luego de la excelente repercusión que tuvo la primera
colección en el año 2009, ATE apostó a más y lanzó en el
2010 la segunda colección y comenzó con la tercera.
La segunda colección está compuesta, al igual que la
primera, de una serie de discos de músicos argentinos,
libros de autores clásicos de la literatura nacional y películas de historia argentina.
Entre los destacados músicos que forman parte de la
colección, podemos mencionar a Fito Páez, Juan Carlos
Baglietto, Ariel Ramírez, el reconocido grupo Los
Rosarinos y músicos santafesinos, en una novedosa
recopilación de género tropical.
Dentro de la colección de maestros de la literatura, integran
la colección Roberto Arlt con el libro "Aguafuertes y otros
relatos", Leopoldo Lugones con "Abuela Julieta y otros relatos",
Horacio Quiroga con "Cuentos de la selva y otros relatos", Fray
Mocho con el libro "Los Azahares de Juanita y otros relatos" y
RobertoPayró con"Chamijo yotros cuentos".
Finalmente, esta colección se completa con la serie
completa de películas "Historia de un país. Argentina Siglo
XX" de Canal Encuentro, las películas Bolivia y Paraguay y
por último “La historia de Santa Fe”.
Hemos recibido muchísimas opiniones muy favorables de
nuestros afiliados que nos alientan a continuar y mejorar
esta importante iniciativa. Es por eso que ya a fines de 2010
se lanzó la primera entrega de la tercera colección de Bienes
Culturales con la obra cinematográfica completa del
director Fernando Birri en 5 DVD llamada Panflorilegio.
Además, esta última colección contiene 5 libros clásicos de
la Literatura Universal y diferentes representantes del
cancionero popular latinoamericano.
PANFLORILEGIO: Cine como pan caliente que se
come; también del griego (etimológicamente)
pan=todo. Florilegio: ramillete de flores de todos
los colores y aromas. Lo útil y lo bello,
inseparablemente. Nutrición y alegría para el
estómago del espíritu. Esto quiere decir esta
antología única de los filmes de Fernando Birri.

YERBERO BICENTENARIO
En el año del Bicentenario ATE creó una edición
especial totalmente gratuita para sus afiliados. Esta
novedosa propuesta consistió en un yerbero para
también estar presentes en esos momentos en los que
podemos disfrutar de unos buenos mates. El

destacado artista, Ricardo Carpani, forma parte de
este presente. Esta edición especial también cuenta
con el CD Doble y DVD “Cantora”, de nuestra querida y
siempre presente Mercedes Sosa. Un almanaque del
año 2011 completa esta preciada colección.

EDICIÓN

ESPECIAL

ATE ya entregó más de 270.000 DVDs de películas y documentales, libros y CDs de Música a
todos sus afiliados. Un aporte importante del gremio para la difusión de nuestra cultura.
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CENTRO CULTURAL ATE CASA ESPAÑA
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CONCIERTOS GRATUITOS

Elencos estables de la Provincia de Santa Fe:
Coro Polifónico, Orquesta Sinfónica y Orquesta de Niños y Juvenil.

Nuestro Centro Cultural ATE Casa España se ha convertido en el espacio de mayor actividad artística de la
Región. Con una programación diversa y plural y con la realización de talleres, seguimos aportando a la
democratización de los bienes culturales.

PROGRAMA DE FORMACIÓN DE CIUDADANOS CULTURALES
Generamos un Convenio entre ATE y PAMI, dentro del
PROGRAMA DE FORMACIÓN DE CIUDADANOS
CULTURALES, hacia la Inclusión de Adultos Mayores,
con funciones de teatro regional y cine nacional gratis
cada 15 días.

LA PATRIA DIBUJADA

DURANTE EL AÑO 2010, presenciaron, compartieron, se rieron y disfrutaron más de 7.000 ADULTOS
MAYORES. Trabajaron en este ciclo más de 120
personas vinculadas al desarrollo cultural – actores,
directores, músicos, técnicos, personal de sala,
personal de PAMI.

CICLOS QUE SE DESARROLLARON A LO LARGO DEL AÑO 2010

En el marco del mismo PROGRAMA DE FORMACIÓN
DE CIUDANOS CULTURALES expusimos LA PATRIA
DIBUJADA para escuelas secundarias de la ciudad de
Santa Fe. Durante una semana pasaron más de 2500
estudiantes de la zona.

Ciclo Anual de Mozzarteum.
Conciertos Didácticos de Música Lírica.
Espectáculos gratuitos para afiliados a ATE y grupo familiar: teatro infantil regional.
Ciclo de Conferencias de la Sociedad Española de Socorros Mutuos
Festival de Lectura de SADOP.
Trombonanza. Edición 2010
Festival de la Luz de Fotografía
Encuentro de Músicos Populares Argentinos.
Tercer Ciclo de Cine y Jazz
Segunda Edición del ciclo de pianistas Sin Fronteras
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DESTACADOS NACIONALES Y LOCALES

Entre los espectáculos con mayor cantidad de público podemos destacar: el Chaqueño Palavecino /
Los Nocheros / Jorge Rojas / Anibal Pachano / Crónica Cantada a Estanislao / Cazuela de Taricos /
Arráncame la Vida / Orquesta Juvenil / Orquesta Sinfónica Provincial / Fito Páez

Cantidad de localidades
ocupadas por ciudadanos
culturales en espectáculos
locales, regionales,
nacionales e internacionales
durante 2010, gratuitos
o con entrada paga: 75.053
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CINE AUDITORIO ATE
Durante todo el 2010 el
Cine Auditorio ATE fue
el lugar elegido por
instituciones, organizaciones y
artistas para realizar diferentes
actividades culturales,
educativas y de interés general
abiertas al público.

Artaza y Cherutti / Cacho Castaña / Kevin Johansen / Piñón Fijo / El Negro Rada / Cantando
con Adriana / Federico Luppi / Adrián Navarro / Fabiana Cantilo / Javier Malosetti /
Facundo Arana / Fabio Alberti / Los Guaraníes / Gabriela Roldán / Mo´ Blues / entre otros

MÚSICA
Los días jueves y viernes continuaron siendo destinados a
difundir y promocionar los artistas santafesinos y de la
región. Durante todo el año contamos con la presencia de
reconocidos artistas como Carlos “Negro” Aguirre junto a su
grupo recientemente renovado. Además, se presentó junto a
reconocidos artistas de Latinoamérica en el marco del ciclo
de música dúos. Ellos fueron: el compositor tucumano Juan
Quintero, la cantante chilena Francesca Ancarola, y el
uruguayoHugoFattoruso.
Otro de los artistas que pasaron por la sala es el destacado
violoncellista santafesino Fernando Gentile presentando su
último disco que contiene las 3 primeras Suites de Bach para
violoncello solo. El grupo Indeleble Trío, conformado por
Susuky Fiol (guitarra y coros), Itatí Barrionuevo (voz y
percusión) y Águeda Garay (piano y coros), presentó su disco
“Trenza negra”. Y el dúo Mauricio Bernal y Julián Macedo
tambiéndieronaconocersudisco“CerebroPlaquético”.
Además, podemos mencionar a Luciano Yapur y su grupo

Jueves y Viernes Musicales
en un espectáculo de música flamenca. Asimismo diferentes
bandas de rock locales y grupos folklórico como Nuez y
Supercerdo, el grupo Arawak, peña rock, grupo Garage,
Miscelánea, Namasthé, Toque, Madre Tierra, Segades,
Colérico Buda, Destroyer, Rictus, Cruz del Sur, Manga,
Regios y el dúo Vintage con un show musical interpretando
grandes éxitos internacionales y nacionales de los años 40 a
70.
Diferentes asociaciones e instituciones también se
presentaron en esta sala. El Centro de Acción Comunitaria
Liceo Norte con el evento “Canto a mi país”, la Asociación
Familia Le Marche de Santa Fe realizó el acto cultural “2010
año Pergolesiano y del Bi-centenario argentino”, y la
Fundación Accentus organizó la Muestra Final del Curso de
InterpretaciónyPrácticaEscénica.
Como propuesta novedosa se realizó el evento “U2, el
sonido del cambio”, proyección de videos con la trayectoria y
recitalesdeladestacadabandairlandesa.
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TEATRO Y DANZA

CICLOS DE CINE SANTAFESINO Y DE DEBATE
PRODUCCIONES LOCALES EN EL CICLO DE CINE LATINOAMERICANO

El teatro y la danza también fueron disciplinas artísticas que se lucieron en nuestra sala auditorio. Reconocidos
grupos santafesinos y algunos de reciente conformación presentaron sus obras teatrales, como “Madre hay una
sola” por el grupo Decaedro, el Teatro por amor a las tablas y la Academia de danzas Amal también se lucieron.

CICLO DE CINE PARA
CHICOS Y LA FAMILIA
Como cada año, ATE continúa realizando su tradicional ciclo de cine destinado a toda la familia. Es por
ello que todos los sábados y domingos del año, una variada programación de estrenos y clásicos del cine,
invitan a niños y adultos a disfrutar del cine. La actividad es gratuita para los afiliados y su grupo familiar.

EL MES DEL
NIÑO EN ATE
Porquecreemosqueladiversiónesunderechoquetodos
los niños deben poder gozar, celebramos el mes del niño
confuncionesdecinegratuitoparatodosloschicos.
Las funciones, realizadas durante los días de semana
tuvieron a las escuelas como principales protagonistas
enelprogramadenominado“laescuelavaalcine”. Los
fines de semana de agosto, miles de chicos pudieron
disfrutardelasmejorespelículasinfantiles.
Y tambien ofrecimos funciones gratuitas para
jardines de infantes en su día.

59

CINE ESTUDIO
Este año el Cine Estudio continuó con sus clásicos ciclos de
autores nacionales e internacionales. A comienzos de año
se realizó el ciclo Escuela de Berlín con la proyección de
obras de autores jóvenes del cine Alemán. Posteriormente
se proyectaron, durante dos meses, las obras del
destacado Wong Kar-Wai, reconocido como "el poeta de la
imagen" de Hong Kong. Hasta fines de septiembre tuvo su
lugar el escritor, fotógrafo y director de cine francés, Chris
Marker. Finalmente, se realizó el ciclo de Cine
Latinoamericano con una selección de obras producidas
durantelosaños50'y70'

ATE y Cine Club Santa Fe realizaron el Ciclo de Cine Latinoamericano, con la proyección de cortos y largometrajes
de los años '50, '60 y '70. Estas producciones son provenientes de diferentes países de América Latina, y fueron
seleccionadas para este ciclo, por su valor artístico y cultural. Además, se concretó la propuesta de cine
santafesino con producciones del Instituto de Cine de la UNL, como el corto “Los 40 cuartos” y el documental
“Vestigios” del profesor Juan Oliva. Además, formaron parte de este ciclo las producciones de Rolando López “La
memoria de nuestro pueblo” (1972), y “Monopolios” de Miguel Monte.
Tuvieron participación especial, las producciones del maestro Fernando Birri con la proyección de tres cortos
inéditos como “La verdadera historia de la primera fundación de Buenos Aires”, de 1959; “Buenos días, Buenos
Aires”, de 1960, y “La Pampa Gringa” (1962).

CICLO DE CINE DEBATE
“CÁMARA SUBJETIVA”
La RISaM Santa Fe y la Dirección Provincial de
Salud Mental de la provincia, durante el mes de
octubre y noviembre realizaron el Ciclo de Cine
Debate "Cámara Subjetiva” con entrada libre y
gratuita. El objetivo fue poder crear un espacio de
debate y reflexión sobre la salud mental a partir de
la proyección de películas sobre la temática.

LAS HISTORIAS DE MUJERES EN EL CINE
Organizamos junto a la Defensoría del Pueblo y Cine Club Santa Fe el 8º Ciclo de Cine Debate denominado "El
cine relata Historias de Mujeres". Luego de cada proyección, se dio lugar al debate de cada una de las temáticas
que las películas planteaban. La programación consistió en destacados filmes como “La cámara oscura”,
“Leonera”, “Princesas”, “La teta asustada”. Esta actividad se realizó con entrada libre y gratuita.
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CINE Y LITERATURA
Durante 2010 continuó realizándose el ciclo de Cine y Literatura de autores argentinos organizado
junto a la Asociación Santafesina de Escritores (ASDE) y el Instituto Superior de Cine y Artes Visuales
(ISC). Abierto al público, el ciclo contó con la proyección de destacados documentales y la disertación
de autores literarios santafesinos. La entrada fue libre y gratuita.

LITERATURA Y CHARLAS
El 24 de noviembre se presentó el libro “Historia Económica Argentina (1880 – 2009). Desde los tiempos de
Julio Argentino Roca hasta Cristina Fernández de Kirchner” de Diego Rubinzal con entrada libre y gratuita.
Además, en diciembre se llevó a cabo en el patio cerrado de la escuela Normal Superior “General San Martín” la
presentación del libro “Historias de Vida. Homenaje a militantes santafesinos” en su segundo volumen editado
por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Santa Fe. ATE auspició esta actividad,
como uno de los hechos de gran relevancia para la historia y memoria de nuestra ciudad.

CINE DIVERSO

7º MUESTRA DE CINE LÉSBICO GAY TRANS DE SANTA FE

Organizado por el Foro de Diversidad de Santa Fe, se realizó la 7º Muestra de Cine Lésbico Gay Trans en nuestro
Cine Auditorio. El ciclo contó con una amplia grilla conformada por cortos, medios y largometrajes de
producción independiente, provenientes de Argentina, Alemania, Canadá, España, Estados Unidos, Italia y
Francia. Entre las diferentes temáticas que abordaban estos documentales se pueden mencionar la
violencia escolar, el dogmatismo religioso que alienta políticas de odio contra el colectivo LGBT (lésbico
gay trans bisexual), la unión civil y sus implicancias socioculturales en diferentes países y la prostitución
como último recurso laboral para las personas trans.

TALLERES

ATE PARTICIPA DE LA FERIA DEL LIBRO DE SANTA FE
Bajo el nombre "Los libros hacen historia", se
realizó la XVII Feria del Libro en Santa Fe en la
Estación Belgrano. ATE participó exhibiendo
diferentes propuestas culturales. En la feria también hubo stand de librerías y editoriales de la zona;
charlas, presentaciones de libros destacados,
muestras de arte y espectáculos pensados para
todas las edades.

61

Durante todo el año se realizaron clases abiertas de los
talleres de música del Centro Cultural Martha Zerbini a
cargo de Sandro Batista. Asimismo, se dictó en nuestro
auditorio una clínica de sonido en vivo con la presencia del
grupo local Butumbaba. Las clases de sonorización se
realizaron en julio y agosto y estuvieron a cargo del
sonidista Mariano Acosta. Estuvo destinada a músicos,
gestores culturales, sonidistas, operadores y managers.
Otra de las actividades a destacar fue el Seminario de
Buenas Prácticas comunicacionales para trabajadores de
prensa. Se llevaron a cabo cinco encuentros en donde se
abordaron diferentes temáticas.

HUMOR COMO RESISTENCIA
El 06 de Agosto en nuestro auditorio se presentó
"La risa no se rinde", el primer libro de la serie
Humor como resistencia. Además se realizó un
panel con los realizadores y la presencia de
actores con monólogos de los textos del libro. El
libro contiene relatos con algunas historias de
militancia y dictadura vinculados con el humor,
partecitas de la vida y de la lucha que reflejan
cómo, a través de la risa, los miles de presos
políticos “legales” y secuestrados, perseguidos,
exiliados y militan-tes populares, generaron un
mecanismo de resistencia al terror y la tortura.
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POLÍTICAS PÚBLICAS DE SALUD
El viernes 16 de julio se realizó en ATE el Foro para la elaboración de políticas públicas de salud organizado por
Carta Abierta Santa Fe. Tuvo como puntos de partida: la salud como uno de los derechos esenciales en la
construcción de una ciudadanía plena; la equidad como principio para el acceso a una adecuada calidad de
vida y salud; entre otros puntos. Contó con la disertación de diferentes especialistas en el tema, con un interesante
debate político.

ALMANAQUE
Este año lanzamos el Almanaque 2011 con la obra de
Antonio Berni “Manifestación” y una frase emblemática de
Arturo Jauretche: “El arte de nuestros enemigos es desmoralizar, entristecer a los pueblos. Los pueblos deprimidos no
vencen. Por eso venimos a combatir por el país alegremente.
Nada grande se puede hacer con tristeza”. Esta producción
fue distribuida gratuitamente entre nuestros afiliados,
empleadospúblicosydependencias.

LA AGENDA CULTURAL DE SANTA FE
Este año seguimos apostando a la difusión y promoción de las producciones y creaciones de los artistas
santafesinos a través de nuestra agenda cultural. Con material siempre actualizado y completo difundimos las
actividades artísticas y culturales que se realizan en nuestra ciudad y la zona. Esta producción es enviada a miles de
vecinos por correo electrónico y está disponible para ser consultada diariamente en nuestro sitio web: www.ate.org.ar

VIDEOTECA
Nuestra videoteca creció durante este 2010 con la incorporación de numerosas películas en formato DVD. Contamos
con una grilla de estreno nacional e internacional dispuesta para que nuestros afiliados puedan disfrutar de las
mejores películas en su hogar. Continuamos brindando este servicio a las localidades de Rosario, Vera, Rafaela,
Reconquista, San Jorge, San Javier, Gálvez. Además todos los títulos se encuentran a disposición como material
educativo y de formación para aquellas escuelas, instituciones educativas y medios de comunicación que lo soliciten.
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MÚSICA SANTAFESINA
Y DE LA REGIÓN
En nuestra mutual continuamos exhibiendo
y promocionando las producciones discográficas de artistas de nuestra ciudad y la
región. En este Stand de discos encontrarás
cds y dvds de destacados músicos como
Carlos “Negro” Aguirre, el Grupo Escaramujo,
Mo Blues, Luciana Tourné y Gabriel De Pedro
Quinteto, Gabriela Roldán, Mujeres del Litoral
(Natalia Pérez, Patricia Barrionuevo, Nilda
Godoy, Ana Suñé, Marianne y Micaela Piccirilli)
y numerosas ediciones del sello discográfico
independienteShagradaMedra.

MÚSICA Y
DEMOCRACIA
Como cada año, lanzamos el Cd “Música y Democracia”.
En esta XVII se recopilaron los hechos más trascendentales de 2010 con testimonios de actores de nuestra
ciudad y el país. Además, incorporamos obras musicales
de artistas de nuestra región.

PREDIO UNL / ATE
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ACTIVIDADES DEPORTIVAS

EL PREDIO UNL-ATE FUE SEDE DE MÚLTIPLES ENCUENTROS, DE DIFERENTES INSTITUCIONES QUE ELIGIERON
NUESTRO PREDIO COMO LUGAR DE REUNIÓN PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES Y JORNADAS RECREATIVAS,
DEPORTIVAS, REHABILITACIÓN, ETC.

Escuelas / Hospitales / Centros de Día / Hogares / CAF y Diferentes Dependencias Públicas
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·Hockey infantil
·Vóley
·Básquet
·Fútbol femenino y de liga
·Escuela de fútbol para niños
entre 4 y 13 años
·Beach Vóley
·Gimnasia para damas
·Mamis Hockey
·Navegación a Vela
·Prácticas de Futbol de salón
·Yoga
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FOTOGRAFÍA BÁSICA / INTEGRANDO ESPACIOS / PREDIO ACCESIBLE

ATE MEMORIA 2010

69

EVENTOS DESTACADOS

EN EL MARCO DEL TALLER PREDIO ACCESIBLE SE REALIZARON: BÁSQUET PARA
CIEGOS: APROXIMACIÓN A SU PRÁCTICA”CICLO DE CONFERENCIAS “PENSAR EL
BIENESTAR: ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO”

EL PREDIO FUE SEDE DE LA MUESTRA DE PLANTAS DE ORQUÍDEAS, TUVO ACTIVA PARTICIPACIÓN EN: LA MARCHA DE
LOS PUEBLOS ORIGINARIOS / ENCUENTRO NACIONAL DE MUJERES, ALGUNAS DE LAS CUALES OCUPARON INSTALACIONES
DEL PREDIO ALGUNAS DELEGACIONES DEL PAÍS / EXPO CARRERAS / BIENAL DE ARTE JOVEN / COLONIA DE VERANO
PREDIO UNL - ATE EN LA TEMPORADA 2009/2010 / ENCUENTRO CTA / ENCUENTRO PROVINCIAL DE JUVENTUD / FESTEJOS

HUERTA ORGÁNICA / JARDINERÍA / INICIACIÓN AL CULTIVO DE ORQUÍDEAS

DÍA DEL EMPLEADO PÚBLICO / CONGRESO PROVINCIAL DE DELEGADOS / ENCUENTRO PROVINCIAL DE NODOS DE SALUD
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EL PREDIO FUE VISITADO POR COMPAÑEROS DE ATE DE OTRAS PROVINCIAS JUNTO A SUS FAMILIARES.
JORNADAS DE CAPACITACIÓN A EMPLEADOS DEL PREDIO SOBRE PRIMEROS AUXILIOS Y RCP.

OBRAS 2010
PLAYA DE ESTACIONAMIENTO
Finalizó la obra de la playa de estacionamiento con un
mejorado pétreo, desagües, canteros, darsenamiento
con troncos de quebrachos.

FORESTACIÓN
Se incorporaron árboles, la especie fue Timbó; plantas,

especies como gramíneas, arbustivas, florales, entre
ellas cortaderas, lantanas, cañas de jardín.
Se puso en funcionamiento un nuevo sistema de riego
por goteo.

JUEGOS INFANTILES

CERRAMIENTO DE GALERÍA

ASADORES

Finalizó la construcción de la plaza de Juegos.
Juego de maderas, Mangrullo con puente colgante y
toboganes, etc.

Una obra muy esperada en el predio, que permite contar con
otro espacio cerrado para albergar a los socios no sólo en los
días de frío sino también ante inclemencias climáticas,
convirtiéndose en un salón de aproximadamente 330
metroscuadrados.

Se repararon las parrillas con refuerzo de soldaduras y
reemplazo de soportes.
Se construyeron 12 juegos de atizadores con palas.

HERRERÍA
Se cortó un tramo de reja del cerco metálico y reformó
el tramo subsiguiente bajando la altura de la misma.
Se procedió a construir un bastidor en caño para ser
utilizado en el portón del cerco de madera existente en
la vereda del predio.

ANFITEATRO
Terminó la construcción del anfiteatro compuesto por
un escenario y gradas para el público, rampas de
acceso junto al sector de proyecciones.

PROTECTOR PARA LA CHIMENEA PARA LOS CALEFACTORES DE LA
PILETA DEPORTIVA

SALA DE MÁQUINAS
Se llevaron adelante modificaciones al sistema de
BOMBAS DE ACHIQUE:
Se compró una nueva bomba sumergible.
Se instaló un sistema de alarma sonora y lumínica para
evitar posibles inundaciones.

LUMINARIAS DE PILETA RECREATIVA
Luego de reparar las luminarias existentes quedaron
fuera de uso 9, las que fueron reemplazadas por
nuevas, procediendo a comprarlas en comercios
locales como Vicente Murillo e Hidroplas.

CTA

74

ATE MEMORIA 2010

ATE MEMORIA 2010

CTA

3º CONGRESO ORDINARIO Y 5º CONGRESO EXTRAORDINARIO DE LA CTA

CON LA FUERZA DE LOS TRABAJADORES:

511 CONGRESALES

“NO QUEREMOS RESISTIR, QUEREMOS SEGUIR LUCHANDO”

El viernes 7 de mayo, con la presencia de 511 congresales, se llevó a cabo el 3º Congreso Ordinario y el 5º
Congreso Extraordinario de la CTA Provincia Santa Fe.
El Congreso fue presidido por la Mesa Provincial de la CTA:
Sonia Alesso (Sec. General AMSAFE), Jorge Hoffmann (Sec.
General ATE), José Testoni (Sec. Adjunto CTA), Adolfo
Avallone (Sec. Adjunto CTA), Vitorio Paulón (CTA Nacional),
Edgardo Carmona, (Sec. Gral. Prensa Rosario), Graciela Pacot, Eva Durá, (Juventud CTA), Juan Genchef y el
compañero diputado José María Tessa.
Luego de lo establecido estatutariamente, se proyectó un
video que refleja el trabajo realizado durante el año 2009
hasta la fecha. La unidad en la acción y la articulación de las
luchas a favor de la consolidación de políticas sociales,
universales de redistribución de los ingresos, configuraron esta muestra. Ratificamos nuestro com-

promiso como clase trabajadora homenajeando a
las víctimas, querellantes y familiares de los juicios
en la causa Brusa y Barcos; al compañero Quagliaro, histórico dirigente del sindicalismo argentino; al compañero Pablo Romero de la mesa coordinadora de jubilados; a nuestra compañera Hermelinda Saucedo y a los compañeros de prensa de
Rosario reincorporados luego del conflicto contra
el monopolio mediático Vila-Manzano
La Memoria y Balance, el Informe provincial y la creación
de las Secretarías de Discapacidad, Cultura y Pueblos
Originarios fueron aprobadas por unanimidad.
Los informes de las distintas Mesas Locales dan cuenta de
un crecimiento y desarrollo territorial plasmado en este
Congreso, que dio muestras de una cobertura geográfica
provincial, como muchas veces lo decimos “…desde Gato
Colorado hasta Melincué…”
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A 13 AÑOS
DE SU MUERTE.
HOMENAJE A
JOSÉ LUIS CABEZAS

Participamos del homenaje realizado por la Asociación de Prensa de Santa Fe que consistió en la exhibición de trabajos de reporteros gráficos de la ciudad en
la muestra "Una foto por Cabezas".
Asimismo, esta entidad gremial hizo pública la conformación, lineamientos y proyectos de un espacio gremial que atenderá especialmente problemáticas inherentes a la libertad de expresión.
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AMMAR - CTA
LO CONSEGUIMOS
PORQUE NO
ABANDONAMOS
LA LUCHA

EL GRUPO
UNO ACATÓ
LA CONCILIACIÓN
OBLIGATORIA

CTA PRESENTE
TAMBIÉN EN EL
DIARIO UNO DE
SANTA FE

PEl grupo empresario Uno, dueño del Multimedios La Capital, que el jueves 1º de abril
había despedido 26 compañeros de las
emisoras LT8 y LT3, acató finalmente en la
ciudad de Buenos Aires la Conciliación
Obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo
de la provincia de Santa Fe, por lo que los
despidos quedaron sin efecto.
La CTA Santa Fe acompañó desde las primeras
horas a los compañeros despedidos por el
grupo Vila-Manzano. Se realizaron multitudinarias marcha a Rosario y apoyos en Santa Fe
y Paraná.

El viernes 3 de setiembre acompañamos la asamblea
de trabajadores del diario Uno de Santa Fe que se
declaró en estado de alerta a raíz de los despidos
resueltos por la empresa. Exigimos la inmediata
reincorporación de los cesanteados y denunciamos el
desconocimiento de la legislación laboral por parte
del grupo Vila-Manzano.
Finalmente, el miércoles 8 de setiembre los
trabajadores de prensa despedidos de diario Uno
Santa Fe volcieron a sus puestos de trabajo - El hecho
es el resultado de la decidida actitud de los trabajadores
organizados a través de su entidad sindical, la
Asociación de Prensa de Santa Fe y la CTA.

Fue largo el camino y muy difícil, pero lo hemos
conseguido. El miércoles 5 de mayo en el Senado
se escuchó Sandra Cabrera Presente!!!!! Por
unanimidad y con una abstención se derogaron
artículos arcaicos, anacrónicos, del Código de
Faltas de la provincia de Santa Fe.
Las principales protagonistas fueron las compañeras de AMMAR, quienes con una fuerza y
energía dignas de titanes, no se rindieron con la
fuerza que da una convicción y una tarea. No
estuvieron solas. Son parte de la Central.

VIII CONGRESO NACIONAL
ORDINARIO
X CONGRESO NACIONAL
EXTRAORDINARIO DE LA CTA
EMBALSE RÍO III
Con la consigna “Libertad y democracia sindical” sesionó este Congreso, presidido por nuestro
compañero secretario general Hugo Yasky, quien resaltó los ejes del trabajo para el próximo año.
Entre los puntos abordados en el encuentro podemos mencionar la primera visita de la OIT a nuestro país,
el blindaje Social, el avance a nivel de la Coordinadora de Centrales del Conosur, la política de nuestra
Central respecto de la defensa de los DDHH, la distribución de la riqueza, la exclusión social y el hambre y la
revalorización de la Mujer como protagonista en el mundo del trabajo. En síntesis, la continuidad de las
políticas marcadas en el debate del año pasado
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COMISIÓN
DISCAPACIDAD
CTA SANTA FE
UNA
CONSTRUCCIÓN
SOCIAL

"CAMINANDO POR LA VERDAD
HACIA UN ESTADO PLURINACIONAL"
El lunes 17 de mayo marchamos junto a las comunidades de distintos pueblos originarios de todo el país
en la ciudad de Santa Fe. La concentración se realizó en
la Plaza Colón para marchar hasta el Centro Cultural
ATE Casa España donde se realizó el acto central.
Esta actividad tuvo como fin exigir el cumplimiento de
legislaciones referidas a las diferentes comunidades.
Todo esto se realizó en el marco del festejo del
Bicentenario.
La Columna NEA de la Marcha de los Pueblos
Originarios, "Caminando por la verdad hacia un Estado
plurinacional", compuesta por organizaciones pertene-

cientes a las naciones Kolla, Guaraní, Mapuche, Diaguita, Quom-Toba, entre otras - y de la que participaron
más de 1.000 integrantes- llegó a la ciudad de Santa Fe
y se alojó en nuestro Predio UNL ATE, para participar de
esta actividad y luego continuar hacia Rosario y
Buenos Aires.
La gran movilización se llevó a cabo en un contexto
político propicio para refundar el diálogo cultural y
político entre las Naciones Originarias y el Estado
argentino, con el objetivo de trazar una agenda que
promueva la generación de políticas de Estado y
estrategias de desarrollo con identidad.

ALVARO
COSTA

Convocamos a una conferencia de prensa el
22 de abril con motivo de haberse cumplido
cuatro años del asesinato del docente Alvaro
Costa. Participaron de dicho encuentro familiares y dirigentes gremiales.
El domingo 18 de abril se cumplieron cuatro
años del brutal asesinato de Alvaro Costa que
conmoviera a la población santafesina y aún
no se han encontrado culpables.

CIFRA

PRESENTACIÓN DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y
FORMACIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
La presentación del Centro de Investigación y
Formación de la República Argentina CIFRA en la
ciudad de Santa se realizó el jueves 29 de abril en el
Salón de Usos Múltiples de ATE. CIFRA es un centro
de estudios y formación en temáticas vinculadas con
el desarrollo económico, la evolución del mercado de
trabajo y las problemáticas sociales. El objetivo de sus

estudios es aportar elementos que contribuyan a
realizar una síntesis entre la teoría y la práctica en los
ámbitos sindical y político. El centro se encuentra
vinculado a organizaciones gremiales adheridas a la
Central de Trabajadores Argentinos (CTA), así como a
otros centros Académicos y de Estudio y es coordinado por el economista Eduardo Basualdo.

Organizada por la Central de Trabajadores de
la Argentina Santa Fe y con la presencia de
más de 150 participantes, se llevó a cabo una
charla debate en ATE, el miércoles 9 de junio
de 2010.
La Comisión de Discapacidad de la CTA
entregó la primera publicación realizada con
el objetivo de seguir desarrollando el trabajo
de llegar a todas las escuelas vinculadas a
este tema. Se coincidió en la necesidad de dar
continuidad al desafío de acercar toda la
información necesaria respecto de los lugares
para la obtención del Certificado de Discapa-cidad,
la función de PROFE, acceso a los medicamentos,
turnos médicos, transportes, etc.
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PARO NACIONAL
NUNCA MÁS UN MILITANTE
MUERTO QUE RECLAME
POR SUS DERECHOS

MATRIMONIO IGUALITARIO

El derecho a la igualdad llegó al matrimonio. A partir
del 15 de julio Argentina es el primer país en América
Latina que establece esta ampliación en el derecho civil.
Desde la CTA acompañamos la lucha sobre la
igualdad, sobre los derechos para todos y todas

durante años.
La sanción de esta ley es el resultado de una lucha
histórica, encabezada por los movimientos de
diversidad sexual, con el apoyo de diversos sectores
sociales, políticos junto a nuestra Central.

Adherimos al Paro Nacional decidido por nuestra
Central a nivel nacional, y manifestamos el repudio al
asesinato del militante político Mariano Ferreyra,
asesinado el 20 de octubre en una protesta gremial
de trabajadores tercerizados de la Línea Roca, en la
ciudad de Buenos Aires.

PARANÁ METAL
LA CTA SANTA FE CONDENA EL ATENTADO SOMOS TODOS…

CONTRA LA DEMOCRACIA EN ECUADOR
El jueves 30 de septiembre repudiamos el intento de
golpe de estado en Ecuador. Nos solidarizamos con
nuestras hermanas y trabajadores ecuatorianos y
manifestamos el total respaldo al presidente
constitucional Rafael Correa. Rechazamos cualquier

intento de desestabilización y adherimos a las
comunicaciones iniciadas por la CTA con la Central
Sindical de las Américas, para definir las acciones
que podrían coordinarse entre las organizaciones de
trabajadores de América Latina.

El miércoles 18 de agosto a las 8 hs salimos desde
Paraná Metal hacia la Plaza Principal, para construir
entre todos un Acto de Solidaridad Activa con los
compañeros trabajadores en defensa del trabajo.
Al peligrar puestos de trabajo para 1200 obreros, si
1200 familias son destinadas a la precarización de
sus vidas, no es sólo su problema. Todos somos los
afectados.

TRIUNFO DE LA LISTA DE
TODOS EN LA PROVINCIA
Con un contundente triunfo en la mayoría de las mesas
de la provincia de Santa Fe, el viernes 24 de septiembre,
la Lista 10 “La Lista de Todos”, encabezada por José
Testoni, como Secretario General y Adolfo Avallone y
Edgardo Carmona, como Adjuntos, se impuso en las
elecciones para renovar la conducción en la CTA
Provincial. La Lista 10 contó con el apoyo de las conduc-

ciones Provinciales de ATE, AMSAFE, Sindicato de
Prensa de Rosario, FOCOS en la Asociación de Prensa,
Bancarios en la CTA y diferentes organizaciones sociales
y barriales de toda la provincia.
De esta manera y con esta contundencia, las compañeras trabajadoras y trabajadores de la provincia,
afiliados a la Central, respaldaron el proyecto de una

conducción protagonista en cada demanda local y
regional, activa en materia de derechos humanos y en
la defensa de cada puesto de trabajo. Con una
concepción gremial amplia, autónoma, plural que
motorice la construcción colectiva de los trabajadores
y que oriente toda su lucha en demanda de una justa
distribución de la riqueza.
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LEY DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL

LO QUE HEMOS HECHO EN NUESTRA REGIÓN DURANTE 2010:

FELICITACIONES A TODOS Y TODAS
En ese marco, el 13 de febrero realizamos un encuentro
informativo con la Autoridad Federal de Servicios de
Comunicación Audiovisual sobre el relevamiento obligatorio de radio y televisión, autorizaciones, permisos
precarios y provisorios, correspondientes a servicios
de radiodifusión sonora (AM y FM) y televisión abierta
de las provincias de Santa Fe y Entre Ríos.
Con la misma temática, a principios de marzo
participamos de un Encuentro Regional en Rosario. El
8, de ese mismo mes, estuvimos en Reconquista:
“Nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, una oportunidad para ejercer nuestro Derecho a
una comunicación más democrática”. Con la

presencia de Néstor Busso y Eduardo Seminara se
realizó una actividad similar a la que se desarrolló en
Santa Fe el 12 de febrero.
En abril llevamos adelante la Campaña de firmas
con el texto: “Los abajo firmantes declaramos
nuestro compromiso con la plena vigencia y
efectiva aplicación de la Ley 26.522 de Servicios de
Comunicación Audiovisual”.
A fines de marzo, el 28, fuimos parte de la Movilización
de “6-7-8” Santa Fe “en apoyo a la Ley de Medios” en la
Plaza Pueyrredón de la capital santafesina.
En la seguidilla de nuestra lucha, el 12 de abril,
participamos de la Jornada en Rafaela, con la presencia

de Pedro Lanteri (Radio de Las Madres, miembro de la
Coalición), que ofreció una conferencia pública sobre
“Comunicación y política. La ley de la democracia”.
Previamente, se hizo un taller sobre la construcción
de un nuevo modelo de comunicación.
Participamos el 15 de abril de la movilización en la
ciudad de Buenos Aires.
En el marco de la conmemoración del Día Mundial de la
Libertad de Prensa, el 3 de Mayo, impulsamos una
movilización, y el domingo 2 realizamos una volanteada en la Costanera santafesina. Al día siguiente lo
repetimos en las dos puntas de la Peatonal (La Rioja y
frente al Teatro Municipal), convocando a los móviles
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El año 2010 no fue diferente en cuanto a la lucha por una Radiodifusión Democrática. Esta vez y a
partir de la sanción de la Ley, pusimos todo nuestro empeño para su efectiva puesta en marcha y
en reclamar su plena vigencia.
de las radios locales para expresarnos al respecto.
El 7 de mayo realizamos una conferencia de prensa
en ATE con la presencia de Néstor Piccone de la
Secretaría de Medios de la Nación y diputados
provinciales en el marco de la movilización que en
todo el territorio del país estaban desarrollando.
Ya en junio, dimos cierre al Seminario de Buenas prácticas comunicacionales, organizado por el INADI delegación Santa Fe junto al Programa de Género de la UNL y
la Asociación de Prensa de Santa Fe, con la presencia de
Pedro Mouratian, vicepresidente del INADI.
Continuando con la militancia por la plena vigencia de
la Ley de Medios, fuimos parte de una radio abierta en
Rafaela, en el parque Islas Malvinas.

Presidido por los tres miembros del Consejo Federal
que pertenecen a nuestra provincia: Rubén Galassi (Gobierno provincial), Alberto Bóccoli (sector cooperativo) y
Estela Hernández (sindicatos de Prensa), se realizó un
Foro participativo y abierto para la Reglamentación de la
Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual
En el marco de la presentación de la nueva programación de LRA14 Radio Nacional Santa Fe, transmitido en vivo por Radio Nacional Santa Fe AM 540 y
FM 94. 9 y por la Radio de las Madres en AM 530, se
llevó adelante la Charla-debate “Medios Públicos y
Desafíos del Bicentenario”. Los disertantes: Tristán
Bauer (director de Radio y Televisión Argentina), Hebe
de Bonafini (Madres de Plaza de Mayo – Radio de

Las Madres), Néstor Busso (Presidente del Consejo
Federal de Comunicación Audiovisual).
La Coalición por una Radiodifusión Democrática Santa
Fe fue parte activa del Foro público de debate y aporte
ciudadano con el fin de debatir la creación de Radio
Televisión Santafesina Sociedad del Estado. Se realizó
el 24 de septiembre.
Ya finalizando el año, en noviembre, recibimos la visita
de Ceferino Namuncurá, interventor en la Comisión
Nacional de Comunicaciones, quien ofreció una charla
en el local de la Asociación de Prensa de Santa Fe. Contamos con la presencia de radiodifusores, cableoperadores y productores de contenidos para hablar sobre el
Plan Técnico de radiodifusión y Televisión digital.

DERECHOS HUMANOS
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A 34 AÑOS
DEL GOLPE MILITAR
EN EL PANTEÓN
DE LA MEMORIA
El 24 de marzo por la mañana participamos de un homenaje en el Panteón
de la Memoria en el Cementerio Municipal de la ciudad de Santa Fe.

COMO TODOS LOS 24

MARCHAMOS A LA PLAZA
El 24 de marzo marchamos desde Plaza del Soldado a Plaza de Mayo donde se realizó
el acto central. Porque no olvidamos, no perdonamos y seguimos exigiendo justicia.
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PARA QUE LA
MEMORIA SIGA VIVA
En nuestro Cine Auditorio
se ofrecieron durante los
meses de marzo y abril
funciones gratuitas de cine
con la temática del golpe
militar para escuelas
secundarias.
Participamos y adherimos a
las actividades organizadas
por diferentes instituciones
y organismos de Derechos
Humanos con motivo del
Aniversario del Golpe
Militar y del inicio del
terrorismo de Estado en la
Argentina.

SILVIA
SUPPO
PRESENTE!

89

El 29 de marzo Silvia Suppo, testigo clave en la causa Brusa, fue brutalmente asesinada en su negocio de la
ciudad de Rafaela. Fue también querellante en causas por represión ilegal de esa ciudad concretamente por
el secuestro y desaparición de su compañero, por lo que su crimen puede tener relación con esos hechos.
Desde ATE participamos en diferentes marchas, actos y nos unimos al reclamo de que su causa sea tratada
en Tribunales Federales.
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MEMORIA,
VERDAD, JUSTICIA
JUICIOS POR DELITOS DE LESA HUMANIDAD EN SANTA FE
Junto a organizaciones sociales comprometidas con la lucha por la Memoria, la Verdad y la Justicia
celebramos el inicio de los juicios por delitos de lesa humanidad en Santa Fe que constituyen un hito
trascendente en la historia reciente.

CONDENA A BARCOS

JORGE HOFFMANN FUE TESTIGO EN LA CAUSA
El 12 de abril fue condenado Horacio Barcos por delitos
de lesa humanidad cometidos en la capital provincial
durante la última dictadura.
Barcos se desempe aba como Personal Civil de Inteligencia del Ejército (PCI) y en 1978 secuestró a la bibliotecóloga Amalia Ricotti y a su entonces esposo Alberto
Tur, hoy fallecido. Fue interventor de ATE Santa Fe durante
la dictadura militar. Jorge Hoffmann, actualsecretario
general de ATE Santa Fe , fue uno de los testigos en la causa.
El 15 de abril se leyó la Sentencia de la Quinta de Funes.
En un juicio considerado histórico, el primero en Rosario

por delitos de lesa humanidad cometidos durante la
dictadura, el Tribunal Oral Federal Nº1 aplicó la máxima
pena –perpetua de cumplimiento en cárcel común- a los
cincos represores sentados en el banquillo: el ex teniente
coronel Pascual Guerrieri, el ex mayor Jorge Fari a, el ex
teniente Daniel Amelong y a los ex agentes civiles Walter
Pagano y Eduardo Costanzo.
El 20 de setiembre se dictó la sentencia en la Causa
Facino. El Tribunal Oral Federal de Santa Fe condenó al
ex comisario Mario Facino a la pena de 23 a os de
prisión por el asesinato de la profesora de Letras y mili-

tante de las Ligas Agrarias Santafesinas Alicia López
durante la dictadura. A Facino se lo consideró como
autor penalmente responsable de los delitos de privación ilegal de la libertad, imposición de tormentos,
agravados por ser ejercidos contra perseguidos políticos y homicidio, todos en concurso real. Junto a los
organismos de Derechos Humanos y a todos los actores
del campo político, gremial y social, estuvimos
presentes en las puertas del Tribunal Oral Federal, que
dictó 23 a os de prisión efectiva en cárcel común para
este represor.
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CARAVANA AL CAMPO
MILITAR SAN PEDRO
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El sábado 24 de julio participamos de la Caravana por la Memoria que partió de la ciudad de Santa Fe hasta el Campo Militar
de San Pedro en Campo Andino, donde en la dictadura militar funcionó un centro de exterminio. El Equipo Argentino de
Antropología Forense descubrió una fosa común con los cuerpos de ocho personas asesinadas. Realizamos un abrazo
simbólico a este campo de exterminio para reivindicar a todos los compañero/as detenidos-desaparecidos, asesinados,
que se encuentran en este lugar. Posteriormente, se realizó un acto en la plaza de Laguna Paiva.

