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Para cambiar el País, hacemos lo nuestro.

Héctor G. Oesterheld

Nació en Buenos Aires en 1919. Estudió y se 
graduó en la carrera de geología. A partir de 1950 
comienza a escribir guiones de historietas y relatos 
de aventuras, con personajes como “Sargento Kirk” 
o “El Indio Suárez”.
En 1956 funda la Editorial Frontera. Ahí trabajó con 
Hugo Pratt, Francisco Solano López, Arturo del 
Castillo, Alberto Breccia y Carlos Roume, entre 
otros. Juntos lograron sentar un hito en la 
historieta nacional con grandes éxitos de ventas.
Al año siguiente sale a la calle “El Eternauta”, obra 
cumbre del cómic latinoamericano que continúa 
reeditándose en varios idiomas. Se publica en la 
revista “Hora Cero Semanal” con dibujos de 
Solano López. Más tarde modifica algunos 
detalles del guión y sale en “Gente” con dibujos de 
Alberto Breccia, pero por problemas con la 
editorial, Oesterheld es obligado a terminarla, 
transformándola en un resumen de la historia 
original. En la década del ´70 aparece la segunda 
parte en la revista “Skorpio”, otra vez de la pluma 

de Solano López, en una propuesta más explícita 
políticamente y escrita desde la clandestinidad. Y 
asume nuevos compromisos políticos que lo 
insertan en Montoneros. De esa época son “Vida 
del Che”, “Evita” y otras ideas publicadas en “El 
Descamisado”, “Evita Montonera” y “Noticias”.
A fines de abril de 1977 fue secuestrado en La Plata 
por la policía militar. Estuvo detenido en Campo de 
Mayo y en una cárcel clandestina de La Tablada. Se 
cree que fue asesinado en Mercedes. Sus 4 hijas: 
Beatriz, Diana, Marina y Estela, de 19 a 25 años, 
también fueron víctimas del terrorismo de Estado.
La dictadura militar hizo que Elsa Sánchez Beis, 
viuda de Oesterheld, perdiera a nueve miembros 
de su familia (su marido, sus cuatro hijas, sus dos 
yernos -esposos de Diana y Estela- y sus dos 
nietos -los bebés que esperaban Diana y Marina-).
Héctor Germán Oesterheld tenía casi 60 años y se 
lo llamaba “El viejo”. No se sabe certeramente cuál 
ha sido su destino final, aunque sí se sabe que 
junto a otros 30 mil compañer@s sigue Presente!

“El único héroe válido 
es el héroe en grupo, 
nunca el héroe individual, 
el héroe solo”.

Un héroe en celeste y blanco
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n el año 2012 se incorporaron a nuestro gremio más de 4.900 nuevos Eafiliados, en su mayoría pertenecientes a la Administración Pública 
Provincial.

Estos números tienen nombre y apellido, lugar de trabajo, localidad, y como 
solía decir nuestro gran maestro Arturo Jauretche son  “hombres y mujeres de 
carne y hueso”.
Que encontraron en ATE su lugar de pertenencia como trabajadores.
Herramienta que seguimos construyendo día a día, con el esfuerzo de todas y 
todos.
Logros Paritarios, acciones en defensa de nuestros derechos y por mejores 
condiciones laborales, elecciones de delegados, formación laboral, 
actividades culturales y recreativas, más y mejores servicios, obras;  
caracterizaron un año de muchísimo trabajo.
Nos sentimos “orgullosamente” parte de un país y de un gremio en constante 
crecimiento. A pesar de las cotidianas dificultades y de seguramente las 
equivocaciones, estamos convencidos que vivimos  en la Argentina y en 
América Latina, un proceso de recuperación de derechos.
Nunca menos, ni un paso atrás!!!
Sigamos por este camino, el del compromiso, la honestidad, la solidaridad, el 
crecimiento.
 Y con la alegría de sentirnos parte de esta historia y de la que vendrá.

4.940 nuevos afiliados





Reclamos, 
luchas y 
conquistas
El año 2012 no fue diferente para nosotros en la lucha por conseguir mejores condiciones 
laborales. Continuamos peleando por nuestros derechos, por viejas y nuevas demandas, 
por más y mejor salario, por nuestra seguridad laboral, por mejores condiciones edilicias, 
renovamos reclamos y concretamos planes de lucha. Pero también crecimos en 
participación, en representación, en compañer@s de todos los puntos de la provincia que 
se suman para levantar cada vez más alto y con más fuerza las banderas de nuestra ATE.
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Ya desde comienzos del año, desde ATE exigimos al Poder 
Ejecutivo que convoque a la Paritaria Central para el Sector 
Público con el propósito de iniciar la discusión salarial. 
Días después, el gobierno provincial realiza una propuesta 
que desde ATE consideramos insuficiente. 
Así, a principios de marzo se da a conocer una nueva 
proposición: 21%, a pagarse el 18% con el sueldo de Marzo y 
3% con el de Julio con una suma por única vez de 600 pesos, a 
discutirse en Plenario Provincial de Delegados de ATE. 
Con la participación de Delegados de toda la Provincia, el 
Plenario de ATE resuelve, por amplia mayoría, aceptar la 
propuesta salarial y los acuerdos paritarios alcanzados con el 
Gobierno Provincial.
“En el acta paritaria que acabamos de aprobar hay una serie de 
compromisos que asume el Poder Ejecutivo con fecha cierta: 
pases a planta, creación de determinados suplementos y 
estructuras funcionales, ordenamiento de la mayor jornada 
horaria en los hospitales, modificaciones al régimen de 
Licencias, entre otros”, expresó Jorge Hoffmann al Plenario.
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Conflictos 
y Protestas

Hacia fines de febrero, trabajadores del Ministerio de 
Aguas definen declararse en estado de asamblea 
permanente ante la supresión de cargos de la Estruc-
tura de la planta permanente para la designación de 
cargos políticos nuevos y la consecuente afectación de 
la partida “economía de personal” para la creación de 
esos nuevos cargos (ATN).
Otros de los puntos fueron el llamado a implementar el 
Sistema de Selección para la incorporación de 
personal en los diferentes tramos, la estructura 
orgánico funcional del Organismo, el respeto a la 
carrera administrativa, y la exigencia de la creación de 
los Comités Mixtos de Seguridad e Higiene. 
Ante la falta de respuesta a las demandas antes 

SISTEMA PROVINCIAL DE INFORMÁTICA
La Junta Interna de Delegados de ATE en el SPI mani-
fiesta a principios de mayo su malestar y preocupación 
por la falta de cumplimiento por parte del Poder 
Ejecutivo de acuerdos Paritarios que involucran a un 
grupo de trabajadores del Sistema Provincial de Infor-
mática. Los mismos establecían “finalizar -antes del 
30/04/11- con las gestiones administrativas referidas 
al personal de SPI conforme Actas de Paritaria Nº 6 del 
año 2010 (homologada por Decreto 2262/10) y Actas 
Acuerdos Nº 2 y 3 del años 2011 (Decreto 257/11)”.

SECRETARÍA DE REGIONES, MUNICIPIOS Y COMUNAS
Declaramos el Estado de Asamblea Permanente ante la 
falta de respuesta por parte de las autoridades a los 
reclamos de subrogancias  e ingreso de personal.

Ministerio de Aguas, 
Servicios Públicos 
y Medio Ambiente

expuestas, se decide ir al paro con concurrencia a los 
lugares de trabajo los días 12 y 13 de Marzo. 
Reunidos en una numerosa asamblea convocada por 
ATE, se resuelve suspender la medida de fuerza ante el 
restablecimiento del ámbito de funcionamiento de la 
Comisión Jurisdiccional como así también la presencia 
del ministro Antonio Ciancio en el transcurso de ese 
encuentro, lo que significó lograr avances en los temas 
exigidos durante la prolongada reunión paritaria 
realizada días anteriores. 

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE

Los trabajadores pertenecientes a la Secretaría de 
Medio Ambiente de la Provincia expresan su malestar 
ante la desjerarquización y el deterioro progresivo de la 
capacidad operativa de este Organismo de Control que 
tiene a su cargo preservar, conservar, mejorar y 
recuperar el Medio Ambiente, los recursos naturales y 
la calidad de vida de la población.
La situación, sostienen los trabajadores en Estado de 

Ministerio de 
Gobierno y Reforma 
del Estado

Asamblea Permanente y Movilización, es la conse-
cuencia del desplazamiento de las áreas administra-
tivas, la desfinanciación de cargos vacantes impi-
diendo el reconocimiento de funciones a quienes las 
realizan, entre otros. 
Luego de varios encuentros, en el ámbito de la 
Comisión Jurisdiccional, se ponen plazos para resolver 
cada uno de los temas planteados.

SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS

Realizamos medidas de fuerza que luego la Asamblea 
de trabajadores pertenecientes a la Subsecretaría de 
Transporte dependiente del Ministerio de Aguas, Medio 
Ambiente y Servicios Públicos decidió suspender en 
virtud a la reunión que mantuvieron con el secretario de 
Servicios Públicos. En ese encuentro se abordaron 
reclamos de larga data, entre los que se destacan: 
Estructura Orgánica Funcional, reconocimiento de 
Suplementos por Subrogancias, Cambios de agrupa-
mientos, entre otros. 

Ministerio 
de Justicia 
y Derechos 
Humanos

JORNADA DE PROTESTA 
EN EL REGISTRO CIVIL

El 14 de agosto realizamos una Jornada de 
protesta en la Sección IV del Registro Civil de Santa 
Fe -Estanislao Zeballos 4067- por las malas 
condiciones edilicias del lugar. Ya habíamos desde 
ATE llevado adelante diferentes gestiones para 
lograr las reformas necesarias que permitieran 
mejores y seguras condiciones de trabajo y una 
adecuada y acorde atención a más de 90.000 

ciudadanos de la zona norte de la capital 
provincial en el único inmueble que pertenece al 
Registro Civil en la ciudad de Santa Fe.
Finalmente, también exigimos una estructura 
funcional para ésta y para todas las seccionales de 
la provincia, asignación de funciones, subro-
gancias, concursos internos, ingreso de personal 
y capacitación laboral. Todos estos reclamos 
fueron presentados en la Comisión Paritaria 
Jurisdiccional del Ministerio de Justicia y ante el 
Director del Registro Civil. 
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PARO ACTIVO

Una asamblea de trabajadores del Ministerio de Obras 
Públicas realizada en Casa de Gobierno decide realizar 
un paro por 48 horas el 21 y 22 de noviembre ante la 
falta de respuestas a reclamos que vienen de vieja data 
y que fueran planteados oportunamente en la  paritaria 
jurisdiccional.

Las exigencias: suplementos por subrogancias, 
convocatorias a concursos, el proyecto de Estructura 
Orgánica Funcional, el suplemento funcional para el 
personal del ministerio, pases a planta de contratados 
y mayor periodicidad en las reuniones paritarias.

Ministerio de Obras Públicas
DIRECCIÓN DE VIVIENDA Y SECRETARÍA DE HÁBITAT

El jueves 11 de octubre se realiza una asamblea con los 
trabajadores de la Dirección Provincial de Vivienda y 
Urbanismo en la sede de San Martín 1407 donde se 
definen los pasos a seguir en torno a los diferentes 
reclamos que afectan al rol que debe cumplir dicha 
dependencia. Entre ellos: la nueva política habitacional 
del Gobierno Provincial que provoca  superposición de 
funciones entre la Dirección de Vivienda y la Secretaría 
de Hábitat. Esta situación genera una virtual paraliza-
ción de tareas en las áreas de estudios y  proyectos, y 
construcciones. Desde ATE manifestamos que esta 
situación provoca incertidumbre en los trabajadores. 

Ministerio de Desarrollo Social
HACIA EL CONFLICTO

En octubre, realizamos asambleas de dos horas en 
distintas dependencias del Ministerio de Desarrollo 
Social, donde se abordaron las situaciones de temas 
gremiales sin respuesta. 
Además, decidimos continuar en estado de Asamblea 
Permanente y movilización e incrementar de manera 
progresiva las medidas de protesta. Cabe destacar que 
asambleas del mismo tenor se desarrollaron en otras 
dependencias del Ministerio ubicadas en la ciudad de 
Santa Fe, Rosario, Venado Tuerto, Rafaela y Reconquista.

MASIVA PROTESTA Y PARO PROVINCIAL

El Plenario de Delegados de Trabajadores del 
Ministerio de Desarrollo Social realizado el 22 de 
octubre en ATE resuelve realizar una concentración y 
movilización frente a la sede de la cartera -Almirante 

Brown 6998-. 
Ante el incumplimiento de temas acordados y 
firmados en actas jurisdiccionales y la falta de 
respuesta al planteo de los mismos en reiteradas 
oportunidades, llevamos adelante un paro activo en 
todas las dependencias de dicho organismo en la 
provincia el 25 de octubre.
Las exigencias: presentación de la Estructura Orgánica 
Funcional de todo el Ministerio de Desarrollo Social, 
condiciones edilicias y laborales dignas y fechas 
concretas de inicio de obras en Conducción Central, 
Niñez, y otras dependencias de la cartera, suplemento 
por asistencia a la comunidad y cumplimiento de todos 
los temas acordados y firmados en actas de paritarias 
jurisdiccionales (pago legítimo abono de Resolución 
Nº 322, cambio de agrupamiento y subrogancias, 
designación de cargos concursados, etc.). Producto 
del conflicto obtuvimos respuesta a la mayoría de las 
demandas gremiales.

Ministerio 
de la 
Producción
A mediados de septiembre y en una numerosa 
asamblea convocada por la Junta Interna de la 
Asociación Trabajadores del Estado -ATE- Santa Fe, los 
trabajadores del Ministerio de la Producción se 
declaran en estado de Alerta y Asamblea Permanente. 
Manifiestan su profundo malestar al no encontrar 
respuesta a los numerosos reclamos laborales 
presentados en el ámbito de la Comisión Paritaria 
Jurisdiccional. 
Entre las demandas laborales exigidas se destaca la falta 
de aprobación de la Estructura Orgánico Funcional, la no 
tramitación de los expedientes con pedidos de subro-
gancias con el aval de los Directores de las distintas 
dependencias; la tercerización de servicios, el pase a 
planta de personal contratado, la falta de reconocimiento 
y pago de deudas de ejercicios anteriores y la situación de 
los operarios de los depósitos y talleres, que después de 
reiterados pedidos, no disponen de un baño habilitado 
en su lugar de trabajo ya que fue clausurado y se impide 
el ingreso a los trabajadores del sector.
En ese contexto, el primer lunes de octubre, los 
trabajadores del Ministerio de la Producción, en el 
marco del estado de asamblea permanente en el que se 
encuentran, realizan una protesta frente a esa 
dependencia ubicada en Boulevard Gálvez y Urquiza. 
Producto de la lucha, y hacia fines de año, el Ministerio 
da respuesta a la mayoría de las demandas 
presentadas por ATE.
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Trabajadores nucleados en ATE de Reconquista, 
Vera, Romang, Florencia, Las Toscas, Villa 
Ocampo, Calchaquí, Margarita, La Gallareta, 
Intiyaco, Los Amores, entre otras localidades, 
marchamos el 7 de noviembre desde el Hospital 
Central Reconquista y por la Ruta Nacional Nº 11 
hasta el Nodo de Salud. Al llegar a destino, los 
trabajadores entregamos un petitorio a la autoridad 

Ministerio 
de Salud
Resolvimos estados de Asamblea 
Permanente y protestas en distintos 
Hospitales, SAMCos y Centros de Salud 
de la Provincia por demandas de pases 
a planta permanente, jornada horaria, 
mejoras edilicias, de funcionamiento de 
los Comités Mixtos de Higiene y 
Seguridad Laboral, subrogancias y 
estructuras, entre otros temas exigidos. 
Fueron también numerosas las 
gestiones y reuniones que mantuvimos 
con autoridades para resolver 
demandas concretas en numerosos 
efectores y organismos del Ministerio, 
entre ellos la Agencia Santafesina de 
Seguridad Alimentaria, la Dirección de 
Salud Mental y la de Higiene y Salud del 
Trabajador. En cuanto a Centros de 
Salud, destacamos también las 
gestiones y logros de los SAMCos de 
Pilar, Intiyaco, Alejandra, del Centro de 
Salud de la Isla Guaycurú y del Centro 
Regional de Salud Mental “Dr. Agudo 
Ávila “de Rosario. Además, en los 
Centros de salud Policlínico vecinal de 
Salvador del Carril y Centro de Salud de 
Loyola denunciamos las pésimas 
situaciones edilicias y realizamos 
Jornadas de Protesta.

Con el decreto 2810/12 se reglamentó en 
octubre la Ley 12501 de Regulación del 
Ejercicio de la Enfermería de la Provincia de 
Santa Fe. Así, los trabajadores que ejercen tan 
noble profesión serán encuadrados en una 
normativa que tiene en cuenta sus derechos y 
obligaciones.
Cabe recordar que esta Ley fue aprobada por 
la Legislatura Provincial el 19 de diciembre de 
2009 y se llega a esta reglamentación gracias 
al trabajo llevado a cabo en todo el año 2011 y 
parte de 2012 con los distintos sindicatos, 
además de ATE, como ATSA Santa Fe y 
Rosario, UPCN, los Colegios de Enfermería 
de Santa Fe y Rosario y la Asociación de 
Enfermería, junto a representantes del Estado 
Provincial.
Desde ATE instamos y nos comprometemos 
a respetar y hacer respetar esta nueva 
legislación.

Realizamos un multitudinario Plenario de traba-
jadores del ámbito de salud para discutir y abordar 
las problemáticas del sector. 

Recordamos que en el transcurso del año se 
celebraron varios encuentros paritarios en los que 

Fotos mal estado de las instalaciones

Fotos movilización

del Nodo, con los temas sin resolución que venían 
siendo planteados desde hacía tiempo, vinculados 
con el personal, con los recursos y elementos de 
trabajo y con el estado edilicio y de las movilidades.
Es dable destacar la participación masiva de los 
trabajadores de la Salud de la Región nucleados en 
ATE en la marcha, consumando un hecho histórico 
e inédito para el Norte Provincial.

Ya desde comienzos del año, desde ATE exigimos al Poder 
Ejecutivo que convoque a la Paritaria Central para el Sector Público 
con el propósito de iniciar la discusión salarial. 
Días después, el gobierno provincial realiza una propuesta que 
desde ATE consideramos insuficiente. 
Así, a principios de marzo, siempre en el marco de la Paritaria 
Central para el sector público, se da a conocer una nueva 
proposición: 21%, a pagarse el 18% con el sueldo de Marzo y 3% 
con el de Julio con una suma por única vez de 600 pesos, a 
discutirse en Plenario Provincial de delegados de ATE. 
Con la participación de Delegados de toda la Provincia, el Plenario 
de ATE resuelve, por amplia mayoría, aceptar la propuesta salarial y 
los acuerdos paritarios alcanzados con el Gobierno Provincial.
“En la propia acta paritaria que acabamos de aprobar hay una serie 
de compromisos que asume el Poder Ejecutivo con fecha cierta: 
pases a planta, creación de determinados suplementos y 
estructuras funcionales, ordenamiento de la mayor jornada horaria 
en los hospitales, modificaciones al régimen de Licencias, entre 
otros”, expresó Jorge Hoffmann al Plenario.

Inédita y masiva protesta en Reconquista

Reglamentación 
de la Ley de Enfermería

Plenario provincial de 
delegados del sector Salud 

en distintas instancias (Centrales, Jurisdiccionales 
y Técnicas) se expusieron reclamos gremiales que 
involucran desde el aspecto salarial, reconocimien-
to funcional y estructural hasta las condiciones 
laborales del colectivo de trabajadores que repre-
sentamos. Resolvimos una Protesta Provincial.
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IPEC

El personal que cumple tareas en el Instituto Provincial 
de Estadística y Censos, dependiente del Ministerio de 
Economía, manifiesta a mediados de octubre su 
malestar por el incumplimiento de acuerdos paritarios 
que establecían plazos para tratar la creación de un 
suplemento funcional en el sector. 
Por todos estos motivos se resolvió declarar el Estado 
de Asamblea Permanente y realizar una concentración 
frente a la sede del organismo en la ciudad de Santa Fe 
y de Rosario para insistir con nuestras demandas.

Ministerio 
de Economía

El viernes 30 de noviembre, los trabajadores de ATE 
del ámbito de la Salud de toda la provincia 
realizamos una histórica jornada de protesta, con 
movilización y concentración frente al Ministerio de 
Salud de la ciudad capital, con la participación de 
más de mil trabajadores, para exigir que se 
cumplan los acuerdos paritarios y las demandas 
anteriormente expuestas.
La medida de fuerza dispuesta se cumplió con 
altísimo acatamiento en los hospitales públicos y 

Protesta provincial 
y movilización

MINISTERIO DE SALUD

las diferentes dependencias de la cartera sanitaria. 
En la oportunidad, Jorge Hoffmann expresó: “Es el 
Estado el que está en la ilegalidad. Que los 
funcionarios del Ministerio trabajen y resuelvan lo 
que ya hemos acordado en el ámbito de la Paritaria 
junto a Upcn y que mejorará la situación laboral de 
miles de trabajadores de la Salud. Con esta 
contundente medida de protesta estamos 
demostrando que los trabajadores hemos agotado 
nuestra paciencia”.

Fotos conflicto en el IPEC.
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Comisiones Jurisdiccionales

Los principales reclamos llevados al 
ámbito de las Comisiones 
Jurisdiccionales, que integramos 
junto a Upcn y representantes del 
Poder Ejecutivo, son:

Estructuras orgánico funcionales, 
subrogancias, ingreso de personal, 
concursos internos, creación de 
suplementos, situaciones edilicias, 
Comités Mixtos de Higiene y 
Seguridad Laboral, pases a planta 
permanente, cambios de 
agrupamientos, políticas de 
capacitación. Todos estos puntos 
fueron las principales problemáticas 
abordadas en estas Comisiones 
Paritarias y que en su mayoría 
pudimos avanzar favorablemente.

Continuamos en forma 
periódica las reuniones de las 
Comisiones Paritarias 
Jurisdiccionales. Un ámbito 
para dar respuesta a cada una 
de las demandas sectoriales.

Foto de Balagué apenas asumida recibiendo a ATE

Ministerio de Seguridad
En una numerosa asamblea realizada a mediados 
de noviembre, los trabajadores que prestan servi-
cios en la sede del Ministerio de Seguridad resol-
vieron declararse en estado de asamblea perma-
nente en virtud de la falta de respuestas de las 
autoridades a una serie de reclamos laborales de 
larga data. 
Entre las demandas más importantes exigidas por 
los trabajadores del Ministerio de Seguridad se 
destacan la falta de estructura funcional, otorga-
miento de subrogancias, adicionales, traslados, 
reubicación del personal civil y policial, adscrip-
ciones entre otros.

IAPOS

Integrantes del Consejo Directivo 
Provincial nos reunimos con autoridades 
de la obra social para abordar diversas 
demandas de los trabajadores.

Foto de Balagué apenas asumida recibiendo a ATE
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Organismos 
Nacionales

Luchas salariales, reclamos gremiales 
por pases a planta de contratados, 
derecho a carrera, convenios 
sectoriales, fueron algunos de los 
ejes del año en los Organismos 
Nacionales. Reafirmamos nuestro 
compromiso por la defensa del 
Estado, sus organismos y empresas. 

 
La Junta Interna de ATE SENASA expresa a principios 
de marzo el gran malestar que provocó en los 
trabajadores de esta Regional las medidas tomadas 
por las nuevas autoridades del Organismo relacio-
nadas con cambios de funcionarios en la Dirección 
Nacional de Inocuidad. En ese contexto, se decide 
declarar el estado de alerta y asamblea permanente 
convocando a una concentración en el edificio del 
Centro Regional para el martes 13 de marzo.   
Hacia fines de ese mismo mes y ante la falta de 
respuesta de las autoridades se resuelve realizar un 
paro de 48 horas los días 29 y 30 de marzo de 2012.
Desde ATE exigimos una fecha concreta para la 
convocatoria a la Paritaria, para instar a que se cumpla 
con los adicionales y suplementos establecidos en el 
Convenio Colectivo y la creación de una Ley de 
Autarquía Financiera que garantice los recursos 

 
 

 
 

Realizamos Plenarios donde discutimos 
las problemáticas del sector. Junto al CDP 
mantuvimos reuniones con las autori-
dades nacionales.

 
2012: un año de muchísimos logros para el sector, 
conformado por 1200 compañeros de todo el país, 
sectorizado en 5 regiones. A nivel nacional se logra 
constituir el Equipo Coordinador Nacional de ATE 
integrado por dos representantes de cada región del 
país. Desde la Región Centro, a la que pertenece Santa 
Fe, durante todo el año se realizaron gestiones ante las 
autoridades nacionales planteando las demandas de 
todos los trabajadores. Se realizan paros, 
movilizaciones y otras protestas, todas decisiones 
tomadas en ámbitos de debate, plenarios, espacios de 
discusión. El principal reclamo: salir de una situación 
de precariedad laboral y el pase a una ley marco, una 
transición para el pase a planta permanente. Nuestra 
demanda fue respondida casi absolutamente.
Otra destacada acción que se constituye en un hecho 
histórico son las reuniones mantenidas entre el Equipo 
Coordinador con la CIOT (Comisión de Igualdad de 
Oportunidades y Trato), donde abordamos diversas 
problemáticas. Seguimos apostando a un proyecto de 
desarrollo para una Argentina sustentable e inclusiva.

 
Se incorporaron a nuestro gremio trabajadores del 
ANAC que prestan servicios en los Aeropuertos de 
Santa Fe y Rosario. Nuestra bandera desde siempre es 
la defensa de una aviación civil y estatal. En esa línea, se 
crea la mesa coordinadora nacional de la ANAC, con 
representantes de todas las regiones del país; se eligen 
delegados en cada aeropuerto; se consigue la 
reubicación del personal mal encasillado; pase a planta 
permanente del personal precarizado y se exige la 
finalización de toda persecución y avasallamiento 
sobre los trabajadores del sector. Bienvenidos 
compañeros y compañeras del ANAC!!!

necesarios.
Asimismo, consideramos urgente erradicar la 
discriminación padecida por los trabajadores mediante 
una Equiparación salarial con el INTA, organismo que 
depende del mismo Ministerio que el SENASA y que 
reciben salarios que duplican a los trabajadores de esta 
dependencia. Se exige también el pase a planta 
permanente de personal que en muchos casos cuenta 
con más de 10 años de antigüedad (artículo 9 
–argeinta) y que cumplen con las funciones del 
SENASA siendo contratados por convenio con 
fundaciones.
El 23 de mayo se decide una idéntica medida de fuerza, 
con concentración en Rosario. El Ministerio de Trabajo 
de la Nación aplica la conciliación obligatoria por el 
término de 15 días y solicita a que las partes se sienten 
a dialogar para lograr acuerdos de manera de dar 
respuestas a los trabajadores. Hubo avances en varios 
temas, pero continuamos exigiendo que se resuelvan 
todos los reclamos.

SENASA

CONICET

ADMINISTRACION NACIONAL 
DE AVIACION CIVIL

ANAC 

Agricultura 
Familiar

Exigimos aumento salarial que continúe 
recuperando el poder adquisitivo y planteamos en 
forma reiterada mejoras laborales para estos 
sectores, entre ellas el pase a planta permanente 
de los contratados. Reafirmamos nuestro 
compromiso en la defensa del Sistema Público de 
Jubilaciones y de la Obra Social de los Jubilados.

ANSES-PAMI-MINISTERIO 
DE TRABAJO

 

Desde el CDP sostuvimos que es estratégico 
para el país promover la producción nacional 
en estas áreas, y mejorar, en forma 
permanente, la situación laboral y 
presupuestaria del sector.

Fabricaciones Militares /
Construcciones Portuarias
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Seguridad Social: 



Congreso 
Provincial 
Ordinario de 
Delegados de ATE

El 4 de mayo se realizó el 
Congreso Provincial 
Ordinario de Delegados 
de ATE, en el que en un 
clima democrático y de 
algarabía se aprobó por 
abrumadora mayoría la 
Memoria y Balance 2011. 

En la oportunidad, la expresión cultural tuvo su 
protagonismo con la actuación del Coro Polifónico 
Provincial que interpretó un agradable cancionero 
latinoamericano. Se hizo un especial reconocimiento a 
este Organismo Cultural, que cuenta con la mayoría de 
los trabajadores afiliados a nuestra institución, por sus 
50 años de vida.
Además, el primero de los homenajes estuvo dedicado 
a nuestros héroes de Malvinas con un videoclip, y con 
ex combatientes de Santa Fe en las primeras filas 
observándolo. En nombre de ellos, Adolfo 
Schweighofer agradeció el reconocimiento y el cálido y 
respetuoso aplauso que recibió de los presentes y a 
ATE por el “acompañamiento no sólo de ahora sino 
desde siempre. La sede de ATE fue nuestro primer 

lugar de reunión”, recordó Adolfo.
Seguidamente, se destacó la figura de Julio Troxler, 
militante sobreviviente de la masacre de José León 
Suárez y asesinado por la Triple A en 1974, con la 
presencia de su esposa, Leonor de Troxler, muy 
emocionada por el reconocimiento. “Hay que seguir la 
lucha con alegría”, expresó.
El último homenaje estuvo dirigido a nuestras Madres 
de Plaza de Mayo, también presentes en la sala mayor 
de ATE Casa España. “Nuestras Madres constituyen un 
emblema que va a quedar estampado en la historia de la 
humanidad. La lucha de estos 35 años permitió ver hoy a 
cientos de genocidas presos y cientos de procesados”, 
dijo Jorge Hoffmann. En tanto, Queca Kofman agradeció 
“emocionada y conmovida por este reconocimiento, en 

nombre de nuestros hijos que hoy están acá, que nos 
marcaron un camino de amor, sueños y proyectos. Sigan 
ustedes con la misma convicción y alegría”, concluyó.
Antes de culminar el Congreso, se proyectaron 
imágenes relacionadas con la reciente sanción 
definitiva que le dio la Cámara de Diputados de la 
Nación al proyecto del Ejecutivo que propuso la 
expropiación que establece la recuperación del control 
estatal sobre YPF, y se estableció una comunicación 
por teleconferencia con el jefe de la bancada del Frente 
para la Victoria, Agustín Rossi. 
“Hay que colocar a ATE a la altura del desarrollo de la 
Argentina y América Latina. ATE debe ser para todos 
nosotros el mayor instrumento de construcción de 
poder popular”, cerró el Congreso Jorge Hoffmann. 
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La militancia sindical nos reunió desde diferentes 
sectores del ámbito público trabajando por los 
procesos de cambio que desde ATE pretendemos 
implementar, tales como un nuevo Convenio 
Colectivo de Trabajo y un sistema de ingreso y 
suplencias para Salud y Desarrollo Social.
Participamos en actividades culturales, como la 
obra que presentó el grupo de teatro de ATE 

Centro de Jubilados

La lucha llevada adelante para la recuperación del salario fue 
acompañada por el Centro de Jubilados de ATE. Nuestro Centro participó de las entregas de Medallas a 

compañeros con 50 años de afiliación a ATE en la ciudad 
de Rosario y en la entrega del diploma para el afiliado 
Juan Abelleyra, de 98 años (el de más edad afiliado), en el 
salón Blanco de la Casa de Gobierno.
Asimismo, se tuvo activa participación en el Congreso 
Nacional que se realizó en Buenos Aires, y en reuniones 
con la comisión directiva del Centro de Rosario. 
El Centro de Jubilados de ATE Santa Fe fue parte también 
de la Asamblea Permanente de Jubilados de la CTA.
La recreación y el turismo también tuvieron su lugar. Se 
organizaron viajes muy accesibles para el bolsillo de los 
afiliados a Mar del Plata, San Juan, Salta y Cataratas del 
Iguazú con espectacular aceptación. También hubo 
paseos en catamarán por las Islas de Santa Fe.
Con el objetivo de aportar al entretenimiento, se llevaron 
adelante jornadas de Bingo en el quincho de ATE sede 
gremial, también para celebrar el Día del Jubilado en el 
predio y el Día del empleado público. En esas 
oportunidades, los asistentes hicieron donaciones de 
ropa, ya que en la agenda de 2012 tuvo un preponderante 
espacio la solidaridad. El destino: Hospital de niños, Casa 
de las Madres, Hospital Iturraspe a las Mamá Corazón. 
Además, con motivo de registrarse en la ciudad capital 
una fuerte tormenta a principios de octubre, se llevaron 
elementos para los damnificados al colegio Mayor 
universitario, para Los Sin Techo.
Y en el marco del uso responsable de la energía, se 
continuó con la entrega de bujías de bajo consumo.
 

ATE Juventud

Foto Plenario

“Romance Gitano”, basada en fragmentos de la 
obra de Federico García Lorca. 
Organizamos talleres de formación político-
gremial y de capacitación laboral. También 
participamos en la organización de los festejos de 
nuestro día en el Predio.
Marchamos junto a Madres e H.I.J.O.S a la Plaza, 
como lo hace todos los años ATE, por más 

Memoria, Verdad y Justicia, manteniendo firme 
nuestro compromiso con los derechos humanos.
Siempre decimos que no hay mayor desafío para 
una institución que despertar la pasión en los 
jóvenes por participar, y en ATE encontramos el 
lugar donde impulsar nuestros proyectos.
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Delegaciones En todo el territorio 
santafesino ATE tuvo 
protagonismo a través de 
sus delegaciones. Como 
cada año, crecen y se 
suman a cada una de las 
luchas que dimos por 
mejores condiciones para 
tod@s l@s trabajador@s.

Como parte de nuestra fortaleza y crecimiento, las 
delegaciones se consolidan en nuestra organización 
de representación de todos y cada uno de los 
trabajadores sin importar el lugar donde desarrollen 
sus labores.

Es así que no sólo crecemos en compañeros que 
confían en ATE y se afilian, sino también en el interés 
y la dedicación para representar y defender los 
derechos y condiciones dignas de trabajo. Por eso, 
es cada vez mayor nuestra representatividad a través 
de los delegados para fortalecer nuestro camino de 
lucha, además del acompañamiento de miembros 
del Consejo Directivo que viajan ante cualquier 
problema que surgiere sin importar el lugar.

Además, llegamos a responder a una de las mayores 
demandas por parte de las delegaciones del interior, 
relacionadas con diversas alternativas de formación 
laboral.

Nuestras Delegaciones: Tostado, Ceres, San Cristóbal, 
San Justo, Helvecia, Esperanza, Gálvez, San Carlos, 
San Jorge, Cañada de Gómez, Venado Tuerto.

Crecimos en 
representación en distintos 
lugares de trabajo a lo 
largo y ancho de nuestra 
provincia.
 

Elección de delegados

Realizamos elecciones por primera vez en: Loterías 
y Casino, la Caja de Previsión Social de los agentes 
Civiles del Estado (Seguro Mutual), Instituto 
Provincial de Estadísticas y Censo (IPEC), Registro 
de la Propiedad, Registro Civil, en distintas 
sectoriales de Informática, en el Ministerio de 
Seguridad, donde hoy tenemos mayoría de 
afiliados, y se eligió la primera Junta Interna del 
Ministerio de la Producción. Además, se eligieron 
159 delegados Asistentes Escolares en el 
departamento La Capital.

Asimismo, se celebraron elecciones por primera 
vez en distintas localidades de la provincia como en 
el SAMCo Cañada de Gómez, Pilar, Ceres, y 
Coronda, después de varios años de estar acéfalo. 

Y por primera vez tenemos delegados en el agru-
pamiento Asistentes Escolares en Frontera, 
Esperanza y Sa Pereyra.
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Institucional
Festejo 
por el Día 
del Empleado 
Público

Como cada 7 de diciembre, festejamos el día del 
Empleado Público en nuestro Predio de Costanera Este 
con actividades deportivas y recreativas. Y un cierre a 
todo ritmo con bandas en vivo, con entrada gratuita 
para todos los empleados púbicos provinciales. 

Con mucha emoción y alegría participamos del 
acto en homenaje a nuestro querido Germán 
Abdala. Al haberse cumplido otro aniversario de 
su muerte el 13 de julio, el jefe de Gabinete del 
Gobierno Nacional, Juan Manuel Abal Medina, 
presidió el descubrimiento de una placa con el 
nombre del dirigente gremial al Auditorio de la 
sede de la cartera. Merecido reconocimiento a 
su lucha contra el liberalismo.
 

En junio, en nuestro Cine Auditorio, se lanza el 
primer número de la revista virtual del Centro de 
Estudios de Desarrollo Económico “Benjamín 
Hopenhayn”, un espacio alternativo de producción y 
difusión de contenidos en torno a temas vinculados 
al desarrollo económico nacional y provincial. 
Apoyamos su tarea de “difundir el pensamiento 
económico heterodoxo, realizando aportes y 
propuestas dentro de este marco de pensamiento, 
reconociendo la existencia del conflicto, de las 

En los últimos días de 2012 pudimos firmar 
un convenio con el Club Sanjustino, donde 
se plantea que los afiliados con su grupo 
familiar directo pueden disfrutar de: 
Permiso de pileta, uso del Salón Social y de 
todas las instalaciones de la entidad en 
forma gratuita. Un beneficio para todos los 
afiliados de San Justo y zona.

Germán 
Abdala Presentación del CEDEBH

Torneos de fútbol 5, Carreras de Natación, hockey, 
Naipes, Juegos Infantiles y Música son algunas de 
las opciones que los trabajadores públicos y su 
grupo familiar disfrutan al aire libre y en contacto 
con la naturaleza.
 

relaciones de poder y de la necesidad de un Estado 
fuerte que participe activamente de la economía y 
en la búsqueda del desarrollo con equidad”. En la 
oportunidad, participaron de la presentación Diego 
Rubinzal, integrante del CEDEBH, Jorge Hoffmann, 
Secretario General ATE, Haroldo Montagú, Lic. en 
Economía miembro del Plan Fénix, Silvia 
Hopenhayn, Escritora, Crítica Literaria e hija de 
Benjamín Hopenhayn. Estuvieron presentes 
también en el acto su esposa Julia y su nieta.

Recibimos en nuestras instalaciones al 
prestigioso juez de la Corte Suprema de 
Justicia de la Nación Eugenio Zaffaroni, quien 
estuvo en nuestra ciudad para presentar su 
libro “La Pachamama y el humano”.

Eugenio 
Zaffaroni en ATE

Convenio con 
el Club Sanjustino

CENTRO DE ESTUDIOS DE DESARROLLO ECONÓMICO “BENJAMÍN HOPENHAYN”
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Formación



5992 Matriculados | 98 Propuestas de formación | 130 Comisiones

Es de destacar el trabajo realizado durante 2012 con la aplicación de un plan de capacitación 
que supuso la inclusión de todo el territorio provincial. Así, afiliados, trabajadores y 
aspirantes pudieron capacitarse en diferentes áreas y cursos, con el mismo plantel docente y 
la misma excelencia en materiales de estudio y calidad de conocimiento, en diferentes 
localidades del interior. De esta manera, una vez más, se democratiza el conocimiento 
permitiendo un acceso igualitario a la formación laboral. 

Áreas sobre las cuales se dictaron capacitaciones en 2012:

FORMACIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E 

INSTITUCIONES / ASISTENTES ESCOLARES Y ÁREA 

DE MANTENIMIENTO / PERSONAL DE SALUD PÚBLICA 

E INSTITUCIONES AFINES / SALUD LABORAL / 

INFORMÁTICA / DISEÑO Y HERRAMIENTAS DIGITALES / 

IDIOMAS / FORMACIÓN CULTURAL Y ARTÍSTICA / 

FORMACIÓN PARA NIÑOS / ACTIVIDAD DEPORTIVA

2543 afiliados a ATE realizaron cursos con certi-
ficación oficial que los califica para su trabajo y aporta 
puntaje a sus antecedentes en los procesos de con-
cursos internos. Los afiliados pertenecientes al Esca-
lafón 2695 que finalizaron y aprobaron los cursos rea-
lizados recibieron el reintegro de lo pagado.

Acceso gratuito a la formación laboral
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Durante 2012 se realizó la segunda convocatoria por el sistema dispuesto por el Decreto 0516/2010, la 
cual se apoyó con actividades de formación en toda la provincia.

En la segunda mitad del año se dictaron, con gran 
concurrencia, las charlas sobre:

SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO / 
CONSERVACIÓN DE ALIMENTOS / ECONOMÍA 
EN COMEDORES / PRIMEROS AUXILIOS

600 personas participaron del curso para
postulantes a ingresar a la Administración Pública

A partir de la vigencia del mecanismo de selección (Decreto 291) 
logrado en Paritaria, se llevó a cabo por segundo año consecutivo, 
con gran éxito, un curso introductorio que se ofrece a los postu-
lantes a ingresar a la Administración Pública.
El curso capacita sobre características de las convocatorias, Pro-
tocolo de presentación de antecedentes, Etapas hasta el orden de 
mérito: test, pruebas, entrevista, Derechos y deberes del trabaja-
dor y rol del Estado. Profesionales y dirigentes de ATE fueron los 
encargados de dictar el curso.

Postulantes a Asistentes Escolares

Participaron 425 trabajadores en charlas para asistentes 
escolares realizadas en San Javier, Helvecia, San Justo, Vera, 
Rosario, Reconquista, San Jorge, Esperanza, Santa Fe, Gálvez, 
Coronda, Venado Tuerto, Rafaela, San Cristóbal y Tostado.
En Laguna Paiva realizamos un taller sobre Primeros Auxilios.
5992 trabajadores completaron cursos específicos de 60 horas 
cátedra con reconocimiento ministerial en Santa Fe, San Javier, 
Rafaela, Reconquista, San Justo y Vera.

Charlas para 
Asistentes Escolares 
y aspirantes a 
suplencias e ingreso 
en Rosario
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A través de un convenio con el Consejo de Ad-
ministración del Hosp. Iturraspe, más de 50 de sus 
empleados accedieron a capacitaciones gratuitas 
en las siguientes propuestas: Redacción laboral, 
Gestión moderna de los servicios de admisión, 
Informática avanzada, Operador de PC, Diseño de 
indumentaria, Oralidad, Auxiliar administrativo, 
Atención al público y al cliente, Idiomas y AutoCAD.

A lo largo de 2012, 340 delegados de ATE y sindicatos hermanos participaron de los cursos de Normativa 
Laboral y Delegados en Prevención (Salud y Seguridad en Trabajo - 1º, 2º y 3er Nivel), que fueron 
organizados en Santa Fe, Rafaela, Esperanza, Las Toscas, Vera, Reconquista y San Justo.

Se trabajó con los compañeros en Talleres sobre 
Concursos Internos en Reconquista, Oliveros, Ve-
nado Tuerto, Rosario, Centro Cívico, Ministerio de 
Gobierno, Hospital Mira y López.

Cursos realizados 
con el Hospital 
Iturraspe

A fines de 2012 se llevó a cabo en la ciudad de Pilar 
un curso sobre “Salud mental como parte del cui-
dado integral y crisis subjetiva”, para todo el per-
sonal de este efector de salud a cargo del Lic. José 
Benítez.
Esta capacitación introdujo a los trabajadores de la 
salud sobre las principales implicancias de la Ley 
de Salud Mental (Nº 26.657).

Cursos 
realizados con 
el SAMCo Pilar

Talleres sobre 
concursos internos 

Formación de delegados JORNADAS DE SALUD Y 
TRABAJO EN EL ÁMBITO 
PÚBLICO

654 participantes en los talleres organizados 
por Seccionales y Delegaciones de la provin-
cia, con el apoyo de municipios y SAMCo 
locales.
Charlas en toda la provincia:
Tostado - Villa Minetti - Carcarañá - Gálvez - 
Ceres - San Guillermo - Vera - Malabrigo - 
Romang - Cañada de Gómez - Las Toscas - 
San Justo.

FORMACIÓNATE MEMORIA 201236 ATE MEMORIA 2012 37



Nuestro aporte por una Argentina 
con adultos mayores integrados

El 19 de mayo dio inicio el 1º Diplomado 
Universitario de Argentina en Trata y Tráfico de 
Personas - 2da. Edición en la sede de ATE San Luis. 
Esta iniciativa la llevaron adelante Acción Educativa 
Santa Fe, Vínculos en Red y la Universidad 
Nacional de Villa María. El “objetivo es brindar una 
experiencia de capacitación y formación en la 
temática tanto para la prevención como para la 
intervención en la lucha de este delito tan complejo 
y tan difícil de erradicar”.

1º Diplomado Universitario de Argentina en Trata y 
Tráfico de Personas - 2° Edición – Santa Fe

Curso Universitario en Política, Gestión y Comunicación

A través de un convenio entre la Universidad Nacio-
nal de Avellaneda y el Consejo Directivo Provincial 
de la Asociación Trabajadores del Estado –ATE- 
Santa Fe se comenzó a dictar un Curso Superior en 
Política, Gestión y Comunicación. 
En esta formación se articulan tres ámbitos del 
conocimiento o disciplinas habitualmente disocia-
dos en la oferta académica: pensamiento político, 
gestión pública y comunicación. Cabe destacar que 
adhieren a este acuerdo diferentes municipios 
como Esperanza, San Carlos Centro y Laguna 
Paiva, y las comunas San José del Rincón, Arroyo 
Leyes, Llambí Campbell, Emilia, Arroyo Aguiar y 
Sauce Viejo.

Por tercer año consecutivo se continúa con el 
CONVENIO PAMI-ATE, a través del cual más de 
600 adultos mayores beneficiarios de PAMI y 
los jubilados de ATE accedieron a cursos de: 
Acercamiento a Herramientas de Informática, 
Herramientas multimediales e imagen, Diseño 
y aplicaciones digitales e Idiomas (Inglés, Por-
tugués, Italiano y Francés).
Además, se pudo disfrutar de la propuesta cul-
tural que incluye funciones de cine con acceso 
libre y gratuito.

La apertura se realizó el viernes 12 de octubre en el 
Cine Auditorio ATE de la ciudad de Santa Fe y 
participaron del lanzamiento el rector de la Univer-
sidad Nacional de Avellaneda, Ing. Jorge Calzoni, 
los diputados nacionales del Frente para la Victoria 
Agustín Rossi -jefe de esa bancada- y Eric Cal-
cagno, quien es el director del Curso.
Este curso superior será dictado hasta junio de 
2013 en forma presencial en las instalaciones de 
ATE Santa Fe y las clases son retransmitidas por 
videoconferencia, habiéndose constituido aulas 
virtuales en Rafaela, Reconquista, San Jorge y 
Venado Tuerto.
Se matricularon 240 compañeros durante 2012.
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En el año 2012 se abrieron inscripciones para 2 
nuevas cohortes de las Tecnicaturas en 
Administración y en Estadísticas de Salud, en 
modalidad a Distancia, en las que se matricularon 
440  compañeros de todo el país.

Estas carreras de pregrado universitario se vienen 
dictando desde el año 2006 conjuntamente con la 
Escuela de Sanidad de la Facultad de Bioquímica y 
Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional del 
Litoral -UNL- a través del Sistema de Educación a 
Distancia de ATE. 

Egresaron como Técnicos en Administración de 
Salud: Sergio Bertinat (Hospital J.M. Cullen - Santa 
Fe), Ricardo Di Raimondo (Junín-Mendoza), 
Fabiana Siares (Dorrego - Mendoza), Graciela 
Osorio (Luján de Cuyo - Mendoza).
Egresaron como Técnicos en Estadísticas de Salud: 
Sonia Baleija (Hospital Mira y López - Santa Fe), 
Constanza Bertona (Córdoba), Patricia Obreque 
(Neuquén).

Asimismo, por convenio con la FBCB – UNL se 
dictaron Cursos del Área Salud: “Introducción a la 
Facturación de Prestaciones de Salud a Terceros 
Pagadores” (3 Comisiones). “Introducción a la 

Educación a DISTANCIA
ATE VIRTUAL 

gestión de instituciones de salud” (2 Comisiones). “Higiene y seguridad en instituciones sanitarias” (1 
Comisión).

También se participó en el Curso Superior en Política, Gestión y Comunicación, coorganizado con la 
Universidad Nacional de Avellaneda, con la transmisión de clases a través de la plataforma de Vi-
deoconferencias hacia Aulas distribuidas en localidades del interior de Santa Fe.

El Sistema a Distancia ATE Virtual se sustenta en torno a un centro tutorial que interviene 

decisivamente en el seguimiento, apoyo y asesora-
miento a los estudiantes, así como con los docen-
tes y coordinadores en todo el proceso de cursado, 
tanto en los aspectos académicos como adminis-
trativos y técnicos. 

El Centro Tutorial interviene en el uso de las herra-
mientas de comunicación y tecnológicas: campus 
virtual, plataforma de Videoconferencias, utiliza-
ción de programas específicos y de Internet, de 
modo de facilitar el aprendizaje de los estudiantes.

El sistema de videoconferencias posibilita que los 
estudiantes participen desde cualquier lugar del 
país en tiempo real, a través del chat, con su web-
cam o por medio de audio para realizar consultas a 
los docentes. También es posible compartir la pan-
talla de la PC, documentos, audios, videos, enlaces 
web, archivos, etc.

Paralelamente se editan y elaboran los contenidos 
digitalizados y videos que se publican en las Aulas 
Virtuales y los cuadernillos y CD's que se envían al 
domicilio de los cursantes.

Centro Tutorial 
Seguimiento tutorial personalizado de 
los estudiantes.
Asesoramiento administrativo y 
técnico.
Materiales digitalizados e impresos 
desarrollados por nuestros 
profesionales.
Informes: centrotutorial@ate.org.ar / 
www.campusvirtuales.com.ar/ate 
Tel. 0342- 4555557- Opción 4.

Para el desarrollo del cursado de materias y cursos se utiliza una plataforma educativa: 
www.campusvirtuales.com.ar/ate y una plataforma de Videoconferencias 
para clases en vivo por Internet.
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Cultura



Vamos por más
Seguimos editando por cuarto año consecutivo 
colecciones de libros, películas y CD´s con obras 
de destacados artistas, llegando en forma gratuita 
a miles de afiliados de la provincia de Santa Fe. Ya 
son más de 750 mil los Bienes entregados. Y 
vamos por más!

Para concluir el año y para completar el con-
junto de amistad, en diciembre entregamos un 
mate y bombilla, una Bolsa Ecológica también 
con el logo institucional de ATE y un CD de Los 
Palmeras, símbolos de nuestra cumbia santa-
fesina. Para distendernos, cuidar nuestra eco-
logía y terminar un 2012 con alegría.

Recién comenzado el año pudimos concretar la entrega Nº 19 de nuestros Bienes, con el libro del 
brillante novelista y cuentista estadounidense Nathaniel Hawthorne, el CD de música para acariciar el 
alma y fortalecer conciencias de los enormes Silvio Rodríguez y Pablo Milanés, con 20 canciones entre 
las cuales están “El tiempo está a favor de los pequeños”, “Para el pueblo lo que es del pueblo” y 
“Canción con Todos”, con la participación de destacados artistas nacionales como León Gieco, 
Antonio Tarragó Ros, Cesar Isella, Cuarteto Zupay y Piero. Y en DVD, el capítulo Nº 5 del Panflorilegio, 
con las obras completas del maestro Fernando Birri.

Apuntamos a aportar distintos puntos de vista y diferentes voces para mostrar y contar la historia de 
Manuel Belgrano y San Martín, es decir, nuestra propia historia. Y distribuimos la “Edición Libertadores”. 
En primer término, el libro “Belgrano”, una propuesta pedagógica promovida por el Ministerio de 
Educación de la Nación instando a la reflexión y el debate sobre la historia argentina, desde el compromiso 
con la verdad, la justicia y la memoria. El CD de Canciones Patrias, a película “Belgrano” y una bandera 
Argentina, formaron parte de esta entrega.

La segunda entrega estuvo conformada por el libro “San Martín”, de la misma colección de la cartera 
educativa nacional, la música en CD de uno de los padres de nuestro cancionero popular: Atahualpa 
Yupanqui. En tanto, en DVD “Revolución. El cruce de Los Andes”, ambos filmes producidos por 
Canal Encuentro, Paka Paka, educ.ar, el ministerio de Educación de la Nación y RTA (Radio y 
Televisión Argentina).

Belgrano y San Martín El Termo
Seguimos abonando a un buen clima de 
trabajo y compañerismo y decidimos sumar al 
yerbatero ya entregado, un termo irrompible 
con el sello de nuestro gremio.

Edición especial 
de Fin de Año
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CASA ESPAÑA ESTADÍSTICAS Centro Cultural

En 5 años que cumplimos de la puesta en valor,60 meses, 

1.825 días de gestión de ATE Casa España pasaron, 

disfrutaron, rieron y se divirtieron 495.970 personas, 

desarrollándose 1.268 espectáculos y/o eventos.
De los espectáculos y eventos realizados durante este primer 
lustro de Gestión Cultural y Administración Patrimonial, 

el 33,75% fueron de acceso libre y gratuito para toda la 

comunidad. 2.341trabajadores culturales nacionales 

e internacionales y 6.185 locales y regionales.  

Como hace un lustro, la administración y gestión del espacio cultural se lleva 
a cabo con recursos genuinos de los afiliados a ATE y ATEM, su mutual. 

Cuando mencionamos a los trabajadores de la cultura de 
la región y a nivel nacional que pasaron por el Centro 
Cultural ATE Casa España, contemplamos las personas 
relacionadas con la producción cultural in situ artistas, 
productores, músicos, técnicos; gestores culturales, entre 
otros, que fueron contratados por la Mutual de ATE para 
realizar eventos y espectáculos.
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ATE Casa España: 
La Cultura en el mejor lugar
En el año 2012 cumplimos nuestro 5° aniversario de la puesta en Valor y Recuperación 
del Ex Cine Colón. Ya consolidados como la Sala con mayor capacidad en la ciudad y la 
región, nuestro espacio es, en la actualidad, un referente de la vida cultural santafesina, 
auspiciante de las prácticas culturales.



Los trabajadores de la cultura a nivel local y regional que expusieron su arte durante 
el año 2012 son: Orquesta Sinfónica Provincial; Coro Polifónico Provincial; Orquesta 
de Niños y Juvenil Provincial; Jazz Ensamble; Sonora D´Irse; Iván Faisal; Andrea Eletti; 
Claudio Monterrío; Orlando Vera Cruz; Los Cohibas; Kaniche; Sergio Torres; Los 
canticuénticos; Amor embrujado y elenco; El ogro orquesta; La mesa vacía y elenco; 
Trombonanza; Domingos de ópera; Nico Mattioli; I momenti; Festival Carlos Guastavino;
Conciertos de alumnos del Instituto Superior de Música (UNL), entre otros.
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Los espectáculos a nivel nacional e internacional que se disfrutaron durante el año 2012 son: 
Cantando con Adriana; Nacha Guevara; Topa y Muni y la Casa de Disney Junior, Bajo Fondo 
con Luciano Superville; Cuatro colas y un funeral y elenco; Luis Salinas y grupo; Aníbal 
Pachano, Carlos Baute. Carmen Barbieri y elenco, Patricia Sosa y grupo; Tom y Jerry, Flaco 
Pailós, Grachy, La Bella y la Bestia y elenco, Kevin Johansen + The Nada; Dady Brieva; Abel 
Pintos; Alejandro Lerner, Hello Kitty; Horacio Furnero y Pedro Casís Grupo; Los Tekis; Murga 
Falta y Resto; El Sapo Pepe y las Pepas; La Brujita Tapita; Fátima Flores; Globo Flotando en el 
techo de un shopping; Zona Ganjah; Mora Godoy; Piñón Fijo, entre otros.
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 Cine Auditorio ATE 
En 2012, al igual que todos los 
años, hemos logrado construir 
un espacio para la difusión, la 
promoción y producción cultu-
ral y artística que se ve reflejado 
en la diversidad de las activida-
des desarrolladas de manera in-
dividual como también colectiva 
junto a diferentes instituciones.

CINE Mes del Niño 

Durante el mes de agosto, como todos los años, 
ATE implementa el programa “La Escuela va al Ci-
ne”. La propuesta consiste en la realización de 
funciones gratuitas para escuelas primarias y ve-
cinales de Santa Fe y la región durante los días de 
semana.  
Asimismo, el programa contempla funciones de ci-
ne infantil gratis los fines de semana de agosto para 
todos los chicos y chicas.  

Jardines de Infantes

Con motivo de celebrarse en el mes de mayo el 
Día de los Jardines de Infantes, realizamos 
proyecciones durante la semana para diferentes 
instituciones educativas. 

Cine para Chicos y 
para la Familia

Los sábados y domingos se desarrolla el Ciclo de 
Cine para Chicos y para la Familia con entrada libre 
y gratuita para los afiliados y su grupo familiar 
directo. Es así que se puede disfrutar de estrenos 
nacionales e internacionales. 

Ciclo de Cine Debate 
con la Defensoría

Se llevó a cabo la décima edición del Ciclo de Cine 
Debate que ATE organiza junto a la Defensoría del 
Pueblo y Cine Club Santa Fe. “La fortaleza de las Ca-
nas” fue el lema escogido para este 2012, íntegra-
mente dedicado a la tercera edad. En una de las 
proyecciones, el 15 de agosto, cuando pudimos ver 
la película “Verdades Verdaderas. La vida de Estela. 
Una mujer que está haciendo historia ayudando a 
otros a conocer sus verdaderas historias”, estuvo 
presente Laura Catalina De Sanctis Ovando, nieta 
recuperada que presentó el filme. 

Cine Estudio

Junto a Cine Club Santa Fe organizamos Cine 
Estudio, Cine de Autor. Se proyectaron el Ciclo 
“Jean Vigo”, el Ciclo de “Cine y Filosofía” y “Cine 
Negro o Film Noir”. 

XXII Muestra de Cine Documental Antropológico Social

Organizado por el ISCAA y ATE y con entrada libre y 
gratuita, se desarrolló entre el 3 y el 6 de noviembre 
la XXII Muestra del Cine Documental Antropológico 
Social. La inauguración se realizó con la proyección 
de “La hora de los hornos” y continuó con los  
filmes “Zamora, Tierra y Hombres Libres”, “La Re-
volución es un sueño eterno”, “Fotos de familia”, 
con la presencia de sus realizadoras, y un Home-
naje a “Los 40 cuartos”. 

En el marco de la muestra se realizó un recono-
cimiento a la realizadora Dolly Pussi por su con-
tribución al cine social y educativo, un homenaje a 
la Escuela Documental de Santa Fe, y la 
proyección del filme “La nación desmembrada” 
(ICUNL 1975 / ISCAA 2010). Además, se hizo  
entrega de copias de la película a establecimientos 
educativos.
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Cine Santafesino 

Ciclo Verano 2012: Cine 
gratis para adultos mayores

Se expusieron las creaciones generadas desde el 
cine, el video y la fotografía, que reflejan los múlti-
ples modos en que se vivencia y expresa la diver-
sidad afectivo sexual humana.
Se exhibieron 36 obras. Fue organizado por Cine 
LGBT Santa Fe, un espacio de representación y vi-
sibilización de la diversidad afectivo sexual a través 
de las artes, como el cine y la fotografía, pero abier-
to a todas las expresiones de la cultura. Esta acti-
vidad fue apoyada por ATE junto a un numeroso 
grupo de instituciones. 

Se presentó el documental “Alma” y el corto de fic-
ción “Único Destino”, del Instituto Superior de Cine 
de Santa Fe. 

En el mes de febrero se realizó el tradicional Ciclo 
de Cine para Adultos Mayores. En esta ocasión el 
ciclo se denominó “La Argentina en blanco y negro” 
con películas de los años 50. Esta actividad fue 
organizada por ATE y PAMI.

Querencia Diversidad 
Audiovisual 2012

Por tercer año consecutivo se realizó el “Ciclo de 
Dúos 2012”, con el notable compositor y multi-
instrumentista Carlos “Negro” Aguirre. En esta edi-
ción, el ciclo contempló tres encuentros, y Aguirre 
recibió en primera instancia al joven pianista Her-
nán Jacinto, posteriormente al compositor y guita-
rrista Quique Sinesi, y como cierre se reunió en 
torno a la improvisación con uno de los referentes 
de la música argentina de raíz folclórica como es 
Juan Falú. También se presentó Carlos Speciali con 
un repertorio de música popular latinoamericana. 
Fue parte de la programación el cuarteto de cuerdas 
de la Orquesta Sinfónica Provincial, el grupo rosarino 

MÚSICA

La propuesta musical del Cine Auditorio fue muy 
rica y variada. 
Grupo Omega, vocal independiente, exhibió su 
espectáculo “Play”. Por otra parte, Juan Castaño 
y su bandoneón sachero presentó su CD 
“Identidad” junto al artista invitado Daniel Nuñez 
“El trovador”. 

“El Fuego de la Semilla” con un repertorio en el que se 
combina el cancionero popular argentino y 
latinoamericano con composiciones propias. Y el 
“Dúo Gomítolo - Marcipar”, músicos santafesinos 
cultores del folklore instrumental con una propuesta 
musical compuesta por temas de reconocidos artis-
tas del género. También el cantautor santafesino 
Adrián Collino participó con el espectáculo “Identi-
dad”, un repertorio inédito de música folclórica.
Se disfrutó también de la muestra de alumnos del 
Centro Andaluz, que propusieron un repertorio pa-
sando por bailes regionales y flamenco con baila-
rines de distintas edades.

CHARLAS, LITERATURA, DEBATES, HOMENAJES 

Charlas, conferencias y seminarios sobre temas de 
interés político, económico, cultural  y social se 
combinan con la agenda cultural y diferentes 
actividades dirigidas a los afiliados y su grupo familiar. 
Se realizó la presentación del libro del periodista 

Carlos del Frade “Los caminos de Belgrano”. 
Además, el Fondo Editor Cooperativo “Los Juegos 
del Temps” de Santa Fe con su obra “Típica de 
Cabaret”, de  Marcelo Ariel Fiorentino, Volumen 10 
de la Colección “Abril del 91”.

Organizada por la Asociación Abracuentos, 
libroteca ambulante, se realizó la charla “Cómo 
amasar un gato, ficción y libros para chicas y 
chicos”, a cargo de la reconocida escritora Ema 
Wolf. La entrada, libre y gratuita.
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Con la Feria del Libro de Santo Tomé coorgani-
zamos la presentación del libro “Una larga huelga”, 
de Victorio Paulón, que ofrece un recorrido histó-
rico por los diferentes momentos de lucha de la 
Unión Obrera Metalúrgica (UOM) de Villa Cons-
titución.

Homenaje al Padre 
Carlos Aguirre 

Nuestro Auditorio fue escenario de la presentación 
del libro póstumo del padre Carlos Aguirre, titulado 
“¿Con qué parábola podemos comparar el Reino de 
Dios?”. La obra reúne textos escritos por el sacer-
dote tiempo antes de morir, en agosto de 2012. Sus 
amigos cercanos quisieron tomar la posta y lo 
entregan para el enriquecimiento de la comunidad. 
El cierre fue con la proyección del video “El Cape-
llán”, de Gustavo Durando, quien agregó momen-
tos vividos con el padre Aguirre durante el rodaje.

Charla sobre 
Malvinas

El martes 27 de marzo disertó el legislador nacional 
Guillermo Carmona, presidente de la Comisión de 
Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados 
de la Nación, a días de conmemorarse el Día del Ve-
terano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas. El 
encuentro fue convocado por la Corriente Nacional 
de la Militancia.

Debate

Se realizó un encuentro, en octubre, organizado por 
la Multisectorial de Mujeres de Santa Fe para deba-
tir el acceso de las mujeres a los derechos sexuales 
y reproductivos, visto desde el caso de Ana María 
Acevedo.

Disertación de
Henry Nava

En una actividad organizada por la Corriente Nacio-
nal de la Militancia, Agrupación “Amado Olmos”, 
Frente Unidad para la Victoria, el Movimiento Uni-
versitario Evita, Jóvenes para la Victoria, Fede-
ración Juvenil Comunista y La Paco Urondo, el 
viernes 14 de septiembre disertó el secretario de la 
Sección Política y Social de la Embajada de Ve-
nezuela, Henry Nava.

Con motivo de celebrarse un encuentro sobre Me-
moria y Lectura, del programa Plan Nacional de 
Lectura del Ministerio de Educación de la Nación, 
estuvo presente Mercedes Pérez Sabbi, quien hizo 
conocer sus nuevas publicaciones, y la Coordi-
nadora Regional para NEA y Santa Fe, Natalia Porta 
López. Esta última tomó contacto con los docentes 
y puso a disposición los recursos con que el Plan 
Nacional de Lectura puede asistir a escuelas, biblio-
tecas, grupos de lectura en centros comunitarios, 
juveniles, hospitales y otros ámbitos.

FERIA DEL 
LIBRO

TEATRO

En dos oportunidades se presentó esta obra basada en diferentes fragmentos de poesías y textos teatrales 
de Federico García Lorca. Estuvo a cargo de un grupo de afiliados a ATE.

Muestra del
taller de adultos
de ATE

Romance Gitano
TRIBUTO A GARCÍA LORCA

En la velada se puso a consideración del público 
diferentes trabajos, fruto de la labor llevada a cabo 
durante el año por los  integrantes del Taller y el 
docente Quique Maillier.

52

El acceso de las mujeres a los 
derechos sexuales y reproductivos

Plan Nacional 
de Lectura

El Cine Auditorio ATE es un espacio multifun-
cional que lo convierte en un foro permanente 
de debate, discusión e intercambio de ideas, 
dotado de modernas tecnologías abierto 
a toda la comunidad. 
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Con más de 10.000 títulos a disposición de los afiliados a ATE, de los cuales 1300 tienen formato VHS, 
poseemos la mejor colección de la región de cine clásico y de autor, nacional e internacional. Es un servicio 
gratuito para afiliados a ATE y su grupo familiar directo, como así también para escuelas, institutos, 
universidades y vecinales. 
La Videoteca Institucional de ATE tiene presencia también en las localidades de Rafaela, Venado Tuerto, 
Reconquista, Rosario, Vera, Gálvez, San Javier y San Jorge. 

MUESTRAS
Se realizaron dos Muestras de los trabajos finales del curso de Fotografía de ATE. Formaron parte las obras 
de 20 afiliados. También se llevaron a cabo cuatro muestras pertenecientes a los Cursos de Fotografía para 
Adultos Mayores que realiza ATE junto al PAMI. De estas actividades participaron 120 expositores. 

AGENDA CULTURAL Y PÁGINA WEB

Continuamos con la distribución de la Agenda 
Cultural vía e-mail apuntando a la promoción y 
difusión de información cultural como así también 
gremial, institucional, de formación, entre otras.

VIDEOTECA  
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Predio 



Predio 

- Ritmos Latinos
- Actividades de Integración 
- Noches de Karaoke, Música 
y Baile
- Patio Cervecero
- Actividades Recreativas
- Plaza de Juegos
- Libros Bajo el Sol 
- Descubriendo el Juego  - 
actividades recreativas para 
todas las edades
- Préstamo de materiales 
didácticos itinerantes para la 
Promoción de la Cultura 
Científica

- Muestra fotográfica “Predio 
UNL-ATE: 5 años creciendo” 
de Hugo Pascucci.

A todo deporte 
y recreación

Fútbol para niños, Fútbol femenino, Fútbol de salón, Hockey femenino, Hockey infantil, Básquet 
masculino y femenino, Natación para niños y adultos, Aquaerobic, Gimnasia para damas (aeróbica 
- aerolocalizada), Vóley, Ajedrez, Yoga, Pilates Mat (en colchoneta).

A toda música

Shows en el Predio, espectáculos musicales de los más variados 
ritmos, con artistas locales en nuestra temporada de verano, con 
la actuación de Dúo Los de Minetti (Folklore); Pablo de Luca 
(Bossa Nova); Lo Vuolo, Puyol y Bórtoli (Jazz); La Naranja de 
Santa Fe (Fusión de Rock, Pop y Reggae); Andrea Eletti (Tango); 
Ysabel Tamayo Grupo (Folklore Venezolano); Ana Suñé (Folklore 
Latinoamericano y Canción Urbana); La Clave (Murga Rioplatense).

PREDIOATE MEMORIA 201262 ATE MEMORIA 2012 63



Con mucha admiración y respeto, el primer sábado de noviembre 
pudimos disfrutar de los Búhos en el Torneo Nacional de Fútbol Sala 
para Ciegos.
Asimismo, de la competencia participan equipos del interior del país 
que integran la zona centro, tales como de Córdoba Medea y 
Municipalidad de Córdoba y de Rosario ARDEC y Newell's Olds Boys. 
Además, inmensa fue la emoción ante la presentación oficial de Los 
Buhitos, niños y jóvenes no videntes que integran la Escuelita de 
Fútbol para Ciegos de Santa Fe.

Los Búhos

- Origami. 
- Fotografía digital recreativa.
- Introducción al Cultivo de Orquídeas. 
- Alimentación saludable y cocina en microondas.
- Reciclado artesanal de papel.

Talleres para distenderse 
y aprender Más de un centenar de libros se 

recibieron para nuestra biblio-teca 
del Predio UNL – ATE.

Campaña de 
donación de libros

Desde principios de diciembre y hasta casi fines 
de febrero pudieron disfrutar los hijos de nues-
tros afiliados de la Colonia de Vacaciones.

Colonia para 
Adultos Mayores
Se dio lugar a la tercera temporada de la Colonia 
para adultos mayores de 50 años, tanto socios 
como no socios, para la realización de activida-
des deportivas y recreativas. 

Colonia de 
Vacaciones
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Fueron numerosas las instituciones públicas, 
sociales, de derechos humanos, juveniles, políticas 
y sectores de trabajos que organizaron actividades 
en nuestro predio. En todos los casos cedimos las 
instalaciones en forma gratuita.

Las visitas

Las obras
El trabajo es continuo en nuestro Predio para mantenerlo 
siempre en óptimas condiciones para cualquiera de las
actividades que allí se desarrollen.

Mejoras en piletas / Tareas de 
mantenimiento en  general en 
juegos hidráulicos; matafuegos; 
a tractores corta césped; en 
aberturas de aluminio, etc / 
Cuidado y ambientación de 
espacios verdes / Reparación 
de mesas y bancos de madera 
existentes en pérgolas / 
Reposición de farolas / 
Reacondicionamiento de juegos 
infantiles / Más luces en el 
exterior / Colocación de losetas 
en el anfiteatro / Mejoras en el 
ámbito del estacionamiento, 
de la Galería cerrada y terraza. 

En la zona de vestuarios, en las 
instalaciones del Predio / 
Más pérgolas con agua y luz / 
Arreglo del techo del Pórtico 
principal de ingreso y pintura 
completa / Tareas de 
mantenimiento en canchas de 
fútbol, hockey, vóley y vóley 
playero. Reparación de goteras / 
Mejoras en equipamientos / 
Señalética exterior / Diseño de 
gráfica para sistema de cartelería 
identificatoria y reglamentaria / 
Impresión de PVC  / Colocación 
de cartelería in situ.

Hotel colonia de vacaciones 
y residencias estudiantiles
Seguimos adelante y a paso firme con las obras en nuestro Predio. En 2012 comenzamos con la 
segunda etapa de la construcción de nuestro Hotel Colonia de Vacaciones. Lo levantado, hormigón e 
infraestructura, demuestra la dimensión de esta imponente obra orgullosamente de ATE. Una obra que 
será emblemática para toda la región. El plazo estimado para su finalización es de 14 meses.
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Las dos Residencias Estu-
diantiles podrán alojar a 240 
estudiantes y ocuparán 3.480 

2m  de superficie cubierta de 
uso. Los hijos de nuestros 
afiliados contarán también 
con un sistema de Becas.
El diseño fue elaborado por 
un grupo de especialistas 
conformado por integrantes 
de la Facultad de 
Arquitectura de la UNL y 
profesionales de ATE.

El Hotel Colonia de Vaca-
ciones 4 estrellas, que se 
edifica frente al emblemá-
tico Puente Colgante, 
contará con 14 pisos, 84 
habitaciones, más una 
terraza accesible y ocupará 

2 2 unos 1.500 m y 420 m
semicubiertos. Está pen-
sado para que todos los 
afiliados lo disfruten 
todo el año.
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CTA



Congreso 
Provincial
de la CTA

Con la presencia de 433 congresales provinciales 
provenientes de todos los puntos de la provincia y 25 
invitados especiales, se realizó el jueves 15 de noviembre 
en el Predio de ATE-UNL el Congreso Provincial de 
Delegados de la Central de los Trabajadores de la 
Argentina de la Provincia de Santa Fe. 

Tras las palabras de apertura a cargo de nuestro 
compañero Secretario General de la CTA Santa Fe, José 
Testoni, el Congreso comenzó con la proyección de un 
emotivo video-informe de la tarea desplegada por la 
CTA en toda la provincia, desde su último congreso de 
agosto de 2011. Luego, fueron dirigiéndose a la 
concurrencia los dirigentes Jorge Hoffmann 
(Secretario General de ATE), Sonia Alesso (Secretaria 
General de AMSAFE), Pablo Jiménez (Secretario 

General de APSF-FETRACOM) y Marcos Finochietti 
(Referente de la CONAT).
El momento central del Congreso estuvo constituido 
por el discurso de Hugo Yasky, Secretario General de la 
CTA Nacional. En su disertación hizo especial hincapié 
en la importancia de la plena vigencia la Ley de 
Servicios Audiovisuales votada por amplia mayoría en 
el Congreso Nacional.
Además, Yasky advirtió con enorme claridad que “lo 

que está fracturado no es la base, no es el movimiento 
obrero, no son los trabajadores y trabajadoras de la 
Argentina. Sino que se ve a simple vista que aquello 
que se encuentra fracturado, dividido, son las 
dirigencias que hacen grandes discursos referidos a la 
democracia pero jamás se sientan en asamblea a 
discutir con los trabajadores”.
Asimismo, se procedió a la constitución de once 
comisiones en las que se debatió desde cada frente de 
trabajo de la Central. 
Además, y como es tradición en cada uno de estos 
encuentros, se realizaron homenajes con el fin de 
alentar y destacar la fortaleza y convicciones de los 
militantes. En esta oportunidad, recibieron la distinción 
los compañeros de la Lista Azul de UOM Villa 
Constitución, quienes recuperaron el sindicato en los 
últimos comicios luego de tres años. Los agricultores 
familiares desalojados de Gato Colorado, que están 
perdiendo sus tierras por la complicidad del poder 
judicial, el poder político y el poder económico de la 
zona, representado por los abogados de la Federación 
Agraria.
Se destacó a los testigos y abogados de la Causa Nº 
050 de la Brigada Aérea de Reconquista, con motivo de 
abrirse esa semana en los Tribunales Federales de la 
ciudad de Santa Fe. Los trabajadores de la ex-Naranpol 
también lograron el reconocimiento de la CTA, ya que 
tras varios meses de lucha pudieron obtener la quiebra 
de la empresa y así avanzar hacia la cooperativización 
de su fuente de trabajo.
Luego, toda la militancia de la central rendimos 
homenaje con mucho afecto y emoción a nuestras 
Madres de Plaza de Mayo en la persona de Otilia Silva, 
que nos acompaña y nos sostiene siempre en cada una 
de nuestras luchas.
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El sábado 10 de noviembre, más de dos mil 
quinientos militantes nos reunimos en Mar 
del Plata para celebrar el séptimo 
aniversario de la jornada histórica en la que 
los pueblos y gobiernos latinoamericanos 
rechazamos el tratado de Área de Libre 
Comercio de las Américas. La CTA Santa Fe 
participó con un contingente de 60 
compañeras y compañeros. 

Con la presencia militante de todos los sectores y 
organizaciones que integran la CTA, se firmó  el 
convenio de colaboración entre la CTA de la 
Provincia de Santa Fe y el ANSES Región Litoral.

Acto de entrega de
matrículas cooperativas

A 7 años del 
“No al ALCA”. 
Multitudinario 
acto de la 
CTA en Mar 
del Plata

Ante una concurrencia de más de doscientos 
compañeros y compañeras de diferentes orga-
nizaciones sociales y políticas, sumados a la 
presencia de nuestras queridas Madres de Plaza 
de Mayo, la Asociación de Ex-presos Políticos, 
invitados fraternales, la Mesa Provincial de la CTA 
Santa Fe realizó el acto de entrega de Matrículas a 
nuevas Cooperativas, brindando así un homenaje 
a los cientos de trabajadores y trabajadoras de los 
movimientos de desocupados y organizaciones 

sociales que concretaron el proceso de coope-
rativización de sus trabajos territoriales.
En el transcurso del acto, las once Asociaciones 
Cooperativas recibieron su matrícula, a la vez que 
expresaron su profunda emoción ante la llegada de 
este reconocimiento por el cual bregaron con 
compromiso y esfuerzo desde los días más oscu-
ros de la economía argentina; años en los cuales los 
latigazos constantes del neoliberalismo los empu-
jaron a la organización y a la militancia permanente.

Articulación 
entre CTA y ANSES 

3º Jornada Recreativa 
por la Inclusión y la Integración 
de Niños y Jóvenes
Con la participación de más de 1500 alumnos y 
docentes de escuelas de modalidad especial y de otras 
escuelas con alumnos integrados del departamento La 
Capital, se realizó la “3º Jornada Recreativa por la 
Inclusión y la Integración de Niños y Jóvenes”. Se llevó 
a cabo en la Plaza 25 de Mayo de la Ciudad de Santa Fe. 

La plaza se convirtió en una gran aula abierta donde 
alumnos y docentes generaron un espacio lúdico y 
recreativo. Así, las diferencias individuales y las 
condiciones de participación posibilitaron una 
perspectiva de igualdad y equiparación de 
oportunidades.

La CTA Santa Fe, el Sindicato de Prensa de 
Rosario y la Asociación de Prensa de Santa 
Fe, expresaron su profunda preocupación, 
rechazo y repudio por la causa penal que, por 
la figura de “incitación a la violencia”, inició 
Clarín SA contra periodistas por las 
opiniones vertidas como parte del desarrollo 
de su labor.

No a la 
criminalización 
de las opiniones 
periodísticas

¡Naranpol para los trabajadores!
La CTA Santa Fe felicitó y acompañó a los 
trabajadores de Naranpol en el histórico momento 
en que el Senado de la Provincia aprobó la Ley que 

establece que la cooperativa de empleados tome el 
control de la empresa, quebrada en 2011 tras el 
despido de 470 operarios. 



Derechos Humanos



Foro contra la Impunidad y por la Justicia

Continuamos siendo miembros activos de este Fo-
ro, que realiza sus reuniones habituales en nuestra 
sede gremial y desde donde se organizaron nume-
rosas actividades.
El 24 de marzo la concentración se realiza en Plaza 
del Soldado de la ciudad capital para marchar hacia 
la Plaza de Mayo y compartir allí, junto a nuestras 
Madres, los HIJOS, distintas organizaciones, parti-
dos políticos, agrupaciones, estudiantes, y la co-
munidad en general, el acto central por la fecha.
En tanto, en septiembre, se coloca en el predio mili-
tar Campo San Pedro el cartel de señalización del 

Como todos los años, desde ATE 
levantamos con fuerza las banderas 
de Memoria, Verdad y Justicia

lugar que funcionó como centro de exterminio y 
enterramiento clandestino de militantes populares 
durante la última dictadura cívico militar. Hasta allá 
nos movilizamos en caravana y acompañamos acti-
vamente este importante paso para la construcción 
de una memoria colectiva basada en la verdad y la 
justicia.
Luego se continuó con un acto en la plaza principal 
de Laguna Paiva, donde rendimos homenaje a los 
compañeros identificados en la fosa clandestina del 
Campo, a 35 años de su secuestro, entre ellos el de 
María Isabel Salinas, hermana de Liliana Salinas, 

nuestra compañera delegada en el Ministerio de 
Desarrollo Social.
A principios de octubre nos sumamos a la “Ronda 
por la democracia” y concentramos en la Plaza de 
Mayo de Santa Fe para acompañar a nuestras 
Madres de Plaza de Mayo  y a repudiar cualquier in-
tento desestabilizador. Y adherimos al documento 
de la CTA que ratifica nuestro irrenunciable com-
promiso de bregar por la unificación de las diversas 
expresiones del campo popular en la inclaudicable 
defensa de la democracia.
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En cada sentencia de los juicios llevados adelante en nuestra provincia y 
en la ciudad capital, dimos el Presente. En 2012, tuvieron sentencia las 
causas Díaz Bessone, Martínez Dorr, Gil y Saint Amant. En tanto, conti-
núa en proceso la causa Sambuelli, por delitos cometidos en el norte 
provincial con epicentro en Reconquista.

En la causa contra Roberto Martínez Dorr, que comenzó en marzo, se 
investigó la privación ilegal de la libertad y tormentos agravados en 
perjuicio de nuestro querido militante Froilán Aguirre, integrante de la 
Unión de Estudiantes Secundarios (UES). El 16 de abril, el Tribunal Oral 
Federal de Santa Fe sentenció al ex policía a 10 años y 6 meses de prisión.

En tanto, el 12 de julio comenzó el juicio a Juan Gil por delitos que se 
habrían cometido en Reconquista. Por primera vez en el país es llevado a 
la justicia un imputado por amenazas a testigos y funcionarios judiciales 
en el marco de investigaciones por delitos de lesa humanidad, referida a 
violaciones a los derechos humanos perpetrados en la zona norte 
provincial. El 10 de septiembre, el Tribunal Oral Federal de Santa Fe 
condenó a Gil a cinco años de prisión por el delito de amenazas. Viajamos 
a Reconquista para apoyar a nuestro compañero Oscar Lencina, 
integrante de la Comisión Directiva de dicha Seccional, que participó en el 
juicio como testigo.

Juicios y castigos

Cine por la memoria: funciones gratuitas para escuelas

El Gobierno Provincial promulgó la Ley 13263, el 28 de mayo, que 
establece que los trabajadores que fueron cesanteados por causas 
políticas, gremiales o sociales durante la dictadura militar iniciada en  
1976 puedan acceder a una mejor jubilación.
Desde ATE apoyamos esta norma que posibilita una mejora en la 
situación laboral y jubilatoria de quienes fueron reincorporados al 
Estado Provincial.

Trabajadores cesanteados por la 
dictadura, con una mejor jubilación

Todos los años reeditamos con éxito este ciclo destinado a estudiantes secundarios durante los meses de 
marzo y abril. La temática de las películas proyectadas se relaciona con la última dictadura cívico militar.

Junto a sus familiares, amigos, organismos 
de DDHH y nuestra Seccional de Rafaela, con-
tinuamos acompañando el reclamo por el es-
clarecimiento de su muerte.

Verdad y Justicia 
por Silvia Suppo

Seguimos exigiendo Justicia por 
el asesinato de nuestro compañero 
Pocho Lepratti.



CRECE ATE, CRECE EL PAÍS Y VOS TAMBIÉN

MÉDICO A DOMICILIO Y 
EMERGENCIAS
Servicio gratuito para afiliados y su grupo 
familiar directo.

LIBROS DE TEXTO Y 
GUARDAPOLVOS GRATUITOS 
Para hijos de afiliados.

PREDIO UNL - ATE
Piletas recreativas y deportivas. Canchas de fútbol, 
vóley, básquet. Hockey, tenis criollo e inglés. 
Gimnasio cubierto. Pérgolas con asadores. 

LÍNEAS DE CRÉDITOS 
ESPECIALES
La tasa más baja del mercado.
Línea especial 0% interés. Artículos del hogar 
e informática. Los precios más bajos y amplia 
financiación con descuento por planilla.

VIDEOTECA
Hasta 3 películas sin cargo. Más de 8000 
títulos. Estrenos.

HOTEL Y TURISMO
Acceso a hoteles de ATE en Buenos Aires y 
Mar del Plata, con precios accesibles. 
Convenios con hoteles en diferentes puntos 
del país y agencias de viajes.

ASESORAMIENTO GREMIAL 
PERMANENTE

1999
CINE AUDITORIO

2006
PREDIO ATE-UNL

2007
CENTRO CULTURAL 
ATE CASA ESPAÑA

2013
HOTEL 
Y RESIDENCIAS

MÁS INFORMACIÓN:
San Luis 2854 - Santa Fe Te. 
0342 4555557 Internos 248 / 127
formacion@ate.org.ar 

CAPACITACIÓN
Becas para Afiliados. Reintegro del costo 
total del curso. 

CINE Y RECITALES GRATUITOS  
En el cine auditorio ATE. Cine para niños y la 
familia gratis para el afiliado y su grupo familiar 
directo. Ciclos de música y teatro gratuitos.

BIENES CULTURALES
Entrega gratuita para afiliados. Colecciones 
periódicas de libros, cd's  de música y 
películas en DVD.

EVENTOS GRATUITOS
En el centro cultural ATE Casa España: 
acceso a espectáculos gratuitos e 
importantes descuentos en eventos de 
jerarquía nacional e internacional. 
Descuentos por planilla hasta en tres pagos.

 ASESORAMIENTO JURÍDICO 
GRATUITO
Consultas, redacción de notas laborales, de 
cargos, sumarios, reclamos y recursos 
administrativos. Casos Civiles. SIN CARGO 
para afiliados.

/ www.ate.org.ar

SUMATE 
CON TU AFILIACIÓN
Y RECIBÍ TODOS
ESTOS BENEFICIOS:

REQUISITOS DE AFILIACIÓN

- Último recibo de sueldo

- DNI

- Impuesto o servicio.

- Libreta de matrimonio o Carnet de 
IAPOS para constatar grupo familiar 
directo. 

- Formulario completo de autorización de 
descuento con firma del habilitante del 
lugar de trabajo. 

1800 marchas de inclaudicable lucha, Madres llenas de amor desbordantes de reclamos de Justicia. 
También Memoria y Verdad. Lejos del odio, del resentimiento, de sed de venganza, colmadas de valentía y 
coraje. En octubre, 1800 veces acompañándolas y abrazándolas.

1800 jueves de las Madres

Trelew: 40 años

El 22 de agosto se cumplen 40 años de la ma-
tanza conocida como Masacre de Trelew. Y for-
mamos parte de las organizaciones que home-
najean a tres estudiantes de la UNL que fueron 
víctimas de ese suceso: Carlos Alberto Del Rey 
(Facultad de Ingeniería Química) y Alejandro 
Ulla (Facultad de Ciencias Jurídicas) y Ricardo 
René Haidar (Facultad de Ingeniería Química), 
quien sobrevivió al ataque y, en 1982, fuera 
secuestrado y desaparecido.

Repudio a pintadas 
al mural en homenaje 
a Walsh y Bianfa

ATE expresa en noviembre su más enérgico 
rechazo al ataque artero al mural en homenaje 
a Rodolfo Walsh y Bianfa, que impulsara  
junto al Círculo de Dibujantes y la Asociación 
de Prensa de Santa Fe. El hecho resulta 
repulsivo teniendo en cuenta las dos figuras 
con las que se ensañaron. Por un lado nuestro 
querido Bianfa, reconocido dibujante 
santafesino y promotor de la lectura infantil 
que trabajó hasta su fallecimiento en 2007 en 
la Asociación Trabajadores del Estado. Y por 
otro, Rodolfo Walsh, escritor, periodista, 
traductor, asesor de colecciones, militante 
revolucionario, símbolo del trabajador de 
prensa comprometido, asesinado y 
desaparecido  el 25 de marzo de 1977.

Cumbre social del 
Mercosur en Mendoza

En junio, participamos y debatimos junto a 
autoridades y asociaciones civiles del bloque 
sobre el rol y la importancia de la democracia 
en la región. También analizamos la forma de 
intensificar las políticas de inclusión social 
con participación ciudadana.
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