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Sin dudas que el mundo vive hoy momentos de convul-

sión. Un contraste impensable hace una década. Los 

llamados países centrales con graves problemas de 

desocupación, ajuste del gasto social, crecientes 

restricciones en el sistema educativo y un horizonte de 

incertidumbre y, por lo tanto, de angustia. Por otra parte, 

una América Latina que creció en la última década el 

doble de lo que crecieron las naciones del “primer 

mundo”, donde bajó la desocupación en todo el cono 

sur, donde se registran avances en materia de 

derechos sociales en la mayoría de los países y, 

fundamentalmente, un proceso de integración 

que puede llevarnos en forma conjunta a emerger 

como una gran potencia mundial en el futuro.

Así como en los 9́0 capacitábamos para que se reva-

lorice nuestro trabajo a partir de incorporar saberes y, a 

la par, resistíamos cada día al modelo neoliberal, hoy 

no sólo pretendemos seguir por ese camino sino que 

además aspiramos a que la tarea de nuestra organiza-

ción sindical contribuya a distribuir riquezas, producto 

del crecimiento económico, en favor de los trabajado-

res públicos. De hecho, las políticas salariales de los 

últimos años han hecho que nuestros salarios año 

a año se ubiquen por encima de la inflación.

 Pero además de situar a los trabajadores públicos en un 

lugar de recuperación de derechos   -salarios, régimen 

de ingresos, concursos, incorporación de trabajadores 

precarios a planta permanente, entre otros-, también 

pretendemos asumir el compromiso de participar 

activamente en el proceso social y político de nuestros 

pueblos. Por eso, en cada acción del sindicato, 

reivindicamos nuestra cultura nacional en el marco de 

lo que es nuestra Patria grande, Latinoamérica. Es 

por ello que alentamos al compromiso militante a 

todos los trabajadores para que, dentro del marco 

del pluralismo, seamos una fuerza activa y central 

en este proceso histórico.

Es en ese marco que celebramos la unidad de las 

grandes mayorías nacionales en la recuperación de 

YPF y ayer de Aerolíneas Argentinas, de las AFJP, de la 

distribución masiva de netbooks a los estudiantes 

secundarios, al incremento de la inversión en 

educación, del Salario Universal, del reconcomiendo 

de nuevos derechos civiles y tantas otras medidas. 

Lo hacemos convencidos de que somos partícipes 

de este proceso como lo son “todos” los partidos 

populares en la Argentina. Sin la unidad de 

quienes tenemos los mismos objetivos pero 

pensamos distinto en muchas cosas, hubiese 

sido imposible avanzar en ese sentido.

En el camino de continuar recuperando derechos, 

seguiremos desde nuestra ATE articulando políticas 

con todos aquellos que, aunque no piensen en todo 

como nosotros, tengamos los mismos objetivos. 

Apostamos a la construcción de una Argentina sobe-

rana, con niveles crecientes de igualdad, con respeto 

irrestricto a los DDHH, en el marco de esta América 

Latina, de la que nos sentimos orgullosos, y de todos 

los países dispuestos a construir un mundo mejor.

Hicimos mucho, hagamos más.

Editorial

BASTA AL FEMINICIDIO
En el Foro Cultural de la Universidad Nacio-nal 
del Litoral el 6 de marzo, se realizó la jornada ¡26 
mujeres, 26 femicidios, 26 hombres que dicen 
basta!, en conmemo-ración al Día Internacional 
de las Mujeres.
Al finalizar la actividad se convocó a 32 varones 
conocidos públicamente con respon-sabilidades 
políticas, sociales, gremiales, institucionales y 
culturales quienes levanta-ron carteles con los 26 
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nombres y apellidos de las mujeres asesinadas 
en todo el año 2012 en la provincia de Santa Fe. 
Los 6 restantes portaron carteles con la leyenda: 
“Yo no soy cómplice. No a la violencia contra las 
mujeres”, representando las seis mujeres muertas 
durante enero y febrero de 2013.
Uno de los elegidos para participar activa-mente 
de la actividad fue Jorge Hoffmann, nuestro 
secretario general.



Gremiales



MÁS CONQUISTAS, 
MÁS ORGANIZACIÓN, 
MÁS AFILIADOS
En el año 2013 continuamos nuestra lucha por conseguir mejores condiciones laborales. 
Seguimos avanzando en derechos, renovamos nuestros reclamos por viejas y nuevas 
demandas, por más y mejor salario, por nuestra seguridad laboral, por óptimas condiciones 
edilicias. Fue así que concretamos numerosas asambleas, protestas y planes de lucha. 
Crecimos en organización, en representación, en presencia territorial y en la incorporación 
de nuevos compañeros y compañeras que con su trabajo cotidiano dan vida a nuestra 
consigna: ATE, tu voz, tu lugar, tu gremio.
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En el marco de la Paritaria de la Administración Pública 
Central, apenas comenzado el año y una vez realizada la 
propuesta salarial del Gobierno provincial, la 
consideramos insuficiente y resolvimos un plan de lucha.
Garantizando las guardias mínimas, fuimos a un paro por 
48 horas sin concurrencia a los lugares de trabajo.
Siempre abiertos al diálogo, a principios de marzo, el 
Gobierno santafesino presentó una oferta superadora: un 
incremento a partir de marzo para la categoría inicial del 
21% y en julio llevada al 26,7%. Para la categoría 9 –la 
superior del escalafón-, el aumento llega al 23% en el mes 
de julio.
Finalmente, el Plenario Provincial de Delegados definió la 
aprobación de la propuesta.
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LA  
PROPUESTA 
SALARIAL 
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PARITARIA CENTRAL 
DEL SECTOR PÚBLICO

AGRUPAMIENTO JUSTICIA 
PENAL JUVENIL

En ese marco, en abril se pudo acordar una 
asignación especial compensatoria actualizable 
por política salarial. 

CONTRATADOS

A principios de septiembre se celebró una nueva 
convocatoria y uno de los temas que se acordó 
fue el pase a planta permanente de trabajadores 
contratados, interinos y reemplazantes en cargos 
vacantes. Para los cargos con financiamiento se 
resolvió evaluar el desempeño de dichos trabaja-
dores para luego concretar el acto administrativo de 
ingreso a  planta permanente. Para el caso de los 
trabajadores con tareas normales y habituales en el 
Estado como contratados o bajo otra modalidad, se 
culmina con el relevamiento que permita luego 
enviar a la Legislatura Provincial un proyecto de Ley 
que cree los cargos necesarios para el ingreso a la 
Administración Pública. 

SUBROGANCIAS

Otro de los temas abordados fue el de la situación 
de las Subrogancias de cargos vacantes que no 
fueron convocadas a Concursos en los plazos 
establecidos por la norma vigente. En virtud de la 
mora del Poder Ejecutivo que generó esta 
irregularidad, se resolvió confirmar en sus cargos 
a aquellos trabajadores que subrogaban las 
categorías 3, 4, 5 y 6 al 30 de junio de 2013 y 
sustanciar antes del último día del año los 
concursos para las categorías 7,  8 y 9. 

ASISTENTES ESCOLARES

Unas semanas más tarde, el 23 de septiembre, 
se analizaron las conclusiones a las que arribó 
la Comisión Mixta Jurisdiccional del ministerio 
de Educación y se concordó ampliar hasta dos 
años la periodicidad máxima para las convoca-
torias a inscripciones para los escalafonamientos 
de suplencias e ingresos del agrupamiento 
asistentes escolares, entre otras cuestiones.

RÉGIMEN DE CONCURSOS

Respecto del Régimen de Concursos se ratificó 
su plena vigencia y se conformó una comisión 
especial para evaluar esta norma que propondría 
las modificaciones necesarias para su mejora-
miento. Además, se dispuso establecer reuniones 
periódicas de la Comisión Técnica para analizar 
diferentes temáticas y peticiones gremiales.

SUPLEMENTOS

Ya hacia fin de año, en una nueva reunión de 
Paritaria Central, se avanzó en la concreción de 
suplementos mensuales para personal de las 
Direcciones Generales de Asuntos Jurídicos o 
Letradas Ministeriales y jefes de depósito del 
agrupamiento Asistentes Escolares.

LICENCIAS
Asimismo, se acordó seguir analizando diferentes 
cuestiones, entre ellas la modificación parcial del 
Régimen de licencias, justificaciones y franquicias.
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En el ámbito de la Paritaria Central se analizaron y debatieron diversos 
temas relacionados con mejoras laborales para todos los trabajadores. 
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PARITARIAS, 
CONFLICTOS 
Y PROTESTAS

MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN
TITULARIZACIONES  MASIVAS

A principios de abril y tal como supimos 
conseguirlo, a través del Decreto Nº 0580/2013, el 
Poder Ejecutivo titularizó a más de 1.067 
asistentes escolares reemplazantes de larga 
duración que se desempeñaban en escuelas 
públicas de toda nuestra provincia.
También, con enorme satisfacción, desde ATE 
asistimos a la concreción de la titularización en 
sus cargos de asistentes escolares, mediante la 
firma del Decreto Nº 3214. Y unos días más tarde, 
con el mismo objetivo el Decreto Nº 3446 y la 
Resolución Nº 2233, renovando así el 
compromiso de lucha por la consecución y 
reivindicación de derechos de todos.

ASAMBLEA EXIGIENDO MEJORAS 
Y SUPLEMENTO

Comenzado julio y con la convocatoria de la 
Junta Interna de Delegados, se realizó una 
numerosa asamblea donde se informó sobre 
los avances y exigencias que ATE planteó en 
el ámbito de la Comisión Paritaria, tales como 
pase a planta de los contratados, modificación 
de las estructuras orgánicos funcionales, 
convocatoria a Concursos e Ingresos, 
recategorización de inspectores y pago de los 
suplementos respectivos, otorgamiento de 
Subrogancias y creación de un Suplemento 
específico por “Asistencia a la Educación”.

ASISTENTES  ESCOLARES

Un paso relevante en mayo fue nuestra 
participación en la Comisión Jurisdiccional de la 
cartera educativa, abordando principalmente 
temas pendientes del agrupamiento asistentes 
escolares. Se acordó implementar un mecanismo 
de permutas sistematizado y coordinado desde la 
Junta de Asistentes Escolares para brindar 
agilidad al nuevo sistema. Y se continuó 
trabajando en un nuevo Régimen de traslados. 
Acordamos enviar a la Paritaria Central la 
modificación del Art. 18 del Decreto 516/10 sobre 
ingresos y suplencias de asistentes escolares, 
con la extensión de los períodos de inscripción a 
dos años, equiparándolo a los nuevos 

escalafones aprobados para los ministerios de 
Salud y Desarrollo Social. 
Hicimos un seguimiento exhaustivo de reclamos 
puntuales de diferentes escuelas con problemas 
edilicios promoviendo reuniones con las 
autoridades pertinentes en busca de soluciones.
Asimismo, se plantearon la problemática de salud 
laboral y los criterios de aplicación de la mayor 
jornada horaria.
Por otra parte, y desafortunadamente, la violencia 
es una problemática compleja que nos afecta a 
todos como sociedad. Y la escuela no queda 
exenta de esas situaciones. En esos contextos, 
instamos a que se generen alternativas viables 
de protección para el personal, los alumnos y toda 
la comunidad educativa.
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Fotos mal estado de las instalaciones

Fotos movilización

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.
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MINISTERIO DE AGUAS, SERVICIOS 
PÚBLICOS Y MEDIO AMBIENTE
PASES A PLANTA Y SUBROGANCIAS
En reuniones de Comisión Jurisdiccional del 
ministerio de Aguas, Servicios Públicos y 
Medio Ambiente se logró avanzar en los 
expedientes sobre incorporación de personal 
a la planta de esa cartera, resolución de los 
trámites por suplementos por subrogancias 
acordados en diferentes actas paritarias y 
Estructuras Orgánicas Funcionales de las 
distintas áreas. 

AEROPUERTO DE SAUCE VIEJO

En ese ámbito se dio a conocer la situación en 
el Aeropuerto de Sauce Viejo, con falta de 
personal e incumplimiento de la aplicación de 
la Estructura Funcional en lo que respecta a 

cobertura de los cargos y funciones, entre 
otras problemáticas.
En ese contexto, a fines de noviembre se llevó 
a cabo una asamblea conjunta entre ATE, 
UPCN y todo el personal y se resolvió realizar 
un paro de actividades con concurrencia a los 
lugares de trabajo por 48 horas. A principios de 
diciembre, continúan en estado de alerta y 
asamblea permanente y hacia mediados de 
ese mes se trabaja con normalidad en la 
estación aeroportuaria, luego de la firma del 
gobernador de los decretos 4251, 4263, 4250 
y 4249/13 que corresponden a subrogancias 
pedidas en reiteradas oportunidades. Además, 
se logra el compromiso oficial de seguir 
trabajando para solucionar los problemas de la 
aeroestación.

MINISTERIO DE GOBIERNO 
Y REFORMA DEL ESTADO

SECRETARÍA ELECTORAL: SUPLEMENTO 
Y ESTRUCTURA

A mediados de mayo, los trabajadores de la 
Secretaría Electoral de la Provincia resolvieron 
declararse en estado de asamblea permanente. 
Los reclamos: la “urgente” modificación de la 
Estructura Orgánica, la extensión del 
Suplemento Funcional por asistencia al Poder 
Judicial, mayor presupuesto, distribución en 
forma equitativa de horas extras, traslado 
definitivo del personal adscripto y en comisiones 
de servicios, otorgamiento de Subrogancias, 
llamado a concursos y provisión de elementos 
de protección y seguridad para el personal que 
realiza tareas físicas de riesgo.
Ya casi finalizado julio, se realizó una protesta en 
la puerta de la citada dependencia en la ciudad 
capital ante la falta de respuestas del Gobierno 
provincial a la demanda de los trabajadores. 

SPI: EXIGIMOS RESPUESTAS

En otro frente de conflicto, y en una reunión de la 
Comisión Paritaria Mixta del Servicio Provincial 
de Informática -S.P.I.-, en donde participaron 
representantes de ATE, UPCN y funcionarios de 
la Secretaría de Tecnologías para la Gestión, se 

planteó: agilizar y resolver los expedientes 
pendientes, adquisición de equipamiento, iniciar 
los llamados a concurso, respetar los ingresos y 
sólo por selección de personal, modernizar y 
crear nuevas estructuras, crear un ámbito de 
comunicación y participación entre las autorida-
des y gremios, reglamentar, dar cumplimiento y 
promover la Ley de Software Libre en todo el 
ámbito de la Administración Pública; constitución 
del Comité Mixto de Higiene y Seguridad. 

SECRETARÍAS PRIVADAS POR MAYOR 
RECONOCIMIENTO

A principios de diciembre se realizó una reunión 
con trabajadoras y trabajadores que cumplen 
funciones en las Secretarías Privadas de todos 
los ministerios del Gobierno provincial. “Hoy no 
sólo coordinan la agenda de trabajo de los 
funcionarios sino que también gestionan siste-
mas informáticos, normativas, recursos, entre 
otras funciones. Además, su modalidad laboral 
exige una permanente predisposición a la 
flexibilidad horaria, sin que por ejemplo puedan 
percibir `horas extras´. Es un sector que debe 
ser jerarquizado y así lo seguiremos exigiendo 
en el ámbito de la Paritaria Central”, aseguró 
Jorge Hoffmann.

MINISTERIO 
DE JUSTICIA Y 
DERECHOS 
HUMANOS

SUBROGANCIAS Y ESTRUCTURAS

En la reunión de la Comisión Paritaria Juris-
diccional del sector exigimos reiteradamente 
que se otorguen subrogancias a todos los 
trabajadores del ministerio con asignación de 
funciones. En otro encuentro, surgió que el 
gobernador firmaría el decreto con las confir-
maciones de las subrogancias otorgadas.
Asimismo, el Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos se comprometió a otorgar 
subrogancias en el primer trimestre de 2014, 
conforme a las vacantes que se genere como 
así también avanzar en la modificación de las 
estructuras de varias Direcciones. 
Destacamos lo logrado en este sentido para la 
DGA y Despacho.

SUPLEMENTO 

Hemos exigido en reiteradas oportunidades 
que se otorgue un Suplemento específico 
para los trabajadores del ministerio y 
logramos, con acuerdo Jurisdiccional, elevar 
la solicitud a la Paritaria Central para su 
tratamiento.

RECLAMOS EN LA JURISDICCIONAL

Durante todo el año se mantuvieron 
reuniones con autoridades de la cartera 
productiva donde se analizaron temas tales 
como la necesidad de estructuras 
orgánicas funcionales para la jurisdicción, 
un suplemento de la producción, la 
resolución de expedientes pendientes y la 
constitución del Comité Mixto de Salud e 
Higiene Laboral, entre otros. Cabe 
destacar que el compromiso oficial fue 
impulsar la resolución de estos temas.
Se realizaron visitas a la Estancia Las 
Gamas del norte provincial para relevar la 
situación del personal. Logramos elegir 
delegados en dicho lugar.

MINISTERIO DE 
LA PRODUCCIÓN
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MINISTERIO 
DE DESARROLLO 
SOCIAL

Las problemáticas gremiales de las distintas 
áreas de esta cartera se abordaron desde 
principios de año con las autoridades: concursos, 
deudas con reemplazantes, celeridad a los 
expedientes de resoluciones de los reempla-
zantes 2012, puesta en marcha de la Comisión de 
subrogancias y cambios de agrupamientos. Ade-
más, pago a los acompañantes personalizados y 
cumplimiento de la Ley 13.197 que estableció la 
creación de cargos diferentes definitivos y 
titularización de reemplazantes de larga duración. 

EXIGIMOS MEJORAS 
PARA LOS PROFESIONALES

Ni bien comenzado julio, en una asamblea con los 
trabajadores que cumplen funciones profesio-

nales en el ministerio de Desarrollo Social, se 
declaró el estado de alerta y asamblea perma-
nente. Los reclamos: jerarquización salarial, 
cambio de agrupamientos y pase a planta 
permanente. A mediados de agosto se definió 
realizar una Jornada provincial de protesta con 
cese de actividades y concentraciones en Santa 
Fe, Rosario y Rafaela. 

PROTESTAS  Y  PAROS
MEJORAS EDILICIAS

Por otra parte, el 27 de agosto, se realizó el 
Plenario de Delegados del ministerio de 
Desarrollo Social de ATE con masiva y activa 
participación de trabajadores de toda la provincia. 
Además de reiterar los temas aún no resueltos, se 
solicitó que se reúna la Paritaria Jurisdiccional 
para avanzar en el tema de las Estructuras, como 
así también el suplemento específico, entre otras 
problemáticas del sector. Y se previó una 
movilización provincial de todos los trabajadores 

de esa cartera a la sede del Ministerio de 
Desarrollo Social en la capital provincial.
En ese marco, se concretó una serie de encuen-
tros donde se presentaron a las autoridades 
ministeriales distintos reclamos, especialmente 
edilicios. Funcionarios de la cartera social se 
comprometieron a comenzar la primera etapa del 
proyecto de refuncionalización de las instalacio-
nes eléctricas en enero de 2014 y ATE reiteró la 
necesidad de conformar, según indica la ley, los 
Comités Mixtos de Higiene y Seguridad Laboral.

ASESORAMIENTO PERSONALIZADO

En tanto, hacia fines de octubre, brindamos 
asesoramiento personalizado en toda la provincia 
a los aspirantes a cubrir suplencias e ingresos en 
establecimientos asistenciales y en diferentes 
cargos del ministerio de Desarrollo Social. 
En las sedes de ATE se habilitaron computadoras 
con asistencia personal para poder realizar la 
inscripción vía web. Cabe destacar que 
brindamos apoyo a cientos de compañeros.

CAPACITACIÓN

En una Jornada de Capacitación para los 
trabajadores del ministerio de Salud en el hall 
central de esa cartera, a mediados de mayo se 
pidieron, en forma urgente, mejoras edilicias y 
la urgente conformación del Comité Mixto de 
Higiene y Salud Laboral.

SERVICIO DE EMERGENCIAS 107

A principios de abril, nuestro gremio y delegados 
del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias 
plantearon a las autoridades del organismo 
diferentes problemáticas gremiales como el pago 
de los viáticos, seguridad, control vehicular de los 
móviles y extensión horaria del personal 
contratado. Se manifestó un compromiso oficial 

MINISTERIO 
DE SALUD

de dar respuesta a las demandas.
Asimismo, los delegados realizaron en agosto un 
plenario provincial y renovaron las demandas del 
sector, tales como una nueva estructura, pase a 
planta de contratados, incorporación de 
trabajadores, y la creación de la Agencia de 
Accidentología, pago de viáticos atrasados e 
incorporación de recursos humanos.

CENTROS DE SALUD: 
CONDICIONES EDILICIAS Y SEGURIDAD

Por esos días, también se denunciaron malas 
condiciones en el Centro de Salud Nueva 
Pompeya, ubicado en el norte de la ciudad de 
Santa Fe, con serio deterioro en su construcción, 
espacio reducido para su funcionamiento, e inclu-
so la presencia de roedores. ATE exigió urgentes 
respuestas a esta situación. Transcurridos dos 
meses, se tuvo que recurrir a una jornada de 
protesta en el efector porque aún continuaban las 
pésimas condiciones edilicias. Se declaró el 
estado de asamblea permanente, y un mes más 

tuvo que pasar, el 23 de agosto, para que 
comenzaran las obras de refacción y remodelación. 
En tanto, con el objetivo de informar sobre la 
Resolución 1139/2013 según la cual los centros 
de salud pasan a depender funcional y adminis-
trativamente de los Nodos respectivos, se llevó a 
cabo un encuentro en nuestra sede gremial 
santafesina y se abordó también el reclamo del 
Suplemento Funcional APS para el Escalafón 
2695/83.
Por otra parte, delegados de ATE de la Atención 
Primaria de la Salud presentaron a principios de 
septiembre al ministerio un petitorio solicitando 
mejores condiciones edilicias, garantías de 
seguridad y extensión de un suplemento salarial 
que sólo se les otorgaba a los profesionales.
Ya comenzado octubre y ante hechos de violencia 
en el Centro de Salud Juventud del Norte, nuestro 
gremio realizó un paro con acatamiento masivo 
en todos los Centros de Salud de la ciudad capital. 
La decisión de llevar adelante la medida de fuerza 
fue ante la violencia inusitada de la que fueron 
víctimas dos trabajadoras cuando fueron robadas 
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Foto de Balagué apenas asumida recibiendo a ATE
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en el interior del efector, y golpeadas brutalmente.
ATE exigió la urgente intervención de quienes 
deben garantizar condiciones de seguridad para 
los trabajadores y los ciudadanos que asisten 
diariamente a las dependencias públicas.
Por otro lado, a fines de octubre, 63 trabajadores 
contratados monotributistas de la salud pasan a 
planta permanente a través del decreto 2899 del 
Ejecutivo Provincial, en su mayoría pertenecien-
tes a localidades del interior de la provincia como 
San Guillermo, Pilar, Armstrong, San Lorenzo, El 
Nochero, San Javier, Suardi, entre otros.
El 26 de noviembre, ATE da cuenta de que a través 
del decreto Nº 3986, se establece el pase a planta 
permanente de 153 trabajadores que se venían 
desempeñando como reemplazantes de larga 
duración.  
“Una vez más queda demostrado que cuando los 
trabajadores nos organizamos por un objetivo justo 
se concretan resultados. Seguiremos atentos para 
que se cumplan los plazos establecidos en el 
acuerdo paritario de modo que culmine el proceso 

de pase a planta permanente de todos los traba-
jadores involucrados”, expresó Jorge Hoffmann.
Acuciados durante todo el año por hechos de 
inseguridad, representantes de ATE, AMRA y 
Siprus se reunieron a fines de noviembre con 
autoridades del hospital Cullen, del Consejo de 
Administración, del Nodo Salud Santa Fe, del 
ministerio de Seguridad, de la Policía de la provincia 
para la implementación de medidas urgentes ante 
situaciones de violencia que se registraron en el 
nosocomio y analizar un plan integral a mediano y 
largo plazo. Volvimos a reclamar la conformación 
del Comité de Higiene y Seguridad.

HOSPITALES: EXIGIMOS RESPUESTAS

En tanto, el 22 de mayo se realizó una asamblea y 
jornada de protesta en el Hospital de Niños. 
Las irregularidades expuestas fueron: 
incumplimiento en la aplicación de las pautas 
acordadas respecto de ingresos de nuevos 
agentes, manipulación y falta de transparencia en 

concursos como en el manejo y otorgamiento de 
la ayuda social a los empleados, dilatación en la 
conformación y funcionamiento del Comité Mixto 
de Seguridad e Higiene, falta de otorgamiento de 
subrogancias a agentes que no cumplen la fun-
ción e inseguridad interna y externa al hospital.

El último día de mayo, en el Hospital Mira y López, 
también se llevó a cabo una asamblea ante el 
retraso en la resolución del otorgamiento de los 
suplementos por mayor jornada y guardias 
rotativas. Se destacó la existencia del compro-
miso paritario favorable para resolver esta situa-
ción. También ante la repetición de hechos de 
inseguridad, el Consejo Directivo Provincial de 
ATE Santa Fe y la Junta Interna de Delegados de 
ATE de ese nosocomio exigieron a las autorida-
des el urgente tratamiento del Proyecto de Refun-
cionalización del Servicio de Vigilancia, propuesta 
ya realizada por el sindicato en agosto. Por otra 
parte, referentes gremiales mantuvieron un en-
cuentro a mediados de diciembre con autorida-
des del hospital para abordar la aplicación de la 
Ley Nacional de Salud Mental y mejores 
condiciones laborales para los trabajadores del 
sistema de salud pública.

A fines de julio, hubo una reunión con el personal 
de los quirófanos del Hospital Iturraspe de la 
capital provincial. En asamblea y teniendo en 
cuenta que era un reclamo de larga data, se 
definió solicitar la suspensión de las actividades 
en el área hasta reunir las condiciones necesarias 
para una correcta atención a los pacientes y ade-
cuadas para que los trabajadores desempeñen 
sus labores. 

ATE presentó ante el ministerio de Salud un 
relevamiento de los temas gremiales en 
distintos efectores para su tratamiento y 
posterior resolución, entre los que se 
mencionan:
- Pases a planta permanente de suplentes 
interinos y reemplazantes en cargos 
vacantes desde el 1 de junio de 2010 al 31 
diciembre 2012 (más de 900 trabajadores).
- Pase a planta permanente 2da. etapa de 
reemplazantes por tareas diferentes 
definitivas.
- Pago del 30% de facturación en todos los 
efectores que facturan a terceros pagadores 
(Decreto 901/96).
- Concreción del pago de suplementos 
mayor jornada y guardias rotativas según 
relevamiento  Acta Paritaria.
- Extensión del Suplemento mayor jornada a 

JURISDICCIONAL, CAMBIO 
DE MINISTRO Y EXIGENCIAS

El 17 de setiembre se realizó la primera 
reunión del año de la Paritaria Jurisdiccional 
de Salud donde se pusieron de manifiesto 
todos los temas. Ante el cambio de ministro 
en la cartera sanitaria, el lunes 23 de 
diciembre, el secretario general de la Aso-
ciación Trabajadores del Estado –ATE- 
Santa Fe, Jorge Hoffmann, miembros del 
Consejo Directivo y delegados del sector se 
reunieron con el nuevo titular y parte de su 
gabinete. Durante el encuentro, también al 
flamante funcionario se le entregó el rele-
vamiento de planteos generales gremiales, 
algunos ya tratados en la Jurisdiccional co-
rrespondiente pero sin respuestas, y un docu-
mento con temas relacionados con políticas 
de salud. Quedó el mutuo compromiso de 
continuar con las reuniones donde se 
seguirán abordando los temas del sector.

LOS 
RECLAMOS

los agrupamientos que no contemplan la 
aplicación de esta norma.
- Relevamiento actualizado de trabajadores 
contratados.
- Gestión de cupos de reemplazo por 
ausencias y licencias con el nuevo régimen 
de suplencias e ingresos.
- Conformación de los Comités Mixtos de 
Salud y Seguridad en el Trabajo.
- Pago de Suplementos específicos por 
Función Crítica a trabajadores de Salud 
Mental, Quirófano y Zona Inhóspita 
(Agrupamiento Asistencial Hospitalario y 
Servicios generales).
- Promoción Automática Nivel 3 - Año 2011 - 
estado del relevamiento y gestión.
- Suplemento por función jerárquica: estado 
del relevamiento y gestión. 
- Situación del proyecto de Decreto creando 
la “Agencia Provincial de Accidentología y 
Emergencias Sanitarias” (APAES). 
- Suplemento Función APS para 
profesionales: se reclama que se haga 
extensivo a trabajadores del Escalafón 
2695/83 que cumplen funciones en las 
mismas condiciones.
- Cambios de agrupamiento técnico 
profesional.
- Agentes reemplazantes con períodos 
adeudados.
- Recomposición de la función 
administrativa y jerárquica para 
trabajadores de hospitales y direcciones.
- Capacitación.

ATE MEMORIA 2013 ATE MEMORIA 2013



GREMIALES20 21

Integrantes del Consejo Directivo Provincial junto 
a trabajadores del SAMCo Pilar decidieron a 
principios de julio declararse en estado de 
asamblea permanente, para exigir el 
cumplimiento del pago del 30% de la facturación, 
el pase a planta permanente del personal 
contratado y la creación de los Comités Mixtos de 
Higiene y Salud Laboral.
Por los mismos motivos, por esos días, el SAMCo 
San Justo también se declaró en estado de 
asamblea permanente, y le sumó a los reclamos 
la creación del servicio de rehabilitación y el 
problema de la carga horaria de los trabajadores 
del área de rayos. ATE mantuvo una reunión con 
las autoridades del efector que se 
comprometieron a avanzar en las respuestas. 

EN SAMCOS Y HOSPITALES DE TODA LA PROVINCIA DIJIMOS: 

PRESENTE!!!
Asimismo, referentes de nuestro gremio y el 
cuerpo de delegados se reunieron con directivos 
del SAMCo Cayastá y plantearon la situación de 
contratados, falta de personal, deterioro edilicio, 
capacitación, nuevo régimen de ingreso. Además, 
facturación a terceros pagadores.
Mientras, tanto en la ciudad de Reconquista el 
miércoles 31 de julio como en San Jorge, el 1 de 
agosto, los trabajadores del ámbito de la Salud 
pública, acompañados por miembros del Consejo 
Directivo Provincial, se manifestaron frente a sus 
lugares de trabajo para llevar adelante una 
jornada de protesta. El reclamo: la urgente 
reapertura de la Comisión Paritaria Jurisdiccional.
Después de reiterados reclamos, el 12 de agosto, 
los trabajadores del SAMCo San Cristóbal 

lograron el pago que venía atrasado de lo que 
expresa el decreto 901 sobre facturación y cobro a 
terceros. Además, se logró el abono de los 3 
meses que se venían adeudando.
También en Vera, el 28 de agosto, se realizó una 
masiva movilización para seguir reclamando ante 
las autoridades pertinentes por la atención de la 
salud de la población de ese departamento y el 
deterioro general del Hospital Regional y los 
Centros Asistenciales: falta de recursos humanos, 
condiciones edilicias inadecuadas para cualquier 
tipo de atención médica, falta de equipos y/o 
aparatología en condiciones óptimas de trabajo y 
la recuperación urgente de los cinco servicios 
básicos: clínica general, guardia central, 
tocoginecología, quirófano y pediatría. A los 20 

días, lxs trabajadorxs de ATE y la comunidad se 
concentraron en la Seccional del gremio y 
marcharon hasta el hospital de Vera para 
manifestar su profunda preocupación ante el 
mayúsculo deterioro general de sus efectores 
más importantes.
En tanto, en Venado Tuerto, a principios de 
septiembre, se llevó a cabo una jornada de 
protesta y movilización en ese Nodo de Salud. Se 
reiteraron los reclamos de lxs trabajadorxs de los 
efectores de todo el departamento Gral. López: 
faltante de recursos humanos en determinados 

La Junta Interna de Delegados de ATE, 
junto a integrantes del Consejo Directivo 
Provincial del gremio, planteó diferentes 
problemáticas gremiales a la Dirección 
del organismo: la estructura funcional, 
pases a planta permanente del personal 
interino, reconocimiento de los expedie-
ntes de subrogancias, situación del 
adicional por permanencia y condiciones 
edilicias. Los funcionarios asumieron el 
compromiso de ir resolviendo las deman-
das presentadas.

servicios, sobrecarga laboral, consecuencia de la 
faltante de personal y falta de gestión de los cupos 
de reemplazo.
Asimismo, en el SAMCo de Santa Rosa de 
Calchines se planteó la inseguridad padecida por 
lxs trabajadorxs, y otras problemáticas como 
mayor jornada laboral, la necesidad de 
conformar los Comités Mixtos de Salud y 
Seguridad en el trabajo, falta de recursos 
humanos en enfermería y servicios generales, y 
facturación. Sobre estas últimas hubo un 
compromiso oficial de discutirlas.

IAPOS
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En el marco de la reunión Paritaria 
Jurisdiccional del ministerio de Economía 
hacia fines de octubre, entre otras 
exigencias, ATE centralizó el reclamo de 
aplicación plena de la Estructura Orgánica 
Funcional del IPEC (Instituto Provincial de 
Estadística y Censos). La misma fue 
aprobada sin concretarse un 
ordenamiento laboral de lxs trabajadorxs 
del organismo. Como consecuencia de lo 
reclamado, surgió el compromiso del 
Poder Ejecutivo de dar respuesta a lo 
requerido. Otros te-mas abordados 
estuvieron relacionados con Sub-rogancias, 
Estructuras y llamados a Concursos.

ESTRUCTURAS, SUBROGANCIAS, INGRESO 
DE PERSONAL Y SUPLEMENTO

Entre las diferentes problemáticas que ATE 
presentó a las máximas autoridades de este 
ministerio, se destacan: creación de un 
Suplemento Institucional, la incorporación de 
personal a partir del proceso de selección iniciado 
y avanzar en las estructuras de las distintas 
direcciones de la planta central como así también 
la de la Agencia de Seguridad Vial, constitución de 
los Comités de Higiene y Seguridad.

MAYOR SEGURIDAD PARA 
LOS TRABAJADORES

ATE respaldó en mayo lo resuelto en asamblea de 
no atender ningún trámite en la sede central de la 
cartera laboral en Santa Fe hasta tanto no se 
dieran las garantías para el normal desempeño 
de lxs trabajadorxs a raíz de los hechos de 
violencia producidos en una audiencia de la 
UOCRA. Una situación similar se produjo en el 
mes de diciembre. Así, se solicitó a las 
autoridades del Ministerio de Trabajo que arbitren 
las medidas necesarias para garantizar su 
normal funcionamiento.

EXIGENCIAS EN LA 
PARITARIA JURISDICCIONAL

Por otra parte, en un encuentro de Paritaria 
Jurisdiccional del sector en agosto, se abordaron: 

Los gremios nucleados en la Comisión 
Intersindical del Sector Público de la 
Provincia de Santa Fe -CISeP-, de la que 
forma parte ATE, reclamamos el 10 de junio 
una actualización inmediata de los montos 
de las Asignaciones Familiares. Se exhortó 
pública-mente al Gobierno de Santa Fe a 
discutir un mecanismo razonable de 
actualización de este tópico, que hace a la 
seguridad social de lxs trabajadorxs. 
En ese marco, a fines de julio, los gremios 
estatales participamos del anuncio de un 
aumento del 80% de las asignaciones 
famil-iares y de la convocatoria a una nueva 
reunión de la Paritaria Central. También se 
comunicó la compra de un edificio para el 
trasladado de la Dirección de Vivienda y 
Urbanismo depen-diente del ministerio de 
Obras y Servicios Públicos y de la 
Secretaría de la Niñez, del ministerio de 
Desarrollo Social.

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA

MINISTERIO 
DE SEGURIDAD

MINISTERIO DE TRABAJO

ASIGNACIONES 
FAMILIARES

En tanto, en agosto, en reunión Paritaria 
Jurisdiccional, el tema a destacar fue el proceso 
de aprobación de las Estructuras Orgánicas 
Funcionales de las Direcciones General de 
Asuntos Jurídicos, de Administración y de 
Despacho y establecer mecanismos para que los 
distintos agentes del escalafón policial que 
cumplen tareas del personal de planta central 
pasen al Escalafón 2695.
No obstante, en noviembre, en una numerosa 
asamblea, resuelven declararse en estado de 
asamblea permanente ante la falta de respuestas 
de las autoridades a los reclamos gremiales. ATE 
continúa de cerca esta situación y exige celeridad 
en las soluciones que en su mayor parte llegaron 
al finalizar el año.

subrogancias, pase a planta de contratados, 
incremento del adicional del plus previsional, 
mejoras edilicias en la Dirección provincial de Auto 
Seguro Riesgo del Trabajo -DIPART-, falta de 
recursos humanos, estructura orgánica funcional 
de la DIPART, situación edilicia de la Caja Ley 
5110, código 253, plus Previsional y Plus 
Inspección y situación de la Subsecretaria de 
Seguridad Social.

PAGO DE DEUDA SALARIAL

A través de un reclamo impulsado por nuestro 
gremio, se logró a mediados de noviembre 
mediante el Decreto 3822 la modificación y 
reconocimiento del pago de intereses requerido 
por trabajadores del Ministerio de Trabajo. Primero 
se logró el pago con valores históricos, luego se 
reclamó la actualización y pago de intereses, que 
se concretó mediante el decreto mencionado.
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CONGRESO PROVINCIAL 
ORDINARIO DE 
DELEGADOS DE ATE
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En el marco del Congreso Provincial Ordinario de Delegados, el 9 de mayo, se aprobó 
por abrumadora mayoría la Memoria y Balance 2012. Con la presencia y participación de 
delegados congresales de toda la provincia, reafirmamos nuestro compromiso con la 
transparencia y los actos democráticos.

En la ocasión, recibimos con algarabía toda la música 
de la Jazz Ensamble, una reconocida orquesta de Santa 
Fe que trabaja en forma conjunta con nuestra entidad. Y 
a la que se le hizo también un reconocimiento por sus 30 
años de trayectoria.
Asimismo, fue muy emotivo el reconocimiento que el 
Congreso rindió a Héctor Oesterheld, escri-tor y 
militante popular creador del comic “El Eternauta,” que 
fue asesinado por la dictadura militar al igual que sus 
cuatro hijas –dos de ellas embarazadas-, y sus dos 
yernos. En la oportu-nidad, nos visitaron dos de sus 
nietos y, como siempre, nuestras queridas Madres de 
Plaza de Mayo, con una especial mención y homenaje 
a nuestra querida recientemente fallecida Elsa 
Ramos, fundadora del Movimiento de Familiares de 
Desaparecidos y Detenidos.
Al día siguiente, y en nuestro predio de Costanera Este, 
realizamos el Congreso Extraordinario, donde 
trabajamos en comisiones las problemá-ticas gremiales 
y  planificamos las acciones del gremio para el año.

En el marco del Congreso Provincial Ordinario de 
Delegados, el 9 de mayo, se aprobó por abrumadora 
mayoría la Memoria y Balance 2012. Con la presencia y 
participación de delegados congresales de toda la 
provincia, reafirmamos nuestro compromiso con la 
transparencia y los actos democráticos.
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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.

ELECCIÓN DE 
DELEGADOS

> Es de destacar el elevado grado de 
participación de lxs trabajadorxs, lo que acentúa 
el gran crecimiento y representatividad de nuestro 
gremio en los últimos años. 
> En ese sentido, se llevaron a cabo elecciones en 
la Dirección Provincial de Comunicaciones; 
Ministerio de Economía; Centro Cultural 
Provincial; Orquesta Sinfónica de la Provincia; 
SAMCo San Jorge; Hospital Vera Candioti; SAMCo 
Santo Tomé; SAMCo San Carlos; Hospital Mira y 
López; Registro Civil; Laboratorio Industrial 
Farmacéutico (L.I.F.); Dirección Provincial de 
Control y Asistencia Post Penitenciaria; Hospital 
Eva Perón de Granadero Baigorria; Hospital 
Provincial de Rosario; Hospital Centenario de 
Rosario; Carcarañá; Acebal; I.R.A.D. dependiente 
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos; 
Colonia Psiquiátrica de Oliveros; SAMCo. Venado 
Tuerto; D.I.P.A.E.S. – 107; Regional Santa Fe del 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y Caja de 
Jubilaciones y Pensiones.
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Durante todo el año 2013 se realizaron Elecciones de 
Delegados en dependencias de los distintos ministerios 
de la Administración Pública Provincial, con el fin de 
renovar o revalidar los mandatos de nuestros delegados 
en forma democrática.

CENTRO DE JUBILADOS

La defensa del salario y de nuestras obras 
sociales IAPOS y PAMI, participación en el 
Congreso Nacional y en la Asamblea 
permanente de Jubilados de la CTA, reuniones 
con el Centro de Jubilados de Rosario, fueron 
algunas de nuestras principales acciones.

Organizamos dos acciones solidarias 
entregando ropa donada a la Casa de las 
Madres del Hospital de Niños y al hogar de 
ancianos Padre Guanela y Padre Pío.

Diversas actividades recreativas en nuestro 
Predio, un Té Bingo solidario, y los tradicio-
nales viajes a Mar del Plata, Mendoza, Salta, 
Tucumán, Córdoba y los paseos en catamarán 
por las Islas de Santa Fe, completaron un muy 
buen año para nuestro Centro de Jubilados y 
Pensionados. 
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Apoyamos y colaboramos con el Programa de 
Crédito Argentino para que cada vez más tra-
bajadores cumplan el sueño de la casa propia, 
facilitando la adquisición de terrenos y aseso-
ramiento para los afiliados que resulten beneficia-
rios de la Línea “Compra de Terreno y Construcción.”
Es por eso que ATE comenzó la urbanización de 
340 lotes en una primera etapa en inmediaciones 
de Santo Tomé y Villa Gobernador Gálvez, 

CONVENIO DE COOPERACIÓN 
ATE PROCREAR

INSTITUCIONAL

puestos a disposición de los afiliados que 
resultaron beneficiarios del plan a un precio 
infinitamente por debajo de lo que impone el 
mercado inmobiliario.
El propósito perseguido por ATE es acompañar a 
cada afiliado para prestarle ayuda, asistencia, ya 
sea procurándole un terreno en un precio justo o 
asistirlo en el camino de acceso a su propia 
vivienda.

VISITAS A LA 
MUESTRA DE 
CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA MÁS 
GRANDE DEL PAÍS
Como en los últimos años, desde ATE 
organizamos viajes periódicos a Tecnópolis, 
destinados a los afiliados y su grupo familiar 
directo. Ciencia, arte y tecnología en una 
muestra gratuita para seguir recuperando lo 
que fuimos y somos capaces los argentinos 
cuando avanzamos por el camino del 
conocimiento, la creatividad y la innovación.

VIAJES AL 
PARQUE TEMÁTICO 
TEMAIKÉN
Viajamos al parque temático Temaikén, un 
parque de más de 34 ha. que se encuentra 
ubicado al sur de la localidad de Belén de 
Escobar, provincia de Buenos Aires. Un lugar 
donde no sólo se exhiben animales, sino que a 
través de la recreación de ambientes naturales 
los visitantes toman conocimiento de la 
relación existente entre los animales, las 
plantas y las actividades del hombre. Para el 
disfrute de los afiliados y sus hijos.

ATE MEMORIA 2013 ATE MEMORIA 2013



GREMIALES30 31

El viernes 6 de diciembre festejamos el día 
del empleado público en nuestro Predio. Se 
realizaron actividades deportivas, recrea-
tivas y culturales. Torneos de fútbol para 
mujeres y hombres, de jockey, de metegol y 
truco. También hubo actividades para los 
más pequeños. El cierre fue a toda fiesta con 
Mario Pereyra.
Además, los trabajadores y su grupo familiar 
disfrutaron de las espectaculares piletas y 
pérgolas con asadores. La entrada fue libre 
para todos los empleados públicos y su grupo 
familiar directo.

El jueves 5 de diciembre se realizó el acto 
de inauguración del local de la Delegación 
San Justo de ATE, ubicado en Avda. 9 de 
Julio 2354 de esa ciudad. 

La nueva casa permite atender las consultas 
gremiales y sociales de los trabajadores de la 
localidad y zona de influencia, en un lugar 
adecuado que constituye la referencia física 
del gremio.

Desde el Consejo Directivo Provincial se 
expresó pesar por el fallecimiento del Secretario 
General de la UPCN Santa Fe, Alberto Maguid, 
acompañando en el dolor a su familia y a todo su 
gremio en ese difícil momento.
“Hemos encontrado en Alberto Maguid a un 
dirigente que trabajó por la unidad de los 
empleados públicos santafesinos.
 Construimos en forma conjunta un camino en 
defensa de los derechos de los trabajadores. 
Ese camino de trabajo y militancia en común 
nos permitió construir un vínculo de afecto 
personal y también de confianza con quienes 
hoy tendrán que continuar su tarea. Parte de su 
legado será fortalecer esos vínculos que él 
generó, para seguir trabajando fraternalmente 
y en unidad. Ese será su mejor reconocimiento 
y también nuestro compromiso”, consignó 
Jorge Hoffmann.

DÍA DEL EMPLEADO PÚBLICOPESAR POR EL 
FALLECIMIENTO DE 
ALBERTO MAGUID

INAUGURACIÓN DE LA 
SECCIONAL SAN JUSTO
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ORGANISMOS 
NACIONALES
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ANSES / CONICET 
CONSTRUCCIONES 
PORTUARIAS
FABRICACIONES 
MILITARES / PAMI  
Protagonizamos protestas por mejoras 
salariales, reclamos gremiales por pases 
a planta de contratados, derecho a carrera 
y convenios sectoriales. Reafirmamos 
nuestro compromiso por la defensa del 
Estado, de sus organismos y de sus 
empresas, exigiendo la participación de 
sus trabajadores.

El año 2013 fue de transición, donde hubo 
cambios institucionales en el organismo que 
significaron una virtual parálisis en la toma de 
decisiones por parte de las autoridades, por ende 
nos quedamos sin respuestas concretas acerca 
de todas las reivindicaciones que veníamos 
reclamando.
De todas maneras, participamos de plenarios 
nacionales y realizamos reuniones y asambleas 
provinciales como forma de informar la situación 
del organismo y el estado en que se encontraban 

los reclamos y reivindicaciones.
Acompañamos y respaldamos a compañeros del 
frigorífico Quickfood de San Jorge, donde 
llevamos adelante medidas de fuerzas para lograr 
la recomposición del valor de sus horas de 
servicios requeridos.
También mantuvimos reuniones con funcionarios 
nacionales exigiendo den respuesta a reclamos 
tales como la apertura de la sectorial o 
reivindicaciones históricas como el pase a planta 
permanente, actualización de los valores de los 
servicios requeridos y el kilómetro.
Elaboramos un proyecto de capacitación y 
formación para los trabajadores del SENASA que 
se implementará en 2014.

SENASA

SECRETARÍA 
NACIONAL DE NIÑEZ, 
ADOLESCENCIA 
Y FAMILIA
A principios de julio se realizó una reunión y 
asamblea en la Sennaf de la provincia de 
Santa Fe en el Centro de Referencia de la 
ciudad capital conjuntamente con integrantes 
de la Junta Interna de ATE Sennaf Capital.
Apenas comenzado agosto, en el Instituto 
Garrigos en CABA, se participó del Encuentro 
Nacional de Delegados y referentes de ATE 
Sennaf, con el fin de aportar en la construcción 
de nuestro sindicato, ampliar los alcances y 
repre-sentaciones de esta Junta Interna del 
organismo y fortalecer los puentes 
comunicacionales.
Por otro lado, a mediados de octubre se reali-
zaron las elecciones de delegados y se parti-
cipó en la sede de ATE Nacional en CABA de la 
Jornada “Las  políticas públicas de Infancia, el 
Estado y el rol de las trabajadoras y trabajadores.”

SUBSECRETARÍA DE AGRICULTURA FAMILIAR
Podemos decir con orgullo que el 80 por ciento de 
los trabajadores y trabajadoras de la Subse-
cretaría de Agricultura Familiar dependiente del 
MINAGRI están afiliados a ATE.

Durante 2013 se logró:
- Participar activamente en la inserción formal del 
espacio específico de ATE SSAF dentro de la 
Estructura de ATE Nacional.
- Facilitar la participación en el seminario de 
encuentro con autoridades nacionales de abril de 
2013, de sectores de productores y comunidades 
originarias marginadas de la convocatoria a la 
misma por parte de la Coordinación Provincial.
- Difundir nuevos derechos de los trabajadores 
reconocidos desde la asunción de las nuevas 
autoridades, que estaban siendo ocultados, tales 
como reglamentos de viáticos, reconocimientos 
por zona desfavorable, etc.

- Adherir a las medidas de fuerza nacionales para 
denunciar ante la población la paralización y 
riesgo de vaciamiento de políticas institucionales 
que sucedió a la asunción de las nuevas 
autoridades nacionales a fines de 2012
- Organizar la convocatoria a elección de nuevos 
delegados según las normativas vigentes en la 
Ley de Asociaciones Gremiales.
- Ante la falta de espacios de formación, trabajar 
en la posibilidad de articular varios organismos 
nacionales en la provincia y habilitar espacios de 
capacitaciones para este 2014.
- Reclamar condiciones de trabajo y recursos 
como oficinas, computadoras, impresoras, papel, 
camionetas oficiales a disposición para el trabajo 
diario de intervención técnica. En la actualidad 
hay tres vehículos oficiales para 12 equipos 
técnicos. También requerimos el pago de viáticos 
con más de 9 meses de atraso.

ANAC 
ADMINISTRACIÓN 
NACIONAL DE 
AVIACIÓN CIVIL
Durante 2013 se consiguió: re-encasillamiento 
para todo el personal mal encasillado, se logró 

revertir la intención de crear una sociedad 
anónima a cambio de una sociedad del 
Estado, y que se reconozca una deuda del año 
2012 y 2013 en concepto de racionamientos.

Además, los trabajadores esperamos que en 
marzo se debata en el Congreso el proyecto de 
una aviación civil y estatal para los servicios de 
navegación aérea.



Formación



5207 matriculados | 112 propuestas de formación | 147 comisiones
Cursos / Tecnicaturas / Talleres / Cursos universitarios / Jornadas / Diplomados / Conferencias

La formación laboral para los 
afiliados de ATE es GRATUITA

Cerca de 1200 afiliados realizaron en forma gratuita cursos con certificación 
oficial que los califica para su trabajo y aporta puntaje a sus antecedentes en los 
procesos de concursos internos. 

Durante 2013 hemos formado a 1100 postulantes en 
los siguientes módulos, que reflejan las pautas 
marcadas por el decreto 291:
- Protocolo de presentación de antecedentes.
- Entrevista personal.
- Evaluación psicotécnica.
- Estructura del Estado provincial
- Normativa laboral: Derechos y deberes del traba-
jador, Rol del Estado. 
El equipo docente estuvo conformado por dirigen-
tes gremiales y profesionales capacitados y con 
vasta experiencia. 
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Capacitaciones para ingreso 
a la Administración Pública 
Provincial



Cursos en toda la provincia
San Javier, Esperanza, Tostado, Ceres, San Cristóbal, 
San Jorge, Coronda, Casilda,  Villa Ocampo, Rafaela, 
Reconquista, San Justo, Vera y Rosario. 

Con una activa participación de las Seccionales y Delegaciones, y la invalorable colaboración de 
muchos establecimientos educativos que facilitaron sus instalaciones, pudimos extender las 
propuestas de formación laboral a 14 localidades de la provincia, sumado a esto las actividades 
en nuestra sede central en Santa Fe.

En Rosario dispusimos, además, de un convenio con el Instituto ICR, el cual posee una amplia 
propuesta de cursos de interés para los afiliados, con sedes en diversas localidades del sur 
de la provincia. Dentro de este acuerdo se estipuló el reintegro para aquellos afiliados titulares 
del Escalafón 2695 que se capacitaron. 

Hemos brindado la posibilidad a cientos de reemplazantes de toda la provincia de capacitarse, 
brindando igualdad de oportunidades a todos los interesados. 

570  trabajadores completaron cursos específicos de 60 horas cátedra de: porteros en 
función mantenimiento, nutrición para una vida saludable, protección higiénica de los
alimentos, auxiliar administrativo, administración y economía de cocinas, gestión de personal, 
operador de comedores y recursos de cocina, operador de PC.

 Localidades 14
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850 compañeros participaron gratuitamente de los talleres de 

Concursos Internos (Decreto 1729/09) presenciales que se desa-

rrollaron principalmente en diferentes dependencias públicas, 

tanto en la ciudad de Santa Fe como en localidades del interior 

como Esperanza, Rafaela, Rosario y Venado Tuerto.

TALLERES SOBRE CONCURSOS INTERNOS

- Hospital Psiquiátrico Mira y López: Curso de atención al público destinado a personal de 
mantenimiento, farmacia, personal, estadística, patrimonio, enfermeros, turnos, guardia y servi-
cios complementarios. 30 compañeros obtuvieron su certificación ministerial de esta propuesta 
especialmente diseñada y pensada para las problemáticas específicas del nosocomio. 

- Hospital Sayago: Taller de atención al público, que se desarrolló en el SUM del hospital en 4 
jornadas intensivas, en conjunto con la Dirección de dicho establecimiento. 

- Ministerio de la Producción: Primer Curso Provincial Transdisciplinar sobre gestión de Fauna y 
Técnica Forestal, destinado a trabajadores del Ministerio y público interesado. Se realizó en 
conjunto con las secretarías del Sistema Hídrico, Forestal y Minero, y de Medio Ambiente del 
Ministerio de Salud y la UNL. La estación zoológica experimental “Granja La Esmeralda” fue el 
lugar elegido para el desarrollo de las clases de octubre a diciembre, sumando una duración total 
de 30 horas cátedra. 

- Comuna de Rincón: a lo largo del año se desarrollaron dos capacitaciones en Primeros Auxilios, 
a cargo de la docente Silvia Sanchez. De este curso participaron 60 personas entre empleados de 
la comuna, dirigentes políticos, organizaciones sociales y público en general.

CURSOS ESPECIALMENTE DISEÑADOS 
PARA INSTITUCIONES DEL ESTADO

TALLERES DE 
FORMACIÓN GREMIAL

SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO: HACIA LA 
EFECTIVA CONFORMACIÓN DE LOS COMITÉS MIXTOS

Durante 2013 pusimos la atención en capacitar para la conformación de los Comités Mixtos en el 
Estado provincial. Desarrollamos los Talleres de Salud y Seguridad en el Trabajo para integrantes 
de Comités Mixtos, en los que participaron delegados de ATE, AMRA, SIPRUS y directivos de 
hospitales.
En conjunto con el Nodo de Salud Santa Fe, SIPRUS y AMRA se organizó la Jornada de Salud y 
Seguridad en el Trabajo - Implementación de la Ley 12.913. Participaron directivos y delegados de 
los establecimientos de salud de los seis departamentos que componen el Nodo. Desde ATE 
aportamos la presencia del Dr. Jorge Kohen y nuestra experiencia en la formación de delegados 
en prevención.
Los cursos para delegados sindicales continuaron en Santa Fe y completaron los tres niveles de 
formación en Esperanza, a través de la coordinación y estructura aportada por el Sindicato de 
Obreros de la Industria del Cuero (SOIC), integrado a la CTA.
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Durante 2013 desarrollamos un progra-
ma de Formación de Delegados.
Orientado a la organización y la afilia-
ción, elaboramos materiales escritos y 
audiovisuales, los discutimos en talleres 
y los convertimos en acciones semana-
les en los lugares de trabajo, con la coor-
dinación de integrantes del Consejo Di-
rectivo Provincial.



JORNADAS DE SALUD Y TRABAJO EN EL ÁMBITO PÚBLICO

En la 10° Semana Argentina de Salud y 
Seguridad en el Trabajo, organizada por el 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de 
la Nación, realizada en el mes de abril en 
Tecnópolis, presentamos un stand con 
nuestra experiencia (el único presente de un 
sindicato provincial) y expusimos en el Panel 
“Los trabajadores producen conoci-miento”.

LLEVAMOS NUESTRA EXPERIENCIA A TECNÓPOLIS

Por cuarto año consecutivo seguimos inte-
grando a nuestros adultos mayores a través 
del Convenio ATE-PAMI, por el cual más de 
600 jubilados (beneficiarios de PAMI y 
afiliados a ATE) han accedido a cursos de: 
Acercamiento a herramientas informáticas, 
herramientas multimediales e imagen, Di-
seño y aplicaciones digitales e idiomas (in-
glés, portugués, italiano y francés).
Se desarrollaron 3 muestras fotográficas 
con los trabajos de los alumnos, que 
fueron exhibidas tanto en la sede de ATE 
como en el hall del Centro Cultural ATE 

Casa España. 
Para el cierre de actividades se realizó una 
presentación con videos realizados por los 
alumnos de los cursos de idiomas, en don-
de reflejaron lo aprendido durante el ciclo. 
Cabe destacar que a estas propuestas de 
capacitación se suman las funciones de 
cine quincenales, que se desarrollan de 
manera libre y gratuita en el Auditorio de 
ATE, y que acercan a nuestros jubilados 
las películas que han hecho historia dentro 
del cine nacional. 

POR UNA ARGENTINA CON MAYORES INTEGRADOS

A través de un convenio firmado con 
Acción Educativa, ATE se convirtió en 
sede de los diplomados realizados por 
esta entidad y la Universidad Nacional 
de Villa María (Córdoba):
- Diplomado Universitario en Trata y 
Tráfico de Personas
- Diplomado Universitario en Equidad 
de Género
50 afiliados, pertenecientes a los mi-
nisterios de Desarrollo Social, Seguri-
dad y Justicia de la provincia, han reali-
zado estas capacitaciones específicas 
sobre problemáticas que observan dia-
riamente en su labor. 

DIPLOMADOS DE 
GÉNERO Y TRATA 
DE PERSONAS
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Organizamos charlas abiertas en la Fa-
cultad de Ciencias Médicas de Rosario con 
el apoyo de SIPRUS y la Universidad Na-
cional de Rosario, y en el Sindicato de la 
Alimentación de Rafaela.
En conjunto con las delegaciones de ATE, 
realizamos en Casilda y Carcarañá los Talle-
res de Salud y Trabajo en el ámbito público.
También apoyamos con los equipos de 
formadores el trabajo de nuestros delega-
dos en el ministerio de Salud, IAPOS, mi-
nisterio de Desarrollo, la Dirección de Sa-lud 
Laboral.



Durante 2013 culminaron el cursado: 120 di-
plomados.
A través de un convenio entre la Universidad 
Na-cional de Avellaneda y el Consejo Directivo 
Pro-vincial de la Asociación Trabajadores del 
Estado -ATE- Santa Fe comenzó en 2012 el 

CURSO UNIVERSITARIO DE POLÍTICA 
GESTIÓN Y COMUNICACIÓN

Curso Superior en Política, Gestión y Comuni-
cación, con importante participación de afilia-
dos y delegados de ATE.
Adhirieron a este convenio los municipios de 
Esperanza, San Carlos Centro y Laguna Paiv-
a; y las comunas de San José del Rincón, 

Arroyo Leyes, Llambi Campbell, Emilia, 
Arroyo Aguiar y Sauce Viejo.
Este curso superior fue dictado en forma pre-
sencial en las instalaciones de ATE Santa Fe 
y las clases retransmitidas por videocon-
ferencia.

Esta capacitación se dictó como parte del 
trabajo realizado por el Centro de Estudios 
para el Desarrollo Económico “Benjamín Ho-
penhayn” y ATE. Alejandro Fiorito, docente e 
investigador de la Universidad Nacional de 
Luján, docente de Economía en la Universi-
dad de Buenos Aires y asesor económico del 
Ministerio de Economía de la Nación, fue el 
encargado de desarrollar las temáticas pro-
puestas en este curso. 

CONFERENCIAS DESTACADAS 
Las nuevas generaciones 
y el trabajo. El desafío de 
la generación Y.

Realizada por ATE y la Subsecretaría de los 
Derechos de la Niñez, Adolescencia y Fami-
lia. Participó de esta capacitación nuestro 
Secretario General, Jorge Hoffmann, junto a 
un panel integrado por Alejandra Kosak, Di-
rectora Provincial de Niñez, Adolescencia y 
Familia, Susana Luna, jueza de Primera Ins-
tancia, y Alfredo Grande, psiquiatra y psicoa-
nalista especialista. Esta excelente capa-
citación fue clave para los aspirantes a ingre-
sar al Ministerio de Desarrollo Social, gene-
rando una participación de más de 800 per-
sonas que asistieron a la jornada realizada 
en la sala mayor del Centro Cultural ATE 
Casa España. 

Realizado por ATE y dictado por el Licen-
ciado Martín Cuesta (Profesor de Grado y 
posgrado UBA e investigador del CONICET). 
Charla gratuita de la cual participaron afilia-
dos, estudiantes y público en general. Como 
continuidad se desarrolló en la Caja de Jubi-
laciones un taller con directivos y empleados 
coordinado por el mismo profesional.

Jornada de Infancias 
Vulneradas. La dimensión 
institucional del abuso 
sexual en la Niñez. 

Curso sobre “Fundamen-
tos de Teoría de precios 
desde el enfoque del 
excedente, crecimiento 
tirado por demanda e 
inflación de costos y puja”
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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.

En el año 2013 se realizó, en modalidad a dis-
tancia por primera vez, el Curso para aspiran-
tes a participar en concursos internos, des-
tinado a trabajadores del Estado provincial. 
Participaron a través de videoconferencias 
260 compañeros, conectados directamente 

ATE VIRTUAL / Educación a distancia

desde sus hogares o desde salas equipadas 
en sedes de ATE de toda la provincia.
Además, se completó el cursado de las 
cohortes iniciadas en el año 2010 de las 
Tecnicaturas en Administración y en Estadís-
ticas de Salud y se dictó el primer año de las 

cohortes abiertas en 2012 de ambas 
tecnicaturas, con alrededor de 500 estu-
diantes de todo el país. 
La implementación de estas carreras de 
pregrado universitario a través del Sistema 
de Educación a Distancia de ATE es fruto de 
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un convenio con la Facultad de Bioquímica y 
Ciencias Biológicas de la Universidad Na-
cional del Litoral, por el cual se dictan estas 
Tecnicaturas desde el año 2006.
De la provincia de Santa Fe se recibieron de 
Técnicos en Administración de Salud: Ariel 
Fernando Luján (Esc. Nº 884), Walter Daniel 
Ramseyer (Hospital Malabrigo) y Rita Gra-
ciela Sarniotti (Comuna de Garibaldi).
Egresaron como Técnicos en Estadísticas de 
Salud: Alba del Fabro y María Gimena Luque, 
de la Dirección Provincial de Estadística, y 
Laura Fabris (Colonia Oliveros).
Así también, por convenio con la FBCB – 
UNL, se dictaron los cursos de extensión: 2 

cohortes de Introducción a la Facturación de 
Prestaciones de Salud – Nivel I, 1 de Fac-
turación de Prestaciones de Salud Nivel II, 1 
de Gestión de Instituciones de Salud, 1 de 
Higiene y Seguridad en Instituciones Sani-
tarias y 1 de Gestión Moderna de los Servi-
cios de Admisión, reuniendo 300 estudiantes.
Con la intención de ampliar la oferta edu-
cativa hacia otras áreas del conocimiento, se 
empezó a trabajar en la adaptación de ma-
teriales para Cursos a Distancia destinados a 
asistentes escolares y personal administra-
tivo de diferentes dependencias públicas o 
privadas.
ATE Virtual es un Sistema Educativo a Dis-

tancia que utiliza un campus virtual para el 
dictado de materias y módulos de cursos y 
una plataforma de Videoconferencias para 
clases en vivo por Internet, que posibilita que 
los estudiantes participen desde cualquier 
lugar en tiempo real, a través del chat, con su 
webcam o por medio de audio para realizar 
consultas a los docentes.
Además, cuenta con un Centro Tutorial que 
interviene decisivamente en el seguimiento, 
apoyo y asesoramiento a los estudiantes, así 
como con los docentes y coordinadores en 
todo el proceso de cursado, tanto en los 
aspectos académicos como administrativos 
y técnicos. 



Cultura



Homenaje a Abuelas de Plaza de Mayo. El libro: “La historia de 
Abuelas”. “Verdades verdaderas”, la película que cuenta la vida de 
Estela de Carlotto. Y la música con Teresa Parodi, referente de 
nuestro cancionero popular.

“Caudillos Federales”, los renegados de la historia oficial. Una obra 
de Pacho O'Donnell que incluyó dos DVD. Y la música llegó de la 
mano de “Almendra” y “Sonora D´irse”, un grupo salsero santafesino.

“El Eternauta”, la excelsa obra de Héctor Oesterheld, llegó a la casa 
de nuestros afiliados. Además, Abel Pintos y su “Sueño Dorado”. 
La película: “La Revolución es un sueño eterno”, basada en la novela 
de Andrés Rivera.

OESTERHELD: UN HÉROE EN CELESTE 
Y BLANCO

CAUDILLOS

PARA LOS MÁS 
CHIQUITOS

ABUELAS DE PLAZA 
DE MAYO

Las niñas y niños también fueron beneficiarios directos de nuestras 
colecciones con la obra completa de Luis Pescetti en su versión grá-
fica con “Natacha” y su Antología de canciones para ver y escuchar.

Por quinto año consecutivo, continuamos editando colecciones de libros, películas y cd´s 
con obras de destacados artistas, para llegar a miles de familias de trabajadores de nuestra 
provincia. Llevamos distribuidos más de 1 millón de bienes culturales en forma gratuita a 
nuestros afiliados.
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Centro Cultural 
ATE Casa España

Este año cumplimos nuestro 6° 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.

 →  Durante el año 2013, pasaron, 
circularon, ocuparon y se apropia-
ron de nuestra propuesta cultural 
64.280 personas, de ellos, 
5.721 afiliados. Es decir, 7.385 
personas más que el año 2012.  

→ Se llevó a cabo un total de 163 
eventos artísticos / culturales / 
privados, entre espectáculos y 
actividades institucionales y pri-
vadas, de los cuales 62 fueron 
con entrada paga. 

→ En lo que concierne a eventos 
institucionales, se realizaron 42 
(en este rubro están incluidos los 
diversos programas de Inclusión 
de Adultos Mayores entre ATE-
PAMI; Conciertos Didácticos de 
Ópera, y la apertura a diferentes 
espacios político - culturales).  

→  En el mismo período se lleva-
ron a cabo 59 eventos privados 
(actos académicos, colaciones, 
actos de Academias de baile y 
danzas, etc.). 
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Dúo Malosetti - Goldman, Mauricio Jortack, Escandalosas, Antonio Gasalla con 7 funciones, 
Tony Kamo, Rialidad en la city, Una mujer justa, Cirugía para dos, Humores que matan, , Los 
Grimaldi, Elena Roger Tiempo Mariposa, Soledad Villamil, Los de Imaguaré, Dadyman, El Sapo 

NACIONALES 

Pepe y las Pepas; Eva y Victoria, Gabriel Rolón MBA, Esparflako “El gladiador del Humor”, 
Martín Bossi “El impostor apasionado”, Pablo Millán “Ponele brillo al humor”, Culto Gitano, el 
verdadero tributo a Sandro, Topa en Junior Express, Cara de Rocker, Grandes Colosos de la 
Lírica Italiana; Cantando con Adriana, entre otros.
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Los trabajadores de la cultura a nivel local y regional que desarrollaron su oficio durante el año 
2013 son: Orquesta Sinfónica Provincial; Orquesta de Niños y Juvenil Provincial; Jazz 
Ensamble; Sonora D´irse; Javier Colli; René Araoz, Kaniche; Sergio Torres; Canticuénticos; Y 
vos qué voz tenés; Cuarteto Perfidia; 

LO LOCAL Y LO REGIONAL COMO SIGNO DE PERTENENCIA

Elenco del Ogro Orquesta; Conciertos de Trombonanza; 
I Momenti; Conciertos de alumnos del Instituto Superior 
de Música (UNL); Festival de lectura de Sadop.

CICLO “LOS JUEVES 
  ME QUEDO EN CASA”
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Otro hecho a destacar durante el año 2013 
es el Convenio con la Delegación de la 
Asociación Argentina de Actores con sede 
en Santa Fe. Con ellos y sus afiliados 
realizamos el Ciclo “Los Jueves me quedo 
en casa”. Durante 6 meses se presentaron 
14 obras de autores regionales (en la Sala 
Cervantes) con la participación de más de 
80 trabajadores de las artes escénicas.



 CINE AUDITORIO ATE 
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El Cine Auditorio ATE desarrolla una propuesta participativa que año a año se consolida como un 
espacio abierto de promoción de la difusión de actividades culturales de diferentes disciplinas. 
Un ámbito abierto a sus afiliados en particular y a toda la comunidad. 

El Ciclo para Chicos y para la Familia fue una 
constante los días sábados y domingos de to-
do el año. Los afiliados a ATE y su grupo fami-
liar directo pudieron disfrutar de una variada 
cartelera de películas de producción nacional 
e internacional.

CINE PARA CHICOS 
Y PARA LA FAMILIA

MES DE LOS JARDINES 
DE INFANTES Y DEL NIÑO

Con motivo de celebrase en el mes de mayo el 
Día de los Jardines de Infantes y en agosto el 
Día del Niño, realizamos funciones de Cine 
Gratis para todos los jardines y escuelas de la 
ciudad y zona de influencia en el marco del 
programa que año a año implementa ATE y 
que llamamos “La Escuela va al Cine”. Porque 
divertirse en un Derecho.
Por la repercusión gratificante que tiene esta 
actividad, ATE extendió el ciclo durante el mes 
de setiembre. 

Como viene ocurriendo en los últimos años, la 
Defensoría del Pueblo de Santa Fe, el Cine 
Club Santa Fe y ATE organizaron el ciclo de 
Cine Debate. A lo largo de estas ediciones, los 
ciclos fueron abordando distintos temas como 
la violencia juvenil, el embarazo adolescente, 
el abuso sexual infantil, la tercera edad; por lo 
que en esta ocasión el lema fue “Primavera 
Joven”.
Al final de cada proyección, un profesional de 
la especialidad efectuó una interpretación 
como disparador de debate. Cabe destacar la 
activa participación de EEMPAS y público en 
general. 

CICLO DE CINE DEBATE

ATE junto a Cine Club co-organizó el Ciclo de 
Cine de Autor. En 2013, el ciclo retrospectivo 
estuvo dedicado al cineasta, escritor y poeta 
italiano Pier Paolo Pasolini y al director de cine 
francés Jean Vigo. También se realizó la V 
Edición del Ciclo de Cine y Filosofía y la II 
Edición del Ciclo de Cine Negro.

CINE ESTUDIO

Una proyección que revaloriza el legado de 
José Artigas y Andresito Artigas. Organizado 
por el Instituto Artiguista de Santa Fe y ATE, el 
documental “Buscando al Comandante Andre-
sito” conducido por Víctor Heredia y realizado 
por la productora audiovisual correntina “PAYE 
Cine” fue producido por Juan Richieri y José 
Arnaldo Gómez y dirigido por Camilo Gómez 
Montero. La obra fue filmada en Argentina, 
Uruguay y Brasil, países donde también fue 
proyectado.

PRESENTACIÓN “BUSCANDO 
AL COMANDANTE ANDRESITO”

Organizado por ATE y por PAMI, se llevó a 
cabo el Ciclo de Cine de Verano para adultos 
mayores en homenaje al militante social, políti-
co y cultural Leonardo Favio, que tuvo una ma-
siva participación.

QUEERENCIA 2013 
DIVERSIDAD AUDIOVISUAL

Cine LGBT (Lesbianas, Gays, Bisexuales, Tra-
vestis) Santa Fe, espacio independiente de ges-
tión, organizó esta propuesta cultural orientada 
a toda la sociedad. ATE acompañó la realización 
de esta actividad. 
Se exhibió un amplio panorama de creaciones 
audiovisuales y fotográficas, con los múltiples 
modos en que se vivencia y expresa la diversi-
dad afectivo sexual humana.

CICLO DE CINE PARA ADULTOS 
MAYORES “VERANO 2013"

 CINE 
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 MÚSICA

La Fundación Accentus brindó un concierto 
con el fin de difundir la música lírica y apoyar a 
los cantantes que se inician en esta carrera. Se 
presentó un repertorio que contó  con arias y 
dúos de ópera y música de cámara de diversos 
autores y con la actuación de sus cantantes.
Se realizó por cuarto año consecutivo el  Ciclo 
de Dúos que creó el compositor y multiinstru-

mentista entrerriano Carlos Aguirre en Santa 
Fe. Fueron invitados a participar del ciclo la 
compositora y pianista Lilián Saba, una voz 
indispensable del canto latinoamericano, Ce-
cilia Flores y el acordeonista y bandoneonista 
correntino Nini Flores. 
También se llevó adelante el Encuentro Coral 
organizado por la Comisión de Jubilados del 

Personal No Docente de la UNL: “Canto com-
partido”, la Muestra de Canto de Lorena Yaco-
mosky, la Muestra de Taller de Canto de Lu-
ciana Tourné, la Muestra de Canto de Érica 
Villanueva y el grupo de flamenco La Traya.
Se presentaron también los grupos de rock 
Setúbal y Juan Lescano Grupo. 

Continuaron las presentaciones de este gru-
po integrado por afiliados a ATE. Realizaron 
presentaciones en el Cine Auditorio ATE y en 
la localidad de Venado Tuerto. Cabe des-
tacar que este grupo fue conformado en el 
año 2012. 

 TEATRO Romance Gitano 
Tributo a García Lorca

Plan Nacional de Lectura 
Juan Sasturain: leyendo se conoce gente 

Se realizó una charla sobre libros y lectura 
como cierre del año del Plan Nacional de 
lectura en Santa Fe. Juan Sasturain, pe-
riodista, guionista de historietas, escritor, 
y Natalia Porta López, coordinadora de la 
Región NEA de Plan Lectura, del Minis-
terio de Educación de la Nación, estu-
vieron desarrollando las últimas activida-
des, en forma conjunta con ATE y SADOP 
Santa Fe.

El ciclo de entrevistas con público “Cara a Cara”, 
que organiza la cooperativa cultural CURBA, 
comenzó con la realizadora Vanessa Ragone, 
quien cuenta con una importante trayectoria en 
el campo cinematográfico. Auspiciaron esta ac-
tividad la Asociación de Prensa de Santa Fe, 
ATE y el Instituto Superior de Cine y Artes Au-
diovisuales de Santa Fe.
En una segunda oportunidad, la cooperativa 
organizó un encuentro con el prestigioso escri-
tor y periodista Eduardo Anguita.

CHARLAS, DEBATES Y 
LITERATURA 

El programa de radio “Mira quién vino II - Radio 
para ver“ entrevistó al historiador, escritor y pe-
riodista argentino Osvaldo Bayer. 
Un programa de radio hecho totalmente en vi-
vo: con periodistas, locutores, músicos, artis-
tas, poetas.

“CARA A CARA” CON 
VANESSA RAGONE Y 
EDUARDO ANGUITA Entrevistas con Osvaldo Bayer 
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 LITERATURA

Se llevó a cabo la presentación oficial de la editorial Luna de marzo. El acto sirvió como marco 
para anunciar los primeros títulos publicados: “En voz baja”, de Roberto Corvalán Posse; 
“Distancias oceánicas”, de Jorge Lacuadra; “El fin de las sombras”, de Juan Domingo Demonte; “A 
veces, pasa”, de Miguel Luciano Caballero Miño; “A la caza del Atocha”, de Alfredo Barsotti y 
Martínez y “Dormir sobre alfileres”, de Milagro Corvalán Posse.

Horacio Verbitsky
“CUENTAS 
PENDIENTES”

Horacio Verbitsky presentó su libro 
“Cuentas pendientes. Los cómplices 
económicos de la dictadura”. Partici-
paron de la mesa Diego Rubinzal y 
Jorge Hoffmann, con la organización 
del Centro de Estudios para el 
Desarrollo Económico Benjamín 
Hopenhayn y ATE.

El prestigioso académico Ernesto Laclau participó de la presentación de la revista “Debates y 
Combates”. Esta actividad se llevó a cabo en la Facultad de Humanidades y Ciencias, Ciudad 
Universitaria, UNL, El Pozo, con el auspicio de  ATE. Cabe destacar que después formó parte de 
una reunión en nuestro gremio con delegados. 

DEBATES Y COMBATES

Sergio Ferreira: “Momentos de la historia ar-
gentina” (1900/1955)
El escritor santafesino presentó su obra: “Mo-
mentos de la Historia Argentina”. Con entrada li-
bre y gratuita, y se emitió en vivo por FM Chalet. 

El Círculo de Dibujantes Santafesinos presentó 
los tres primeros títulos de la colección de libros 
de humor gráfico publicados por ediciones eh! 
En esta ocasión: La Mujer que al Humor no se 
Asoma de Pattie Rodelli, Humor sin Globos de 
Cristián Lehmann, y Fuga en la Fantasía de 
Raúl Viso. Además, se proyectó el 
mediometraje Dibujando Dibujitos, que aborda 
el trabajo gráfico-político que hizo el Círculo de 
Dibujantes junto con la asociación civil El 
Periscopio, en donde se muestra el proceso de 
realización del mural para recordar el golpe de 
estado de 1976.

LA GRAN MAKRO
Se realizó la presentación del informe “Coyun-
tura macroeconómica Argentina e Internacio-
nal” de economistas de La Gran Makro, en el 
marco de una actividad organizada por el Cen-
tro de Estudios Sociales “Juana Azurduy”. Es-
tuvieron presentes los licenciados Agustín 
D´Attelis y Emiliano Colombo. 

CÍRCULO DE DIBUJAN-
TES SANTAFESINOS: 
COLECCIÓN DE LIBROS

EDITORIAL LUNA DE 
MARZO PRESENTA LIBROS



VIDEOTECA  
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Año a año ampliamos el número de títulos de 
películas que nuestros afiliados y su grupo 
familiar directo retiran de manera totalmente 
gratuita. Se encuentran los últimos estrenos 
nacionales como internacionales, como así 

Florencia Médici, economista del Conicet, 
disertó sobre seguridad social. La charla fue 
organizada por el Centro de Estudios para el 
Desarrollo Económico Benjamín Hopenhayn y 
ATE. Fueron parte de la mesa Diego Rubinzal y 
Jorge Hoffmann. 

SEGURIDAD SOCIAL: 
SITUACIÓN ACTUAL Y 
PERSPECTIVAS FUTURAS Se realizó una muestra sobre la Inundación 

de 2003 en la ciudad de Santa Fe y, por otra 
parte, de los trabajos finales de los cursos 
de foto-grafía concretados en el marco de la 
propuesta de Formación de ATE, como así 
también de los cursos para Adultos Mayo-
res que organizamos junto al PAMI.

Se rediseñó nuestro sitio web de manera de brindar a los usuarios mayor funcionalidad y agilidad 
en la búsqueda de la información.  
Continúanos enviando a cientos de suscriptos la Agenda Cultural, una propuesta sintética y 
dinámica con las actividades culturales y recreativas de la ciudad y zona.

MUESTRA

PÁGINA WEB Y AGENDA CULTURAL: 
NOS RENOVAMOS 

también cine de autor y clásico, con una fuerte 
presencia de filmes de origen europeo, asiá-
tico y latinoamericano. 
Completan nuestra videoteca filmes institucio-
nales, documentales e históricos de nuestro 

país  a disposición, además, de todas las insti-
tuciones educativas sociales y medios de co-
municación que así lo requieran. 



Predio UNL-ATE



PREDIO UNL - ATE
Miles de afiliados con sus familias e instituciones eligieron como lugar de encuentro a
nuestro Predio, disfrutando de sus instalaciones y espacios verdes. 
También se llevaron a cabo numerosas y diferentes jornadas de recreación y capacitación.

- Hogares /  Fundaciones 
- Grupos de trabajo de distintos ministerios 
(Desarrollo Social, Educación, Salud, de la 
Producción, Aguas, entre otros)
- Escuelas públicas y privadas (Asistentes 
escolares y docentes)
- Facultades
- Personal y alumnos de escuelas iniciales, 
primarias, secundarias y terciarias
- Centro de Educación Física
- Movimientos sociales / - ONG´s
- Funcionarios de gobiernos municipales y 
provinciales
- Encuentros de la CTA

DURANTE 2013 SE REGISTRARON 132.359 INGRESOS, ENTRE LOS QUE CONTAMOS 
LA VISITA DE AFILIADOS DEL INTERIOR JUNTO A SU GRUPO FAMILIAR.

SE REALIZARON ENCUENTROS Y FESTEJOS 
DE NUMEROSAS REPARTICIONES

DENTRO DE LAS INSTITUCIONES QUE 
VISITARON NUESTRAS INSTALACIONES 
SE ENCUENTRAN:
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ACTIVIDADES
Deportivas
- Fútbol para niños
- Fútbol femenino y de liga.
- Fútbol para ciegos.
- Hockey infantil y universitario
- Vóley

Talleres:
- Cocina sana en microondas
- Fotografía
- Yoga
- Pilates
- Predio accesible

De recreación 
y culturales
- Ritmos Latinos
- Hip Hop
- Aquaerobic
- Diversión sobre ruedas
- Actividades de integración en 
  pérgolas
- Descubriendo el juego
- El baúl lúdico - préstamo de 
   juegos
- Libros bajo el sol - préstamo 
  de libros
- Actividades recreativas con 
  inflables
- Shows musicales y humorísticos 
  en el patio cervecero
- Karaoke en el patio cervecero
-  Colonia de Vacaciones para 
  niños: Participaron de la 5ta. 
  temporada 370 chicos de entre 
  4 y 13 años
-  Colonia de Vacaciones para 
  adultos mayores. El Predio ofre-
  ció sus instalaciones para realizar 
  la actividad organizada por el Go-
  bierno de la Ciudad
-  Patio Cervecero. Con entrada 
  libre y gratuita para todo público.
-  En el mes de diciembre, 
  llevamos adelante la campaña 
  “Doná tu libro al Predio”
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- Básquet
- Beach Vóley
- Gimnasia para damas
- Gimnasia con sobrecarga
- Canotaje
- Natación para niños y adultos

- Adultos en movimiento
- Danza, expresión del alma
- Huerta agro-ecológica
- Origami
- Iniciación al Cultivo de Orquídeas
- Patín sobre rollers
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EVENTOS DESTACADOS
- Congreso Anual de ATE.
- “Copa América”. Se realizó en nuestro Predio la 8va. edición de competencia de Fútbol sala 
para ciegos, donde participaron los equipos representantes de Argentina, Brasil, Colombia, 
Paraguay, Uruguay, Chile y México.

También estuvieron todos los integrantes del plantel Los Búhos; el seleccionado Sub 21 de 
Argentina y el seleccionado mayor, Los Murciélagos.
- “Fiesta Provincial de Orquídeas y Bromelias”. Charlas, muestras de plantas y de fotografías.
-  Plantación de árboles / Estacionamiento.
-  Incorporación de un nuevo juego para niños con discapacidad en el parque recreativo.
-  Refuncionalización del Anfiteatro / Reutilización de la terraza.

HOTEL COLONIA DE 
VACACIONES ATE-UNL En esta etapa se completará 

la obra, habiendo dado inicio 
a los trabajos el día 1 de 
marzo de 2013.

SEGUNDA ETAPA 
TERMINACIONES
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EQUIPAMIENTO GASTRONÓMICO
Con relación al equipamiento gastronómico de 
la cocina del restaurante, ya están acopiados 
todos los elementos correspondientes a ese 
rubro. Por ejemplo, el horno convector, la co-
cina, el lavavajillas industrial y demás enseres 
complementarios para permitir el funciona-
miento integral de la cocina. 

CERRAMIENTO DE HABITACIONES
Los trabajos iniciales fueron el cerramiento de 
las habitaciones y baños construidos con tabi-
ques de ladrillos macizos tipo Retak, para de-
finir los espacios de las 80 habitaciones comu-
nes y de las 4 suites. Esas tareas ya fueron 
concluidas.

NIVELACIÓN DE PLANTA BAJA
En simultáneo y para poder avanzar con la 
Planta inferior, se realizaron trabajos de relleno, 
nivelación y compactación de la Planta Baja.

DESAGÜES PRINCIPALES
Esas últimas tareas mencionadas permitieron 
ejecutar el tendido de las instalaciones princi-
pales de desagües cloacales y pluviales ente-
rrados para luego realizar los contrapisos en 
todo ese nivel.

INSTALACIONES EN GENERAL
Una vez definidos los puntos inferiores de des-
carga se realizaron las instalaciones correspon-
dientes a los 14 niveles superiores y la Azotea. 
También se ejecutaron todos los tendidos de 
instalaciones eléctricas, agua fría y caliente, co-
rrientes débiles y sistema contra incendio.   

AIRE ACONDICIONADO
Una parte importante de las instalaciones la 
ocupa el Sistema de Acondicionamiento de ai-
re de última generación para abastecer a todo 
el Hotel con sistema inteligente frío-calor.

GRUPO ELECTRÓGENO
Un elemento vital que se incorporó fue el Gru-
po Generador de Corriente alternativa, para 
abastecer los servicios esenciales en los ca-
sos de corte del suministro de energía eléc-
trica. Se trata de un generador acoplado a un 
motor diesel de gran potencia.

REVOQUE Y CIELORRASOS
En función de los avances de las instalaciones 
se ejecutaron los revoques de muros con 
estucados monocapa de yeso en las habi-
taciones,  los cielorrasos de placa de roca de 
yeso tipo Knauff y los revestimientos con 
porcelanatos en los baños de las habitaciones. 
También se armaron las estructuras de los 
cielorrasos de los pasillos de habitaciones.

CERRAMIENTO PIEL DE VIDRIO
Un rubro muy importante que comenzó a 
realizarse a mediados de año fue el cerra-
miento de las habitaciones en su fachada norte 
con las carpinterías de aluminio y vidrios de 
seguridad en conjunto con los balcones de 
estructura metálica.

En la última porción del año se iniciaron las 
tareas de cerramiento con piel de vidrio Frame 
en la fachada sur. El desarrollo de este ítem es 
muy importante, ya que permite avanzar con 
tareas finas en el interior del hotel, tales como 
cielorrasos de pasillo y estucados de los muros 
de esas circulaciones. 

ABERTURAS DE HABITACIONES
Todas las habitaciones tienen amplios venta-
nales hacia el Predio y la Laguna Setúbal, que 
ya fueron colocados junto a la estructura de 
sus balcones individuales.
Estas aberturas son de aluminio reforzado con 
doble vidriado hermético.
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CENTRAL DE LOS 
TRABAJADORES
ARGENTINOS
Acompañamos cada lucha y festejamos cada logro, cada conquista social que 
supimos conseguir con organización junto a la Central de Trabajadores de la 
Argentina de la provincia de Santa Fe.
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JUNTO A LOS 
PEQUEÑOS CAMPESINOS
Apenas comenzado el año 2013 acompañamos 
la dura pelea de los campesinos, campesinas y 
pequeños productores y productoras desalojados 
y en riesgo de desalojo del norte provincial. Y 
pedimos con firmeza el cumplimiento de la ley 
sancionada a fines de 2012 que frena los remates 
por el término de cinco años. La voracidad de 
algunos continuó durante el año y los 
trabajadores rurales debieron movilizarse para 
ser escuchados y exigir que se reglamente la 
citada norma instalando en septiembre una 
Carpa Campesina frente a Casa de Gobierno. 

JUNTO A LOS 
TRABAJADORES 
DE NARANPOL
Visitamos el 16 de enero de 2013 la planta 
de la Cooperativa de Trabajo Naranpol en 
el norte de la ciudad de Santa Fe, que 
desde hacía un mes había quedado en 
posesión de los trabajadores luego de 
obtener la llave de la planta y tras un 
proceso de lucha que duró más de un año.
En ese marco, desde la CTA entregamos 
una donación para dotar de herramientas 
informáticas a la nueva Cooperativa. 

Conseguida la reglamentación, reclamamos que 
se revisen las situaciones de desalojo ya 
consumados, muchas veces arbitrarios y 
escandalosamente ilegales. Junto a distintas 
organizaciones sociales, culturales, de derechos 
humanos y políticas decidimos unirnos para 
trabajar y dar apoyo y visibilidad a esta lucha por el 
derecho a la tierra, con una ruidosa y masiva 
movilización  desde el Ministerio de la Producción 
hasta la Casa Gris. Continuamos 
acompañándolos y apoyando su reclamo y 
repudio a los especuladores de la tierra.



APOYO AL BIRRI

CANDIDATO 
DEL PD ITALIANO 
EN NUESTRA SEDE
A mediados de febrero, recibimos al 
candidato a senador del PD italiano, 
Renato Palermo, quien expuso los ejes de 
su propuesta en el marco de las elecciones 
en Italia los días 24 y 25 de febrero.

Durante la mañana del lunes 29 de abril la 
explanada de la escuela Normal “José de San 
Martín” de la ciudad de Santa Fe se pobló de 
compañeros que, al cumplirse 10 años de la 
peor inundación de nuestra ciudad, 
homenajearon a las escuelas públicas, a los 
trabajadores de la educación y a distintas 
organizaciones en reconocimiento a la labor 
solidaria frente a la desaparición del Estado y 
de sus responsables políticos.

HOMENAJE 
A 10 AÑOS 
DE LA INUNDACIÓN

Con la participación de mujeres pertenecientes a 
organizaciones sociales, sindicatos y coopera-
tivas de los barrios de Santa  Fe, se realizó el día 
11 de marzo el encuentro de mujeres bajo la 
consigna “Basta de violencia”, para debatir 
cuestiones referidas al género y la igualdad de 
oportunidades. 
Las mujeres le pusieron palabra a las 
cooperativas, relatando las experiencias que 
están llevando adelante: los costureros en los 
barrios San Agustín y Arenales; “Ensalada 
Primavera” que diariamente producen bandejas 
de verdura, en el barrio San Martín; “Brisa textil”, 
emprendimiento familiar en el barrio Santa Rosa 
de Lima y, “construyendo ideas”, cooperativa de la 
construcción con diversos emprendimientos 
dado que mediante un trabajo solidario se 
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Expresamos nuestra solidaridad con los/as trabajadores/as de la Cultura que, en el ámbito del 
Centro Cultural “Fernando Birri”, vienen desarrollando una importante actividad cultural y 
comunitaria en el Suroeste de la Ciudad de Santa Fe, ante el intempestivo intento de desalojo por 
parte de la Municipalidad de Santa Fe de las instalaciones de la Estación del Ferrocarril Mitre, 
donde hace más de 16 años tienen localizada su sede.

DESPIDOS SIN CAUSA 
EN UN BANCO
El 8 de marzo, el Banco Macro comunicó el 
despido (sin causa) a tres trabajadores y 
amenazó a otros tantos, por haber sido delegados 
gremiales. En ese sentido, repudiamos el hecho 
enérgicamente. Realizamos un acto frente a la 
sucursal Peatonal de nuestra ciudad de Santa Fe, 
y una volanteada con denuncias a la patronal 
cesanteadora de la familia Brito, dueña 
mayoritaria del Grupo MacroS.A.

DÍA DE LA MUJER TRABAJADORA: 
POR LA IGUALDAD 
DE OPORTUNIDADES

generan fuentes laborales. Y acordaron seguir 
reclamando por: Jardines maternos parentales en 
los lugares de trabajo, de estudio y en los barrios; 
Licencias parentales: el aumento de las licencias 
para los varones por nacimiento, para cuidado de 
hijos y personas dependientes; Programa de 
salud reproductiva: exigir su implementación en 
todos los centros de salud; Continuar trabajando y 
participando en la implementación de la 
Educación Sexual Integral; Ley de interrupción 
voluntaria del embarazo; Aplicación de la ley 
contra la violencia integral, creación de un fondo 
de financiamiento para atención de la violencia de 
género; Por una ley contra la violencia laboral; 
Desmantelamiento de las redes de trata. Basta de 
Impunidad; No al impuesto al salario; 
Asignaciones familiares universales. 

El 12 de abril se realizó en nuestra sede 
provincial con amplia convocatoria la 
presentación del curso “Promotor comunitario 
en salud mental y adicciones con orientación 
en derechos humanos”, en el marco del 
Programa “Entrenamientos laborales para el 
trabajo” del Ministerio de Trabajo, Empleo y 
Seguridad Social de la Nación.

SOBRE SALUD 
MENTAL Y 
ADICCIONES
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ACTO EN RACING: 
DÍA DEL 
TRABAJADOR
Ante unas tres mil personas, la Central 
conducida por Hugo Yasky celebró el Día 
del Trabajador con un acto y un locro 
popular en el microestadio de Racing Club. 
En su discurso, Yasky destacó que se 
necesita “la unidad del campo popular y 
del movimiento sindical para levantar las 
banderas que signifiquen defender lo que 
conquistamos e ir por más”.

PAREN DE FUMIGARNOS!
Junto a ciudadanos del departamento San Justo -
y como integrantes de la Multisectorial Paren de 
Fumigarnos-, delegados escolares, organizacio-
nes y profesionales nos acercamos a la Escuela 
Nº 429 del Pje. La Clorinda, Dpto. San Justo, a fin 
de expresar el más enérgico repudio a las 
fumigaciones con agroquímicos que se realizan 
en cercanías de esa institución.
A fines de mayo hicimos entrega del proyecto de 
modificación a la Ley Provincial Nº 11.273 de 
Productos Fitosanitarios al diputado provincial 
José María Tessa (MAP-Nuevo Encuentro), quien 
trabajó conjuntamente en su elaboración y asumió 

el compromiso de presentar en la Cámara Baja el 
texto elaborado por nuestra multisectorial.
Continuamos el resto del año con el recorrido por 
todos los departamentos de la provincia presentan-
do esta iniciativa legislativa, organizando charlas, 
debates, foros, jornadas de capacitación, con la par-
ticipación de profesionales idóneos en la materia. 
En tanto, el 20 de septiembre, con la asistencia de 
más de 600 alumnos de escuelas medias del 
departamento La Capital se llevó a cabo en el 
nuevo Salón Auditorio de AMSAFE Provincial la 
proyección del documental “La primavera de los 
silencios” y un posterior panel-debate.

CHOFERES DE 
REMISES: DEJAR 
ATRÁS UNA 
HISTORIA DE 
PRECARIZACIÓN 
LABORAL

Se llevó a cabo en la sede de nuestra 
central en la ciudad de Santa Fe una charla 
informativa para choferes y trabajadores 
del sistema de remises sobre 
regularización laboral. Las exposiciones 
estuvieron a cargo de representantes del 
Ministerio de Trabajo de la Provincia de 
Santa Fe, ANSES y CTA.

BIENVENIDOS 
TRABAJADORES 
DEL CUERO!
Ricardo Alzugaray integra la Federación 
Argentina de Trabajadores de la Industria 
del Cuero y Afines (FATICA). Es 
representante sindical de los trabajadores 
en Esperanza y un referente del sector en 
toda la región. En la sede de la CTA 
nacional formalizaron su decisión de 
integrarse a la Central. 
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SOLIDARIDAD 
CON EVO Y EL 
PUEBLO BOLIVIANO
A principios de julio, repudiamos la descarada 
actitud de los gobiernos de Francia, Portugal, 
Italia y España quienes, obedeciendo al pie de 
la letra las órdenes emanadas del gobierno de 
Estados Unidos, revocaron las autorizaciones 
de vuelo del avión que conducía al Presidente 
del Estado Plurinacional de Bolivia, 
compañero Evo Morales Ayma.

SOLIDARIDAD CON 
LOS TRABAJADORES 
DE CERÁMICA 
FIGHIERA

Acompañamos a los trabajadores de 
Cerámica Fighiera SRL, a la vez que 
exigimos la solución del conflicto. Los 
compañeros trabajadores de la fábrica 
ubicada en Arroyo Seco llevaron a cabo 
una medida de toma, en una lucha por sus 
fuentes laborales.
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CONVENIO CON 
DESARROLLO 
SOCIAL DE 
LA NACIÓN

Importante convenio se firmó entre el Centro de 
Desarrollo Social de la Nación con sede en Santa 
Fe (dependiente del Ministerio de Desarrollo 
Social de la Nación), y los responsables de la 
Cooperativa “Construyendo Ideas” que integran 
nuestra Central. 
El acuerdo posibilitó la adquisición de máquinas, 
herramientas e insumos para esta cooperativa 
que nuclea, a su vez, a otras dos –“Extreme” e 
“Higiene Urbana”-. Así, alrededor de 45 trabaja-
dores fueron alcanzados por esta medida.

INCLUSIÓN 
LABORAL A 
PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD

CTA84

Promovido desde la Comisión de 
Discapacidad de nuestra Central, se llevó a 
cabo hacia fines de agosto un primer 
encuentro de una convocatoria que tiene 
como objetivo principal garantizar la 
inserción y desarrollo laboral de las 
personas con discapacidad. Y se concluyó 
que la premisa sobre la que se profundizará 
el trabajo tendrá que ver con la circulación de 
la información para garantizar la inclusión de 
las personas con discapacidad.

PLENARIO 
INFORMATIVO

El lunes 16 de septiembre se llevó a cabo en la 
sede de nuestra Central un plenario informativo 
en el que los compañeros de las distintas 
organizaciones dieron cuenta del trabajo que 
llevan adelante en esta etapa.
Asistieron al encuentro representantes de 
AMSAFE, ATE, Vigiladores Privados, Choferes 
de Remises (UCAIRRA Seccional Zona Norte), 
Sindicato del Cuero, Comercio, trabajadores de 
Naranpol, Mesa Coordinadora de Jubilados 
Delegación Santa Fe, integrantes de 
cooperativas, Corriente Agustín Tosco, como 
así también integrantes de Comisión Directiva 
Provincial y Mesa Local de CTA.

CONDENA AL 
ATAQUE AL 
GOBERNADOR 
BONFATTI
Repudiamos enérgicamente el atentado del 
que fuera víctima el gobernador Antonio 
Bonfatti, a la vez que manifestamos nuestra 
solidaridad con su familia al recibir el frente 
de su casa en Rosario un ataque a balazos. 
Los trabajadores reclamamos que con 
celeridad se logre el esclarecimiento del 
hecho y que los autores materiales e inte-
lectuales no logren su objetivo de impuni-
dad y amedrentamiento, que caracterizan a 
estas prácticas mafiosas.

EL CASO DE 
ANALÍA GONZÁLEZ

Desde la Secretaría de Género de la Central de 
Trabajadores Argentinos de la Provincia de Santa 
Fe dimos cuenta que la Cámara de Apelaciones 
de la ciudad de Vera hizo lugar al pedido del 
abogado defensor de Analía González, Dr. 
Benedetto, sobre el cambio de carátula. La docente 
de la localidad de Calchaquí estaba procesada por 
homicidio agravado por el vínculo por haber 
asesinado a su marido el 14 de junio de 2013. La 
mujer durante 20 años fue víctima de violencia de 
género por parte de su marido, situación que quedó 

claramente expuesta a través de las numerosas 
marchas que el pueblo de Calchaquí realizó en su 
apoyo. Así también desde la Secretaría de Género 
de CTA Santa Fe nos presentamos con un escrito al 
Juez de la causa, solicitando nuestra intervención 
fundado en la Ley Nacional Nº 26485 de Preven-
ción, Sanción y Erradicación de la violencia contra 
las mujeres que prescribe que “el juez podrá con-
siderar informes de profesiones de organizaciones 
de la sociedad civil idóneas en el tratamiento de la 
violencia contra las mujeres”.
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CONCLUSIONES DEL PLENARIO 
NACIONAL DE LA CTA
Junto a 200 delegados y delegadas de todo el 
país participamos del Plenario Nacional de la 
CTA en el teatro La Máscara de San Telmo. 
Estuvieron presentes miembros de la Mesa 
Nacional, secretarios provinciales y titulares de 
sindicatos y organizaciones. La reforma del 
estatuto, la democratización sindical, el 
proceso electoral de la Central para el año 2014 
y la lucha contra el trabajo no registrado, fueron 
los principales ejes abordados durante el 
plenario que encabezó el secretario general de 
la CTA, Hugo Yasky.
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PARA CRECER 
Y SUMAR

El 3 de diciembre, en el Complejo 
Camping del Sindicato de Obreros de la 
Industria del Cuero de Esperanza (SOIC), 
se realizó la jornada de capacitación 
“Coyuntura Sindical” en el marco del 
ingreso orgánico del SOIC a la Central de 
Trabajadores de la Argentina.

TRAS EL CONFLICTO 
POLICIAL

Ante la sedición de fuerzas policiales en 
distintas provincias, lo que provocó muertes y 
desmanes, resolvimos desde la Comisión 
Ejecutiva Nacional: 

- Plantear la necesidad de que los gobiernos 
provinciales -coordinados por el gobierno 
nacional- encaren la reforma de las estructuras 
policiales para desterrar los vestigios de las 

lógicas autoritarias heredadas de la dictadura 
como así también los vínculos oscuros de 
connivencia con el crimen.
- Participar de la iniciativa que promueve el 
CELS para revitalizar el Acuerdo por una 
Seguridad Democrática.
- Expresar en unidad el compromiso de los 
sectores populares con la defensa y profun-
dización de la democracia. 

MÁS VOCES, 
MÁS DEMOCRACIA
Como integrantes activos desde la CTA de la 
Coalición por una Radiodifusión Democrática 
consideramos que la constitucionalidad de la 
Ley de Servicios de Comunicación 
Audiovisual -declarada por la Corte Suprema 
de Justicia de la Nación a fines de octubre- es 
un claro triunfo popular que fortalece la 
democracia.
El fallo demostró primeramente la legitimidad 
de todas las acciones que veníamos 
realizando desde distintos sectores de la 
sociedad para lograr la plena aplicación de 
esta ley. Fueron cuatro años de demoras por la 
apelación presentada en su momento por el 
Grupo Clarín hasta esta decisión de la CSJN 
que convalidó la constitucionalidad de la LSCA 
votada por amplia mayoría en el Congreso de 
la Nación en 2009.
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Derechos 
Humanos



MEMORIA, 
VERDAD, JUSTICIA
Coherentes con nuestra historia, con la historia de nuestros compañeros 
desaparecidos/as, con el sueño de una Patria más libre, justa y soberana, 
seguimos militando firmemente para iluminar la memoria, aportar a la verdad y 
reclamar justicia.
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Como integrantes del Foro contra la Impunidad y 
por la Justicia y como cada 24 de marzo marchamos 
y recordamos a nuestros 30 mil compañeros 
desaparecidos/as, abrazamos a nuestras Madres de 
Plaza de Mayo y reclamamos justicia.
A 37 años del golpe cívico militar, salimos a las 
calles porque la lucha sigue. 
Participamos también del homenaje en el Panteón 
de la Memoria en el Cementerio Municipal junto a 
Madres, HIJOS y organismos de Derechos 
Humanos. 

A 37 AÑOS 
DEL GOLPE 
CÍVICO MILITAR
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CINE POR LA MEMORIA

SEÑALIZACIÓN
DE EX CENTROS
CLANDESTINOS
DE DETENCIÓN

Participamos del acto central de señaliza-
ción de cuatro edificios emblemáticos de la 
ciudad capital, donde funcionaron centros 
clandestinos de detención: la ex Guardia de 
Infantería Reforzada (GIR), donde ahora 
funciona la Jefatura de Policía de Santa Fe, 
las comisarías 1º (en el centro) y 4º (en 
barrio Roma) y el edificio del ex D2 de 
Inteligencia, en la Recoleta. Se descubrieron 
placas que recuerdan las violaciones a los 
derechos humanos cometidas por la 
dictadura entre 1976 y 1983.

EDUCAR PARA 
LA MEMORIA, 
VERDAD Y JUSTICIA
Se realizó en nuestro cine auditorio una 
jornada educativa conmemorando el Día 
Nacional de la Memoria. Participaron dos 
nietos recuperados: Gabriel Corvalán y 
Gastón Mena, oriundos de la provincia de 
Buenos Aires. 

A tres años de la muerte de Silvia Suppo, 
quien fuera asesinada en Rafaela el 29 de 
marzo de 2010, seguimos exigiendo 
justicia. Junto a organismos de derechos 
humanos rechazamos los argumentos de 
la Policía, que lo definió como un asesinato 
en ocasión de robo.

EN MEMORIA 
DE SILVIA

Realizamos como todos los años el ciclo de proyección de películas 
con la temática de la última dictadura cívico – militar destinado a 
estudiantes secundarios y EEMPAs, durante los meses de marzo y abril. 

REPUDIO A 
PINTADAS EN EL 
CENTRO CULTURAL 
PROVINCIAL

En noviembre, la Legislatura sancionó la ley con 
la que se denomina Francisco “Paco” Urondo al 
Centro Cultural Provincial.
Ante las pintadas agraviantes contra el escritor 
santafesino en el frente de la entidad, Jorge 
Hoffmann, secretario general de ATE, manifestó: 
“Estas actitudes cobardes e intolerantes 
constituyen una agresión a la democracia y a la 
sociedad en su conjunto. No podrán detener el 
reconocimiento del pueblo a aquellos que dieron 
su vida por una sociedad más justa e igualitaria, 
como nuestro querido Paco Urondo”.
Se solicitó a las autoridades competentes que 
realizaran las investigaciones correspondientes 
para dar con los responsables de este repudiable 
hecho.
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OTRA SENTENCIA 
EN NOMBRE 
DE LA VERDAD Y 
LA MEMORIA

El 6 de agosto se conoció en la ciudad de 
Santa Fe la sentencia contra los responsa-
bles del genocidio llevado a cabo durante la 
última dictadura militar en el ámbito de la 
Base Aérea de Reconquista. Con la presen-
cia en las puertas del Tribunal Federal Oral 
de compañeros de todo el arco militante por 
las causas sociales de memoria y verdad, 
se leyó la sentencia que condenó a los siete 
represores acusados, entre los que se 
destaca el militar Danilo Sambuelli, que 
penará 21 años de cárcel.
Finalmente, y luego de la lectura de la 
condena, que por primera vez contempló a 
los delitos sexuales cometidos contra las 
víctimas de la represión ilegal, tomaron la 
palabra distintos compañeros en la puerta 
de los tribunales.

30 AÑOS DE DEMOCRACIA
Desde el Foro Contra la Impunidad y por la 
Justicia llevamos adelante el 10 de diciembre un 
emotivo y convocante acto en el marco de los 
festejos por los 30 años de democracia en la Plaza 
del Soldado de Santa Fe.
Se realizó la histórica ronda encabezada por las 

Madres de Plaza de Mayo de Santa Fe, con 
siluetas de los desaparecidos, que representan 
su presencia permanente en las luchas del 
pueblo, luego un acto en el que tomaron la palabra 
distintos compañeros presentes y el final contó 
con la participación de grupos de música popular.

RECHAZO A LAS 
PINTADAS EN LA 
CASA DE 
QUECA KOFMAN
Repudiamos enérgicamente la agresión 
sufrida por la Madre de Plaza de Mayo 
Celina (nuestra Queca) Kofman con 
pintadas agraviantes en el frente de su 
domicilio justo el 30 de abril, día en que las 
Madres cumplían 36 años desde su 
formación.

DISERTACIÓN “CIVILES 
Y DICTADURA”

Invitado por el Foro contra la Impunidad y por 
la Justicia, el abogado, periodista y militante 
por los Derechos Humanos, Pablo Llonto, 
disertó el 10 de octubre sobre la temática 
“Civiles y dictadura”. Ante una importantísima 

concurrencia que al finalizar participó de un 
necesario intercambio con el invitado, Llonto 
desarrolló un detallado panorama en torno a 
las complicidades civiles que tuvo el 
gobierno de facto.
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