Gremiales
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Seguimos creciendo juntos…
Porque en 2014 seguimos comprometidos con cada compañero en cada uno de sus
lugares de trabajo para lograr mejores condiciones laborales. Porque invitamos a
participar, a formar parte, a involucrarse en la construcción de un gremio para todos.
Porque avanzamos en derechos, reivindicamos viejas y nuevas banderas, dimos pelea y
concretamos objetivos. Seguimos creciendo juntos porque aunque se hizo mucho, aún
falta más, porque creemos en la participación democrática, en la discusión abierta, en el
compromiso militante. Porque crecemos con cada asamblea, cada protesta, cada reclamo,
cada plan de lucha, cada festejo por lo conseguido. Seguimos creciendo juntos…
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30%

de aumento

La propuesta salarial

+ suma fija no bonificable
A principios de febrero, se llevó a cabo la
primera reunión de la Paritaria Central de la
Administración Pública Provincial. Participaron funcionarios del Poder Ejecutivo y los
representantes de los gremios estatales ATE
y UPCN, que presentaron un temario
abarcativo con diferentes cuestiones
gremiales a resolver en los distintos sectores
de la Administración Pública. Se resolvió
pasar a un cuarto intermedio hasta que el
Gobierno provincial realizara una propuesta
salarial. Semanas más tarde, se propuso:
una suma fija no remunerativa y no
bonificable por los meses de enero y febrero;
un porcentaje de incremento del 30% a
percibir desde el mes de marzo y a
completarse en julio. Asimismo, la posibilidad
de que la Paritaria sea convocada en
cualquier momento del año.
En ese marco, el 22 de febrero y con la
participación de Delegados de toda la Provincia
que colmaron las instalaciones de ATE Casa
España, el Plenario de ATE, presidido por su
secretario general, Jorge Hoffmann, resolvió
por amplia mayoría aceptar la propuesta
salarial ofrecida por el Gobierno.

Acuerdos
Ante continuas exigencias por parte de ATE en la
mesa de Paritaria Central, en abril se logró que el
Poder Ejecutivo dé cumplimiento a los acuerdos y
mediante sendos decretos confirmara en sus
cargos a trabajadores que se venían desempeñando como subrogantes en los Ministerios de
Salud, Desarrollo Social, Trabajo, API, Catastro,
Producción y de la Sindicatura General de la
Provincia.
Además, se concretó el pase a planta permanente de interinos del Ministerio de Desarrollo
Social, el pago de deudas salariales a un grupo de
trabajadores de la cartera de Educación,
subrogancias, otorgamiento del suplemento por
incompatibilidad profesional para un grupo
perteneciente al Ministerio de la Producción.
En otra de las Acta/acuerdo, en octubre, se convino

otorgar un Suplemento para el personal de la
Secretaría Electoral, además de que sea alcanzado por el Suplemento por extensión horaria.
Asimismo, se creó un Suplemento para trabajadores 2695 de las Secretarías de Justicia, de
Transformación de los Sistemas Judiciales, de
Derechos Humanos, de Asuntos Penales, de la
Dirección Pcial. Anticorrupción y Transparencia
del Sector Público y también para quienes no
posean ningún tipo de Suplemento en áreas
existentes o a crearse.
El mismo beneficio de un Suplemento se acordó
para agentes del Ministerio de la Producción y de
la Secretaría de Aguas. Además, se logró la
reformulación de la composición de los haberes
de los agentes del Agrupamiento del Sistema
Pcial. de Informática.
En la misma acta, se aprobaron los Regímenes
de Concurso del personal músico coreuta del
Coro Polifónico Pcial. de Santa Fe, y Suplencias.Y

se adecuó el régimen de Licencias, Justificaciones y Franquicias Decreto 1919/89 y los correspondientes a la Administración Provincial de
Impuestos y del Servicio de Catastro e Información Territorial.Además, se acordó constituir una
Comisión integrada por representantes del Ministerio de Salud, de Desarrollo Social, e integrantes
de la Comisión Técnica para analizar y determinar la
metodología de otorgamiento, causales, plazos, y
demás cuestiones relacionadas con la Licencia
Extraordinaria motivada por violencia doméstica
familiar y/o violencia de género.
En otra importante definición, con relación al pase
a planta permanente de agentes que estuvieran
reemplazando a titulares con tareas pasivas
definitivas, cuando no pueda titularizarse al
reemplazante porque excede la edad jubilatoria,
continuará en el cargo hasta que renuncie, se
jubile o fallezca.
Hacia fines de año, en noviembre, y a instancias
de una solicitud de ATE, el Ejecutivo Provincial,
por decreto, estableció el pago del Bono de Fin de
Año para los trabajadores públicos, personal
suplente, interino o reemplazante y se pidió que
este beneficio también se haga extensivo a todos
los contratados.
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PROTESTAS, LUCHAS Y LOGROS

Ministerio de
Trabajo
Ministerio de Innovación y Cultura
Ministerio de Educación
Titularizaciones en el cargo de ecónomos, a través del Decreto 1352
Esta medida que se adopta desde el Ministerio
de Educación fue otro logro concretado previsto
en acuerdos paritarios. Los trabajadores
reemplazantes de tareas diferentes definitivas en el
Agrupamiento Asistentes Escolares titularizaron
mediante un Decreto del Poder Ejecutivo.
En otra reunión de la Paritaria Jurisdiccional
exigimos un nuevo régimen de permutas, como
así también abordar la construcción de un régimen

de traslados, que entraría en vigencia junto a los
nuevos escalafones. Si esto se concretara, se
cumpliría con un gran anhelo del sector.
Por otro lado, se trató el mecanismo de trabajo
frente al proceso de inscripción a llevarse a cabo
en octubre para la cobertura de remplazos e
ingresos a las escuelas.
Además, reclamamos a las autoridades el
cumplimiento del art. 29 del Decreto 516/10, que

estipula el pago de mayor jornada horaria, dando
así respuesta a la necesidad de personal en las
escuelas de jornada extendida.
Un logro importante de la Paritaria del sector
fue el acuerdo para modificar las estructuras
funcionales de todas las Regionales del
Ministerio. De esta manera, se reconoce las
funciones que muchísimos compañeros y
compañeras venían desempeñando.

Con inmensa alegría, comenzado el año, 116
trabajadores con tareas como Administrativos,
Servicios Generales y Mantenimiento, en diferentes espacios culturales de la Provincia, fueron
designados en planta permanente. Lo propio se
concretó con coreutas del Coro Polifónico
Provincial y con músicos de las Orquestas Sinfónicas de Santa Fe y Rosario. Otro logro paritario
que se resolvió favorablemente fue el cambio de
agrupamiento de profesionales.
ATE reafirmó durante todo 2014 su trabajo en el
ámbito paritario para avanzar en la concreción de
Estructuras Orgánicas acordes con las funciones
que efectivamente se desarrollan en los distintos
espacios y organismos culturales y en el propio
Ministerio, en actualizar el Agrupamiento Cultural,
en el Régimen de Suplencias para Orquestas y

Coro y sus respectivos reglamentos internos y en
promover los concursos, entre otras demandas
del sector.
Llegado septiembre, dimos a conocer que la
Comisión Técnica dependiente de la Paritaria
Central dio su aprobación al nuevo Régimen de
Suplencias para las Orquestas Sinfónicas de
Santa Fe y Rosario y para el Coro Polifónico de la
Provincia. De la misma manera lo hizo con el
Régimen de Concursos para este último
organismo cultural.
Luego vinieron avances en relación a la Estructura
Orgánico Funcional de los Museos Provinciales y
del Centro Cultural Provincial “Paco Urondo”.
Concretamos el Primer Encuentro de Trabajadores de la Cultura, con activa participación y con
importantes conclusiones.

Recién comenzado el año, el 2 de enero, integrantes del Consejo Directivo Provincial y
flamantes delegados de ATE se reunieron con
el ministro de Trabajo y Seguridad Social,
Julio Genesini.
A lo largo de todo el año trabajamos y
exigimos modificaciones a la Estructura,
subrogancias, la conformación de los
Comités Mixtos de Higiene y Seguridad, la
necesidad de poner en marcha una política
de capacitación, jerarquización de funciones,
así como también la estructura edilicia.
Protagonizamos un conflicto, con estados de
asamblea y medidas de fuerza, para que se
garantice la integridad física de nuestros
inspectores. Logramos que se adopten
medidas en tal sentido.
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PROTESTAS, LUCHAS Y LOGROS

Ministerio de Salud
Concretamos reuniones con Directores de
Hospitales, Consejos de Administración, funcionarios de distintas secretarías y direcciones,
en Santa Fe, Rosario y muchísimas
localidades de la provincia, para exigir mejoras
laborales.
Podemos destacar situaciones conflictivas en
San Jorge por el traslado del Nodo, en
Esperanza, Pilar y Carcarañá por el pago del
30% de la facturación, en el Samco de Santo

Tomé por problemas de inseguridad, demoras
en el pago de horas extras, falta de insumos y de
recursos humanos, y problemas edilicios, en
Centros de Salud de la ciudad de Santa Fe y
Rosario por problemas edilicios, falta de
personal y de seguridad, en el Hospital Sayago,
Cullen e Iturraspe de Santa Fe, Centenario de
Rosario, en el Hospital de Rafaela, Coronda,
Villa Constitución y en distintos efectores de
toda la Provincia.

Atención Primaria de la Salud
Titularizaciones de más
de 1.000 compañeros
y compañeras
A mediados de febrero, se conoció el
Decreto Nº 0421/14, que dispuso
titularizaciones tal como se habían
acordado en el ámbito de la Paritaria
Central, logrando en este caso que 1054
trabajadores tengan estabilidad laboral y
el reconocimiento de funciones.

El 4 de junio fue un día muy especial para el
gremio, al realizarse con una masiva participación
de compañeros y compañeras de distintas
localidades del interior y una fuerte presencia de
trabajadores de nuestro ámbito la Jornada
Provincial de trabajadores de la Atención Primaria
de la Salud.
Bajo el lema “cuidemos a los que cuidan”, ATE
impulsó el debate de los siguientes temas:

- Adicional APS para el personal no profesional
- Seguridad en los Centros de Salud
- Estructura Funcional de APS
- Situación edilicia
- Capacitación específica
Al culminar la Jornada, se llevó a cabo una
concentración frente al Ministerio de Salud de la
ciudad de Santa Fe y la entrega de un petitorio con
las conclusiones al titular de la cartera sanitaria,
Mario Drisun.

IAPOS
Junto a los trabajadores del IAPOS exigimos
la puesta en marcha de una Estructura
Funcional que refleje la real situación del
funcionamiento de la Obra Social más
importante de la Provincia, acorde con la
demanda de trabajo y de gestión.
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PROTESTAS, LUCHAS Y LOGROS
Ministerio de Salud

Comités Mixtos
Exigimos se constituyan en todos los hospitales.
Podemos destacar el funcionamiento del Comité
del Hospital Mira y López. Los ejes de trabajo
fueron:
- Identificar adecuadamente y capacitar a los
trabajadores del Servicio de Vigilancia, muñirlos
de radio con frecuencia policial.
- Se observó durante enero una mejor coordinación entre el Servicio de vigilancia y la Policía del
Destacamento Hospitalario.
- Se solicitó reforzar la custodia policial los días

viernes, sábados y domingos por la noche,
afianzando la presencia en la entrada y Guardia
sin suspender el recorrido por el Predio.
- Impulso de la creación del Servicio de Seguridad
Hospitalaria desde las Paritarias Jurisdiccionales.
- Renovación del protocolo de seguridad con
Servicios Generales y Mantenimiento con validez
marzo – abril.
En otro orden, con el Decreto Nº 0930 de fecha 21
de abril se dispuso el pase a Planta Permanente
de 96 trabajadores reemplazantes en cargos
vacantes del Ministerio de Salud en el marco de la
Ley de Creación de cargos y losAcuerdos Paritarios.

Laboratorio Industrial
Farmacéutico

Ministerio de Desarrollo Social

Se abordó la necesidad de crear una
Estructura
Orgánico
funcional
que
contemple la misión y función de los
trabajadores, que permita el desarrollo de la
carrera administrativa y se adecúe al
incremento que ha tenido en los últimos años
el laboratorio, tanto en producción como en
personal. Solicitamos se le dé formalidad al
incentivo que denominan premio y que
actualmente se percibe en ocasiones de
grandes convenios de provisión. Se acordó
conjuntamente con los funcionarios del LIF
conformar una mesa de trabajo integrada por
los gremios y los miembros del Directorio a
los efectos de buscar formas de viabilizar los
temas planteados por los trabajadores.

Una vez iniciado el año, la Junta Interna de
Delegados del Ministerio de Desarrollo Social de
ATE junto al Consejo Directivo Provincial, trabajadores contratados pertenecientes a los Centros
de Día “El Chalecito”, “La Casa del Adolescente” y
“La Posta” y acompañantes personalizados
dependientes de la Subsecretaría de los
Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia de
la ciudad de Rosario, se movilizaron el 27 de
febrero a la sede de dicha dependencia para
exigir la renovación de los contratos y por la falta
de pago de los haberes. Mientras se
desarrollaba la protesta, se notificó el cobro a los
trabajadores.
Dos meses después se realizó una jornada de
protesta con corte de calle, donde funcionan 4

direcciones que dependen de ese Ministerio en la
ciudad del sur.
Los reclamos: lista completa de contratados para
pases a planta, renovación de contratos equiparados con la última política salarial, reincorporación
de una trabajadora y mantenimiento y
reestructuras edilicias.
En abril, se organizó una reunión con delegados y
profesionales de Desarrollo Social para evaluar
los pasos a seguir en la elaboración participativa
del proyecto del suplemento para estos últimos.
Esto había sido aprobado en la última paritaria
central y se debía presentar y debatir en una
primera instancia en el ámbito jurisdiccional del
Ministerio.
Durante ese mismo mes y ante la falta de

respuestas a diferentes demandas, se declaró el
estado de Asamblea Permanente en esa cartera.
Los motivos:
- Suplemento salarial
- Nuevo Agrupamiento Asistencial
- Pase a planta permanente
- Cambios de agrupamientos y Subrogancias
- Situación edilicia
- Conformación de Comité Mixtos
A mediados de mayo, en el marco del Decreto Nº
522/13 de Ingresos y Suplencias, se ofrecieron
125 cargos vacantes para Auxiliar Profesional,
Auxiliar de preceptor y Docente Especializado.
Los actos se realizaron en Rosario, Rafaela,
Santa Fe y Reconquista.
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Ministerio de Salud

Ministerio de Gobierno y
Reforma del Estado
La lucha de ATE junto a los trabajadores de esta cartera no tuvo tregua durante
2014. Exigimos que se avance en el otorgamiento de Subrogancias, reforma a
las estructuras vigentes, actualización de Suplementos, entre otros.

SPI
Mediante el Decreto Nº 1699/14 se estableció
la Promoción Automática de categoría para 23
trabajadores del Sistema Provincial de

Informática dependientes de la Secretaría de
Tecnologías para la Gestión. Con masiva
participación, el 24 de septiembre se realizó un
Plenario de trabajadores del SPI y el sector
administrativo de la STG, donde miembros del

CDP dieron a conocer las gestiones realizadas
en el ámbito de la Comisión Mixta y en la
Paritaria
Central
vinculadas
con
la
problemática laboral del sector. Se destacó
que la Comisión Técnica se reunía periódicamente para concretar la implementación
de los acuerdos.
El 9 de octubre, se exigió la inmediata
convocatoria a la Paritaria Central para que dé
tratamiento a lo acordado a principio de año
mediante una concentración frente a Casa de
Gobierno. Hicieron uso de la palabra
delegados de ATE y representantes de los
distintos sectores presentes y se resolvió
continuar con el Estado de Asamblea y
convocar a una Asamblea general para la
semana siguiente en nuestra sede gremial.
En esa oportunidad, el numeroso plenario
de trabajadores del SPI y de la STG
realizado en el Cine Auditorio de ATE
resolvió profundizar las medidas de fuerza
en virtud de la falta de convocatoria a la
Paritaria Central. Se convocó a un paro de
actividades con concurrencia a los lugares y
una nueva ruidosa manifestación frente a la
Casa Gris.
Concretado el plan de lucha del 20 de octubre,
se decidió llevar adelante otro paro pero de 48
horas con concurrencia a los lugares de trabajo.
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Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos

Tribunal de Cuentas
La Asociación Trabajadores del Estado
–ATE- Santa Fe realizó diferentes asambleas
en el Tribunal de Cuentas de la Provincia
donde los trabajadores manifestaron sus
inquietudes relacionadas con situaciones
laborales que generan cierto malestar, tales
como los criterios con que los vocales
resolvieron el otorgamiento de Subrogancias
y solicitaron que se convoque a concursos
internos de todos los cargos vacantes antes
de llamar a ingreso de nuevo personal. Se
mantuvieron reuniones con los Vocales de
este organismo.

En las reuniones Paritarias realizadas durante
el año se abordaron situaciones relacionadas
con Estructuras, Subrogancias, renovación de
contrataos, concursos, actualización de suplementos, entre otros.
Destacamos los acuerdos para mejorar la

situación laboral de los CAJ (Centros de
Asistencia Judicial), de los Registros Civiles y
de la Propiedad y de la Secretaría de Derechos
Humanos.
Exigimos en forma permanente mejoras para
los trabajadores de Justicia Penal Juvenil.
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Ministerio de Salud
Ministerio
de Seguridad

Agencia de
Seguridad Vial
En ese contexto, se mantuvo una reunión con el
subsecretario de la Agencia Provincial de
Seguridad Vial a quien se le reiteró la exigencia
para que en Comisión Paritaria Jurisdiccional se
puedan resolver favorablemente las subrogancias
solicitadas para trabajadores de la ciudad de
Rosario, tal el compromiso establecido en el Acta

Trabajadores
Municipales

En la Paritaria del Sector se exigió avances en el otorgamiento de
subrogancias, modificación de estructuras, y en el otorgamiento de un
Suplemento institucional. Se vieron concretados varios de estos reclamos.

Trabajadores y delegados de ATE plantearon temas pendientes de resolución y nuevas
demandas. En el caso de la Dirección Provincial
de Vivienda se solicitó respuesta a las solicitudes de la Estructura Orgánica Funcional, avances y estado de situación respecto del traslado
al nuevo edificio, conformación del Comité de
Higiene y Seguridad Laboral, plazos y fechas
de concursos pendientes y asignaciones de
funciones, renovación del parque automotor,
pago de viáticos en término, entre otras.

Secretarías Privadas
Paritaria de fines de 2013. Asimismo, se solicitó
que se reconozcan funciones y se otorguen las
respectivas subrogancias a un grupo de
trabajadores de Santa Fe.
Asimismo, los integrantes de ATE manifestaron su
malestar por la falta de diálogo, decisiones
arbitrarias y malos tratos que consideraban por
parte del titular de la Dirección de Coordinación
Interjurisdiccional de la Agencia, y exigieron al
subsecretario que intervenga personalmente
para evitar que se tomen medidas de fuerza y se

realicen denuncias ante los organismos que
corresponden en caso de persistencia de esas
inapropiadas conductas de un funcionario público.
Otros de los reclamos planteados fue la necesidad de una nueva planificación para operativos
de control vial en Santa Fe y Rosario, equidad en
el otorgamiento de viáticos, la confirmación en la
Categoría 4 a los trabajadores de Rosario que
habían cumplido el año de provisionalidad, mejoras
en las condiciones de trabajo e implementación de
Cursos de capacitación para todos los sectores.
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Junto a los trabajadores que cumplen funciones
en las Secretarías Privadas del Poder Ejecutivo
Provincial debatimos sobre la necesidad de unificar la asignación de las categorías en las diferentes estructuras funcionales y que se promueva la
capacitación para el sector. Y mejorar la base de
cálculo del Suplemento respectivo, equiparar el
porcentaje fijado al 100 % para todos/as y eliminar
el sistema de cupos establecido.
“El trabajo en las Secretarías Privadas ha

cambiado. Las exigencias son muchos mayores.
Tenemos que estar actualizados con toda la
información, manejar las distintas herramientas
de gestión y estar a disposición en forma
permanente de los funcionarios. Por eso hay que
actualizar la legislación vigente que tiene más de
20 años”, coincidieron los participantes de una
importante convocatoria realizada en ATE.
Asumimos ese compromiso y llevamos el planteo
al ámbito de la Paritaria.

Ministerio de
Obras Públicas
Trabajadores y delegados de ATE plantearon
temas pendientes de resolución y nuevas
demandas. En el caso de la Dirección
Provincial de Vivienda se solicitó respuesta a
las solicitudes de la Estructura Orgánica
Funcional, avances y estado de situación
respecto del traslado al nuevo edificio,
conformación del Comité de Higiene y
Seguridad Laboral, plazos y fechas de
concursos pendientes y asignaciones de
funciones, renovación del parque automotor,
pago de viáticos en término, entre otras.
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CONGRESO PROVINCIAL
ORDINARIO DE DELEGADOS DE ATE

Una importante herramienta ética
y democrática de los trabajadores

Con una masiva participación de más de 500 delegados congresales y cientos de referentes
de toda la provincia, sesionó en abril el Congreso Anual de la Asociación Trabajadores del
Estado –ATE- Santa Fe, que colmó las instalaciones de ATE Casa España.
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CONGRESO PROVINCIAL
ORDINARIO DE DELEGADOS DE ATE

“No todos los sindicatos
rinden cuenta como nosotros
todos los años, y esto es muy
importante como herramienta
ética y democrática”. JH

En el inicio, y como todos los años, hubo un
momento cultural. En esta oportunidad, se presentaron la coreuta Andrea López Ibáñez y el
músico de gran trayectoria Mario Spinosi, ambos
con destacada participación durante años en el
Coro de Niños y Jóvenes de la Municipalidad de
Santo Tomé e integrantes de la Fundación Accentus.
Ambas instituciones vienen trabajando junto al
gremio en la promoción de jóvenes artistas.
Con la presencia de las Madres de Plaza de Mayo
en el escenario, se recordó a todos aquellos que
fueron homenajeados por los Congresos de ATE.

Así, en un emotivo video se evocó a nuestros
entrañables compañeros ya fallecidos Marta
Rodríguez, Antonio Sacco, Héctor Quagliaro,
Alfredo “Pichón” Nogueras, Pocho Lepratti, César
López Claro, Ricardo Carpani, Julio Troxler,
Héctor Oesterheld, Leonardo Favio, entre otros.
También se mencionó el reconocimiento que en
su momento se le realizó a personalidades y
referentes culturales tales como León Gieco y
Mundo Alas, Osvaldo Bayer, Fernando Birri.
Seguidamente, integrantes del Centro de Ex
Combatientes de Malvinas, de Reporteros Gráficos

y de HIJOS fueron calurosamente saludados y
reconocidos en sus luchas.
Además, el Congreso de Delegados de ATE
realizó un sentido y merecido homenaje a Germán
Abdala, su vida y obra, referente indiscutible para
los trabajadores.
En ese contexto, Marcela Bordenave, compañera
de Germán, agradeció a todos los presentes,
recordó momentos de la vida compartida con él y
manifestó que “el mejor homenaje que se le puede
hacer es seguir trabajando por un país y una
Latinoamérica para todas y todos, y estar al lado de

cada compañera o compañero que tenga una
necesidad.”Asimismo, se contó con la presencia y el
relato de la experiencia compartida junto a Germán
Abdala de Marcelo “Nono” Frondizi, dirigente
gremial de ATE Capital y de la CTA.
Luego, Memoria y Balance del Ejercicio 2013
fueron aprobados por amplia mayoría.Y comenzó
a sesionar el Congreso Extraordinario de
Delegados, donde se debatieron problemáticas
gremiales de los diferentes sectores.
En ese contexto, los congresales dijeron no a la
corrupción. En una decisión histórica, por hechos

relacionados con el manejo de los fondos de los
afiliados de la Seccional Rafaela, se resolvió
expulsar como afiliada al gremio a Angela
Corvalán, no sin antes darle su derecho a
defensa. Finalmente, se decidió promover una
denuncia penal contra la involucrada para
procurar la recuperación de los fondos faltantes.
Al finalizar el Congreso Provincial de delegados
de ATE, Jorge Hoffmann expresó: “No todos los
sindicatos rinden cuenta como nosotros todos los
años, y esto es muy importante como herramienta
ética y democrática. En este marco fueron

aprobados Memoria y Balance del Ejercicio 2013
por unanimidad. Además, hemos rendido
homenaje a un luchador como Germán Abdala,
una de nuestras guías. Y nos reencontramos con
muchos homenajeados en otros congresos, con
compañeros que contribuyen con su trabajo y
militancia a la memoria colectiva… y claro, la
presencia de nuestras Madres de Plaza de Mayo,
que representan la máxima expresión de la ética
en la Argentina”.
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ATE JUVENTUD
Trabajo y compromiso con el futuro

ELECCIONES DE DELEGADOS
Crecimos en afiliados, en representación,
en democracia y participación.
Con la participación de jóvenes de toda la
provincia, durante el año 2014 se han realizado
encuentros y jornadas, donde se abordaron
diversas cuestiones de interés general y particular
de los estatales.
Con ese ímpetu, el 24 de abril en la ciudad de
Santa Fe se llevó a cabo una reunión con jóvenes
estatales y delegados del interior de la Provincia.
El debate se centró en la necesidad de que los
jóvenes trabajadores del Estado Provincial se
“encuentren” a través de diferentes actividades,
culturales, deportivas, gremiales, sociales, todo
ello en el marco de organizar un “Encuentro
Provincial de Juventud”.

Con la misma sintonía, a fines de agosto, en
Rosario, se contó con la participación de compañeros de distintas dependencias del Estado
Provincial. Los temas tratados fueron: Personal
contratado, derechos y obligaciones, Ley de
Higiene y Seguridad y la creación de Comités
Mixtos y Capacitación sobre Formación Política.
El 3 de septiembre, en la ciudad capital, se
propuso la articulación del espacio de la juventud
con delegaciones de las diferentes reparticiones,
organización de talleres y capacitación sobre
diferentes temáticas de interés.
En tanto, el sábado 25 de octubre, en nuestro
Predio UNL ATE, se realizó un encuentro con

representantes de las seccionales y delegaciones
de Reconquista, Las Toscas, Florencia, Villa
Ocampo, San Javier, San Jorge, Las Rosas,
Rafaela, Rosario, Santa Fe. Cabe destacar que
los jóvenes pudieron disfrutar durante todo el día
de las instalaciones del Predio UNL ATE.
Hacia fines de noviembre, en el camping de
empleados municipales de Rosario, jóvenes
traba-jadores del área centro-sur discutieron
sobre temas de actualidad laboral, entre ellos
el logro obtenido en relación a la aprobación de
la ley de pase a planta permanente, asegurando el derecho a la estabilidad laboral a más
de 3.000 compañeros.

Trabajadores de dependencias de los distintos
ministerios de la Administración Pública
asumieron el compromiso de representar a sus
compañeros, renovando, revalidando o siendo
electos por primera vez como delegados.
Así, se llevaron a cabo elecciones en las
escuelas de San Justo, San Cristóbal, Ceres,
por primera en San Guillermo, Rafaela, Vera y
Calchaquí. En la ciudad de Santa Fe, fueron
electos 155 delegados.
En tanto, en el ámbito del Ministerio de
Educación, se llevaron a cabo elecciones en la
Secretaría de Tecnología para la gestión,

Región IV, en las Direcciones de Técnica,
Producción y Trabajo, de Programas y Proyectos
de Arquitectura, de Planificación y Coordinación
de Proyectos, en la Sectorial de Informática; en
Justicia y DDHH en el Registro de la Propiedad;
en Lotería y Casino; en Innovación y Cultura en
el Museo Rosa Galisteo de Rodríguez, en la
Plataforma Lavardén y el Museo Julio Marc de
Rosario, en el Centro Cultural La Esquina
Encendida; en la Dirección Pcial. de Vivienda y
Urbanismo; en la Caja de Previsión Social de los
Agentes del Estado; en la cartera de Producción
se eligió la Junta Interna de delegados al igual

que en la Municipalidad de Carcarañá. En tanto,
en Rosario asumió una nueva Junta Interna en
el Ministerio de Desarrollo Social y en Salud, en
los SAMCos de Esperanza, Sunchales, La
Gallareta, Margarita, Alejandra, Cayastá,
Calchaquí, Cañada Rosquín, Avellaneda, Villa
Ocampo, Las Toscas, Florencia, San Justo, San
Genaro, Armstrong, Dipaes 107 Rafaela y
Reconquista, en la Subsecretaría de la Inclusión
Social Zona Sur Rosario, en el hospital Jaime
Ferré de Rafaela, de Vera, en el Protomédico, en
el Central Reconquista y en el Anselmo Gamen
de Villa Gdor. Gálvez.
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CENTRO DE JUBILADOS
Y PENSIONADOS
Renovamos nuestro compromiso con los
trabajadores jubilados y pensionados, a
través de la defensa del salario, las obras
sociales IAPOS y PAMI, con actividades de
recreación y campañas solidarias.
Alrededor de 400 jubilados de todos los puntos de
nuestra provincia pudieron disfrutar durante 2014
de los viajes a Mar del Plata, Cataratas del Iguazú,
Merlo, Termas de Río Hondo, Salta, además de
las visitas a los Museos de la capital santafesina,
Casa de Gobierno, Puerto y Cervecería.

Festejos por el Día del Empleado Público

Para festejar el Día del Jubilado estatal, al
recordarse la sanción un 20 de septiembre de
la primera Ley N° 4349 de Jubilación en 1904,
se realizaron sendos festejos en la ciudad
capital y en Rosario.

El viernes 5 de diciembre en el marco de las
actividades previstas por el Día del
Empleado Público, se llevaron adelante
variadas opciones para que los trabajadores y su grupo familiar pasen un lindo día
al aire libre y en contacto con la naturaleza.

En las cómodas instalaciones del Predio UNL
ATE en la Costanera Este, los trabajadores
pasivos disfrutaron de un primaveral día con
un pic-nic a la canasta y un espectacular
Bingo con excelentes premios. Mientras que al
día siguiente, el Centro de Jubilados de la
Seccional Rosario organizó un almuerzo con la
participación de alrededor de 300 jubilados.

Torneos de fútbol masculino y femenino,
juegos para grandes y chicos y un cierre a
toda fiesta y a pura cumbia con el grupo
“Identidad Santafesina”, conformaron una
espectacular jornada de festejo, con el
ingreso gratuito para todos los empleados
públicos y su grupo familiar directo.
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INSTITUCIONAL

Prode Mundial

CONVENIO ATE PROCREAR:

Nuevos sorteos, nuevas oportunidades de
concretar el sueño de la casa propia

/ PROCREAR
CONVENIO
TERRENOS
AATE
PRECIOS
CUIDADOS

En el marco del acuerdo de colaboración con
ANSES y ante el sorteo del 10 de junio, la
Asociación Trabajadores del Estado –ATE- Santa
Fe continuó facilitando la adquisición de terrenos
a los afiliados que resulten beneficiarios de los
créditos otorgados por PROCREAR, para que
todos los trabajadores tengan la posibilidad de
acceder a su vivienda.
En ese sentido, el 19 de agosto, se firmó un
convenio con el Gobierno provincial para habilitar
el financiamiento para urbanizar un terreno de
13,5 hectáreas que ATE posee en la ciudad de
Santo Tomé. El acto de rúbrica tuvo lugar en Casa
de Gobierno con la presencia de funcionarios e
integrantes de nuestro CDP. Realizadas las obras,
están ya disponibles 272 lotes destinados a
afiliados sin vivienda ni lote propio.
Cabe destacar que ATE posee más de 600 lotes
en proceso o finalización de urbanización en las
localidades de Santa Fe, Rincón, Santo Tomé,
Villa Gobernador Gálvez e Ibarlucea que serán
destinados, en principio, a trabajadores que
resulten beneficiarios del PROCREAR.

Con la participación de afiliados
y no afiliados pertenecientes al
Escalafón 2695/83.
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Pesar por el
fallecimiento de
Raúl Sufritti

El objetivo del juego fue acertar el mayor número
de resultados de los partidos de la Copa del
Mundo Brasil 2014. La ganadora: Nilda Zulema
Gauna, afiliada jubilada, que se llevó el espectacular premio de un TV LED SMART de 46¨.

Viajes y turismo
El placer de conocer y disfrutar
de nuestro país en condiciones
y modalidad muy convenientes
para nuestros afiliados.
En ese sentido, continuamos manteniendo convenios con hoteles en Rosario, V. Urquiza, Huerta
Grande, la Falda, Carlos Paz, San Luis, Mar del Plata,
Mar deAjó, San Clemente delTuyú y Cap.Fed.
En agosto, visitamos el Parque de la Costa, un
parque de diversiones ubicado en la ciudad deTigre.
En septiembre, viajamos a Mendoza con precios
promocionales e increíbles para nuestros afiliados
de toda la provincia y su grupo familiar directo.
En tanto, en noviembre, el destino fue la
maravillosa ciudad de San Carlos de Bariloche.

Con profundo dolor, ATE dio a conocer
el fallecimiento del compañero Raúl
Sufritti, quien fuera secretario general
de esta entidad gremial con una larga
trayectoria de militancia.
Raúl Sufritti fue un histórico dirigente
de los empleados públicos santafesinos, con un rol protagónico durante
la recuperación de la democracia,
cuando ocupó el cargo de secretario
general de la por entonces Seccional
Santa Fe de ATE.
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ORGANISMOS NACIONALES
Con el mismo ímpetu, la fuerza y el compromiso que asumimos
en la Administración Pública provincial, lo hicimos en los
organismos del Estado nacional en nuestro territorio.

Con una fuerte presencia de delegados de ATE,
participamos de plenarios, reuniones y asambleas.
Fruto de la lucha y el compromiso de nuestro
gremio, trabajadores y trabajadoras de la
Secretaría de Agricultura Familiar, dependiente
del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca
de la Nación, Delegación Santa Fe, celebraron la
sanción de la Ley de la Agricultura Familiar Nº
27.118. Al mismo tiempo, se lamentó que fuera
sancionada luego del cierre del Presupuesto
2015, lo que provoca que no esté previsto el
financia-miento directo a través de la Secretaría

de Agricultura Familiar para el sector y se
complejizan aún más las posibilidades del
abordaje territorial junto con las familias
campesinas.
Continuamos con el reclamo de que se dé fin a la
precarización laboral, ya que todavía existen
trabajadores en condiciones de extrema vulnerabilidad, al igual que muchos otros contratados
bajo el régimen del Art. 9 de la Ley Marco, que
deben renovarse anualmente.
Asimismo, insistimos con la apertura de cargos en
el Ministerio para que en todas las delegaciones

provinciales se incorpore personal estable,
además de solicitar el correcto encuadramiento
de cada uno de los trabajadores, convencidos de
que sólo la organización y el pertenecer a un
sindicato de trabajadores como lo es ATE
posibilita ir concretando derechos.
En el Conicet, también fue incansable nuestra
lucha. Iniciadas las actividades en 2014, se
solicitó a las autoridades del organismo mantener
una reunión a fin de retomar las tratativas para
abordar temas como: convocatoria a Paritarias,
pase a planta permanente, pauta salarial, repre-

sentatividad gremial en los Consejos Directivos
de los Institutos, convocatoria al sindicato para
participar de los concursos a cubrir cargos de
Directores y para cubrir otros ingresos, conflictos
laborales en distintos Servicios de la Unidad
Administradora Territorial, reinstalación de la
Comisión de Relaciones Laborales, entre otros.
En abril, ante la falta de respuesta a nuestros
reclamos, se decidió en Asamblea iniciar un plan
de lucha que se cumple con paro de actividades
en las tres últimas horas de la jornada.
En tanto, se van realizando modificaciones de
hecho en las estructuras organizativas de las UAT
de los CCT en distintas regiones y el 12 de mayo,
se recibe la convocatoria a una reunión para
reinstalar la Comisión de Relaciones Laborales,
que aunque no cumplió con nuestros objetivos,
decidimos seguir participando con el propósito de

dejar sentada nuestra posición. También se
implementaron las Veedurías Gremiales para las
evaluaciones del Personal de Apoyo (CPA).
En el mes de junio, el CONICET denunció la
medida de fuerza de Santa Fe ante el Ministerio
de Trabajo de la Nación, que convocó a nuestros
delegados y las autoridades del organismo
adujeron allí no tener las atribuciones para dar
respuesta a nuestros reclamos. Así, Trabajo labró
un Acta convocando a una próxima reunión, que a
pesar de las insistencias, no se concretó.
Desde ATE, continuamos la lucha para avanzar
en soluciones para nuestras distintas
problemáticas.
Mientras, en el SENASA, en junio, protagonizamos un fuerte rechazo al desmantelamiento de
las oficinas regionales en Santa Fe y su
consecuente traslado a la jurisdicción de Rosario.

Asimismo, se realizaron elecciones en el mes de
julio en la localidad de Villa Constitución en el
sector portuario de Fitosanitarios.
En tanto, acompañados distintos reclamos de los
trabajadores de Fabricaciones Militares de Fray
Luis Beltrán, tales como mejoras salariales y
efectivización de contratados, además de recibir
su visita con sus grupos familiares en los meses
de noviembre y diciembre en las instalaciones de
nuestro Predio UNL-ATE. Y la participación activa
de un importante número de jóvenes que se
sumaron al CDP Juventud Rosario, con la
organización de distintas actividades como
charlas debate sobre temas de actualidad.
Idéntico proceso vivieron los trabajadores de
PAMI Rosario, Desarrollo Social de la Nación,
Ministerio de Trabajo de la Nación y ANSES. que
resulten beneficiarios del PROCREAR.

Pase a planta
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PASE A PLANTA
DE CONTRATADOS:
Un triunfo que
construimos entre todos
La lucha fue sostenida por nuestro gremio desde que surgió la necesidad de más de 3 mil
compañeros que reclamaban estabilidad laboral. Seguimos de cerca y paso a paso el
proceso del proyecto hasta convertirse en ley. “Es un triunfo de todos donde no hay
derrotados. Es un triunfo del Estado de la Provincia que gana en calidad institucional”,
expresó Jorge Hoffmann en la explanada de la Legislatura el día de la sanción definitiva
ante miles de trabajadores rebosantes de alegría.
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PASE A PLANTA DE CONTRATADOS:

Un triunfo que
construimos entre todos

La sanción de la Ley de Pase a Planta de
Contratados es el fruto de un proceso de trabajo
iniciado en la reunión de Paritaria Central de los
dos gremios estatales con el Poder Ejecutivo
que tuvo lugar el 4 de septiembre de 2013. En el
Acta 3, el PE se comprometió a enviar a la
Legislatura Provincial un proyecto de Ley de
Creación de 3.315 cargos, disponiendo el
nombramiento en planta permanente de los
compañeros que se encontraran en una
situación irregular y precaria.
Más tarde, en una reunión Paritaria del 24 de

febrero de 2014, a través de la rúbrica del acta 1,
el Ejecutivo se comprometió a enviar esa
iniciativa, hecho que finalmente se concretó el
27 de agosto.
La labor gremial de ATE se acrecentó a partir de
esa fecha con asambleas, movilizaciones, envío
de notas formales, reuniones con los
legisladores y hasta la instalación del tema en
medios de comunicación y redes sociales.
“No se trata de crear cargos para que después se
incorpore personal, sino que estos compañeros y
compañeras ya están efectivamente trabajando y

“No se trata de crear cargos
para que después se
incorpore personal, sino
que estos compañeros y
compañeras ya están
efectivamente trabajando y
el relevamiento ha sido
producto de un trabajo
conjunto entre el Estado y
los gremios ATE y Upcn”
Jorge Hoffmann

el relevamiento ha sido producto de un trabajo
conjunto entre el Estado y los gremios ATE y Upcn”,
explicó el secretario general de ATE, Jorge
Hoffmann.
Los logros comenzaron con el dictamen favorable
de la Comisión de Asuntos Laborales, a mediados
de septiembre, para pasar al análisis del órgano
de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de
Diputados.
Mientras tanto, y ante la demora de una definición,
se viabilizó una serie de mensajes de texto con los
diputados solicitándoles urgente tratamiento de la

iniciativa y aprobación. Y también como parte de
esa serie de medidas de acción, se hizo lo propio
a través de las redes sociales como nueva vía de
expresión y reclamo.
Desde ATE se organizó, además, una asamblea
de trabajadores contratados para diseñar nuevas
actividades de movilización, con la participación
de cientos de ellos.
Hacia fines de octubre, pudimos concretar una
reunión con la presidenta de la Comisión de
Presupuesto y Hacienda, quien se comprometió
a abordar la iniciativa y se acordó citar al

secretario de Recursos Humanos y Función
Pública de la Provincia para que responda las
consultas e inquietudes de los legisladores
sobre los cargos a generar.
El funcionario provincial se reunió con los
integrantes de esa Comisión y respondió todas
las inquietudes existentes sobre el Proyecto.
Los primeros días de noviembre, la convocatoria
se realizó en el Anexo de la Legislatura, calle 1º de
Mayo1627, para exigir el dictamen favorable, hecho
que se consiguió esa misma jornada. Ahora, sólo
restaba el abordaje en la Comisión de Constitucio-

nales para luego pasar al recinto. Por ello es que se
llevaron adelante las gestiones correspondientes
con el titular de esa Comisión, quien se comprometió a darle un pronto tratamiento al proyecto.
En ese contexto, el jueves 20 de noviembre
llevamos adelante una nutrida concentración
para exigir el visto bueno a esta última Comisión y
lo logramos. Pero también esperábamos el
tratamiento en el recinto.
La masiva presencia de compañeros en la
explanada de la Legislatura se mantuvo hasta el
comienzo de la sesión.
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PASE A PLANTA DE CONTRATADOS:
“Con este triunfo, nadie
pierde. Ganan los
ciudadanos que tendrán
un mejor Estado y los
trabajadores que tendrán
la estabilidad que por
derecho les
corresponde.”
Jorge Hoffmann

El primer paso

En una extensa jornada, los trabajadores fueron
dando testimonio de las tareas que
desarrollaban a lo largo y ancho de la provincia
exigiendo que se termine con la precariedad
laboral. El primer festejo se dio cuando el
diputado que preside la Comisión de Asuntos
Constitucionales, Leandro Busatto, quien
estaba acompañado por el diputado José María
Tessa, se dirigió a los manifestantes para
comunicar el dictamen favorable al proyecto,
habilitando su tratamiento previa preferencia
para el tratamiento sobre tablas por parte de
Asuntos Parlamentarios, hecho que ocurrió
pasado el mediodía.
En esa espera se hizo presente el secretario
gral. de la CGT Regional Santa Fe, Claudio

Ghirardi, y el de la CTA Santa Fe, José Testoni,
quienes saludaron a los trabajadores y
coincidieron en brindar el apoyo y respaldo de
ambas centrales obreras.
Iniciada la sesión, con la presencia de Jorge
Hoffmann y delegados de distintos lugares de la
provincia en las barras, los diputados de los
diferentes bloques fundamentaron su voto.
Posteriormente, el proyecto consiguió aprobación con el voto de la mayoría, lo que provocó un
festejo generalizado tanto en quienes estaban
dentro del recinto como de quienes esperaban
en la explanada, al ritmo de música tropical con
baile incluido.
Pasadas las 16 hs., Jorge Hoffmann, sec. gral.
de ATE, se dirigió a los trabajadores,

manifestando el reconocimiento a aquellos
legisladores de diferentes bancadas que
promovieron el tratamiento legislativo de este
proyecto. Asimismo, reconoció que “si no fuese
por la movilización y la participación activa de
todos los contratados y delegados, seguramente hubiéramos esperado hasta el próximo
año. Este proyecto tuvo consenso en la paritaria
que integramos junto a UPCN. Con este triunfo,
nadie pierde. Ganan los ciudadanos que
tendrán un mejor Estado y los trabajadores que
tendrán la estabilidad que por derecho les
corresponde. El próximo jueves tenemos que
estar todos y todas en esta plaza para que el
triunfo de hoy sea definitivo y el Senado ponga
fin a la precarización laboral en el Estado”.
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PASE A PLANTA DE CONTRATADOS:

La sanción y los festejos

Trabajadores contratados junto a ATE nos
concentramos el jueves 27 de noviembre a las
11 hs. en la intersección de las calles San
Jerónimo y Gral. López de la capital santafesina
para luego marchar hacia la Legislatura
provincial. Con mucha expectativa se esperó el
comienzo de la sesión en la Cámara Alta.
Así, en lo que constituyó una jornada victoriosa
para los trabajadores estatales, el Senado
sancionó el Proyecto de Ley de Pase a Planta de
Contratados.

“Felicitaciones”, expresó Jorge Hoffmann a los
más de 1000 compañeros que desde temprano
colmaron la explanada de la Legislatura y se
mantuvieron incólumes durante toda la tarde,
bajo el sol, esperando la noticia que llegó
cercana las 19.30 horas: “la mayoría de los
senadores votó positivamente por el Proyecto de
Pase a planta”, completó, noticia que desató la
algarabía de todos los presentes.
El día había comenzado con una nutrida
movilización de compañeros trabajadores que

llegaron de todos los puntos de la provincia.
“En el día que celebramos en nuestra provincia
el Día del Jubilado, se sanciona esta ley que
brindará estabilidad laboral a más de 3000
trabajadores. En ese camino que nos marcaron
nuestros viejos, hoy son los jóvenes que
llenaron la plaza, los que dieron una muestra de
cómo con lucha, compromiso y perseverancia
logramos este triunfo definitivo”, palabras del
secretario general de ATE que fueron
fervorosamente aplaudidas.
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PASE A PLANTA DE CONTRATADOS:
La sanción y los festejos

El fin del proceso
“ En el día en que en nuestra provincia celebramos el
Día del Jubilado, se sanciona esta ley que brindará
estabilidad laboral a más de 3000 trabajadores. En ese
camino que nos marcaron nuestros viejos, hoy son los
jóvenes que llenaron la plaza, los que dieron una
muestra de cómo con lucha, compromiso y
perseverancia logramos este triunfo definitivo”
Jorge Hoffmann

Ante la solicitud de ATE, el Ejecutivo promulgó la
ley mediante la rúbrica del Decreto Nº 4626,
cumpliendo así otro paso más hacia la estabilidad laboral de más de 3.000 compañeros.
En ese camino, en los últimos días del año, se
firmó el Acta Paritaria con las pautas para dar
inicio a los expedientes. La homologación llegó
el 9 de enero, que habilitó a cada dependencia
iniciar los expedientes respectivos dando
comienzo al trámite del pase a planta
permanente de los trabajadores contratados y
que culmina con un Decreto de nombramiento.
El seguimiento continúa por parte de ATE,
como desde el primer momento.

Formación
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SEGUIMOS CRECIENDO JUNTOS…
La capacitación como una herramienta
de crecimiento y democratización
Desde 1991, ATE se destacó en la región por incursionar en la educación no formal apuntada
principalmente a otorgar importantes herramientas para que los agentes estatales crezcan
dentro de sus lugares de trabajo y, como consecuencia, también mejore sustancialmente la
eficiencia del Estado. Es un compromiso, además, con la comunidad en general, ya que
nuestra visión se basa en ampliar los horizontes de posibilidades que permitan la inclusión de
la sociedad en su conjunto.
Siguiendo este camino, a lo largo de 2014 conseguimos importantes avances en la manera de
acercar posibilidades de formación e innovación en propuestas, las cuales nos posicionan
como pioneros y referentes en capacitación de empleados públicos.
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UN COMPROMISO
QUE CRECE DÍA A DÍA
5763 Alumnos Matriculados
EDUCACIÓN PRESENCIAL / EDUCACIÓN A DISTANCIA
CURSOS EN EL INTERIOR / FORMACIÓN GREMIAL
JORNADAS DE FORMACIÓN PARA EFECTORES DE SALUD
CHARLAS PARA ASISTENTES ESCOLARES
SEMINARIOS / CONGRESOS / TALLERES

FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN LABORAL PERMANENTE Y
GRATUITA PARA AFILIADOS DE ATE. ASESORAMIENTO PARA LA
PARTICIPACIÓN EN CONCURSOS DE INGRESO Y DE CARRERA
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ASISTENTES ESCOLARES
Cursos presenciales
a lo largo de
la provincia

Seguimos trabajando para consolidar derechos y
oportunidades para este escalafón

Charlas informativas para
ingresos y suplencias de
Asistentes Escolares
En octubre de 2014 se habilitaron las
inscripciones, desde el gobierno de la Provincia
de Santa Fe, para ingresos y suplencias de
Asistentes Escolares. ATE, por su parte, además
de brindar capacitaciones referidas al sector en
todo el territorio santafesino, desarrolló charlas
informativas para inscriptos.
En esos encuentros se trabajaron los principales
puntos teóricos expuestos en los manuales de
estudio, publicados por el Ministerio de Educación

provincial, y desde nuestro gremio se confeccionó
un CD con estos materiales digitalizados para
entregar a los inscriptos.
Más de 2.600 compañeros participaron de las
charlas que se realizaron en Coronda,
Frontera, Laguna Paiva, Malabrigo,
Rafaela, Reconquista, San Cristóbal, San
Jorge, Villa Ocampo, Esperanza, San
Justo, Vera, Ceres, Tostado, Gálvez, San
Javier y Santa Fe.

Coronda,
Frontera,
Laguna
Paiva,
Malabrigo, Rafaela, Reconquista, San
Cristóbal, San Jorge, Villa Ocampo, fueron
sedes de cursos presenciales de 60 horas
cátedra con reconocimiento del Ministerio de
Educación, en su mayoría dirigidos al
agrupamiento de Asistentes Escolares.
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La tarea de desarrollar capacitaciones dentro de los lugares de trabajo es
una experiencia que iniciamos en 2013 y que continuamos ampliando en
2014 con gran repercusión entre los trabajadores de diferentes
ministerios del Estado provincial.

Talleres y capacitaciones realizadas en
diferentes dependencias provinciales

Estas capacitaciones surgen como necesidades
planteadas por los propios trabajadores, en
donde ATE respalda la demanda ofreciendo
diferentes herramientas para mejorar el servicio
brindado y de esta manera mejorar la calidad del
trabajo estatal. Los cursos fueron brindados de
manera gratuita y además, al estar reconocidos
por el Ministerio de Educación de Provincia, se
constituyen en un elemento fundamental para
concursar dentro del Estado. Formaron parte de
esta experiencia:
CURSO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO
PARA EFECTORES DE SALUD:
- Hospital Vera Candioti
- SamCo de Rafaela.
CURSO DE REDACCIÓN LABORAL
PARA AGENTES DEL MINISTERIO DE
DESARROLLO SOCIAL
Esta capacitación tuvo lugar en la Secretaria de
Deporte, desde septiembre a noviembre de 2014.

TALLERES DE CAPACITACIÓN EN MANTENIMIENTOY LIMPIEZA DE HOSPITALES
En este curso se abordaron los temas: clasificación de residuos, mantenimiento preventivo y
correctivo, eléctrico, hidráulico y de equipos. Se
dictaron en:
- Hospital Vera Candioti,
- Hospital Mira y López, con participación de
trabajadores del Hospital Sayago
- SAMco Santo Tomé
TALLERES DE PRIMEROS AUXILIOS:
nuevamente seguimos capacitando en toda la
provincia sobre esta herramienta tan útil para
cualquier trabajador y ciudadano. En esta
oportunidad, se desarrollaron diferentes jornadas
de capacitación en San Justo, Reconquista, Las
Toscas y Villa Ocampo.
JORNADAS DE SALUD Y TRABAJO EN EL
ÁMBITO PÚBLICO
Durante 2014 se desarrollaron en diferentes

puntos del sur provincial jornadas que
apuntaron principalmente a trabajar la ley de
salud y seguridad laboral y su implementación a
través de la conformación de comité mixtos.
Participaron de estos encuentros compañeros
de Rosario (IRAR e IAPOS), Villa Constitución,
Armstrong y Casilda.
SEMINARIOS EN “SALUD Y SEGURIDAD EN
ELTRABAJO”
El Dr. Jorge Kohen (Director de la carrera de
Especialización en Medicina del Trabajo en la UNR)
fue el encargado de desarrollar los principales
alcances de la Ley 12.913. En este taller, que
tuvo lugar en la Escuela de Enfermería (dependiente del Hospital Central de Reconquista),
Facultad de Ciencias Médicas (UNR), SAMco
Santo Tomé, Hospital Vera Candioti y Hospital
Iturraspe, se abordaron los aspectos legales de
los Comités Mixtos, los aportes metodológicos
para el diagnóstico y las experiencias de su
implementación.
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EDUCACIÓN A DISTANCIA

ATE VIRTUAL
En 2014 se promovió la migración del campus virtual de ATE a una plataforma teleinformática de enseñanza-aprendizaje desarrollada bajo sistema Moodle. Moodle está
basado en web, por lo que se puede acceder desde cualquier lugar del mundo. Con una
interfaz por defecto compatible con dispositivos móviles y compatibilidad cruzada con
diferentes navegadores de Internet, el contenido en la plataforma Moodle es fácilmente
accesible y consistente a lo ancho de diferentes navegadores y dispositivos.

Como complemento para el dictado de los
cursos y carreras, ATE cuenta con licencia de
la plataforma de videoconferencias Adobe
Acrobat Connect Pro Meeting, con 5 Salas de
reuniones con capacidad para 100 computadoras conectadas, para que los docentes
dicten clases en tiempo real utilizando el
conjunto de elementos didácticos que pueden
ser operados por los participantes, tales
como: compartir pantallas o archivos, chatear,
transmitir audio y video en directo y participar
en otras actividades interactivas en línea.
Asimismo, se concretaron nuevos convenios
con reconocidas instituciones para la formación de empleados públicos, miembros de
organizaciones políticas, estudiantes, docentes
e interesados en distintas áreas.
Cobra importancia el acuerdo con el Instituto
Nacional de Revisionismo histórico Argentino
e Iberoamericano “Manuel Dorrego”, perteneciente a la Secretaría de Cultura de la Nación.
Las capacitaciones que se dictaron en
conjunto son:
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EDUCACIÓN A DISTANCIA / ÁREA POLÍTICO SOCIAL
Ciclo de Formación en Niñez,
Adolescencia y Género

ATE VIRTUAL

Seminario
“La economía política
Argentina. Actualidad
y perspectivas”

Curso en Historia
Política, Economía,
Estado e Integración
regional

Los temas que se abordaron fueron “La
economía argentina y los fondos buitres, el
contexto internacional y la economía nacional
en la situación actual - Hoja de ruta y desafíos”.
Las clases fueron dictadas por el reconocido
economista del colectivo de profesionales y
militantes en Ciencias Económicas de La
GraN MaKro, Lic. Agustín Dattelis.

Los temas que se desarrollaron fueron: el
pensamiento nacional y latinoamericano, las
claves de la historia nacional, popular, federal y
latinoamericana, los movimientos populares del
SXX, la globalización neoliberal. Participaron
destacados
intelectuales
como
Pacho
O´Donnell, Alberto Lettieri, Julio Fernández
Baraibar, Marcelo Gullo y Mario Oporto.

Seminario “Pensar
nuestra América Latina”
Concepto de cultura latinoamericana, nociones de
pueblo, Nación y Estado desde la perspectiva latinoamericana, peculiaridades del “caso argentino”
en el conjunto de la Patria Grande, Aquí y ahora:
América Latina en la era de globalización excluyente, fueron algunos de los ejes del seminario.
Coordinó y estuvo al frente de las clases Mario
Casalla (Doctor en Filosofía y Letras por la UBA,
Facultad de Psicología. Profesor titular de “Historia
de la Filosofía Argentina y Latinoamericana” en la
Facultad de Filosofía y Teología de la Universidad
del Salvador. Preside la Asociación de Filosofía
Latinoamericana y Ciencias Sociales).

Seminario
sobre trata y
prostitución
Asimismo, a través de un Convenio con la
Facultad de Trabajo Social de la Universidad
Nacional de Entre Ríos, se pusieron en marcha
dos cursos y un seminario en los cuales
participaron cerca de 500 alumnos.
Junto a la Asociación Civil Generar y el Inadi
Delegación Santa Fe, se dictaron los cursos de

Niñez y Juventud con perspectiva de género y el
de Género, Derechos Humanos y prevención de
la violencia contra mujeres. En la clase de cierre
se invitó a participar de un taller abierto a alumnos
e interesados en general a la escritora Fernanda
Balatti, autora del libro “Vivir para juzgarlos, la trata
de personas en primera persona".

Participaron diferentes actores gubernamentales nacionales y provinciales: Observatorio
de Medios del Ministerio de Justicia de la
Nación, movimientos sociales que participan
como el Foro de Santa Fe contra la Trata, la
Comisaría de la Mujer perteneciente al
Ministerio de Seguridad provincial, el Colegio
de Asistentes Sociales y la escritora del libro
sobre femicidios Marta Fontela.
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EDUCACIÓN A DISTANCIA / ÁREA POLÍTICO SOCIAL
ATE VIRTUAL
Panel debate sobre niñas, niños y adolescentes.
Hacia una justicia restaurativa
Fue una actividad organizada en conjunto con
Inadi Delegación Santa Fe, el Colegio Profesional
de Asistentes Sociales, el Colegio de Magistrados
y Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia
de Santa Fe - Zona Norte, Sindicato de Trabajadores Judiciales de la Provincia de Santa Fe y ATE.
El panel estuvo a cargo de Elbio Ramos -juez de
Garantías del Joven en Quilmes y presidente de la
Asociación Argentina de Magistrados, funcionarios y profesionales de la Justicia de la niñez,
adolescencia y familia- y de Gabriela Palestrini psicóloga y profesora en Ciencias de la
Educación, asesora judicial-. Estos especialistas
centraron sus análisis sobre una mirada crítica de
la Justicia Penal Juvenil; la problemática de la
niñez y adolescencia vulnerables, el comportamiento social y el tratamiento institucional; el
desafío de la construcción de la Justicia Restaurativa en el colectivo social con una mirada de
abordaje integral en el territorio.

Curso de herramientas
de formación para delegados

Durante los meses de noviembre y diciembre
pusimos en marcha una capacitación integral
para nuevos delegados de toda la provincia de
Santa Fe. Más de 100 compañeros pudieron
formarse en cuestiones fundamentales para la
labor gremial de manera semipresencial y a
distancia a través de la plataforma virtual de
aprendizaje. De estos 5 encuentros participaron
los principales referentes de cada sector que
conforman nuestra CDP en las videoconferencias, sumado al aporte que supuso la incorporación
de materiales específicos, tal como el Manual para
el delegado y material audiovisual explicativo. Se
abordaron los siguientes temas: el trabajo gremial,
derechos y obligaciones, cuestiones relativas a los
métodos de afiliación y el tarea en el lugar de trabajo
junto a los representados, aspectos de normativa
laboral en general e información institucional sobre
beneficios y servicios que se brinda.
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EDUCACIÓN A DISTANCIA / ÁREA SALUD
ATE VIRTUAL

Encuentro
provincial de
Enfermería:
actualización y
capacitación
Los temas que se trataron fueron: Formación y
capacitación de recursos en enfermería, Organización y división del trabajo, Ley provincial
de Enfermería 12.501, Salud Mental, Trato
humanizado en el cuidado de enfermería y
Atención Primaria de la Salud.
En esta jornada participaron más de 200
enfermeros de diferentes puntos de la provincia de Santa Fe. Estuvieron a cargo de la
misma funcionarios estatales provinciales,
referentes del Colegio de Enfermería de la
provincia de Santa Fe, trabajadores de APS y
especialistas en Salud Mental.

Novedades en las Tecnicaturas en
Administración y Estadísticas de Salud
En el 2014 se renovó el convenio con la Facultad
de Bioquímica y Ciencias Biológicas de la UNL,
para el dictado de Cursos y Tecnicaturas para
trabajadores de la Salud con alcance nacional.
Abrió la inscripción a una nueva cohorte de la
TECNICATURA EN ADMINISTRACIÓN DE
SALUD que comenzó en el mes de agosto con
una matrícula superior a los 150 estudiantes de
todo el país.
Paralelamente continuó el dictado del 2º año de la
Tecnicatura en Administración de Salud y de la
Tecnicatura en Estadísticas de Salud, cohortes
que comenzaron en el año 2012.
Este año egresaron como Técnicos en Estadísticas de Salud: Mariela Aparo (Santa Fe), Carolina
Argüello (Formosa), Andrea Bastian (Viedma Río Negro), María del Carmen Berastegui (Jujuy),
Romina Berretoni (Ceres – Santa Fe), Silvina
Correa (Santa Fe), Marta Gomez (Santa Fe),
Néstor Mancinelli (Carlos Casares – Buenos
Aires) y Viviana Tessa (Coronda – Santa Fe).
Obtuvieron el título de Técnicas en Administración
de Salud: Ángela Gonzalez (Mendoza) y Elsa
Splendiani (Santa Fe).
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Comenzaron los cursos a distancia
para Asistentes Escolares
menús acorde al tratamiento de dicha patología y
así mejorar la calidad de vida de los pacientes.

Higiene y
Seguridad
en instituciones
sanitarias
El objetivo de este curso es que los
trabajadores del ámbito sanitario logren
familiarizarse con las normas de seguridad y
salud en instituciones de salud, reducir y
eliminar prácticas inseguras, monitorear las
prácticas apropiadas para un trabajo seguro.
Elaborar un mapa de riesgo del ámbito laboral
y un plan de emergencia.

Facturación de
prestaciones de Salud
Niveles I y II
El primer nivel del curso es una introducción a la
gestión de prestaciones en salud, la organización
y funcionamiento de servicios de facturación.
Aborda las Herramientas de facturación, el Nomenclador PMOE y el Nomenclador de Hospitales de
Gestión Descentralizada. El segundo nivel es Semipresencial. Los contenidos que incluye son: Modalidad de Contratación y de Pago, Documentación y
circuito de Facturación, Terminología Médica.
Hay 3 Talleres presenciales, 1 por mes, sobre:
Facturación de Internaciones Clínicas y Prácticas
Ambulatorias Odontológicas, Facturación de
Internaciones Quirúrgicas. Facturación por
módulo. Facturación de Internaciones Clínicas y
Quirúrgicas con nomenclador de autogestión.

PORTERO EN FUNCIÓN MANTENIMIENTO
Formación
destinada
al
Personal
de
mantenimiento de escuelas y organismos
públicos y privados.
Se abordan los temas: Procedimientos, Normas y
Decretos de la Administración Pública. Conceptos
Básicos de Salud y Seguridad en el Trabajo,
Instalaciones Eléctricas, Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias, Actividades Preventivas,
Mobiliario: Puertas y Ventanas.

Asistente técnico
de Auditoría de
Prestaciones de
Salud Niveles I y II
El primer Nivel trata sobre: Liquidación de
Facturación (Honorarios, gastos y medicamentos) y gestión de pago de prestaciones. Concepto
de Auditoría. Diferentes tipos de auditorías.
Auditoria de Estructura, Procesos y Resultados.
Auditoria de servicios. Auditoria de Facturación.
Análisis de Débitos.
En el Nivel II los contenidos son: Estadísticas
usuales de la Auditoria Administrativa.Incluye 2
Talleres prácticos presenciales de: Débitos Ambulatorios e Internados. Taller práctico de Débitos no
refacturables Ambulatorios e Internados.

NUTRICIÓN PARA UNA VIDA SALUDABLE
El curso está destinado a Trabajadores que se
desempeñan en cocinas y
comedores
institucionales.
Brinda nociones básicas de enfermedades como
Diabetes, Enfermedad Celíaca, Sobrepeso,
Desnutrición, Anemia, Hipertensión arterial y
Trastornos Digestivos, patologías donde el
cuidado nutricional cobra vital importancia,
permitiendo además adquirir los conocimientos
necesarios para determinar las medidas a tomar
desde la alimentación con el fin de desarrollar

PROTECCIÓN HIGIÉNICA DE LOS ALIMENTOS
El objetivo es capacitar a personal que cumple
funciones en establecimientos elaboradores de
alimentos oficiales y privados. Brindar las herramientas básicas para garantizar la inocuidad en la
elaboración de alimentos. Desarrollar actitudes
de conducta personal en cada operario: higiene
personal, presentación en el trabajo, organización
de una línea de producción, cuidados en el manejos de alimentos, prevención de enfermedades
transmitidas por alimentos por procesamiento
inadecuado, aplicación de las Buenas Prácticas de
Manufactura (POES y MIP), instrucciones para la
implementación de Manuales y registros.

Centro de Apoyo
Tecnológico
UNL VIRTUAL / ATE
En la oficina de Educación a Distancia de
ATE funciona el único Centro de Apoyo
Tecnológico (CAT) de UNLVirtual en la
ciudad de Santa Fe donde los estudiantes
acceden a servicios para el estudio de
carreras y cursos a distancia que ofrecen las
distintas Facultades de la Universidad
Nacional del Litoral.EL CAT cuenta con
computadoras con conexión a Internet para
el ingreso al Campus Virtual, servicio de
envío y recepción de materiales educativos y
documentación, videoteca y asesoramiento
a los estudiantes o interesados en las
propuestas de UNLVirtual.

Cultura
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BIENES CULTURALES

DE NORBERTO GALASSO

Más de 1.260.000 libros, CD y DVD
entregados desde el año 2009

Desde el año 2009, venimos editando la
Colección de Bienes Culturales –libro, CD y
DVD- con el propósito de vincular a nuestros
afiliados y sus familias con las producciones
que generan decenas, cientos y miles de
trabajadores del mundo de la cultura regional,
nacional y universal. Llevamos entregados
más de 1.260.000.
Durante 2014 se comenzó con la entrega de la
obra “Historia de la Argentina. Desde los
pueblos originarios hasta el tiempo de los
Kirchner” del reconocido historiador Norberto
Galasso, en 5 ediciones. Esta Historia de la
Argentina pretende descifrar las claves de
nuestro acontecer pasado, proporcionar
elementos para conocer el presente y
proyectar futuras transformaciones.

La Otra
Historia
Los libros están acompañados por charlas del
mismo escritor: “La otra historia”, en formato DVD,
con la misma tarea de reconstrucción de nuestras
luchas políticas y sociales, conciliando el rigor
científico con la pasión militante, sin eludir las
polémicas que enriquecen la tarea intelectual y
son propias de todos aquellos que ansían superar
los problemas que nos aquejan.

MUSICA REGIONAL

Suena
Santa Fe
La música, en tanto, llega con la Colección
Suena Santa Fe, en compilados (formato CD)
distribuidos por género musical en 5 capítulos.
La primera entrega refleja lo mejor de nuestro
folklore, luego los exponentes santafesinos de
Tango, para continuar con lo mejor del Jazz.

Bienes Culturales: Bien santafesinos, bien nuestros!
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La cultura adquirió una gran
visibilidad en todos sus sentidos

78.238

espectadores en 2014

7215
afiliados de ATE disfrutaron
de su Centro Cultural

Durante 2014 pasaron, disfrutaron, ocuparon
nuestro Centro Cultural 78.238 espectadores:
13.958 personas más que el año anterior.
También creció la participación de nuestros
afiliados en el Centro Cultural: 7.215 compañeros
de toda la provincia participaron activamente,
1.494 más con respecto al año 2013.
Cada año transcurrido nos lleva a afirmar y
comprobar un público afiliado participativo,
involucrado con la propuesta cultural de la
institución, siendo muy significativo el consumo
cultural de las propuestas de nuestros
trabajadores de la cultura de la región.
En el año 2014, se llevaron a cabo un total de 165

eventos, entre espectáculos, actividades institucionales y privadas, de las cuales 62 fueron con
entrada paga. Un evento cada 2 días.
En lo que concierne a eventos institucionales
se realizaron 54 (en este rubro están
incluidos los diversos Programas de
Inclusión de Adultos Mayores entre ATE-PAMI;
Cine para Niños durante las vacaciones
invernales; Conciertos Didácticos de Opera, y
la apertura a diferentes espacios políticoculturales).
En el mismo período se hicieron 49 eventos
privados (actos académicos, colaciones,
actos de Academias de baile y danzas, etc.).

Más del 70%
de eventos
gratuitos
103 espectáulos gratuitos
de artistas locales, nacionales
e internacionales sobre
un total de 165

54 eventos
institucionales
eventos
49 privados

Nuestro Centro Cultural ATE Casa España y
toda la institución trabaja para una programación diversa e inclusiva, propulsando
un encuentro de culturas, de públicos y
gustos culturales.
Por lo tanto, dos tipos de programación
caracterizan a este espacio político y
cultural:

Las Putas de San Julián; Una Mujer Justa; Los
Locos Grimaldi; Gualicho; Topa Junior exprés;
Kevin Johansen; Brillantísima; Juan Pablo
Geretto; Rubén Rada; Festival Maravillosa
Música; Haydée Padilla; Monchito Merlo; La Casa
de Bernarda Alba; Hernán Piquín; Gira Anual del
Teatro Nacional Cervantes; Elena Roger; Rata
Blanca; Mireya;Tony Kamo, entre otros.

- La primera que contempla una Programación nacional e internacional, con
artistas y trabajadores de las artes
escénicas que giran por el país y eligen cada
año nuestras salas por su capacidad,
comodidad y por su gestión institucional:
Documental No te va a Gustar; Osvaldo Gross;
Facundo Saravia; Cacho Garay; Dios Salve a la
Reina; Hugo Varela; Jorge Drexler; Mansión
Imposible; Ricardo Forster; Cantando con
Adriana; Sé Infiel y no mires con quién; Lali
Espósito; Puerto Candelaria; Aquellas Mujeres a
las que les cagué la vida; Luis Salinas y Negro
Aguirre; La Bella y la Bestia sobre hielo; El Sapo
Pepe y las Pepas; El champán las pone Mimosas;

- La segunda, y no menos trascendente, es
la política de promoción, fomento y
participación
institucional
en
una
Programación Cultural local y regional, con
entrada gratuita para los afiliados y su
grupo familiar: Ethel Koffman; La Brujita
Julepe (infantil); Fiesta de Salsa; Ciclo Anual de
Voces Nuestras (folclore) con Rodrigo
González; David Stinson; Victoria Manuale,
Javier Colli y Grupo Remanso; Grupo Humorista
I Momenti; Nico Gómez y los Sucesores de la
Bestia; Canticuénticos; Conferencias anuales
de la Sociedad Española de Socorros Mutuos;
Pablo Millán; Homenaje a Luis Alberto Spinetta
por músicos de la Región; Mo Blues; Conciertos

de Cámara de la Orquesta Sinfónica de la
Provincia de Santa Fe; Conciertos de la
Orquesta Juvenil de la Provincia de Santa Fe;
Historia de Caballeros y Dragones; Ciclo de
Tarde de Acústicos con el Cuarteto de Guitarras;
Trombonanzas Edición XV; Recital de Piano con
Lila Salsano; Santa Fe Jazz Ensamble; Santa Fe
Jazz Ensamble Junior; Festival de Lectura de
SADOP; Orquesta Juvenil del Gobierno de la
ciudad de Santa Fe; La Naranja de Santa Fe; La
Sociedad de los 5 Vientos; Kaniche; Programa
Mirada Maestra del Ministerio de Cultura de la
Provincia de Santa Fe; Bienal de Arte Joven
UNL; Los Ranser; Orlando Vera Cruz y la
Campaña del Juguete de LT9, entre otros.
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CINE AUDITORIO ATE

El espacio favorito de los artistas
El Cine Auditorio sigue siendo el espacio favorito para artistas e instituciones que lo eligen
para realizar sus más importantes espectáculos y eventos. Abierto a la comunidad y al
servicio de sus afiliados, es un lugar de promoción cultural y educativa.

Cine para Chicos y para la Familia
Durante todos los fines de semana del año se
ofrecieron funciones de Cine destinadas a toda
la
familia.
Estrenos
nacionales
e
internacionales pasaron por la pantalla de
nuestra sala. Con ingreso libre y gratuito para

nuestros afiliados y a precios sumamente
accesibles para toda la comunidad, el Cine
para chicos y para la familia es un espacio de
diversión y entretenimiento para todos los
santafesinos.

Cine
Estudio
Junto al Cine América, durante 2014, continuamos con el tradicional Ciclo de Cine
estudio. En
esta
oportunidad
se
desarrollaron ciclos de películas de autor.
Entre ellas podemos mencionar la
retrospectiva documental del director Werner
Herzog y del Director Alain Resnais. En la
organización del ciclo también participó el
Goethe-Institut Buenos Aires junto al Instituto
Coral Argentino Germano de Santa Fe.
Además se efectuó el Ciclo de Cine y Filosofía
con la participación del Departamento de
Filosofía de la UNL.
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Literatura
PRESENTACIÓN

Carlos Del Frade:
“La Conjura contra
Zazpe”

Ciclo de cine
LGTB

Cine
Educativo

Cine LGBT Santa Fe organizó nuevamente en
nuestra sala este ciclo en donde se refleja un
amplio panorama de creaciones audiovisuales,
con los múltiples modos en que se vivencia y
expresa la diversidad afectivo sexual humana.
La programación contempló la premisa de
“diversidad audiovisual” que incorpora buena
parte de las modalidades de realización y
narración actuales. Distribuidos los contenidos
entre los géneros de documental, ficción y arte
conceptual, se proyectaron producciones
independientes y alternativas de los países
iberoamericanos: Argentina, Brasil, Colombia,
Cuba, España y Paraguay. ATE, como cada año,
apoyó la realización de este evento.

Como cada año, ATE ofrece a todas las
instituciones educativas funciones de cine
gratuito en el marco del programa “La escuela va
al cine”, porque divertirse es un derecho.
Durante el mes de marzo, el mes de la
Memoria, recordamos nuestra historia y los
hechos sufridos durante la última dictadura
cívico-militar en nuestro país con proyecciones
destinadas a chicos y chicas de escuelas
secundarias de la ciudad. En mayo,
animaciones para los más chiquitos
celebrando el Día de los Jardines de Infantes.Y
en agosto, festejamos el mes del Niño/a con
películas infantiles para escuelas primarias de
nuestra ciudad y alrededores.

A 30 años de la muerte de Zazpe, Carlos Del
Frade presentó su cuaderno de investigación:
“La conjura contra Zazpe y la iglesia santafesina
de los años setenta”. El libro trata sobre el
compromiso político de los años sesenta y
setenta, los intereses que se beneficiaron con
Storni y un recuerdo para Antonio Brasca,
Devoto, Angelelli zy Ponce de León.

Otras
proyecciones
Nuestra sala fue elegida por diferentes
artistas para dar a conocer sus producciones
cinematográficas. Es por ello que se proyectó
el cortometraje “La noche sin sombra”, tesis
final de Martín Rodolfo Candioti; también la
película “Quién mató a Mariano Pereyra”, de
Iván José Peresón, y el corto “La caída de los
globos”, de Nahuel Beade.

DISERTACIÓN

PLAN NACIONAL
DE LECTURA

Sistema financiero y
desarrollo económico

Disertación de
Elsa Osorio

La Licenciada Cecilia Fernández Bugna,
Directora del Banco Nación y Secretaria de la
Asociación de Economía para el Desarrollo
de la Argentina (AEDA), disertó sobre “Los
Fondos Buitres”. La acompañaron en la mesa
Jorge Hoffmann y Diego Rubinzal. Esta
actividad fue organizada por el Centro de
Estudios para el Desarrollo Económico
“Benjamín Hopenhayn” y ATE.

Sobre el mismo tema, el periodista Jorge
Kreyness –miembro de la Comisión Política
del Comité Central del Partido Comunista de
la Argentina y responsable de Relaciones
Internacionales-, brindó la conferencia
“Contra los buitres de la deuda y los buitres
de la guerra”. Estuvo organizado por el Comité
Zonal Santa Fe del Partido Comunista y ATE
acompañó la realización del mismo.

El encuentro en Santa Fe del Plan Nacional de
Lectura se realizó en el Auditorio y contó con la
presencia de Elsa Osorio, escritora y autora del
libro “A veinte años, Luz”, premiado y editado en
varios países. Se reunieron educadores,
artistas, comunicadores para conocer sus ideas
y estimular el uso de textos literarios para
abordar la temática de la Memoria en el aula.
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Música en el cine-auditorio ATE

Una propuesta artística sin fronteras
El curso de perfeccionamiento instrumental
para trombonistas y tubistas “Trombonanza”
realizó una propuesta destinada a los más
chicos. Estuvo orientado tanto a la música
clásica como a la música popular y jazz, a través
de clases grupales, con trabajos de sonido,
afinación, música de cámara, secciones de
orquesta, repertorio solista, ensambles,
improvisación, entre otros.
También se realizó por 5º año consecutivo el
sensacional Ciclo Dúos, en donde el pianista y
compositor entrerriano Carlos “Negro” Aguirre

compartió el escenario con artistas reconocidos
internacionalmente, como el compositor y
guitarrista Zé Renato. Y continuando con el rito
intimista, con la poesía y la música como
vehículos de comunicación, participó Nadia
Larcher, joven cantora con una propuesta
comprometida con el destino de su paisaje.
Continuando con la música popular de nuestro
país y Latinoamérica, se presentaron las
artistas santafesinas Natalia Pérez y Nilda
Godoy con los géneros musicales que cada una
interpreta desde sus inicios. Estuvieron

acompañadas por Pancho Torres en guitarra,
Cacho Hussein en guitarra y Maximiliano
Maglianese en percusión.
Además, Nilda Godoy formó parte del trío Trío
Hussein Godoy Cernotto, que ofreció un
concierto despedida junto a La Banda Roja, de
Paraná, y El Coral Viva Voce, previo a su gira por
los Países Bajos. En el evento interpretaron
música argentina y dos de las obras más
emblemáticas de nuestro folclore en el mundo:
la Misa Criolla, y la Navidad Nuestra, ambas
compuestas por el Maestro Ariel Ramírez.

Asimismo, se realizaron diversos eventos
artísticos como: Muestra de canto; Recital de
murga Bien Debute; Muestra y clínica de batería;
presentación del grupo San Jacinto; Concierto
de Coro Desde el Alma; Recital y presentación
de disco de Fernando Gentile; Recital del Grupo
del sur; Concierto de Fundación Accentus;
Recital de Masterplan y Submarino amarillo;
Recital del Dúo Spinossi – Leveratto; Muestra
del Curso de perfeccionamiento de cuerdas;
Concierto Octeto de Chelos; y la Muestra de fin
de año de alumnos de Academia de Canto.
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CALENDARIO ATE
Cuando la tecnología construye soberanía

MUESTRA

“Aparecidos”
MUESTRAS DE TALLERES DE ATE

Taller de
teatro

Taller de
fotografía

Integrantes del Taller de teatro de ATE
presentaron en el Auditorio la obra “¡¡¡Viaje de
egresados!!!” como muestra de cierre. La obra
trata sobre lo que sería volver a encontrarnos
con nuestros ex compañeros de escuela luego
de 50 años. ¿Cómo sería volver a vivir esa
experiencia?

El taller de fotografía de ATE realizó una
muestra final de las producciones realizadas
durante el año. Cabe destacar que el taller
forma parte de la propuesta de Formación
Laboral de ATE, organizada conjuntamente
con PAMI.

La muestra es de retratos de Brian Carlson
(EE.UU.) que rinde homenaje a los
desaparecidos de nuestro país. En la
inauguración se contó con presencia del
artista que expuso acerca de esta muestra
compuesta por retratos de los colimbas
desparecidos. Cabe destacar que también
fue presentada en la Ex ESMA y contó con el
auspicio de ATE, Familiares de Colimbas
desaparecidos, programa radial “La voz de
los colimbas” AM 1010 (Bs. As.) y la
Secretaría de Derechos Humanos de la
Provincia de Santa Fe. Invitó el Foro contra la
Impunidad y por la Justicia.

En nuestro almanaque que llega como todos los
años a las manos de todos los trabajadores,
escogimos en esta oportunidad destacar el Plan
Espacial argentino: el ARSAT-1.
Hoy Argentina es uno de los 8 países del
mundo con capacidad para fabricar satélites
geoestacionarios de telecomunicaciones.
Como trabajadores estatales inflemos el pecho,
Argentina tiene un Plan Espacial pensado,
guiado y desarrollado por el Estado.
El ARSAT-1 representa el orgullo de sentirnos
parte de un proyecto de Nación que ha
decidido construir nuestra propia ciencia en
función de nuestros propios intereses soberanos y lo ha hecho lidiando diariamente contra las
voces del desánimo que siguen queriendo
instalar que el Estado no sirve, que hay que
achicarlo, que es deficitario.
El ARSAT-1 brindará servicios de telecomunicaciones a todo el territorio, inclusive a áreas
que no eran cubiertas por empresas privadas
por no ser consideradas rentables. Se suma, en
definitiva, a los innumerables servicios que los
trabajadores estatales aportamos a la sociedad,
pero ahora desde el Espacio, desde la Posición
órbital 71,8 Oeste.
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MUNDIAL BRASIL 2014

VIDEOTECA

Punto de Aliento
Alentamos a la Selección Argentina en nuestro Auditorio, ya
que ATE Santa Fe fue una de las sedes de “puntos de aliento”
en la ciudad capital provincial.
Esta fue una iniciativa promovida por el
Gobierno Nacional para alentar a nuestro
equipo albiceleste en el Mundial Brasil 2014.
La actividad tuvo espíritu y criterio federal. En
familia y disfrutando el partido en Pantalla

Más de 7000 títulos gratuitos

Gigante HD vimos a Argentina - Nigeria;
luego a Argentina - Suiza; seguimos
alentando a Argentina - Bélgica; a Argentina Holanda; y palpitamos la final de Argentina Alemania.

Rediseño de
nuestra página web:
www.ate.org.ar
Este año volvimos a recrear y transformar
nuestra web, mejorándola, haciéndola más
accesible y clara. Otro formato, con más imágenes y color que hacen que este canal de comunicación continúe siendo eficaz y funcional.
Por otra parte, seguimos enviando a más de
20.000 usuarios la Agenda Cultural de Santa
Fe, con toda la programación de espectáculos
musicales, teatrales, cinematográficos de
nuestra ciudad. Difundiendo y promoviendo los
artistas locales y nacionales que se presentan
en diferentes salas de Santa Fe.

Beneficio para nuestros afiliados y grupo
familiar, la Videoteca sigue siendo diariamente
concurrida solicitándose películas de la amplia
oferta. Este año ampliamos notablemente la
cantidad de títulos llegando a más de 7.000 a
disposición de todos los afiliados en formato de
DVD de alta calidad y VHS.
Se encuentran los últimos estrenos nacionales
como internacionales, como así también cine de
autor y clásico, con una fuerte presencia de filmes
de origen europeo, asiático y latinoamericano.

Completan nuestra videoteca filmes institucionales, documentales e históricos de nuestro
país a disposición, además, de todas las instituciones educativas sociales y medios de comunicación que así lo requieran. Asimismo,
también aumentamos la cantidad de películas
que pueden retirar los afiliados, siendo 3 durante
la semana y hasta 5 los fines de semana.
Cabe recordar que este espacio surgió hace 14
años como proyecto conjunto entre ATE y Cine
Club Santa Fe.
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HOTEL - Colonia de Vacaciones UNL - ATE

El 6 de septiembre de 2002 firmamos un convenio
para concretar el Predio UNL ATE.
En el acuerdo se plasmó también el compromiso
de llevar a cabo otro emprendimiento conjunto:
residencias estudiantiles y un Hotel.
Fue así que el 7 de octubre de 2006 inauguramos
nuestro Predio que hoy ya cumplió 9 temporadas
para que lo disfrutemos todos.
En mayo de 2011, rubricamos el acuerdo para la
construcción de un Hotel Colonia de Vacaciones

y dos residencias estudiantiles.
Más de 300 trabajadores y profesionales de la
construcción se dedicaron a este edificio situado
sobre el vértice sur oeste del Predio UNL ATE,
cuyo refulado dio inicio el 30 de junio de 2014.
El sábado 20 de diciembre de 2014 vivimos uno
de los hechos más importantes de nuestra vida
institucional y sin precedentes para las
entidades involucradas y la sociedad toda: la
inauguración del Hotel - Colonia de Vacaciones
UNL-ATE
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HOTEL - Colonia de Vacaciones UNL - ATE

Inauguramos nuestro
Hotel Colonia de Vacaciones
El acto de apertura contó con la presencia de representantes y referentes de las más diversas
entidades, instituciones y organizaciones de la ciudad
En un hecho sin precedentes, miles de santafesinos pudieron verlo a través de la pantalla de
Canal 13 de Santa Fe y 5 de Rosario, que transmitieron las alternativas del acto en vivo y en
directo desde el comienzo con el tradicional corte de cintas.

En ese marco, el intendente de la ciudad capital,
José Corral, expresó su alegría por lo logrado a
través del consenso y acuerdo entre dos
instituciones tan relevantes para los santafesinos
como lo son ATE y la UNL. “Tuvieron que reunirse
para tener una mirada estratégica para que esto
se haga realidad. Pero además, quiero
agradecerles en nombre de la ciudad por hacer
las cosas bien, porque aquí hay inteligencia,
esfuerzo y dedicación”, dijo.
Seguidamente, el rector de la Universidad
Nacional del Litoral, Albor Cantard, hizo hincapié
en la importancia de la obra, su impacto en la
ciudad capital y zona y valoró el acuerdo con ATE.
“Quiero rescatar singularmente el carácter de lo
público:ATE representa a trabajadores públicos, y
nuestra universidad es pública. Cada una, desde
su rol, nos debemos a la ciudadanía. Es lo público
puesto al servicio de lo público”, manifestó. “El
mayor legado que estas instituciones les están

dejando a la sociedad es el diálogo y la búsqueda
de consenso, que han sido eje central de estos 12
años de convivencia”, completó la máxima
autoridad de la casa de altos estudios.
Posteriormente, nuestro secretario general de la
Asociación Trabajadores del Estado –ATE- Santa
Fe, Jorge Hoffmann, agradeció “profundamente,
en primer lugar, a los afiliados, a la Universidad
Nacional del Litoral, por el entendimiento a lo largo
de estos años que vino a dar frutos como el de
esta magnífica obra y los profesionales que
acercó, y a los arquitectos. A los más de 300
obreros, profesionales de la construcción y
empresas santafesinas que se dedicaron a este
edificio. A las autoridades que allá por 2002 –en
momentos donde era difícil creer, apostar,
comprometerse- cuando firmamos el acuerdo
para concretar el Predio pocos confiaban en la
prosperidad del proyecto. Si bien nos llevó 10
años, hoy estamos acá, disfrutando del Predio e

inaugurando nuestro Hotel”.
“Más allá de que arquitectónicamente es una obra
bellísima, con un entorno inmejorable que nos
hace tomar conciencia de la hermosa ciudad en la
que vivimos, valoro especialmente esta vinculación, relación, acuerdo con una universidad pública,
nuestra, que nos permite proyectar, concretar,
realizar aportes a la construcción de una sociedad
mejor, siempre pensando y promoviendo el trabajo
digno, los derechos humanos, el conocimiento, la
democracia y la justicia social”, manifestó.
“Este es un eslabón de una cadena de sueños,
proyecto a realizar, a concretar… Si se reproduce
este ejemplo de trabajo conjunto, podremos tener
una sociedad mucho mejor”, completó.
Más tarde, y como una muestra de lo que se
podría disfrutar el lunes siguiente, León Gieco
interpretó algunas de sus emotivas canciones
para el deleite de los presentes: “La memoria”, “La
cigarra”, “El desembarco” y “Sólo le pido a Dios”.
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La fiesta con León Gieco
El 22 de diciembre, en un espectacular marco por el entorno natural, por la exitosa
convocatoria de santafesinos y por la envergadura de la obra, se realizó al aire libre la fiesta de
inauguración del Hotel Colonia de Vacaciones UNL ATE.
En primer lugar, se disfrutó de un espectacular
show de luces que robó exclamaciones de
asombro del público presente, lo que demostró
una experiencia nunca vista en la ciudad, además
de los fuegos artificiales. Las luces espectaculares en el hotel se convinaron con relatos e
imágenes de Perón, las Madres y Abuelas de
Plaza de Mayo, Alfonsín, German Abdala y Nestor
Kirchner. Los goles de Unión y Colón se
mezclaron con canciones de Horacio Guaraní y

Los Palmeras. Trabajadores, Derechos Humanos,
Democracia y Santa Fe, se hicieron presentes en el
espectacular Show.
Luego, el clima era propicio para recibir en el
escenario montado frente a la Fuente de la
Cordialidad a un referente inigualable del
cancionero popular argentino y latinoamericano.
Con la estirpe de un ídolo de todos los tiempos y
géneros, León Gieco hizo vibrar y emocionar a las
cientos de almas que lo acompañaron con su voz

en cada una de sus canciones.
Así concluyó uno de los días más trascendentales
y felices para nuestra historia.
Mucho esfuerzo, trabajo, recursos, pasión se
destinó a este Hotel 4 estrellas que hace brillar a la
ciudad y reconocer a los trabajadores.
Un sueño que construimos entre todos y
todas, un día se hizo realidad: nuestro Hotel
Colonia de vacaciones UNL ATE.

HOTEL
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Características del Hotel
El Hotel cuenta con un sector central de ingreso,
hall, lobby cafetería, un sector administrativo
sobre el ala oeste y un área de restaurante y
servicios sobre el ala este
Tiene 14 niveles más una terraza accesible.
El primer nivel se destina a un Auditorio para
unas 200 plazas con sus apoyos. A partir del
segundo nivel y por 10 niveles consecutivos, se
desarrolla una planta tipo de habitaciones.
Cada planta tiene 8 habitaciones dobles por

piso, con las mejores visuales hacia el paisaje
de la Laguna Setúbal y el Predio ATE-UNL.
El piso 12 se destina para habitaciones en suite
y el nivel 14° aloja un Salón de usos múltiples. En
la cúspide, se encuentra el sector de piscina,
solárium y mirador.
Nuestro Hotel Colonia de Vacaciones está
integrado al Predio Recreativo, por lo que
constituye una propuesta de descanso y
esparcimiento inigualable.

14 Niveles
80 Habitaciones
4 Suites c/hidromasaje

Bar Restaurante
Auditorio
Sala de reuniones
Piscina / Solarium
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Hotel 4 estrellas con la mejor vista de la ciudad
Habitaciones con todo el confort y comodidad
Salón de Usos Múltiples / Salas de reuniones
Auditorio para 200 personas
Piscina, solárium y mirador
Wi FI / Seguridad y vigilancia / Parque y espacios verdes
Lavandería y guardarropas / Estacionamiento / Atención las 24 horas

HOTEL
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Predio UNL-ATE
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PREDIO UNL-ATE

Naturaleza, deportes y recreación
en el mejor lugar
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.
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Disfrutamos juntos todo el año
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130.000 ingresos de asociados
19.000 visitas de invitados

En el transcurso del año 2014 recibimos la visita de una gran cantidad de personas,
tanto de la ciudad de Santa Fe como del interior, que disfrutaron de cada una de
nuestras instalaciones, servicios, actividades, talleres, capacitaciones, y eventos.
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Actividades

Deportivas:

Recreativas y Culturales:

Talleres:

Fútbol para niños y niñas / Fútbol femenino y
masculino / Fútbol para ciegos / Hockey infantil y
universitario / Vóley / Básquet / Beach Vóley /Yoga/
Gimnasia para damas / Gimnasia con sobrecarga
/ Ping Pong / Clases deportivas para damas /
Natación para niños y adultos / Circuito de Salud

Ritmos Latinos / Aquaerobic / Defensa Personal /
Actividades de integración en Pérgolas / Descubriendo el Juego / Folklore / Capoeira / Balance
gym / El baúl lúdico - Préstamo de Juegos / Libros
bajo el sol - Préstamo de Libros / Inflables / Espectáculos musicales y Karaoke en el Patio Cervecero

Cocina sana en microondas
Fotografía digital
Producción fotográfica en photoshop
Adultos en movimiento
Bailotango / Diversión sobre ruedas
Jardinería floral

103

104

ATE MEMORIA 2014

Predio UNL - ATE

ATE MEMORIA 2014

105

Colonia de
Vacaciones para niños
(participaron de la 7ma. temporada
400 chicos de entre 4 y 13 años).

Colonia de Vacaciones
para adultos mayores.
El Predio ofreció sus instalaciones para
realizar la actividad organizada por el Gob.
de la Ciudad para 500 adultos inscriptos.

Patio Cervecero durante los
meses diciembre, enero y febrero, con
entrada libre y gratuita para los
invitados de los asociados.

Temporada de Verano
El 28 de noviembre se inauguró la 9va. temporada de Verano. La apertura estuvo a cargo
del rector de la Universidad Nacional del Litoral, Albor Cantard, y del secretario general
de ATE, Jorge Hoffmann. Además, estuvieron presentes los dos directores del Predio,
Cecilia R. Calderón y César Furone, personal y autoridades universitarias y gremiales.
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ATE MEMORIA 2014

107

108

ATE MEMORIA 2014

Predio UNL - ATE

ATE MEMORIA 2014

Eventos destacados
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Obras y mejoras en el Predio
Festejo del Día
del Empleado Público.
El 5 de Diciembre, los afiliados
disfrutaron de las actividades
deportivas y recreativas, de las piletas
y los espacios verdes, además de un
cierre a pura cumbia con Identidad
Santafesina.

Fiesta Provincial
de Orquídeas
y Bromelias
El encuentro tuvo lugar en septiembre
y consistió en charlas, muestras de
plantas y de fotografías

Campeonato
Nacional de Fútbol
Sala para Ciegos
En Agosto se desarrolló la última fecha
de este campeonato en el Predio UNL
ATE. Participaron los equipos del
interior del país que, junto a Los Búhos
de Santa Fe, integran la zona centro del
torneo. La entrada fue libre y gratuita.

A lo largo del año se realizaron diferentes
tareas de mantenimiento y refacción:

También se realizaron compras de mobiliario
para poder brindar un mayor confort:

-Mantenimiento del jardín y placita de juegos
-Plantación de árboles y plantas
-Acondicionamiento del Estacionamiento
-Renovación de la cartelería y señalética
-Acondicionamiento de las piletas,
Pérgolas, SUM, Galería
-Colocación y reparación del cerco que
bordea las instalaciones

-Mesas
-Sillas
-Sombrillas
-Gazebos
-Reposeras
-Materiales para actividad de gimnasia
-Pelotas
-Maquinaria y herramientas de trabajo

CTA

112

ATE MEMORIA 2014

CTA

ATE MEMORIA 2014

113

CTA
Más construcción. Más solidaridad.
Más representación
Protagonistas en el trabajo y el compromiso
de siempre de nuestra central con cada trabajador/a.

PLENARIO NACIONAL CTA

Compromiso y organización
A mediados de marzo, en la ciudad de Santa Fe y
con la presencia de los secretarios y secretarias
generales de Santa Fe, Buenos Aires, Capital
Federal, Formosa, Chaco, Tucumán, Corrientes,
La Rioja, Santiago del Estero, La Pampa,
Mendoza, Córdoba y Entre Ríos, el titular de
nuestra CTA, Hugo Yasky, hizo la apertura del
Plenario nacional.
En el mismo, se integraron representantes de
APYME, CANPO, Movimiento Cooperativo y
FONAF, en la perspectiva de fortalecer la iniciativa

de constituir un vigoroso frente social que pueda
defender las conquistas alcanzadas e impida las
maniobras destituyentes como las sublevaciones
policiales, las corridas cambiarias y el estallido de
los precios, que amenazan tanto a los sectores
populares como al gobierno y la institucionalidad
democrática.
En el Plenario, abordamos diversos temas, como
el debate sobre cómo sostener la capacidad
adquisitiva de los salarios mediante la discusión
en paritarias libres; iniciar una campaña nacional

por la exigencia de la personaría gremial de la
CTA y afianzar los lazos fraternos con las demás
organizaciones del campo popular en la
perspectiva del frente social.
En julio, adherimos a la decisión de la Mesa
Nacional de la CTA de llevar adelante una jornada
de protesta el 4 de agosto con movilización al
Congreso de la Nación para reclamar la
modificación del impuesto a las ganancias y la
equiparación del valor de las asignaciones
familiares en todas las jurisdicciones del país.
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1º DE MAYO / DIA DEL TRABAJADOR

Nuestro día
Vinculación con
otras entidades

Cuando llegó el 1 de Mayo, nuestro día, el día de
todos los trabajadores/as y ante un auditorio
colmado de compañeros, se realizó un acto que
contó con la participación del Secretario General
de la Mesa Nacional, Hugo Yasky. Además de los
integrantes de la Mesa Provincial y regionales de la
Central en Santa Fe, asistieron trabajadores de los
distintos sindicatos de base como ATE, AMSAFE,
APSF, SOIC (Esperanza), Remisses, Comercio,
Aeronáuticos y Seguridad Privada, además de
representantes de organismos de DDHH,

cooperativas, organizaciones sociales y políticas.
También se hicieron presentes referentes de la
nueva conducción de la CGT Regional Santa Fe.
Se leyó el documento “La clase trabajadora es
una sola” en el que CGT y CTA conjuntamente
expresamos “al gobierno de la provincia la preocupación por distintas situaciones por la que está
atravesando la provincia, que no sólo afectan a los
trabajadores sino a la población en su conjunto”.
Luego llegó el tiempo de reconocer a distintos
sindicatos y organizaciones, algunas de las

cuales se habían sumado recientemente a nuestra
CTA. De esta manera, el homenaje de todos los
presentes fue para representantes de la Comisión
Pro Federación Cooperativas, Comercio, Remisseros, SOIC de Esperanza, Aeronáuticos, Actores y
como mujeres luchadoras a Elena Moncada y
Liliana Vázquez. Además, en nombre de la lucha
campesina para detener los desalojos de tierras
se reconoció a Rosa Mohylnyj, trabajadora rural
de la localidad de San Justo. Finalmente, se
proyectó la película “Milagros no hay. Los
desaparecidos de la Mercedes Benz”, que fue
acompañada por una charla debate que contó
con la presencia de su directora, Gabriela Weber.
En el marco de las actividades por el Día del Trabajador, viajamos hasta Buenos Aires para participar
de un acto con otros miles de compañeros de todos
los puntos del país, realizado en Racing.

Por más inclusión
Se llevó a cabo un nuevo encuentro de la
Comisión de Discapacidad de nuestra Mesa
Local, del que participaron compañeras y compañeros de distintas escuelas de la moda-lidad
Especial del Departamento La Capital.
En esta nueva instancia de trabajo se abordaron,
entre otros temas, cuestiones vinculadas al eje
trabajo, a trámites de pensión para personas con
discapacidad y a actividades de formación. Además, se planificaron acciones vinculadas al
desarrollo de la Jornada Recreativa que, como
cada año, se desarrolla con una amplia convocatoria de establecimientos educativos de la región.

El Instituto Nacional de Asociativismo y
Economía Social (INAES) es un organismo
descentralizado del Ministerio de Desarrollo
Social de la Nación que ejerce funciones en
materia de promoción, desarrollo y control de
la acción cooperativa y mutual. La primera
semana de junio pasó un representante de
su directorio, el Ing. José Orbaiceta (Vocal por
Cooperativas), visitó nuestro local de CTA
Santa Fe y mantuvo una reunión con
integrantes de la conducción de la Central
junto a compañeras/os de cooperativas
trabajo de la capital santafesina.
En otra actividad conjunta, adherimos al
Programa Federal de Formación Política
organizada por la CGT Santa Fe, la Escuela
Superior de Gobierno y Corriente del Litoral
Andresito Artigas.
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Charlas, debates, pronunciamientos
A mediados de enero, ofrecimos información
precisa y necesaria sobre el Impuesto a las
Ganancias. Y a los días, ante el anuncio de la
puesta en marcha del Programa PROGRESAR,
consideramos que en la misma línea que la
Asignación Universal por Hijo, el Plan
PROCREAR o la Universalización de las
Jubilaciones, la iniciativa venía a consolidar
políticas de Estado que se proponen mejorar
claramente las condiciones de vida de las clases
más desfavorecidas. Además, respaldamos la

decisión de utilizar fondos del Tesoro Nacional
para financiar políticas de estímulo para jóvenes
que no finalizaron sus estudios y tienen
problemas de acceso al mundo del trabajo.
Transcurrían los últimos días de enero y salimos a
repudiar y denunciar los intentos desestabilizadores en una clara embestida contra los sectores
populares, generados a partir de una creciente
ofensiva de ciertos grupos financieros que
pretenden llevar a la Argentina al borde de una
nueva crisis reclamando más devaluación.

Comenzado febrero, los sindicatos de la región
nos reunimos en la ciudad de Santa Fe para
plantear estrategias conjuntas en defensa del
poder adquisitivo del salario de los trabajadores y
de las trabajadoras y contra las acciones de los
últimos días por parte de los grupos económicos
formadores de precios en la Argentina. Como
resultado del encuentro y fruto del debate, el
plenario se comprometió a impulsar un
documento, luego compartido por las distintas
mesas de toda nuestra provincia.

Hacia fines de marzo, formamos parte de la lucha
de los trabajadores de la educación en una
jornada nacional de movilización de miles de
docentes de todo el país nucleados en CTERA
para reclamar salarios dignos, en defensa de la
Escuela Pública y por la plena vigencia de la
Paritaria Nacional.
Ante un paro convocado para el 10 de abril por
otras centrales obreras, desde la CTA no adherimos y aclaramos: “es un contrasentido para los
trabajadores hacerle una medida de fuerza a un
gobierno al que se le pueden reclamar muchas
cosas pero que desde 2003 a la fecha restituyó la
vigencia de las paritarias libres, el funcionamiento
del Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil, la
recuperación del sistema jubilatorio para el sector
público que había sido entregado a los
especuladores financieros, la creación de más de
5 millones de puestos de trabajo, la Asignación
Universal por Hijo, los programas PRO.CRE.AR Y
PROG.R.ES.AR, y muchos otros derechos
conculcados por los gobiernos anteriores”.
Al cumplirse 12 años del intento de Golpe de
Estado de 2002 en Venezuela, junto al colectivo
de músicos “Sonamos Latinoamérica” y el Foro
Contra la Impunidad y por la Justicia expresamos
nuestra solidaridad con el pueblo de la República
Bolivariana de Venezuela y repudiamos, a su vez,
la violencia e intolerancia. Para ello, se organizó
una charla debate con la presencia de
representantes de la Embajada de Venezuela y
Telesur, con un cierre musical a cargo de Oscar
“Poli” Gomítolo, Matías Marcipar, Juan Manuel
Perino, Mario Sosa y Juan Rivoira.

Asimismo, como cada 29 de abril, a 11 años de
la inundación de Santa Fe, acompañamos el
documento del Foro Contra la Impunidad y por la
Justicia.
Durante esos días, dijimos “presente” en
Tecnópolis participando de la XI Semana de la
Salud y Seguridad en el Trabajo, destacándonos
en el homenaje realizado a los obreros
desaparecidos del Astillero ASTARSA.
A fines de ese mes, expresamos nuestro repudio
a la presencia del ex ministro de Economía
Domingo Cavallo en la ciudad de Santa Fe,
responsable de los peores saqueos realizados en
la historia reciente de la Argentina.
A mediados de mayo, expresamos nuestra
satisfacción ante la decisión anunciada por el
Gobierno Nacional de aumentar en un 40% la
Asignación Universal por Hijo junto a otras
medidas que sin dudas consolidan políticas de
Estado que se proponen mejorar las condiciones
de vida de los sectores sociales históricamente
desfavorecidos de nuestra Patria.
A mediados de noviembre, adherimos junto a la
CGT Santa Fe y CTEP Santa Fe a la actividad
organizada por la Corriente del Litoral Andresito
Artigas de disertación de Horacio González sociólogo, docente y ensayista argentino,
director de la Biblioteca Nacional- sobre las
“Dificultades en la construcción de un Frente
Social y Político”.
Para finalizar el año, al cumplirse trece años de
las jornadas históricas del 19 y 20 de diciembre
de 2001, rendimos tributo de su compromiso con
todos los caídos.
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Juventud
A comienzos de diciembre, se realizó una
reunión convocada por la Secretaría de
Juventud: “Trabajo, educación y cultura: ejes
de la juventud de la CTA Santa Fe”.
El encuentro, que fue coordinado por la
secretaria provincial de la Juventud Violeta
Castillo, contó con la participación de
compañeras y compañeros de la Corriente
del Litoral Andresito Artigas, de la Fede FJC,
del Movimiento de Participación Estudiantil
(MPE); del Movimiento Territorial Libertador
San Martín; de AMSAFE; de Cooperar de la
UOM de Villa Constitución; de la Asociación
Engranaje; de La Alternativa Barrancas y de
MILES Reconquista.

Los actores,
protagonistas
La Delegación Santa Fe de la Asociación
Argentina de Actores realizó hacia fines de
agosto las “Jornadas de Capacitación
Gremial”, en la sede de ATE. Se trató de una
iniciativa del Ministerio de Trabajo de la Nación,
con la certificación correspondiente con horas
de asistencia a los asistentes.
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Descanso dominical: Apoyo a
trabajadores de supermercados
En una importante movida, a principios de
noviembre, apoyamos a “las/os compañeras/ros
trabajadoras/res de COTO y a su cuerpo de
delegados, en la lucha que vienen llevando
adelante por los despidos y/o suspensiones
arbitrarias e injustificadas de dicha cadena de
Supermercados”.Y repudiamos el “accionar de la
empresa que extorsiona a sus trabajadoras/res
que pugnan por avanzar en la conquista de
nuevos derechos en virtud de la inminente
sanción de la ley de descanso dominical”.
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Las mujeres en
la agenda sindical

Con la lucha
campesina

Al conmemorarse el 8 de Marzo el Día
Internacional de la Mujer Trabajadora, la
Secretaría de Género organizó el Panel “Las
Mujeres en la agenda sindical”, que contó con
la presencia de la Secretaria de Género de
CTA Nacional, Estela Díaz, junto a María
Correa, Secretaria Adjunta de la CTA Santa
Fe. Además, participaron representantes de
SADOP, AMSAFE y UPCN.

Como años anteriores, en marzo nos
involucramos en la lucha de los campesinos
del norte santafesino encabezando una
convocatoria “en contra del desalojo de una
familia en San Justo”.

No a la violencia
institucional
El 5 de noviembre marchamos desde
Tribunales Federales de la ciudad de
Rosario (Pellegrini y Oroño) hasta la
sede de Gobierno (Santa Fe entre
Moreno y Dorrego) pidiendo justicia por
Franco Casco -un joven que fue desde
la localidad bonaerense de Florencio
Varela a Rosario para visitar a su familia y desapareció luego de estar
detenido en una seccional de esa
ciudad del sur- y contra todo tipo de
violencia institucional.

Por la salud y la vida

Con los trabajadores de prensa
Comenzamos el año acompañando la lucha de
los trabajadores de prensa declarados en estado
de alerta en la radio universitaria de la capital
provincial. Asimismo, a los días, se exigieron
garantías para el trabajo periodístico y
repudiamos las amenazas contra un periodista de
la ciudad de Rosario.
Como cada 25 de enero y a 17 años de su
asesinato, recordamos al reportero gráfico José
Luis Cabezas.
Mientras, a principios de marzo rechazamos las
expresiones de amedrentamiento y otras de tono
amenazante que se dieron contra una
trabajadora de prensa en Rosario cuando cubría

el conflicto de trabajadores de la empresa Liliana
SRL por el despido de doce empleados, entre
ellos cuatro delegados.
En tanto, con mucha alegría, saludamos el
rotundo triunfo el 21 de mayo de la Lista Unidad en
el Sindicato de Prensa de Rosario.
Asimismo, en noviembre nos pronunciamos en
repudio a la práctica patoteril de las empresas
“Echesortu Sport” y “Coto” contra las y los
trabajadores de prensa, quienes sufrieron
agresiones e impedimentos para desarrollar el
trabajo periodístico frente al Ministerio de Trabajo
de la provincia, cuando fueron convocadas las
partes para la conciliación de un conflicto.

También en los primeros días de mayo y por
una causa por la que nos hemos movilizado
histórica y permanentemente, continuamos
luchando por una nueva normativa que
prohíba las fumigaciones aéreas y contemple
zonas de resguardo para pueblos, ciudades,
humedales y escuelas rurales. Para ello, en el
marco de la Multisectorial “Paren de
Fumigarnos”, junto a organizaciones sociales,
sindicales y políticas de toda la provincia,
exigimos y debatimos sobre soluciones
inmediatas en este sentido a través de charlas
y reuniones en Gálvez, Sunchales, Santa Fe,
Villa Ocampo, Rosario y Rafaela.
Además, en octubre nos movilizamos hacia la
Casa de Gobierno y la Legislatura santafesina para demandar el cumplimiento de la ley
y el respeto por la salud y la vida del pueblo
santafesino y de sus bienes comunes.
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ELECCIONES CTA

Una nueva etapa institucional
con fortalecimiento político y sindical
El jueves 19 de junio, la CTA reunió a su Comisión
Ejecutiva Nacional y a 22 Secretarios Generales
de organizaciones del ámbito nacional y puso
fecha a la elección para renovar los miembros de
las conducciones a nivel nacional, provincial,
regional y local, además de los delegados
congresales nacionales y provinciales. La reunión
fue presidida por Hugo Yasky y Pedro Wasiejko y
fijó el 18 de noviembre como fecha del comicio.
En ese marco, a principios de octubre, se formalizó, a través de un acta acuerdo que se firmó
en el Ministerio de Trabajo, la escisión del sector
que encabeza Pablo Micheli e institucionalizó la
conformación de una nueva central sindical.
Y finalmente llegó el día tan esperado por nuestra
organización y con una importante participación

de los trabajadores/as en una histórica votación a
lo largo y ancho del país y en un clima de absoluta
normalidad y transparencia, el 18 de noviembre,
la lista 10 que encabezó Hugo Yasky, acompañado por nuestro secretario general de ATE Santa
Fe, Jorge Hoffmann, y Pedro Wasiejko, se impuso
contundentemente.
En tanto, en la provincia la Lista 10 que encabezó
José Testoni (AMSAFE) como secretario general
y Adolfo Avallone (ATE) y Edgardo Carmona
(Sindicato de Prensa de Rosario) como
secretarios adjuntos logró más del 80 por ciento
de las voluntades.
Fue así como se agradeció a las 52 organizaciones que sostuvieron las más de 800 mesas en
todo el territorio y a todos y cada uno de los

trabajadores/as el compromiso de acercarse
libremente a votar.
En nuestra provincia, las nuevas autoridades
asumieron a principios de diciembre con una
masiva participación de compañeras y
compañeros de cada regional de la bota. En
primer término dirigieron la palabra a las/os
militantes presentes Victorio Paulón, Sonia
Alesso y Jorge Hoffmann, flamantes integrantes
de la conducción nacional, y Edgardo Carmona,
Adolfo Avallone –Secretarios Adjuntos- y José
Testoni –Secretario General, todos con el
mensaje de seguir cumpliendo con el objetivo y
compromiso por el cual se creó la CTA: una
central de trabajadores pluralista, democrática,
antiburocrática y antiimperialista.

Ni de los buitres ni de los patrones. De los Trabajadores

Derechos Humanos
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24 DE MARZO

Día de la Memoria, Verdad y Justicia
Como cada 24 de marzo en un nuevo aniversario del golpe cívico militar de 1976 y como
integrantes del Foro Contra la Impunidad y por la Justicia de Santa Fe, junto a representantes
de organismos de DDHH, sindicatos, organizaciones sociales y estudiantiles, recordamos
activamente el Día de la Memoria, por la Verdad y la Justicia.
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Juicios

A mitad de año, el 6 de junio, nos congregamos
en la puerta del Tribunal Oral Federal de Santa
Fe para esperar la sentencia del juicio por la
causa “Brusa II”. El proceso contra el ex Juez
Federal Víctor Hermes Brusa y los tres ex
policías, Juan Calixto Perizzotti, Eduardo
Ramos y María Eva Aebi era por “asociación
ilícita” en perjuicio de 14 víctimas.
Las condenas dictaminadas fueron: Víctor
Hermes Brusa (7 años de prisión); Juan Calixto
Perizzotti (8 años de prisión); Eduardo Alberto
Ramos Campagnolo (9 años de prisión) y a
María Eva Aebi (5 años de prisión). Los

acusados ya habían sido condenados en 2009
por delitos de lesa humanidad cometidos
durante la dictadura cívico-militar en el marco
de la llamada causa Brusa. Dos de los
sentenciados, Mario José Facino y Héctor
Romeo Colombini, fallecieron tiempo después.
A mediados de diciembre, nos congregamos
nuevamente frente al Tribunal Oral Federal de
Santa Fe ante el comienzo del juicio oral y
público a dos de los sindicados responsables
del asesinato de Silvia Suppo. Exigimos
justicia e imparcialidad, para seguir luchando
por el esclarecimiento de su crimen.
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Frillocchi, a otra parte

Sitios de la Memoria

A los pocos días y por segunda vez en el año
se concretó una reunión con el rector de la
UNL, Albor Cantard, a fin de realizar –como
reza la nota que se entregó- “un acto de insistencia” sobre la petición que se hiciera en
marzo de separar de su cargo a César Luis
Frillocchi, agente de inteligencia durante la
última dictadura y subjefe del área de Diplomas y Legalizaciones de esa casa de altos
estudios. Además, se le entregó más información y antecedentes sobre esa persona y los
fundamentos por los cuales la universidad
tenía las atribuciones estatutarias, reglamentarias y laborales como para exonerarlo
sin más dilaciones.
En ese momento, el rector se comprometió a
estudiar el caso con el apoyo de Asuntos
Jurídicos, reunir todas las pruebas para iniciar
la investigación y luego comenzar los trámites
administrativos que correspondan. Finalmente, Frillocchi fue separado de su cargo.

En nuestro camino por más Memoria, Verdad
y Justicia, el 23 de agosto se realizó el acto de
señalización de la ex sede de la Policía Federal
Argentina, en calle 1º de Mayo 2064 de la
ciudad de Santa Fe, como parte del circuito
represivo en esta región durante la última
dictadura cívico-militar y eclesiástica. Fue
organizado por el Foro Contra la Impunidad y
por la Justicia, la Secretaría de Derechos
Humanos de la Nación, la Secretaría de
Derechos Humanos de la Provincia de Santa
Fe, el Archivo Nacional de la Memoria y la Red
Federal de Sitios de la Memoria.
Asimismo, el 10 de diciembre nos dimos cita
en el acto de descubrimiento de la placa que
señala a la Ex Jefatura de la ciudad de Rafaela
como Sitio de la Memoria.
En la ocasión se recordó a las/os compañeras/os detenidas/os y desaparecidas/os
de la región y se reiteró el pedido por verdad y
justicia ante el asesinato de Silvia Suppo.
Ese mismo día y en un nuevo aniversario por el
Día Internacional de los Derechos Humanos,
protagonizamos un acto en la Plaza del
Soldado de la capital provincial con la
participación de numerosas organizaciones
de DDHH, sociales, estudiantiles y políticas. El
encuentro se inició con la ronda habitual de las
Madres de Plaza de Mayo de la que todas/os
las/os presentes participaron.

El nieto de todos
El 5 de agosto fue un día especial. Estela de
Carlotto recuperó a su nieto, él su identidad y
nosotros la sonrisa constante: tras 37 años de
búsqueda, la titular de Abuelas de Plaza de
Mayo pudo abrazar por primera vez a Ignacio

Guido. Con este hecho, desde el Consejo
Directivo Provincial expresamos una gran
felicidad por la realidad del profundo deseo
después de tanta lucha, tanta búsqueda, tanto
amor.
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Baltasar Garzón en nuestra casa

Huellas de nuestra historia

Cine por la
Memoria
Cientos de chicos de escuelas secundarias nos visitaron como cada año en el
mes de marzo, ya que en el Cine Auditorio
ATE se proyectan películas en forma
gratuita con la temática de la dictadura
cívico militar iniciada en 1976.

En el marco del proyecto “Construcción de
baldosas por la memoria”, el 12 de
septiembre, en casa de nuestra querida
madre de Plaza de Mayo Otilia, se colocaron
las baldosas de Luis Ismael Silva –detenido
desaparecido el 11 de noviembre de 1976- y
de Nilda Noemí Elias –asesinada el 11 de
abril de 1977-.
El objetivo de la propuesta: “construir una

memoria colectiva, marcar los pasos de
nuestros luchadores y luchadoras, dejar las
huellas de nuestra historia”.
En ese mismo sentido, a principios de
noviembre colocamos las bolsas en memoria
de Ricardo Biegkler y Estela Maldonado,
compañeros de la organización Montoneros
detenidos-desaparecidos por el terrorismo
de Estado.

El Dr. Baltasar Garzón Real, Presidente del
Consejo de Administración del Centro
Interna-cional Para la Promoción de los
Derechos Humanos (CIPDH), visitó hacia
fines de agosto nuestra sede gremial y
participó de una reunión con organizaciones
de Derechos Humanos de la ciudad y de la
provincia.
Esta visita se dio en el marco de la charla

“Derechos Humanos en la Argentina. A 20
años de la Reforma Constitucional de 1994,
balances y perspectivas hacia el futuro”,
organizada por el diputado provincial
Leandro Busatto y el Centro de Estudios
Sociales “Juana Azurduy”.
Fue un orgullo y un honor tenerlo en nuestra
casa a un luchador y a un referente
internacional de los Derechos Humanos.

