Gremiales
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Unidad, organización,
lucha y esperanza
Los logros y las luchas hicieron que nos fortalezcamos. Los desafíos, que
redoblemos el compromiso. En un contexto nacional de aplicación de políticas
neoliberales, representar a trabajadores del Estado conlleva una gran
responsabilidad y firmeza. Protestas, manifestaciones, medidas de fuerza. Las
calles. Nuestras banderas. Los mismos sueños.

08

ATE MEMORIA 2016

GREMIALES

ATE MEMORIA 2016

09

24 DE FEBRERO

JORNADA NACIONAL DE PROTESTA
No a los tarifazos!
No a los despidos!
No a la criminalización de la protesta social!

Trabajadores del AFSCA, Centro
Cultural Néstor Kirchner, ARSAT,
Plan Conectar Igualdad,
Agricultura Familiar, Inadi, Anses,
denunciaron despidos y
persecución ideológica.
Nos solidarizamos y
acompañamos el reclamo por la
continuidad laboral de los
trabajadores contratados con una
Jornada Nacional de Protesta el
24 de febrero bajo la consigna:
No queremos despidos en el
sector público y privado.
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31 DE MARZO:

NO a las políticas regresivas
contra los trabajadores!
El 31 de marzo, junto a más de 10.000 trabajadores, nos movilizamos frente al Ministerio
de Modernización de la Nación contra los despidos masivos en el Estado y las políticas
regresivas contra los trabajadores.
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29 DE ABRIL:

¡UNIDAD DE LOS TRABAJADORES!

Marcha en contra de los
despidos y el ajuste
Una jornada histórica para el
movimiento obrero. Las cinco
centrales sindicales nos
movilizamos en una clara
muestra de unidad para
hacer escuchar nuestra voz,
nuestra resistencia, nuestra
lucha, nuestro compromiso
con cada trabajador.
Nos sumamos desde ATE,
CTA de los Trabajadores,
Santa Fe, para repudiar el
ajuste, los despidos y
cualquier embate neoliberal
que pretenda postergar,
negar o ningunear nuestros
derechos.
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2 DE JUNIO:

¡MARCHAMOS POR EL TRABAJO!
Contra los despidos, el tarifazo y el veto
a la ley Antidespidos
Unidad de las CTA contra el
Ajuste. 2 de junio, todos a
Plaza de Mayo en Capital
Federal bajo las consignas:
No queremos más
trabajadores en la calle,
despedidos, rechazamos los
tarifazos, repudiamos el veto
presidencial a la Ley
Antidespidos y exigimos en
forma urgente reclamamos
una Agenda Social.
En la ciudad de Santa Fe
concentramos en el local de
CTA Santa Fe y marchamos
hasta la Delegación local del
Ministerio de Trabajo de la
Nación–ANSES.

15

16

ATE MEMORIA 2016

GREMIALES

ATE MEMORIA 2016

AGOSTO /SEPTIEMBRE

Y nos empezamos a preparar para la

Marcha Federal
Del 31 de agosto al 2 de
septiembre, 5 columnas
de distintos puntos del
país –NOA, NEA, Cuyo,
Suroeste y Suresterecorriendo nuestro
suelo para culminar con
actos en Avellaneda y La
Matanza, y otro central
en Capital Federal. Otra
vez: ¡Basta de tarifazos,
despidos y ajuste!
La marcha Federal fue
una construcción
histórica, de un pueblo
movilizado con
conciencia social,
solidario y luchador.
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Marcha Federal
En Santa Fe
En Santa Fe, las dos CTA y
CGT, junto a decenas de
otras organizaciones
sociales, nos unimos para
participar de la Marcha
Federal.
El 1º de septiembre, a pesar
del frío, el mal tiempo, los
santafesinos le pusimos el
calor de la lucha en la calle a
esta jornada donde
esperamos a la Columna del
NEA en la Fuente de la
Cordialidad, frente a nuestro
Hotel, y realizamos el acto en
la Estación Belgrano.
El pueblo santafesino se
movilizó y marchamos hacia
Rosario.

En Rosario
En Rosario también nos congregamos y nos celebramos en la
unidad de los trabajadores. Llegamos con la Columna NEA a la
Plaza San Martín para marchar hasta la Plaza Montenegro, donde
realizamos un emotivo acto. Fue una jornada positiva, gratificante y
esperanzadora con el paso de la Marcha por nuestra provincia.
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Marcha Federal
Acto central en Plaza de Mayo
Más de 200.000 personas llenaron la histórica Plaza de Mayo para pedir por un cambio de modelo
económico que deje atrás el ajuste, la destrucción del empleo y el achique del salario.
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4 DE NOVIEMBRE

Por la reapertura de Paritarias en Santa Fe

4 N / PARO PROVINCIAL
Fue histórica la adhesión a la medida de fuerza dispuesta en el territorio provincial. También lo fue la
Jornada Nacional de Lucha que llevamos adelante las CTA de Los Trabajadores y Autónoma junto a
organizaciones sociales. Contundente nuestro rechazo a las políticas neoliberales del Gobierno Nacional.
Firme el reclamo de reapertura de la discusión salarial. Genuina y solidaria la unidad de los trabajadores
ante despidos, recortes y ajustes. Una Jornada que dejó, una vez más, el orgullo de pertenecer a una sola
clase: la trabajadora.
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4 DE NOVIEMBRE

Nos movilizamos en Buenos Aires

4 N / NI HAMBRE, NI DESPIDOS
En Santa Fe, realizamos un paro de
actividades, concentramos en la Plaza del
Soldado para marchar luego al Ministerio de
Hacienda, en el Centro Cívico.
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4 DE NOVIEMBRE

Nos movilizamos en Buenos Aires y en Santa Fe

4 N / NI HAMBRE, NI DESPIDOS
En Capital, Marchamos a Plaza de Mayo.

ATE MEMORIA 2016

27

28

ATE MEMORIA 2016

GREMIALES

ATE MEMORIA 2016

9 DE NOVIEMBRE

Junto a AMSAFE, SADOP Y FESTRAM

9 N / POR LA REAPERTURA
DE PARITARIAS
Se exigió la reapertura urgente de la paritaria.
Alrededor de 20.000 trabajadores marchamos desde
la Legislatura de la Provincia hacia la Plaza 25 de
Mayo frente a Casa de Gobierno.
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XXV CONGRESO PROVINCIAL
DE DELEGADOS DE ATE
Más de 500 congresales de toda la provincia. Música, homenajes y debate. Pasado, presente y futuro
en discusión democrática. Memoria, Verdad y Justicia. Trabajadores en unidad por la defensa de
derechos adquiridos y por adquirir.
“En todo momento tenemos presente al
afiliado de carne y hueso y a cada uno de ellos
van dirigidas nuestras políticas”, afirmó Jorge
Hoffmann. Emotivos reconocimientos a Evo
Morales, primer presidente indígena de Bolivia, y al extinto dirigente de ATE en la ciudad de
Tostado Jorge Quiroga. Aprobación por amplia
mayoría de la Memoria y Balance 2015.

El lunes 18 de abril se realizó el XXV Congreso
Provincial de Delegados de la Asociación
Trabajadores del Estado –ATE- Santa Fe, en
ATE Casa España, con la presencia de más de
500 congresales de distintas reparticiones
nacionales, provinciales y municipales representando a los afiliados de la entidad sindical
de todo el territorio santafesino.

Luego de las acreditaciones, y una vez
colmadas las instalaciones del centro cultural
con el colorido de las banderas y cánticos de
los presentes, la apertura musical estuvo a
cargo de los reconocidos artistas santafesinos
Andrea Eletti y Gabriel de Pedro.
Después, se proyectó un video homenaje al
presidente del Estado Plurinacional de Bolivia,
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único en la región que más tiempo tiene en su
cargo pese a los incansables ataques de la
derecha y gracias a una transformación social,
política y económica que llevó adelante en su
país. El agradable momento se pudo compartir
con representantes de la Comunidad Boliviana
en Santa Fe. Así, Hermelindo Ramos Vega
agradeció la invitación y expresó que “nuestro
presidente Evo debe sentirse feliz porque hizo
mucho por su país, muchas obras para mis
compatriotas más humildes. Hago votos para
que Evo siga trabajando mejor para que

ATE MEMORIA 2016

Bolivia se sienta bien”.
Además, estuvieron presentes integrantes de
la CTA de los Trabajadores y otros gremios, del
Foro contra la Impunidad y por la Justicia, del
Centro de Ex Combatientes de Malvinas y
nuestras queridas Madres de Plaza de Mayo,
como Otilia Acuña, que invitó a batallar por lo
conseguido y por lo que falta, porque “la única
lucha que se pierde es la que se abandona”.
Para continuar, se vivieron momentos de
emoción cuando desde el CDP se recordó al
extinto compañero de Tostado Jorge Quiroga,

histórico militante, luchador incansable y
protagonista indiscutible del crecimiento de
ATE y la CTA de los Trabajadores, siempre
comprometido con las causas populares de su
medio.
La reflexión sobre la acuciante realidad
nacional y la embestida neoliberal de manos
del Gobierno de Mauricio Macri sobre los
trabajadores estatales con despidos masivos
en diferentes ministerios tuvo un momento
central. El rechazo y repudio “a dejar sin
trabajo a miles de compañeros” fue masivo.

Las estrofas del Himno Nacional Argentino dieron formalmente inicio al Congreso, con la
constitución de la Comisión de Poderes y la
proyección de la Memoria 2015, racconto audiovisual de todo lo logrado en materia gremial,
de formación, cultura, recreación, derechos
humanos y la participación activa como
miembro de la CTA de los Trabajadores, tal
como deﬁnió el secretario general Jorge
Hoffmann: “la lucha y sus frutos en todos los
terrenos”.
Tanto la Memoria como el Balance, minuciosamente detallado, fueron aprobados por abru-

madora mayoría.
“En todo momento tenemos presente al
aﬁliado de carne y hueso y a cada uno de ellos
van dirigidas nuestras políticas. Las pensamos y diagramamos en función de cada una
de sus necesidades, siempre pensando en un
mejor Estado para todos y todas. No vamos a
permitir que nos quiten la alegría de ser
trabajador, de estar organizados y fuertes
para dar la batalla en cualquier estamento. No
vamos a dejar que se nos quite el peso que
institucionalmente supimos conseguir, y
estaremos al lado, como siempre, de cada
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trabajador ante la mínima amenaza de
despido o avasallamiento de sus derechos,
especialmente de parte de este gobierno
neoliberal que maneja el país como si fuera
una empresa”, aseguró.
En ese marco, a través de videoconferencia,
saludó a los presentes en el Congreso el
secretario general de ATE Capital, Daniel
Catalano.
Para culminar, y a viva voz, se cantó el Himno
que identiﬁca a todos los trabajadores
estatales: “Yo soy de ATE”.
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Debates, planteos, avances, resoluciones
En el espacio que conformamos los trabajadores con funcionarios del Gobierno, en el marco
de la Paritaria, se van planteando diferentes
problemáticas para su resolución. Debates,
consultas, firmeza, acercamientos, búsqueda
constante de justas mejoras laborales y
reconocimiento a las tareas que desempeña
cada compañero/a en su lugar de trabajo.
En ese ámbito, se concretaron importantes
avances para diferentes sectores y otros

PARITARIA CENTRAL DEL SECTOR PÚBLICO
Con la participación de más de 800 delegados de toda la provincia
reunidos en una colmada sala mayor de ATE Casa España, fue aprobada
el 9 de marzo la propuesta salarial ofrecida por el gobierno provincial en
la última reunión paritaria.
De esta manera, la pauta salarial consistió en:
el mes de marzo un porcentaje del 26% para
las categorías inferiores y un 20% promedio
para todas la categorías. En julio un 32% para
las categorías inferiores y un 30% de promedio
para el resto. Además, una suma fija por única
vez durante el mes de marzo.
Luego de finalizado el plenario, el Secretario

General de ATE Santa Fe, Jorge Hoffmann,
expresó: “emociona escuchar a la inmensa
mayoría de delegados y ver cómo se construye
la democracia sindical. Se han recorrido
cientos de lugares de trabajo recabando la
opinión de los trabajadores. Esta aprobación
no es la opinión de los delegados de ATE sino
que es la opinión de los trabajadores públicos”.

pendientes de respuesta pero con el
seguimiento cercano de ATE para llegar a lo
propuesto gremialmente.
Así, se logró avanzar en los planteos de
otorgamiento de Subrogancias para API y
Catastro, Suplementos específicos para Sede
Central y Delegaciones Regionales del Ministerio de Educación, Secretarías Privadas,
Direcciones Generales de Despacho, Caja de
Jubilaciones, ex-secos, Sede Central y Delegaciones Regionales y Nodos de Salud, la
Secretaría de Finanzas del Ministerio de
Economía, Obras Públicas, Modernización de
Gestión de Gobierno, Secretaría de Transporte, Cultura, Medio Ambiente, readecuación en
el de “Juegos de azar” en la Caja de Asistencia
Social-Lotería y de Secretarías Privadas,
Desarrollo Social, modificación de diversos
requerimientos para el ingreso y ascenso en el
Agrupamiento SPI, y en distintos organismos
regularización de Concursos Internos,
cambios de Agrupamiento y financiamiento de
cargos de Estructuras aprobadas, adscripciones, entre otros. Además, se concretaron titularizaciones y pases a planta.
Lo que se logró, lo que aún falta concretar y las
nuevas demandas que van surgiendo adquieren particular relevancia para el objetivo de
ATE de mejorar la calidad de vida de todos los
trabajadores del Estado provincial.
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ELECCIÓN DE DELEGADOS
Crecer es estar presentes, es acompañar a los trabajadores en sus reclamos, reivindicaciones, en sus luchas,
hacerlas propias, de toda ATE.
Estar presentes es organizarnos democráticamente y,
con ello, elegir a nuestros representantes.

Con enorme orgullo por la construcción y la
transparencia, se realizaron elecciones de
Delegados a lo largo y ancho del territorio
santafesino. Miles de trabajadores eligieron a
sus compañeros para que los representen,
para que sean sus delegados. A saber:
Organismos Provinciales:
- Por primera vez en: la Agencia de Gestión de
Mediación - AGEM -, en el Registro Único
Provincial de Aspirantes a Guarda con fines
adoptivos - RUAGA -, en el Centro de Atención
Judicial - CAJ -, en la Dirección Provincial Anticorrupción y Transparencia del Sector Público,
en la Casa del Adolescente de Rafaela, en la

Dirección Provincial de Control y Asistencia
Pos Penitenciaria del Ministerio de Justicia y
DD HH.
- Parque Arqueológico Ruinas Santa Fe La
Vieja, Museo Histórico Pcial. “Brigadier Don
Estanislao López”, Centro Cultural “La Esquina
Encendida”, Museo Etnográfico y Colonial “Don
Juan de Garay”, Orquesta Sinfónica Pcial.Santa Fe, Orq. Sinfónica Pcial. de Rosario,
todos dependientes del Ministerio de Innovación y Cultura.
- Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva.

- Subsecretaría de Infraestructura y Comunicaciones y Dirección Pcial. de Movilidad y
Aeronáutica, del Ministerio de Gobierno y
Reforma del Estado.
- Dirección de Despacho y Servicios
Interministeriales y la A.P.I. del Ministerio de
Economía.
- Junta Interna integrada por Delegados de:
Mutualidades, Turismo, RRHH, Granja La
Esmeralda, Despacho, Prensa, Comercio
Interior, Secret. de Agricultura, Cooperativas,
Las Gamas, Industria - DAT y D.G.A., todos
organismos del Ministerio de la Producción.

- D.G.A., Coordinación Gral. de Títulos,
Certificaciones y Legalizaciones, del Ministerio de Educación.
- Regional Santa Fe del Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social.
- Asistentes escolares: en las escuela de la
Seccional Venado Tuerto y resto del
departamento General López, San Justo,
norte del departamento General Obligado,
Seccional Vera y resto del departamento.
- En Desarrollo Social se hicieron elecciones
en el Hogar Frachiola, Subsecretaría de los
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ELECCIÓN DE DELEGADOS

Derechos de la Niñez, Adolescencia y Flia.,
Hogar José Estrada, y la Junta Interna del
Ministerio en la ciudad de Santa Fe. También
en la Subsecretaría de Niñez y CAF Nº 9 de
Reconquista, en el Hogar de Ancianos de Villa
Ocampo y en el Hogar Ortiz de Sastre.
- En Salud se renovó la Junta Interna de:
Hospital Cullen, Hospital Central Reconquista,
Hospital Provincial de Rosario, Hospital
Centenario de Rosario, como así también el
cuerpo de delegados del LIF, Hospitales
Sayago, Vera Candioti. Además, en los
Samcos de: Sunchales, San Jorge, Felicia,
Florencia, Las Toscas, Villa Ocampo,
Humberto Primo, San Javier, San José de la
Esquina, Las Parejas, Villa Guillermina, Villa
Ana, Villa Gobernador Gálvez, Armstrong, Las
Rosas, San Justo, Cañada de Gómez. En
Gálvez en el Samco y posta 107. También en

Alejandra, Cayastá, en Vera en el Samco y
posta 107, Calchaquí, Margarita, Los Amores,
Tartagal, La Gallareta, El Toba, Intiyaco,
Garabato y Fortín Olmos.
- En el Ente Administrador del Puerto de Santa
Fe.
En dependencias municipales:
- En las Direcciones de: Obras de Movilidad,
Atención Ciudadana, Deportes, Control, Seguridad, Higiene Ambiental, Tránsito, Vecinales y
Acción Social de la Municipalidad de Santa Fe.
- Junta Interna integrada por Delegados de:

Cementerio, Jardín Municipal, Obradores Nº 1
y 2, Policía Municipal, Camping Municipal y
Palacio de la Municipalidad de Santo Tomé.
- Junta Interna integrada por Delegados de:
Comisión de Servicios Públicos, Mesa de
Entradas del HCM, Bloque P.J., Comisión de
Hacienda, Ceremonial y Archivo del Concejo
Municipal Santa Fe.
En organismos nacionales:
- Ministerio de Desarrollo Social, Secretaría de
Agricultura Familiar, ANAC-Sauce Viejo, INTI
Rafaela, AFSCA Rosario, ANSES-UDAI Norte
y Centro.
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Municipales

El 2016 fue un año intenso para los
trabajadores municipales nucleados en ATE.
Con un fuerte trabajo de militancia, se pudo
lograr la realización de elecciones de
delegados en varias direcciones tanto en el
Palacio municipal santafesino y también en
Santo Tomé. Además, se acompañó a la Lista

Celeste y Blanca en el marco de las elecciones
de Asoem. Así, ya son 32 los nuevos
delegados en esos lugares.
El compromiso con las banderas de ATE se
demostró a través de una participación activa
en las movilizaciones, manifestaciones,
marchas, como la Federal con un importante

acompañamiento desde el inicio en la columna
del NEA.
Además, se hizo hincapié en una demanda de
los trabajadores municipales relacionada con
la formación. Por ellos hubo una fuerte
presencia de los delegados en diferentes
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Recorrimos cada lugar de la provincia, acompañamos a cada trabajador en sus reclamos
individuales y colectivos. Planteamos necesidades, urgencias, propuestas y soluciones en
los ámbitos correspondientes. Cosechamos logros y renovamos fuerzas para continuar
luchando por lo que aún falta.

atrasados desde 2013.
Como en cada oportunidad, se ofreció asesoramiento durante las fechas de inscripcio-nes
de los Escalafones y por primera vez, también, en
el Régimen de Movilidad.
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
EN ADMINISTRACIÓN CENTRAL

Ministerio de Educación

Durante 2016 estuvimos presentes en cada
seccional y delegaciones reuniéndonos, capacitando y abordando distintas problemáticas del sector.
En ese marco, con el objetivo siempre puesta en
la mejora de las condiciones de los trabajadores
dependientes de Educación, también se
propiciaron reuniones con las autoridades de esa
cartera, tanto con Delegados de la ministra como
con quienes están a cargo de la Coordinación
Técnica y Administrativa de las Regionales dando
respuesta a diversos planteos.
Se tuvo una participación activa en cada reunión

Jurisdiccional, donde como hecho trascendental
e histórico se logró activar el tan esperado
Régimen de Movilidad -una lucha perseverante
de ATE que dio sus frutos-, ya que permite a todo
asistente escolar titular hacer la inscripción en
cualquier momento del año y, admite que al mes,
en caso de existir una vacante, quien lo solicite
pueda obtener el traslado a ese lugar. Además, si
no hubiera vacante y existieran coincidencias en
el pedido de traslado, Recursos Humanos del
Ministerio de Educación ofrecería la permuta a
ambos agentes agilizando aún más los trámites.
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Sobre el tema, se realizó una charla de
capacitación e información en el Hotel UNL ATE
de modo de explicar detalladamente el nuevo
sistema, como así también en el Cine Auditorio
con trabajadores de distintas localidades del
interior.
Asimismo, otra de las problemáticas a la que se le
dedicó exclusividad es la situación de la Cocina
Centralizada de la ciudad de Reconquista. En ese
sentido, se llevaron a cabo medidas de acción
directa para descentralizarla y acelerar la
construcción de una nueva Cocina, participando

activamente en todo el proceso, desde el armado
de los pliegos hasta el llamado a licitación.
Otra situación por la que se bregó fuertemente fue
el traslado para su puesta en condiciones de la
Escuela Nº 1177 de la Isla Las Palmas en San
Javier. Miembros del CDP junto a supervisores y
personal técnico de Infraestructura, recorrieron
las instalaciones para evaluar las condiciones
edilicias.
Como un modo de construcción colectiva con

provincias hermanas e intercambio de
experiencias, se participó de una Jornada con
Asistentes Escolares de ATE Corrientes.
En un proceso de trabajo exhaustivo en territorio,
se realizó un recorrido minucioso por las escuelas
de Rosario y alrededores.
Además, con enorme alegría y fruto de un
seguimiento cercano de los procesos por parte de
ATE, se logró la titularización de alrededor de 500
asistentes escolares con expedientes que venían

Por otro lado, en diferentes asambleas a lo largo
del año realizadas en el hall del Centro Cívico con
trabajadores del Ministerio, se fueron analizando
los avances relacionados con el Suplemento
Institucional de apoyo al sistema educativo y la
modificación de las Estructuras Orgánicas
Funcionales de las distintas Direcciones,
demandas que llevaron a mantenerse durante
meses en estado de asamblea, realizar jornadas de
protesta, paro y concentración en la explanada del
edificio, tal como ocurriera con contundencia el 14
de junio, que se replicó a lo largo de toda la provincia.
Se sumaron las solicitudes de pases a planta y
otorgamiento de subrogancias pendientes
tramitadas en diferentes expedien-tes. En la misma
línea, a mediados de mayo, se concretó un paro en
la Región VI de Educación en Rosario en reclamo
del pago de los suplementos correspondientes a
quienes en virtud de la modificación de la Estructura
Orgánica Funcional y de reconocimiento de
funciones debían percibir. El compromiso de ATE
con todos los trabajadores continúa intacto,
cosechando respuestas favorables a muchos de
los planteos y la persistencia en los que aún falta
concretar positivamente.

Jornada de
Sensibilización
sobre la violencia
hacia la mujer

42

ATE MEMORIA 2016

GREMIALES

ATE MEMORIA 2016

Ministerio de Trabajo

Asambleas, protestas, reuniones, propuestas,
fueron cosechándose durante el año, cuyo
principal eje de discusión lo dispararon varios
temas relacionados con el reclamo de pago de
subrogancias, que se convoque a la Paritaria
Jurisdiccional, la conformación de Comités
Mixtos de Higiene y Seguridad, el proyecto de
arancelamiento y la falta de recursos humanos.
Fruto de la lucha, el Ejecutivo dio respuesta a la

primera demanda, y se decidió continuar pugnando por respuestas a los demás planteos.
En tanto, en la Caja de Pensiones Sociales
5110 se mantuvo por un largo tiempo el estado
de asamblea permanente en pos de que se
solucione la falta de personal, la mala situación
edilicia, capacitación para los trabajadores,
compromiso que oficialmente se tomó y
propició que se levantara la acción.

CAJA DE
JUBILACIONES

Luego de varias asambleas realizadas durante
el primer semestre del año sin obtener respuesta, se intensificaron las medidas a la
espera de que el Poder Ejecutivo trate el
reclamo de otorgar un adicional específico para
el sector.
Así, se fueron llevando a cabo reuniones con
distintos funcionarios como el subsecretario de
Seguridad Social, la Directora Provincial del
organismo y los Directores de cada área,
donde en cada oportunidad ATE insistió sobre
la antigüedad de la demanda, como también la
de resolver temas como Subrogancias,
Adscripciones, Asignaciones de funciones y los
Concursos internos en ese organismo. En la
persistencia, se logró se vayan abordando
soluciones a las problemáticas presentadas.

Ministerio de Salud

En el espacio paritario de la Jurisdiccional de esta
cartera, ATE planteó con firmeza que se cumpla
con los compromisos asumidos con anterioridad
por el Estado y pendientes de resolución, y solicitó
gestión y resolución colectiva para las problemáticas de los trabajadores. En ese sentido, ATE
conformó como estrategia de trabajo distintas
comisiones específicas en relación a los siguientes
ejes: Planteles Óptimos y Estructuras Funcionales,
Salud y Seguridad en el Trabajo, Creación y
Aplicación de Suplementos Funcio-nales,

IAPOS

Seguimiento de la aplicación y funcionamiento del
Decreto N° 522/13 - Anexo I - Régimen de ingresos
y suplencias a Ministerio de Salud.
Otros temas planteados y trabajados por ATE en
diferentes instancias con autoridades fueron:
ingreso al Ministerio de Salud -Casa CentralDecreto 291, aplica-ción del suplemento de APS en
situaciones especiales y su extensión a SamCos
sin internación, confirmación y otorgamiento de
Subrogancias con criterios de prioridades,
planificación progresiva para la eliminación del
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monotributo, gestiones para regularizar la carrera
administrativa (promociones automáticas, cambios
de agrupamiento, pases a planta y titularizaciones).
Con el espíritu de relevar problemáticas macro e
individual de cada Agrupamiento en toda la
provincia, organizar y compartir las conquistas
logradas, se recorrieron efectores de Salud en
todas las Seccionales y Delegaciones.
Otra de las conquistas esperadas la constituyó el
Decreto 3943/16, que concretó un Suplemento
para trabajadores administrativos del Ministerio y
de los Nodos.
En tanto, especial protagonismo, como cada lucha
persistente de cada año, tuvo el seguimiento y
negociación para el Pase a Planta Permanente de
contratados en todo el ámbito provincial, para dar
cumplimiento con la Ley 13448. Así se logró la
estabilidad de 971 trabajadores comprendidos en
los Decretos N° 4520/16, 4662/16, 4663/16,
4664/16, 4665/16, 4848/16 pertenecientes a
Efectores y Direcciones de Reconquista, Rafaela,
Santa Fe y Rosario, objetivo primordial por el que
tanto luchó ATE y una conquista lograda gracias al
trabajo conjunto y la organización gremial.

Avance de Expedientes de reemplazantes, Subrogancias, Remoción automática, Ingreso de personal, orden de mérito,
aplicación del Decreto 522 sobre el Régimen de Ingresos y Suplencias para las delegaciones del interior, inscripción en
el ministerio de Trabajo del Comité mixto de Higiene y Seguridad Laboral y el proyecto de refacción del edificio de lapos
ubicado sobre calle Rivadavia de la capital santafesina fueron los temas preponderantes para abordar que desde ATE se
bregó y consiguió importantes avances en diversas gestiones con las autoridades de la obra social.
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Ministerio de Desarrollo Social

El año 2016 comenzó con lucha, con reclamos,
necesidades, justas demandas, y medidas de
acción.
En marzo, en la Subsecretaría de Niñez, ante
hechos de violencia sufridos por trabajadores, se
decidió declarar el estado de asamblea
permanente, y hacia el final del mes, como cada
vez que ocurrió, se concertó reducir la jornada de
trabajo en todo el Ministerio para exigir el pago de
los
Acompañantes
persona-lizados
y
reemplazantes.
Cuando se reunió la Paritaria Jurisdiccional a

pedido de ATE en abril y no se cumplió con lo
acordado, se llevó adelante una contundente
Jornada de Protesta y Movilización, con más de
500 trabajadores de toda la provincia,
manifestándose en la Conducción Central del
Ministerio. Ante la masiva protesta, fue
nuevamente convocada la Jurisdiccional para
avanzar en el tratamiento de los temas presentados por ATE. Las precarias condiciones edilicias de varios organismos llevó a concretar
medidas como el abrazo simbólico que se realizó
al Hogar de Menores Varones (Homeva) de la

localidad de Granadero Baigorria, exigiendo su
urgente traslado.
Ante un panorama cada vez más grave y de
irregularidades en la Subsecretaría de Niñez, en
un plenario provincial de delegados concretado
en octubre se resolvió llevar adelante una toma
simbólica y pasiva de las sedes del organismo en
todo el territorio.
Y cuando se reiteraron las situaciones de
violencia, como la vivida en Niñez de Ricardone,
se concretó un paro sin asistencia hasta tanto se
garantizara la integridad de esos trabajadores,

que se extendió por 7 días hasta que se obtuvo
una respuesta, gestiones y reuniones mediante
con funcionarios del Ministerio.
Además, con ímpetu se reclamó durante todo el
año la creación de un Suplemento Específico
para los trabajadores administrativos (Escalafón
ex-seco) sin ningún adicional por su función, lo
que llevó a fin de año definir una nueva jornada de
protesta frente a la sede central de la cartera.
En síntesis, con organización y presencia en cada
lugar, compromiso y firmeza en nuestras
demandas, se obtuvieron logros tales como: Pase

a planta de reemplazantes, del Decreto 322 con
cargos vacantes o en tareas diferentes definitivas;
Titularización de los trabajadores comprendidos
en el Art. 9; Promoción automática a la categoría 2
por antigüedad de más de 360 compañeros/as;
avance en la discusión jurisdiccional de los
proyectos de Estructuras faltantes: Habilitación
Territorial y Subsecretaría de Niñez, entre otras;
Ampliación presupuestaria para CAF y Hogares
de niñez; Abono de viáticos adeudados a más de
80 trabajadores;Ampliación de plazas en hogares
convenidos y apertura de nuevos espacios para

tal fin, Pago del suplemento profesional e idóneo a
trabajadoras del área de Género, Niñez y adultos
mayores; Convocatoria a nuevo escalafón de
Ingresos y Suplencias Decreto 522; Aprobación
jurisdiccional para convocar a conformar el
Escalafón de Acompañantes Personalizados;
Convocatoria a concursos en Niñez, Adultos
Mayores, y Conducciones centrales del
Ministerio, Acuerdo para la creación del
Suplemento Administrativo de Desarrollo Social;
Otorgamiento de subrogancias, cambios de
Agrupamientos, Traslados, etc.
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Ministerio de
Ministerio
Justicia y DDHH de Economía
y Finanzas

Ministerio
de Cultura

Secretaría Electoral
Además de solicitar que se cumpla con
acuerdos paritarios de más de un año como el
traslado definitivo de los trabajadores
adscriptos y la actualización de la Estructura
Orgánico Funcional, se exigió que se jerarquice el suplemento percibido por funciones
específicas y que en las tareas propias de los

Los trabajadores protagonizaron durante todo
el año numerosas asambleas y resolvieron
declararse en estado de asamblea ante la falta
de respuesta a distintas problemáticas que
ATE ya venía planteando ante las autoridades.
Se trata de diversos aspectos relacionados
con la carrera administrativa, tales como la
necesidad de llamados a concursos en cargos
vacantes, asignación de funciones críticas, y
otorgamiento de Subrogancias, puntos que se
fueron encauzando para su resolución.
Para resolver diversas cuestiones relativas a la
problemática laboral de las distintas reparticiones que componen este Ministerio se realizaron
varias reuniones en las que se fueron logrando
avances y acuerdos.
En los encuentros se abordaron temas y
demandas relacionados con el Registro General
de la Propiedad, la Dirección de Desjudicialización de Conflictos, Registro Civil y con los
Centros de Accesos a la Justicia.
Las problemáticas comunes presentadas por ATE
están relacionadas al reconocimiento de funciones,
incorporación de personal, concur-sos, condiciones de trabajo, estructuras, entre otras.

Ministerio de Gobierno
comicios (comisiones de servicios y horas
extras) tengan prioridad el personal de planta y
los adscriptos permanentes con un criterio
equitativo en su distribución. Con varios de
estos temas, trasladados a la Comisión
Paritaria Jurisdiccional del Ministerio de
Gobierno, se logró acordar ir avanzando.

Tribunal de Cuentas
La lucha de los trabajadores se centró en
reclamos históricos, tales como el urgente
tratamiento del Suplemento Específico, cambios
de agrupamiento y el financiamiento de los cargos
de las Estructuras aprobadas.
Como una manera novedosa de hacer visibilizar
esas demandas, se viralizaron en las redes fotos
en los lugares de trabajo de toda la provincia con
carteles con la leyenda “¡Ya esperamos
demasiado!”.
En los distintos ámbitos de discusión en los que
ATE participa, se pudo ir logrando avances en la
resolución de esas problemáticas.

Política salarial, concursos, titularización, subrogancias, adscripciones, estructura orgánica
funcional, convenio colectivo de trabajo y Comité
mixto de Salud y Seguridad fueron los temas por
los que se insistió durante todo 2016.
En ese marco, se vio con satisfacción la sanción
de la Legislatura provincial al Estatuto para el
Personal del Tribunal de Cuentas, ya que la nueva
reglamentación consiste en establecer la clasificación del personal, el ingreso, deberes, obligaciones y prohibiciones del personal, régimen disciplinario, comisión de análisis salarial y condiciones
de trabajo, régimen de concursos, de asignaciones
familiares, del personal no permanente.

SPI
En distintos momentos de 2016, los
trabajadores de la Secretaría de Tecnologías para la Gestión -dependiente de
Gobierno y Reforma del Estado- y de las
sectoriales del Sistema Provincial de
Informática SPI de cada ministerio
fueron realizando asambleas, movilización y paro con concentración en reclamo de la reformulación del Agrupamiento SPI para jerarquizar al sector.
Como fruto de esas luchas se pudo
avanzar en el abordaje de un temario
amplio, con aspectos tales como la
mejora de la carrera profesional, estructuras de funcionamiento, especialización y
profesionalización del sector, optimización del capital humano y de los recursos
tecnológicos, incorporación de áreas
administrativas en el ámbito del SPI,
recomposición de la pirámide funcional y
salarial, personal para cubrir cargos
vacantes e incorporación de nuevos
agentes como personal a planta y un
régimen jubilatorio diferencial.
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Direcciones de Despacho

Ministerio de Seguridad
A través de una solicitud de ATE, se pudo a principios de año en reunión de Paritaria
Jurisdiccional homologar el Acta de la Comisión Mixta de la Agencia de Seguridad
celebrada a fines de 2015.
Asimismo, se trabajó arduamente en una lista de temas laborales a resolverse, entre
ellos: Subrogancias, finalización del pase a planta de un grupo de contratados,
Estructuras Orgánico Funcionales, concursos, ingreso de personal y situación edilicia.
Con respecto al reclamo de un Suplemento Institucional para la cartera, se pudo
coincidir con los funcionarios en la necesaria jerarquización salarial de este importante
Ministerio, ya que son sus trabajadores los que sostienen a diario la gestión de todas
las políticas de Seguridad que se implementan.

Ministerio de Medio Ambiente
A principio de 2016, en la primera reunión de la
Comisión Mixta Jurisdiccional del Ministerio de
Medio Ambiente, ATE solicitó el apoyo por parte
de las autoridades políticas al pedido del
Suplemento Funcional para los agentes del
ministerio ya planteado en la Paritaria Central, la
urgente renovación de los contratos pendientes
de resolución, el pase a planta permanente del
personal contratado, la incorporación a planta de
quienes rindieron y quedaron en orden de mérito,
el llamado a un nuevo proceso de selección para
cubrir las áreas técnica y profesional, la regulari-

zación de trabajadores en comisión de servicios o
adscripción, la asignación de las funciones
acordes a la nueva Estructura Orgánico Funcional
aprobada por Decreto N° 449/15, entre otros.
Como consecuencia de las distintas medidas
adoptadas por los trabajadores, se vio con
beneplácito el llamado a licitación para contratar
un nuevo edificio para su funcionamiento.
También se realizaron contundentes paros con
absoluta adhesión para insistir con los reclamos
sin respuestas, haciendo hincapié en que con las
medidas de fuerza, se resentían todos los servicios

Ministerio de
Infraestructura
y Transporte

Realizamos asambleas, reuniones, para exigir en el ámbito de Paritaria la creación de un
Suplemento para las Direcciones de Despacho de todos los ministerios. Esto se concretó a fin de
año mediante un acuerdo paritario que jerarquiza a estas áreas importantes de gestión.

Ministerio de la Producción
y funciones que el ministerio ejerce sobre las categorizaciones ambientales de loteos, de actividades
industriales, evaluación de estudios de impacto
ambiental, evaluación de informes ambientales de
cumplimiento, auditorías ambientales, control de
recursos ambientales, controles de actividades
industriales, entre otros.
Con la fuerza de los trabajadores se consiguió el
compromiso de tratar la creación del Suplemento
Funcional en la Paritaria 2017, así como también
los demás puntos indispensables para dar
funcionalidad efectiva al Ministerio.
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El crecimiento de nuestra organización fue
destacable en la cartera productiva, en cuya
primera reunión jurisdiccional se trataron varios
temas, entre ellos la necesidad de una Estructura
Orgánica Funcional y mientras tanto, ATE planteó
que se manejen las herramientas necesarias para
organizar a través de resoluciones o disposiciones
el otorgamiento de tareas y funciones a todos los
agentes en cada una de sus unidades de organización, de modo de garantizar la eficiencia y la
prolijidad a la hora de la ejecución de las políticas
del ministerio en manos del personal de planta.

Asimismo, se exigió que se agilicen los trámites
de promoción automática de los agentes y los de
subrogancias solicitadas, demorados en el
ámbito del Ministerio de Economía.
También se plantearon situaciones particulares y
conflictivas a resolver en el Vivero provincial, la
estación zoológica Granja “La Esmeralda”, Las
Gamas (Vera), Comercio Interior y la Colonia
Santa Fe en Alta Gracia (Córdoba).
Entre otros avances, se acordó la puesta en
marcha del Comité Mixto de Higiene y Salud
Laboral.

Las solicitudes de la necesaria
jerarquización del Aeropuerto, un
Suplemento Funcional y Estructuras
Orgánico Funcionales fueron ejes de
la lucha de los trabajadores de la
Secretaría de Transporte, la Dirección
Provincial de Aeropuerto Sauce Viejo y
la Dirección General de Control de
Autopista, quienes llevaron adelante
contundentes protestas y paros,
además de declararse en estado de
alerta y asamblea permanente.
En ese sentido, ATE reclamó el
efectivo cumplimiento de los acuerdos
firmados por las autoridades e ir
avanzando en las soluciones.
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FESTEJOS POR EL DÍA
DEL EMPLEADO PÚBLICO
Porque nada grande se puede hacer con tristeza, festejamos
con orgullo y alegría nuestro día.

El primer viernes de diciembre de cada año,
los empleados públicos festejamos nuestro
día. Para ello, ATE organizó actividades
recreativas para grandes y chicos en el Predio
UNL ATE. Fútbol femenino y masculino,
torneos de vóley, Ajedrez, Truco y Loba.
Además, se realizó un Bingo y sorteos
especiales de estadías en el Hotel y kits
materos. Los niños pudieron disfrutar de los
peloteros y la llamada “plaza blanda”, y hacia a

la tardecita toda la familia cantó y bailó con un
cierre a toda fiesta con Juanjo y su banda.
Cabe destacar que todos los trabajadores públicos provinciales pudieron ingresar gratuitamente y los afiliados, con su grupo familiar
directo.
En tanto, con una entusiasta participación,
ATE organizó eventos en cada Seccional y
Delegación del interior a modo de festejo del
Día del Emplea-do Público y despedir el año.
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San Justo

Reconquista

Rosario

Gálvez

Venado Tuerto

Tostado

Villa Gdor. Gálvez

Vera

Rafaela

Rufino

Ceres
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Intersindical del Sector Público: un espacio
en defensa de los trabajadores santafesinos

Luego de solicitar una audiencia con el
gobernador a fines de agosto, el conjunto de
los gremios estatales que conforman la
Comisión Intersindical del Sector Público
mantuvieron el 4 de octubre una reunión con el
Gobernador de la Provincia, Miguel Lifschitz, y
los ministros de Gobierno y Reforma del
Estado, Pablo Farías, y de Trabajo y Seguridad
Social, Julio Genesini.
En ese espacio se exigió la urgente apertura
de Paritarias para el Sector Público frente a la

pérdida del poder adquisitivo de los
trabajadores y el desfasaje producido por la
inflación acumulada durante el año.
Ante esta solicitud, el Gobernador explicó que
se trataba de una decisión a tomar con el
conjunto de los mandatarios de las provincias
de manera de brindar una decisión
compartida, y dejó abierta la posibilidad al
diálogo.
Además, en el encuentro se abordaron
diferentes temáticas, entre ellas las relaciona-

das con Seguridad Social, el IAPOS, la Caja
de jubilaciones, los Comités de Salud y
Seguridad en el Trabajo, Autoseguro de
Trabajo.
En tanto, el ministro de Trabajo y Seguridad
Social se comprometió a avanzar y analizar las
diferentes inquietudes planteadas como así
también en incorporar a los trabajadores en la
implementación de las diferentes alternativas
y soluciones, directamente relacionadas con
su tarea diaria.
Participaron de la reunión representantes de
la Asociación Médica de la República Argentina (AMRA); de la Asociación del Magisterio de
Santa Fe (AMSAFE); de la Asociación de
Trabajadores del Estado -ATE- Santa Fe; de la
Asociación del Personal Legislativo (APEL);
de la Asociación Bancaria; de la Asociación de
Empleados del Poder Judicial, Asociación Tribunales; de la Federación de Sindicatos de
Trabajadores Municipales de la provincia de
Santa Fe; del Sindicato de Trabajadores de Luz
y Fuerza; del Sindicato Argentino de Docentes
Particulares (SADOP); del Sindicato de Trabajadores Viales; del Sindicato de Obreros y
Empleados de Minoridad y Educación
(SOEME); y de la Unión de Personal Civil de la
Nación Seccional Santa Fe (UPCN).
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Consejo Económico Social

La Asociación Trabajadores del Estado -ATESanta Fe forma parte de este órgano colegia-do,
de carácter asesor y consultivo del gobier-no
provincial en materia de desarrollo eco-nómico,
social, laboral y productivo.
También lo integran representantes del sector
económico-productivo, de las organizaciones de
la sociedad civil y del Estado provincial.
Además, se constituye como ámbito estraté-gico
de deliberación y concertación, con la finalidad de
alcanzar acuerdos que promue-van la convivencia de intereses plurales y divergentes; y que

contribuyan a la definición de políticas para el
desarrollo económico productivo de la provincia de
Santa Fe con inclusión social e integración territorial.
Se concretaron varias reuniones durante 2016,
con temas de interés para todos los santafesi-nos
y en los que los representantes de ATE realizaron
diferentes aportes, entre los que podemos
mencionar: debate sobre un nuevo marco
regulatorio del servicio eléctrico en nuestra
provincia, viviendas sociales, formación y
capacitación de los trabajadores y fortalecimiento del trabajo decente.

Asimismo, se abordaron cuestiones relativas a la
salud pública, el medio ambiente, la defensa de
las pymes, la niñez y las juventudes, el fallo de la
Corte Suprema de Justicia en torno a la
coparticipación, el aumento de tarifas de los
servicios públicos, y la defensa del empleo, así
como también el análisis de la situación de la
economía, la producción y el trabajo; y la
presentación del gobierno provincial de la
propuesta de debate ciudadano para construir
las “Bases para la Reforma de la Constitución
Provincial.”
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Hacia una nueva cultura de jóvenes trabajadores

Con el objetivo de una construcción conjunta
hacia una nueva cultura de jóvenes
trabajadores y entendiendo la necesidad de
trabajar en la renovación sindical, el año 2016
encontró a ATE Juventud participando de
actividades culturales y políticas y con un rol
activo en las propuestas de nuestra CTA.
Uno de los denominadores comunes que
atravesó cada una de las iniciativas fue la
interactuación e intercambio de ideas con
otras áreas de Juventud Verde y Blanca.

En el marco de la CTA, en enero, se llevó
adelante una campaña de colaboración para
inundados de la costa, recolectando ropa,
elementos de limpieza, agua, ayudando con
las defensas, en un denodado esfuerzo
teniendo en cuenta las altas temperaturas
estivales en donde todos cooperaron desde
sus lugares y con distintos recursos.
El 16 de febrero se convocó a los sindicatos,
organizaciones y comunidad toda a una acción
en Boulevard y Rivadavia de la ciudad capital,

que tuvo alta adhesión y mucha repercusión, por
la Libertad de Milagro Sala, símbolo de la lucha y
la cultura originaria latinoamericana.
El 24 de marzo, Día nacional de la Memoria, por
la Verdad y la Justicia, como ATE Juventud se
realizó una intervención de paneles de colores,
con los retratos de jóvenes trabajadores
militantes, además de marchar en ocasión de
cumplirse 40 años del Golpe cívico militar.
Además, el 31 de marzo se llevó adelante una
Jornada de Visibilización sobre la Violencia
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Uno de los
denominadores
comunes que
atravesó cada una
de las actividades
propuestas fue la
interactuación e
intercambio de ideas
con otras áreas

hacia la mujer, con masiva concurrencia de
delegadas y delegados de toda la provincia.
En tanto, en Buenos Aires, el 9 y 10 de abril,
con una importante participación de las
juventudes Verdes y Blancas de todo el país,
asistimos al Congreso Nacional Juventud CTA.
En un trabajo en conjunto con el área de
Formación, de junio a octubre, se organizó el Ciclo
de Capacitación de Asistentes Escolares, con la
participación de cientos de trabajadores y
aspirantes, apuntando a las nuevas formas y

dinámicas de capacitar a partir de la teatralización
y construcción de las temáticas y problemáticas
laborales de manera conjunta, obteniendo
resultados muy buenos que dieron lugar a nuevas
propuestas para 2017.
En el mes de junio, ATE Juventud fue parte de dos
importantes marchas: el 3 #NiUnaMenos y el 7 en
Rosario en defensa de losTrabajadores Nacionales.
Durante ese mes, también se dio inicio al Ciclo
Cultura y Trabajo, para reconocer especialmente
a trabajadores de la cultura, por la importancia de

su trabajo en pos de contribuir a las
construcciones territoriales y transmitir y leer las
identidades, costumbres, colores y olores de su
pueblo. La idea de este ciclo fue poder generar un
espacio cultural y político desde los jóvenes y para
la comunidad. Participaron compañeros de la
Juventud de ATE Capital y trabajadores
despedidos de la Biblioteca Nacional, Centro
Cultural “Néstor Kirchner” y Ex Esma.
A principio de julio, trabajadores de la Juventud de
ATE Capital llegaron hasta la ciudad de Santa Fe

60

ATE MEMORIA 2016

GREMIALES

ATE MEMORIA 2016

ATE JUVENTUD

para traer donaciones para santafesinos
afectados por la inundación.
El 7 de ese mes, hubo una fuerte participación en el
Banderazo por la Independencia convocado por
la Juventud CTA, un “Banderazo por la segunda y
definitiva independencia” en un solo grito: ¡Viva la
Patria!
A mitad de julio, se realizó un Taller de Oratoria,
abierto también a delegados, para mejorar en
nuestra formación interna.
Impulsado por la Juventud de CTA, en el Hotel
Colonia deVacaciones UNLATE se llevó a cabo, el 17
de agosto, el taller “Trabajo y Mujeres. División Sexual

del Trabajo. Desigualdades Laborales. Entre los
cambios y las permanencias. Negociación
Colectiva. Camino al Encuentro Nacional de
Mujeres. Contó con la coordinación de la secretaria
de Género de la central obrera, Estela Díaz.
El 1 y 2 de septiembre, la Juventud de ATE de toda la
provincia participó con importante presencia de la
Marcha Federal.Y el 16 de ese mes, se impulsó por
las redes la gráfica de difusión “Los lápices siguen
escribiendo,”en conmemoración de la trágica “Noche
de los Lápices” por la que se conmemora el Día
Nacional de las Juventudes.
Asimismo, se participó del Plenario CTA CGT el 17 de

octubre en el Hotel UNLATE.
Posteriormente, se impulsó y organizó el Torneo de
Fútbol “Deporteando por la Unidad” durante los
meses octubre-diciembre, para promover el
deporte, la igualdad, la salud y la unidad de los
trabajadores.
ATE Juventud Rosario lanzó dos boletines
impecables en sus contenidos, además de
participar activamente de las reuniones y
actividades de la Juventud de CTA Rosario.
Con todo, ATE Juventud se propone seguir sumando
y construyendo desde un lugar crítico y constructivo,
con compromiso, lucha y participación.
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Organismos Nacionales
2016 estuvo marcado por la lucha en contra del desfinanciamiento, de los despidos en todo
el país, de la criminalización de la protesta, en defensa de los programas sociales
desarticulados, por Paritarias libres sin tope, entre otros reclamos.

Apenas comenzado el año, los delegados de la
Coordinación de Organismos Nacionales del
CDP de ATE se declararon en estado de
Asamblea Permanente para delinear acciones
frente a medidas tomadas desde el Gobierno
central.
Ante una crítica situación, se procedió
rápidamente a la renovación de mandatos de
delegados en distintos sectores, asambleas
periódicas en cada lugar para debatir la
situación y solidaridad para acompañar las
medidas de fuerza que se resolvieran llevar
adelante. Además, se organizaron diversas
Jornadas
de
debate,
protestas
y
manifestaciones impulsadas por las Centrales
obreras y la Multisectorial Sindical, tanto a
nivel provincial como nacional.

Entre las acciones concretadas, se pueden
mencionar: paro por 48 horas a fines de enero
en la planta de Fabricaciones Militares de Fray
Luis Beltrán, para reclamar la incorporación
inmediata de 140 trabajadores de la sede
central de Buenos Aires, y para manifestarse
en alerta ante una posible réplica de esa
medida en el interior del país; el 2 de febrero,
Jornada Provincial de Delegados nacionales
de Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes y Córdoba
en el Hotel UNL ATE, con la participación de
más de 60 compañeros; el 5 manifestación
convocada desde la Multisectorial Sindical y
Social de Santa Fe; el 12 reunión de
Delegados para organizar el Paro Nacional del
24 de febrero. En tanto, el 15, Asamblea de
Delegados nacionales en ATE Capital; el 16

asamblea con trabajadores y delegados de la
Secretaría de Agricultura Familiar en la sede
de ATE Reconquista y reunión con el flamante
Delegado Nacional de la Pcia. de Santa Fe,
Daniel Minitti; el 19 y 20 Encuentro Regional de
Delegados del Ministerio de Trabajo de Santa
Fe, Córdoba, Corrientes, San Luis, Concordia
(Entre Ríos) y Capital Federal en el Hotel UNL
ATE.
Luego, el 24 de febrero, el contundente Paro
Nacional de Trabajadores Estatales; el 26 un
Encuentro Regional de Trabajadores Estatales
en la ciudad de Córdoba, principalmente
delegados y dirigentes sindicales de la Región
NEA; el 29, conferencia de prensa en la sede
del INADI Santa Fe por el despido de dos
trabajadores. En marzo, el 3, Encuentro
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Regional de Delegados de la Secretaría de
Agricultura Familiar en el Hotel UNL ATE, con
referentes de ATE Capital, Villa María (Cba.),
Corrientes, Entre Ríos, Rosario, Reconquista,
Tostado, Villa Ocampo y Santa Fe; el 16,
reunión con el Presidente del Directorio del
CONICET en Capital Federal; y ese mismo día
Jornada nacional de Protesta contra los
despidos y el achicamiento del Estado Nacional. En la ciudad de Santa Fe, concentración
frente a la sede norte de ANSES; el 17 y 18 el
Plenario Nacional de Delegados de CONICET
en CDN, Capital Federal, y en ese último día
Asamblea en la Delegación Nacional del
INADI y reunión con el Delegado Nacional.
El 6 de abril se realizó otra Asamblea de
Trabajadores de la Secretaría de Agricultura
Familiar en la sede de ATE Reconquista y
entrevista con el Coordinador provincial del

ATE MEMORIA 2016

organismo; el 15 Plenario Nacional de
Delegados en sede de FOETRA, organizado
por la conducción de ATE Capital y el 18,
participación activa en el Congreso Anual
Provincial Ordinario de Delegados en ATE
Casa España. El 19 de ese mismo mes, Paro
Nacional de ATE y Jornada Nacional de Lucha
de la CTA y el 29 movilización y acto convocado por las 5 Centrales en conmemoración del
1º de Mayo, Día del Trabajador, en Capital
Federal.
En mayo, el 4, se llevó a cabo un Plenario de
los trabajadores de la Administración Nacional
de Aviación Civil (ANAC) ante la necesidad de
su propio Convenio Colectivo, y ese mismo día
se manifestó un total rechazo a los despidos de
trabajadores de planta permanente de las
Delegaciones de ANSES en las ciudades de
Santo Tomé y Venado Tuerto, y una asamblea

en la puerta de Fabricaciones Militares de Fray
Luis Beltrán denunció la crítica situación y el
desguace de la fábrica; el 17 reunión de
delegados, integrantes de comisiones administrativas de Seccionales, miembros de
Consejos directivos provinciales de ATE SENASA donde se manifestó la defensa irrestricta del organismo en su rol protagónico para
garantizar la sanidad animal, vegetal y la inocuidad y calidad de los alimentos argentinos.
Asimismo, el 18, encuentro de la Secretaría de
Agricultura Familiar; el 20, estatales representados por ATE de las 15 terminales de los
aeropuertos del país dependientes de la
Administración Nacional de Aviación Civil
(ANAC) se movilizaron hacia Aeroparque; y el
24 Asamblea en la sede del CDP de Santa Fe,
con participación de trabajadores del
CONICET, RENATEA, INADI, ANSES, Minis-

terio de Desarrollo Social, SENASA, CNRT,
Secretaría de Agricultura Familiar. El último día
de mayo, asamblea con trabajadores del
SEDRONAR de Rafaela.
Junio comenzó con la elección de Delegados
de la Administración Nacional de Aviación Civil
en el Aeródromo de Sauce Viejo; el 2 marcha
en la ciudad de Santa Fe en el marco de la
Jornada Nacional de Protesta y Movilización,
convocada por las dos CTA; el 7 marcha
convocada por los gremios rosarinos
enrolados en la CGT y las CTA.
Después, los días 14, 15 y 16 actividades
frente al Ministerio de Modernización llevadas
adelante por trabajadores de Economía, Trabajo, INTA, INTI, SENASA, Cultura, Biblioteca
Nacional; el 15 movilización al Congreso
organizada por ATE Capital en Buenos Aires; el
26 volanteada en las sedes de los Organismos
Nacionales de la provincia, y movilización el 27
de junio en conmemoración del “Día de los

Trabajadores de la Administración Pública
Nacional”. El 29, Asamblea en la ANSES UDAI
Santa Fe en el marco de la jornada de Paro y
Movilización resuelta en Defensa del Sistema
Previsional Argentino; el 30, reunión en el
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social de la Nación, representantes de
ANSES, ATE Capital, APOPS, y SECASFPI.
Además, el 7 de julio, elección de delegados
de la Secretaría de Agricultura Familiar; el 11 y
12 reunión de la Coordinación de delegados de
Organismos Nacionales de ATE-CDP Santa
Fe con Secretarios de Interior y de
Organización de ATE Capital; el 22, delegados
de SENASA participaron en la ciudad de
Corrientes en el Encuentro gremial de
dirigentes, delegados y trabajadores de ese
organismo de la Región NEA Litoral.
Comenzado agosto, asamblea de Delegados
Nacionales en la sede del CDP de ATE; el 10
designación de las Delegadas Normalizado-
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Hasta siempre!!!
Jorge Acedo
Se desempeñó como Secretario Gremial de ATE Nacional, Secretario
Gremial y ex Secretario General de ATE y CTA Autónoma Rosario.
Trabajó en la recuperación del sindicato con el regreso de la
democracia y participó de la fundación de ANUSATE, además de ser
un reconocido dirigente dentro de la Fábrica Militar Fray Luis Beltrán.
Murió el 17 de septiembre de 2016.

ras en el IOSFA; el 11 Marcha de las Madres de
Plaza de Mayo en sus 2.000 jueves; el 25
Plenario de Delegados en ATE-Capital.
En septiembre, participación en la Marcha
Federal Nacional; el 7 Plenario Nacional de
Delegados de la Secretaría de Agricultura
Familiar; el 9, designaciones de Delegados del
Ministerio de Desarrollo Social; el 21 Jornada
Nacional de Protesta en el SENASA; y el 27
formamos parte del I Congreso Internacional de
Ambientes de Trabajo Libres de Violencia
realziado en ATE Casa España.

En octubre, asamblea de Delegados de los
trabajadores de la Secretaría de Agricultura
Familiar en la sede ATE Reconquista, el 4 de
noviembre Jornada Nacional de Protesta con
Paro y Movilización convocada por ambas CTA; el
11, Curso de Capacitación de Delegados de
Organismos Nacionales realizado en la sede del
CDP Santa Fe.
En el último mes del año, reunión con el Delegado
del Ministerio de Desarrollo Social; y ese mismo 1
de diciembre se acompañó a trabajadores del
CONICET, Docentes Universitarios y JCP en la

manifestación y conferencia de prensa realizada
en la explanada de la Ciudad Universitaria de la
UN; el 21, despedida de fin de año de la
Coordinación de Delegados de Organismos
Nacionales en el Predio UNL ATE; el 22,
manifestación de los trabajadores del CONICET y
Jóvenes Científicos Precarizados Autoconvocados; el 27, reunión de la Junta Interna de
ANSES; y el 29 participación de los delegados del
CONICET en la Reunión Federal de Ciencia y
Técnica realizada en el Observatorio Astronómico
de Córdoba.

Miguel Peyrano
En tanto, el 15 de octubre de 2016 falleció Miguel Peyrano, trabajador
de Fabricaciones Militares y dirigente del Consejo Directivo Nacional
de ATE, además de ser uno de los fundadores de la Agrupación
ANUSATE. Participó de la recuperación de ATE luego de la dictadura
cívico militar y resistió los embates neoliberales en la década del ´90 y
los actuales del gobierno nacional.

67

68

ATE MEMORIA 2016

GREMIALES

ATE MEMORIA 2016

69

VIOLENCIA LABORAL
Una problemática que nos afecta a todos
El acoso moral u
hostigamiento
psicológico es la
forma de violencia
laboral más
frecuente en los
ambientes de
trabajo, y a la vez
es la más difícil de
detectar

El acoso moral u hostigamiento psicológico es la
forma de violencia laboral más frecuente en los
ambientes de trabajo, y a la vez es la más difícil de
detectar y probar debido a que aparentemente no
deja marcas visibles, ya que las mayores
consecuencias son a nivel psicológico y

emocional, haciendo mella en la autoestima, la
capacidad laboral y vulnerando al trabajador en
muchos aspectos de su vida.
La violencia laboral se caracteriza por conductas
que tienen una intencionalidad de daño,
direccionadas hacia un sujeto o grupo y se dan en

un período sostenido de tiempo, con una
frecuencia permanente.
La provincia de Santa Fe cuenta con la Ley 12.434
que tiene como objetivo prevenir, controlar y sancionar la Violencia Laboral y brindar protección a
trabajadores víctimas, denunciantes y testigos.

Equipo interdisciplinario
ATE conformó una oficina de Violencia Laboral
para atender esta problemática que aqueja y
enferma a los trabajadores públicos. Funciona de
manera semanal recibiendo consultas y
realizando entrevistas en todos los sectores de la
administración pública.
Durante el 2016, la oficina atendió más de 70
consultas e intervino en situaciones donde las
características de los casos se correspondían con
violencia laboral. Otras problemáticas vinculadas

a conflictos laborales fueron derivadas al sector
de Gremiales.
Las intervenciones del equipo interdisciplinario de
violencia laboral se han hecho en conjunto con los
referentes sindicales de los diferentes sectores ubicados en las distintas localidades de la provincia,
con la participación del área jurídica de ATE.
Asimismo, cuando el caso lo ameritó se concretaron reuniones con los funcionarios responsables de los organismos involucrados y con
referentes del Ministerio de Trabajo de la provincia

y de la Defensoría del Pueblo de Santa Fe.
Los resultados demostraron que el trabajo en
conjunto es clave al momento de resolver un caso
de violencia laboral.
Además, se mejoró y amplió el protocolo de
intervención en esta materia, incluyendo las
instancias de trabajo con organismos del Estado,
instituciones y otros sindicatos, con el objetivo de
revisar de manera permanente la modalidad y
mejorar el proceso de trabajo.
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VIOLENCIA LABORAL
Actividades de prevención y capacitación

En materia de prevención, durante todo el año realizamos capacitaciones destinadas a
trabajadores del Estado en Ceres, Rosario, Villa Gdor. Gálvez, Rafaela, San Javier, Venado
Tuerto, Reconquista y Santa Fe. El tema generó mucho interés en los participantes y se
consolidó como un espacio de consultas y aprendizaje colectivo.

En el mes de mayo, organizamos en la ciudad de
Santa Fe una jornada de capacitación para
delegados, donde participaron más de 200
referentes sindicales de ATE de toda la provincia
con la presencia del ministro de Trabajo, Julio
Genesini, Patricia Sáenz, de la Oficina de
Asesoramiento sobre Violencia Labora del
Ministerio de Trabajo de la Nación, y el Defensor
del Pueblo Adjunto, Luciano Leiva.
Además, se acompañó al Ministerio de Trabajo de
la Provincia en diversas presentaciones de la
Subsecretaría de Trabajo Decente así como una
participación activa en reuniones y mesas de
trabajo conjuntas con otros sindicatos,
promovidas por este organismo.
En tanto, tuvimos un rol preponderante en el

Consejo Económico y Social, promovido por el
Poder Ejecutivo de la provincia, durante
encuentros llevados a cabo durante el año 2016.
También participamos del Congreso Internacional de Mobbing y Bullying (Uruguay - abril/2016),
en el I Congreso Internacional de Derecho
Laboral (Brasil - octubre/2016). Y formamos parte
de las mesas de trabajo del I Congreso Nacional
sobre Violencias en el ámbito de Trabajo, en la
Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, llevado
a cabo en el mes de octubre del año pasado.
Múltiples plenarios de delegados de diversos
sectores, municipal, provincial y nacional, así
como también de capacitaciones gremiales para
trabajadores de la educación y la salud nos
tuvieron como partícipes activos.

Considerando como eje fundamental la
información y la prevención en violencia laboral,
se diseñaron cartillas, volantes, afiches para
distribución en los lugares de trabajo, material
digital y banner permanente en la web del
sindicato, www.ate.org , además del mail:
acosolabor@ate.org estas últimas herramientas de uso exclusivo del equipo de violencia
laboral donde se resguardan todos los datos
aportados por quienes se comunican.
Encuestas y actividades específicas sirvieron
para concientizar sobre la violencia laboral a
todos trabajadores y trabajadoras del Estado,
además de difundir la temática en diversos
medios de comunicación.
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VIOLENCIA LABORAL
Congreso
Internacional

Desde ATE organizamos el I Congreso Internacional
Ambientes de Trabajo Libres de Violencia en la
ciudad de Santa Fe el 29 de setiembre.

Participaron el Secretario General, Jorge
Hoffmann, el Defensor del Pueblo, Raúl
Lamberto, el Ministerio de Trabajo de la Provincia
de Santa Fe y representantes de la CTA y CGT
regional Santa Fe.
Expositores especialistas en el tema como el Dr.
Carlos Rodríguez y referentes de Latinoamérica
(Brasil, Colombia y Cuba), entre otros, disertaron
para más de 800 trabajadores y representantes
gremiales de 25 sindicatos de diversas
actividades. Finalizado el encuentro, anunciamos la realización del II Congreso Internacional
durante el mes de setiembre del 2017.

Red
Sindical
En el mes de noviembre, el espacio participó de la
conformación de una Red Sindical por ambientes
de trabajo libres de violencia, constituida por
gremios de ambas centrales sindicales y para la
organización de la misma se firmó un acta
constitutiva en conjunto con los siguientes
sindicatos: ATE CDP Santa Fe, Asociación
Bancaria Seccional Santa Fe, APUL, APUC,
ATSA, APSE, E.P.E.C. - Córdoba, ATULP - La

En el mes de noviembre, el espacio participó de la
conformación de una Red Sindical por ambientes
de trabajo libres de violencia, constituida por
gremios de ambas centrales sindicales
Plata, Asociación de Prensa de Rosario, AATRAC,
APINTA, CTA, CGT Reg. Santa Fe, FESTRAM,
Municipales Esperanza, SADOP Santa Fe, SATIF,
Sindicato de Trabajadores Judiciales de Santa Fe,
SUGARA, SUTPRA, SITRAJU, UPCN Nación.
De esta Red participan los Ministerios de Trabajo
de Nación y Provincia así como también la Defensoría del Pueblo de Santa Fe y continúa abierta
para la incorporación de nuevos sindicatos.

En el mismo sentido, en el mes de diciembre
fuimos invitados y participamos de una reunión
intersindical convocada por la Oficina de Asesoramiento sobre Violencia Laboral del Ministerio de
Trabajo de la Nación, que tuvo lugar en la Federación Gráfica de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. En ese contexto, se compartió la experiencia local del trabajo sindical en red y se invitó a
los gremios presentes a participar de la misma.

74

ATE MEMORIA 2016

GREMIALES

ATE MEMORIA 2016

75

PROGRAMA

ATE VIVIENDA Y REFACCIÓN

Un sueño hecho realidad:
LA CASA PROPIA
Una alternativa solidaria y cooperativa a la necesidad de vivienda familiar y única de los
trabajadores públicos comprendidos en la Ley 10.052 de Paritarias de la Administración central.

3868
afiliados inscriptos en la
Línea Vivienda

3553
afiliados inscriptos en la
Línea Refacción / Ampliación
Hasta el último miércoles
de diciembre, se sortearon

34 viviendas y 34 planes
de Refacción.
Además, se finalizó
la construcción de 12 viviendas
en los terrenos que ATE urbanizó
con todos los servicios posibles en
Santo Tomé, y 6 en Ibarlucea
avanzadas en un 90% más otra
ubicada en Helvecia en el mismo
estado.
Para 2017 está previsto
la continuidad del Programa.

El Programa ATE Vivienda y Refacción se
lanzó a fines de abril. Los trabajadores/as
pudieron inscribirse gratuitamente durante todo
mayo y en el mes de junio se realizó el sorteo
extraordinario inaugural, con 4 planes de la Línea
Ampliación/Refacción y 4 planes de la Línea
Vivienda.
La iniciativa prevé varias alternativas para el
beneficiario:
- Línea sin terreno: ATE compra un terreno y
edifica la casa en cualquier localidad de la
provincia. Hay más de 600 lotes disponibles en
Santa Fe, Santo Tomé, Rincón, Villa Gobernador
Gálvez, Ibarlucea y Rafaela.
- Línea con terreno: Si el beneficiario posee
terreno, se lo incluye en el programa y se edifica la
casa con los fondos de ATE a una cuota más baja.
- Línea Refacción - Ampliación: Si el beneficiario ya posee vivienda propia, se sortea un
monto de $150.000 para utilizarlo en refacciones
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o ampliaciones.
Las propuestas permiten, en el caso de que sea
necesario, la ampliación a futuro: hasta 3
dormitorios y la cocina integrándola a un comedor
diario. Además, la posibilidad de una extensión
semi-cubierta a modo de cochera.
Cabe destacar que la cuota no supera en ningún
caso el 30% del salario del beneficiario, con un
plazo de hasta 25 años para quienes resulten
adjudicados en la Línea Vivienda. Mientras, se
otorga un tiempo de 5 años para la Línea
Refacción o Ampliación. Respecto del monto de la
cuota, se aclara que será actualizable en relación
a las políticas salariales.
Para que el proceso de adjudicación sea
absolutamente transparente, se adoptó el criterio
de sorteo público como primer paso, cada
miércoles en el Cine Auditorio ATE, con la
presencia de una escribana pública.
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Para darle continuidad a la política de ATE de procurar el acceso a la vivienda propia de sus
afiliados, se firmaron en 2016 más de 30 escrituras en el marco del convenio con Procrear.
Este paso permitió a los trabajadores beneficiados comenzar con la construcción de su
casa en los terrenos que ATE dispuso para tal objetivo.
Precisamente, fueron 36 los terrenos adjudicados en los que los afiliados construyen sus
casas con el préstamo del Banco Hipotecario: 11 ya están terminadas y el resto en
avanzado estado de construcción.

Formación
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Trabajadores más capacitados,
un mejor Estado
Acercar a nuestros afiliados, a los trabajadores en general y a toda la sociedad conocimiento,
capacitación, formación fue siempre uno de los pilares de continuo crecimiento sobre el cual
fortalecimos nuestra estructura, convencidos de que ello lleva a un mejor Estado. De altísimo nivel,
reconocidas oficialmente, con espíritu federal e inclusivo, las diferentes propuestas de 2016 obtuvieron
altísima participación en toda la provincia.
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ATE Capacitación
en toda la provincia
Las Toscas
Villa Ocampo
Reconquista
San Javier
Villa Minetti
Tostado
San Cristóbal
San Justo

El Trébol
Ceres
Vera
Fortín Olmos
San Jorge
Rafaela
Santa Fe
Rosario

2.100

inscriptos

16
localidades
15 cursos

de 60 horas cátedra

40
comisiones
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Capacitación a lo largo
de toda la provincia
Crecimiento y expansión son las palabras que
definen el trabajo realizado desde ATE
Formación Laboral. La creación de Centros de
Capacitación a lo largo y ancho del territorio
provincial, permitió que cientos de
trabajadores y postulantes puedan acceder a
conocimientos necesarios para el desarrollo y
crecimiento en sus tareas.
Así, más de 2.100 personas participaron de
talleres, cursos, jornadas, seminarios, realizados
en 16 localidades. Además, se dictaron 15 cursos
distintos de más de 60 horas cátedra con
evaluación, divididos en 40 comisiones.

La organización estuvo a cargo de las
Delegaciones y Seccionales ubicadas en
Tostado, Villa Minetti, Reconquista, Villa
Ocampo, Las Toscas, Vera, Fortín Olmos,
Rafaela, Ceres, San Cristóbal, San Justo, San
Javier, Rosario, San Jorge, Sastre, El Trébol.
De esta manera, se diseñaron cursos
pensando en las necesidades locales, con
docentes de la zona y delegados que
acompañaron en tareas de difusión,
inscripción y contención del alumnado. Se
destacaron principalmente las propuestas
vinculadas al sector de Asistentes Escolares.
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NUEVAS NORMATIVAS PROVINCIALES
NUEVAS CAPACITACIONES
PARA LOS TRABAJADORES
En 2016 se implementaron cambios necesarios en normativas
fundamentales del ámbito de la Administración Pública provincial. De
esta manera, los trabajadores pudieron actualizarse en materia
legislativa de aplicación directa en sus labores.

Un ejemplo es el caso del nuevo Decreto
Reglamentario de Actuaciones Administrativas
(Nº 4174/15), indispensable en el Estado
Provincial. Por ello ATE realizó talleres de
actualización en diferentes lugares de trabajo y en
nuestra sede sindical. Más de 500 personas
pudieron acceder a esta capacitación gratuita.
Por otro lado, luego de varios años, se reglamentó
el Régimen de Contrataciones en la provincia, a
partir de la sanción del Decreto Nº 1104/16. La

Dirección de Contrataciones y Gestión de Bienes
del Ministerio de Economía y Finanzas, en un
trabajo conjunto con nuestro gremio, capacitó a
trabajadores de diferentes reparticiones en este
nuevo procedimiento de compras y contrataciones. Además, a través de la plataforma de
videoconferencias, se pudieron retransmitir estas 4
clases en diferentes localidades: Rosario, Rafaela,
Venado Tuerto, Reconquista, Tostado y Villa
Ocampo, llegando a más de 300 trabajadores.

Miles de trabajadores
pudieron acceder a
capacitaciones
gratuitas
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CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL
DE LA NACIÓN
Por segundo año consecutivo se realizó, junto a la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la
Universidad Nacional del Litoral, el Curso de Actualización sobre el Nuevo Código Civil y
Comercial de la Nación, dictado por prestigiosos docentes que participaron en las comisiones
redactoras de esa legislación promulgada en 2015, producto de una amplia participación social.

SIEMPRE CERCA DE CADA
TRABAJADOR EN CADA
RINCÓN DE LA PROVINCIA
A través del trabajo en conjunto entre delegados
gremiales y el equipo de Formación, se llevaron
adelante, en respuesta a la demanda de los
compañeros, diferentes talleres en lugares de
trabajo tales como el Ministerio de Trabajo, de la
Producción, Desarrollo Social, Infraestructura y
Transporte, y el Registro Civil, entre otros. Más de

800 trabajadores accedieron a capacitaciones
gratuitas sobre Régimen de concursos internos,
Normativa laboral general y específica, Violencia
laboral y convivencia saludable, Primeros
auxilios, etc. Y se replicaron en diferentes
localidades como Rafaela, Ceres, Rosario, Santo
Tomé y Cayastá.

Más capacitación
Mejor trabajo
Mejor Estado

En el marco de esta capacitación, hubo dos
jornadas específicas destinadas a trabajadores
del Registro Civil de la provincia, que se
denominó “Profundizando las transformaciones
en las relaciones de familia y sus implicancias
en el Registro Civil”. Más de 100 trabajadores
de diferentes localidades acreditaron estos
conocimientos.
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ACOMPAÑAMOS EL PROCESO
DE INGRESO AL ESTADO
Durante 2016 se abrieron las inscripciones para ingresar al Estado por
mecanismos de Selección en los Ministerios de Salud y de Desarrollo Social
(Decreto 522/13) y Asistentes Escolares (Decreto 516/10).

De manera presencial y a través de videoconferencias, se
organizaron charlas informativas sobre el proceso y las
instancias de evaluación, en las cuales los postulantes
pudieron realizar consultas y evacuar dudas. Participaron
trabajadores de Santa Fe, Rosario, Rafaela, Venado Tuerto y
Reconquista.
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MÁS NECESIDADES, MÁS PROPUESTAS
En Santa Fe, se trabajó intensamente desde febrero a diciembre en tres ediciones
de cursos y talleres. Las propuestas fueron enmarcadas en las áreas de
Administración Pública e instituciones, Salud Pública, Asistentes Escolares,
Desarrollo Social, Informática y herramientas digitales, Cultura y propuestas para
niños/as. La matrícula ascendió a 2.200 participantes. Además, se llevaron a cabo
talleres para adultos mayores en Idioma, Informática y Teatro.
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EDUCACIÓN A DISTANCIA
El área de Educación a Distancia de ATE continuó expandiéndose con
propuestas para distintos sectores: Administración Pública, Salud, Desarrollo
Social y Asistentes Escolares para nuestros afiliados e interesados de la
provincia de Santa Fe y del país con la finalidad de contribuir a la capacitación
de los trabajadores del Estado en el desarrollo de sus tareas, y para acceder y
crecer en la carrera administrativa.

El área de Educación a Distancia de ATE
continuó expandiéndose con propuestas en
distintas áreas: Administración Pública, Salud,
Desarrollo Social y Asistentes Escolares para
nuestros afiliados e interesados de la provincia
de Santa Fe y del país con la finalidad de
contribuir a la capacitación de los trabajadores
del Estado en el desarrollo de sus tareas, y
para acceder y crecer en la carrera
administrativa.

En ese marco, se abrió una nueva cohorte de
la Tecnicatura en Administración de Salud con
más de 150 estudiantes, carrera que se dicta
desde el año 2006 con la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas de la UNL. Bajo
este convenio también se dictó el Curso de
Introducción a la Facturación de prestaciones
de Salud.
En el área de Administración Pública, se

incrementó el número de inscriptos a los
cursos de Normativa laboral para la administración pública provincial, Mesa de entrada y
despacho y Recursos Humanos: Formación
de mandos medios, este último en coordinación con la Universidad Nacional del Litoral.
Más de 250 alumnos de toda la provincia
accedieron a los cursos para Asistentes
Escolares: Administración y Economía en
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Comedores, Nutrición para una Vida Saludable, Porteros en Función Mantenimiento y
Protección Higiénica de los Alimentos.
Paralelamente, siguieron su curso las cohortes
anteriores de la Tecnicatura en Administración
de Salud y de la Tecnicatura en Estadísticas de
Salud.
Egresaron como Técnicos en Administración
de Salud: Luciano Nataine de Esquel - Chubut,
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José Luis Forastieri de Capitán Bermúdez Santa Fe, Elisabet Gamboa de Santo Tomé Santa Fe, Edgardo Ledesma de Santa Fe,
María Fernanda Bork de Viedma - Río Negro, y
Ricardo Miño de Santa Fe.
De Técnica en Estadísticas de Salud se recibió
Adriana San Martín de Chos Malal - Neuquén.
Se destaca que los cursos dictados en modalidad a Distancia tienen Resolución ministerial y

Declaración de interés del Gobierno de la provincia de Santa Fe.

Ventajas de la modalidad a Distancia

Dentro de las propuestas en esta modalidad,
se subrayan los convenios realizados con
FLACSO para el dictado de Diplomaturas, con
la Universidad Nacional del Litoral para la
realización de Tecnicaturas, con el Instituto Sol
y otras instituciones sociales y organizaciones
civiles.

Los cursos se desarrollan en una plataforma
educativa virtual -ATE Virtual- para la cual sólo
es necesario disponer de una conexión a
Internet y de correo electrónico.
La plataforma educativa virtual es un sitio en
Internet al que se accede con un usuario
personal en cualquier momento del día,
posibilitando de esta manera que el alumno
pueda organizar sus horarios de estudio.
En las Aulas de cada propuesta se publican los
materiales de estudio, la bibliografía, las
actividades y se habilitan foros de consulta,
calendarios, enlaces a sitios de interés y
mensajería con docentes, tutores y
compañeros/as de cursado.

A su vez, periódicamente, los docentes dictan
clases en vivo por videoconferencia: los
estudiantes pueden verlas en directo y
participar en ellas, realizar consultas
puntuales y sostener el contacto necesario.
Estas videoconferencias se graban y
posteriormente se publican en el Aula de cada
curso para que puedan verlas en diferido.
Los estudiantes siempre están acompañados
por un equipo de tutores del Centro Tutorial
que asesora y hace el seguimiento durante el
cursado tanto en los aspectos pedagógicos,
administrativos y técnicos con el objetivo de
lograr que la mayor cantidad de inscriptos
concluyan los cursos.

BECAS por reintegro
para afiliados titulares:
al finalizar y aprobar los
cursos, ATE reintegra el
monto completo.

95

Cultura

ATE MEMORIA 2016

119

1.779.000 bolsones
de cultura
La entrega de Bienes Culturales continuó durante 2016 por séptimo año
consecutivo, acercando a cada hogar del trabajador en forma gratuita
producciones de reconocidos artistas locales, nacionales e internacionales.
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La primera entrega del año se trató de una producción
cultural bien santafesina, de la mano del rosarino Roberto
“El Negro” Fontanarrosa y su genialidad hecha gráfica:
Inodoro Pereyra “El Renegau”, y el DVD con la película del
personaje. La música llegó de la mano de la inconfundible
voz de Luciano Pereyra. Además, se entregó una bolsa
ecológica.
La Edición Nº 38 fue de lujo con una entrega de exquisito
valor histórico y cultural. Nuestra entrañable “Mafalda 10
años”, un libro para que lo disfrute la familia entera, con el
DVD de Quino. Y nuestro querido Charly García le puso la
más maravillosa música a este bolsón de cultura, además
de la infaltable bolsa ecológica.
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Dos imágenes, dos hechos que hicieron historia
En el Almanaque 2017 se muestran dos
hechos simbólicos que marcan la historia
reciente.
Uno de ellos refleja la fría y gris mañana del
jueves 1 de septiembre de 2016 cuando más
de 3 mil santafesinos recibieron a la Columna
NEA -compañeros/as que iniciaron el itinerario

en Formosa para seguir por Misiones,
Corrientes y Entre Ríos-, y cruzaron el Puente
Colgante de la capital provincial en el marco de
la gran Marcha Federal en rechazo a las
medidas neoliberales tomadas por el
gobierno nacional.
En la otra imagen se aprecia uno de los símbo-

los de la Campaña “Ni Una Menos”, definida
como un grito colectivo contra la violencia
machista, que surgió de la necesidad de decir
“basta de femicidios”, todo acompaña-do por
una bolsa ecológica.
Y así pasó otro año de acceso gratuito a producciones culturales de calidad y bien nuestras.
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Durante el año 2016 se llevaron a cabo 176
eventos, con la participación y visita de 93.765
personas de toda la provincia y del país. Con
respecto al año anterior, se creció un 15% en
presencia de diversos públicos que disfrutaron
de nuestras propuestas culturales.

Cultura y trabajo en el mejor lugar

En tanto, los afiliados/as a ATE acudieron en un
20% más que en 2015: se acercaron 25.220.
Desde la institución, se trabaja permanentemente en la apertura de los espacios de nuestro centro cultural con el objetivo de que convivan la polifonía de voces, tendencias, gustos
culturales y representaciones artísticas.
El esfuerzo está puesto siempre en el mismo
objetivo: que ATE Casa España sea un lugar
identificado con la cultura y el trabajo, un pilar
más en la construcción de una vida mejor para
los trabajadores/as y los santafesinos/as en
general.
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93.765
personas
176
eventos
66

espectáculos
internacionales, nacionales,
locales y regionales

71

espectáculos institucionales,
con una fuerte presencia
de eventos sin costo
de entrada para afiliados

El Centro Cultural ATE Casa España es un espacio de la ciudad y la región con compromiso
social, cultural y político. Camino a los diez años de su recuperación y puesta en valor por
parte del CDP ATE, es un lugar abierto y en permanente diálogo con la ciudad, la región y la
provincia, a través del cual se contribuye de manera significativa al desarrollo del campo
cultural.

39

espectáculos privados

1

evento cada día y medio
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Los actores de la cultura nacional e
internacional que eligieron nuestro espacio
durante este año fueron: Felipe Pigna y Darío
Sztajnszrajber; obra “Los Corderos” del Teatro
Nacional Cervantes; Playground de Disney;
obra teatral “Enredados”; Gabriel Rolón;
Cacho Garay; El Sapo Pepe y las Pepas;
Estelares; Ismael Serrano; obra “Un asunto
criminal” del Teatro Nacional Cervantes;
“Salsa Criolla” con Enrique Pinti; “Cantando
con Adriana”; obra infantil “Blancanieves”;
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“Canciones de la Granja”; obra teatral “Ni con
Perros ni con Chicos” del Teatro Nacional
Cervantes; “Yayo con todo y qué”; Milonga del
Seleccionado Federal de Tango en Santa Fe
del Ministerio de Cultura de la Nación; Kevin
Johansen + The Nada; “Ataque de Risa” con
Emilio Disi; Babasónicos; Jorge Rojas; obra
teatral Padre Carlos Rey Salvador (la historia
del Padre Mugica); Los Auténticos Decantes;
Chaqueño Palavecino; Sig Ragga; Tributo a
Amy Winehouse; Laly Espósito; Taller de

Danzas del grupo folclórico “Cimarrón”
(Colombia) organizado por la Secretaría de
Cultura de la ciudad de Santa Fe; Los
Nocheros; Airbarg; obra teatral “Tarascones”
del Teatro Nacional Cervantes; Encuentro
nacional de violoncellos método Suzuki en
Santa Fe, entre otros.
Los trabajadores de la cultura locales y
regionales que eligieron nuestro espacio

cultural: “Coty” Hernández, Circo Bonus Track,
Cenicienta, Pinocho, “La Bella y la Bestia” del
Instituto Infanto Juvenil de Mario Barissi;
Juanjo; Ciclo Voces Nuestras (folclore y
música popular); Ciclo Música y Política de la
Juventud de ATE-CDP; Orquestas de Niños y
Juvenil de la Provincia de Santa Fe; Pablo
Millán; obra infantil “Mi amigo está medio
loco”; Murga “La Locura como Estandarte”;
Cine en vacaciones para chicos/as; Marcos
Castelló y Kaniche; Edición número 17 de

Trombonanza; Conciertos didácticos del Coro
Polifónico de la Provincia de Santa Fe;
Enigmática; Muestras del Ente Cultural
Santafesino; Cine para chicos en el mes del
niño/a; Los Ransers; Gabriel De Pedro
Q u i n te to ; E n c u e n t ro d e Es c r i to re s
santafesinos;
Orquesta Jazz Ensamble;
Encuentro de Coros y Orquestas de la
Provincia de Santa Fe; Premios Escenario del
Diario Uno; La Cotorra Murga junto con La
Naranja de Santa Fe entre otros.
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Cultura y trabajo en el mejor lugar
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CINE AUDITORIO ATE
El Cine Auditorio continúa siendo a través de los años un espacio cultural y educativo
elegido por familias, instituciones y artistas para promocionar y disfrutar de actividades
educativas, culturales y recreativas.
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Para toda la familia Cine infantil
Otra de las fechas que se celebra es el Día de los Jardines de Infantes, en el mes de mayo. Con
una propuesta basada en incentivar la imaginación, el juego, lo recreativo y educativo, se proyectó durante todo el mes películas animadas para los más pequeños junto a sus docentes.

Con películas que forman parte de una amplia
y diversa cartelera cinematográfica, el Cine
Auditorio sigue convocando a las familias
santafesinas a disfrutar de distendidos
momentos recreativos. Estrenos nacionales e
internacionales son proyectados los fines de
semana en funciones para adultos, jóvenes y
niños. El ingreso siempre es libre y gratuito
para nuestros afiliados y a precios sumamente
accesibles para toda la comunidad.

Festejamos el Mes del Niño/a
Agosto es el mes del Niño en ATE y como cada año se ofrecen funciones de cine gratis para
todas las escuelas primarias y jardines infantes. Esta iniciativa forma parte del programa
denominado “La Escuela Va al Cine”, que se lleva adelante todos los años y que se realiza
en el marco de los Derechos del Niño: Derecho a la Educación, “A acceder a la información
y material que promueva su bienestar social, espiritual y moral, y su salud física y mental”,
según la Convención de los Derechos del Niño - Artículo Nº 75 de la Constitución de la
Nación Argentina.
Además, debido a la repercusión gratificante que tiene año tras año, ATE regaló
nuevamente a los chicos la posibilidad de disfrutar de las mejores películas infantiles en
forma totalmente gratuita durante todos los fines de semana de agosto.
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Ciclos de cine
Institucionales
MES DE LA MEMORIA
Como cada año, Marzo es un mes especial para recordar y reflexionar sobre
los hechos ocurridos durante la última
dictadura cívico militar en nuestro país.
Estimulando y propiciando el debate y la
reflexión juvenil, ATE invita a todas las
escuelas secundarias a ver diferentes
producciones cinematográficas nacionales referentes a los Derechos Humanos.
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Música, cine de autor y ciclos
en el Cine Estudio

En 2016 seguimos trabajando conjuntamente con el Cine América en la propuesta
cultural de Cine Estudio, con funciones
abiertas a toda la comunidad santafesina,
y gratuitas para los afiliados a ATE. Se han
realizado diferentes ciclos de distintos directores ofreciendo una diversidad cinematográfica para todos los gustos.
En los meses de abril y mayo, se proyectaron películas del director italiano Ettore
Scola; en junio se realizó el Ciclo de Cine y

Fotografía coorganizado con el Instituto
Goethe-Institut Buenos Aires, el Instituto
Coral Argentino Germano de Santa Fe,
Cine Club Santa Fe y ATE. Durante los
meses de julio, agosto, septiembre y
octubre, el director elegido para homenajear fue Abbás Kiarostamí, uno de los
directores más influyentes y controvertidos
de Irán, en una muestra retrospectiva que
dio cuenta del talento de Abbás no sólo
como director sino también como produc-

tor, guionista y fotógrafo.
En la segunda mitad del mes de octubre y
noviembre se desarrolló el ciclo de
películas del músico, compositor y actor
británico David Bowie. Durante este ciclo
no sólo se pudieron apreciar películas en
donde el actor tiene destacada
participación sino también de un
concierto a cargo del pianista y cantante
Juan Manuel Fagnano, quien dio inicio al
ciclo con un repertorio de canciones del
artista homenajeado.
Cerrando el año, en noviembre, en el
marco del Festival Latinoamericano de
Cine de Santa Fe, se realizó una charla
con la presencia del director Ernesto
Ardito y se proyectó su película “El futuro
es nuestro”. Además, se entregaron
premios y se pasó el documental
“Proyecto Jazz” de Diego Soffici.

Producciones argentinas

Con la presencia especial de su director,
Nacho Garassino, se presentó su última
película “Contrasangre”, último film de este reconocido director, productor y guionista.
Cuenta además con la actuación de destacados artistas como Juan Palomino, Emilia Attias
y Esteban Meloni.
Asimismo, se presentaron otros documentales
y videos realizados por diferentes agrupaciones e instituciones. Entre ellos se pueden
destacar el video “La voz del pueblo” y el
documental “Custodios del territorio”, realizado
por el Área de Recursos Naturales y Sustentabilidad del Departamento de Ciencias
Biológicas de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UNICEN, en co-producción con
CONICET Documental, Mil Aves y Arrabal
Cine Vivo.
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XIV Ciclo de cine debate
“Género y derechos”

Con el objetivo de concientizar sobre la temática, este ciclo utilizó películas reconocidas
como eje disparador del debate sobre la cuestión de género. En este sentido, las producciones seleccionadas como “Ojos Grandes” de
Tim Burton, “La Chica Danesa” de Tom
Hooper, y “Mia” de Javier Van de Couter, plantean algunas cuestiones vinculadas a la
problemática de violencia de género y el rol
destacado de ciertos personajes en la lucha
contra la desigualdad. Este ciclo estuvo organizado conjuntamente por Cine Club Santa Fe,
la Defensoría del Pueblo y ATE.
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CHARLAS DE DESTACADAS PERSONALIDADES

movimientos de trabajadores desocupados”,
una reedición del libro de Mariano Pacheco. Y
conmemorando el Día Nacional de la Conciencia Ambiental se realizó la Charla Debate
“Laudato Si', Una esperanza para el ambiente”,
organizado por ATE, ADECI, APYME.
También se llevaron a cabo las charlas
“Independencia de Siria”, “CUDAIO”, “Medicina
en Sistemas” y “Maestría en Salud”.

Se realizaron charlas y presentaciones de
destacadas personalidades del ámbito político, social y cultural. Una de ellas contó con la
exposición del politólogo y sociólogo, doctorado en Ciencia Política por la universidad de
Harvard, Atilio Borón. Disertó a sala llena sobre
las “Nuevas orientaciones de la Política Exterior de EE.UU. hacia América Latina”. Este encuentro estuvo organizado por ATE junto a CTA
de los Trabajadores.
Pedro Brieger, el reconocido periodista argentino y analista de política internacional, fue otro
de los notables invitados, que brindó una
charla abierta y gratuita denominada “Los

desafíos de América Latina, ante la muerte de
Fidel Castro y la irrupción de Donald Trump”.
Organizado por la Subsecretaría de Coordinación del Ministerio de Gobierno de la Provincia.
En tanto, Elizabeth Gómez Alcorta (abogada
de Milagro Sala) y Alejandro “Coco” Garfagnini
(Coord. Nacional de la Túpac Amaru) expusieron sobre la detención de la líder jujeña.
Asimismo, el Auditorio recibió a Leopoldo
Moreau, quien disertó sobre “Trinchera de
ideas por una patria para todos y democracia
para siempre”. En el encuentro se contó
también con la participación de Ricardo Mascheroni (docente), Fabián Palo Oliver (Diputa-

do Provincial FPCyS) y Jorge Hoffmann,
Secretario General de ATE.
Durante 2016 recibimos también al economista
Martín Burgos con la charla sobre Coyuntura
Económica y presentando su libro “La soja
entre el monocultivo y las necesidades de
divisas”. Esta actividad se desarrolló en el
marco del ciclo de Formación Económica
organizado por el Centro de Estudios de
Desarrollo Económico “Benjamín Hopenhayn”
(CedeBH) y auspiciado por ATE.
Otras charlas y presentaciones de libros se
llevaron a cabo en nuestra sala: “De Cutral Có
a Puente Pueyrredón. Genealogía de los

También se concretó el panel debate
“Encrucijada de la Justicia argentina”, en el que
intervendrán el periodista Raúl Kollmann, el
fiscal Félix Crous y la abogada Lucila Puyol. La
actividad fue organizada por el Foro contra la
Impunidad y por la Justicia. El Sistema de
Justicia, la obediencia de la mayor parte del
Poder Judicial al Gobierno y su connivencia
con los medios de comunicación hegemónicos, impunidades, represión, persecución a
políticos opositores, “mano dura”, “justicia por
mano propia” fueron algunos de los temas
abordados.
Finalmente, la Jornada sobre Agricultura
Familiar y Orgánica se vivió como un espacio
de discusión y debate en donde distintos
actores (productores, académicos, ambientalistas y representantes gubernamentales)
expusieron sus experiencias y puntos de vista
sobre la importancia de la agricultura orgánica
como una alternativa productiva sustentable.
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Música y Teatro

Muestras Anuales

Ciclos musicales
El Ciclo de Dúos transitó su séptimo año
consecutivo, creado por el compositor y pianista entrerriano Carlos “Negro'' Aguirre, y que se
viene presentando en el Auditorio. En esta
oportunidad, se propusieron distintos encuentros con artistas de las más diversas vertientes
musicales.
Entre ellos, se presentaron: el cantautor y
guitarrista uruguayo Nicolás Ibarburu, el flautista Juan Pablo Di Leone, al bandoneonista
jujeño Santiago Arias, y el compositor y pianista Sebastián Macchi.
Asimismo, se realizaron otros recitales en
donde se pudo disfrutar de música del cancionero popular cubano y de Latinoamérica con el
ritmo de Combo Mutante: Agite Cimarrón.
En tanto, René Araoz, cantante santafesino,
rindió homenaje a otros artistas y también al
Papa en un recital de música folclórica.
Finalmente, la Fundación Accentus siguió
eligiendo nuestra sala para realizar sus
recitales líricos. Como parte de la temporada
2016, concretó un concierto con la presentación de distintas solistas líricas como Natalia
Vivas, Natalia García Cervera y Micaela
Goddio, acompañadas por el pianista invitado
Mario Spinosi.
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Narradores orales
Como todos los años, Santa Fe recibe a
narradores orales de toda América Latina, con
cuentos e historias que maravillan a chicos y
grandes. En esta oportunidad, en el marco del
XI Festival Internacional “Santa Fe de cuentos”
se presentaron en la sala las obras “Cuentos
de Aventuras, Encantos y Miedo” y “Cuentos
de África maravillosa”, contados por narradores
de diferentes países del mundo.

El Taller de Adultos Mayores del Centro de
Jubilados de ATE presentó su muestra final
que consistió en una suite de dramatizaciones
breves producto del trabajo anual. Este taller
estuvo coordinado por Enrique “Quique”
Maillier y formaron parte de la puesta en
escena Julia Bello, Rosario Benítez, Luci
Berger, María Britos, Marta Cerrutti, Marta
Costamagna, Raquel Francesconi, María
Elena Ghío, Liliana Hinojosa, Liliana Mellit,
Susana Morales, Clara Paredes, Silvia Ruiz
Díaz, María Ester Yódice, Ofelia Druetta y
María Vallejos.
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VIDEOTECA
Como cada año, seguimos sumando más
títulos a nuestra amplia oferta de películas en
DVD. Ya son más de 9.000 a disposición de
todos los afiliados con gran diversidad del cine
comercial, documental, educativo, latinoamericano, entre otros.
Siendo un beneficio para nuestros afiliados y
grupo familiar, la Videoteca fue diariamente
visitada solicitándose películas de la amplia
oferta donde se pueden retirar hasta 5 títulos
por 48 a 72 horas.
Cabe recordar que este espacio surgió hace 15
años como proyecto conjunto entre ATE y Cine
Club Santa Fe.
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AGENDA CULTURAL
Actualizada con todos los eventos que se realizan en la ciudad y la región, la Agenda Cultural
sigue siendo uno de los medios elegidos por los afiliados, artistas y la comunidad santafesina
para mantenerse informados de las propuestas culturales. En 2016 sumamos más usuarios a
nuestro envío semanal alcanzando a más de 30.000 usuarios.

Predio UNL-ATE
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Recreación / Descanso
Diversión
Cientos de familias de afiliados, miles de asociados y una gran cantidad de
instituciones e invitados se acercaron a vivir y a disfrutar de las espectaculares
instalaciones y múltiples y diversas actividades y propuestas del Predio.
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160.500 ingresos de asociados
7.583 visitas de acompañantes de asociados
23.047 visitas institucionales
Las instituciones que pasaron por el Predio
fueron:
Grupos de trabajo de diversos Ministerios:
Seguridad, Desarrollo Social, Trabajo y
Seguridad Social, Cultura.
Trabajadores de los Hospitales: Iturraspe, Mira y
López, Sayago, de Niños “Orlando Alassia”,
Psiquiátrico.
Contratados.
Grupos de trabajo pertenecientes a la
Municipalidad, PAMI, Cementerio, Hogares.
Jardines, Escuelas Primarias y Secundarias,

Públicas y Privadas, numerosas comunidades
educativas de alumnos, docentes y padres.
Facultades (UTN, FHUC, FCJYS, FBCB, FIQ,
FADU, FCE, FICH, CEMED).
Centro de Educación Física.
Militantes de diversos Movimientos Sociales.
Jóvenes emprendedores.
Centros de Estudiantes.
Distintas ONG.
Encuentros de la CTA de los Trabajadores.
Secretarías de la Universidad, tales como la de
Bienestar, de Relaciones Internacionales, de
Vinculación Tecnológica, de Economía

Financiera, de Personas con Discapacidad.
Encuentros de Rectores y Decanos nacionales.
Asociación de Tenis de Mesa.
Además, en el SUM se llevaron a cabo
diferentes festejos de nuestros afiliados y
socios, en celebraciones durante el día y la
noche:
4 Cumpleaños de 15: total de personas 304.
3 Casamientos: total de personas 268.
3 Bautismos: total de personas 255.
5 Cumpleaños: total de personas 278.
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Actividades

Se realizó una serie de actividades deportivas,
de capacitación, recreativas y culturales

Deportivas:

Recreativas:

Talleres:

- Básquet / Vóley Femenino / Vóley Masculino

- Cuidados de la piel / Auto-maquillaje

- Verano Literario

- Fútbol Femenino / Fútbol Masculino

- Auto-manicuría y belleza para manos

- Jugando en el Predio

- Canotaje / Circuito de Salud

- Charla sobre nutrición consciente

- Meditación

- Club de corredores / Danza Coreográfica

- Taller Cultural de Ritmos Latinos

- Actividades con Juegos Inflables

- Entrenamiento Funcional / Frisbee

- Taller de Tintes naturales / Taller de Teatro

- Barrileteadas

- Futsal Masculino / Futsal Femenino

- Charlas sobre el estrés

- Teatro para niños

- Gimnasia Femenina / Gimnasio c/sobrecarga

- Charla sobre Alimentación sana

- Funciones de Magia

- Handball / Hockey Femenino

- Jugos y licuados saludables

- Mini cocineritos

- Rugby / Aquaeróbic / Natación para niños

- Postres y Recetas Light

- Función de títeres

- Natación para adultos / Yoga / Tenis de Mesa

- Curso de compostaje en casa

- Defensa Personal
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Eventos destacados
Aniversario del Predio - 10 Años

El 7 de octubre, el Predio cumplió los 10 años y lo celebró el 17 de ese mes, en un acto a cargo del
Secretario General de ATE, Jorge Hoffmann, y del Rector de la Universidad Nacional del Litoral, Miguel
Irigoyen. Además, estuvieron presentes ex y actuales autoridades universitarias, gremiales, provinciales,
municipales, quienes ocuparon la Dirección del Predio y personal de cada institución.
En la ocasión, se realizó un pequeño agasajo con un catering de desayuno en la galería vidriada del
Predio, para luego dar lugar al acto formal con palabras de Jorge Hoffmann, Miguel Irigoyen y el secretario
de Políticas Universitarias de la Nación, Albor Cantard, en la explanada junto al sector de piletas.
Posteriormente se procedió a plantar 10 árboles “lapachos blancos” para aludir al número de cumpleaños
de este espacio, finalizando con el corte de la torta con el logo de las dos instituciones.
En ese marco también se dio apertura a la pre-olímpica para que los afiliados y socios disfruten de la
pileta climatizada a cielo abierto.

Celebración de la Primavera Científica
El Predio prestó su espacio en el mes de septiembre para que se realice la Semana de la Ciencia, una
propuesta que se concretó en el marco de la XIV Semana Nacional de la Ciencia, la Tecnología y el Arte
Científico organizada por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación.
Así, se desarrollaron actividades, experiencias, juegos, demostraciones y charlas de diferentes áreas del
conocimiento para estudiantes de 4° a 7° grado de primaria y de 1° a 6° año del Nivel Secundario.
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Verano a pleno

Colonia de
Vacaciones para
niños
Participaron de la 9na. temporada
400 chicos de entre 4 y 13 años.

El 1º de diciembre se dio inicio a la 11º temporada de verano. Las actividades que disfrutaron
las familias de nuestros asociados en los meses de diciembre, enero y febrero, fueron de las
más variadas, tales como Yoga, Bailes latinos, Aquaerobic, Gimnasio con sobrecarga,
Natación para niños/as de 6 a 13 años, Natación para adultos de 13 a 65 años, Natación para
adultos mayores de 65 años, Natación para bebés de hasta 1 año, Cuidados básicos de la piel
en verano, Máscaras faciales, Auto-manicuría, Automaquillaje y belleza personal,Torneos de
fútbol y de truco, yYoga para niños.

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

Patio Cervecero
Funcionó los meses de diciembre,
enero y febrero, con entrada libre y
gratuita para los invitados de los
asociados.
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Tareas de Mantenimiento y Refacciones
Durante la temporada baja se desarrolló una
serie de tareas que acondicionaron el Predio.
Entre ellas se pueden mencionar:
- Reparación y pintura en canteros en el
estacionamiento.
- Constitución de topes que permitan separar
las calzadas del estacionamiento.
- Reparación de las calles del
estacionamiento con ripio.
- Colocación de plantines y arreglos de los
canteros.
- Arreglos de asadores desfondados por el
calor del fuego.
- Reparación de palitas y patas de asadores.
- Arreglo de los postes de las pérgolas
requebrados.
- Se pintaron los postes y travesaños de las
pérgolas.
- Se colocaron media-sombras a las
pérgolas.
- Arreglo y barniz en las mesas y bancos de
las pérgolas.
- Arreglo de plomería a las piletas de lavar de
las pérgolas.
- Service a todas las bombas de las piletas.

En el mes de septiembre comenzaron las tareas de obras civiles alrededor de la pileta pre-olímpica para la colación del cobertor, con el
fin de techar la pileta el próximo invierno.
Se realizó un estacionamiento con rejas para asegurar las motos fuera del Predio.
Se confeccionó el estacionamiento de bicicletas, con infladores y herramientas necesarias para la reparación de los rodados.

- Se repararon las venecitas y faroles de las
dos piletas.
- Se pintó la pileta recreativa.
- Se finalizó el solárium que se comenzó en
la temporada anterior.
Incorporación de mobiliario para la
temporada
- Reposeras
- Sillas
- Mesas
- Sombrillas
- Pelotas para las actividades recreativas
- Bomba de agua para el riego
- Y maquinaria y herramientas de trabajo
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Descanso, confort y
la mejor atención en el lugar
más lindo de Santa Fe
Emplazado en una de las zonas más bellas de la ciudad capital, en el Hotel Colonia de
Vacaciones UNL ATE los trabajadores fueron los que más disfrutaron de la comodidad y
calidad de sus instalaciones durante 2016, pero además se realizaron diferentes actividades tanto institucionales, gremiales como así también sociales y culturales.
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Afiliados de ATE de todo el país
disfrutando de su derecho a descansar

Durante el año 2016 hubo un
total de 15.964 reservas. Octubre
y noviembre, los meses con
más ocupación.
Los afiliados a ATE representan el mayor porcentaje
de ocupación anual con casi el 30 por ciento de las
reservas, seguido por particulares y luego las
empresas corporativas y UNL respectivamente.
Del Sector Público, los ministerios de Salud,
Producción,
Cultura,
Justicia,
Educación,
Infraestructura y Cámara de Diputados representaron el 59.31% del total de reservas de
convenios corporativos.

Continuamos sumando comodidades. En 2016 se inauguró en el
último piso un gimnasio completamente equipado y la piscina, en el
piso 14, con un entorno increíblemente bello.
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Eventos, presentaciones,
encuentros

Transitando los primeros pasos de vida, el Hotel Colonia
de Vacaciones UNL ATE se
va instalando y consolidando
como una plaza de preferencia por su ubicación privilegiada, comodidad y calidad,
hecho para los trabajadores,
de los trabajadores, para garantizar su derecho al descanso y recreación.
Entre los eventos destacados, se puede
mencionar la XIV Asamblea Nacional del Foro
Argentino de Radios Comunitarias (FARCO),
donde más de 100 emisoras comunitarias socias compartieron y evaluaron el trabajo hecho
en el año. Comunicadores y comunicadoras
populares llegados desde todo el país compartieron tres jornadas de encuentro, debate y
propuesta.
En tanto, en el salón de conferencias del Hotel
también se llevó a cabo el Segundo Congreso

de Economía Política del Centro de Estudios
para el Desarrollo Económico “Benjamín
Hopenhayn”, que se propuso como un espacio
de debate sobre la realidad social y económica
de la Argentina, con la realización de paneles y
mesas de trabajo. Se contó con la presencia de
destacados profesionales como Pablo Costamagna, Víctor Ramiro Fernández, Alicia Ciciliani, Julio Tealdo, Sergio Arelovich, Agustín
Dattellis, Cecilia Fernández Bugna, Paula Español y Nicolás Tereschuk.

Empresas privadas también eligieron los
espacios del Hotel para realizar encuentros
con empresarios y trabajadores de su sector,
como el Grupo Musimundo, Grido, Cortassa,
Producciones Grimolizzi, Banco Credicoop,
entre otros.
Además, se llevaron a cabo, entre otros
eventos con alojamiento, el Sudamericano de
Remo, Taller de Resonancia Magnética, Caravana de Salud, Encuentro de Asociaciones de
Coros, Expo Chef.

145

Derechos Humanos

162

ATE MEMORIA 2016

DERECHOS HUMANOS

24 DE MARZO / MEMORIA, VERDAD Y JUSTICIA

A 40 Años del Golpe Cívico Militar
Junto a las Madres y organismos de Derechos Humanos marchamos exigiendo Memoria,Verdad y
Justicia y rechazando para siempre el terrorismo de Estado. Como todos los años, concentramos en Plaza de Soldado para marchar a Plaza de Mayo donde se realizó el acto central.
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24 DE MARZO / MEMORIA, VERDAD Y JUSTICIA

Homenaje a nuestros desaparecidos
El 24 de Marzo por la mañana, junto al Foro Contra la Impunidad y por la Justicia,
participamos del acto homenaje a los desaparecidos en el Cementerio Municipal.

Baldosas por la Memoria
Los militantes asesinados por la última
dictadura cívico militar Ana María Fonseca,
Miguel Ángel Fonseca, Luis Alberto Vuistaz,
Antonio Roque Bernal y Evaristo Rolando
Oviedo quedaron, desde el 7 de mayo, para
siempre tatuados en Baldosas de la Plaza
Escalante, y así en la Memoria de una Santa
Fe que los recuerda, homenajea y se

enorgullece de su valor y sueños de una
Patria para Todos.
En tanto, el 20 de noviembre nos concentramos en el Foro Cultural Universitario para
recordar a nuestro Francisco “Paco” Urondo,
director de Cultura de la UNL y militante asesinado por el terrorismo de Estado, también
perpetuado en una Baldosa por la Memoria.
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Bienvenidos Nietos
Recuperados!

Abuelas anunció
la recuperación del nieto 121
Causa
Góngora
El 28 de septiembre nos volvimos a
encontrar en el Tribunal Federal santafesino para escuchar la sentencia de la
llamada “Causa Góngora” de las apropiadoras, en Reconquista, de José Roberto
Maulín Pratto, nieto recuperado 120.

Abuelas de Plaza de Mayo informó de manera oficial que José Luis
Maulín Pratto es el nieto recuperado Nº 120, hijo de Rubén Maulín,
miembro del Consejo Directivo Provincial de ATE.
José Luis conoció su identidad en 2009, pero la Justicia Federal de
Santa Fe aún no le había restituido su verdadera filiación ni nombre.
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Estela de Carlotto encabezó la conferencia de prensa para anunciar el hallazgo del nieto 121, hijo
de los militantes del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) Ana María Lanzillotto y Domingo “el
Gringo” Menna, secuestrados en 1976 y aún desaparecidos.
Los seguimos buscando, los seguimos esperando.
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2000 Rondas de Madres de Plaza de Mayo
2000 rondas de nuestras Madres, las de todos. 30 mil almas. Millones de corazones latiendo al
ritmo de Memoria, Verdad y Justicia. En Santa Fe, en la Plaza del Soldado, marchamos junto a las
Madres el jueves 11 de agosto, en el marco de una actividad convocada desde el Foro contra la
Impunidad y por la Justicia, del que ATE forma parte.

Megacausa
o “Causa
Acumulada”

¡Hasta Siempre Ramonita!
Profundo dolor por la partida física de la querida Madre de Plaza
de Mayo Ramona Escobedo de Maldonado.
Ramonita, como cariñosamente se la llamaba, era la madre de la
militante desaparecida Estela Maldonado. Falleció el 19 de julio,
pero vivirá eternamente su lucha por la Verdad, Memoria y
Justicia, llama que es nuestro deber mantener prendida.
Hasta la victoria siempre, Madre Ramonita!

El jueves 28 abril nos concentramos
frente al Tribunal Oral Federal de Santa
Fe para escuchar la sentencia a los
imputados en el juicio de lesa
humanidad denominado “Megacausa” o
“Causa Acumulada”, iniciado el 10 de
abril de 2015. Fueron juzgados el ex juez
de Menores de Santa Fe, Luis María
Vera Candioti; los tenientes coroneles
retirados Domingo Morales y Jorge
Roberto Diab; el coronel retirado Carlos
Enrique Pavón; y el comisario retirado
Juan Calixto Perizzotti.
Fue el primer juicio en la ciudad capital
donde se juzgó la apropiación y
supresión de identidad de una menor de
edad (María Carolina Guallane / Paula
Cortassa), y en el cual Abuelas de Plaza
de Mayo actuó como querellante.

170

ATE MEMORIA 2016

DERECHOS HUMANOS

Ignacio Guido Montoya Carlotto en ATE

ATE MEMORIA 2016

171

Día Internacional de los Derechos Humanos
Participamos de la Jornada Nacional por los Derechos Humanos que se realiza en todo el país. En
nuestra provincia, se llevaron a cabo actos en Rosario y Santa Fe. Repudiamos los ataques del
gobierno nacional contra la lucha por Memoria, Verdad y Justicia y con las mismas convicciones,
con el mismo empeño y renovadas fuerzas, nos unimos a otras miles de voces en el país para
gritar bien fuerte: ¡30.000 compañeros desaparecidos, Presentes!

Recibimos con mucha alegría la grata presencia del Nieto Recuperado N°114, Ignacio Guido Montoya
Carlotto -nieto de Estela de Carlotto, titular de Abuelas de Plaza de Mayo-, que participó del programa en
vivo “Mirá quién vino, Radio para ver”. Lo homenajeamos obsequiándole la edición especial de Bienes
Culturales sobre Abuelas de Plaza de Mayo, con el libro “La historia de Abuelas: 30 años de búsqueda”,un
DVD y CD de Teresa Parodi, y el cuadro “Los Desocupados” de Ricardo Carpani. Bellos momentos de
muchísima emoción.
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Reconocimiento al Secretario General de ATE
por su “Labor en Defensa de los Derechos Humanos”

Como se realiza anualmente, el jueves 20 de octubre en Capital Federal se entregaron los Premios
a la Cultura “Arturo Jauretche” como expresión de “reconocimiento a personalidades cuyo
desempeño fue importante en la lucha por la construcción de un pensamiento nacional y popular”.
Entre los premiados estuvo el Secretario General de la Asociación Trabajadores del Estado –ATESanta Fe y secretario adjunto de la CTA de los Trabajadores, Jorge Hoffmann.
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Causa
Cambiaso
Pereyra Rossi
Entre los premiados estuvieron el filósofo y
pedagogo argentino reconocido internacionalmente Ezequiel Ander Egg, el legendario director
de cine Fernando Birri, el veterano militante
Fernando Aguirre, el sociólogo e historiador
Roberto Baschetti, la historiadora Teresa Eggers
Brass, y el artista plástico Sergio Tosoratti.
También los periodistas Telma Luzzani y Gustavo
Campana, el actor Daniel Fanego, el músico y actor
Horacio Fontova, el entrerriano director de cine y
director del Instituto Superior de Cine y Artes
Audiovisuales de Santa Fe, Rolando López Bantar,
y el dirigente Héctor Amichetti, de la Corriente
Federal de Trabajadores.
La entrega se realizó en la sede del Sindicato
Argentino de Docentes Particulares (Sadop) en
Capital Federal, donde los premios fueron
presentados por el director de la institución que
los otorga, Marco Roselli, en un acto que contó
con la presencia Ernesto y Osvaldo, sobrinos de
Arturo Jauretche.
“Este galardón me llena de orgullo y alegría, pero

esencialmente porque no es a título personal, sino
que para mí es un reconocimiento que nos entregan a todos/as los/as trabajadores/as de ATE que
venimos bregando por una Patria justa, libre y soberana siempre con las banderas en alto de Memoria,
Verdad y Justicia,”expresó Jorge Hoffmann.
El evento consiste en la entrega de una estatuilla
con la imagen del intelectual argentino. La
escultura del artista nacional Carlos González se
entrega anualmente a 12 personalidades
destacadas de la cultura argentina y
latinoamericana por parte del Instituto Superior de
Formación Docente “Dr. Arturo Jauretche” con
sede en la ciudad de Merlo, Provincia de Buenos
Aires. La elección de los galardonados la realiza el
cuerpo docente de ese establecimiento siguiendo
una reglamentación y luego de efectuado un
exhaustivo y fundamentado análisis. El cuerpo
docente, además, cuenta con el asesoramiento
de un Órgano Consultivo Extra Institucional
integrado por renombradas personalidades del
ámbito de la cultura nacional.

El 4 de mayo, el Tribunal Oral
Federal (TOF) Nº 2 de Rosario
dio a conocer las condenas
en el juicio denominado
“Cambiaso – Pereyra Rossi”,
iniciado en junio de 2015.
El ex comisario bonaerense y otrora
intendente de Escobar Luis Abelardo
Patti, junto a otros tres represores de
la última dictadura militar, fueron
condenados a prisión perpetua por
los asesinatos de Osvaldo Cambiaso
y Eduardo Pereyra Rossi (militantes
de Montoneros), ocurridos en 1983.
El Tribunal Oral Federal 2 (TOF2) de
Rosario
impuso
también
las
condenas a los ex militares Pascual
Oscar Guerrieri y Luis Muñoz, ex jefe
y subjefe del Destacamento de
Inteligencia 121, y al policía retirado
Juan Spataro.

