


EL SINDICATO QUE QUEREMOS 

Las  mujeres,  varones  e  identidades  diversas  que  somos parte  de ATE
Entre Ríos nos organizamos en la Lista VIOLETA y VERDE para plantear
otro modelo  sindical,  libre  de violencia  machista,  democrático,  inclusivo,
representativo, con paridad, integración de minorías y con perspectiva de
género.

Frente  a  la  realidad  actual  de  feroces  ajustes,  precarización,  despidos,
inflación,  tarifazos  y  pérdida  de  derechos,  como  espacio  feminista
planteamos  una  posibilidad  y  una  alternativa  de  construcción  que
contemple  y  contenga  a  todas  las  personas  y  que  no  excluya  a  las
disidencias.

NO  HAY  SINDICATO  SIN  NOSOTRES.  Nuestro  trabajo  en  el  Estado,
garantiza la implementación de los derechos de la ciudadanía y la plena
defensa de los Derechos Humanos, por eso buscamos poner en valor y
defender el sentido de lo público como territorio a disputar a través de la
defensa de nuestros derechos como trabajadores.

ATE,  ha  significado  el  encarnamiento  de  la  lucha  en  defensa  de  los
derechos humanos y laborales para todes les trabajadores, sin embargo el
avance  y  la  arremetida  neoliberal,   que  ha  calado  en  los  valores
comunitarios de los colectivos y organizaciones imponiendo una cultura del
individualismo  y  del  “sálvese  quien  pueda”,  debilita  las  estructuras
sindicales, generando un sentir de falta de representatividad en un sector
de trabajadores. 

Nuestra lucha consiste en modificar un modelo sindical caracterizado por el
verticalismo sectorial  que no respeta los intereses y las necesidades de
todes les trabajadores. Es urgente y necesario contar con un sindicato en
el  que  todas  las  personas  podamos  hablar,  preguntar,  acceder  a  la
información, debatir y decidir los modos en los que enfrentamos la crisis
económica,  política  y  social  de  nuestro  país  y  nuestra  provincia,  pero
también en cómo se llevan adelante las políticas al interior de la ATE.

No aceptamos más dirigentes violentos y discriminadores, pretendemos la
puesta  en  vigencia  del  reciente  Protocolo  para  prevenir,  detectar  e
intervenir en situaciones de violencia y acoso de género en el ámbito
de  las  CTA.  Nunca  más  un  sindicato  misógino  y  que  desprecie  la
disidencia sexual. 

Sindicalismo y género son aún hoy dos conceptos difíciles de asociar. Unir
conciencia de clase y conciencia de género, tropieza con prejuicios y actos
discriminatorios que son necesarios erradicar. 



En  este  sentido  proponemos  un  acuerdo  transversal  para  que  las
integrantes  de  todas  las  listas  que  se  presenten  a  elecciones  el
próximo 07 de Agosto de 2019 se presten a respetar y hacer cumplir el
protocolo.

Queremos un sindicato en el que todas las personas nos respetemos. Un
sindicato que defienda nuestros derechos laborales, no solo de les afiliades,
desde la base de la práctica de los derechos individuales: la libertad y la
dignidad.

Nuestra asociación tiene más de un 55 % de mujeres en el  padrón,  sin
embargo siempre son varones quienes conducen y deciden. Es momento de
dar un paso contundente en la actividad pública y política para revertir esta
inequidad. Desde el 2002 está vigente la Ley de Cupo Sindical Femenino
N°25.674, sin embargo, algo que debía ser un piso se ha convertido en un
techo, es nuestro compromiso revertir este obstáculo de participación.

Frente  a  una  CENTRAL  obrera  que  ha  optado  por  el  silencio  y  la
complicidad de las políticas de saqueo más feroces, las Mujeres, Lesbianas,
Travestis  y  Trans  paramos  y  nos  movilizamos  en  las  calles  cada  8  de
Marzo, 3 de Junio, 19 de octubre y 25 de Noviembre de cada año, sin contar
la cantidad de veces que lo hacemos para denunciar un nuevo feminicidio o
travesticidio. Nosotres somos la principal oposición a la derecha que insiste
en cercenar nuestros derechos humanos más elementales y sacarnos el
plato de comida.

La  diferencia  fundamental  que  propone  la  Lista  Violeta  y  Verde  es  la
discusión acerca de  las condiciones de opresión laboral  de la que son
víctimas las mujeres, travestis o identidades trans dentro del ámbito de las
organizaciones del Estado y en este sentido, además de resistir y defender
los  derechos  del  conjunto  de  les  trabajadores,  nos  proponemos  prestar
especial atención a aquellas situaciones que vulneren los derechos de las
mujeres  e identidades diversas ya sea dentro de los  ámbitos de trabajo
como en el propio Sindicato.

Con la convicción de que si las mujeres y las disidencias nos empoderamos
participando activamente en nuestro sindicato haremos de ATE un espacio
combativo  y  fuerte hacia  afuera y  que nos enorgullezca  y nos contenga
hacia adentro.

Te proponemos hacer de ATE el sindicato que necesitamos para que la
historia  la  escribamos  quienes  la  hacemos  laburando  todos  los  días  de
nuestras vidas. 



Te proponemos un sindicato fuerte para oponernos a los ajustes
y políticas de hambre llevadas adelante por los distintos gobiernos
neoliberales. 

Te proponemos un sindicato que salga a la calle a luchar junto a
todes para repudiar e impedir:

El  pago de la deuda externa. La deuda es con nosotres. 
El Pacto Fiscal que propone el desguace del Estado. 
Trabajadores  precarizades  que  ganan  por  debajo  de  la  línea  de  la
pobreza. 
La  reforma  previsional  que  traerá  como  consecuencia  el
desmantelamiento de derechos, hambre y muerte para nuestres ancianes.
Que sigan fumigando a nuestres niñes y nuestro medio ambiente. 

TE PROPONEMOS LLEVAR ADELANTE ESTAS ACCIONES AL
INTERIOR DE NUESTRO SINDICATO:

POLÍTICAS SINDICALES

 Vamos  a  impulsar  la  reforma  del  Estatuto  para  lograr  la
representación de les afiliades en las conducciones teniendo en cuenta
proporcionalidad  y  paridad,  como  así  también  la  revocatorias  de
mandatos. 

 Se propone  la  creación de  un fondo de huelga permanente,
destinando un porcentaje fijo del ingreso económico del sindicato,  para
sostener  planes  de  lucha  y  apoyo  a  les  compañeres  que  los  lleven
adelante. 

 Proponemos llevar adelante un sindicato que escuche y responda
diariamente  a  las  bases,  a  trabajadores  con  y  sin  filiación  sindical,
evitando  en  cualquier  caso  decisiones  unilaterales  de  las  comisiones
directivas representadas por dirigentes que están alejades de sus lugares
de trabajo.

 El  Sindicato  debe  ser  arma  de  lucha  y  contención  que
reivindique  mejoras  en  todos  los  sentidos  y  denuncie  las
condiciones  indignas  de  trabajo,  los  salarios,  los  tipos  de
contrataciones  que  genera  el  Estado a  través  de  tercerizaciones,
depositando la responsabilidad en la individualidad de cada une, lo que
debería ser garantías y derechos parte de la patronal. El sindicato debe
interpelar a la patronal en cada nivel, exigiendo que se termine con las
políticas de precarización, recorte y ataque de lo público.



 El  Sindicato  no  puede  ser  un  ambiente  que  reproduzca  y
establezca modos de relación violenta, donde una selecta minoría decida
en nombre y representación de todes, donde existan dirigentes que se
tomen el atributo de agredir o violentar a compañeras, en una actitud de
total  silenciamiento  y  encubrimiento,  lo  cual  va  en  contra  de  toda  la
normativa  jurídica  vigente.  Creemos  necesaria  y  urgente  la
implementación del   Protocolo para prevenir, detectar e intervenir en
situaciones de violencia y acoso de géneros en el ámbito de las CTA.

 El  Sindicato  debe  generar  instancias  de  acompañamiento  a
trabajadores,  de  todos  los  lugares  de  la  provincia  y  para  ello
consideramos  necesaria  la  habilitación  en  la  página  web oficial  de  un
portal  de Asesoramiento  Jurídico  y  Gremial  on  line. Cada  afiliade
podrá  escribir  realizando  las  consultas  que  considere  necesarias  en
tiempo real.  

 Nos proponemos llevar adelante una política de paritarias en todos
los  municipios  de  la  provincia,  en  defensa  de  les  trabajadores
municipales,  quienes generalmente se encuentran en mayor estado de
precariedad laboral. 

 Promocionaremos  reuniones  periódicas  y  sistemáticas  con  todo
el Cuerpo de Delegades de nuestra ATE con miras a construir agendas
de  lucha  en cada  sector  y  en  cada localidad  de nuestra  provincia.  El
Sindicato debe brindar un respaldo mediante organización y exigibilidad
con cada patronal, en todos los niveles: Municipal, Provincial y Nacional.

 El sindicato no puede existir solo en paritarias, debemos recuperar
la existencia de una organización que esté presente en la vida cotidiana
de trabajadores y familia,  en salud,  recreación y acceso a la  cultura y
protección integral de afiliades.

ORGANIZACIÓN

 Consideramos necesaria la creación de la Seccional Paraná, ya
que hemos visto como cada gestión provincial toma la agenda de lucha
local  de  la  capital  entrerriana  de  manera  primordial,  descuidando
discusiones estructurales y coyunturales que hacen a la realidad de toda
la provincia. El Consejo Directivo Provincial (CDP) no puede ser Sede de
las demandas paranaenses,  y  para ello  compañeres de Paraná deben
tener una herramienta de organización y acción directa local.

 Construir  una  nueva  Integración  real  y  democrática,
dando participación  a  las  representaciones  minoritarias.
Consideramos que la conducción hegemónica en el Sindicato empobrece
la democracia, y por ello creemos necesaria y urgente la revisión y  



modificación del Estatuto, de modo que las minorías (que no sacan la
mayoría de votos en las elecciones), puedan tener representatividad en
el  CDP  como  así  también  en  las  Seccionales,  juntas  internas  y
Congresos.  Si  hay más de una idea o propuesta  que compite en las
elecciones  y  las  mismas  obtienen  un  porcentajes  de  apoyos
considerables de les afiliades, los mismos deben ser representados en la
estructura sindical.

FINANZAS

● Los  fondos  que  recibe  el  Sindicato,  provienen  en  su  amplia
mayoría  de  aportes  de  les  trabajadores  afiliades,  por  lo  cual,  es
responsabilidad de la conducción poner a disposición la Implementación
de mecanismos de control, auditorías y discusión pública de los fondos y
recursos.  

● Vamos a impulsar que un porcentaje de los ingresos económicos
referidos a cuotas sindicales de la CDP y las seccionales, sea ejecutado
mediante  presupuesto  participativo de  les  afilades,  de  este  modo,
todes podrán opinar en que se invierten esos fondos. 

● Transparencia en el uso de los recursos: debe constituir una
obligación de la conducción, publicar en forma actualizada y regular, los
estados contables de la organización, de modo que cada afiliade pueda
saber a qué política sindical se destinan los recursos, que son de todes.

● Presentación de Balances públicas de manera periódica, de
manera  anticipada a la Asamblea Ordinaria, donde se trate y apruebe el
mismo de un modo detallado que permita saber qué elementos contienen
los incisos del presupuesto ejecutado, estados contables de las cuentas
del gremio y los libros bancarios.

FORMACIÓN

● Vamos a reclamar para que se cumpla la Resolución Nº 499/07
referida al “Programa de apoyo a la formación sindical”, y gestionar
fondos necesarios para llevar adelante acciones de capacitación continua
de dirigentes y afiliades y demás trabajadores en procura de aportar al
fortalecimiento  y  calificación  en  la  defensa  de  nuestros  derechos
laborales.

● Recuperar una fuerte y comprometida política de formación y
capacitación en el Sindicato, nos fortalece, nos hace más libres y por
ello la creemos indispensable. La educación es entendida en términos de
Derechos Humanos, y por ello creemos que la inaccesibilidad que gran 



parte de compañeres han padecido constituye una tremenda injusticia, y
por ello la defendemos y la promovemos.

● Realizaremos Convenios con las Universidades Públicas, para
generar propuestas de capacitación centradas en el fortalecimiento de
cuerpos  de  Delegades,  de  Conducción  y  de  las  necesidades  que
propongan  les  afiliades.  Entendemos  a  la  formación  como  un
instrumento  de  lucha  y  resistencia  primordial.  Es  por  ello  que
defendemos el derecho humano al acceso a la educación, entendiendo a
la misma como herramienta de liberación, de construcción colectiva y de
contrahegemonía  -como elemento  para  la  construcción  de conciencia
política autónoma en las diversas clases y sectores populares.

● Apostamos  a  una  formación  que  contemple  como  eje
transversal la  defensa  de  los   Derechos  Laborales  y  Humanos.
Además el  conocimiento  del  Estatuto  del  Sindicato;  las
responsabilidades  e  incumbencias  de  Delegades;  la  adquisición  de
herramientas de Liderazgo, de Coordinación de grupos, de Resolución
de conflictos  y  crisis.  Una formación con Perspectiva  de género,  con
conocimiento en Economía y Administración, en  Políticas públicas, en la
Historia del Movimiento Obrero.

● Apelamos a generar instancias de intercambios formativos con
otras  seccionales  sindicales  de  la  provincia  y  del  país,  ya  que
conocer los modos de organización de compañeres, habilita la creación
de alternativas y mejoras en todo el Sindicato. Los intercambios pueden
ser Foros, Jornadas de Formación,  Congresos,  Cursos, Encuentros, y
todas las modalidades que se estimen necesarias de contemplar.

● En  este  sentido,  y  recuperando  la  idea  de  una Construcción
Intersectorial, se cree indispensable que les afiliades tengan acceso a
encuentros formativos de otras organizaciones o movimientos políticos:
los  Encuentros  Nacionales  de  Mujeres,  congresos  sectoriales,
movimientos de defensa de la salud mental, movimientos de defensa del
medio ambiente, encuentros de varones antipatriarcales, encuentros de
Organizaciones  Sindicales,  de  movimientos  políticos  o  de
Organizaciones  Sociales  locales,  nacionales  y  latinoamericanas,
Universitarias,  donde  se  pueden  llevar  trabajos  y  experiencias  para
socializar y construir alternativas de resistencia comunes.  



ACCIÓN SOCIAL

 Nos  proponemos  la  recuperación  de  la MUTUAL  ATE,  como
instrumento  del  Sindicato  que  permita  cubrir  las  necesidades  de  les
trabajadores y a la vez potenciar el crecimiento de ATE, resguardando el
patrimonio  del  sindicato,  para  lo  cual  se conformaría  una entidad con
personería jurídica propia. La mutual es la herramienta que nos permite
defender el poder adquisitivo de los salarios compitiendo, no solo con los
comercios sino también con otras estructuras mutuales, en precio, calidad
y financiación. Esto se logra con una estructura financiera fuerte y una
gestión  eficiente  y  transparente,  que  es  para  nosotres  un  desafío
permanente que esperamos se haga realidad a partir de la participación
de les afiliades en la puesta en marcha de este proyecto. 

COMUNICACIÓN

 Entendemos a la Comunicación como un derecho fundamental
para  la  liberación,  para  una  organización  con participación  y  de fácil
acceso. Queremos que trabajadores conozcan y acompañen la gestión
de nuestra ATE, tanto en las discusiones que lleva a cabo con la Patronal
en todas las localidades de la provincia,  como en los lineamientos de
política sindical que nos vayamos dando.

 Creemos necesaria la creación de una nueva página web, donde
la información se encuentre a disposición y pueda ser consultada en cada
punto de nuestra provincia. Con información local, provincial y nacional,
con vínculos de interés, documentación y normativas legales vigentes. Un
lugar  en  dónde  cada  Secretaría  vaya  plasmando  la  información  de
interés, pero además se puedan recibir sugerencias, pedidos, reclamos y
propuestas.

 La participación  y  la  democratización  de  la
información fortalece a nuestro Sindicato. No queremos más información
parcial o datos ocultos, por ello proponemos la publicación periódica de
los Balances Económicos, consulta de padrón, las agendas y planes de
lucha de cada localidad provincial, lo que nos permitirá mayor conexión y
solidaridad.

 Nos proponemos  crear espacios de comunicación sindical en
radios, TV, y otros medios locales con objetivos informativos y formativos.

 Lanzaremos  una  revista  digital  mensual con  información
sectorial, sindical y de temas de interés social. Con participación de les
afiliades de toda la provincia. 



EDUCACIÓN

 Trabajaremos en la firma de un convenio de Cooperación Mutua
con el  Consejo General de Educación para el  sostén de una política
educativa popular con perspectiva sindical en el nivel de jardín maternal y
Bachiller Popular en primer término.

 El Estado Provincial, en el marco de los artículos 8, 101, 104 y
105 de la Ley Nº 9.890 a través de la Dirección de Gestión Privada del
CGE, destina  miles  de  millones  de  pesos  anuales  (presupuesto
proyectado  en  2019  para  la  gestión  privada:  $4.027.692.000,00)
consistentes en cargos,  horas cátedras y aportes económicos directos,
para  el  sostenimiento  de  la  educación  privada,  entre  las  que  se
encuentran colegios que cobran cuotas exorbitantes generando asimetrías
en el cumplimiento del acceso a la educación como un derecho.  

 Consideramos que el actual Jardín Acunate es un modelo y una
necesidad de varias de las familias que aloja nuestro Sindicato, pero la
patronal  no  puede  quedar  exenta  de  su  responsabilidad,  con  ello
queremos decir que el  Estado Provincial  debe devolver al Sindicato un
inmueble para el funcionamiento del jardín Maternal de Paraná y realizar
todos los aportes para que éste funcione gratuitamente. 

 y como entendemos que ésta debe ser una política que abarque a
toda  la  provincia,  vamos  a  encabezar  la gestión  de  creación  de
jardines  maternales  en  cada  seccional.  Como  política  educativa,
consideramos  que  el  jardín  debe  transmitir  propuestas  formativas  de
respeto  y  defensa  de  derechos  humanos  en  las  familias  y  en  niñes.
Reclamaremos un código  de reconocimiento  de cuidados  de les  niñes
para todes les trabajadores. 

 A  partir  de  convenios  de  colaboración  recíproca  vamos  a
refuncionalizar la biblioteca central y digitalizar contenidos que sirvan de
soportes formativos accesibles para les afiliades, trabajaremos para que la
biblioteca central deje de ser un depósito de libros viejos apilados a
los cuáles nadie tiene acceso. 

 Trabajaremos junto a otras organizaciones de educación popular y
gremios docentes en la creación de un Bachillerato Popular Trans como
un  espacio  educativo  inclusivo  y  no  excluyente,  con  Orientación  en
Diversidad de Género, Sexual y Cultural. Esta propuesta se fundamenta
en la  necesidad de educación libre  y  sin restricciones que el  colectivo
reclama,  ya  que  los  diversos  obstáculos  y  postergaciones  han  ido  en
detrimento de su autonomía y de su desarrollo y oportunidades laborales.



CULTURA

 El  Sindicato  debe  ser  un  espacio  de  encuentro  y  producción
artística, porque la  entendemos como un modo de resistencia, de lucha
y  de construcción  de  una  conciencia  popular  emancipadora que
debemos potenciar. En ese sentido, alentamos a que les afiliades puedan
ocupar  el  espacio  y  las instalaciones edilicias  para  ensayos,  reuniones,
talleres,  y  presentaciones  de:  Obras  de  teatro,  recitales,  eventos  de
música,  encuentros  de  poesía,  instancias  de  escritura,  teatro,
dramatizaciones, conversatorios y ferias. 

 Es  necesario Recuperar  convenios  para  descuentos  con
Teatros,  Cines,  espacios  culturales de  diversa  índole,  locales,
provinciales  y  nacionales,  para  que el  acceso en tiempos de desguace
neoliberal  no  sea un privilegio.  Apostamos a la  interconexión  con otras
sedes provinciales  de la  ATE,  apoyando REDES de Accesibilidad a la
Cultura como patrimonio de la humanidad.

TURISMO

 Consideramos  necesario crear  y  poner  en  valor  las casas  o
alojamientos del Sindicato para turismo en toda la provincia,  y para
todes les afiliades. La salida recreativa y de esparcimiento también se ha
constituido en un privilegio y un derecho para unos pocos, pero el Sindicato
también puede brindar espacios de este tipo en todo el territorio provincial.

 Al igual que en la Cultura, se puede apostar al fortalecimiento de
las REDES  de  alojamiento  en  casa  propias  y  con  convenio  que  el
Sindicato tiene en todo el país, de modo que la perspectiva solidaria y
federal que nuestra ATE tiene, se traduzca también en este aspecto.

 Recuperar  los  convenios  para  el  transporte  público
interurbano,  de media y  de larga distancia. En  los  tiempos  actuales,
donde el transporte realmente es un privilegio por los altísimos costos que
las  políticas  neoliberales  han  focalizado  en  les  usuaries,  el  Sindicato
también debe poder resistir.  Viajar  es muchas veces necesario,  no solo
para turismo, sino por necesidades familiares, laborales o de salud.



Votá por equipos de trabajos y no por personalismos
que tanto mal le han hecho a nuestro sindicato. 

Porque entre todes podemos cambiar la historia y
hacer de nuestro sindicato un lugar para llenarlo de

contenido y trabajo. 

NO HAY SINDICATO SIN NOSOTRES 

¿Y VOS, QUE SINDICATO QUERÈS?
VOTÁ POR VOS. 



ESTE 7 DE AGOSTO
VOTÁ POR VOS

ATE VIOLETA Y VERDE!
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COMUNICATE CON NOSOTRES Y SUMATE A LOS EQUIPOS DE TRABAJO 
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