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- Memoria de actividades año 2020 –  

 

 

Enero 2020 

 ATE Corrientes logra que se pague un Plus Salarial a trabajadoras de los Jardines 
Maternales dependientes de Desarrollo Social de la Provincia  

 ATE Corrientes inicia una extensa lucha junto a trabajadores y trabajadoras del Ente 
Regulador del Agua que incluyó asambleas, paros, marchas por incumplimientos 
salariales desde abril de 2018 [ http://bit.ly/300eo0I ] 

 ATE Corrientes activa la inscripción para la entrega de Kit Escolares Gratuitos para 
hijos e hijas de afiliados y afiliadas  

 La CDP y las Delegaciones de ATE Corrientes definen acciones gremiales, judiciales y 
medidas de acción directa para que el Gobierno de Corrientes cumpla con la Ley 
Provincial de Paritaria (sancionada hace más de 10 años), que implemente plan de 
regularización laboral para precarizados, aumentos justos de salarios a lo largo del 
año. 

http://bit.ly/300eo0I
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Febrero 2020 

 ATE CDP Corrientes recibió ataques contra su sede, contra su mural en homenaje a las 
víctimas del terrorismo de estado, en memora los 30.000 detenidos-desaparecidos [ 
https://bit.ly/3r4qcuK y http://bit.ly/2IgBeZ3 ]. 

 ATE Corrientes inicia reuniones, asambleas, entrega de petitorios, marchas para que 
docentes y auxiliares de CDI, agentes de hogares de ancianos; trabajadoras de hogares 
de menores, asistentes sociales, psicólogos, abogados, contratados, monotributistas 
y becarios de Desarrollo Social de la Provincia logren estabilidad laboral y aumentos [ 
http://bit.ly/37WLhzI ] 

 ATE Corrientes finaliza la reforma integral y embellecimiento del su Hospedaje en la 
Ciudad de Corrientes y presenta más beneficios para sus afiliados y afiliadas en 
Turismo, Salud, Gestoría, Asesoramiento Jurídicos [ http://bit.ly/3sC26YB y 
http://bit.ly/2PgTuYZ ] 

 ATE Corrientes inició la entrega de Kit Gratuitos de Útiles Escolares para los hijos e 
hijas de afiliados y afiliadas que duró febrero y marzo [ http://bit.ly/3sAPSQ6 ] 

 ATE Corrientes participó del Encuentro Nacional de Jóvenes de ATE 2020 que se 
realizó en Burzaco [ http://bit.ly/3dPEn34 ] 

Marzo 2020 

 ATE Corrientes inicia Plan de lucha junto a trabajadores y trabajadoras de la obra social 
estatal provincial IOSCOR por riesgosas condiciones de trabajo, con denuncias de 
violencia laboral y demandas de mejoras salariales [ http://bit.ly/3b356XX ]  

 ATE Corrientes junto a organizaciones de DD.HH., sindicatos hermanos; movimientos 
sociales, políticos, estudiantiles, colectivos feministas organizan actos 
conmemorativos del “Día Internacional de la Mujer Trabajadora” y “Día Nacional de la 
Memoria, la Verdad y la Justicia” [ http://bit.ly/3bKL9o9 y http://bit.ly/2ToqrCr ] 

 ATE Corrientes restauró y reinauguró su mural que recuerda a las mujeres correntinas 
víctimas de la última dictadura cívico-militar y conmemoró el Día Internacional de la 
Mujer. Recibió respaldo institucional y de organizaciones populares por los cobardes 
ataques contra su sede [ http://bit.ly/3b2l6a2 y http://bit.ly/2PVBPn2 ]. 

 ATE Corrientes participa de la jornada “La deuda es con lxs pibxs, FMI Nunca Más” [ 
http://bit.ly/39KSmSK ]  

 ATE Corrientes inicia medidas de acción directa en reclamo de mejoras salariales para 
estatales Provinciales y denuncia que Provincia “convirtió el salario en plus y paga 
haberes en cuotas” [ http://bit.ly/3sDBUgq ] 

 ATE Corrientes acompaña reclamos de Delegados de ATE Senasa que solicitan 
elementos de protección para trabajadores y trabajadoras de las barreras sanitarias 
en el marco de la emergencia por Dengue y Covid-19 [ https://bit.ly/3uGzwY4 ] 

 ATE Corrientes denuncia al Gobierno de la Provincia porque “pagan el salario en 
cuotas” [ http://bit.ly/38dKbjp ] 

 Se produce el tercer ataque cobarde y negacionista contra mural de ATE Corrientes en 
homenaje a víctimas de la dictadura cívico-militar [ http://bit.ly/2XI7f3D ] 
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Abril 2020 

 ATE Corrientes entrega barbijos, mascarillas de protección, elementos de higiene y 
desinfección a agentes sanitarios del sistema público [ http://bit.ly/2x0p6cF ] 

 ATE Corrientes exige cumplimiento de las licencias laborales obligatorias con goce 
íntegro de haberes para trabajadores y trabajadoras estatales provinciales y 
municipales que no son esenciales [ http://bit.ly/3uBnOxT ] 

 ATE y CTA Corrientes inician campaña solidaria “Abrigo para quienes lo necesitan” [ 
http://bit.ly/2yOa4ap ] 

Mayo 2020 

 ATE Corrientes exige que “se liquide y pague la asignación correspondiente a Abril/20 
de la Asignación Estímulo al personal del Sistema Sanitario, que dependan del Sector 
Público o Privado” [ https://bit.ly/3bG4rL6 ] 

 ATE Corrientes impulsó la conformación de la Mesa de la Emergencia Social 
Corrientes y le presentó al Gobierno de la Provincia y a la Municipalidad de Corrientes 
demandas de sectores sociales afectados por la pandemia [ http://bit.ly/37VXlRO ] 

 ATE Corrientes denuncia convocatoria laboral del Municipio de Corrientes y del 
Gobierno de la Provincia a trabajadores que integran grupos de riesgo en medio de la 
pandemia [ http://bit.ly/2ZYVLKv ] 

 ATE Corrientes habilita un espacio de comercialización directa en su sede central de 
la Ciudad de Corrientes (España 612) para que pequeños productores puedan vender 
verduras, frutas, alimentos a precios bajos con apoyo de Fonaf, CTA y la Secretaría de 
Agricultura Familiar de la Nación [ http://bit.ly/3aYVXzM, http://bit.ly/3kyKtGn ] 

 ATE Corrientes recibe el cuarto (4to) ataque contra el mural que recuerda a las mujeres 
correntinas víctimas de la última y más sangrienta dictadura cívico-militar; obra 
artística plasmada en el frente de su sede (España 612) [ http://bit.ly/36JHSm5 ] 

Junio 2020 

 Tras 4 meses de lucha sostenida, ATE Corrientes avanza en acuerdo de mejoras 
salariales y laborales para trabajadores del Ente Regulador del Agua [ 
http://bit.ly/3uJkQYe ] 

 ATE Corrientes participa de Mesas Paritarias en varios Municipios alcanzando 
importantes mejoras salariales y laborales a trabajadores y trabajadoras comunales 
como en Esquina, Bella Vista, Paso de los Libres [ http://bit.ly/3q56D3Y ] 

 ATE Corrientes logra abrir concursos para cubrir distintos cargos directivos, que se 
inicie proceso de recategorización y se activa negociaciones por mejoras salariales en 
el Caja Municipal de Préstamos de la Ciudad de Corrientes [ http://bit.ly/2MBrYVe y 
https://bit.ly/2ZYXgID ] 

Julio 2020 

http://bit.ly/2x0p6cF
http://bit.ly/3uBnOxT
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http://bit.ly/3uJkQYe
http://bit.ly/3q56D3Y
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https://bit.ly/2ZYXgID
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 ATE Corrientes denuncia aumentos de sueldo encubierto para funcionarios de 
organismos descentralizados del Gobierno Provincial, como el INVICO; en detrimento 
del congelamiento de salarios y las malas condiciones de trabajo delos y las estatales 
provinciales [ http://bit.ly/2O7bl44 y http://bit.ly/39nrGIz ] 

 Tras planteos, asambleas y protestas; ATE Corrientes logra que el IOSCOR otorgue 
feria administrativa a trabajadores y trabajadoras [ http://bit.ly/3r5SMvE ] 

 ATE Corrientes califica de insuficiente el anuncio salarial del 7% realizado por el 
Gobierno Provincial y demanda Paritaria de estatales: el 80% de los estatales 
provinciales perciben salarios por debajo de la línea de pobreza [ http://bit.ly/2WZmtSb 

 ATE Corrientes participa del plenario nacional de la CTA de los Trabajadores que contó 
con la presencia del presidente Alberto Fernández [ http://bit.ly/30RPIrg ] 

Agosto 2020 

 ATE Corrientes logró mejoras para agentes municipales de Paso de los Libres [ 
https://bit.ly/3sBydaV ] 

 ATE Corrientes logró reincorporaciones en Senasa en la provincia de Corrientes [ 
http://bit.ly/3syAoMk ] 

 ATE Corrientes rechaza proyecto legislativo para bajar salarios de estatales [ 
http://bit.ly/3b4IxCu ] 

 ATE Corrientes acompaña plan de lucha y gestiones para reincorporar trabajadoras y 
trabajadores despedidos en organismos nacionales durante el período 2015-2019 [ 
http://bit.ly/3q0OUe5 ] 

 ATE y CTA Corrientes activan campaña para que retiren del Congreso proyecto de 
recorte de sueldo a estatales [ http://bit.ly/3rgT57f ] 

 ATE Corrientes inicia plan de lucha para exige elementos de bioseguridad y mejores 
condiciones de trabajo para trabajadores y trabajadoras del sistema de Salud Pública 
provincial en el contexto de pandemia [ http://bit.ly/3iBQhwG ] 

 ATE Corrientes coordina acciones para exigir reincorporación de cesanteados de 
Renatea [ http://bit.ly/301qsyS ] 

 En el espacio de comercialización directa de ATE Corrientes, pequeños productores 
vendieron 10.000 kilos de agroalimentos de calidad, hasta un 120% más barato 
comparado con los comercios tradicionales [ http://bit.ly/3uGlKEJ ] 

 ATE Corrientes inicia campaña de repudio y exige la derogación de la Resolución 
1470/20 de la Municipalidad de Corrientes por atentar contra la estabilidad y los 
derechos laborales adquiridos por trabajadores y trabajadoras comunales; sumado al 
intento de violar la intimidad y la dignidad de las mujeres trabajadoras [ 
http://bit.ly/3b4goLE ] 

 ATE Corrientes presentó un proyecto de ordenanza de libertad sindical para 
trabajadores y trabajadoras de la Municipalidad de Corrientes [ http://bit.ly/3dUBLkl ] 

 Homenaje a Orlando Gustavo Pascua [ http://bit.ly/300Fm8k ] 

Septiembre 2020 

 ATE Corrientes denuncia inestabilidad laboral y salarios de pobreza para 
trabajadores/as de la Salud [ http://bit.ly/3l1vILl ] 
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http://bit.ly/3iBQhwG
http://bit.ly/301qsyS
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http://bit.ly/300Fm8k
http://bit.ly/3l1vILl
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 ATE presenta nuevos beneficios en óptica para afiliados y afiliadas [ 
http://bit.ly/2O4y4hb ] 

 ATE Corrientes denuncia: “La Salud Pública de Corrientes en crisis” [ 
http://bit.ly/2ETF5xi ] 

 ATE Corrientes logró nuevas reincorporaciones en Agricultura Familiar [ 
http://bit.ly/3b3UWqk  

 ATE Corrientes acompaña el documento “Sindicalismo, movimientos sociales, 
empresarios nacionales pymes y cooperativas en defensa de la Democracia” [ 
http://bit.ly/37WJL0o ] 

 ATE Corrientes replantea demandas salariales y laborales de estatales en contexto de 
pandemia [ http://bit.ly/3sCjnkA ] 

 ATE Corrientes consiguió nueva suba del 12% para municipales de Esquina [ 
http://bit.ly/3q3K53M ] 

 ATE Corrientes logró pase de Monotributistas en el Senasa [ http://bit.ly/3bRy7Fe ]  
 ATE Corrientes presentó denuncia ante OIT por incumplimiento de Convenio Colectivo 

para estatales provinciales [ http://bit.ly/341Ebr2 ] 
 ATE Corrientes coordinó marchas, asambleas y demanda de mejoras salariales y 

estabilidad laboral para agentes precarizados de Salud Pública Provincial [ 
http://bit.ly/3n54Yeq ] 

 ATE logró reincorporación de agentes de Salud en la ciudad de Mercedes [ 
http://bit.ly/2PmtnQw ] 

 ATE Corrientes logró bono para agentes de salud municipal de Esquina [ 
http://bit.ly/3uJrca2  

Octubre 2020 

 Ante picos de contagios de Covid-19, ATE Corrientes encabeza demanda por retroceso 
de fase de la ASPO y suspender actividades no esenciales en organismos públicos 
provinciales [ http://bit.ly/36y5zzw ] 

 ATE Corrientes acompaña demanda de agentes del IOSCOR que piden elementos de 
bioseguridad, denuncian descuentos y sanciones ilegales [ http://bit.ly/3lPT32Q ] 

 ATE Corrientes denuncia: “Trabajadoras de hogares de ancianos reciben $6.000 como 
sueldo sin obra social, ART ni aporte jubilatorio” [ http://bit.ly/2T3qUco ] 

 ATE Corrientes y el Foro Federal de Monotributistas lograron en el Senasa cese de la 
precarización contractual con el pase a ley marco (Art.9) de todos y todas en condición 
de monotributistas [ http://bit.ly/2MwP7YK ] 

 ATE acompañó demanda de estabilidad y aumento salarial de enfermeras 
precarizadas en Santo Tomé [ http://bit.ly/3kjPzW4 ] 

 ATE Corrientes ayudó a agricultores familiares a vender más de 30.000 kilos de 
agroalimentos de calidad [ http://bit.ly/31sQuMt ] 

 ATE Corrientes exige el cierre preventivo de varios organismos públicos provinciales 
por brote de casos positivos de Covid-19 entre sus trabajadores [ http://bit.ly/2TqSksL  

 ATE Corrientes denuncia suba del 3.692% en descuento por seguro de vida a estatales 
[ http://bit.ly/2NLHTAI ] 

Noviembre 2020 
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 ATE Corrientes consiguió bono de $6.000 y regularización laboral para trabajadores 
municipales de Paso de los Libres [ http://bit.ly/2OdHWoI ] 

 ATE Corrientes y 20 sindicatos iniciaron plan de acción para demandar normalización 
de servicios del IOSCOR [ http://bit.ly/2IDeupP, http://bit.ly/2UsIgzU, 
http://bit.ly/3r8bkM2 ] 

 ATE Corrientes reactiva demandas de convocatoria a Mesa Laboral y mejoras 
salariales en la Caja Municipal de Préstamos de la Ciudad de Corrientes [ 
http://bit.ly/2NN7NnQ ] 

 ATE Corrientes presenta denuncia: “Con la plata que les entregaron a grupos privados, 
IOSCOR podría haber tenido clínicas y ambulancias para aportar en la lucha contra la 
pandemia” http://bit.ly/3bTwCqm  

 ATE Corrientes junto a otros 23 sindicatos se movilizan por normalización de servicios 
y directorio de la obra social estatal provincial IOSCOR [ http://bit.ly/2PcP8SE ] 

Diciembre 

 ATE Corrientes junto a 24 sindicatos y organizaciones se manifestaron en toda la 
Provincia para exigir la normalización de la obra social IOSCOR [ http://bit.ly/2Oe9muH 
] 

 ATE Corrientes avanzó con subas y pases a planta en la Caja Municipal de Préstamos 
de la Ciudad de Corrientes [ http://bit.ly/3b3as5J ] 

 ATE logró suba de sueldo y bono navideño para agentes municipal de Esquina [ 
https://bit.ly/3asPhKy ] 

 ATE Corrientes acompaña a trabajadores municipales agredidos en tareas de control 
y prevención [ http://bit.ly/3kJlEaZ ] 

 Carta abierta de ATE Corrientes al ex ministro de salud Julián Dindart y al gobernador 
Gustavo Valdés: “El recorte de sueldo a contratados y la beneficencia con 
precarizados, no resuelven la inestabilidad y explotación laboral en el Estado” [ 
http://bit.ly/2PmzrIM ] 

 ATE Corrientes activó acciones en demanda de bono navideño alcance a jubilados y 
precarizados provinciales [ http://bit.ly/2ZXeXYX ] 

 ATE Corrientes despidió al entrañable compañero y afiliado Dr. Néstor Emilio Ayala [ 
https://bit.ly/3rBY3f4 ]  

 ATE Corrientes repudia nuevos despidos de trabajadores y trabajadoras esenciales del 
Sistema Público de Salud en plena pandemia, con rebrotes y picos de contagios; 
ejecutado por el Gobierno de la Provincia de Corrientes por “razones presupuestarias” 
[ https://bit.ly/3sdmsYO ]  
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