
 
 
 

 

Al  Sr. Gobernador 

de la Provincia de Santa Fe 

Cr. OMAR PEROTTI 

S       /   D 

 
 
 
 

    En nombre y representación del 

Asociación Trabajadores del Estado (ATE)

Nº 2, y domicilio legal en Avda 

dirigimos a ud a fin de solicitar formal audiencia en carácter de urgente a fines de 

problemática suscitada por los descuentos de días correspondientes a medidas gremiales, 

sobre los salarios de Octubre del corriente año.

    En tal sentido, las huelgas y protestas llevadas adelante en el mes de 

Octubre por nuestra entidad sindical, se adoptaron como consecuencia de diversos 

incumplimientos patronales a obligaciones laborales

acorde a la canasta familiar, el 

ausencia de resolución de los reclamos de pase a planta permanente de compañeras y 

compañeros precarizadxs, la falta de aumento de las asig

otorgamientos de licencias ordinarias y licencias especiales por psico

de salud (motivos expresamente expuestos ante el Poder Ejecutivo y el Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social en particular). 

Buenos Aires, 10 de diciembre de 2021

En nombre y representación del Consejo Directivo Nacional de la

Asociación Trabajadores del Estado (ATE), entidad de segundo grado con personería gremial 

 Belgrano 2527 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, nos 

s a ud a fin de solicitar formal audiencia en carácter de urgente a fines de 

problemática suscitada por los descuentos de días correspondientes a medidas gremiales, 

larios de Octubre del corriente año. 

En tal sentido, las huelgas y protestas llevadas adelante en el mes de 

Octubre por nuestra entidad sindical, se adoptaron como consecuencia de diversos 

incumplimientos patronales a obligaciones laborales, a saber: la falta de pago de un salario 

el abono de rubros no remunerativos y no bonificables, 

los reclamos de pase a planta permanente de compañeras y 

falta de aumento de las asignaciones familiares, y la negativas de 

otorgamientos de licencias ordinarias y licencias especiales por psico-profilaxis para el personal 

de salud (motivos expresamente expuestos ante el Poder Ejecutivo y el Ministerio de Trabajo y 

 

 
 

, 10 de diciembre de 2021 

Consejo Directivo Nacional de la 

, entidad de segundo grado con personería gremial 

Belgrano 2527 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, nos 

s a ud a fin de solicitar formal audiencia en carácter de urgente a fines de resolver la 

problemática suscitada por los descuentos de días correspondientes a medidas gremiales, 

En tal sentido, las huelgas y protestas llevadas adelante en el mes de 

Octubre por nuestra entidad sindical, se adoptaron como consecuencia de diversos 

falta de pago de un salario 

abono de rubros no remunerativos y no bonificables, la 

los reclamos de pase a planta permanente de compañeras y 

negativas de 

profilaxis para el personal 

de salud (motivos expresamente expuestos ante el Poder Ejecutivo y el Ministerio de Trabajo y 



    Es por lo expuesto, exhortamos establecer un canal de diálogo que 

permita reparar esta situación, que ante la inflación creciente y los bajos ingresos de los 

trabajadores del Estado propicia un angustiante escenario de cara a las próximas fiestas.  

    Sin más, saludamos al Sr. Gobernador muy atentamente. 

 

POR EL CONSEJO DIRECTIVO NACIONAL DE LA 

ASOCIACIÓN TRABAJADORES DEL ESTADO 

 

 

 

 

 
 
                                        MERCEDES CABEZAS                                        HUGO E. GODOY 
                                 Secretaria de Organización                                  Secretario General 
                                             ATE Nacional                                                   ATE Nacional  


