
Buenos Aires, 25 de febrero de 2022 
 

AL SR 
MINISTRO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 
DR. CLAUDIO MORONI 
S/D 
 
     En nombre y representación del Consejo Directivo Nacional de 
la Asociación Trabajadores del Estado-ATE, entidad sindical de primer grado, con personería 
gremial Nº2, con domicilio legal en la Av. Belgrano 2527, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
nos dirigimos a Ud para informarle que en el marco del Paro Nacional del día Internacional de 
la Mujer Trabajadora, nuestra organización sindical ha resuelto realizar un Paro y movilización 
feminista para el día 8 de Marzo del corriente año , con diferentes acciones y movilizaciones en 
todo el país, exigiendo la urgente resolución de los siguientes reclamos: 

 Una agenda del trabajo libre de violencia y acoso. 
 Acceso y el reconocimiento del trabajo. 
 El pleno cumplimiento del cupo laboral TT. 
 Convenios Colectivos con perspectiva de genero 
 Salarios y una jubilación que permitan una vida digna. 
 Organización del Trabajo que no reproduzca violencias. 
 Por una equitativa distribución del trabajo, del tiempo, del cuidado y de la 

riqueza porque somos las más impactadas por la precariedad, la pobreza de 
ingresos y de tiempo.  

 Por el derecho al cuidar y que nos cuiden. 
 Para que la deuda no la paguemos les trabajadores. 

     A efectos legales sirva la presente de forma de notificación. 

    Sin otro particular, saludamos atentamente. 

POR EL CONSEJO DIRECTIVO NACIONAL 

 

 
 
                     Mercedes Cabezas                                                                 Hugo E. Godoy                       
             Secretaria de Organización                                                       Secretario General 
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