
 

Esto es una invitación a participar 
 

Como te decimos todo el tiempo, este esfuerzo tiene sentido solamente si es 
colectivo: si somos muchos/as los que estamos dispuestos a construir un 
sindicalismo distinto, desde la base. Para eso hace falta que desde el cuerpo de 
delegados/as planteemos una relación de ida y vuelta, abriendo espacios de 
participación e información. También, que vos llenes esos espacios, aportando a 
la ronda, con tu palabra y tu acción coherente con tus opiniones. 

 
 

 

CONTRA LA DISCRIMINACIÓN, POR UNIDAD, DEMOCRACIA Y LIBERTAD SINDICAL 
 
 
Desde hace meses que las autoridades se niegan a darnos una oficina donde funcione 

la representación de ATE en el Ministerio de la Producción. ¿Por qué? no es difícil 
imaginar: por primera vez en mucho tiempo, un grupo de compañeros/as asume la tarea 
de construir un cuerpo de delegados que sea la voz de los trabajadores ante la patronal 
(y no al revés).  

 

De todas maneras, seguimos exigiendo nuestro derecho al total reconocimiento, con la 
legitimidad que nos da el respaldo de nuestros compañeros y compañeras. Ante la 
discriminación, no nos quedamos de brazos cruzados: presentamos denuncias ante los 
organismos correspondientes y vamos a seguir ocupando el Hall central, porque los 
derechos no se mendigan, se conquistan.  

 

Podés encontrarnos todos los miércoles de 10 a 12 hs. Te esperamos con tus 
consultas, opiniones, propuestas y críticas. Para seguir fortaleciendo esta construcción 
honesta y democrática. 

 
 

Para contactarnos:  
 

Podés visitarnos en nuestra oficina sindical (por ahora el hall, hasta que se termine la discriminación), 
llamarnos por teléfono a nuestros espacios de trabajo o enviarnos un correo. ¡¡Y próximamente se viene 
nuestra página web!! Para chusmear lo que vayamos publicando y dejar tus comentarios, podés entrar 
en el blog (en construcción) 
 

>> Correo electrónico: ate.produccion@hotmail.com 

>> Sitio web: www.ate-produccion.blogspot.com 
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DEMOCRACIA SINDICAL 
 

 

El boletín de los trabajadores y las trabajadoras de Producción, organizados en ATE 

 
 

 

  La unidad y el rol de los sindicatos 
 

 

 
 
 
 

 

 

 
 

 

EN ESTE NÚMERO: 
 

> Editorial: La unidad y el rol de los sindicatos  
> Información sobre reivindicaciones: ¡Va a haber concursos!/ Pase a planta  
> Información sobre el coseguro de ATE: derribando mitos 
> Debates: Matrimonio igualitario/ 82% móvil 
> Una invitación a participar: cómo informarte y contactarnos 

Sumate a construir democracia sindical!  
Afiliate y participá: el espacio lo abrimos entre todas/os 

Cuerpo de delegados/as de ATE en el Ministerio de la Producción 

 

Hace dos años, la mayoría de los 
trabajadores/as de Producción, con las 
mismas diferencias que tenemos hoy, pero 
con la convicción de que unidos ganábamos, 
logramos $600 en promedio para todos, y 
pocos meses después, el pase a planta de los 
becados, a través de la lucha, por medio de la 
asamblea general. En ese momento fuimos el 
ejemplo para toda la Administración Central. 

 

Pero por la acción de los funcionarios que 
nos dividen con dádivas arbitrarias y por la 
traición de quienes dicen defender nuestros 
derechos, hoy priman las diferencias por 
sobre la unidad. Y el resultado es que ahora 
cobramos $600 menos que casi todos los 
ministerios.  

 

Entonces, ¿qué podemos hacer? La 
ecuación es sencilla: volvamos a construir la 
unidad de la asamblea alrededor de dos o tres 
puntos mínimos y logremos la reapertura de 
paritarias, para recuperar lo que perdimos 
con la última paritaria general (la más baja 
aceptada por un sindicato). Los delegados de 
ATE nos comprometemos a sostener y 
defender el mandato de la Asamblea en el 
Mrio de Trabajo, como siempre hemos hecho. 

 

 

Para revertir esta situación 
necesitamos construir verdaderos 
sindicatos: espacios que luchen por 
nuestros derechos, y no solamente 
empresas de turismo y financieras.  
Por eso apostamos a la unidad y 
democracia sindical, porque el 
aislamiento y la burocracia sindical 
benefician nada más que a los 
burócratas (y a los funcionarios de 
turno). En ese camino estamos. La 
invitación queda hecha.  


