
ACOMPAÑA CERTIFICADO DEL MINISTERIO DE TRABAJO, 

EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL DE LA NACIÓN QUE 

RECONOCE LA REPRESENTACIÓN DE ATE EN EL 

MUNICIPIO. SE INTIMA AL CESE DE SU CONDUCTA 

ANTISINDICAL. HACE RESERVAS. 

Córdoba, 8 de abril de 2021.-  

Municipalidad de Villa Carlos Paz  

Sr. Intendente 

Sr. Daniel Gómez Gesteira 

S      /      D  

 

   En nombre y representación de la ASOCIACIÓN 

TRABAJADORES DEL ESTADO (ATE) -Consejo Directivo Provincial 

Córdoba-, entidad sindical de primer grado, con Personería Gremial Nº 2, 

con domicilio en Entre Ríos 450 de la Ciudad de Córdoba, ante Ud. nos 

presentamos y decimos:  

 I.- Que venimos por la presente a intimarlo a que, en un 

plazo no mayor a 48hs., proceda a reconocer de forma definitiva a 

nuestra entidad sindical como organización representativa de las 

trabajadoras y los trabajadores municipales de la Ciudad de Villa Carlos 

Paz, de conformidad con lo que dispone nuestra personería gremial, 

cesando su conducta antisindical, persecutoria, discriminatoria y 

violatoria de derechos fundamentales.  

 II.- Sin perjuicio de que ya hemos dado cuenta en diversas 

presentaciones del alcance de nuestra representatividad, venimos por la 



presente a acompañar un Certificado suscripto por la Directora Nacional de la 

Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales del Ministerio de Trabajo, 

Empleo y Seguridad Social de la Nación, Dra. Mónica Flora Rissotto, quien 

certificada los alcances de nuestra personería gremial y ratifica los derechos 

que nuestra entidad goza en el ámbito municipal de la Ciudad de Villa Carlos 

Paz, conforme lo determina la legislación vigente, siendo algunos de éstos la 

representación del personal dependiente de dicho Municipio y a la retención 

de la cuota sindical.  

 En efecto, el citado Certificado Nro. CE-2021-

30267265-APN-DNAS#MT, que por la presente se acompaña, de fecha 

07/04/2021 dictado en el marco del Expte. 2021-22737881-APN-DGD#MT 

, dispone de forma expresa:  

 “conforme lo dispuesto por la Resolución M.T.y S.S. Nº 51/87, 

art. 2º, se certifica que el artículo primero y segundo del estatuto social 

aprobado por Resolución MTySS Nº 1488 de fecha 02 de diciembre de 

2011 establece que la ASOCIACIÓN TRABAJADORES DEL ESTADO 

… su zona de actuación se extiende en todo el territorio de la Nación 

Argentina… Agrupa en su seno a los trabajadores estatales que tengan 

relación de dependencia o presten servicios para cualquiera de los 

Poderes del Estado Nacional, Provincial o Municipal, entes autárquicos, entes 

públicos no estatales, empresas estatales, sociedades de economía mixta, sociedades anónimas, 

sociedades estatales, y con participación de capital estatal, servicios de cuentas especiales, y 

todo organismo centralizado o descentralizado en el orden nacional, provincial, municipal o 

mixto”… Gozando en ese ámbito, de los derechos que le acuerda la 

legislación vigente, a la retención de la cuota sindical y representación 



del personal, dentro del ámbito de representación personal y territorial 

determinado en sus estatutos, de acuerdo lo establece el artículo 

segundo de la Resolución MTySS Nº 51/87. A los efectos requeridos, se 

señala que mediante Resolución D.N.A.S. Nº 20 de fecha 22 de julio de 

2002, en su artículo primero se dispuso una retención en concepto de la 

cuota sindical equivalente al dos con veinte por ciento (2,20%) sobre las 

remuneraciones sujetas a aportes previsionales, con exclusión de los haberes 

correspondientes a horas extras y salario familiar que perciban los trabajadores 

afiliados a la ASOCIACIÓN TRABAJADORES DEL ESTADO... 

A pedido de la asociación sindical se extiende el presente certificado para ser 

presentado ante las autoridades de la MUNICIPALIDAD DE CARLOS 

PAZ, Provincia de Córdoba, en su carácter de empleador.”   

   III.- En tal sentido, no queda duda alguna acerca del 

derecho que nos asiste como entidad sindical representativa de los/as 

trabajadores/as municipales de la Ciudad de Villa Carlos Paz, por lo 

que intimamos a que se ajuste a derecho, respetando la legislación 

vigente en el marco de una instancia democrática y de respeto por las 

libertades colectivas e individuales que se encuentran garantizadas en 

nuestro Estado de Derecho, absteniéndose por tanto de continuar con 

sus prácticas antisindicales  y autoritarias que, lejos del diálogo y la 

buena fe que deberían promoverse, nos encuentra en un estado de 

persecución laboral y sindical permanente. Por ello, lo intimamos a que 

haga cesar a sus funcionarios/as dichas conductas, de modo de 

promover una adecuada convivencia social y laboral, dirigida a alcanzar 

dignas condiciones de trabajo para el personal municipal y para los/as 



vecinas/os de la Ciudad de Villa Carlos Paz que requieren un adecuado 

funcionamiento de dicho Municipio.     

IV.- Hacemos reserva: 

   Para el caso que persista con su conducta violatoria de 

derechos fundamentales, como el ejercicio del derecho de libertad sindical, 

hacemos reserva de iniciar las acciones gremiales y judiciales que 

correspondan atento encontrarse seriamente lesionadas las garantías 

contenidas en el art. 14 bis de la Constitución Nacional y en los Convenios 87 

y 98 de la O.I.T. 

Sin otro particular, saludamos a Ud. muy atentamente. 

 

POR EL CONSEJO DIRECTIVO PROVINCIAL 


