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Como cada acción que emprendemos desde ATE Córdoba, entendemos a la Acción 
Social como un espacio de organización que nos permitan a quienes trabajamos en los 
Estados (Municipios y Comunas, Provincia, Nación) contar con un acompañamiento en 
esos momentos tan importante en la vida de las y los afiliados y su grupo familiar. Por ello, 
hemos desarrollado una completa batería de acciones que permiten a ATE Córdoba decir 

presente y ser parte de cada familia trabajadora de nuestro gremio cuando lo requiera.
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ATE CÓRDOBA

0351-156627375 accionsocial.ate.cba@gmail.com

Un completo kit de artículos escolares para cada hijo o 
hija de los afiliados y afiliadas aportantes con su cuota 
sindical al día. 
• A principio del ciclo lectivo.
• Previa respuesta de relevamiento online por sectores.
• Entregas de materales de manera presencial en el 
Sindicato o coordinadas con delegadas/os.

KIT ESCOLARES

Día del Padre, Día de la Madre, Día de las Iinfancias, Día 
del Trabajador/a Estatal; Día de las/los Municipales; Día 
de las/los Provinciales; y demás.

PRESENTES EN FECHAS CÉLEBRES

BENEFICIOS para afiliadas 
y afiliados

Secretaría de Acción Social

0351-156627375 Redes sociales de ATE Córdoba
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Para aquellos compañeros y/o 
compañeras que decidan 
casarse, ATE Córdoba les da 
un beneficio de $5000 en 
efectivo y una semana en el 
HOTEL CINCUENTENARIO de 
Punta Mogotes (habiación más 
desayuno). 
Las fechas disponibles son de 
de Marzo a Noviembre.
Carencia del beneficio: 180 
días.
Más información a: 
accionsocial.ate.cba@gmail.com

Aporte por Matrimonio Aporte por Nacimiento

Para afiliadas y/o afiliados que 
decidan maternar o paternar, el 
CDP de ATE Córdoba les 
otorga un beneficio de $3000 
en efectivo y un ajuar que 
consiste en una mochila 
maternal más artículos para las 
primeras infancias. 
Carencia del beneficio: 180 
días.
Más información a: 
accionsocial.ate.cba@gmail.com

Provisión de barbijos y otros 
Equipos de Protección 
Personal y para prevención de 
COVID para los compañeros y 
compañeras que asistan de 
manera presencial a sus 
sectores de trabajo (en base a 
especificidades por las tareas 
que desempeñen).
Más información a: 
accionsocial.ate.cba@gmail.com

Barbijos y EPP

0351-156627375 Redes sociales de ATE Córdoba

ATE Córdoba hace entrega todos los fin de año de un 
completo surtido de productos para las fiestas de 
Navidad y Año Nuevo. El beneficio alcanza tanto a 
afiliados/as cotizantes (con su cuota sindical 
descontada por recibo de sueldo) como a aquellos que 
no contando con el mismo, tengan sus pagos 
mensuales con el sindicato al día.

CAJAS NAVIDEÑAS
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Entendemos a la Salud como un derecho básico y universal. Es por ello que, además de 
las exigencias al Estado para la garantización de este derecho fundamental, desde la 
Secretaría de Acción Social del Consejo Directivo Provincial de ATE Córdoba, trabajamos 
en la realización de convenios con Instituciones y profesionales que se dedican a la 
atención del bienestar físico y mental de las personas. Reproducimos, a continuación, los 

convenios vigentes para nuestras afiliadas y afiliados:

ATE - CDP Cordoba atecdpcba www.atecordoba.org ATECordoba

ATE CÓRDOBA

Salud y Bienestar

0351-3357831 Bvd. Los Granaderos 2576 (Cba Cap)

Un equipo completo de profesionales especialistas en 
Ortodoncia, Endodoncia y Prótesis Dental atenderán las 
consultas de nuestras afiliadas y afiliados: 
• Primera consulta GRATIS.
• Afiliadas/os 20% de descuento, en relación al 
arancel establecido por el Colegio de Odontólogos de 
la Provincia de Córdoba, en las prestaciones 
particulares o no cubiertas por la obra social.
• Turnos y consultas al teléfono del Centro o en la 
dirección reproducida abajo

Centro Odontológico “Dajruch Dental”

CONVENIOS para afiliadas 
y afiliados

Secretaría de Acción Social
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La inflación sobre productos y servicios que las y los trabajadores de los Estados 
afiliados/as al Consejo Directivo Provincial de ATE Córdoba directamente nos proveemos 
a diario, es algo permanente. Si bien sabemos q es un fenómeno de muchas causas, para 
paliar este flagelo hemos realizado acuerdos con distintos comercios y espacios de la 
economía popular para obtener beneficios especiales para nuestras afiliadas y afiliados. 
Reproducimos, a continuación, los convenios vigentes en materia de productos y 

servicios de consumo masivo:

0351-4250563 9 de julio 973 (Córdoba Capital)

Óptica Cristalino, Centro de Especialidades Ópticas, es 
una empresa dedicada al cuidado y prevención de la 
salud visual de las personas. Con más de 11 años en el 
mercado, siendo una de las más importantes de la 
Ciudad de Córdoba.
• Cobertura 100% (con prescripción médica) en 
monofocales (orgánicos y minerales blancos, de cerca 
y de lejos) y bifocales (orgánicos y minerales blancos), 
uno cada 12 meses.
• Sin límite de dioptrías, lentes de stock y lentes de 
laboratorio. De +/- 0,25 a +/-10.

Óptica “Cristalino”

Valido en las 4 direcciones de Libertad de Córdoba Capital

Productos y Servicios de Consumo Masivo

El convenio rige para las 4 sucursales de Córdoba 
Capital y consta de:
• 15% de descuento en Almacén, Bebidas, Productos 
Frescos, Perfumería y Limpieza.
• Descuentos en distintos rubros todos los meses 
-consultá nuestras redes sociales o a tu delegada/o-.
• Descuentos especiales en mes de cumpleaños.
• Ingresá a www.libertadsa.com.ar/club/alianzas y registrate.
• En “Actividad” seleccioná “Empleado Alianza”.
• En “Empresas” seleccioná “Asociación Trabajadores 
del Estado”
• Descuentos válidos para todos los medios de pago.
• Para afiliadas/os al CDP directamente.

Hipermecado Libertad
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Productos de producción familiar, campesina e 
indígena, directamente de las comunidades para el 
consumo  en la ciudad. Quesos de cabra, de vaca, 
fiambres, dulces, mermeladas, licores, legumbres, 
verduras, conservas. Carne de cabrito, lechón, conejo.• 
Clases para afiliadas y afiliados, y mucho más.
Todo a precios súper accesibles y con descuentos 
especiales a afiliadas/os a ATE Córdoba.

• 15% de dto. en canasta de alimentos lunes y martes.
• Descuentos especiales en la semana de cumpleaños.

Monte Adentro - Almacén Campesino
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Distintas líneas de quesos 
blandos y duros directamente de 
cooperativas y pequeños 
productores son comercializados 
por este espacio de la economía 
social y solidaria.  
• Precios mayoristas para 
afiliadas y afiliados de ATE 
Córdoba.
• Encargues días viernes (al 
0351-153067769) y entrega los 
jueves de la semana siguiente 
(en Cofradía La Merced, Alvear 
157).
• Suscripción por whatsapp para 
precios y productos disponibles.

Cofradía La Merced

Mes a mes organizamos 
compras colectivas de yerba 
directamente a los productores/ 
as de la Cooperativa Las Tunas 
(Apóstoles, Misiones), a precio 
justo tanto para quienes 
trabajamos en la ciudad como 
el campo. Acciones concretas 
para la Soberanía Alimentaria, 
se parte del próximo operativo.
• Consultas a tu delegado/a de 
ATE y/o al 0351-156627375 o a 
soberania.alimentaria.ate@gmail.com
• Entregas a la semana 
siguiente de la fecha de cierre.

Yerba Las Tunas Coop.

“Old Es Cool” es una 
importante tienda de ropa 
representante del deporte y la 
''movida callejera'' como 
expresión cultural. Beneficios:
• 20% descuento en compras 
en efectivo.
• 10% descuento en compras 
con tarjeta.
• Descuentos directamente en 
local con último recibo de 
sueldo con cuota sindical paga.
• Teléfono: 0351-154212317. 
Dirección: Dean Funes 250.

Tienda “Old Es Cool”
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El descanso es un derecho que tenemos todas las trabajadoras y trabajadores. Luchar por 
jornadas laborales que permitan una buena calidad de vida y organizarnos para nuestros 
descansos, son también tareas de nuestro sindicato Para ello, desde ATE Córdoba hemos 
gestionado descuentos en Hotelería y gastronomía en distintos lugares de nuestra 
provincia. A Cotinuación, algunas de nuestras propuestas. Más información y consultas a 

accionsocial.ate.cba@gmail.com.

Hotelería y Turismo
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CÓRDOBA

CONVENIO MARCO TIPO GREMIAL

CONSULTÁ EN SARMIENTO 251 - CÓRDOBA - O AL TEL 0351-4257060 (LÍNEAS ROTATIVAS)

LA FORMA MÁS RÁPIDA PARA LLEGAR A TU CASA PROPIA, 
GRACIAS A ESTE CONVENIO MARCO

www.coophorizonte.com.ar

SISTEMA DE LIBRE APORTE

SIN REQUISITOS

CON TAN SOLO EL 2% DE LA
VIVIENDA CANCELADA.

LIBRE ELECCIÓN DE BARRIO

NO REQUIERE ANTIGÜEDAD

CINCO TIPOLOGÍAS DE VIVIENDAS 
A TU ELECCIÓN


