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ATE Córdoba

CÓRDOBAProvincia de

ACCIÓN
SOCIAL

BENEFICIOS

DESCUENTOS



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.

ATE - CDP Cordoba atecdpcba www.atecordoba.org ATECordoba

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

Una mochila de excelente calidad y un completo kit de 
artículos escolares para cada hijo/a de afiliados y afiliadas 
aportantes (con una antigüedad mínima de tres meses): 
• A principio del ciclo lectivo.
• Previa respuesta de relevamiento online por sectores.
• Entregas de materiales 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; días sectoriales y demás.

PRESENTES EN FECHAS CÉLEBRES

0351-156627375 Redes sociales de ATE Córdoba

Entre Ríos 450
Córdoba Capital (5000)

accionsocial.ate.cba@gmail.com

www.atecordoba.org
0351-156627375

ATE CÓRDOBA
Secretaría de Acción Social

Beneficios para afiliadas
y afiliados
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0351-156627375 accionsocial.ate.cba@gmail.com

Para aquellos compañeros y/o 
compañeras que decidan casarse, 
ATE Córdoba les da un beneficio 
de dinero en efectivo y una semana 
en el HOTEL CINCUENTENARIO de 
Punta Mogotes (habitación 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 dinero 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

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 al menos tres cuotas sindicales descontada 
por recibo de sueldo) como a aquellos que no contando con 
el mismo, tengan sus últimos 2 pagos mensuales con el 
sindicato al día.

Entrega de Cajas Navideñas

ATE CÓRDOBA Secretaría de Acción Social P. 3| |
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Salud y Bienestar

0351-7897091 | Wp: 351-7071347 Av La Cordillera 3676

ATE ACCIÓN SOCIAL comparte con sus afiliados y afiliadas el 
acuerdo con este importante centro de Odontología ubicado 
en Barrio Poeta Lugones de Córdoba Capital. 
CODA Odontología brinda los servicios de Ortodoncia y 
Ortopedia, Implantes, Prótesis Fija y Removible, 
Endodoncia, Limpieza dental, Blanqueamiento, 
Odontopediatría.
Gracias a este convenio, afiliados/as de ATE gozamos de:
- Primera consulta ¡gratis!
- 20% de descuento en las prestaciones particulares o no 
cubiertas por la obra social

Centro Odontológico “CODA”

0351-156083184

Belleza, cosmética y cuidado personal. Tratamientos unisex. 
Afiliadas/os 15% de descuento.
• Body Up
• Vela Slim
• Depilación definitiva

vasanchez_82@hotmail.com

Depilación Definitiva “Maikai”

ATE CÓRDOBA Entre Ríos 450
Córdoba Capital (5000)

accionsocial.ate.cba@gmail.com

www.atecordoba.org
0351-156627375Secretaría de Acción Social

Convenios para afiliadas
y afiliados

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. Compartimos, a continuación, los convenios vigentes para nuestras 
afiliadas y afiliados:
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Fb: @farmaciasmodernacordoba | Ig: @farmaciasmoderna

3515579517 9 de julio 793 (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”

Descuentos exclusivos. Farmacias en Marcos Juárez, Bell 
Ville, Villa María, Villa Nueva, La Carlota y Córdoba Capital.
• 20% off en Medicamentos y Perfumería para afiliadas/os 
sin cobertura de obra social;
• 15% off sobre el saldo a cargo del cliente en medicamentos 
con cobertura de obras sociales;
• 10% off sobre el saldo a pagar por el cliente con cobertura 
de la Obra Social PAMI;
• 35% off en medicamentos genéricos sin cobertura de 
obras sociales.

Red de Farmacias “Moderna”

0351 423-8079 Artigas 60 (Cba.Cap.)

La Obra Social del Personal de la Industria Gráfica de 
Córdoba es una obra social sindical que defiende el sistema 
solidario de atención de la salud y la entiende como un 
derecho humano esencial y no como un negocio. La salud 
debe ser una política de estado que contemple la 
centralidad del ser humano y no un instrumento de la 
mercantilización que obtiene ganancias sobre el sufrimiento 
y el desprecio por la vida.
Aprovechá el 45 por ciento de descuento para afiliados/as a 
ATE Córdoba gracias a este convenio exclusivo entre 
organizaciones sindicales hermanas.

Farmacia Obra Social de la Industria Gráfica
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TODOS LOS SERVICIOS: https://amsri.org.ar/nuestros-servicios/

Accedé a descuentos y beneficios en:
• Servicios de Salud: Farmacia, Odontología, Ozonoterapia, 
Atención Médica, Podología, Óptica. Por turnos y/o 
consultas comunicarse al 351-3274174.
• Proveeduría Mutual: Accedé al 5% de descuento en la proveeduría 
La Mediterránea, ubicada en Emilio Caraffa 2007 (Cba. Cap.)
• Asistencia Financiera: Podés solicitar asistencia financiera 
con tasas accesibles para asociados a la Mutual.
• Tienda Virtual: Proveeduría virtual donde encontrarás 
Electrodomésticos, Celulares, Vehículos Eléctricos, 
Herramientas, Bicicletas, etc. Asistencia permanente y 
financiación. Mirá los productos en www.multitienda.com.ar

SERVICIOS: www.mutualmas.org | Fb: @mutualmascordoba

Si sos afiliado/a de ATE y trabajás en cualquier dependencia 
de la Administración Provincial podés acceder a todos los 
beneficios y descuentos de la Mutual MAS:
• Farmacia.
• Centro de Salud.
• Óptica.
• Servicios Sociales.
• Ayudas económicas.
• Capacitación.
• Cultura.
• Cabañas y Complejo Turístico “Balcón del Lago”.
• Turismo por Convenio.

Asociación Mutual “Santa Rita”

Mutual MAS (afiliadas/os provinciales)
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ATE CÓRDOBA Entre Ríos 450
Córdoba Capital (5000)

accionsocial.ate.cba@gmail.com

www.atecordoba.org
0351-156627375Secretaría de Acción Social

Convenios para afiliadas
y afiliados

Libertad es una cadena de hipermercados de venta 
minorista de la República Argentina, con presencia en el 
Interior del país. 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.
• Registrate en www.libertadsa.com.ar/club/alianzas.
• Descuentos válidos para todos los medios de pago.
• Para afiliadas/os al CDP directamente.

Hipermercados “Libertad”

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/os a ATE Córdoba.
• Consultas de productos disponibles y encargues 
“días viernes) al 0351-153067769. Entrega de 
productos los jueves de la semana siguiente (en 
Cofradía La Merced, Alvear 157).

Cofradía La Merced

Mes a mes organizamos compras colectivas de yerba 
directamente a productores/as de Misiones, a precio 
justo tanto para quienes trabajamos en la ciudad como 
en el campo. Acciones concretas para la Soberanía 
Alimentaria.
• 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.

Red de compra de yerba cooperativa

Productos y Servicios de Consumo Masivo
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:

Válido en las 4 direcciones de Libertad de Córdoba Capital



ATE - CDP Cordoba atecdpcba www.atecordoba.org ATECordoba

Fb Monte Adentro Almacén CampesinoWp: 3515215489

Accedé a productos agroecológicos producidos por las 
comunidades campesinas, a un precio justo: pollos, quesos, 
dulces, cabritos, frutas, verduras, todo sujeto a la 
disponibilidad de estación, directo del campo a tu casa.
Apoyá la organización y sé parte de las redes de consumo de 
Monte Adentro Almacen Campesino (del Movimiento 
Campesino de Córdoba - MCC Vía Campesina)
• 10% de ahorro en quesos de vaca, cabra, salame de cerdo 
y carne de cerdo y otros productos (según disposición).
• 10% y 15% de ahorro en la semana de tu cumpleaños.
• Rivadavia 758 (Cba Cap)

“Monte Adentro” Almacén Campesino
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@lubricentroarmenia  @bateriasarmenia Armenia 2195

Si sos afiliada/o a ATE, accedé al 10% de Descuento en tu 
batería nueva o en el cambio de Aceite y Filtros. Descuento 
extra en el caso de entregar tu batería usada.
Baterías Armenia es una empresa dedicada a la venta de 
Baterías Moura, Arbat, Volta, Mateo y Yuasa para una 
extensa gama de vehículos.
Válido para TODAS las sucursales de Baterías Armenia  de la 
Ciudad de Córdoba.

Baterías y Lubricentro “Armenia”

 Av. La Voz del Interior 5300

El primer hipermercado especializado en carnes del país 
acordó con ATE Córdoba realizar un 10% de descuento de 
lunes a miércoles a sus afiliados/as presentando recibo de 
sueldo, carnet de afiliación o últimos 3 pagos (en el caso de 
no percibir descuento por recibo de sueldo).
“Central de Carnes” es Mayorista y Minorista de Carnes 
Vacunas, Porcinos, Aves, Cabritos, Corderos y tiene la mejor 
selección de Frutas y Verduras.
Contactos:
Instagram: centralde.carnes
Facebook: centralde.carnesok

Central de Carnes

Wp: 351-5130835
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Dean Funes 163, locales 4 y 5 Wp: 3513288005

Para quienes componemos el Consejo Directivo Provincial, 
la lectura es un hábito importantísimo y que queremos 
fomentar entre nuestras a�liadas y a�liados y sus familias. 
Por ello llevamos adelante este convenio con la LIBRERÍA EL 
ESPEJO que hará el 10% DE DESCUENTO a las a�liadas/os al 
gremio, solo presentando DNI (promoción válida para pago 
al contado).

Librería “El Espejo”

Facebook: Club Germinar(0351) 4232748

Las y los afiliados (y su grupo familiar de hasta 5 personas 
en total) que sean afiliadas/os DIRECTAMENTE al CDP, 
podrán acceder de manera GRATUITA todo el verano al 
predio y la pileta del Club Germinar (11 de sep4187, Cba 
Cap). La conservadora (en el caso de llevar bebidas allí) se 
paga como una entrada extra.
Deberán presentar el último recibo de sueldo donde figure 
el descuento de la cuota sindical o tener al día los pagos de 
los últimos 6 meses de pago virtual o en efectivo.
Descuentos exclusivos en salones de eventos del predio y en 
la colonia de vacaciones para las infancias de la familia de ATE.

Pileta, predio y salones “Club Germinar”

coophorizonte.com.ar0351-4257060

Accedé de la forma más rápida a tu vivienda propia gracias 
a este convenio entre el Consejo Directivo Provincial de 
ATE Córdoba y la Cooperativa de Vivienda “Horizonte”:
• 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

Vivienda Propia con “Cooperativa Horizonte”

CÓRDOBAProvincia de

ATE - CDP Cordoba

www.atecordoba.org

atecdpcba

ATECordoba

CONVENIO MARCO TIPO GREMIAL

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

LA FORMA MÁS RÁPIDA
DE 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

Sarmiento 351
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www.instituto-argentino-oficio.comWp: 3434280549

Terminá el secundario a distancia con certificación oficial o 
anotate en alguna de las decenas de propuestas 
académicas que el IAC tiene para vos. Comunicate, presentá 
el último recibo de sueldo con descuento de la cuota sindical 
o el último aporte por medio de Pago Fácil y accedé a estos 
beneficios exclusivos:
• 20% de descuento en la cuota mensual
• 40% de descuento en la matrícula

Instituto Argentino del Oficio “Paraná”

www.redgesta.comWp: 353 429-7703

Es una red de formación y capacitación a distancia, de 
contenidos nacionales e internacionales en el ámbito 
educativo, cultural y artístico, basada en una 
multiplataforma tecnológica, con un sistema totalmente 
inclusivo a nivel social, en el cual cualquier persona pueda 
estudiar, aun los que no posean herramientas tecnológicas 
(PC, Tablet, Smartphone o conexión de Internet), pues 
pueden cursar en cualquiera de nuestras más de 100 aulas 
distribuidas en todo el territorio nacional.
Están en marcha las Carreras, Bachilleratos y Cursos a 
Distancia. Accedé a descuentos exclusivos para afiliadas y 
afiliados a ATE Córdoba.

Formación y Capacitción “Red GESTA”

www.21.edu.ar/oferta-academica/Wp: 3513 97-2573

Afiliados/as -y grupo familiar directo- acceden a un 10% de 
descuento sobre los aranceles semestrales en las 
Tecnicaturas, Cursos, Diplomaturas, Programas 
Internacionales y/o Carreras de Grado y/o Posgrado � 
dictadas por la UES21, tanto en las modalidades online y on 
campus (el beneficio excluye los costos de matriculación, 
curso de nivelación y derechos de exámenes).
Además, las instituciones crearon un exclusivo programa de 
becas al que podrán postularse aquellas/os alumnos/as que 
hagan uso del beneficio de ATE y la UES21.

Universidad Siglo XXI



 Av. Sagrada Familia 1076

Accedé al beneficio de un 30% de descuento para 
afiliadas/os a ATE Córdoba en la más surtida variedad de 
productos de librería en la capital de Córdoba.
Contacto:
• Instagram: libremas_minorista_mayorista 
• Fb: Libremas
• Mail: info@libremas.com

Librería Libremás

Wp: 3513191807

Ig: @cortesia.navarroWp: 3516133500

De lunes a jueves de 11 a 21 hs vení al salón masculino 
ubicado en General Paz 667 y disfrutá del 20% de descuento 
para afiliados a ATE Córdoba (presentando último pago por 
pagofácil o último recibo de sueldo).

Peluquería: “Cortesía Navarro”

Facebook: Supermercados Valig351-6002440

Si sos afiliada/o a ATE, accedé mostrando tu carnet de 
afiliación, último recibo de sueldo o últimas  constancias de 
aporte en efectivo o Pago Fácil, al 15% de descuento en 
compras en efectivo y a un 12% para compras con tarjeta de 
débito. Hay sucursales en distintos puntos de Sierras Chicas:
• Río Ceballos: Avenida San Martin 4840 y en Remedios de 
Escalada 137.
• Salsipuedes: San Martin esq. Belgrano
• La Granja: Los Fresnos s/n

Supermercados “Valig” - Sierras Chicas
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