
Respuestas positivas luego de 
otra permanencia prolongada en 
Consejo Escolar 

 
 

 
La Asamblea de Educación había aprobado ir a fondo contra el ajuste y los recortes en 
educación y en la provincia. Para impedir cesantías, tirar abajo a la prestataria 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

defendiendo nuestra salud y nuestros puestos de trabajo y acabar con la precarización y el 
fraude, que todos sean nombramientos titulares y no más mensualizados. 
El paso previo a instalarnos con todo en La Plata hasta arrancar esas conquistas, era una 
nueva movida contundente a Consejo el 6/11, día en que también se movilizaban en 
Almirante Brown. 

Así, más de 100 compañeros en distintas tandas, nos movilizamos pese a que se 
cobraba y hubo más de 30º de calor. La lucha unió a auxiliares que abandonaban las 
escuelas en cada turno, con administrativos de Consejo que llevan varios días de una 
lucha que sigue, por reclamos salariales, equipamiento e insumos. 

        Sostuvimos una ruidosa permanencia hasta que se firmó un Acta en el que los 
consejeros  establecieron compromisos claros y desde La Plata nos daban una 
reunión para atender nuestros reclamos al día siguiente.  

 
Un tema central: denunciar la intromisión del municipio e inspectoras, pretendiendo 
convocar a otros laburantes precarizados (de cooperativas) en el último paro 
intentando romper nuestra huelga. Eso había motivado una enérgica respuesta de 
nuestro sindicato e indignación y solidaridad de docentes y hasta de varios directivos. 
En el acta, los consejeros se despegaron de la maniobra y lo que firmaron ayuda a 
poner freno a quienes quieran atacar nuestras medidas. 
Otro tema muy serio era regularizar la designación y que les paguen todo el sueldo 
adeudado a los mensualizados en julio y a muchos suplentes. También en el acta es 
claro lo comprometido por los consejeros para que cobren sí o sí este mes. Y en la 
reunión el 7 en la Torre, el Director Provincial de Consejos aseguró que esos cargos 
mensualizados estarán en regla y el 23/11 cobrarán todo lo adeudado.  
En el acta, también se comprometen: a una pronta reunión con Salud Laboral (en la 
que nos proponemos acabar de una vez con la prestataria), a que no harán 
redistribución de cargos, se respetará nuestro reglamento y apoyarán la titularización 
de mensualizados y la carrera administrativa. La reunión del 7 en La Plata, también 
arrancó el compromiso de asegurar pronto reconocimiento en el cargo administrativo 
de los que siendo auxiliares lograron entrar por concurso al Consejo hace ya 2 años. 



ALGUNOS LOGROS IMPORTANTES 
 
El día lunes 12 de noviembre, la conducción de ATE PROVINCIA, fue convocada a una 
reunión con la Ministra de Educación, Nora de Lucia, de la cual participamos junto a 
secretarios Generales de otros distintos de Ate, así como también estuvo presente, el 
Director de Consejos Escolares, le planteamos todos los problemas que tenemos los 
auxiliares en los distritos a raíz del ajuste que desde el gobierno se intenta descargar 
sobre los trabajadores: recorte de licencias médicas, faltante de personal en las 
escuelas, cobertura de cargos por fallecimiento, pase de distrito y jubilación, salarios 
adeudados, titularizaciones, precarización laboral, etc, y les dejamos en claro que 
queríamos soluciones concretas a nuestros reclamos, después de varias horas de 
discusión conseguimos: 
Continuidad de todos los trabajadores auxiliares: 
 
El compromiso de las autoridades fue el de dar continuidad laboral a todos los 
trabajadores temporarios, tanto mensualizados como los reemplazantes, la DGCyE 
envió esta resolución a todos los Consejos Escolares de la provincia a través de la nota 
nº 140 de fecha 12 de noviembre, firmada por el Director Provincial de Consejos 
Escolares Aldo Roldan. 

 
Agilizar el pago de salarios adeudados de auxiliares: 
En tal sentido se nos informó que se ha regularizado el pago de más de 370 
compañeros/as trabajadores/as, quedando al día de la fecha 165 trabajadores 
sin cobrar. Ante esto último, las autoridades informaron que agilizarían dicho 
pago.  

 

Comedores de verano: 
Las autoridades asumieron el compromiso que en 48hs. estaría firmada la resolución 
de los Comedores de Verano,planteamos se mantenga el régimen horario de 4 horas 
diarias y se le de prioridad en la toma de cargos a los temporarios mensualizados que 
desarrollaron la tarea de “Cocinera/o” o ayudantes de cocina durante el año, en los 
lugares donde funcionan los Comedores del Programa Escuela de Verano.  

 
Titularizaciones: 
Se nos informó que se encuentra a la firma la resolución donde estarían incluidas 1107 
titularizaciones, que corresponden a un remanente del año 2007 y todo el 2008, 
quedando 131 casos a estudio por falta de documentación.   

 
 

 
Coberturas de cargo 1 a 1: 

Las autoridades se comprometen a cumplir con el acuerdo paritario y cubrir los 
cargos, entre ellos la cobertura de las 948 jubilaciones que se tendrán lugar a 
fin de año. En este aspecto dijimos que“no permitiremos la reubicación 
de ningún trabajador”. 
 

Cambios de perfiles: 
Se comprometen a acelerar los expedientes manifestando la decisión  política 
de avanzar en tal sentido. 

Mesa técnica: 
Se acepto avanzar en mesas técnicas para los Organismos Descentralizados 
y mesa de trabajo para la discusión de los temas inherentes a los sectores, y 
en particular sobre la regularización y la equiparación de las sumas salariales 
en negro. 

Prestataria: 
Denunciamos los problemas con la misma, tanto el mal trato a nuestros 
compañeros y el recorte en las licencias, y planteamos que se suspenda a la 
prestataria y se re-estatice el servicio ya. 
  

PARO DEL 13 DE NOVIEMBRE/ESCRACHE A LA PRESTATARIA: 
Después de la movilización central en la DGC Y E, junto a los compañeros de Alte 
Brown- Pte Peron, nos movilizamos a la prestataria en La Plata para que les 
quede claro que no vamos a permitir que sigan jugando con nuestra salud y 
vamos a seguir luchando para que se vayan. 

 
Creemos que 
son logros 
importantes 
producto de 
nuestra lucha y 
movilización, 
valoramos el 
esfuerzo y la 
participación de 
muchos 

compañeros y estas conquistan deben servirnos para fortalecernos y debemos salir a 
hablar con mas compañeros para que cada vez seamos mas porque tenemos mucho 
porque pelear, pero queda claro que con unidad, lucha y decisión podemos ganar. 
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