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En el marco de la Jornada Provincial de Lucha llevada adelante el 8 de Noviembre por 
A.T.E., en la provincia de Bs. As., en Lomas de Zamora resolvimos impulsar las 
Reuniones Zonales que habían sido votadas en la última Asamblea del 20 de Octubre 
y Asambleas en los otros sectores de trabajo.
Se realizaron en total 29 reuniones zonales en el Sector educación y Asambleas 
en el CREU, UDIS, Consejo Escolar y Htal. Gandulfo.
En las Zonales de Educación Participaron en total 246 compañeros/as. Por 
Turnos participaron T.M.: 147; T.T.: 91; T.N.: 8
Un punto a resolver era la modalidad de la Movilización del 15/11:
a)             97 comp.
b)             35 comp.
c)            110 comp. Ninguna de las distintas y variadas propuestas superaba los votos 
de la a) y la b)
Ninguna     2 comp.

También se consultó mandato a llevar a reunión del Consejo Directivo Provincial 
(C.D.P.) de ATE. que se reunía el Jueves 10/11.
Hubo distintas propuestas donde la inmensa mayoría proponía Paro Provincial (la 
mayoría dijo de 24hs, y algunos proponían de 48hs. para que se sienta). Se plantearon 
distintas propuestas de acción donde muchos hicieron eje en la necesidad que las 
medidas sean contundentes.
El Miércoles 9 se convocó a reunió de Cuerpo de Delegados y los responsables 
de las distintas Reuniones Zonales. Después de informar sobre el rico debate e 
intercambio de ideas que se dieron en la Zonales y de transmitir una síntesis de todas 
las zonales y de algunas Asambleas SE RESOLVIÓ POR UNANIMIDAD: 
 - Movilización el Martes 15 de Noviembre por el Centro de Lomas pasando por 
Consejo Escolar con eje en Aumento Salarial, devolución de los descuentos por 
días de Paros y denunciando el problema de la 67 y 80, y haciendo conocer 
quien es Raúl Magallanes. Realizar ese día una Gran volanteada. 
 - Llevar al CDP de ATE la propuesta de Paro Provincial con una acción 
contundente por Aumento Salarial y la devolución de los descuentos por días 
de Paros.
 - Sacar un material con las opiniones mayoritarias de las Zonales (es este).
 - Solidarizarse con los trabajadores del Mrio. de Economía que enfrentan 
acoso, violencia laboral y prácticas antisindicales como el traslado del delegado 
Lorenzo Mathus (ARBA)  
 - Acompañar el reclamo de los trabajadores/as del Htal. Gandulfo.   

--

Reuniones Zonales del 8 de Noviembre

Entre TODOS/AS debatimos e intercambiamos ideas, puntos 
de vistas y propuestas. Avancemos en más organización de 

base por escuela y sector de trabajo. Participar, opinar y 
unirnos para golpear con fuerza a nuestra patronal y EXIGIR 

nuestras reivindicaciones. Para esto es 
importante hacer y llevar adelante lo que la 

mayoría Resuelve, aunque a veces no sea lo 
que pensamos o queremos. 

U  d  e a Pa ón Sin icato dond  l  rticipaci n y 

l  c n l ti ra aa de isió  a enen los T b jadores.

ic s F eOrgan émono con u rza para 

h o  o o p n eluc ar p r lo que n s c rres o d .

Jueves 17 de Noviembre 11hs. Tribunales de Lomas 
(Larroque y Cno. Negro) por la Libertad de Carlos 
Olivera (trabajador de la construcción preso por Luchar).

Miércoles 23 de Noviembre. MOVILIZACIÓN 
17:30 hs. de Congreso a Plaza de Mayo en el marco 

de la Campaña por la Libertad de los Presos por 
Luchar; y el desprocesamiento, cierre de causas y 
anulación de condenas a los luchadores obreros y 

populares.

----

FIRMEMOS el PETITORIO

Devolución para Conocer, Compartir y Debatir 

las propuestas más generales que surgieron en 

las reuniones Zonales y las Asambleas.



A continuación publicamos una síntesis de opiniones y propuestas que 
se dijieron en las reuniónes Zonales. Las mismas pueden tener punto de 
vistas encontrados pero son pensamientos que circulan entre los 
estatales de la zona. Debatimos  boletín de la Seccional. Surgió el 

debate sobre la situación general que estamos atravesando los trabajadores. Con opiniones 

acerca de la crisis económica mundial y la posible repercusión en la Argentina. También sobre 

los resultados electorales y las políticas del Gobierno. La mayoría de las opiniones y posiciones 

coincidían con la caracterización general que se hacen en Boletín, donde en algunos casos se 

planteaban Bronca con las políticas del Gobierno. Otros a pesar de ver con buenos ojos a 

Cristina ven contradicciones con su política (bajos salarios, represión y persecución a los que 

luchan, etc.). También aparece, en un sector, la opinión de no estar de acuerdo con las críticas 

al Gobierno.

Sobre el punto de persecución a los luchadores en algunos casos surgieron dudas por 

desconocimiento sobre quienes eran los compañeros presos y porque estaban en esa condición. 

Cuando se explicaba se compartía la necesidad de solidarizarse. Hace falta más información 

sobre esto. Casi todos firmaron el petitorio.

Sobre el punto de rechazo a la asunción de Raul Magallanes, (ex policía en época de la dictadura; 

secratario de Seguridad en la intendencia de Rossi; El vicegobernador Mariotto (de su mismo 

partido) lo catalogó como “el López Rega de Rossi”). Mayoritariamente genera indignación y 

repudio. Difundir con volantes esta situación. Realizarle escrache. Denunciarlo en la movilización 

del 15 en el Consejo. Muchos plantearon que no debemos permitir que asuma.

OTRAS OPINIONES

No se ve perspectiva en la lucha. Se descree de los sindicatos y sus dirigentes en general. Los 

sindicatos No tienen que responder a ningún Partido, ni a ningún Gobierno. Hay que unirse y 

compartir más entre los compañeros en las escuelas. Hay crisis de valores. No conseguir 

respuesta a los reclamos y los descuentos por días de Paros frenaron la lucha. Hay disconformidad 

con la seccional por cómo se tomó lo de la escuela 67. Muchos compañeros tienen otro trabajo y 

esto dificulta la participación. 

2 pequeñas notas del 

PROPUESTAS de REIVINDICACIONES

Aumento Salarial. Devolución de los descuentos por días de Paros. Pase a planta permanente. 

Ningún tope para el pago de salarios. Pago de la deuda por equiparación de asignaciones 

familiares con Nación. Que el estado pague en tiempo y forma los subsidios y asignaciones 

(guardería, nacimiento, etc.). Que las condiciones de trabajo no afecten la salud. Que con 3 o 5 

días de licencia se cubra con suplentes. Reconocimiento de la insalubridad con reducción de 

edad y años de aportes. Ropa de trabajo. Creación de cuadrillas de mantenimiento por listado y 

en la planta Permanente. Que las Cooperativas y padres no reemplacen en ningún caso 

nuestras tareas. Mejoramiento de la Obra Social. Exigir un doble aguinaldo. Plus a fin de año que 

no se quite. El problema de la vivienda aparece con fuerza, en ese sentido tenemos que tomar el 

problema en nuestras manos. Presentar una nota a Sede de inspectores y exigir que los 

secretarios/as realicen correctamente los contralores para que nuestros compañeros no sufran 

descuentos. Tomar  en cuenta los reclamos puntuales.

PROPUESTAS ORGANIZATIVAS

La mayoría rescató la realización de estas zonales en los turnos y se propuso otras instancias de 

debates (ej.: asambleas por escuelas). Se exige mayor compromiso de algunos delegados. 

Realizar elecciones de delegados donde no hay. Más capacitación para los delegados. 

Recorridas de compañeros de la Directiva no sólo para informar sino para ver que pasa en la 

base. Campaña de afiliación para fortalecer el sindicato y la lucha. Coordinar con otros sectores, 

especialmente con los docentes. Mayor atención y repuestas a los reclamos puntuales. 

Asambleas: Se rescata la importancia de las mismas. Hubo planteos de que deben ser más 

cortas para que estén todos al votar. Evitar las reiteraciones. Hacer mociones concretas. Una 

propuesta: que se preparen con tiempo, donde los delegados lleven las propuestas escritas a 

cada escuela y sector, que se vuelvan propuestas para que se sinteticen y que esas propuestas 

se expongan en las Asambleas. Evitar los enfrentamientos personales. Estos deben ser debates 

de ideas, propuestas y posiciones. Que los certificados se entreguen al final de las actividades. 

Buscar espacios para incentivar la participación combinando actividades sociales con el debate 

político-gremial. Que no haya una sola zonal para turno Noche. Buscar formas para que estén 

presentes los medios. Difundir más información de las escuelas en conflicto (67,  80, etc.). Tomar 

la discución sobre salud laboral y realizar en principio tallleres informativos. Que ATE Provincia 

tenga el mismo método que ATE Lomas y consulte masivamente.

PROPUESTAS DE MEDIDAS

Hubo varios planteos de combinar los Paros y los Abandonos de Tareas, para que la medida sea 

más prolongadas, efectivas (cierren las escuelas y se sienta) y reducir los descuentos por Paros 

(Ej.: 72hs de lucha, 2 días de abandono y el 3er día Paro). Un sector muy reducido plantea que 

las medidas deben ser Paros y no hacer abandonos. La mayoría rescata los Abandonos de 

Tareas y plantea que los Paros deben ser con Asambleas, movilizaciones. Realizar acciones con 

certificado rotando cada uno en su turno (en consejo, movilizaciones, etc.). Preparar el No inicio 

de clases.

Htal. Gandulfo: se realizó una actividad de volanteo y difusión donde se juntaron 500 
firmas con el eje en nombramiento de personal y pase a planta. A las 11hs se realizó una 
Asamblea que decidió movilizarse a La Plata el Jueves 17.

C.R.E.U. (Centro de Menores): Luego de una Asamblea, una delegación se 
entrevistó en La Plata con el director provincial del sector reiterando la exigencia de los 
compromisos asumidos, avanzando en el equipamiento de los módulos y la disminución del 
cupo para alojamiento de los pibes.

Consejo Escolar: Se trataron los temas en general, aunque nos centramos en la 
mudanza al nuevo edificio que obtuvimos tras una larga lucha, continuada hasta lograr la 
salida de emergencia y la rampa de ingreso para discapacitados. La Asamblea exigió una 
reunión con Infraestructura, que al día siguiente nos dio garantías de seguridad edilicia.

UDIS: Participaron 10 compañeros y se trataron temas del sector (Falta de personal, 
suplencias, regularización de alimento para los chicos y Pase a planta de 2 compañeras).


	Página 1
	Página 2

