
Los Gobiernos Nacional y Provincial desarrollan una campaña sistemática de desprestigio de la Escuela 
Pública y de desvalorización del trabajo docente. Al mismo tiempo intentan deslegitimar a las Organizaciones 
Sindicales para fragmentar la unidad en la lucha. Esta campaña tiene como objetivo lograr el consenso social 
para avanzar en procesos de privatización de la Educación, aplicar políticas de ajuste y flexibilización laboral.

En este marco, el Gobierno Nacional sigue SIN CONVOCAR a la PARITARIA NACIONAL DOCENTE.

En la Provincia, la Gobernadora Vidal, a lo largo de cuatro reuniones, MANTUVO el TECHO SALARIAL 
de 15 % en tres cuotas, sin cláusula de actualización automática y con presentismo.

Ademas la política de ajuste educativo se expresa en las decisiones de cierres de Escuelas Rurales y de 
Isla, los Bachilleratos de Adultos, FinEs, fusiones arbitrarias de cursos, pasaje de los CFP a la órbita del 
Ministerio de Trabajo. Caótica implementación del nuevo sistema de licencias, corte de servicios en IOMA 
por falta de pago y expedientes oncológicos demorados. Graves dificultades edilicias. Jubilaciones de 
oficio. Concurso antiestatutario para la cobertura de SAD, falta de vacantes y superpoblación áulica en 
Inicial, implementación desorganizada del SAE, etc.

Desde nuestra Organización venimos generando acciones de resistencia a las políticas 
neoliberales: la adhesión a la movilización nacional de Trabajadorxs del 21F, histórica y multitudinaria, el 
Paro Nacional de CTERA de 48 hs con movilización, la organización continua de las denuncias y acciones 
ante cada intento de ajuste educativo o vulneración de derechos de lxs docentes y estudiantes, lo que 
posibilitó retrotraer parcialmente algunas decisiones.

La etapa requiere de un profundo debate y análisis de la realidad y de una caracterización de las 
políticas del Gobierno. El mismo, con sus decisiones focalizadas en cada sector, busca dividir nuestra 
lucha. Por eso tenemos que seguir unificando acciones, profundizando el debate en todas 
las Escuelas, con las más amplia participación.

Desde SUTEBA nos convocamos a seguir construyendo  el PLAN DE LUCHA articulando 
con la Comunidad Educativa profundizando las acciones con el Frente de Unidad Docente 
Bonaerense, con la CTERA y con la CTA. 

Podemos desplegar una amplia batería de acciones coordinadas provincialmente, por ejemplo: paros, paros 
rotativos regionales, caravanas educativas, marchas de antorchas, abrazos a las Escuelas, clases públicas, etc. 

La propuesta de las acciones se construirá democráticamente escuela por escuela.

REUNIÓN DE DELEGADXS CON MANDATO 

Cada delegadx/representante llevará a la reunión el mandato de su Escuela (FIRMADO POR TODXS 

LXS DOCENTES) a fin de construir el MANDATO DEL DISTRITO. 

EL MISMO SERÁ LLEVADO POR EL SECRETARIO GENERAL AL PLENARIO PROVINCIAL

Es importante que el mandato de cada Escuela refleje efectivamente aquello 
que lxs docentes de la misma estén dispuestos a llevar adelante en conjunto.

LA DECISIÓN FINAL SERÁ COLECTIVA Y POR MAYORÍA,
EN LOS ÁMBITOS DE LA ESCUELA, DEL DISTRITO Y PROVINCIAL.

El mandato del SUTEBA será consensuado con el FUDB para fortalecer la lucha
y la unidad de todxs lxs Trabajadorxs de la Educación bonaerense.

ESCUELAS EN
Jueves 15 y Viernes 16

de marzo 2018

Viernes 16 de marzo

17:30 hs

ASAMBLEA


