
EN ATE SUR, LOS ESTATALES RESPONDEMOS AL ATAQUE DEL GOBIERNO 
CON ORGANIZACIÓN Y LUCHA 

 

1- ¿AUMENTO? ¿QUÉ AUMENTO? 
El gobierno de Scioli acaba de firmar con UPCN y varios gremios de FEGEPBA un acuerdo en paritarias que quedará entre las 
páginas más vergonzosas de la historia. Luego del 8,9% del año pasado que apenas se cobró ya había sido devorado por la 
inflación, ahora, con todo lo que aumentaron carnes, lácteos, verduras, ropa o alquileres, acuerdan un aumento de bolsillo desde 
el 1° de marzo de unos $165 para un auxiliar de escuela suplente o mensualizado categoría 5 (hoy cobra unos $1500); y solo 
$120 para un administrativo sin antigüedad que con los blanqueos del año pasado apenas cobra $1600. ¡¡¡4 ó 5 Kg. de carne de 
la más barata!!! Para el que no tiene antigüedad y hoy deja su salud laburando 48 hs. semanales por entre $2000 y $2500 (en 
salud o niñez), su “aumento” rondará los $250 de bolsillo. 
Eso es lo que debemos ganar según el gobierno y esos dirigentes. No tienen vergüenza!!!  
Como vemos, esta burla no se puede llamar aumento; ni siquiera es una recomposición para mantener el poder adquisitivo del 
salario que con mucha lucha de todos los estatales logramos ir manteniendo hasta hace un par de años, luego de la masiva 
huelga de auxiliares en 2003. 
 

Un acuerdo paritario siniestro:  
- Hay otro incremento recién en julio ¡para no aumentar el aguinaldo! No llega a $150 de bolsillo para un auxiliar sin antigüedad. ¿Cuánta carne podremos 
comprar en julio con esa fortuna?  
- El salario de $180 por hijo, que según la presidenta y los K es universal desde octubre de 2009, recién nos lo pagarán desde este 1° de marzo!!! Al que 
tiene 2 hijos, Scioli decidió robarle $450.  
- Nada firmaron para que el gobierno termine con el fraude y la flexibilización laboral que aplica sistemáticamente al nombrar como temporarios o como 
becarios, a quienes trabajan en tareas de la planta permanente. El gobierno no cumple ni con su propia propaganda, “Tudu bon, tudu legal” del supuesto 
patrón Don Carlos, que efectiviza a sus empleados.  
- Tampoco pasan al básico (hoy de $785 y que aumenta $55 en marzo y $55 en julio según el acuerdo) las sumas irregulares con las que nos roban en el 
pago por antigüedad y por bonificaciones específicas, en aguinaldos y en jubilaciones.  
Así y todo decidieron cerrar la paritaria general ¡hasta el año que viene! Ahora nos querrán entretener discutiendo algunas migajas en paritarias sectoriales. 
 

Y el 24%  ¿dónde está? 
El incremento ofrecido, como vemos en el caso de un auxiliar, ronda el 10% ahora y menos del 9% en julio. Según el gobierno y los gremios, la “masa 
salarial” que gastan en nosotros aumenta igual que la que acordaron con el Frente Gremial Docente. Y entonces ¿Dónde está el 24% del que hablan? Un 
aumento del 24% es, ni más ni menos que ganar $360 más si uno ganaba $1500, o $480 más si ganaba $2000. Una vez más mienten el gobierno y las 
cúpulas sindicales, y firman mientras la gran mayoría de los laburantes se entera por su falsa propaganda o por los medios. 
Y aun sí fuera verdad lo del 24%, indigna que se festejen acuerdos que llevan un sueldo a $1800, cuando la canasta familiar hace rato supera los $4000. 
¿Tan naturalizada tienen la explotación esos dirigentes que celebran sueldos que para mantener una familia exigen 2 ó 3 trabajos? ¿Acaso es lo que ellos 
ganan? ¡Tenemos derecho a que un solo puesto de trabajo nos permita ganar lo necesario para vivir con dignidad! Si hasta la constitución lo dice. Si sólo 
para poder comer y vestirse hay que dejar la vida laburando y vivir endeudado. ¿Dónde queda el derecho constitucional a la vivienda, cuando un alquiler 
nos lleva más de la mitad de un sueldo? ¿Dónde el cuidado de la familia, el descanso, la cultura y el esparcimiento, por el que dieron su vida, como los 
mártires de Chicago, tantos miles desde hace más de 150 años?  
 



ATE, CICOP, AJAMOP, APDFA, Judiciales, no han firmado esta entrega. Pero como vimos en 2009, no basta con no firmar. Tenemos que 
luchar todos juntos para tirar abajo esos acuerdos sin entrar al juego de ir sector por sector por separado. Hay que imponer verdaderos 
aumentos, pases a planta, cargos y las condiciones de vida, de trabajo, de estudio, de atención, que nos merecemos.  
2- DESCUENTOS MASIVOS E ILEGALES PARA IMPONER ESTE ACUERDO TRUCHO 
El gobernador Scioli ha resuelto dar un “mazazo” sobre la organización y la lucha de los trabajadores, a tono con las decisiones de Cristina y K y de sus 
feroces opositores ubicados tan o más a su derecha, quienes coinciden en dar prioridad al pago de la inmoral e ilegítima deuda externa a costa de 
privaciones y carencias para las mayorías obreras y populares.  
Como lo hicieran impunemente con los docentes, fuertes descuentos por días de paro de 2009 (entre $150 y $300), afectan  ahora a auxiliares y 
administrativos con salarios entre $1500 y $2000. ES UN ROBO DESCARADO A NUESTROS BOLSILLOS QUE NO VAMOS A PERMITIR!!! 

 

Sobre todo, intentan quebrar la voluntad de lucha de miles de trabajadores, tratan de que 
volvamos a encerrar nuestra queja en las cocinas o en las casas. Sabemos que fue con paros y 
movilizaciones masivas, cortando calles y ocupando edificios como salimos de 8 años de 
congelamiento salarial y discriminación en el pago de salario familiar ¿se acuerdan de los $ 9 por 
hijo que pagaban Duhalde, Ruckauf y Solá? ¿o del descuento de $ 100 en sueldos de $300 
faltábamos, aunque fuera por familiar enfermo o estudio?  
Fue con lucha como les arrancamos cientos de puestos de trabajo, la continuidad y ahora el pase 
a suplentes de los Reco.  
El “castigo” a los paros del 2009 es su intento de quebrar la decisión de lucha que los obligó 
muchas veces a ceder, y que les molesta para los planes de ajuste que quieren profundizar. 
 

Un gremio democrático y combativo + El fondo de huelga: 

dos poderosas herramientas para sostener la lucha 
 

Repetimos: NO DEBEMOS PERMITIR QUE NOS ROBEN CON LOS DESCUENTOS. 
Tampoco DEBEMOS ACEPTAR QUE NOS CORRAN EL EJE DEL CONFLICTO. 

 

Si nos quedamos sólo reclamando contra los descuentos, aunque luchando los recuperemos, en poco tiempo terminaremos perdiendo más: nuestro salario 
cada día alcanza para menos. 
Por eso, de la mano de la exigencia de la devolución de los descuentos, el centro de nuestra pelea, el eje principal, debe seguir puesto en un verdadero 
aumento salarial junto al resto de nuestras reivindicaciones discutidas y aprobadas en asamblea. 
 

En muchos compañeros la bronca, la justa indignación que generan estos ataques del gobierno, fortalece la decisión de luchar aún más. Pero muchos 
otros, ante el golpe sufrido y el temor a nuevos descuentos, dudan acerca de hacer las medidas. Los entendemos.  
 

Cuando nos golpean duro, también crece la desconfianza, la desesperación o la confusión. Con muchas o pocas razones, nos enojamos entre compañeros, 
con “el gremio”, con otros trabajadores y hasta en nuestras casas. No nos dejemos llevar por frases a la ligera despotricando contra la lucha gremial con el 
argumento de los descuentos, menos si vienen de funcionarios, punteros, de los medios de comunicación y de alguien que nunca para y siempre se llevó 
los logros de arriba. Las opiniones más importantes son las que compartimos francamente entre compañeros y tienen en cuenta lo bueno y lo malo que 
aprendimos en nuestra experiencia en el trabajo y en la lucha.  
 

NO ALCANZANO ALCANZANO ALCANZANO ALCANZA    

PARA NADAPARA NADAPARA NADAPARA NADA    



Si muchos aflojamos, estaremos perdidos. Dejando la lucha en manos de unos pocos, gana el gobierno. Y tampoco podemos permitirlo.  
Para ganar tenemos que participar y luchar más y mejor.   
Que cada medida se sienta fuerte en cada sector de trabajo. Reclamar, pedir, ganar la solidaridad de maestros, padres, vecinos, 
desocupados, comerciantes, pacientes, del pueblo todo. Salir a la calle, todos juntos, más que nunca. Y golpear duro al gobierno, con 
paros, cortes, tomas de edificios; hacerles la vida imposible, que paguen un gran costo político, hasta que tengan que aflojar.  
TENDER LA MANO PARA EXTENDER LA LUCHA: 
Desde las primeras amenazas de descuentos en 2003, en ATE Sur iniciamos un Fondo de Huelga, aprobado en asambleas, engrosado en ese momento con 
la venta de bonos, peñas, bingo, por los que se canalizó la solidaridad de docentes, trabajadores de otros gremios e incluso movimientos de desocupados 
que colaboraron con las actividades. Desde entonces, ATE Sur (hoy día, Lomas y Brown- Perón) destinamos una parte de la recaudación a acrecentar ese 
Fondo. Ante descuentos sufridos por compañeros de Patronato, Menores, IOMA, auxiliares de Brown y Pte. Perón, el Fondo de Huelga sirvió para tender 
una mano y paliar la emergencia que generaba el descuento, al tiempo que organizando firmemente la continuidad de la lucha se reclamó la devolución 
por el gobierno de las sumas descontadas, que fueron reintegradas luego por los afectados al Fondo de Huelga. 
Batallas ganadas, compañeros ganados a la confianza en la lucha, herramientas que en la historia de nuestra clase, empuñadas por miles de manos 
solidarias como en Terrabusi, o hace unos años en las luchas de docentes en Neuquén y Santa Cruz, contribuyeron al triunfo. 
 

Concientes de que estamos en un punto crítico, donde tenemos que hacer el mayor esfuerzo para salir fortalecidos para SEGUIR LUCHANDO POR SALARIO 
ACORDE A LA CANASTA FAMILIAR Y SALARIO Y TRABAJO EN BLANCO la Comisión Administrativa de ATE Sur resolvió:  

 

1- DISPONER EN FORMA ÁGIL DEL FONDO DE HUELGA, según lo apruebe el 
cuerpo de delegados y la asamblea, que debe elegir una Comisión para 
fiscalizarlo.  Se propone asegurar la mayor devolución posible y generalizada a cada 
huelguista que sufrió descuentos y se compromete a seguir la lucha, sean afiliados o 
no afiliados que acepten firmar su compromiso de pago en caso de obtener la 
devolución de los descuentos por parte del gobierno.  

 

2- Disponer de todos los recursos económicos del gremio que no afecten el presupuesto 
de su funcionamiento, para  COMPENSAR PARTE DE LOS DESCUENTOS QUE NO 
SE ALCANCEN A CUBRIR CON EL FONDO DE HUELGA, A TRAVÉS DE UN 
PRÉSTAMO A DEVOLVER EN CUOTAS ENTRE $30 Y $40 SIN INTERESES. 

 

3- FOMENTAR LA AMPLIACIÓN Y DIFUSIÓN DEL FONDO DE HUELGA con todo 
tipo de actividades públicas y solidarias, alcancías, fiestas, actos, peñas, festivales, 
actividades artísticas, comenzando con la venta de bonos a compañeros, familiares y 
en la vía pública.  

 

4- También se propone repartir a cada huelguista que sufrió descuentos, una parte de los 
bonos. La necesaria para terminar de cubrir la totalidad del descuento podría otorgarse      

                                                                                                 sin que deba rendirlos.  
No es que el sindicato tenga la obligación de devolver los descuentos, que nadie se confunda. Cuando luchamos estamos expuestos a los golpes de 
nuestros enemigos. Pero tenemos que saber golpear y saber defendernos. Si el descuento pretende minar la voluntad de lucha de muchos compañeros… 
ahí es donde debe aflorar la unidad y la solidaridad de nuestra clase trabajadora. 
Un fondo de huelga y un gremio democrático y combativo, para no aflojar y seguir la lucha. 



Tampoco depositamos expectativas en “las instituciones del estado”, como la justicia, que es ciega, y lenta para defender al pueblo y siempre servil con los 
poderosos. Pero para cubrir también la parte “legal” del reclamo, el CDP de ATE presentó un amparo, y implementaremos presentaciones reclamos 
individuales. 
 

SI TOCAN A UNO TOCAN A TODOS, 
SI TOCAN A MUCHOS…. RESPONDEMOS “CON TODO” 

           El 12 MOVILIZAMOS AL CONSEJO ESCOLAR PARA EXIGIR LA DEVOLUCIÓN DE LOS DESCUENTOS Y EN REPUDIO  
           A LA MISERIA SALARIAL OTORGADA POR EL GOBIERNO 

 
        EL 18 DE MARZO HABRÁ 
UN PARO  ATE PROVINCIA, 
DE ATE CAPITAL, 
NACIONALES DE ATE, CON     
        MOVILIZACIÓN A CASA 
DE PROVINCIA, CONGRESO 
Y PLAZA DE MAYO 
        EL PLENARIO DE DELEGADOS 
DE LA REGION SUR, RESOLVIÓ 
IMPULSAR ESE DÍA UN CORTE 
DEL PUENTE PUEYRREDÓN  
        Y LA TOMA PROLONGADA DE 
EDIFICIOS PÚBLICOS 

Más que nunca, 
a unirnos y a 

luchar!! 
 

ASOCIACION 

TRABAJADORES 

 DEL ESTADO 
 

SECCIONAL  GRAN BS. AS. SUR 

 

AUMENTO de 1000 $ como mínimo.AUMENTO de 1000 $ como mínimo.AUMENTO de 1000 $ como mínimo.AUMENTO de 1000 $ como mínimo.    

Salario = a la canasta familiar.Salario = a la canasta familiar.Salario = a la canasta familiar.Salario = a la canasta familiar.    
TodaTodaTodaTodas las sumas al BASICO.s las sumas al BASICO.s las sumas al BASICO.s las sumas al BASICO. Trabajo y salario en blanco Trabajo y salario en blanco Trabajo y salario en blanco Trabajo y salario en blanco    

Cláusula “gatillo” aumentoCláusula “gatillo” aumentoCláusula “gatillo” aumentoCláusula “gatillo” aumento    automático según costo de vida.automático según costo de vida.automático según costo de vida.automático según costo de vida.    

    Equiparación de asignaciones familiares desde octubre 2009Equiparación de asignaciones familiares desde octubre 2009Equiparación de asignaciones familiares desde octubre 2009Equiparación de asignaciones familiares desde octubre 2009    

Pase a planta y nombramiento en todos los sectores.Pase a planta y nombramiento en todos los sectores.Pase a planta y nombramiento en todos los sectores.Pase a planta y nombramiento en todos los sectores.    

Reconocimiento de tareas insalubresReconocimiento de tareas insalubresReconocimiento de tareas insalubresReconocimiento de tareas insalubres, reducción horaria, reducción horaria, reducción horaria, reducción horaria    

y edad jubilatoria, en el estado.y edad jubilatoria, en el estado.y edad jubilatoria, en el estado.y edad jubilatoria, en el estado.    

No al saqueo del IPS. No al saqueo del IPS. No al saqueo del IPS. No al saqueo del IPS.     

Devolución del dinero apropiadoDevolución del dinero apropiadoDevolución del dinero apropiadoDevolución del dinero apropiado    por el gobierno. por el gobierno. por el gobierno. por el gobierno.     

No al pago de la deuda externaNo al pago de la deuda externaNo al pago de la deuda externaNo al pago de la deuda externa    


