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ASAMBLEA EDUCACIÓN – RESOLUCIÓN 293/18

{besps}asameduc{/besps}

El sector de educación de nuestra seccional ATE Mar del Plata, ha realizado este 15 de Marzo
una asamblea de trabajadores, participando afiliados y no afiliados. La intención fue poner en
común la Resolución 293/18, y la nueva aplicación para acceder a las licencias médicas.

Pusimos en conocimiento de los compañeros la presentación que hicimos ante el Consejo
Escolar, rechazando esta resolución que fue hecha a espaldas de los trabajadores, echando
por tierra reivindicaciones que habíamos logrado con la resolución 2066/15, la cual además va
en contra de la Ley 10430, y del Código Alimentario Argentino; en cuanto a la aplicación para
acceder a las licencias no contempla la realidad de los trabajadores del sector, ya que han
querido agilizar implementando nuevas tecnologías, sin tener en cuenta la realidad que
vivimos los trabajadores, que el magro sueldo del sector impide en algunos compañeros
garantizar acceder a teléfonos tipo smartphone, o acceso a internet.

Entendemos que debemos ser capaces de generar la mayor unidad para lograr terminar con
esta política descarnada de ajuste que se aplica desde el gobierno, consensuamos replicar
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esta asamblea en las distintas escuelas, como también darles continuidad a estos espacios de
debate en nuestra seccional; dejar claro ante todos los ámbitos el rechazo a esta nefasta
resolución.

También quedo claro que este control de ausentismo pone en riesgo la salud de los
trabajadores, ya que ante la imposibilidad de acceder a presentar la licencia deben
presentarse a trabajar poniendo en riesgo su salud y la del resto de los integrantes de la
comunidad educativa.

Los trabajadores entendemos que ante un gobierno que plantea una política de ajuste que se
lleva puesta los derechos que hemos sido capaces de lograr y el achique de derechos que
garantiza someter a los mas vulnerables, nuestra respuesta debe ser mayor organización y
lucha.

2/2

