Contacto Politico

Los estatales continúan con la seguidilla de protestas
viernes, 17 de febrero de 2017

Así lo confirmó Oscar de Isasi en conferencia de prensa. Habrá un paro el 22 de febrero y otro de 48hs los primeros días
marzo. Los trabajadores exigen la exigencia de salarios dignos para los estatales y pidió a Vidal que instrumente los
pases a planta permanente y devuelva lo descontado por paros.

Viernes, 17 de febrero de 2017. El secretario general de ATE y CTA Autónoma bonaerense, Oscar de Isasi, confirmó en
conferencia de prensa la continuidad del plan de acción con una jornada de lucha provincial el 22 de febrero y un paro de
48hs los días 6 y 7 de marzo. Ratificó la exigencia de salarios dignos para los estatales y pidió a Vidal que instrumente los
pases a planta permanente y devuelva lo descontado por paros.
El gremio confirmó así que el 22 habrá una movilización a la Dirección General de Cultura y Educación en La Plata y
actividades regionales en los Concejos Escolares. En tanto el 6 se realizará un acto del puente Pueyrredón y el 7 el
gremio acompañará la marcha de la CGT. Además se incluyó en la agenda la participación activa en la marcha del 8 de
marzo en el marco del día internacional de la mujer trabajadora.
Vale recordar que estas medidas de fuerza son en defensa del salario, de las fuentes laborales y en reclamo de un
estado al servicio de las clases populares.
En este sentido, De Isasi ratificó el planteo de obtener &ldquo;Salarios dignos para los estatales. Mientras la línea de
pobreza ronda los 13 mil pesos según el propio gobierno y de acuerdo a los trabajadores del INDEC llega a los 21 mil
pesos, hay miles de trabajadores que cobran entre 10 mil y 12 mil pesos&rdquo;. Y exigió a la gobernadora María Eugenia
Vidal &ldquo;que instrumente los pases a planta permanente que anuncio a fines de 2016. En la provincia tenemos
cerca de 19 mil trabajadores precarizados, entre ellos 5 mil becarios de salud, 11.500 trabajadores de la educación y el
resto esparcido en toda la administración pública&rdquo;.
Por otra parte el dirigente se mostró preocupado por la inversión anunciada en infraestructura &ldquo;no siempre va a
donde se necesita&rdquo; puntualizó, pidiendo &ldquo;que los fondos destinados para escuelas y hospitales vaya a esos
lugares y no a la campaña de cara a octubre&rdquo;.
Entre los puntos del conflicto se destacaron la urgente designación de personal en las áreas críticas como salud,
educación, niñez y la devolución de descuentos por medidas de fuerza. En cuanto a esto De Isasi informó que
&ldquo;Hubo una resolución de la jueza Martínez que intimó al gobierno a devolver a los afiliados UDOCBA los montos
descontados por paros. Desde ATE hicimos presentaciones similares en el juzgado y esperamos que se resuelvan a
favor&rdquo;.
También dijo &ldquo;tenemos dos medidas cautelares favorables dictadas por el juzgado en lo Contencioso y
Administrativo N1, que expresan que no se pueden efectivizar descuentos por días de paro a trabajadores del estado
relacionados a la paritaria 2016, ya que la misma se encuentra judicializada y todavía no hay sentencia&rdquo;.
Además el secretario general manifestó que días atrás salió una opinión escrita del fiscal de estado, Hernán Gómez, a
requisitoria del gobierno, donde el miembro del ejecutivo expresó &ldquo;que las dos cautelares están vigentes y que
tienen efecto devolutivo, o sea que no solo el estado se debe abstener de efectuar descuentos sobre la paritaria 2016,
sino que en el caso de que lo hubiera hecho debe devolverlos&rdquo;. (Portal Contacto Político)
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