


¿Quiénes somos?

¿Cómo nos organizamos?

Somos compañeras/os que venimos trabajando en la Junta 
Interna de ATE Ministerio de Educación desde hace mucho 
tiempo. Algunas/os forman parte de la construcción de este 
espacio desde sus comienzos, participando activamente en 
luchas históricas, como el abrazo al Ministerio en diciembre 
de 2001 o la reapertura del Jardín Maternal de la calle Para-
guay. En el 2005, luego de participar y acompañar la lucha de 
los compañeros precarizados de todo el ministerio por el pase 
a planta, varios autoconvocados comenzaron a participar de 
la Junta Normalizadora,  que después de realizar elecciones 
en el 2007, se convierte en Junta Interna con una adhesión de 
más de 500 compañeros. Las asambleas se continuaron du-
rante todos estos años, principalmente luchando entre otras 
cosas contra los escasos aumentos impuestos en paritarias. 
En el año 2010, peleando contra estas injusticias y después de 
numerosas asambleas que culminaron con cortes de calles, 
se suma a la Junta otro grupo importante de compañeras/os  
que también provenían de espacios autoconvocados, armando 
la composición que tiene la Junta hoy en día.  De esta manera 
es que todas/os nosotras/os construimos ATE en el Ministe-
rio de Educación y de esta manera esperamos que continúe, 
sumando compañeros, en la lucha.

Queremos seguir construyendo en el mismo sentido que el 
trabajo realizado por la Junta Interna de ATE Educación du-
rante los últimos años. Coincidimos en la necesidad de hacer 
valer el derecho de agremiación y la defensa de los trabajado-
res como medio para mejorar nuestras condiciones de vida; es 
por esto que queremos un sindicato amplio y democrático de 
todos/as los/as trabajadores/as.
La reunión de Junta tiene una frecuencia semanal. Es de ca-
rácter amplio, dado que la discusión se da entre todos/as los/
as trabajadores/as organizados. Entendemos como parámetro 
de construcción la participación y el compromiso en las tareas 
cotidianas. En este espacio trabajamos los principales temas y 
definimos nuestra posición. No reconocemos un liderazgo que 
determine qué es lo que debemos hacer, sino que tratamos de 



construir desde el debate y el consenso. 
En tal sentido instamos a todos/as los/as compañeros/as del 
Ministerio a participar ya sea en las asambleas, trayendo pro-
puestas, organizándose por mejorar las condiciones de trabajo 
en las oficinas, etc.
Con respecto al rol de los/as delegados/as, entendemos y 
consideramos de fundamental importancia no escindirnos 
de nuestras tareas, ni de los/as compañeros/as de trabajo. 
En consecuencia, no utilizamos la licencia gremial para “no 
ir a trabajar” sino para cumplir con las obligaciones que ser 
delegados/as nos demanda. También entendemos que nuestro 
accionar debe intentar evitar todo tipo de discrecionalidad, que 
pueda generar prebendas y perjudiquen a compañeros/as y 
beneficie a unos/as pocos/as. 

En estos dos últimos años como Junta Interna de ATE Educación 
estuvimos junto a los/as compañeros/as en distintas instancias. 

Veedurías de Resolución 48/02
A raíz del acta firmada en el 2010 entre el Ministro y los gre-
mios, somos convocados cada vez que se genera una vacante. 
Desde ATE:
- Priorizamos el pase directo de los/as compañeros/as mo-
notributistas de la Dependencia donde se genera la vacante. 
En estos casos, solicitamos la nómina de personal contratado 
para desalentar favoritismos y lograr que el blanqueo se defi-
na entre los/as compañeros/as del sector.
- Cuando se abren procesos de selección, difundimos por mail 
los perfiles para que todos/as puedan presentarse y somos 
veedores en todas las instancias del proceso.

Concursos de Planta Permanente 2011
- Participamos como veedores en todas las instancias de los 
concursos para asegurar, dentro de las normas establecidas, 
la transparencia del proceso.

¿Qué estuvimos haciendo en 
estos años de mandato?



- Logramos la incorporación del grado 1 contemplado en el SI-
NEP mediante el pedido explícito a cada Comité de Selección.
- Expresamos que -a pesar de servir para que algunos com-
pañeros puedan pasar a planta- el sistema tiene grandes 
limitaciones:

* que 208 cargos no resuelven la situación laboral de 1000 
contratados/as por Resolución 48/02, más de 600 monotri-
butistas y de los/as compañeros/as de planta con recategori-
zaciones pendientes. 
* que en el cambio de SINAPA a SINEP aumentaron los 
requisitos para acceder a las categorías por lo que muchos/
as compañeros/as no podían concursar por los cargos que 
contemplan las tareas que ya venían realizando. 
* que al ser potestad de los funcionarios del Ministerio ar-
mar los perfiles, se determina discrecionalmente  así quie-
nes tienen más posibilidades de pasar a Planta Permanente. 
* que debe reconocerse toda la antigüedad para los compa-
ñeros que tomen posesión del cargo, de modo que manten-
gan el grado si concursan su mismo nivel.

Paritarias
Convocamos a asambleas para discutir con el conjunto de los/
as compañeros/as del Ministerio el pedido de aumento sala-
rial. En dicha instancia decidimos sumarnos al planteo de ATE: 
pedir un 35% de aumento.
Participamos en todas las movilizaciones convocadas para 
pedir la apertura de discusiones paritarias.
Denunciamos la firma entre el gobierno y UPCN de aumentos 
de sueldo por debajo de la inflación.

Ruidazos por el pase a planta
Con la consigna “En tu trabajo exigí estar en blanco” realiza-
mos un ruidazo en Pizzurno y otro en Santa Fe exigiendo el 
pase a planta permanente de todos/as los/as contratados/as.

Junto a los/as contratados/as
- Acompañamos los reclamos de los/as compañeros/as 
monotributistas que realizaron diversas acciones desde sus 
direcciones para pasar a Resolución 48/02 o para mejorar su 
situación a partir del reconocimiento de licencias (como en 



la Biblioteca Nacional de Maestros) o pedido de aumentos de 
sueldo (UFI).
- En el INFD nos organizamos junto a los/as contratados y, a 
principios de este año, conseguimos finalizar el proceso de 
pase a transitoria de todos los/as que lo habían solicitado.

Tercerizados: Tod@s somos trabajadores del Ministerio
El Ministerio contrata al personal de seguridad a través de una 
cooperativa trucha, para no pagar los salarios de convenio y 
beneficios sociales. A esta situación se agregó que la Coopera-
tiva que estaba el año pasado, pagaba los sueldos con retraso 
llegando a adeudar un mes entero de sueldo. 
- Reclamamos junto a ellos/as la regularización de los pagos 
de sueldo y de las deudas vinculadas al pago de monotributo y 
logramos regularizar su situación.
- Conseguimos, mediante una juntada de firmas y denuncia 
de la situación irregular, el pase a Resolución 48/02 de los/as 
compañeros/as que prestan tareas en el control de accesos.

Pablo Aguirre
Participamos de las recorridas, juntadas de firmas y cortes 
de la Av. Santa Fe para exigir la liberación de Pablo Aguirre, 
trabajador del Ministerio que fue injustamente encarcelado 
(por tener en su domicilio plantas de marihuana para consu-
mo personal).
A causa del estado público que tomó el caso por la movili-
zación de los/as compañeros/as del Ministerio, la justicia lo 
ordenó liberar mientras se resolviera la apelación interpuesta 
por la defensa.

María Angélica Podestá 
A fines de 2011 la Directora de Servicios y Mantenimiento 
Marcela O´Connor, las autoridades del Ministerio mediante y 
la nueva cooperativa de seguridad despidieron sin causa, ni 
indemnización, a la compañera María Angélica Podestá. 
Realizamos asambleas, recorridas por los pisos y tuvimos 
audiencias con los funcionarios para exigir su reincorporación. 
Ante la negativa del Ministro a reincorporarla, pasamos por 
las oficinas con una alcancía; con el dinero aportado por los/
as compañeros/as del Ministerio y la Junta Interna logramos 
pagarle el sueldo desde enero a la fecha. 



Educ.ar
Reclamamos ante la gerencia la discusión del régimen de 
licencias, del servicio de medicina laboral y el convenio colectivo 
sectorial.
Conseguimos el compromiso de convocar a una mesa de trabajo 
y nombramos compañeros/as de Educ.ar como representantes. 

Boletín
Sacamos 3 números del Boletín “De Acá. Con acento en los 
problemas del Ministerio” que repartimos a todos/as los/as 
compañeros/as.

Participamos en los espacios paritarios del SINEP
Las comisiones paritarias de CIOT, CYMAT y COPIC realizan 
reuniones periódicas en el Ministerio de Educación, como 
Junta Interna decidimos impulsar el funcionamiento de estos 
espacios, aunque no siempre conseguimos la frecuencia 
necesaria..

CYMAT (CONDICICIONES Y MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO)
Presentamos una denuncia porque el edificio de Lavalle 2540 
no está habilitado para que haya más de 200 personas in situ 
(cifra que es largamente superada al realizarse eventos en 
el lugar) ya que no cuenta con salida de emergencia. A esto 
se suma el mal estado de los ascensores y que los molinetes 
ocupan espacio de la única salida existente y que una de las 
escaleras es compensada y no recta, lo que dificulta la eva-
cuación del edificio. La situación es preocupante porque el 
edificio queda en Once y está rodeado de locales que venden 
telas. También se han presentado denuncias por las salidas 
obstruidas en los distintos edificios.

COPIC (COMISIÓN PERMANENTE DE INTERPRETACIÓN DE 
CARRERA)
Logramos que se reconozcan los años transcurridos desde el 
último corrimiento de grado, a partir del cambio de SINAPA 
a SINEP algunos compañeros resultaron perjudicados por la 
interpretación que se hizo de los 36 meses, y pudieron correr 
de grado cuando les correspondía según el SINAPA.
Logramos que la Planta Permanente acceda a los Tramos 
correspondientes de los grados que poseen.



Conseguimos que se abone a los/as trabajadores/as de Reso-
lución 48/02 la compensación del 20% de la asignación básica 
del nivel por utilización del título universitario o del 10% por la 
del título terciario, así como del 7,5% al resto de los compañe-
ros contratados.

Con todos los estatales
-Teatro Colón: Ante el intento de despido a los/as delegados/
as y activistas por parte de Mauricio Macri, por el legítimo uso 
del derecho a huelga, nos movilizamos a las puertas del Teatro 
en solidaridad con los/as compañeros/as.
-INDEC: Participamos de los abrazos que realizan los/as 
trabajadores/as exigiendo “Basta de patotas de UPCN y de la 
manipulación de los índices de precios”.
-INTI: Participamos del corte realizado frente a las puertas 
del Instituto reclamando la devolución de las bonificaciones 
recortadas en el marco del Decreto 324/11

Basta de impunidad
- Mariano Ferreyra: Participamos de las movilizaciones 
pidiendo justicia por Mariano Ferreyra, militante del Partido 
Obrero asesinado al finalizar una movilización de tercerizados 
del ferrocarril contra los despidos y exigiendo el pase a planta 
permanente
- Kosteki y Santillán: A 10 años del asesinato de los compa-
ñeros a manos de la policía bonaerense, y en el marco de una 
jornada de lucha para pedir trabajo, estuvimos en el corte del 
Puente Pueyrredón exigiendo justicia, a pocos días de que al 
autor material le permitieran salir de prisión.
- Cristian Ferreyra y Miguél Galván: Acompañamos a la 
movilización a la Casa de Santiago del Estero en CABA para 
exigir justicia por el asesinato de los militantes del MOCASE a 
manos de sicarios contratados por terratenientes.

Reclamando junto al conjunto de los/as trabajadores/as
Participamos de las movilizaciones a Plaza de Mayo convocadas 
por la CTA en junio de este año y del año pasado para exigir el 
82% móvil para los/as jubilados/as, la universalización de las 
asignaciones familiares y la derogación del impuesto al salario



Discapacidad
Concurso de Planta Permanente: hicimos la observación sobre 
necesidad de prever el modo en que concursan las personas con 
capacidades diferentes, permitiendo acceder al concurso sin 
título secundario. Planteamos también la posibilidad del pase a 
Planta Permanente de los que ya están trabajando con contrato 
de Res.48 y demostraron su idoneidad. También denunciamos la 
falta de presencia de los veedores correspondientes.

Nos reunimos con gente del programa de Desarrollo Laboral 
para Personas con Discapacidad en el Ministerio de Educación 
para analizar la situación del programa, porque los pasantes 
están más tiempo del que corresponde (algunos estuvieron 
más de 4 años), el seguro que tienen es el de la Escuela de 
Formación Laboral como si estuvieran en la “última etapa 
de formación”, o sea, tienen ART pero no aclara que tienen 
discapacidad. Lo único que cobran es un mínimo en concepto 
de viáticos; por otro lado, en la nueva ley de pasantías, no se 
contempló la discapacidad.

Fuimos a visitar a los chicos del Programa que trabajan en el 
Centro de Impresiones -a través de un convenio con la Secre-
taría de Educación de la Ciudad de Buenos Aires- que funciona 
en el INET, para ver las condiciones de ambiente de trabajo, 
sugiriendo mejoras para que haya más espacio libre, tengan 
refrigeración en verano.

Nos reunimos con gente de la Secretaría de Discapacidad de 
la CTA donde -como primer paso- están haciendo avances 
en facilitar el acceso al certificado de discapacidad, en este 
momento demora más de 6 meses el trámite.
 
En el Ministerio no se está cubriendo el cupo, aunque a veces, 
informan como “discapacidad” a personas de edad avanzada.



¿Qué nos proponemos?

Campaña bonificación
Encararemos una campaña para recuperar lo que es nuestro, 
lo que nos pertenece y lo que nadie nos debería haber quitado: 
la bonificación de fin de año. Al mal llamado “premio de fin 
de año” se le puso fin con la promulgación del Decreto 324/11 
que estableció la “revisión” de nuestros salarios.
Esta bonificación es un derecho: los artículos 91 y 92 de 
nuestro convenio colectivo (SINEP) establecen un incentivo 
anual cuando se alcancen los “objetivos fijados”. ¿Acaso el año 
pasado dejamos de hacer nuestro trabajo y no se alcanzaron 
los “objetivos”?
A más de 4 años de firmado el convenio, aún no se reglamenta-
ron estos artículos. Esto es, los artículos están “en el aire”, están 
pero no están, no hay reglas claras de cómo se aplican. Incluso 
hablan de productividad (!). ¿Estaremos en una fábrica producien-
do mercancías? ¿O medirán la cantidad de Trámix que hagamos?
Si desde 2005 vinimos cobrando esta bonificación, ¿es justo que 
nos la quiten? Los trabajadores del INTI, del Ministerio de Justi-
cia, de la Secretaría de Hacienda, entre otros, dijeron que NO: no 
es justo que la quiten. Cada cual según su método (ya sea paro, 
ruidazo, movilización, etc.) lograron recuperar su bonificación.
Por todo esto es que desde ATE Educación impulsaremos una 
campaña para recuperar la bonificación. Cómo lo encarare-
mos es algo que se decide entre todos/as: comentalo con tus 
compañeros/as, discutamos, critiquemos, innovemos, supe-
rémosnos y recuperemos lo que es nuestro.

Grados
A través de la COPIC (Comisión Permanente de Interpretación y 
Carrera) daremos la disputa para lograr que aquellos/as traba-
jadores/as de planta transitoria (Resolución 48/02) que concur-
sen para la Planta Permanente, cuando lo hagan para un cargo 
del mismo nivel-letra, se les reconozca la cantidad de grados 
que ya tenían y si concursan para el nivel inmediatamente su-
perior, se les reconozca la mitad de los grados que ya poseen, o 
sea, que se aplique el mismo criterio que establece el SINEP.



Tramo General
Así como logramos que se abone el 7,5% a los/as trabajadores/as de Reso-
lución 48/02 que no cobran la bonificación por estudios terciarios o universi-
tarios, estamos luchando para que se abone el 7,5% al Tramo General de la 
Planta Permanente.

Pase a Planta Permanente
La gran cantidad de modalidades de contratación sigue siendo un problema 
en tanto nos fragmenta como trabajadores que realizamos las mismas tareas, 
generando muchas veces inequidades, competencias, celos y mezquindades. 
Por otra parte, también implica que muchos/as de nosotros/as no tenemos 
garantizada la estabilidad laboral.
La problemática de la tercerización de trabajadores/as, que en el caso del 
Ministerio toma la forma de contratos de “Locación de obra o de servicio”, pa-
santías o de encubrimiento de una relación de dependencia en falsas coopera-
tivas de trabajo, conlleva que quienes se encuentran bajo tales modalidades de 
contratación no sean reconocidos por los/as funcionarios/as como trabajado-
res/as del organismo, sino que realizan un servicio supuestamente temporal, 
cuando en realidad llevan muchos años trabajando en el Ministerio.
Seguiremos trabajando para lograr el pase a Planta Permanente de todos/as 
los/as trabajadores/as. Sabemos que en ese camino hay muchos pasos que 
podemos ir dando y en eso estamos. 

Espacio de Género
Una delegación de nuestro Ministerio concurrió junto a compañeras de otras 
juntas internas de ATE al Encuentro Nacional de Mujeres realizado los días 6, 
7 y 8 de octubre en Posadas, Provincia de Misiones. El financiamiento del viaje 
fue posible gracias a la fiesta realizada el 22/09 para juntar fondos y el aporte 
de ATE-Capital. Las compañeras formaron parte de las comisiones, compar-
tiendo con mujeres de todo el país los debates sobre las problemáticas de gé-
nero. Con esta impronta queremos abrir el espacio de género en el Ministerio 
para debatir con nuestras compañeras, y que el año que viene seamos muchas 
más las mujeres organizadas que viajemos al encuentro.  

Discapacidad
Queremos seguir trabajando en la línea iniciada en estos años, para que pue-
dan acceder a la Planta Permanente los que ya están en Res. 48, para que el 
Ministerio cumpla con el cupo, para que los pasantes del Centro de Impresio-
nes tengan mejores condiciones de trabajo.



Expansión
Desde la Junta Interna impulsamos que se sumen a ATE todos/as los/as com-
pañeros/as que deseen una mejor realidad para los/as trabajadores/as. Es por 
ello que constantemente intentamos acercarnos a los/as compañeros/as que 
trabajan en los distintos edificios y direcciones de este Ministerio.
Invitamos a los/as compañeros/as a que discutan y se organicen en sus luga-
res de trabajo, que se acerquen y se sumen a ATE para construir entre todos/
as una gran asociación de trabajadores.

Reivindicaciones históricas
Continuaremos la lucha por aquellas cuestiones estructurales que afectan al 
conjunto de los/as trabajadores. Éstas son:
-Exigir el 82 % móvil para los/as jubilados/as.
-Aumentos salariales que alcancen como mínimo la canasta familiar que miden 
nuestros/as compañeros/as ATE-INDEC (la cual difiere de la medición “oficial”).
-Eliminación del tope para recibir asignaciones familiares, en vistas de su 
universalización.
-La suba del mínimo no imponible para el impuesto a las ganancias bajo la 
consigna de “El salario no es ganancia.”

Comedor
Nos parece muy importante empezar a trabajar para lograr un comedor, con 
menú y precios justos, accesibles para todos/as los/as trabajadores/as. Es 
algo que ya existe en otros organismos del Estado y que funciona como lugar 
de encuentro y como forma de defender el bolsillo de los/as laburantes, de los 
precios, muchas veces excesivos de algunos comercios.
 
Mayor articulación con otras Juntas Internas
Así como sostenemos que la unidad y solidaridad entre los/as compañeros/
as de nuestro Ministerio trae como resultado una mayor capacidad para lograr 
nuestras reivindicaciones como trabajadores/as, apostamos también a articu-
lar con las Juntas Internas de otros Ministerios y organismos públicos.
En este mismo sentido, durante los últimos meses, producto del trabajo en las 
reuniones de COPIC y la experiencia que nos aportaron las veedurías para los 
pases a Planta Permanente, nos contactamos con la Junta Interna de ATE en 
el Ministerio de Trabajo para elaborar conjuntamente propuestas que mejoren 
los alcances que puedan tener los próximos concursos. 
Desde ATE Educación expandiremos nuestras “fronteras” ministeriales con el 
fin de acompañar y que nos acompañen en la resolución de nuestros proble-
mas cotidianos.



Para ponerte en contacto en el volante están nuestros 
internos y las oficinas en las que trabajamos, también 

podés escribirnos a: 
ate.verde.roja.negra@gmail.com


