
 

 

EN LAS PRÓXIMAS ELECCIONES DE CONSEJEROS ESCOLARES EN REPRESENTACIÓN DE 

ATEN UN FRENTE MULTICOLOR PARA ENFRENTAR LA REFORMA EDUCATIVA 

Desde los gobiernos Provincial y Nacional con la complicidad de las burocracias sindicales, han avanzado 

en la aplicación de la Reforma Educativa, que es laboral y previsional. Desde el FRENTE ÍNDIGO venimos 

denunciando estas maniobras desde hace mucho tiempo. Quedó demostrado que el gobierno necesitaba al 

TEP en la conducción del sindicato para aprobar la Ley Orgánica de Educación y para instalar la idea de que la 

única manera de canalizar los reclamos es a partir de la gestión, que en estos últimos años ha quedado 

demostrado que ha fracasado de la manos del consejero por la comunidad Policani . Son ellos los que ahora 

plantean con insistencia que el problema con la reforma son “los tiempos”, que todxs lxs trabajadorxs 

debemos participar en su elaboración y que tienen la clara política de no coordinar y movilizar frente a la 

infinidad de problemáticas que existen en las escuelas, desde problemas de infraestructura hasta niñxs y 

jóvenes sin escolarizar. 

Es necesario un frente que nuclee a las agrupaciones bajo el NO a la reforma educativa, que defienda el 

ISSN , que organice a los trabajadores y las trabajadoras de la educación, apostando a la movilización para 

dar esta pelea. Dando un gran paso hacia el fortalecimiento de la mejor herramienta posible, contra el 

gobierno y la burocracia que pone de rodillas a nuestro sindicato. 

EN LA PELEA CONTRA LA REFORMA... SOLO HAY DOS POSIBLES UBICACIONES!! 

Ahora y como en muchas de las discusiones políticas de nuestro sindicato, las miradas y caracterizaciones 

pueden no ser iguales, pero a ésta altura y con la reforma avanzando a pasos agigantados, para implementar 

las política educativas que diseñó el imperialismo a través de sus distintas instancias, con la jornada 

extendida , la unidad pedagógica y sus variantes de flexibilización laboral, la realidad nos pone en una 

situación absolutamente clara.. o se está a favor o en contra de LA REFORMA EDUCATIVA 

Es una enorme responsabilidad que debemos asumir todxs, de cara al conjunto de lxs trabajadorxs de la 

educación. Dejar de lado intereses sectoriales en pos de una construcción que nos permita estar en mejores 

condiciones para dar esa pelea. Desde el FRENTE ÍNDIGO nos ponemos al servicio de esa construcción y 

entendemos que la salida para los trabajadores es un FRENTE MULTICOLOR que aglutine con sus diferencias 

y con plena libertad de tendencias a todas las agrupaciones que levanten este programa y para frenar los 

planes internacionales avalados por el gobierno nacional y provincial contra la escuela pública. 

Hacemos un llamado a todas las agrupaciones que levantan un programa para enfrentar la reforma 

educativa, a conformar este frente de lucha, para poner de pie nuestro sindicato, en el próximo paso que 

son las elecciones de Consejeros escolares en representación de Aten. 


