Llamamos a votar a la lista de ATEN y a organizarnos desde las
escuelas porque no tenemos ninguna confianza en el TEP
El plenario de secretarios Generales ha definido salir “en unidad” a realizar la campaña por las elecciones al
ISSN y a las vocalías en el C.P.E la cual también está integrada por la agrupación TEP.
La CDP sale con desesperación a buscar el apoyo de la oposición para poder acceder a nuevos cargos (del
ISSN) y mantener los que ya tiene en el C.P.E . Erróneamente la oposición multicolor evita hacerle críticas y
sale a impulsar sin más a la mal llamada “lista gremial”. Llamar a votar a la “lista gremial” no es sinónimo de
apoyarla, entonces corresponde decir las cosas como son.

El TEP no quiere ni milita por la unidad sindical, solo está preocupado por obtener más cargos, con
salarios que nada tiene que ver con lo que un docente gana en una escuela. Los dirigentes del TEP
prontos a jubilarse lo harán con sueldos de funcionarios, totalmente privilegiados. Algunos hechos
demuestran este modo de conducir:
•Asumió en el 2014 levantando el paro

•Frente a la aparición del cuerpo de

contra la LOEP (votado en asambleas luego

Santiago Maldonado llama a las escuelas

de jornadas unificadas masivas que le

para avisar que no convoca a marchar.

dijeron no al proyecto de ley de educación y

•En algunas seccionales se reúne con el

a la reforma educativa en el marco de la ley

intendente, la Ministra de Educación sin

nacional de educación).

convocar a las escuelas para que expresen

•Impulsa las mesas curriculares del nivel
medio y del nivel inicial junto al gobierno, la
iglesia y los privados.
•Presiona a quienes se oponen a
participar de dichas mesas.
•Resuelve realizar un acto político con

todas sus necesidades.
•Realiza “cursos” paralelos a las jornadas
unificadas convocadas por la oposición.
•Reforma el estatuto de la organización
sin dar la oportunidad a debatirlo en
conjunto.

ate sin ninguna consulta a la base.

El TEP es una correa de transmisión de las políticas de gobierno dentro del sindicato. Son artífices del
modelo de “gestión” que evita por todos los medios la movilización de la base para reclamar. Impulsaron el
objetivo del gobierno de instalar un modelo de aumentos salariales atados al IPC que ya estamos padeciendo
por demás.
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Se han cansado de vociferar a favor de la

kirchnerismo y ahora continuados por el macrismo

reforma de la ley 611 y han evitado confrontar el

levantan la advertencia de que son nocivos, pero

proceso de armonización que empezó en los 90, se

peor

ejecutó en varias provincias bajo el gobierno

defenestrado a los que hace años venimos en

kirchnerista y ahora continuado por el macrismo.

oposición a esos procesos de evaluación que son lo

Han hecho silencio absoluto ante los procesos
de

evaluación

nacional

aplicados

por

el

que

el

silencio,

han

demonizado

y

que bien dicen ahora, la puerta de entrada de la
precarización laboral y el saqueo del conocimiento.
El TEP solo levanta consignas que gane votos, pero

Una verdadera Lista Gremial sería
aquella en donde también la integraran
las minorías en proporción a los votos
obtenidos en la interna. Por ejemplo si
se aplicara el sistema d'Hondt las lista
gremial tanto para ISSN como para
vocalía y Juntas estaría conformada
tanto

por

representantes

de

la

Multicolor como del TEP, de esta manera
existiría un mayor control interno y
obligaría a consultar a la base para llevar
adelante la política sindical.
Claro está que el nuevo estatuto de
aten, aprobado unilateralmente por la
conducción TEP plantea esta posibilidad y
tampoco la multicolor se expresa a favor.

piensa y actúa de forma contraria, apoya la LEN, la LOEP,
la reforma de la 611, las mesas curriculares, el IPC, etc y
llama a la unidad solo cuando le conviene.
Enfrente está el gobierno, por eso llamamos
a votar a la lista de ATEN, aunque son
funcionales al gobierno de turno aún podemos
hacerles

rendir

cuentas

y

cobrarles

las

traiciones. Pero somos claros, la oposición debe
impulsar el sistema d'Hondt de elección para
generar una real LISTA GREMIAL y debe salir a
expresar que no tiene un milímetro de
confianza en el TEP a la vez que llama a
votarlos, de lo contrario, eliminando las críticas,
solo confundirán más a lxs compañerxs que ven
diariamente al TEP hacer unidad con el gobierno
y se encuentran ahora con un llamado a
votarlos.

No tenemos ninguna confianza en el TEP que en forma oportunista levanta consignas de la oposición para
obtener votos como el no a la reforma de la 611. La armonización no necesita de eso para entrar, se equivoca
la multicolor que expresa que para que entre la armonización se tiene que reformar la 611.
Desde el FRENTE INDIGO llamamos a lxs compañerxs a organizar la pelea que se viene, votar por la
lista de ATEN y exigir el sistema d'Hondt para conformas listas, organizarnos desde las escuelas como la
única resistencia efectiva. Asambleas para decidir, que ningún estatuto actúe como chaleco de fuerza,
libertad para organizarnos. Abajo el IPC, re apertura ya de la mesa salarial, asambleas y unidad para
enfrentar el ajuste.
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