
 

En Campana los EOE somos protagonistas de una enorme lucha por nuestros puestos de 
trabajo, la defensa de la educación pública y el bienestar de los niños y niñas a quienes 
orientamos. Vamos por una masiva asamblea de la docencia este miércoles 11 a las 17 hs 
en  la Plaza Eduardo Costa. 

Las trabajadoras de los EOE de la ciudad, nos hemos dado como método las reuniones y 
asambleas periódicas, poniendo en pie un movimiento de lucha que no se dio en todos los 
distritos, para buscar una salida ante el fenomenal ataque del gobierno. Esta experiencia 
debe ser valorada y tomada en cuenta por el conjunto de la docencia que está siendo 
igualmente atacada, desde los profesores de inglés y educación física a los de la técnica. 

Realizamos una concentración en la puerta del municipio y nos movilizamos cientos de 
compañeros por la avenida principal hasta a la jefatura distrital. En el auditorio de Siderca, 
mientras el ejecutivo local presentaba con bombos y platillos programas preventivos y 
asistenciales para jóvenes con consumo problemático de sustancias psicoactivas, 
interrumpimos el acto y los denunciamos por vaciar justamente los equipos que tenemos el 
contacto directo y continuo con estos niños/as y adolescentes. El pasado jueves 5/7 nos 
movilizamos al HCD para exigir que traten sobre tablas el repudio y rechazo a la nefasta 
resolución, pero el bloque oficialista se negó y pasó a comisión. No esperábamos más de 
estos representantes que levantan la mano ante el ajuste que sus cúpulas aplican a toda la 
clase trabajadora tal como lo pide el FMI. 

La resolución del gobierno de María Eugenia Vidal, en línea con el gobierno Nacional de 
Macri, ha convertido la totalidad de los cargos de la planta funcional de los EOE en “cargos 
de distrito”, lo cual implica que dejamos de tener base en un establecimiento educativo para 
circular por diferentes escuelas de acuerdo al análisis distrital de la “demanda” existente. La 
demanda existe en cada establecimiento, pero en lugar de asegurar un EOE por escuela 
pretenden desarmar los actuales equipos que ya son insuficientes. Quieren crear la ficción 
de que cubrirán todas las escuelas con un profesional, pero les informamos que “un 
profesional no es un Equipo”. 

Esta poda en la modalidad se da en el marco de un ajuste brutal del gobierno a toda la 
clase trabajadora, donde se multiplican los despidos, las suspensiones, la inflación y los 
tarifazos que arrojan a las mayorías populares a la pobreza e indigencia. Los niños son los 
más perjudicados por este plan de guerra contra los trabajadores, y son los sujetos con 
quienes trabajamos. Llamamos a toda la comunidad educativa, a los propios niños y sus 
familias a organizarse para defender los EOE. 

Los docentes de la provincia tienen un salario básico que ronda los $5000, peligra el IPS 
(fondos jubilatorios docentes), las condiciones edilicias de los establecimientos no dan más, 
muchas/0s niños/as cursan en condiciones deplorables (sin calefacción, vidrios rotos con 
temperaturas que rondan los 0°, sillas sin respaldo, baños inhabilitados, etc.), los 
comedores escolares no cuentan con el alimento necesario para la totalidad de los niños/As 
que lo requieren. 

Frente a esto, la única respuesta que el gobierno tiene es más  ajuste y represión, como ha 
ocurrido con los docentes de Chubut que luchan hace ya varios meses por el salario. Las 

 



 

direcciones sindicales continúan con medidas aisladas que no se condicen con el nivel de 
ataque del gobierno a la docencia ni con el ánimo de lucha que predomina en las bases 
docentes. 

Nuestra lucha no claudica, porque no es únicamente por nuestra condiciones laborales, es 
además por el derecho de niños/As y adolescentes que cuentan con estos espacios de 
atención ante diversas situaciones que los colocan en vulnerabilidad social (consumo, 
violencia, ideaciones suicidas, por nombrar solo las más relevantes). POR UNA ASAMBLEA 
DE TODA LA DOCENCIA DE CAMPANA QUE PONGA EN PIE UN PLAN DE LUCHA. 

· No al desmantelamiento de los EOE, un equipo por establecimiento. 

· No al anteproyecto de reforma en Educación Técnica. 

· Pago en tiempo y forma de nuestros salarios. 

· No al cierre de bachillerato de adultos ni de cursos en la provincia. 

· No a la modificación de nuestro estatuto. 

· Abajo las reformas antieducativas y el ajuste. 

· Paritaria libre ya! 30% y cláusula gatillo. . 

· Que el SUTEBA y el FUDB llamen a plenario provincial de delegados electos 
por escuela.  

· El triunfo de los docentes y estatales de Chubut exige un plan de lucha 
nacional. Paros activos progresivos de Ctera. Paro de 36 horas de la CGT y las CTAs. 

· Preparemos el No Inicio a la vuelta del receso escolar.” 

 

 


