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SECRETARÍA GENERAL 

Cuando esta Memoria sea tratada en Plenario Ordinario, ya habrán transcurrido meses des-

de la asunción de las nuevas autoridades del S.U.T.E.  

El período que va de marzo 2021 a enero de 2022, estuvo signado por la lucha contra el go-

bierno provincial en pos de la reapertura de la paritaria salarial cerrada a finales de 2020, por 

una serie de logros importantes en el marco de la paritaria no salarial y por el proceso electo-

ral que culminó con la asunción de un nuevo secretariado ejecutivo en enero de este año. 

El SUTE, por decisión de sus plenarios, fue el único sindicato estatal con representación en 

paritarias que no aceptó la imposición de un “bono” en negro cuya intención era destruir nues-

tra escala salarial. Obviamente, no resultó fácil, en ese aislamiento, revertir ese  

retroceso. Especialmente si tenemos en cuenta que aún existían restricciones de reunión y mo-

vimiento por la pandemia COVID-19. El SUTE no pudo retornar a plenarios presencial sino hasta 

septiembre del año pasado.  

En ese contexto, las razones por las que se rechazó un acuerdo paritario a la baja se  

vieron confirmadas por la realidad al poco tiempo. Ya a mediados de ese año, los/as  

trabajadores de la salud profesionales y residentes, que habían aceptado esa paritaria  

salarial, protagonizaron un importante movimiento de lucha por romper el techo impuesto. Des-

de el SUTE acompañamos y organizamos con el conjunto de los estatales esa lucha que sentó 

mejores condiciones para atacar ese “bono” en negro.  

Como parte de esa lucha, se logró reabrir la paritaria no salarial en agosto. Allí, se acordó 

la reglamentación de la licencia por violencia de género, la titularización masiva de  

celadores/as y se sentaron las bases para concretar los movimientos en el nivel secundario. 

Tres cuestiones que, en sí mismas, suponen un avance enorme contra la precariedad laboral y 

contra la desigualdad.    

Finalmente, pudimos llevar adelante un proceso electoral democrático y transparente con 

un hito no menor: la conformación de una Junta Electoral plural, con mayorías y  

minorías, en la que estuvieron representadas todas las agrupaciones con responsabilidad insti-

tucional en el SUTE en ese momento. El proceso electoral culminó, como establece el Estatuto 

del SUTE, y los plazos allí previstos, con la asunción del actual Secretariado  

Ejecutivo y Secretariados Departamentales.  

 

SEBASTIÁN HENRÍQUEZ
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SECRETARÍA GREMIAL 

El periodo que se balancea en esta memoria es seguramente uno de los más difíciles que 

ha atravesado nuestro sindicato y el colectivo de trabajadores/as de la educación, pues el mal-

trato y postergación por parte del gobierno de Cambia Mendoza, se sumó la  

pandemia de covid-19 que nos obligó al aislamiento y a buscar nuevas formas de contacto y de 

acciones que nos permitieran resistir los atropellos y defender los derechos colectivos. 

Estos se han visto constantemente amenazados por la política destructora de la   

educación pública llevada adelante por las autoridades provinciales. En los últimos días de 2019, 

apenas asumido el gobierno de Suárez, fuimos parte activa del proceso multitudinario de re-

chazo a la minería contaminante, defendiendo la vigencia de la ley 7722 que había sido derogada 

por un vergonzoso acuerdo entre oficialismo y ‘’oposición’’. Miles en la calle en  

toda la provincia obligamos al gobierno a dar marcha atrás con esa medida. 

Frente al inicio del ciclo lectivo 2020 que, por decisión de la DGE, se adelantó al 26 de  

febrero, desde la Secretaría Gremial hicimos pública una carta presentada al Ministro de Edu-

cación de la Nación y al Director General de Escuelas, solicitando se pospusiera el inicio por la 

situación de infraestructura deficiente de un gran número de escuelas en toda la  

provincia a lo que se sumó la intensa ola de calor que hacía imposible el desarrollo de las  

actividades. 

Rechazamos el miserable ofrecimiento en paritaria salarial de una suma fija por agente, 

que dejaba fuera al 60% de los/as docentes y al 10% de los/as celadores/as. El gobierno,  

escudándose en la supuesta baja recaudación, mantuvo los salarios congelados durante  

todo 2020 con una inflación superior al 50%. 

Ya declarada la pandemia por la OMS, presentamos la exigencia de medidas de cuidado y la 

provisión por parte de la DGE de los elementos sanitizantes necesarios para prevenir y evitar 

contagios. A partir del 20 de marzo de 2020, cuando se decretó el ASPO, reclamamos que el go-

bierno debía proveer de los elementos informáticos y la conectividad necesarios para el proce-

so de educación en la virtualidad. Durante los meses que duró el ASPO y luego el DISPO, desde 

la Secretaría Gremial se atendió de manera virtual y cuando fue necesario de manera presen-

cial a los cientos de reclamos por malas liquidaciones, por exigencias  

infundadas de retorno a la presencialidad a celadores/as y un largo etcétera. 

Se siguió trabajando en plena pandemia, exigiendo con la reincorporación de celadoras/es 

cesanteados, y con éxito nuestras/os compañeras/os recuperaron su trabajo.  

Impulsamos diversas protestas, primero virtuales y luego presenciales a través de  

caravanazos y concentraciones con distanciamiento social en la explanada de Casa de  

Gobierno para exigir la reapertura de las paritarias salariales y no salariales. Llevamos  

adelante múltiples asambleas a través de las plataformas virtuales, formación de delegados/as 

y la realización de Plenarios Departamentales y Provinciales. 
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SECRETARÍA GREMIAL 

Ante la decisión del gobierno de obligar a los/as compañeros/as celadores/as a volver  

a la presencialidad sin justificación alguna en medio de la pandemia, desde esta secretaría  

hicimos un pronunciamiento claro defendiendo el derecho a la salud de los/as compañeros/as, 

acompañándolos y preservando a aquellos comprendidos en la excepción por  pertenecer a 

grupos de riesgo. 

Participamos de manera activa en el proceso de movilización provincial que se dio a  

través de caravanazos, como resistencia al intento de ley educativa que  manera inconsulta 

pretendió imponer el gobierno. En diciembre 2020 tuvo lugar una nueva discusión salarial en la 

que el gobierno, luego de haber mantenido congelados los salarios durante todo 2020, propuso 

un aumento miserable del 20% en tres tramos acompañado de sumas fijas en  

negro. En respuesta se convocó a un paro por 48hs. De no inicio del ciclo 2021 el cual,  

después de muchísimo tiempo, y a pesar de la existencia de amenazas y del descuento del ítem 

aula, tuvo una importante adhesión, destacándose fundamentalmente en los  

departamentos de Gral. Alvear y San Rafael. Fue además el primer paro en la historia de nues-

tro sindicato en el que se implementó de manera incipiente la ayuda solidaria a través del fondo 

de huelga conformado por aportes voluntarios de compañeros/as que integran los cuerpos co-

legiados. 

Participamos activamente impulsando las comisiones técnicas mixtas acordadas en  

paritaria no salarial que terminaron logrando el proceso de titularización de compañeros/as  

celadores/as, la reglamentación de la licencia por violencia de género y los movimientos,  

después de más de nueve años de no realizarse, de acrecentamiento concentración y  

traslados en secundaria.  

Se realizaron cientos de relevamientos edificios escolares, con informes de Licenciada en 

Seguridad e Higiene, elevados a Sub secretaría de Trabajo, DGE José Thomas,  

Infraestructura, exigiendo la inmediata reparación. 

Se realizó asambleas y Plenarios Departamentales y Provincial, para elegir  

Democráticamente la Junta Electoral que llevaría adelante el nuevo proceso eleccionario, del 

nuevo mandato 2022/2026. La Secretaría Gremial estuvo a disposición de las  

necesidades y requerimientos de dicha Junta. El acto eleccionario realizado el día 15 de  

diciembre del 2022 Esta Secretaría trabajó asesorando, acompañando a cada compañera/o que 

requiriera o necesitara la intervención del Sindicato antes las diferentes problemáticas que se 

les presentaron, hasta el último momento de nuestro mandato. 

 

SECRETARÍA GREMIAL  FURS 
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SECRETARÍA DE FINANZAS 

Como a lo largo de toda nuestra gestión, los fondos del sindicato tuvieron dos  

prioridades: garantizar el fortalecimiento de la tarea gremial y paliar las fuertes  

inequidades que genera el sistema de salud para las/os trabajadores de la educación.  

Estos objetivos tuvieron que ser cumplidos en el marco del fuerte retraso salarial que 

nos viene imponiendo el gobierno lo que significó una merma importante en los ingresos de 

la organización. Esta caída en términos reales deriva de la disminución en las retenciones 

producto de la caída de los salarios y del no cobro de la cuota solidaria a los no afiliados 

que surgen de los acuerdos paritarios. 

Es por eso, que a pesar de la difícil situación,  nuestra organización mantuvo al día el 

régimen de reintegro de coseguros y subsidios por discapacidad durante todo el periodo 

consignado. 

Con esas misma líneas directrices, se mantuvieron las ayudas por COVID que el  

secretariado provincial había determinado a instancias de diferentes solicitudes realizadas 

a través de plenarios, seccionales departamentales o por delegadas/os escolares. 

Asimismo, con los fondos obtenidos por el aporte que realizaban miembros de las  

distintas juntas, se implementó por primera vez en nuestra organización un Fondo de Lucha 

al que pudieron acceder compañeras/os de diferentes escuelas que habían adherido al paro 

de principios de año. 

Un dato relevante para las finanzas, fue sin dudas la realización de elecciones del SUTE 

en el mes de diciembre. A instancias de la Junta Electoral, se llevó adelante un operativo 

junto con el Correo Argentino que garantizo la transparencia del proceso electoral. Ese 

operativo, junto con otros gastos derivados del mismo proceso significó un gasto de aproxi-

madamente 15 millones de pesos en diciembre de 2021. 

Finalmente, al 12/1/2022, se procedió a la asunción de la nueva conducción. A esa fecha, 

estaban canceladas todas las obligaciones salariales correspondientes al pago de sueldos y 

aguinaldo así también como las cargas sociales derivadas del formulario 931. No existía al 

momento ninguna otra deuda significativa de parte de nuestra organización con terceros.   

Estaba pendiente de cobro las retenciones que se le realizan a las trabajadores/as referi-

das al mes de diciembre y el aguinaldo que ingresan a las arcas del SUTE aproximadamente 

todos los 20 de cada mes. 

Al momento del traspaso los saldos de las cuentas bancarias eran los siguientes: 

CUENTA CORRIENTE N° 191 115020022/9 DEL BANCO CREDICOOP $454.139,85 

CUENTA CORRIENTE N° 191 115020023/6 DEL BANCO CREDICOOP $1.219.075,61 

CUENTA CORRIENTE N° 191 115053795/8 DEL BANCO CREDICOOP $974.286,60 

CUENTA CORRIENTE N° 0035092023 DEL BANCO DE LA NACION ARGENTINA $11.239.657,47 

 

MARIO MIGUEL LOPEZ 
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SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 

ARTICULACIÓN INTERSECRETARÍAS 
 

Se trabaja en articulación con la Secretaría General y Gremial, para garantizar el acceso, 

permanencia y egreso de compañeros/as Celadores/as en el Nivel Medio, en el marco de  

la Paritaria de Titularización del sector; de manera que todos/as puedan cumplir con la  

condición de poseer el Título Secundario y acceder así, a la titularidad en su cargo.  

En este sentido se diseña, implementa y sistematiza un relevamiento a nivel  

provincial -formulario de Google- con distintas variables de análisis, para conocer  

de manera exhaustiva la situación de Celadores/as, con respecto a sus estudios  

secundarios completos/incompletos, situación de revista y tiempo laboral, acceso a recursos y 

posibilidades para su continuidad educativa; lo que arroja información  

imprescindible para la fundamentación de exigencias al Gobierno y de propuestas de  

acompañamiento sindical.  
 

ARTICULACIÓN INTRASECRETARÍA - CENS SJAO/EGS 508 
 

Se continua con el apoyo a las/os estudiantes durante la pandemia mediante el cursado de 

clases virtuales hasta el receso invernal de 2021, logrando así la continuidad escolar. 

Debido a que el Gobierno Provincial, a pesar de la lucha llevada adelante por el sindicato 

desde el 2017 al 2021 para la continuidad del CENS SJAO/EGS 508 -con  presentaciones y  

acciones al respecto-, reafirmó su negativa a la renovación del  Convenio Marco que dio  

origen al mismo, y ante su inminente cierre por decisión unilateral de la DGE; se realizan  

acciones concretas por parte de la Secretaría  en  articulación con la Dirección del CENS; en 

pos de garantizar el derecho a la educación de los/as compañeros/as Celadores/as, como ser: 

 Comunicación personal con compañeros/as Celadores/as, a partir del relevamiento 
realizado y de necesidades concretas; para buscar las alternativas necesarias en  
cada caso que le permitan apropiarse por un lado, del derecho a la educación y por 
otro, del derecho a su estabilidad laboral. 

 Elaboración de un Proyecto de Tutorías –manteniendo la estructura pedagógica  
actual: docente y organizacional- para acompañar de la mejor manera a las/os  
estudiantes que cursen en CENS públicos y fortalecer así sus trayectorias y procesos 
de aprendizaje. 

Se toma conocimiento de la Resolución 32-DEGSYC-2021 de cierre por decisión del  

Gobierno Provincial y Escolar del CENS SJAO/EGS 508 a partir del 01/01/2022, el día 6 de enero 

de 2022; fecha posterior a las elecciones de autoridades del SUTE, realizadas el 15 de diciembre 

de 2021. Cabe aclarar que posteriormente a la emisión de la Resolución citada, el Gobierno Es-

colar emite la RES. 33-2022-E-GDEMZA-DEGSYC, ACLARATORIA DE LOS  

CONSIDERANDOS ERRÓNEOS DE LA RES.- 32-DEGSYC-2021, con fecha 24 de mayo de 2022. 

 

PROF. PABLO MASSUTTI - PROF. LORENA GORDILLO -PROF. PILAR SOSA - PROF. SANDRA LEMA 
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