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AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO. ": ',. .

VISTO:

La situación que atraviesa el FRENTE DE UNIDAD DOCENTE

BONAERENSE (FUOB), ante ,las amenazas' de sanciones millonarias por parte del
" Gobierno de MaríaEÚgenia Vidal, y;

CONSIDERANDO:

Que, tras haberse, dictado la Conciliación Obligatoria por parte del

Ministro de, Trabajodela,Provinciade Buenos Aires el día 27,de julio del corriente año, el

FUDB aún ho ha sido convocadoa~narn~sade negociaCión-colectiva sajarial;

Que el instituto de la Conciliacion Obligatoria tiene como' objetivo

central, lograruh acercamiento de las partes, a través de un tercero imparcial, celebrando

tantas audiencias como, sean necesarias para. arribar' a un objetivo consensuado y
posibilitando un enfriamiento del conflicto a través del diálogo sinqero;

: .. . - .

Que, el FUDS exige al Sr. Ministro de Trabajo de la Provincia de

Buenos Aires que deje de actuar de mala 'fe, incumpliendo la Ley de Conciliación

"'Obligatoria y convoqueurgenteni'emte aJas partes para -retomar las negociaciones'
salariales.

Que los gremios que integran el FUDB han realizado las denuncias en
. ".. .

sede administrativa yjudicial¡ analizando pres~ntar una denuncia penal por el delito de
. . . .' . " "',

incumplimiento de' deberes de funcionario plib Ii<:;0 contra el Mihistrade Trabajb
bohaereriseMarcelo Villegas. _
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Que con este proceder se demuestra a las claras una vez más, la
persecución que f:'JJerceelGobierno a las organizaciones sindicales;

Que en sintoriía '.coil el Gobierno . Nacicinal que definiÓ, por un

supuesto incumplimiento del Gremio de Camioneros eni.mi::ICoflGiliación Obligatoria,

disponer una multa de 810 millones ele pesos, el' Gobierno Provincial continúá enJá

misma senda de desfinanciamiento pa -a aquellos gremiOs que definen oponerse:á las .
políticas de ajuste impulsadas por ambos gobiernos;

.' Que 10strabajadore~;d~.la educaciónde laPt~viñtia de Buenos Aires

advierten que ho se da ningún tipo de respuesta alas problemas Pla~teados en las 18

reuniones, entre mesas técnicas y paritarias salariales, en las cuales han denunciado

cuestiones que hacen a '/asc;ondiciones de trabajo;

Que los trabajadores de la educación de I~ Provincia de BuehósAires.

anuncian que ante la omisión de la Provincia de B.uenos Aires deimplementár el

organismo imparcial establecido en el artículo 39 de la Constitución de la Provincia de
. .

. Buenos Aires;enlug'ardecQrwocaral diülogo, sólo se cerltra en perseguir a trabajadores
y difamarlos por rosliledids,de'comü'nicación; ..

Por ello, el Bloque UridadCiudadana, solicita el tratamiento y.sanción
del siguiente:

....PROYECTO DE RE'SoLuCIÓN

ART~CULO 1°: El Honorable Consejo Deliberante de San Isidro manifiestasur'nás

enérgico repudio a la multa anunciada mediáticamente por el Ministerio de Trabajo
bonaerense al gremio docente SUTEBA.;. .•

ARTlCUW2': Sbli~it~r~LPoder EjecutiVoProvincialtenga.a .biend~; por fin~¡izada la

persecución gremial a' los trabajadOres que" se ven afect~do~por las Políticasqu~~1 .

mismo lleva adelante y convoque a las partes a una mesáde negociación colectiva donde
se conmine a las partes a negociar de bue1a fe. _
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ARTíCULO 3°: Comunicara la Gobernadora de laPr~'viricia. de. Buenos Aires, María

Eugenia Vidal y al Presidente de la Nación, Mauricio Macri.;'. '•.
. " ~

..... ~ ... .. . .. '. .' ,'.,~'. ..., .

'~f\3 ".
B U~~Q.8iIlf.l4ro .

..\~~

',' .:.. ',' ' .. ", .
, .

O',' "

. ',".

'. . ". . .
..... :

"', .

,.... " .

'" .....

./' .....,. . ...•.
. o',

.,: , t. o,,.

'. ,' •• o,,.

. ~~",

. . :"','

'". ~.
. ': .

',' .

-","

. J.:,'

:' :.:'~"'.: ',:

'. ":. l' ,', •

. o'.::',
'" , .'

" .

':'" .
", .'0 _,.....

......

':-":.,' ..... . ~.
. . :. '.

. : .....

. ," .. ,'

.: ., :..
. '" .

O". '.

,": .

'. ','

',':

'" . . ,

.... "

, .:.

:" .... '.: .. ".,.,".

" , '1'l.:, 1,', \. \" ') • ,.' , ~.. '~: -:.:':Y;':.: " )::,.~:' ..' .
: • • . •• ", • •••• • •• , •• J., .::, •••• :

,:" .' ~,., ':". -: .. . ; ,
\ . ," " "

..... " ..

, '. . .

, '., ,

, ";'.'

". '. '.; .
' .

.... . ~" .

..•. '.' . ".:." ~.


