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Honorable Cámara de Diputados 

Provincia de Buenos Aires 

La Plata, 5 de Julio de 2016.- 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE 

BUENOS AIRES 

DECLARA 

Su rechazo a la decisión del Director General de Escuelas de descontar los días de paro 

incurriendo en un nuevo ataque ilegal al derecho a huelga, como el que ya fue suspendido 

por movilizaciones de auxiliares en toda la provincia y una medida cautelar en abril 

pasado, y exigiendo la inmediata devolución. 	
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Fundamentos 

Hace pocos días, se ha conocido la decisión del ministro Alejandro Finocchiaro de 

descontar los días de paro a los trabajadores de su cartera que están bajo el régimen de la 

ley 10430. 

Se ha procedido a descontar compulsivamente a los trabajadores los días que realizaron 

medidas de fuerza desde el 2 de enero de 2016, todo junto en un mismo mes. En caso de 

que el trabajador supere lo que se le puede descontar, se le cargarán los descuentos en los 

meses siguientes. A quienes no lleguen a procesar los descuentos este mes, se le cargarán 

en el siguiente. Algunos descuentos llegan a los $5000. 

Este proceder no es nuevo, en el mes de abril se procedió a descontar ilegalmente los días 

de paro acumulados por código sindical. En el marco de esos brutales descuentos falleció 

la trabajadora Yolanda Mercedes, al ver que todo el salario ganado por su trabajo había 

sido retenido como castigo por participar en una huelga por la paritaria. Esta medida tuvo 

que ser retirada luego de que los Consejos Escolares de toda la provincia fueran ocupados 

por auxiliares protestando contra los brutales descuentos. Una medida cautelar de la 

justicia brindó la oportunidad para retirar los descuentos ilegales que habían soliviantado a 

los auxiliares de toda la provincia. Pero ahora el Director de Escuelas Finnochiaro vuelve 

nuevamente a la carga con el mismo método ilegal, profundamente anti-sindical. 

Este proceder se suma a la resolución 142 que permite reemplazar a los auxiliares de las 

escuelas por personal contratado a empresas privadas, avanzando en el camino de la 

privatización de áreas como limpieza y cocina de las escuelas y avanzando en formas de 

contratación cada vez más precarizadoras. 

Las autoridades del ministerio pretenden imponer sus decisiones contra las condiciones 

laborales y salariales de sus trabajadores por la vía del desconocimiento del derecho de 

huelga. 

Es por esto que se vuelve imperio.so  que se dé marcha atrás y se proceda a la devolución 

de los descuentos. Solicito a los diputados que acompañen con su voto positivo el 

presente proyecto de resolución en ese sentido. 


