
PROVINCIA DE BUENOS AIRES
HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS

La Plata, 18  de Mayo  de 2015.- 

PROYECTO DE DECLARACIÓN

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

DECLARA

Su preocupación por los salarios adeudados e irregularidades en el cobro de miles 
a  docentes de la provincia de Buenos Aires.

Asimismo,  insta  al  Poder  Ejecutivo  de  la  Provincia  de  Buenos  Aires  a  que 
solucione en forma inmediata esta situación.



FUNDAMENTOS

El día miércoles 8 de abril  fue la  fecha de cobro de los trescientos veinte mil 
docentes de la Provincia de Buenos Aires, fecha en que se cobraba el segundo 
tramo  del  aumento  firmado  por  la  Conducción  provincial  de  SUTEBA  y  otros 
sindicatos. En esa fecha miles trabajadores de la educación no solo no cobraron el 
aumento sino que algunos ni siquiera cobraron su salario. Paradójicamente, este 
mes se cobraba la segunda cuota del aumento salarial. Esta situación se repite 
desde el año 2012. 
 
El  día   18  se  efectivizó  el  pago de un  “alcance”  para  27.019 docentes  de la 
Provincia de Buenos Aires, a los cuales se les debía parte de su salario o su 
salario completo. Esta cifra devela la magnitud del problema, extendido en toda la 
provincia de Buenos Aires, de los salarios adeudados y las irregularidades en el 
cobro que sufren los trabajadores de la educación. Este pago con fecha del 18 de 
mayo, es totalmente insuficiente, ya que a miles de docentes, les fue depositado 
solo una parte de lo adeudado, mientras que otros miles siguen sin cobrar un 
peso.

Por  este  reclamo  y  en  defensa  de  la  educación  pública,  los  docentes  han 
protagonizado fuertes medidas de lucha. Por los sueldos adeudados en Tigre los 
docentes del  SUTEBA impulsaron cortes en la autopista Panamericana. En La 
Plata  convocaron  a  una  movilización  que  reunió  a  dos  mil  personas. 
Recientemente  el  plenario  de  delegados  del  SUTEBA  impulsado  por  las 
seccionales  combativas  de  La  Matanza,  La  Plata,  Tigre,  Quilmes,  Ensenada, 
Berazategui,  Bahía Blanca y Escobar,  realizó un paro votado por más de 500 
representantes de 30 distritos de la provincia. Este paro fue el segundo convocado 
en 15 días e incluyó un corte en Callao y Corrientes. Su contundencia y masividad 
no solo se hizo sentir en las 9 seccionales dirigidas por la oposición combativa, 
sino  que  se  extendió  a  distritos  dirigidos  por  la  conducción  de  Baradel  como 
Vicente López, San Martín-Tres de Febrero, Lomas de Zamora, Varela, Mar del 
Plata, Almirante Brown, Esteban Echeverría-Ezeiza, Pilar y Gral. Sarmiento, entre 
otros. 

La lucha de los docentes de Tigre por el no pago de salarios e irregularidades en 
el cobro que afectaron a más de mil docentes de dicho distrito, dio gran visibilidad 
a  esta  problemática  que,  como  indican  las  cifras,  atraviesa  al  conjunto  de  la 
comunidad educativa a nivel provincial. Por otra parte, dio cuenta de la disposición 
a la lucha por parte de los docentes  de toda la provincia, que no permanecen 
pasivos ante el  avasallamiento de un derecho tan elemental  como el  cobro en 
tiempo y forma del salario por el trabajo realizado.  

El  incumpliendo  del  gobierno  provincial  de  solventar  los  salarios  de  sus 
trabajadores, es un procedimiento ilegal, que afecta el sustento más elemental de 
miles de familias. Es de considerar, ante la ausencia de explicación y justificación 
alguna  por  parte  del  gobierno  provincial  frente  a  este  incumplimiento,  que 
constituye una política consciente de ajuste  económico a costa del ingreso de 
trabajadores que se desempeñan responsablemente en el cumplimiento de sus 
obligaciones sin recibir su salario correspondiente.
 
Como  sostuvimos  en  un  proyecto  de  ley  para  el  inmediato  pago  de  salarios 
adeudados a docentes presentado en el año 2014 "el Gobierno de la Provincia de 
Buenos Aires adeudaba salarios de docentes por cargos ejercidos desde hace 
más de un año, llegando en algunos casos a deudas que se arrastran desde el  
2011 o 2012, siendo afectados más de 10.000 trabajadores de la docencia. La 
misma situación afecta al pago de cargos de los auxiliares de escuela".


