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PROYECTO 11.707 

DE RESOLUCIÓN 

EXPTE. D-351/18 
 

NEUQUÉN, 21 de mayo de 2018 
 

SEÑOR PRESIDENTE: 
 

 Por medio de la presente me dirijo a usted —y por su intermedio a los 

miembros de la Cámara— a efectos de remitir el presente Proyecto de Resolución. 

 Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente. 
 

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DEL NEUQUÉN 

RESUELVE: 
 

Artículo 1.º Instar al Poder Ejecutivo provincial a la inmediata derogación de la Resolución 600 

 dictada en fecha 21 de mayo de 2018, en el marco del Expediente 8120-000783/2018, 

por resultar violatoria del constitucional derecho de huelga de los trabajadores y trabajadoras de la 

educación, y haber sido dictada en trasgresión al Estatuto del Docente. 

 

Artículo 2.º Instar al Poder Ejecutivo provincial a convocar de manera urgente a una mesa de 

 negociación para dar solución al reclamo docente que ya lleva más de 42 días. 

 

Artículo 3.º Comuníquese al Poder Ejecutivo provincial y al Consejo Provincial de Educación del 

 Neuquén.  

 

FUNDAMENTOS 
 

 Este proyecto tiene por finalidad rechazar la decisión de la ministra Cristina Storioni, quien a 

través de la Resolución 600 de fecha 21 de mayo de 2018, decide crear un régimen especial de 

tutorías escolares, convocando a docentes activos y pasivos a fin de que cumplan funciones —en el 

marco de la huelga docente— en trayectos de niveles educativos obligatorios.  

 Ello, en un nuevo intento de quebrar la huelga. 

 El derecho de huelga de los trabajadores y trabajadoras de la educación es un derecho protegido 

en el artículo 14 bis de la Constitución nacional, y en todo el plexo normativo supra constitucional. 

Resulta falso, y un ataque reiterado, intentar una supuesta colisión con el interés superior de los 

niños, niñas y adolescentes; toda vez que el único responsable de que se violen los derechos de ellos 

y ellas, es el propio Gobierno provincial que a 42 días de iniciada la huelga, no ha atendido el 

reclamo con la celeridad y seriedad que corresponde. 

 Como denuncian los consejeros gremiales “la resolución en cuestión es ilegal e ilegítima” ya que 

“no hubo convocatoria a sesión del cuerpo colegiado en los marcos que regula la legislación 

vigente. La Ley 242 establece que debe ser notificada con 48 horas de antelación y presentado el 

detalle del temario a tratarse” y al “no estar presentes los vocales en representación docente y de la 

comunidad, no hubo quorum para poder sesionar, tal cual lo establece la Ley 242 y el Decreto 562/62 

en su artículo décimo: “... tendrá quorum con cuatro de sus seis miembros...”. 

 Con la misma energía con la que piensa distintas medidas para quebrantar la huelga docente, es que 

el Gobierno provincial debería convocar a una urgente mesa de negociación, para dar por finalizado 

con este conflicto y atender al genuino reclamo de los trabajadores y trabajadoras de la educación.  

 Es por ello que invitamos a los diputados y diputadas a acompañar el presente Proyecto de 

Resolución. 
 

Fdo.) GODOY, Raúl Eduardo —Bloque PTS-FIT—. 


