
 

Asamblea Radial. Los ajustadores y sus fracasos 

Hoy, 18 de mayo, el gobierno de la provincia debe presentar una propuesta salarial 

superior a la del 23,5% última, cuya última cuota se cobraría en noviembre. Propuesta que 

rechazamos por insuficiente. Que a esta altura del año estemos obligando al gobierno a 

seguir discutiendo el aumento salarial y hayamos logrado superar el techo del 18% que 

Macri y Bordet pretendían imponer es mérito exclusivo de la lucha que sostenemos con el 

conjunto de los trabajadores de la educación. 

En lo que va del año sostuvimos 14 paros; entre nacionales y provinciales; una marcha 

provincial y movilizaciones departamentales; la toma del CGE, las tomas de las 

departamentales y los diversos acampes; la heroica toma que llevan adelante los 

compañeros de la Escuela 15 de Colón; volanteadas y escraches. Las bases docentes no 

han cejado en la lucha.  

Pudimos frenar la carga de asistencias y paros con la suspensión de la 2566 para su 

derogación; si bien conseguimos que el gobierno devuelva los descuentos y malas 

liquidaciones, todavía nos debe el sueldo de marzo a muchos compañeros. Nos falta la 

derogación definitiva de la 2566 y demás legislación represiva y persecutoria; quitar la 

liquidación de nuestros sueldos de manos de la Lemon Data y el aumento para avanzar 

hacia un salario igual a la canasta familiar.  

No es lo único, la situación edilicia y de infraestructura de nuestras escuelas no es mejor 

que lo que teníamos el año pasado; el Plan Verano, anunciado pomposamente por Bordet 

y sus funcionarios quedó en el anuncio. Necesitamos datos ciertos sobre los gurises que se 

encuentran fuera de la escuela, sobre todo en el nivel secundario. Nos siguen 

bicicleteando con los montos de las partidas de limpieza y partidas para comedores. Todo 

esto es resultado de una política que destina para educación un presupuesto cada vez más 

recortado. 

El gobierno de Macri pretende avanzar en el ajuste sobre la escuela pública mediante su 

“plan maestro”, buscando el vaciamiento para su privatización. Se trata de un plan 

diseñado también para llevarse puestos el Estatuto del Docente y todos nuestros derechos 

conquistados con años de lucha.  El modelo de Vaca Muerta, donde borraron de un 



plumazo las conquistas de los convenios por rama e impusieron rebaja de salarios, con la 

complicidad de dirigentes sindicales traidores y el estado beneficiando a las grandes 

industrias extranjeras, es el que pretenden para todos los trabajadores.  

Ni Bordet, ni Panozzo plantean nada en contra de este proyecto. Al contrario, son 

funcionales y dieron todo el apoyo con la firma en la Declaración de Purmamarca y en la 

aplicación de todas las medidas bajadas por el Ministerio de Bullrich. Necesitamos analizar 

este proyecto de “Plan Maestro” y articular un plan de acción para impedirlo; tanto, como 

necesitamos frenar el ajuste en Entre Ríos.  

Decíamos a comienzo de año que debíamos prepararnos para una lucha larga y resistir 

todo intento de desgaste. Tenemos una enorme reserva combativa y un gran potencial. 

Los trabajadores de la educación poseemos una rica historia de lucha en Entre Ríos. 

Siempre estuvimos de pie frente a cada proyecto ajustador. El espacio de la asamblea, 

democrática, horizontal, donde puedan expresarse todos los compañeros, es el ámbito 

más rico de los docentes. Un espacio que ningún rejunte de partidos políticos ajustadores 

jamás tendrán.   

Aprovechemos esta actividad para repasar nuestras fuerzas, compartir experiencias y 

debatir sobre las condiciones en que estamos como colectivo, para la continuidad de la 

pelea. Animémonos en la lucha compartida. Tomemos nota de las necesidades de 

nuestros compañeros. Jerarquicemos el rol del delegado como articulador de las 

expresiones de cada lugar, como voz de su escuela en el sindicato y de la seccional en su 

escuela. Hagamos primar lo colectivo por sobre las presiones hacia la fragmentación y el 

individualismo que pretende imponer el sistema.  

¡Adelante compañeros! Que los ajustadores sigan explicando su fracaso e impotencia, 

contestando con chicanas y descalificaciones a estos verdaderos fraudes salariales a los 

que han empujado a una parte de la docencia. Ante todo esto compañeros, tenemos toda 

la dignidad para oponerles. La dignidad de los que defienden la escuela pública como 

camino para la liberación de los pueblos. No dependemos más que de nuestras propias 

fuerzas, que tal como lo hemos demostrado, cuando las unimos se convierten en huracán.   

¡Arriba los que luchan! 


