
 

Sin Propuesta mejorada y extorsión instituida  

El gobierno de Bordet no mejoró la propuesta que fue rechazada por insuficiente en el congreso de la semana pasada. 

Tampoco cumplió con su obligación de pagar los sueldos de marzo, tal como se había comprometido. Como si esto fuera 

poco, introducen la extorsión de imponernos un porcentaje que ya habíamos rechazado.  

Hoy, 12 de mayo, tenemos cientos de docentes que no cobraron el sueldo de marzo ni la devolución de los descuentos 

debidos a las malas liquidaciones. Muchos de ellos se encuentran con el Iosper cortado, con facturas vencidas y cortes 

de servicios, inclusive algunos afrontan órdenes de desalojo. Todo esto debido al incumplimiento del gobierno de 

Bordet, que todavía no sacó de manos de la Lemon Data la responsabilidad de liquidar nuestros salarios, como estamos 

exigiendo.  

Recordemos que rechazamos la propuesta anterior porque los porcentajes aplicados no son acumulativos; porque 

llevaba los plazos hasta el mes de octubre; porque seguía manteniendo bajo la línea de pobreza a la mayoría de los 

trabajadores de la educación.  

Estrategias para la continuidad 

Culminamos hoy una semana intensa, con grandes movilizaciones y asambleas. El miércoles, un grupo de delegados se 

reunió en la seccional para acordar modalidades de lucha a incluir en un plan de acción que tenga continuidad en el 

tiempo. Somos conscientes de la poca efectividad de las medidas aisladas y espasmódicas.  

Acordamos implementar medidas como las movilizaciones que desarrollan a la mañana los compañeros de la escuela 

Terán; movilizaciones a lugares emblemáticos donde se encuentran los responsables de la situación que estamos 

padeciendo; asambleas por zonas para debatir en conjunto entre las escuelas de un mismo barrio; etc. Todo esto, será 

propuesto en el congreso, pero nos comprometimos a desarrollarlo departamentalmente si el congreso provincial no lo 

aprueba.  

No renegamos del paro y la movilización; la intención es enriquecer el plan de lucha con otras medidas que sean 

protagonizadas por el conjunto de los trabajadores de la educación.  

Una obra maestra del terror 

El gobierno de Macri anuncia un “Plan Maestro” con el que dicen que pretenden “mejorar la educación”. Plantea 108 

objetivos para el año 2021.  

En realidad se trata de una verdadera reforma laboral con pérdida de derechos conquistados encubierta bajo la fachada 

de una reforma educativa. En éste proyecto de reforma, los trabajadores de la educación somos convidados de piedra, 

puesto que no somos consultados ni participamos en su discusión. Se basa en los acuerdos del Consejo Federal de 

Educación y de la Declaración de Purmamarca.  

No sólo es un programa de ajuste sobre los trabajadores, que pretende arrasar con el Estatuto del Docente, sino 

también es parte de una política de vaciamiento y destrucción de la escuela pública. Invitamos a leer y analizar este 



artículo del compañero Andrés Brenner: https://www.facebook.com/notes/susana-peta-acevedo/una-inc%C3%B3gnita-

el-plan-maestro-la-reforma-educativa-como-reforma-laboral/1445984612111048/ 

Compañeros:   

El desafío de la hora es ser capaces de acordar y sostener el mejor plan de acción para exigir la apertura de la discusión 

salarial nacional; abrir la mano del gobierno de Bordet y arrancarle una propuesta salarial superadora; garantizar la 

derogación de la nefasta 2566; lograr que la liquidación de nuestro salario vuelva a ser responsabilidad del CGE y que no 

haya un solo docente sin cobrar lo que la patronal le debe. Debatamos en las asambleas, opinemos en base a los datos 

reales y redoblemos el compromiso con nuestra historia de lucha. 

 

ASAMBLEA RESOLUTIVA EN Agmer Paraná  

Viernes 18 horas.  

SOLICITAMOS ACERCAR EL MATERIAL ANTES DE ESA HORA PARA PODER PROCESART LOS DATOS CON ANTELACION. 

Congreso Lunes 15 en Colon. 

 

 

  



 
Escuela N°…………………………………..………………………... 
 
Delegado: …………………………..……………………………….. 
 
Cantidad de Docentes:   ………………………… 

 

Nombre      Apellido 
Paros Actividades a realizar en la semana del 15 al 19 de mayo 

Firma 
Si No 24 48 72 Asambleas 

Marcha Provincial 
Otras Propuestas 
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Otras propuestas a realizar en nuestro Departamento o en la Provincia:_________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________ 



 


