
 
 
Compañeros/as: llegamos a septiembre y seguimos de pie, marchando y 

reclamando por temas básicos que hace tiempo deberían haberse resueltos. El “curro” 
de Lemon Data en materia de liquidaciones de sueldo es insostenible y el gobierno 
pierde toda legitimidad en cualquier otra cuestión que plantee en materia de condiciones 
laborales mientras no solucione algo tan elemental: queremos cobrar todos los meses en 
tiempo y forma. 

Tal como lo planteamos en la última movilización, que ese mismo gobierno que 
incumple en un derecho fundamental como es el del trabajador a percibir un salario 
justo, ahora nos quiere correr con “controlador facial” para asegurarse de que 
cumplimos horarios. Nos toman el pelo y, además, demuestran un profundo 
desconocimiento de nuestro trabajo. ¿No saben de las jornadas especiales, de los 
cambios de horarios sobre la marcha (clásicos en secundaria sobre todo), de las 
reuniones especiales, de las veces que los/as maestros/as deben aguardar junto a sus 
alumnos/as en primaria a que los/as retiren? Si creen que en las escuelas podemos 
“fichar” horario como si fuese una fábrica, es porque evidentemente no conocen nuestro 
trabajo. ¿Y esas máquinas necesitarán de Internet? Porque, ya que está, le comunicamos 
a Panozzo que en las escuelas no hay conexión y, en las que sí hay, es porque la paga la 
cooperadora o la dirección, haciendo malabares para juntar los pesos. 
 
Vientos de Ajuste 
 El panorama se complica si atendemos a las amenazas de profundización del 
ajuste después de las elecciones, tanto a nivel nacional como provincial. 
 Liberación del precio de los combustibles, proyectos de flexibilización laboral y 
de suba de la edad de jubilaciones en danza, más “achique” del Estado y otras medidas 
perjudiciales para los trabajadores a nivel nacional, se suman a la ya clásica amenaza de 
la “armonización” jubilatoria en nuestra provincia. 
 En este contexto, la escalada represiva que en distintos puntos del país busca 
meter miedo. Tenemos que estar más firmes, unidos y fortalecidos entre nosotros/as que 
nunca para evitar que lo consigan. El reclamo por la aparición con vida de Santiago 
Maldonado el viernes pasado movilizó a miles de paranaenses que en paz reclamamos 
como lo hemos hecho tantas veces antes: esta Seccional no necesita “sacar chapa” ni 
“pelar currículum” para mostrar que estuvo en todas y cada una de las movilizaciones 
que hicimos por Julio López, Fernanda Aguirre y antes por Basualdo y Gómez. 
Repudiamos la represión en Pepsico como antes la repudiamos en Kraft.  

Que no nos dividan con falsas antinomias: ante la represión y por la vida, 
decimos lo que dijimos siempre: tocan a uno, nos tocan a todos. 
 
Elecciones en CTERA 
 En este contexto, las elecciones en CTERA son claves para que definamos entre 
todos los afiliados a los gremios base de la entidad (en nuestra provincia, Agmer) qué 
tipo de herramienta gremial queremos a nivel nacional. 



 Hoy, como siempre, está claro que las múltiples luchas provinciales se darían de 
otra manera si tuviesen un paraguas nacional permanente y coherente que las cobije y 
acompañe. Sin embargo, tal como ha venido ocurriendo en los últimos años, seguimos 
aguardando un plan de lucha nacional que coordine las distintas exigencias que se dan 
en las provincias.  

En este sentido, los docentes agremiados tendremos que elegir entre dos listas en 
estas elecciones. Por un lado se presentará la lista oficialista “Celeste Violeta” que ha 
ejercido la conducción del gremio en los últimos quince años y por el otro, la lista 
alternativa “Multicolor” constituida por un frente opositor que reúne distintas 
expresiones provinciales.   
 El acto eleccionario se llevará a cabo el día jueves 7 de septiembre entre las 8.00 
de la mañana y las 18.00 hs.  
 
¿Quiénes votan? 
 
*Los docentes que aparecen en padrón. 
*No se agrega a nadie que no aparezca. 
 
¿Dónde votan? 
 
*Urnas Volantes en las escuelas.  
*Urnas Fijas:  
 Seccional 
 Escuela Centenario 
 Escuela Jauretche 
 Escuela Hogar 
 Escuela Bazán y Bustos secundaria.  

 
¿Qué se necesita para votar? DNI 
 


