
El lunes 23 de julio, Agmer Paraná convocó a una asamblea en casa de la patronal desde las 10 de la
mañana apelando al Decreto 1318. Llevamos al gobierno de Bordet nuestras reivindicaciones y 
demandas de reapertura de la discusión salarial, incentivo docente al básico, no al cierre de grados, 
años y carreras, defensa irrestricta de nuestro régimen jubilatorio, por más y mejores partidas para 
los comedores escolares, no al recorte presupuestario a las provincias y contra el acuerdo con el 
FMI. La convocatoria fue masiva, a pesar de los aprietes y del frío, logramos concentrarnos en una 
nutrida columna. Una vez más mostramos la extendida y arraigada voluntad de lucha de los 
trabajadores de la educación. 

Las cédulas del CGE

Con la intención de frenar nuestras asambleas y sobre todo, para impedir que nuestro reclamo salga 
a la calle, el CGE se embarcó en una campaña de aprietes y envió diversas cédulas a la seccional 
Paraná. Nos preocupa mucho, los efectos de la última cédula con la que pretendían desarticular la 
concentración del 23/07. Sobre todo, lo referido a la exigencia de que los directivos confeccionen 
listados de los docentes que concurrían a la asamblea. 
Frente a esto, se vivieron diversidad de situaciones. Muchos, la mayoría de los directivos entendió 
que de ningún modo debía hacer esto y mantuvieron con firmeza la decisión de no mandar los 
listados. Otros dudaron y consultaron a los delegados y a sus docentes. Otros, decidieron 
confeccionar y mandar listados en la creencia de que esa es su obligación. En gran parte, los 
compañeros en sus escuelas decidieron concurrir a la concentración con listados o sin ellos, y a 
pesar de las amenazas de sanciones y descuentos. Esa decisión mayoritaria refuerza la garantía de 
que no podrán impedirnos el derecho a la protesta. 
Si bien, desde Agmer Paraná, garantizamos que no podrán tocar a ningún docente, nos preocupa 
mucho los efectos del pedido de listados hacia el interior de las escuelas. Sobre todo por lo que 
significa en la historia de nuestro país la confección de listados con los nombres de los compañeros 
luchadores. Y también por la violencia de pretender someter a los directivos con una imposición de 
delación de sus propios compañeros. 
A estas prácticas patronales también les dijimos ¡Nunca Más!  

Ajuste, inflación y salarios

La confluencia de la devaluación con otros factores como los aumentos de las tarifas, aumento de 
precios en los bienes y servicios, elevó la tasa de inflación de junio a 3,7%. Esto equivale a un ritmo
de 54% anual. El Índice de Precios al Consumidor en el último año superó el 29,5%.  Y la tendencia
es a un  mayor aumento porque en junio, los precios mayoristas subieron casi el doble que los 
precios minoristas: significa que el despensero y el comerciante del barrio están haciendo el 
esfuerzo de absorber costos sin aumentar sus precios, porque saben que de otro modo se 
incrementaría la recesión. Esta situación es muy precaria, más tarde o más temprano, se hará 
insostenible y deberán volcar este incremento al precio minorista. Por lo tanto, la perspectiva para 
nuestros ingresos es de una mayor pérdida de poder adquisitivo del salario. 
En este contexto, la excusa de Bordet para no volver a discutir salario es inaceptable.



Este momento en que las pretensiones del FMI llevan a imponer un presupuesto de mayor ajuste 
para 2019 y más recortes a las provincias, con la exigencia de “absorber el 33% del ajuste”; nuestra 
firmeza y voluntad de lucha es fundamental. 
  
Una larga agenda de reclamos

No sólo nos mueve la necesidad de un salario que garantice que todo docente pueda acceder a la 
canasta familiar básica. También exigimos condiciones edilicias dignas. La falta de agua en muchas 
escuelas atenta contra las condiciones sanitarias. El estado nos sigue debiendo una respuesta 
integral ante los hechos de vandalismo vividos en escuelas como Esparza y Baxada y ahora en la N°
206 “Los Constituyentes”. 
Seguimos de pie en la defensa de los dos cargos en la escuela de Jornada Completa de María 
Grande y ahora se suma la quita de un grado a la escuela 52 de La Picada. El cierre de grados, años 
y carreras es una de las caras más crueles del ajuste sobre la educación pública. Lo seguiremos 
enfrentando con el conjunto de nuestras comunidades. 
También ha afectado mucho a estudiantes y trabajadores el cambio de recorrida del transporte 
público de pasajeros, que agrava lo que ya provocó el aumento unilateral del boleto. Necesitamos 
delinear medidas de acción para exigir la revisión de estas condiciones. Exigimos boleto obrero 
para todo trabajador de la educación, su vigencia a toda hora del día (al momento deja de funcionar 
desde las 22) y la posibilidad de combinación del boleto obrero.
Implementación inmediata y efectiva de ESI en todas nuestras escuelas, con convocatoria a 
cobertura de todos los cargos necesarios y el debido presupuesto.  

Declaración sobre el Decreto 683/18

Repudiamos el plan de volcar las fuerzas armadas a la represión interna

Expresamos nuestro más enérgico repudio al proyecto de Macri y Aguad de “reforma del Sistema 
de Defensa Nacional”. La intención de volcar el ejército a la represión interna es una nueva 
avanzada contra el pueblo, de neto corte fascista. 
Llamamos a la unidad de todas las fuerzas democráticas para oponernos en todos los frentes y 
expresar nuestro rechazo a este proyecto. 
Pretenden acallar la protesta a sangre y fuego. No es un mero símbolo el hecho de que hayan 
elegido un ex centro de detención como Campo de Mayo para anunciar este plan. No es una mera 
casualidad que intenten avanzar en este sentido cuando al recrudecimiento del ajuste y la entrega, 
las organizaciones populares y los trabajadores respondemos movilizados y profundizando la 
unidad, la multisectorialidad y la coordinación de nuestras luchas. 
Una vez más, con la convicción y el respaldo de la historia de nuestro pueblo, les advertimos que 
estos aprestos represivos ¡No pasarán!  

Agmer Paraná

La continuidad de la lucha

Necesitamos continuar la lucha. Hoy toda la docencia esperaba el paro nacional de Ctera como 
parte del plan de acción para arrancar la convocatoria a paritarias nacionales. La jornada nacional de
lucha con paro sólo en algunas provincias está muy lejos de ser el plan de lucha nacional que 
necesitamos para enfrentar el ajuste. 
Las jornadas del 14 y 18 de diciembre, la jornada nacional del 21F, la gigantesca marcha federal 
convocada por los movimientos sociales volvieron a poner a la clase trabajadora en el centro de la 
escena y a demostrar que la confluencia de sindicatos y sectores, la multisectorialidad, siguen 
siendo el camino para garantizar el éxito de nuestras luchas. Esa confluencia es la que debemos 



impulsar y por la cual necesitamos bregar día a día en nuestras escuelas y en nuestras asambleas.
La asamblea de delegados del departamento Paraná del lunes 30 de julio resolvió por unanimidad 
solicitar a la CDC la urgente convocatoria a Congreso para resolver plan de acción para la 
reapertura de la discusión salarial en Entre Ríos y para definir mandato de Entre Ríos a congreso de 
Ctera.

Compañeros, mientras avanzamos hacia el plan de lucha provincial y nacional que deberá ser 
debatido por los trabajadores de la educación para ser resuelto por los congresos de Ctera y Agmer, 
también necesitamos aguzar la creatividad para resolver acciones departamentales para seguir en las
calles hasta tanto logremos que caigan el decreto 97/18 y las demás restricciones al 1318. 
Debatamos en cada escuela. ¿Serán movilizaciones a contraturno? ¿Serán clases públicas? ¿Será la 
combinación de diversos modos de movilización? Que cada compañero se exprese y logremos 
delinear entre todos esas medidas de acción.


