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Con hambre, frío y sin condiciones, la presencialidad  

es una decisión irresponsable 

 

Hacer un semblante de la actual situación, muestra el rostro del horror, los 

trabajadores sumidos en la pobreza, con salarios que no cubren las necesidades 

elementales para la subsistencia y acuerdos salariales a la baja, complementados con 

las subas de servicios, combustibles y alimentos, con una inflación que supera 

mensualmente el 4 % desde el inicio del año. La decisión de sostener los acuerdos con 

el FMI suma precariedad y pobreza luego del pago ilegitimo de la deuda contraída con 

el gobierno de Macri. La socialización de la deuda y el compromiso de pago sumando 

al escaso control de precios y nuevos endeudamientos, traen un cóctel de miseria y 

exclusión, a la que se suman la falta de resolución de avanzar con políticas al servicio 

del pueblo y definir que los recursos necesarios deben surgir de los sectores 

concentrados que nunca dejaron de beneficiarse con gigantescas ganancias, 

profundizan esta situación. La complicidad de vastos sectores sindicales que 

anteponen intereses empresarios por sobre la voluntad y necesidades de los 

trabajadores, nos deja en situación de indefensión permanente frente a la 

especulación inflacionaria. Estamos librados a las propias capacidades de cada sector 

sindical independiente de las patronales y de los partidos. 

El caso que analizamos es concreto. En nuestra provincia el gobernador Bordet ha 

desoído todo reclamo sindical y social, plantando la bandera del ajuste en el horizonte, 

con una ley de emergencia que impuso más del 60% de la recaudación desde el salario 

de los trabajadores, mientras que los sectores concentrados de la economía que 

fueron afectados por la ley aportarían poco más del 30% y otros sectores del mismo 

nivel de concentración no fueron afectados. El ataque a derechos previsionales 

consagrados, como el 3x1, propuestas salariales extorsivas e insuficientes, que se ven 

claramente reflejadas en el escaso aumento del código de traslado 029, con un salario 

inicial que cubre apunas el 30% de la canasta, con recortes presupuestarios en 

asistencia social, pago tardío de partidas y con cifras irrisorias, el agotamiento de las 

partidas Covid y el abandono a la suerte de la capacidad organizativa de cada 

institución. 

La escasa respuesta en la paritaria de condiciones laborales, la cerrada estrategia de 

las autoridades educativas sin capacidad de rápida respuesta, como, por ejemplo, la no 
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cobertura de todas las suplencias de los grupos de riesgo, la dilación en la respuesta 

sobre los problemas de transporte, que sin frecuencia ni capacidad suficiente circulan 

sin cumplir protocolos o flexibilizándolos hasta poner en riesgo a los pasajeros. El 

reconocimiento de que las autoridades educativas están subordinadas a definiciones 

de funcionarios de otras áreas, por lo cual no pueden resolver los mínimos conflictos, 

como el garantizar licencias o proponer alternativas para flexibilizar la organización 

institucional.  Mención aparte merece el análisis del ataque a los derechos estatutarios 

como el trabajo, el salario y la protección a la maternidad como lo expresa la 

resolución 980. 

Mientras las autoridades de salud escriben un nuevo documento, indicando medidas 

burocráticas para frenar la segunda ola y sin precisar cómo continúa el plan de 

vacunación, miles de trabajadores de la educación entrerrianos, continuamos 

expuestos al contagio. En el marco del agravamiento de la pandemia, el gobierno de 

Bordet, definió retornar a la presencialidad luego de haberla suspendido por solo 5 

días, sin siquiera evaluar los resultados y la marcha del proceso. Como consecuencia 

cerramos la semana con 925 contagios, de los cuales al departamento Paraná le 

corresponden 233 casos, con 172 en la ciudad.  

Vemos con gran preocupación como el gabinete provincial de salud y educación se 

ocupan en dilatar medidas, escribir aclaratorias a los documentos nacionales para 

incumplir toda acción tendiente a resguardar la salud. De hecho, están vulnerando 

todas las normativas y el COES provincial solo responde con obediencia debida   a un 

estado crítico de salud. 

Llega el frío y los protocolos de letra burócrata, no consideran el frío y el hambre, así 

como durante el 2020, el gobierno se desentendió del sistema público y lo recargó 

sobre nuestras propias fuerzas como trabajadores, ahora administra nuestro coraje, 

minimiza las pésimas condiciones y  la falta de una política pública en salud, nos 

manda a dar clases en patios y aulas heladas, sin elementos para el protocolo, sin 

desayuno ni meriendas para los gurises, que llegan con la panza vacía y sin abrigos, 

cuanta rabia despliegan las autoridades hacia nuestro trabajo. En tantos años de 

fortaleza y de resistencia docente, ¿no han aprendido nada? ¿Acaso no son docentes 

algunos de ellos?  Vivenciamos en cada asamblea, en cada recorrida y charla con los 

compañeros en toda la escala del estado docente, desde el aula a la supervisión, 

pasando por todos los roles de la conducción directiva, el dolor y la necesaria cuota de 

bronca con la que caminamos nuestro desafío de ser trabajadores del conocimiento. 
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Nos armamos de fortaleza para buscar soluciones con lo que tenemos a mano: rifas, 

campañas solidarias, ventas de pastas, juntadas de las monedas que tanta falta nos 

hacen, para ponerlas al servicio del conjunto. 

Con las recorridas para visibilizar la necesidad de las campañas de vacunación para 

todo el personal que trabaja en las escuelas, la campaña mediática está solo en 

nuestras propias fuerzas. 

 

El Trabajo en las Mesas Socioeducativas 

Las mesas socioeducativas con un gran esfuerzo, 79 escuelas de la ciudad, desde el año 

2020, se nuclean por zona junto a delegados, directivos, compañeros de salud y 

miembros de organizaciones sociales, así como representantes de diferentes 

estamentos gubernamentales. Cada institución educativa, en voz del equipo directivo y 

delegados describen la realidad social y pedagógica. Planteando las dificultades y 

obstáculos que enfrentan no solo en este periodo de pandemia sino desde hace 

muchos años. 

En este espacio de trabajadores se reivindica el trabajo constante, esfuerzo y 

responsabilidad de los docentes que a pesar de las adversidades y/o dificultades 

buscaron las alternativas para proporcionar las actividades. Destacamos además el 

trabajo de las organizaciones sociales, bibliotecas populares, que han reforzado el 

vínculo con los estudiantes para reforzar el trabajo en aprendizajes y salud, como los 

compañeros de “Ni un pibe menos por la droga” 

La brecha de la desigualdad es visible y es exclusión educativa, la falta de conectividad 

para garantizar las actividades escolares; sumando a esto también la falta de 

elementos, herramientas tecnológicas (celular, computadora, etc.,)  

El hambre se agravó notablemente, la necesidad de aumentar los módulos 

alimentarios, requiere solución urgente. La exigencia de desayunos y meriendas para 

los chicos, la falta de ropa de abrigo frente al frio, puso en debate la problemática 

común en todas las escuelas, como es la necesidad de aumentar los módulos 

alimentarios y de copa de leche y la falta de elementos   para la bioseguridad y poder 

cumplir los protocolos.  

En el complejo Escuela Hogar, también se puso en debate con el retorno a la 

presencialidad, el transporte, la falta de este y la discontinuidad de las frecuencias de 
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los colectivos interurbanos, una consecuencia de la no asistencia de los chicos a la 

escuela.                           

Las condiciones edilicias, toman también preponderancia en esta realidad, y necesitan 

una urgente solución y/o propuesta por parte del Estado, desde hace un tiempo y que 

en esta pandemia se acentuaron aún más. Las recorridas con el Licenciado en   

Seguridad y salud ocupacional, Javier Balducci relevando las deficiencias de 

infraestructura para garantizar el protocolo en 20 escuelas del departamento y con 

informes que permiten ser presentados a las autoridades para requerir intervención 

urgente. 

Los relevamientos por escuelas de casos Covid, sospechosos y por contactos estrecho, 

que nos permiten tener datos certeros en cada escuela para llegar a la comunidad con 

herramientas reales para hacer docencia en el colectivo tanto como interpelar a las 

autoridades. 

Consideramos que la salida es de conjunto y debemos tomar definiciones para 

enfrentar la segunda ola del coronavirus y la desidia del funcionariado de educación, 

está en nosotros construir la herramienta que nos permita proteger nuestra situación y 

a la vez defender la escuela pública, estamos obligados a conformar un frente como 

trabajadores con la comunidad, los padres y todos los que trabajamos en las escuelas, 

tomamos el cuidado de la salud en nuestras manos, desde la escuela pública. 

Nuestra seccional desde hace 30 años representa un bastión de luchas y resistencias, 

desafiando los moldes tradicionales del sindicalismo, constituyendo además de luchas 

reivindicativas, modelos de organización colectivas, completando y complementando 

nuestra fortaleza de poner voz a los planteos de los miles de trabajadores que se 

sienten representados. Fortalecemos nuestro sindicato para dar la pelea y por 

construir modelos genuinos de sindicalismo que construya soberanía pedagógica. 

 

Exigimos: 

- Ante la grave situación epidemiológica en el departamento y la provincia convocar a 

congreso provincial a los efectos de definir medidas de acción en todo el territorio 

provincial. 



 

 

 5 

- Impulsar comités de seguridad en las escuelas a los efectos de evaluar las condiciones 

de bioseguridad. 

- Promover acciones en unidad de acción con los sectores estatales en defensa de la 

salud y la educación pública. 

- Exigir la amplia cobertura de todas las prestaciones tanto del IOSPER como de 

OSPLAD a los efectos de garantizar la salud de activos y jubilados. 

- Que las autoridades definan en cese de la presencialidad y sumen las restricciones 

necesarias para frenar la segunda ola que está afectando a nuestra provincia. 

- Continuidad del plan de vacunación de forma inmediata para todo el personal 

docente y no docente en las escuelas. 

- Exigir la cobertura inmediata de todas las suplencias generadas por docente en grupo 

de riesgo. 

- Derogación de la resolución 980 por considerarla atentatoria del derecho al trabajo y 

al salario. 

- Exigir la autonomía institucional en las definiciones, con el respeto al trabajo 

pedagógico, el tiempo de la jornada laboral y la sobre exigencia burocrática, estas 

condiciones precarizan el trabajo. 

- Pago conjunto del 8% pautado en paritaria en el mes de mayo tanto para activos 

como jubilados. Pago inmediato y aumento del código 029. 

- Repudiar la actitud persecutoria y de irresponsabilidad hacia el sector docente 

expresada en el documento del DCOES 113, del CGE y COES, mediante el cual los 

docentes en contacto estrecho con casos sospechosos no deben aislarse, además de 

establecer que 5cm. De apertura de las ventanas ahora son suficientes para la garantía 

de ventilación cruzada.  

Petitorios: 

- La Escuela Hogar de Paraná, constituye un bastión de lucha política que significó una 

estrategia pedagógica con un fuerte anclaje en lo social, apuntando a la superación con 

una visión pedagógica transformadora. Como último resabio de una política integral, 

contemplaba asistencia integral de los estudiantes, con jornada completa, gimnasio, 
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piletas, albergue, enfermería, panadería, talleres y todo lo necesario para una 

formación completa. 

Desde hace décadas, el estado se desentiende, de los más elementales derechos 

educativos, y este año ha cercenado el transporte escolar, que es indispensable para 

que los estudiantes de los distintos lugares de la ciudad puedan llegar hasta la escuela 

Hogar. Como trabajadores de la educación, debemos unirnos al reclamo exigiendo la 

inmediata restitución del transporte escolar a cargo del estado.  


