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En el material para las asambleas escolares anterior 
señalamos el proceso de lucha del segundo semestre 
del 2016 y los datos sobre la pérdida de la capacidad 
adquisitiva del salario, así como las proyecciones 
inflacionarias para el presente año.  
 
1) Observamos, durante el 2016 y lo transcurrido 
durante el 2017, como creció porcentualmente y de 
manera notable la transferencia de recursos del 
sector del trabajo a sectores del capital 
(especialmente financiero y trasnacional), sin 
indicadores de que la tendencia se revierta;  

2) Gran parte de los recursos de las provincias para 
hacer frente a sus situaciones de déficit y de 
liquidez para pagar salarios no provino de una 
mayor redistribución de la coparticipación, sino de 
la toma de deudas financieras. Antes que por 
gravar con impuestos a los sectores que más 
tienen y más siguen ganando o reclamar 
coparticipación, Entre Ríos acrecentó su deuda 
tomando crédito externos habilitados por el 
gobierno nacional que a corto y largo plazo 
pagaremos los trabajadores. De hecho reiteradas 
veces vimos y sufrimos como se corrían los 
cronogramas de pago; 

3) En ese marco se inscribe el techo salarial que 
intenta poner el gobierno nacional a todas las 
discusiones paritarias de un 18 %, con el 
argumento de que el “costo laboral” argentino es 
alto, y de que altos salarios producen inflación. De 
hecho, aun con pedidos de la justicia laboral, se 
han negado a convocar a la Paritaria Salarial 
Docente, que en los últimos años era la paritaria 
testigo para todos los sectores del trabajo formal. 
En el mismo sentido se inscribe el disciplinamiento 
del gobierno de Bordet, que hasta el 19 de abril se 
mantuvo fiel al techo del 18 %; 

4) Al día de hoy una familia tipo (padres y dos hijos) 
según los propios datos del INDEC debe ganar 
más de $ 13.300 para no ser pobre, lo cual deja a 
miles de trabajadores docentes en esa situación y 
especialmente a las compañeras jefas de hogar 
con hijos que ocupan cargos iniciales del escalafón 
en situación de indefensión. Pese a ello el discurso 
mediático elaborado desde el poder es que el 

trabajo argentino es “caro” para poder “competir en 
el mundo”; 

5) Las huelgas y grandes marchas nacionales, y 
ahora la Escuela Pública Itinerante, aún no han 
logrado revertir la decisión del gobierno nacional, 
pero se han convertido en un faro simbólico para la 
lucha de los trabajadores por sus derechos y en la 
defensa de la escuela pública. 

6) El mismo gobierno provincial no se movió, pese a 
las movilizaciones y huelgas, del 18 % en tramos 
impuesto por la Nación, con un 6 % desde el mes 
de marzo hasta que nuestra lucha forzó la 
reapertura del diálogo. La propuesta inicial 
directamente había sido rechazada por la Comisión 
Directiva Central y nuestros miembros paritarios ya 
el 22 de febrerofecha en la que cerró la paritaria 
provincial; la decisión fue ratificada de forma 
unánime el Congreso de nuestra entidad. 

7) El mismo gobierno provincial no sólo negó el 
diálogo sino que inició una ofensiva contra la lucha 
docente forzando la aplicación de la Res. 2566/16 
y presionando a los directivos, enviando 
inspectores de la Secretaría de Trabajo a las 
escuelas y, finalmente aplicando descuentos a 
mansalva para amedrentar a los trabajadores 
huelguistas y enviando un mensaje amenazante 
también para quienes no hacían huelgas. El único 
objetivo fue promover los enfrentamientos internos 
de docentes huelguistas contra no huelguistas, de 
docentes contra directivos, y de docentes contra 
las conducciones sindicales. No fue casual que 
pequeños sectores político partidarios, funcionales 
al poder, y hasta oportunistas de las internas, en el 
mismo momento avanzaran con el reiterado 
discurso de culpar a las “burocracias sindicales” 
antes que al gobierno que liquida los sueldos; 

8) La lucha docente que llenó la provincia de 
acciones masivas de movilización la jornada del 28 
de marzo; la ocupación del hall del CGE, la 
instalación de la Carpa Blanca Docente y los 
acampes, junto a la continuidad los días siguientes 
de las movilizaciones forzaron al gobierno 
provincial a reabrir el diálogo y convocar a los 
sindicatos docentes el 10 de abril suspendiendo la 
aplicación de la Res. 2566/17, comprometiendo la 
devolución de los descuentos masivos por no 
comunicar asistencia –no así de las huelgas 
informadas- y propuso la presentación de una 
nueva propuesta salarial por encima del techo 



 

anual del 18 %. El planteo fue valorado como 
apertura del diálogo, pero desde la CDC en plena 
Carpa Docente, se comunicó que se mantenían 
todas las acciones de lucha hasta que se 
concreten las propuestas. 

9) El  19 de abril el gobierno provincial ofreció a los 
sindicatos docentes 21,5 % de recomposición 
anual en cuatro tramoslo cual fue considerado 
insuficiente y luego rechazado por nuestro 
Congreso del 22 de abril en Gualeguaychú 
exigiendo una propuesta integral y superadora; en 
ese marco sostuvimos la Carpa Docente ante la 
Casa de Gobierno provincial planteando nuestras 
demandas; 

10) A la vez avanzamos con acciones coordinadas 
junto a otras organizaciones sindicales para 
ampliar el Frente Sindical Docente, como las 
declaraciones junto a ATE respaldadas por las tres 
centrales sindicales, el intento de entrega de un 
petitorio a Macri y Bordet con motivo de la visita del 
presidente –en la cual nuestros compañeros fueron 
obligados y escoltados por la policía a retirarse de 
las cercanías del acto-, y al acto conjunto por el 
Día Internacional de los Trabajadores, el 28 de 
marzo en la explanada de casa de gobierno. 

11) Finalmente se nos convocó para este martes 02 
de mayo, fecha a la que había emplazado nuestro 
Congreso, y se nos propuso: 

 
• Recomposición anual del 23,5 % sobre los 

básicos y todos los códigos remunerativos que 
paga la provincia en cuatro tramos, el 6 % en 
marzo, el 4 % en abril, 7,5 % en julio y 6 % en 
octubre –no acumulativos- (quedan fuera los 
montos en negro de nación ya fijados), con 
compromiso de que ningún trabajador cobre 
menos de la inflación 2017 según datos INDEC; 

• No descuento de las 8 huelgas realizadas 
posteriores al 15 de marzo, sujetos a este 
acuerdo; 

• Continuidad de la discusión de la devolución de 
los 5 días descontados por huelgas antes del 15 
de marzo;  

• Regularización de los casos de inasistencias 
antes descontados y aún no resueltos; 

• Continuidad de la suspensión de la Res. 
2566/16 hasta su reformulación en el ámbito del 
CGE, asegurando la participación de la 
representación sindical. 

 
Desde la CDC de AGMER se señaló que la propuesta 
de recomposición que se esperaba era integral a las 
demandas y cuyos contenidos habían sido planteados 
en instancias previas, pero que la misma sería puesta 
a consideración de los afiliados, a la vez que se 
mantenía la demanda de la devolución de los 5 días 
descontados por huelgas, así como además se exigía 
que se siga equiparando la situación salarial de los 
supervisores y directivos de nivel primario respecto de 
los educación secundaria y sus modalidades,en 
cuanto al adicional de cargos directivos, para luego 
avanzar en la equiparación escalafonaria con el resto 
de los directivos de escuelas Ninas, Técnicas, 
Agrotécnicas y Nivel Superior. 
 
A los 31 días de la Carpa Docente, tal cual lo 
facultado por el Congreso de nuestra entidad, se 
mantiene en suspenso el paro de 24 hs. resuelto en 
caso de no haber propuesta al 02 de abril, y convocar 
a la continuidad del CLXXVIII Congreso de la Entidad, 
el día 05 de mayo en la ciudad de Concepción del 
Uruguay, para aceptar o rechazar esta propuesta. 
Para eso estamos todos convocados a deliberar, y 
aquello que resuelva la mayoría será siempre nuestro 
programa de acción. 
 
Como conducción del sindicato, reiteramos que es 
necesario poder sostener la lucha en el tiempo porque 
la ofensiva sobre los trabajadores y los sindicatos no 
va a tomar descanso, y para ello es necesario 
PONER EL CUERPO A LAS ACCIONES 
COLECTIVAS QUE DEFINIMOS, y también … 
 
• más UNIDAD INTERNA; 
• más alianza estratégica con la COMUNIDAD 

EDUCATIVA en DEFENSA DE LA ESCUELA 
PÚBLICA para que no nos aíslen de la 
sociedad; 

• más acuerdos junto a TODOS LOS 
TRABAJADORES para construir un programa 
de lucha colectivo que impida perder conquistas 
e IR POR MÁS ¡!!! 
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