Ante un nuevo inicio de la paritaria salarial del 2017, la Agremiación Docente Universitaria
Marplatense en Plenario de Delegados y Mesa Ejecutiva ha resuelto medidas de fuerza
para los días 6 y 7 de Marzo con movilización a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
para el día 6 de Marzo.

Caracterización del conflicto docente a nivel nacional
El inicio de la paritaria se da en un contexto particular que debe ser considerado al
momento de analizar las medidas de acción dispuestas y definir el rumbo a seguir.
En primer lugar, el gobierno nacional ha resuelto, suprimir de manera unilateral la
denominada Paritaria Nacional Docente y reemplazarla por un subproducto del Consejo
del Salario Mínimo. Esto quiere decir lisa y llanamente que los docentes deben resignarse
a no discutir más su piso salarial nacional, dando paso a una actualización que no tiene
que ver más con sus aspiraciones ni con su derecho a discutir sus condiciones de trabajo
de manera centralizada. Peor aún, se pone en valor la decisión tomada por otro gobierno
neoliberal, el que en 1993 transfirió los servicios educativos y la responsabilidad patronal
a las provincias, atomizando de manera definitiva la discusión del salario docente.
En segundo término aparecen las paritarias provinciales en las que se ofrecen sumas
irrisorias e indignantes, y se demoniza a quienes representan legítimamente la voluntad
de los trabajadores del sector. No podemos soslayar la burda operación del gobierno al
promover que un integrante de su fuerza política (https://www.pagina12.com.ar/edicionimpresa/25-02-2017) y ex integrante del Ejército Argentino, quien se desempeñaba
(desempeña?) en tareas de Inteligencia en el Batallón de Inteligencia 601 de Mar del
Plata, fuera quien “casualmente” propusiera un reprochable sistema de voluntariado que
no tiene otra finalidad que deslegitimar la tarea docente, su proceso formativo y su
necesaria capacitación permanente.
Mención aparte merece, que la persona elegida para la campaña se presente como
profesor universitario y lo sea de una institución privada, sin ingreso por concurso público
de oposición y antecedentes, ni tenga la institución que integra finalidades para con el
bien común como lo son las competencias en extensión e investigación que caracterizan
al sistema universitario público. Está claro que para una campaña de tal naturaleza y más
allá de la pluralidad de ideas que reina en la comunidad universitaria, no han logrado que
un docente de la Universidad Pública y Gratuita se prestara a semejante campaña de
desprestigio hacia la vocación que abraza.
Nos encontramos ante un nuevo mecanismo aggiornado al siglo XXI de lo que fueron las
famosas prácticas de los denominados “rompe huelgas”, que reinaron en nuestro país y
en el mundo a comienzos del siglo pasado y que tienen entre sus antecedentes más
recordados los hechos de la semana trágica y los rememorados por Osvaldo Bayer en la
“Patagonia Rebelde”.
El gobierno nos propone un viaje en el tiempo, a épocas que pareciera añorar, donde no
reinaba la organización colectiva, las protecciones del derecho del trabajo ni la justicia

social, y que fueran tan bien caracterizadas por Bialet Massé en su “Informe sobre el
Estado de las Clases Obreras en el Interior de la República”, de 1904.
La utilización por el gobierno de falsos perfiles en las redes sociales, popularmente
conocidos
como
trolls
(https://www.pagina12.com.ar/22311-campana-sucia-en-vez-deconvocatoria-a-la-paritaria), para replicar dicha campaña de desprestigio da cuenta de la
magnitud y la trascendencia de la estigmatización hacia los docentes que estamos
padeciendo y ello establece un rancio ambiente de discusión paritaria que se vuelve
insostenible.
La situación no se ha quedado ahí, sino que la misma viene acompañada de una fuerte
connotación negativa hacia los dirigentes gremiales que representan a los y las
trabajadores/as, en mayor medida padecida por el Secretario General de SUTEBA, el
compañero Roberto Baradel quien viene no sólo sufriendo amenazas contra sus hijos y
nietos, sino que en la Apertura de Sesiones Ordinarias del Congreso el propio presidente
de la Nación manifestó en medio del clima referido que “Baradel puede cuidarse solo”.
Esta simple frase en el contexto antedicho y cuando ya eran conocidas por todos las
amenazas y la fuerte campaña de estigmatización a su persona y a la dirigencia gremial
en general, complejizan aún mas la situación descripta. Peor aún, las amenazas
recrudecieron utilizando el “… ya te quedó claro que nadie te va a cuidar...”.
En lo que atañe a nuestros márgenes, Mar del Plata no escapa al ambiente que referimos.
La intervención del Intendente Dr. Carlos Arroyo en una escuela pública municipal,
atemorizando al personal docente y a toda la comunidad educativa con prácticas por fuera
de los protocolos de actuación y al grito de “Aca el patrón soy yo”, agrega a todo lo
expresado condimentos que vuelven a alertar sobre la agresión a los trabajadores
docentes por parte de las máximas instituciones estatales que, con coherencia
asombrosa, se refleja en los estados nacional, provincial y municipal.
El panorama descripto no es el resultado de un error, sino una clara orientacion política
anti sindical y amerita analizarlo con la gravedad del caso.
No escapa a las organizaciones gremiales en general y al universo educativo en
particular, que lo que ocurra con la discusión de la paritaria docente que lleva adelante el
Frente Educativo Bonaerense define en gran medida el marco de referencia para las
discusiones paritarias estatales en general, y en buena medida se constituye en una
referencia de las del sector privado. Doblegar a CTERA-SUTEBA y al resto de las
Federaciones docentes, es un peligroso antecedente que sin lugar a dudas tendrá su
efecto en nuestra discusión paritaria. El primero en comprenderlo es el gobierno y sin
lugar a dudas ello explica su accionar, que ya se había demostrado con su intromisión en
la paritaria de los Bancarios, en la que además de no homologar un acuerdo entre
privados, instó a los bancos a no pagar, desoyó el fallo judicial, y luego que el conflicto se
intensificó y los trabajadores obtuvieron lo que habían acordado, promovió el juicio político
de los jueces integrantes de la justicia del trabajo que fallaron en su contra.

Paritaria Docente Universitaria
La paritaria llevada adelante durante comienzos del 2016, tenía entre sus componentes
uno que desde el comienzo de la discusión se consideró esencial por parte de las
federaciones docentes universitarias: la cláusula de reapertura de la discusión paritaria
proyectada para el 29 de Septiembre del mismo año. Como se expresó por escrito, dicha
cláusula tenía como finalidad volver a discutir salario en la medida que el proceso
inflacionario avanzara a lo largo del año.
Así el aumento pactado fue entre un 34% y un 35% según el cargo docente, y a
sabiendas de la existencia de un nuevo proceso de discusión a mediados de año, las
distintas Federaciones procedimos a suscribir el mismo, que luego fue homologado por el
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación.
Hoy todos los docentes sabemos que el Gobierno Nacional incumplió el acuerdo firmado
en 2016, se negó reiteradamente a reabrir la paritaria.Peor aún, propuso que el estado y
los privados generaran compensaciones por medio de bonos, de los que nos excluyó,
sometiendo a los docentes del sistema universitario a la pérdida de aproximadamente
unos 10 puntos porcentuales de su capacidad adquisitiva en manos de la inflación. Por
ello la apertura de paritarias 2017 no se comprende sin estos antecedentes necesarios; ya
que los docentes universitarios no estamos dispuestos a resignar salarios en manos de la
inflación, ni a colaborar en bajar el famoso costo laboral argentino al que reiteradamente
hace referencia el gobierno.
Por ello, la propuesta efectuada el 23 de Febrero por el Ministerio de Educación de la
Nación, la cual desconoce la pérdida del poder adquisitivo sufrida el año pasado y
pretende que los aumentos de los mismos se realicen recién en el sueldo de abril y a
medida del aumento de inflación fue rechazada por los paritarios y confirmada la misma
por las asambleas y reuniones realizadas por cada gremio de base a lo largo y ancho del
país, tal como asimismo se resolviera en Mar del Plata.
Las universidades públicas argentinas también están recibiendo del gobierno nacional los
embates de su estigmatización, de la derogación del decreto que las designaba como
consultoras privilegiadas del estado y los sucesivos recortes del sistema científico
tecnológico cuya producción, en un 80%, se realiza dentro del sistema universitario.
Por todo lo expuesto, sobran motivos internos y externos para sumarnos al PARO y
MOVILIZACION de los días 6 y 7 de marzo de 2017.
Y parafraseando a Pocho Lepratti (27/2/1966 -19/12/2001), le pedimos al Sr. Presidente
de la Nación Ing. Mauricio Macri y la Sra. Gobernadora de la Provincia de Bs. As. Lic.
María Eugenia Vidal, que detengan el nivel de agresión y hostigamiento al sistema
educativo en general y a los y las docentes en particular.
“BAJEN LAS ARMAS, ESTAS SOLO SON PARITARIAS”

