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“Mentime que me gusta”

El sol brilla 
por su 

ausencia…

    Si tomamos una fotografía del momento 
en el que estamos transitando, pareciera que 
hoy día nada sucediera en nuestras escuelas. 
Inmersos en un “bienestar” engañoso, las 
problemáticas de los docentes ya no 

existirían, la tarea docente ya no generaría 
descontento y pareciera que la tendencia es 

que todo lo que falta debiéramos esperarlo 
sentados, pacientes, a que venga desde arriba. Pero 

los que vivimos la película día a día, sabemos que ese diagnóstico está lejos 
de la realidad. Y sabemos que nada va a caernos como regalo del cielo…

Porque es evidente que los precios siguen sin responder a la 
obediencia debida del director del INDEC, Moreno, y sigue creciendo la 
inflación. 

Porque corriendo detrás del aumento de precios, nuestros sueldos 
no terminan de recuperarse y cada vez más se alejan de lo que consideramos 
justo como remuneración a nuestro trabajo: UN CARGO = A LA CANASTA 
FAMILIAR.

Porque no hay posibilidad de trabajar propuestas inclusivas 
elaboradas, que requieran un alto compromiso y disposición temporal con 
permanencia y pertenencia a una institución, si los maestros  tenemos dos o 
tres cargos y los profes ya no somos taxis sino combis.

Ante esto, pocas noticias del Frente Gremial, 
quién debería haber convocado a asambleas y 
planes de lucha para organizar el reclamo por 
aumento, recuperación salarial y por 
mejores condiciones de trabajo en el 
segundo semestre, que comenzó y 
hace un par de semanas.  

Creemos en una verdadera y necesaria transformación social, 
porque estamos cansados de sentirnos frustrados e impotentes, sin 
herramientas. Queremos reelaborar nuestras prácticas… pero no para el 
discurso de campaña… sino en un contexto de verdadero cambio.

Por eso creemos que es necesario juntarnos y decidir nuestro 
rumbo, pensando entre todos qué educación queremos, qué sociedad 
anhelamos, y cómo transformamos la cultura de “birra-fierro-paco”, la 
cultura del “ gatillo facil”,  en un futuro más digno para los pibes y pibas, 

para los niños y niñas.  Un futuro donde estudiar tenga sentido y dar 
clases también.

Cansados del doble discurso, necesitamos 
cambiar catarsis por acciones colectivas.

No somos los docentes los que excluimos a niños y jóvenes del 
sistema sino las políticas de gobierno, quien luego, nos acusa a nosotros. 
Demos una respuesta pública a la sociedad. Basta de doble discurso !!!

EXIJAMOS
QUE SE CUMPLAN  CONDICIONES LABORALES 
DIGNAS

QUE SE CUMPLA CON LA IMPLEMENTACION  Y  EFECTIVO 
FUNCIONAMIENTO DE  LA  LEY  DE  PROTECCION AL NIÑO 
Y  AL  JOVEN.

LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS Y REFACCION DE LAS 
EXISTENTES

QUE PAGUEN LAS BECAS A NUESTROS ALUMNOS Y MEJOREN 
LOS SERVICIOS DE COMEDOR Y MERIENDA

UN CARGO = CANASTA FAMILIAR

CAPACITACION EN SERVICIO Y JORNADAS PARA 
ELABORAR CONSENSOS INSTITUCIONALES

RECOMPOSICIÓN Y AUMENTO SALARIAL

REAPERTURA DE PARITARIAS
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Porque la estabilidad laboral es una quimera cuando nos  
lleva años tener un cargo titular y todos completamos el sueldo, aun 
los titulares, con cargos provisionales o suplentes. Esto implica 
permanente mudanza de institución, de reglas, de PEI, la desazón de 
empezar de nuevo cada vez, sabiendo que es por un tiempo sin 
continuidad. Además, implica que ciertos derechos como servicios 
provisorios, licencia extraordinaria por enfermedad, MAD, 
acrecentamiento, etc., no sean para todos, sino solo para aquellos 
titulares sin horas ni cargos provisionales ni suplentes.

Porque  las horas de trabajo planificando, corrigiendo, 
haciendo informes por alumno -según la nueva normativa-, asistiendo 
a reuniones de áreas, a reuniones con equipos de conducción, 
reuniones con los padres, trabajos preventivos, ponderación de cada 
alumno y su situación especial; deben ser pagadas por nuestro 
empleador. Si de hecho el gobierno  nos obliga a tener más de un 
cargo,  entonces  nos impide cumplir  con estas exigencias, ambas 
cosas son imposibles. Así de simple es: trabajo con condiciones que 
permitan, el necesario, compromiso social que conlleva nuestra tarea 
o trabajo a destajo con alienación, sin creatividad, sin autocrítica y 
reproducido mecánicamente.  
 Porque el esfuerzo para cumplir con ambas exigencias, real 
compromiso y extensas jornadas frente alumnos, se traduce en los 
altos índices de enfermedad docente. En enfermedades 
psicosomáticas, ausentismo docente, que no se soluciona quitando 
las horas libres a los alumnos... Y definitivamente no aceptamos que 
nos apliquen el latiguillo de “vagos” “tres meses de vacaciones” y 
sarta de falacias por el estilo, cuando es nuestro cuerpo el que 
funciona como colchón de agresiones y malestares, que  nuestros 
alumnos  acumulan en una sociedad injusta,  y que con ese bagaje de 
violencia recibida llegan a nuestras clases.

Porque las condiciones de trabajo  se vuelven 
“surrealistas” cuando falta la calefacción y las tizas, y los niños están 
sin medias; pero se escuchan rimbombantes discursos sobre 
asignaciones -que no son universales- y netbooks que son claramente  
otorgadas con un fin electoral, de manera selectiva e individual, en 
lugar de invertir en recursos de informática para el conjunto de la 
escuela, que es lo que tratamos de enseñar: la importancia del bien 
común, la solidaridad, el trabajo en equipo. O acaso… todos los años 
van a regalar millones de computadoras, una para cada alumno? 
Sabemos que terminadas las elecciones la fiebre por la 
conectividad se va a desconectar… Antes habrán alimentado 
numerosos spot publicitarios que claro pagamos entre todos… Es 
importante trabajar con nuevas tecnologías en la escuela pero con 
una planificación integral adecuada: capacitación docente, 
mantenimiento adecuado, etc.
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Creemos que si realmente la inclusión les interesara no solo de nuestros 
alumnos sino de toda la familia en el sistema, una medida clave –además de 
trabajo digno para todos- sería suprimir el 21 % del impuesto al valor agregado 
para los productos de primera necesidad, que aun los mas golpeados ( por un 
capitalismo que solo para algunos ha dejado de ser salvaje), siguen y seguimos 
pagando, en cada paquete de yerba, en cada paquete de polenta, y valga 
también para aquellas voces que creen  que un plan de desocupados o una beca o 
una asignación es un regalo que  se hace a  otros “vagos” que no quieren trabajar, 
TODOS pagamos 21 % de IVA en cada producto o servicio.

Creemos que si realmente la inclusión les interesara deberían haber 
puesto en funcionamiento cada uno de los organismos e instituciones que de 
acuerdo a la ley de protección integral de niños y jóvenes deberían de existir. 

Cuando hacemos prevención…. a qué organismo serio podemos enviar a 
nuestros alumnos a realizar una desintoxicación de sustancias?,  qué albergue o 
casa sugerimos a las niñas y madres violentadas y violadas?, con cuáles 
operadores de calles podemos contar para prevenir las peleas a la salida de la 
escuela?, cuáles son los trabajos interbarriales que este gobierno realiza para 
prevenir los enfrentamientos?, por qué la Municipalidad no paga psicólogos en los 
centros de salud barriales?, por qué no hay un verdadero trabajo sistemático con 
las extensiones universitarias y Ministerio de Salud para planes de nutrición y 
concientización de la población más carenciada?, por qué siguen bajando cupos 
de comedor y eliminando meriendas reforzadas?,  por qué siguen evaluando y 
seleccionando directores con criterios de administradores cuando se necesitan 
coordinadores y potenciadores de las capacidades de docentes y alumnos?, por 
qué no se hace una inversión real en construir cada escuela secundaria en el 
barrio como exige la obligatoriedad del secundario?, por qué no hay jardines 
maternales para alumnas y trabajadores en cada escuela, con la importancia que 
tendría la estimulación inicial?,  por qué si hay un supuesto enfrentamiento, tan 
grande, contra las corporaciones no se piensa en una educación de liberación en 
lugar de un sinnúmero de expectativas que lejos están de cumplirse en esta 
sociedad…

INCLUSION  1:  Y el IVA? Impuesto a los pobres.

INCLUSION 2: Y LA LEY DE PROTECCIÓN INTEGRAL A LOS 
DERECHOS DEL NIÑO Y EL JOVEN? 
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