LA NACIÓN ABRE LA PARITARIA
DOCENTE, LA PROVINCIA AÚN NO
En un contexto grave por el legado de Macri y la co-responsabilidad de Schiaretti,
llamamos a luchar por nuestras conquistas sin hacer el juego a los enemigos
históricos del pueblo argentino.
El nuevo gobierno Nacional cumplirá tres meses al momento del inicio de clases. El
comienzo estuvo marcado por innumerables dificultades económicas y financieras por “lo que
recibió” de la gestión de Mauricio Macri (2015-2019). Para mensurarlo, dos datos
comparativos: Las obligaciones de deuda externa del año 2020 equivalen a 8 puntos del PBI;
dos puntos más de lo que se invierte para sostener el Sistema Educativo en toda la Argentina.
Con Macri el peso se devaluó dos veces más que a la salida de la convertibilidad (2001). En
cuatro años, los docentes perdimos 30% de salario respecto a la CBT y 50% del poder
adquisitivo medido en dólares.
Otra dificultad, es que el Frente de Todos asume en un contexto latinoamericano de avance
de la derecha aliada a los sectores de poder contra las mayorías populares. El golpe de
Estado contra Evo Morales en Bolivia, la gestión de Bolsonaro en Brasil, Piñeira en Chile y el
triunfo de la derecha en las pasadas elecciones de Uruguay, son prueba de un contexto
complicado. No obstante ello, celebramos todas las resistencias populares y que más allá del
daño macro y microeconómico de la gestión de Macri, los argentinos supimos resolver la
salida del neoliberalismo en un marco democrático.
Si analizamos algunos datos, podemos intuir cómo está pensando el pueblo argentino. Por
un lado tenemos el voto a Macri, con un 40 por ciento de adhesión, lo que implica un
importante apoyo un gobierno ajustador, antipopular, dispuesto a entregar el país al FMI. De
su votantes, un alto porcentaje manifestaron que no les importaría que los militares volviesen
al poder en la Argentina. ¡¡¡¡¡¡¡¿¿¡¡¡¡¡¡¡¡¡
Quienes votaron al Gobierno Nacional, lo hicieron a partir de un discurso moderado en
torno al tema de la deuda externa. Ante estos datos cabe preguntarnos ¿Qué margen de
maniobra tenemos hoy para desconocer la deuda externa (FMI y bonistas privados)? ¿Qué
consenso político hay en la sociedad para soportar las consecuencias de esa propuesta? No
debemos perder de vista que distintos factores de poder, como algunos miembros del Poder
Judicial, los grandes medios de comunicación, los grandes grupos económicos, los grandes
sectores de la producción agrícola, no se enrolan dentro de las filas nacionales y populares.
Los medios de comunicación no responden al gobierno Nacional y boicotean los consensos
que la sociedad brinda a las primeras medidas de gobierno. Los grandes propietarios de la
tierra y los que apostaron a la bicicleta financiera ya están planteando cortes de ruta y
muestran dispuestos a salir a terminar con cualquier gobierno que amenace sus intereses.
Mientras que el Poder Judicial, mediante el Lawfare, se constituye en el brazo ejecutor de los
golpes de estado en la región, como sucedió en Brasil, Ecuador, Bolivia y Paraguay, y como lo
intentaron en la Argentina. Sintetizando, Argentina decidió dejar atrás al neoliberalismo, pero
el nuevo gobierno está muy condicionado.
No obstante, se han dado algunas señales positivas a los sectores populares: la
convocatoria a la Paritaria Nacional Docente, la postergación los pagos a los organismos
internacionales, la luchar contra el hambre mediante la tarjeta alimentaria, la generación de
empleo con cooperativas de desocupados, el aumento de las jubilaciones más bajas y la idea
de derogar las privilegiadas, la entrega de medicamentos gratis a jubilados y pensionados, el
adelanto de sumas fijas a cuenta de las Paritarias, etc.

Sin lugar a dudas son medidas cuyos resultados aún no generan todo lo que necesitamos…
sabemos que falta mucho; pero somos muy conscientes… los factores de poder no duermen y
están al acecho para meter su cuña y retomar al modelo de acumulación de minorías y de
hambre y entrega para las mayorías.
En Córdoba, el gobierno de Schiaretti es co-responsable de las decisiones de Macri, e
inicia su tercer mandato con alto endeudamiento externo, baja recaudación provincial y sin
que su socio le haya girado los fondos del acuerdo previsional para financiar la Caja de
Jubilaciones y las autovías construidas. A lo largo de los últimos 10 años, con finanzas más
sólidas y recursos en el presupuesto, decidió no mejorar los salarios docentes en proporción a
sus ingresos, siempre lo hizo a la baja. Hoy que tiene dificultades deberá pensar en qué no
gastar para atender nuestras demandas y reconocer a la huelga como derecho y no realizar
descuentos por días paro ante sus propios incumplimientos.
Desde la Naranja queremos ser claros: las medidas que tomemos para alcanzar nuestras
conquistas deben ser tomadas responsablemente y sin hacer el juego a los enemigos
históricos que tiene el pueblo argentino. Vamos a tener en cuenta las posibilidades reales de
que se cumpla con nuestras peticiones y se resuelvan nuestras postergaciones. También
somos conscientes que de éste pozo debemos salir junto a otros trabajadores y centralmente
junto a los sectores más postergados.
Pretendemos ser constructores de masa crítica para ir caminando junto a los/as
compañeros/as, reconstruyendo lazos, recuperando capacidad de movilización y
fuerzas para alcanzar las reivindicaciones. No nos pensamos ni nos creemos vanguardia
de nada; por eso dentro de nuestras definiciones agrupacionales centrales están el luchar por
reconstruir expresiones gremiales cimentadas en los principios y valores del sindicalismo
cordobés más comprometido y transparente. Por eso nos identificamos con los grandes
hombres de la historia sindical cordobesa: Atilio López, Agustín Tosco y René Salamanca.
Creemos que la reinstalación de la Paritaria Nacional Docente y la Paritaria Provincial aún no convocada-, deben alumbrar soluciones a la urgencia de mejorar nuestros pisos
salariales y con horizontes de recuperación de las relaciones escalafonarias perdidas.
En este marco, desde la Naranja sostenemos:










Ningún docente bajo la línea de pobreza.
Salario Inicial del cargo de base igual a la Canasta Básica Total.
Gradualidad, proporcionalidad y progresión remunerativa, respeto a las jerarquías, las categorías,
antigüedad, Zona y Prolongación de Jornada.
Asambleas en las escuelas para debatir y construir las propuestas salariales nacional y provincial.
82% Móvil. Derogación de la 10.333. No a cualquier reforma jubilatoria predadora de derechos.
El Salario no es Ganancia. Basta de Impuestos al Salario de lxs Trabajadorxs.
Universalización de las Asignaciones familiares.
Escuelas en condiciones de enseñar y aprender.
Implementación efectiva de la ESI.

Febrero 17 de 2020

