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Posterga huelga nacional de maestros inicio del curso escolar
en Argentina

Buenos Aires, 5 mar (RHC) La huelga nacional de maestros afectó el inicio del ciclo escolar en
gran parte de la Argentina, situación donde los docentes reclaman un aumento salarial que
contemple las estimaciones reales de inflación para este año.
La medida de 48 horas convocada por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la
República Argentina podría afectar a más de cinco millones de alumnos de escuelas públicas en
17 distritos.
Hasta el momento, sólo siete provincias llegaron a acuerdos salariales con los docentes, con
aumentos que van de un 15 a un 40 por ciento.
El presidente argentino, Mauricio Macri, inauguró el ciclo lectivo en una escuela de la provincia
de Corrientes, uno de los distritos donde hubo acuerdo con los maestros y estaba garantizado
el inicio de clases.
Cientos de docentes se desplazan por las principales arterias de esta capital en una marcha
que encabezan para reclamar la apertura de una negociación salarial nacional y rechazar el
aumento de sueldo de un 15 por ciento.
La acción forma parte de un gran paro docente de 48 horas que impidió el normal inicio del
curso lectivo en 17 provincias de Argentina y que encontró gran adhesión entre los miembros
de diversos sindicatos de ese sector.
Desde el congreso hasta el palacio Sarmiento, sede del Ministerio de Educación, los maestros
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irrumpieron en las calles con banderas y el resonar de los tambores mientras se escuchaban
cánticos como “los docentes no cambian de idea, pelean, pelean por la educación”.
En declaraciones a la prensa, el secretario general del Sindicato de Trabajadores de la
Educación en la provincia de Buenos Aires, Roberto Baradel, indicó que ha sido un paro
contundente y “fracasó el intento de meter miedo para que la gente no pare”.
En esa provincia bonaerense más del 85 por ciento de los docentes no comenzaron las clases
en rechazo al ajuste en la educación y a la propuesta salarial ofrecida por el ejecutivo local,
señaló ese sindicato.
Baradel pidió al gobierno 'dar una respuesta sobre la convocatoria a la paritaria nacional', como
se le conoce aquí a los convenios salariales, y al ejecutivo bonaerense a 'encontrar un acuerdo,
porque lo mejor que nos puede pasar es volver a clases con un salario digno para nuestras
familias'.
Más temprano el presidente Maurio Macri dejó abierto el ciclo lectivo en Corrientes, en tanto la
protesta de los docentes continúa hasta mañana y se siente en 17 provincias.
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