
Lxs maestrxs y profesorxs de las escuelas argen-
tinas vemos con profunda preocupación el dete-
rioro que se ha producido en la Educación Públi-
ca en estos dos años.

La falta de inversión en educación por parte del 
Gobierno Nacional ha ocasionado subejecución 
del Presupuesto Educativo, cierre de  progra-
mas socioeducativos -orquestas y coros infan-  
tiles y juveniles, plan FINES, radios escola-  
res-, baja calidad en la comida de las escuelas, 
falta de recursos para infraestructura,  cierre del 
Plan Conectar Igualdad que entregaba a nuestros 
niñxs y jóvenes computadoras en forma gratuita, 
no distribución de libros en las escuelas, falta 
de creación de escuelas –prometieron 3000 y no 
crearon ninguna-, cierres de cursos y secciones, 
cierre de profesorados, entre otros graves 
problemas.

Exigimos al Gobierno Nacional una nueva Ley de 
Financiamiento Educativo para mejorar la 
Educación. Se presentaron varios proyectos en 
el Congreso de la Nación, pero no tuvimos el 
apoyo de las bancadas oficialistas.

A esto se suma la derogación de la Parita-  
ria Nacional Docente, ámbito donde los repre-  
sentantes de los maestrxs y el gobierno discu-  
tíamos salarios y condiciones laborales para 
una mejor enseñanza.

Esta derogación por medio de un DNU -Decreto 
de Necesidad y Urgencia N° 52/2018 -, ha 
significado un retroceso en nuestras conquistas y 
manifiesta claramente un cercenamiento a 
nuestros derechos.

Quisimos por todos los medios “dialogar”, buscar 
soluciones a estas problemáticas que atentan 
contra una educación de calidad, que perjudica a 
millones de alumnos y estudiantes y a decenas de 
miles de docentes de todo el país, pero desde el 
Gobierno sólo obtuvimos oídos sordos y puertas 
cerradas.

En el 2017 realizamos la Marcha Federal Educativa 
que congregó a 400 mil docentes y miembros de la 
Comunidad Educativa de todos los rincones de la 
Patria.

Instalamos la Escuela Pública Itinerante frente al 
Congreso de la Nación, donde más de 293 mil 
personas nos apoyaron en nuestros reclamos – 
padres, estudiantes, pedagogos, académicos, 
artistas, etc.- Nada de eso sensibilizó al Gobierno 
Nacional que siguió sordo y ajustando a la 
educación.

Creemos que la educación pública está en peligro, 
como en los 90, con un Estado ausente, un Estado 
que se desresponsabiliza de cualquier tipo de 
financiamiento, dejando libradas a su suerte a las 
provincias.

Por todo esto lxs maestrxs y profesorxs de Argenti-
na vamos a realizar durante mayo distintas 
acciones en las provincias, en los pueblos, en las 
ciudades, para visibilizar estos problemas graves. 
Sabemos que contamos con ustedes en los 
momentos difíciles, ustedes nos conocen, esta-
mos en la escuela de su barrio, día tras día, dando 
lo mejor de nosotrxs.

Hoy lxs convocamxs nuevamente a participar de estas acciones, a caminar junto a nosotrxs en la 
Marcha Federal Educativa que llegará a Plaza de Mayo el 23 de mayo desde todos los rincones del país.

Juntos, docentes y Comunidad Educativa, debemos defender la educación pública por el presente 
y el futuro de nuestrxs pibxs y jóvenxs.
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