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La política educativa del Gobierno Nacional, acorde con su política económica, ha ocasio-
nado: subejecusión del Presupuesto Educativo, cierre de  programas socioeducativos -  
orquestas y coros infantiles y juveniles, plan FINES, radios escolares-, 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.

Desde CTERA sostenemos que la derogación de la Paritaria Nacional Docente en enero de 
este año, mediante el DNU 52/2018,  demuestra una clara intención del Gobierno Nacional 
de volver, como en los 90, a un Estado ausente en materia de financiamiento educativo. 
Esta medida significa, también, un cercenamiento a nuestros derechos y un retroceso en 
nuestras conquistas.

La Paritaria Nacional Docente fue fruto de las luchas de lxs docentes argentinos: 
la Marcha Blanca del ’88 y  la Carpa  Blanca del ’97.

La derogación de la Paritaria Nacional Docente implica una desresponsabilidad del Estado 
en materia educativa y ha ocasionado una multiplicación en los conflictos provinciales, ya 
que el piso salarial que esta fijaba – con garantía del Gobierno Nacional – no existe más y 
cada provincia debe hacerse cargo según sus recursos. Esto ya lo vivimos en los ’90: 
provincias de primera y de segunda, educación de primera y de segunda.

Por eso cuando en el 2017 el gobierno no convocó a la Paritaria Nacional Docente realiza-  
mos la Marcha Federal Educativa – con más de 400 mil personas en Plaza de Mayo – y la 
Escuela Pública Itinerante – con 293 mil visitas que apoyaron nuestros reclamos -.

Pero el Gobierno desoyó nuestros pedidos y avanzó en su derogación.

Todavía persisten muchos conflictos provinciales, donde se dan varios panoramas: provin-
cias que por Decreto fijaron un aumento salarial irrisorio, provincias que ofrecieron 15 % en 
cuotas y provincias que aún no han realizado ofertas.

A esta situación se suman aquellas provincias que teniendo los recursos para dar mejores 
aumentos no lo hacen por el Pacto Fiscal firmado con el Gobierno Nacional.—extorsión del 
Gobierno Nacional.

El techo salarial impuesto por el Gobierno Nacional, apoyado por las provincias, no se 
condice con la pauta salarial del 2018 que prevén hasta los organismos oficiales.

Los tarifazos, el aumento acelerado del dólar, han hecho que la inflación explotara por los 
aires, los que la padecemos somos los sectores más humildes y lxs trabajadorxs.

Se hace imperioso, también,  una nueva Ley de Financiamiento Educativo  que eleve el 
Presupuesto del 6 % al 10 % del PBI para garantizar una educación de calidad para todxs.
Se han presentados varios proyectos en el Congreso de la Nación pero la bancada oficialis-
ta no ha dado su apoyo.

Ante este panorama sombrío para millones de niñxs y jóvenes, 
para centenares de miles de docentes, la CTERA convoca a la 
segunda Marcha Federal Educativa para defender nuestros 
derechos, para exigirle al Gobierno Nacional que convoque a la 
Paritaria Nacional Docente, para lograr una nueva Ley de Financia-  
miento Educativo, para alcanzar salarios dignos, para que se 
resuelvan los conflictos provinciales.

La Educación Pública argentina está sufriendo 
un ajuste salvaje desde hace más de dos años

El 23 de Mayo, todxs debemos participar 
de esta segunda Marcha Federal Educativa, 

por el presente y el futuro 
de la Educación Pública


