
ANTE EL AVANCE AUTORITARIO DEL CONSEJO GENERAL DE EDUCACIÓN 

PRONUNCIAMIENTO DE DIRECTIVOS 

      Los Directivos firmantes del presente posicionamiento,  nos pronunciamos ante el dictado de la 
Resolución 2566/16 del CGE y el avieso requerimiento de aplicación de la misma. Mediante esta 
norma se establece una modificación en la operación  del sistema SAGE, que es la herramienta 
informática con la cual realizamos la gestión administrativa de las instituciones educativas. Nuestro  
descontento se funda en que la misma fue dictada unilateralmente, sin dar participación a la 
representación de los Trabajadores de la Educación  en el CGE y con el patrocinio de AGMER se 
han presentado un gran número de recursos de revocatoria contra la Resolución de parte de 
Directivos de toda la provincia. 

       Identificados con nuestro rol de Trabajadores, y que como tales somos susceptibles de los 
derechos que nos corresponden legalmente; expresamos que los mismos se encuentran 
condicionados a través de la asignación de la categoría de funcionarios públicos. Esta disposición 
normativa, mediante la que se atribuye responsabilidades como funcionarios y no como 
trabajadores que es lo que en realidad somos; ha sido invocada sistemática y oportunamente en 
instancias de conflicto laboral por diferentes gobiernos a lo largo de años,   hecho que ha 
menoscabado el ejercicio pleno de nuestro derecho constitucional a la huelga. 

        Ante lo expuesto, denunciamos toda disposición en el sentido mencionado como coercitiva de 
nuestros derechos, incluso la Resolución 2566/16. Haciendo notar que el verdadero espíritu de su 
redacción y aplicación es el de reprimir y acallar nuestra protesta que como Trabajadores de la 
Educación que en su rol directivo queremos expresar.  

       En particular, la Resolución 2566/16, constituye un claro ejemplo de lo que referimos. Bajo el 
fundamento que el sistema educativo; "se encuentra en modernización y nuevas técnicas de 
gestión para optimización de la administración, generando mayor eficiencia en los servicios que 
este aporta", se pretende ocultar el verdadero fin de la misma, que es el de quebrar la lucha 
docente. 

     Un simple análisis de la Resolución, torna en contradictoria la consideración antes mencionada, 
porque el sistema en su estado de funcionamiento actual, tiene como uno de sus objetivos 
principales la carga de trámites vinculados a la licencia o inasistencia del personal del sistema 
educativo. Esta situación particular hace que lo requerido por la Resolución 2566/16, duplique o 
triplique la tarea administrativa de un directivo. En realidad detrás de la solicitud de carga diaria de 
asistencia, se esconde la presión a Rectores y Directores de los establecimientos educativos, para 
hacerlos partícipes de la coacción del estado sobre el Derecho Laboral de sus compañeros 
docentes.   

       La declamada modernización del sistema administrativo, no ha logrado liquidar en tiempo y 
forma los haberes de los docentes que toman posesión de nuevos cargos u horas. Se debe esperar 
más de 50 días para la percepción de haberes, si no se es cargado antes del 5 de cada mes. 

       Entendemos que mediante esta norma se establece una modificación solapada del régimen de 
licencias e inasistencias introduciendo un nueva relación entre los derechos y obligaciones 
consagrados en las normas dictadas (Dcto 5923/00 del M.G.J.E. y Resoluciones que lo modifican). 



La peligrosa idea de considerar al docente como ausente de manera injustificada, salvo se indique 
lo contrario en el termino de 10 días, desconoce los acuerdos colectivos a los que arribamos fruto 
de muchos años de debate. 

      La Resolución en cuestión es imprecisa y se orienta a confundir la responsabilidad del ejercicio 
de lo solicitado, involucrando en un mismo plano al conjunto de los equipos directivos, 
desconociendo las competencias inherentes al ejercicio de cada cargo. 

       A pocos días de haber recibido la resolución 2566/16,  las autoridades del CGE han emitido 
una comunicación a las supervisiones requiriendo que se informe rápidamente sobre aquellos 
directivos que no cumplan con la carga de la asistencia diaria de los docentes. El verdadero 
objetivo que la resolución   pretende implementar bajo presión, amenazas y persecución, es la 
intimidación de los cuerpos directivos para  transformarlos en brazos ejecutores de la política 
represiva que el gobierno pretende aplicar, como respuesta a la lucha docente. 

         Queremos expresar a  nuestra sociedad que la tarea del personal directivo y docente es tan 
compleja como lo es el actual entramado social. Que la institución educativa es la caja de 
resonancia de todos los problemas que ella padece; de las carencias materiales y simbólicas, de la 
violencia, las adicciones, del embarazo adolescente, el bulling y tantos otros flagelos que la 
atraviesan. El silente trabajo docente se ve acrecentado en estos días, en donde nuevamente los 
efectos de las recurrentes crisis económicas, golpean los lugares más sensibles y carenciados de 
nuestra sociedad. La repuesta del estado ante esta realidad, es la de aumentar la coacción sobre la 
institución educativa, a la cual se le recortan recursos presupuestarios, a la que no se la dota de los 
recursos humanos y técnico profesionales necesarios.  

      En este marco de carencia y condicionamientos se duplica la tarea administrativa, con el solo fin 
de acallar la protesta que emerge de las condiciones laborales en las que se desarrolla la actividad 
educativa.  Los directivos no sólo nos desempeñamos administrativamente, también debemos 
dedicarnos desarrollar al proyecto pedagógico de la institución, a generar las estrategias para que 
los alumnos aprendan y permanezcan en la escuela, a palear las situaciones de emergencia social. 
Bajo nuestra responsabilidad también se desarrolla nuestro trabajo; para que las escuelas tengan 
docentes, para que esos docentes cobren sus sueldos, para que los chicos tengan sus becas, su 
comida o su refuerzo alimentario, y muchos otras actividades que no son valuables 
económicamente, pero sí son dignas de reconocimiento y respeto. Por esto es que decimos no a la 
sobrecarga administrativa, no a la unilateralidad de la toma decisiones, no al condicionamiento de 
nuestros derechos laborales, no al atropello y amedrentamiento por parte de la autoridad educativa. 

     Los directivos entrerrianos hemos accedido a nuestros cargos por el régimen concursal que 
legitima nuestra designación. La mayoría a través de un extenso concurso de oposición y 
antecedentes. Concurso que llevó alrededor de un año entre formación y evaluación, al que 
accedimos con requisitos de antecedentes y luego fuimos sometidos a seis exhaustivos exámenes, 
cada uno de ellos eliminatorios. Otros compañeros han accedido a través de sus antecedentes que 
respaldan su conocimiento pedagógico y desempeño educativo. Nuestro compromiso docente 
entiende su labor como una gestión de cohesión institucional, con el cuerpo docente, los auxiliares 
de educación, la población escolar y comunidad educativa, la cual no puede ser condicionada con 
disposiciones que se orientan a interferir la principal tarea, que es la de enseñar y generar 
propuestas pedagógicas válidas. 



     Por todo lo expuestos, los directivos nos manifestamos decididamente en contra de la resolución 
2566/16 y toda normativa precedente que con el mismo sentido ataca nuestra de dignidad de 
Trabajadores. Exigiendo su inmediata derogación, como así también el alejamiento de nuestro 
sistema educativo aquellas concepciones que encarnan principios burocráticos que se trasuntan en 
normativa de esta naturaleza.  
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