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Compañeros: 

Estamos en momentos cruciales de la lucha. El conflicto con el gobierno se judicializo por decisión del 
gobernador –quien acudió a jueces adictos y que no tienen independencia del Poder Ejecutivo. 
Responsabilizamos de esta situación al gobernador Sergio Urribarri, sus ministros y funcionarios y a los 
jueces Bertora y Barbirotto. 

Reseña del conflicto: 

A principios de año hubo una conciliación obligatoria judicial, la cual termino con la firma de un acuerdo 
salarial que constaba de un aumento en dos tramos pagaderos por la provincia y uno pagadero por nación. 
Esos tramos eran con los sueldos de Marzo, Julio (este mes cobramos con aumento que va del 9 al 11 % 
dependiendo de cargo y antigüedad) y Agosto. En ese mismo acuerdo AGMER dejo asentado que se 
solicitaba reapertura de discusión salarial en el mes de Junio. 

Llegado Junio, el sindicato hizo el pedido formal de reapertura de la discusión salarial. Ante la falta de 
respuesta por parte del gobierno, el Congreso de la entidad, reunido el 26 de Junio, decidió que si no 
había propuesta para el día 22 de Julio se realizaría paro de 48 horas al reinicio de actividades escolares 
luego del receso. 

El mismo día 22 de Julio el gobierno nos cita a una reunión a las 18 hs. donde plantea que no hay dinero 
para nuevas ofertas y que si está dispuesto a hablar sobre otros temas, principalmente viviendas y 
apertura de paritarias en condiciones laborales. 

Ante esta actitud del gobierno, AGMER confirma el paro de 48 horas. Consideramos importante tener clara 
la sucesión de hechos porque los funcionarios de Urribarri hablaron de sorpresa por el paro docente. No 
pueden tener sorpresa porque todas las definiciones y plazos aquí planteados fueron comunicados 
formalmente al Gobierno y tuvieron difusión masiva en los medios de comunicación. 

Urribarri acude a la justicia: 

El viernes 24 el gobierno acude a través del Defensor de Menores de Paraná y el Defensor General de la 
Provincia a la Justicia a presentar un Recurso de Amparo y una medida cautelar buscando evitar el paro. 
El argumento –falaz- es que se ponía en riesgo el derecho a aprender de los chicos. La jueza Cecilia 
Bertora da lugar a la cautelar y en horas de la tarde ordena a los tres gremios docentes que tenían 
decidido paro de 48 horas “suspender” dicha medida. 

La Comisión Directiva Central se reunió con los asesores legales del Sindicato y se decide, dando 
cumplimiento a lo dispuesto por el Estatuto de la Entidad, obedecer la orden judicial de suspender el paro 
a la vez que apelar e iniciar una ofensiva en las calles y en los medios y redes sociales haciendo ejes de 
las criticas a Urribarri y a la jueza Bertora por atacar el derecho a huelga consagrado por la Constitución 
Nacional. 

En la Asamblea anterior se incluyo un informe acerca de lo que hubiese significado no obedecer la 
cautelar y las consecuencias para el Sindicato y los docentes (tanto de gestión estatal como de gestión 
privada) que adhieran a una medida que la justicia ordenó suspender.  

Paralelamente el gobierno inicio una campaña mediática y por las redes sociales tratando de 
desresponsabilizarse del fallo judicial y atacando al sindicato, poniendo el eje en la decisión de “obedecer” 
la orden de la justicia y no en el hecho de que el Gobernador acude a una jueza adicta a los efectos de no 
respetar el derecho a huelga de los trabajadores. Nos parece que esto marca la perversión de estos 
funcionarios del gobierno, ellos acuden a la justicia para suspender el paro, saben que una orden de la 
justicia –dentro del sistema republicano federal- debe ser obedecida pero atacan a quienes tienen que dar 
la cara para obedecer una orden que bajo ningún punto de vista generaron ni comparten. 

Hubo dirigentes que plantearon demagógicamente que el sindicato debía desobedecer la orden de la 
jueza, que el gobierno no iba a sancionar ni al sindicato ni a nadie. Esas son las mismas voces que en el 
2008 decían que no nos iban a descontar y que si nos descontaban seguramente nos devolverían el 
dinero, son voces de quienes piensan que el gobierno no es duro con los trabajadores. Nosotros no 
podemos caer en esta postura demagógica, debemos hablar con la verdad –aunque nos duela- y 
asesorados por el Estudio Jurídico.  
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Sobre fines de semana hubo un fallo en el mismo sentido del Juez Pablo Barbirotto que también esta 
apelado y por lo tanto no está firme. 

Los jueces paranaenses Cecilia Bertora y Pablo Barbirotto escriben así una página triste de la justicia 
entrerriana donde pretenden desconocer el histórico derecho a huelga consagrado por la Constitución. 
Son los mismos jueces y mismos funcionarios que no hacen nada ante las cuantiosas ausencias del 
estado que vemos a diario y que están relacionadas con condiciones edilicias de las escuelas, partidas 
insuficientes para comedores escolares, limpieza, transporte, etc. Jueces sin independencia, adictos al 
poder. Barbirotto inclusive dio charlas invitado por la Seccional Paraná de AGMER, tendría que ir ahora a 
explicar los alcances de los derechos constitucionales. 

La reacción del Sindicato: 

La primera reacción del Sindicato es obviamente apelar la orden de la jueza Bertola y del juez Barbirotto, 
marcar el absoluto desacuerdo con esas órdenes y realizar manifestaciones en toda la provincia al 
respecto. 

En el caso del Departamento Uruguay realizamos dos importantes jornadas de lucha. El martes 28 una 
movilización de más de 1000 personas en la Plaza Ramírez y una asamblea abierta en Basavilbaso. El 
jueves 30 una movilización desde Departamental a la Escuela Normal donde había funcionarios del CGE a 
la mañana y una asamblea abierta a la tarde frente a Departamental dejando carteles que marcan nuestro 
descontento frente a la Dirección Departamental de Escuelas Uruguay. 

El objetivo de estas movilizaciones es mostrar a la comunidad y los medios el descontento ante el atropello 
de nuestros derechos y reclamar por aumento salarial. Por supuesto que también hay otro objetivo: 
hacerle pagar más costo político al gobierno por ir a la justicia para evitar el paro docente.  

Sabemos que muchas decisiones fueron tomadas al momento que se iban produciendo las novedades y 
que pudo haber habido errores pero creemos que el balance es positivo: grandes movilizaciones e 
importantes asambleas, repercusión mediática y costo político para los funcionarios provinciales y locales 
por violar derechos constitucionales. 

Desde la Comisión Departamental de AGMER Uruguay sabemos de la bronca y el enojo que produjo la 
suspensión del paro, entendemos que teniendo el asesoramiento legal pertinente no quedaba otra 
alternativa que acatar la cautelar, y agradecemos a nuestros compañeros docentes el acompañamiento en 
las medidas de movilización decididas en el Departamento. 

Como seguimos: 

No escapa a nadie que estamos en una situación en extremo compleja pero de la cual hay salida si somos 
inteligentes y capaces de dar la lucha en unidad. 

En lo judicial se apelaron los fallos de Bertora y Barbirotto. 

Si bien la estrategia de anunciar paro para el reinicio de clases luego del receso fue una estrategia 
utilizada varias veces por el Sindicato, en esta oportunidad y con este contexto resulta evidente que 
nuevos paros anunciados con anticipación podrán ser nuevamente suspendidos por la justicia (situación 
que será duradera hasta mediados de Agosto o principios de Septiembre).  

Entendemos que se debe encontrar la manera de ejecutar al menos el paro suspendido y que se debe 
encontrar la forma de anunciarlos de tal manera que no puedan ser interrumpidos por estos jueces. 

Consideramos que estamos en momentos cruciales, donde además de pelear por nuestro salario 
peleamos por el derecho a huelga, a esa pelea la vamos a dar siempre con la verdad y sin caer en 
posturas facilistas y demagógicas. 

El congreso de la entidad es el jueves 6 y allí se definirán los pasos a seguir. La asamblea resolutiva de 
AGMER es el miércoles 5 a las 18:00. 

En estos momentos de gran enojo, bronca y calentura nos responsabilizamos ante los docentes del 
Departamento a seguir actuando responsablemente, sin caer en actitudes demagógicas y diciendo 
siempre la verdad. Invitamos a que se informen a través de nuestra página web y sitio oficial de facebook 
de las novedades y decisiones que se van tomando. A veces podemos demorar un poco más que algunos 
medios en informar. Eso se debe a que lo debemos hacer con responsabilidad y sin errores. 

 

GUSTAVO BLANC                                                            LORENA MOLINA 
Sec General                                                                      Sec Adjunta 
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