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Los docentes bonaerenses aceptaron una oferta oficial; los porteños se reúnen el lunes. 

Mientras los gremios docentes de la provincia alcanzaron ayer un principio de acuerdo con el 
gobierno bonaerense, al aceptar en principio una propuesta de aumento del 9% promedio en 
los salarios, dos sindicatos porteños convocaron a un paro de 48 horas para el martes y 
miércoles próximos. Como respuesta, el Ministerio de Educación de la ciudad convocó a todos 
los gremios para pasado mañana para formular una nueva oferta.  

Tras varias semanas de entredichos y paros, los docentes bonaerenses se mostraron ayer por 
primera vez satisfechos luego de la nueva oferta realizada, en pos de la recomposición salarial, 
por representantes del gobierno de Daniel Scioli. "Si bien no colmó el 100% de las 
expectativas, la propuesta mejoró la calidad del aumento", dijo a LA NACION Mirta Petrocini, 
titular de la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB).  

La propuesta "superadora", como la llamaron los docentes presentes en la reunión, implica la 
incorporación al sueldo básico de 50 pesos para los preceptores y de 55 para los maestros de 
grado, que ya percibían, y el pago de una cifra de 100 pesos remunerativa y bonificable por 
antigüedad.  

De ser aprobada la propuesta, el sueldo inicial del maestro de grado a partir del 1° de marzo 
se llevará de $ 1450 a 1550, y desde el 1° de julio a 1605 pesos. Un docente con diez años de 
antigüedad cobrará 1747 pesos, y con 24 años, que es la máxima antigüedad, 2370 pesos.  

El jefe de gabinete, Alberto Pérez; el titular de la cartera educativa, Mario Oporto, y el ministro 
de Trabajo bonaerense, Oscar Cuartango, se comprometieron a no descontar los días de paro.  

Oporto, en diálogo con LA NACION, explicó que la masa salarial destinada a los docentes 
aumentó de 900 millones de pesos a 1000 millones "gracias a la transferencia que hicimos, 
juntamente con el jefe de gabinete, de otras partidas de educación y de otras áreas".  

"Es nuestra responsabilidad concluir con esta situación, por eso el gobernador nos pidió que 
priorizáramos la educación", dijo el funcionario.  

El secretario general del Sindicato Unico de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires 
(Suteba), Roberto Baradel, confirmó que "no habrá medidas de fuerza hasta que se evalúe la 
propuesta". El ofrecimiento será puesto a consideración de las bases gremiales durante la 
semana próxima. La decisión final se tomará el miércoles.  

"Este es el resultado de una intensa lucha de los docentes que, a pesar de las amenazas, 
siguieron adelante", resaltó Petrocini.  

Sin clases por 48 horas  

Mientras tanto, el encuentro entre los funcionarios porteños y los representantes sindicales 
será pasado mañana, a las 14, en el Ministerio de Educación. "Por un acuerdo de 
confidencialidad y tras nueve horas de deliberaciones con los sindicatos docentes" no se 
difundirán las cifras de la propuesta salarial antes de ese día, según indicaron fuentes 
gubernamentales.  

Anteayer se había reunido una comisión técnica integrada por funcionarios de los ministerios 
de Educación y de Hacienda e integrantes de los 17 gremios porteños.  

 



Aunque estarán dispuestos a dialogar, el secretario general adjunto de la UTE, Alejandro 
Demichelis, adelantó que, no conformes con la oferta recibida, irán al paro el martes y 
miércoles próximos.  
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