
Los docentes porteños rechazaron la propuesta oficial, pero descartaron nuevos 
paros 

Son los afiliados a UTE-Ctera, uno de los gremios mayoritarios. Dicen que la oferta establece el 
descuento de los días de huelga. A cambio, realizarán abrazos simbólicos a escuelas y 
caravanas por la Ciudad. 

Los docentes porteños nucleados en UTE-Ctera, uno de los gremios mayoritarios del sector, 
resolvieron esta tarde rechazar la propuesta salarial de la Ciudad, aunque descartaron la 
realización de nuevos paros.  

Según precisó la secretaria de prensa de UTE, Claudia Mario, el plenario del gremio "aprobó el 
rechazo unánime del acuerdo salarial del gobierno de la Ciudad, debido a que no aceptamos 
que no se respete el derecho a huelga". Asimismo, sostuvo que "por mayoría" se aprobaron 
medidas de protesta "para abril, mayo y junio, sin paros por el momento".  

Entre otras acciones, UTE instará a los maestros a presentar un "recurso administrativo en las 
escuelas por el ejercicio del derecho de huelga" y evitar el descuento de cinco días de paros de 
marzo y el presentismo de abril. Además organizará una campaña en defensa del presupuesto 
educativo de la Ciudad para "recuperar el 26 por ciento original".  

Las medidas incluirán también abrazos a escuelas, caravanas educativas y la participación en 
la jornada nacional de protesta de la CTA, prevista para el 22 de abril, en reclamo de mejores 
condiciones económicas.  

La propuesta salarial de la Comuna ya fue refrendada por 14 sindicatos docentes, entre ellos 
SEDEBA y UDA. En cambio, obtuvo el rechazo de UTE, ADEMyS y SADOP. Más temprano, el 
jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, había instado a UTE a "que reflexione, ya que son los 
que han conducido la educación pública de la mano de Filmus en los últimos 10 años".  

Macri destacó además que, en un año de gestión, los maestros de Capital "superaron el 50 por 
ciento" de aumento salarial acumulado y también destacó que los docentes con doble jornada 
"ganarán 3.100 pesos de bolsillo".  

El gobierno bonaerense, en tanto, acordó la semana pasada con el Frente Gremial docente y 
otros sindicatos del sector un sueldo mínimo de 1.550 pesos, mientras la gestión de Mauricio 
Macri ofreció llevarlo a 1.510 pesos y superar al de Provincia para los educadores con 10 ó 
más años de trabajo, y duplicarlo para los de doble jornada.  
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