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El secretario general de
UDOCBA dijo que en la

provincia "hay un
atentado contra la

educación, porque los
que están en este tema no

tienen idea", y aseguró
que los docentes "tenemos

que estar en la calle
luchando hasta conseguir
lo que nos corresponde".

"Enfrentamos una grave situa-
ción salarial y de condiciones labo-
rales, que va por una pendiente
cada vez más violenta, y los docen-
tes de la provincia tenemos que
agruparnos y organizarnos para
transformar esta realidad", afirmó
el secretario general de UDOCBA

Afirmó Miguel Angel Díaz en 25 de Mayo

“Los docentes debemos luchar para
transformar esta realidad”

Miguel Angel Díaz en 25 de Mayo,
donde junto a jefe de la delega-
ción sindical distrital Daniel López,
se reunió con los delegados de es-
cuelas y afiliados, para analizar la
continuidad del conflicto docente.
"Necesitamos que ellos nos digan
hacia donde tenemos que ir", re-
marcó

Consideró además que "este es
un año difícil y malo para la docen-
cia en general", señaló, observan-
do que "hemos tenido muy malas
gestiones de gobierno y no solo
esta (por la de María Eugenia Vi-
dal). También la anterior de Daniel
Scioli que dejó caer las escuelas.
Pero hoy la situación es desespe-
rante porque no hay una noticia
buena para la ciudadanía. En la Ar-
gentina estamos mal y tenemos
que gritar para que se nos escuche".

Díaz aseguró que en la provin-
cia "hay un atentado contra la edu-
cación, porque los que están en

este tema no tienen idea" y señaló
que "hablan de los equipos técni-
cos pero estamos en medio de una
improvisación muy grande", cues-
tionando con dureza al ministro
Gabriel Sánchez Zinny "que va los
fines de semana a los distritos y
cuando se cruza con un docente sale
corriendo".

"La gobernadora no se da cuen-
ta o lo hace ex profeso, pero la si-
tuación es grave. La educación es
algo muy serio como para dejarla a
cargo de Vidal y de Sánchez Zinny,
es una patrimonio de la ciudadanía
porque el conocimiento genera
productividad y mejora las condi-
ciones de vida de las personas",
enfatizó. "Por eso tenemos que re-
clamar todos los ciudadanos, no solo
los docentes, porque si hay malas
condiciones edilicias, no es contra
los educadores sino que también así
están tratando mal a los chicos".

En este sentido, el titular de
UDOCBA remarcó que "somos un
país de lucha, que tiene mucha his-
toria en esto. Tenemos que poner-

nos de pie, animarnos y decirle
basta al gobierno, que dejen de
endeudarnos y de ponernos en si-
tuación apremiante. Los argentinos
tenemos que ponernos a discutir
qué país nuevo queremos".

Medidas de fuerza

Miguel Angel Díaz criticó tam-
bién "el operativo 'desgaste' reali-
zado por el Gobierno provincial en
contra de los maestros y de los sin-
dicatos docentes", reclamó por una
mejor salario "e inversión en edu-
cación", y remarcó que las medi-
das de fuerza "las tienen que plan-
tear los compañeros, quienes tie-
ne que ir a las asambleas y hacerlas
masivas", remarcando que "tenemos
que estar en la calle luchando has-
ta conseguir lo que nos correspon-
de".

"La situación que estamos vi-
viendo es muy difícil pero es supe-
rable. Los docentes sabemos que
tenemos que enseñar, que somos
responsables de transmitir conoci-
mientos, pero sabemos que tene-

mos que luchar para defender nues-
tros derechos", subrayó.

En este sentido destacó el tra-
bajo realizado a través del Frente
de Unidad Docente Bonaerense, al
señalar que "llegamos a una con-
clusión lógica y necesaria de que
teníamos que deponer nuestras di-
ferencias y estar en unidad. Eva-
luando nuestros acuerdos es que
hemos avanzado y de esta forma no
le hemos permitido a este gobier-
no que pueda seguir avanzado, en
algunos casos incluso sobre nues-
tros derechos".

"Durante los próximos días ha-
brá asambleas en todas las organi-
zaciones sindicales de la provincia
para decidir hacia dónde vamos, y
la otra semana se definirá la medi-
da de fuerza para noviembre", ade-
lantó Díaz.

"Es una lucha que tenemos que
profundizar. Si no lo hubiésemos
hecho como hasta ahora, no se ha-
bría podido conseguir el 30 por
ciento. Por eso tenemos que se-
guir luchando

 VISITA. El secretario general de UDOCBA Miguel Angel Díaz se reunió con los delegados de escuelas y afiliados.

"Este es un día histórico. Que Miguel Angel Díaz esté acom-
pañándonos nos llena de orgullo y es un gran compromiso, y
sirve para que los compañeros docentes sientan que hay un
gremio que los representa", afirmó Daniel López.

En tanto el secretario general de UDOCBA remarcó que "en
25 de Mayo tenemos un gran dirigente que la levantado el
sindicato y que ha traído muchos afiliados nuevos. Pero que
además ha generado un grupo de delgados muy importante
que le da una fortaleza muy grande".

Jornada “histórica”


