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Miguel Díaz, de UDOCBA 

.. La educación hay que empezarla 
a tratar, discutir y _proF~ndizar" 

";\os agarró la c u:1rcntcna e n medio de las discusio

nes r o r los sa larios . " Udocba es la primera o rgani za

c ión que rc<,; hazó e l acuerdo porq ue estábamos conven

c idos que era mu y exiguo y no iba servir para superar la 

inil :wi ü n con esos sa larios ", d ijo e l Secretario Genera l 

de UDOCBA, Wgucl Ange l Día z. 
El tambi(·n profesor de dibujo y pimurn y artis ta plás-

1 i1.:o , en d iálogo con La Ma,iana, recordó que "se había 

li ccl,o w,tn una ca mr:1ña de recuperar e l sala rio docen

re r no se di o. Tenemos mejor re lac ión con este Go

bie rno r es toy com·cncido q~c cs t:'ín haciendo las cosas 

bien , pero e n c uanto a salarios quedo la discusió n para 

seg uirla , po rque no log ramos los objetivos planteados. 

La paritaria fue dispar porque no hubo aceptac ió n de 

a lgunos y luego vino la pandemia que superó a tocios". 

Vincu lado al ro l del docente de Udocba en és tas cir

cunstancias, apun tó que "estamos trabajando muy bien , 

a ta l punto que el pres idente de la Nación, Alberto 

l_~e rnández , ·e l domingo agradeció a los maes tros y pro

lcsorcs. Nuestra tarea a veces casi anónima , la conoce 

toda la fam ilia porque saben que los chicos ti enen ta

reas y con tinúan con los conocimientos y hay objetivos 

que se van logrando" . 
"Todo es difícil de medir porque no es tán los a lum

nos en e l aula, lugar que ig uala al chico . Si e l pibe es tá 

contenido en una familia donde el padre tiene es tudios 

terc iarios, son profesionales, si es tán a cargo de abue

los, o es tán con un h ermano mayor .. . es tan heterogé

neo el a lumno en la provincia que las necesidades y 

posibilidades son distintas , por lo tanto desgraciada

mente la brecha en el conocimiento y la educación se 

ha ampliado", advirtió; subrayando que "es el ámbito 

escolar donde e l alumno tiene a su docente y desarro

lla su conocimien to y ap rende porque tiene a su com

pañero, que es e l rebote del a pre nd izaje a otro y acor

ta muchos caminos". 
"En esta situación los docentes están realizando una 

tarea extraordinaria porque es muy difícil , se producen 

muchos baches, la comunicación y la falta de e lla, la 

falca de conectividad , la carencia de desarrollo y posi

bilidades de cada familia , tener o no Internet, todas 

c.:osas que complican mucho más a l chico y a l docente 

que está a cargo de que todos lleguen a los mi smos 

obje t ivos" , consignó. 
Hespecto a l ,-í nculo de las care nc ias de las familias y 

Por Jorge Garavento 

CONCEPTO. "Siendo peronistas hemos rechazado la 

propuesta del actual gobierno porque los intereses de los 

afiliados se defienden a capa y espade; si eso no ocurre. 
de nada sirve· 

"Al tener necesidades y objetivos 
permanentes, pasan las administraciones 
y seguimos h.ichando por lo mismo, sino 

no tienen razón de ser los sindicatos. 
Por eso dan lástima algunos dirigentes 

que llevan rufos fracasando y traicionando 
la voluntad de la gente" , sentenció. 
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su implicancia con la educación , Miguel Díaz indicó que 

" la pobreza mate rial e intelectual van ele la mano. Hay 

c lase media baja, gente que ha caído e n condiciones de 

sa larios pe ro sig uen conse rva ndo una cult ura y conoc i

mie nto que cada día es un sos té n muy importante parn 

esas fami lias ". 
" Los docent es cstnmos lidiando con es to y de be mos 

destacar que los compañeros van y colaboran repartiendo 

bolsas de comida o dis tribuyen los kit s educa tivos, con

c urren a la casa de a lgunos alumnos s,1b ic ndo lo que es 

el riesgo . Hay un trabajo muy importante de los docen 

tes e n es ta pandemia ", agregó. 
"L:1 educación hay que empezarla a trata r, discutir v 

pro fundi z,1 r. Estamos e n e l s iglo XXI , con una tecnl;lo

g ía y un conocim iento muy ráp idos de m a nera extrao r

dinaria, por lo tanto debe ríamos deba ti r esos conoci

mi ent os , e l ro l de la escue la y eso te nemos que hacc 1-

lo con coda la comunidad de la Argentina . Luego de la 

pan demia se ría bueno empezar a tratar una nueva edu 

cación do nd e desarrolle mos lo intelectual, lo físico y 

espiritua l, porq ue somos carne , razón y espíri tu , en• 

ton ces todo esto debemos desarrolla rlo" , opinó e l g re

miali sta. 
Miguel Díaz se definió como un peronista que desde 

muy joven fu e a una Un idad Básica a afili a rse. "No mili

taba en ning una agrupación y fui desarrollá ndome y co

noc iendo el discurso y pensamiento del genera l Juan 

Domingo Peró n, q ue era lo que más se ace rcaba a mi 

cosmovisión mínima y humilde a los 19 años, sobre como 

quería que e l mundo fuera", sostuvo. 
"Soy peronis ta, pero en la comisió n hay radicales y 

socialistas ... somos un cuerpo con alma y e l gremio tiene 

objetivos que se ha trazado desde el inicio de nuestra 

o rganización y estamos con la justicia social , la inde

pendencia económica y la soberanía popular, tres ban

deras a la que , creo , ab razó e l pueblo argentino en su 

conjunto. Siendo peronistas hemos rechazado la pro

puesta del actual gobie rno porque los intereses de 1os 

afiliados se de fi enden a capa y espada, si eso no ocurre, 

de nada sirve. Al tener necesidades y objetivos pe rma

ne ntes, pasan las admin istraciones y seguimos luc han

do po r lo mismo, de lo con t rario no tienen razón d·e 

se r los sindica tos. Por eso dan lástima a lgunos dirigen

tes que llevan tantos años fraca$ando y traicionando la 
vo luntad de la gen te" , cuestionó. 
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