
Chubut, 6 de febrero de 2023. 

 

SECRETARIA GENERAL 

CTERA  

SONIA ALESSO 

 Por la presente, y en representación de las compañeras y los 

compañeros docentes de Chubut, elevamos el siguiente pedido de cara al 

reinicio de las negociaciones Paritarias Nacionales.  

 Como es sabido, la política de ajuste del gobierno de Arcioni ha 

golpeado duramente a la escuela pública y a quienes la sostenemos con el 

trabajo diario. El congelamiento salarial durante 2020 y 2021, en particular, 

redujo drásticamente el poder adquisitivo del salario docente. Pese a haber 

roto ese congelamiento en 2022 la enorme inflación agravó la situación. Hoy 

el salario inicial con un cargo es de $ 74 mil (sin contar FONID)  frente a una 

canasta no inferior a $152 mil (INDEC para 4 personas). 

 Las definiciones sobre el piso salarial nacional, a la par que inconsultas, 

no han redundado en generar mejores condiciones para la negociación en 

nuestra provincia. Por el contrario, el gobierno provincial se sirve de ese piso 

para mantenernos por debajo de la línea de pobreza.  

La imposición, bajo amenaza de la EXTENSIÓN HORARIA en 

condiciones inaceptables, la prohibición de las ASAMBLEAS ESCOLARES, él 

incumplimiento reiterado y sistemático de plazos y procedimientos 

administrativos y la falta de inversión en infraestructura, completan 

sintéticamente un panorama de la política anti educativa y anti docente de 

este gobierno.  

 Por todo esto solicitamos a la CTERA que  

- Se exprese en la PARITARIA NACIONAL nuestra problemática- 



- Se exija el respeto del derecho a reunión, la convocatoria a Paritaria 

(en cumplimiento de la normativa vigente) y demás derechos 

laborales. Hemos cursado solicitud de Paritaria salarial el 31/1 sin 

respuesta al momento. 

- Se nos envíe borrador del Convenio Colectivo para que pueda ser 

puesto en debate.  

 

Sin más que agregar, y a la espera de pronta comunicación, nos 

despedimos atte.  

 

 

 

 


