
PLAN MAESTRO Y 
OPERATIVOS 
ENSEÑAR Y 

APRENDER 2017

Es un anteproyecto de ley elaborado por el gobierno
nacional (se puede leer en
https://dialogo.compromisoporlaeducacion.edu.ar/)

Se trata de un texto de 58 páginas con los siguientes
componentes:

- Justificación (dos páginas)

- Cuerpo principal de ley (una página)

- Dos anexos

Anexo 1: Dimensiones y líneas de acción principales
(38 páginas)

Divido en 6 capítulos:

Escolaridad obligatoria

Innovación y calidad educativa

Formación y carrera docente

Infraestructura y tecnología

Educación superior

Educación y trabajo

Anexo 2: 53 Metas (13 consideradas prioritarias)
para 5 años (2021) y 10 años (2026) (12 páginas).

Vale aclarar que ya el texto ha sufrido algunas
modificaciones; pero no producto del debate, sino de
los cambios de política del gobierno: el texto original
subido a la web en enero hacía referencia a la paritaria
nacional docente… pero luego el gobierno nacional
dispuso no respetar este espacio de negociación
establecida por ley y sin demasiadas explicaciones sacó
del texto todas las referencias a la misma.

El texto expresa una mirada crítica de la situación de
la educación en la Argentina y a la vez se presenta
como una continuidad de las leyes educativas
sancionadas en las últimas décadas.

¿Qué es el Plan Maestro?



Desde hace un tiempo circulan distintos texto de
análisis y también videos y presentaciones sobre el Plan
Maestro y la política educativa nacional (en particular
recomendamos el video elaborado por lxs compañerxs
del SUTE (Mendoza) “¿La culpa es del docente?”.

En nuestro departamento, el pasado 23 de agosto
más de cuatrocientos delegadxs participaron de un
encuentro de formación sobre el Plan Maestro y allí
entregamos un cuadernillo con distintos textos críticos
elaborados por los expositores.

Desde Amsafe Rosario creemos necesario desarrollar
un extendido proceso colectivo de crítica y resistencia a
estas políticas que entendemos como una grave
amenaza para la escuela pública y también para
históricos derechos laborales docentes.

Para hacer una lectura correcto es necesario ubicar el
contexto.

Podemos ver cómo a nivel regional se vienen llevando
adelante desde hace ya algunos años procesos muy
regresivos en los sistemas educativos de varios países de
la región: México, Brasil, Colombia, Perú, etc. En toda la
región los gremios docentes resisten a estas políticas
educativas oficiales que atacan la escuela pública en
beneficio de la privada y recortan derechos laborales
fundamentales como la estabilidad, el acceso por
concurso, los regímenes de licencias, los derechos
previsionales, etc.

Las reformas buscan acomodar la educación a las
necesidades del capitalismo en la actualidad y vienen
diseñadas por los organismos financieros
internacionales. El Banco Mundial viene cumpliendo un
rol principal en este terreno; su trabajo “Profesores
excelentes. Cómo mejorar el aprendizaje en América
Latina y el Caribe”
(http://www.empresariosporlaeducacion.org/sites/defa
ult/files/Contenido/Noticias/ppt_great_teachers_websit
e_210115.pdf) está en la base de estas propuestas de
reforma en varios países en donde la “Nueva Derecha”
retoma con nuevos bríos sus históricas banderas de los
años ’90.

En particular vale detenerse en el contexto nacional.
El gobierno de Macri desde que asumió viene insistiendo
en la necesidad de “bajar el costo argentino” para lograr
“competitividad” y así lograr que llegue la “lluvia de
inversiones”. Palabras bellas que en los hechos significan

caída del salario, pérdidas de derechos y peores
condiciones laborales. La brutal reforma laboral
dispuesta por el gobierno brasileño que en varios
aspectos retrotrae la situación de lxs trabajadorxs de ese
a principios del siglo pasado aparece como un norte a
seguir para muchos funcionarios. En la Argentina ya han
avanzado con el ajuste salarial; también con el recorte
de derechos en varios gremios (petroleros, construcción,
etc.). Pero todo indica que la ofensiva y el ajuste contra
lxs trabajadorxs, la salud y la educación pública pegarán
un salto luego de las elecciones de octubre.

El Plan Maestro aún no ha sido ingresado al Congreso
Nacional, pero las políticas que define ya están en
marcha. En este aspecto podemos hacer una rápida y
seguramente incompleta enumeración:

- anulación de la paritaria nacional docente y nueva
caída del salario real y las jubilaciones docentes sufrida
entre 2015 y 2016. En las provincias los casos más
extremos han sido el atraso y el congelamiento salarial
sufrido por los docentes de Santa Cruz y la “emergencia
previsional” impuesta en Tierra del Fuego.

- caída de los presupuestos educativos y un salto en
la “desresponsabilización” del gobierno nacional con el
sistema educativo

- anulación, achicamiento y mayor precarización de
los planes nacionales (tutorías académicas, CAI, CAJ y
Orquestas, Conectar Igualdad, etc) 

- ley nacional de “Reparación histórica” (¿?) que
dispone la “armonización” de todas las Cajas de
Jubilación provinciales con el régimen previsional
nacional para el año 2020 (lo que significará un grave
retroceso de nuestros derechos). En estos días ha
circulado información sobre la definición del gobierno de
Macri de imponer desde octubre la obligación a las 13
provincias que aún conservan sus Cajas de Jubilación
establecer las mismas  condiciones jubilatorias que
existen en la Anses.

- imposición del “presentimo” en CABA y Mendoza (en
este caso con el extraño nombre de “Item-aula”). En
nuestra provincia, la “tablita de Balagué” –que nunca fue
cuestionada seriamente por el CD Provincial- aparece
como un primer paso en ese camino.

- transformación de la escuela secundaria con una
mirada utilitaria de acuerdo a las necesidades
empresarias. No se quiere apostar a la formación de
jóvenes críticos o de estudiantes que puedan continuar
sus estudios sino a crear “mano de obra barata” con

Analizando el anteproyecto.
Defendiendo nuestros derechos

Texto y contexto

Un Plan que ya está en
marcha
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“habilidades productivas” de corto plazo. Los estudiantes
en CABA vienen desarrollando una ejemplar lucha de
resistencia contra estas reformas.

Siguiendo la lógica de las empresas que siempre
buscan maximizar sus ganancias, el Plan Maestro insiste
en varias oportunidades en la necesidad de medir todo.
No interesan los procesos, no interesan las
subjetividades, no interesan las particularidades de cada
región; todo se debe medir con la misma vara y lo que
valen son los números. Ignoran el hecho pedagógico y la
multiplicidad de factores que lo determinan: lo cultural,
lo económico, lo social, etc. Pruebas estandarizadas y
pagos por resultados son expresiones fundamentales de
esta política que se termina desentendiendo del hecho
educativo. Mendoza es acá otra vez punta de lanza y el
Ministro habló de la necesidad de atar el salario docente
a la “productividad”.

Hay que decir que con las pruebas estandarizadas
también se viene avanzando desde hace años; la Ley
Nacional de Educación votada en el 2006 dispone la
realización de operativos nacionales y ya durante el
gobierno anterior se llevó adelante el ONE (Operativo
Nacional de Evaluación) y trajeron en nuestro país las
pruebas PISA dispuestas por la OCDE (Organización para
el Comercio y el Desarrollo Económico).

Los Operativos Enseñar y Aprender 2017 aparece
como un peligroso paso en ese camino.

Además de un gran negocio para algunos (estas
pruebas las preparan y las venden empresas “educativas”
internacionales) con esta Evaluación buscan:

- cuestionar a la escuela pública, mostrar su “fracaso”,
para favorecer a la escuela privada y para legitimar las
transformaciones que quieren imponer

- atacar a los docentes haciéndonos responsables de
los malos resultados obtenidos por lxs alumnxs. El paso
siguiente es afirmar que el problema está en nuestros
excesivos derechos (estabilidad laboral, régimen de
licencias, carrera docente, etc.)

- imponer la lógica de los “premios” y “castigos” para
las escuelas. Como claramente dijo Bullrich en referencia
al Operativo Aprender 2016: “Si una escuela logra
mejorar sus resultados en un 10%, por ejemplo podemos
premiarla con una biblioteca; si un curso mejora un 20%
podemos pagarle un viaje a Bariloche”

- fracturar el colectivo docente a través de pagos por

“productividad”, “salario por mérito”, “bonificación por
resultados”, etc. 

- atacar a los Institutos de Formación Docente. Desde
el gobierno nacional se insiste en que habría una
cantidad excesiva de profesorados. El “Operativo
Enseñar” se llevará a cabo de manera muestral en todo
el país el próximo 31 de octubre. Serán evaluados
alumnxs de 4° año que están terminando sus carreras de
Educación Primaria y de Educación Secundaria de
Matemáticas, Lengua  y Literatura, Historia, Geografía,
Biología, Física, Química e Inglés. Pruebas externas,
estandarizadas, no debatidas con nadie, en una apuesta
evidente a disciplinar y a señalar los supuestos “malos
resultados”.

En  nuestra provincia el “Operativo Aprender 2017”
que se hará el 7 de noviembre ya se ha puesto en marcha
con la inscripción de “Aplicadores”. El año pasado, desde
Amsafe Rosario, como en otros sindicatos docentes y en
unidad con Centros de Estudiantes, impulsamos el
rechazo a este instrumento de aplicación de las políticas
de ajuste del gobierno nacional y de todos los
gobernadores acordadas en el Consejo Federal de
Educación.

El pago a lxs “Aplicadores” no es más que una primera
expresión de los “premios” con que buscan dividir el
colectivo docente. Debemos colocar los  planteos
colectivos por sobre los individuales y entender lo que
está en juego. El  “premio” de hoy para algunxs es la
antesala de las reformas que recortarán  los derechos de
todxs.

Llamamos a impulsar un debate entre
los docentes, los estudiantes y la

comunidad educativa toda para acordar
acciones hacia rechazar estos

Operativos.
Llamamos a la Ctera a ir más allá de

alguna declaración crítica y a desarrollar
una campaña nacional de rechazo a
estos Operativos de Evaluación que
culmine en un gran paro de toda la

docencia del país para el 7 de
noviembre.

Necesitamos llevar estos debates a
cada una de las escuelas.

Por nuestros derechos como docentes.
En defensa de la escuela pública.

Evaluación y Operativos Enseñar
y  Aprender 2017: instrumentos
claves para justificar la reforma.
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Caja de jubilaciones
El 24 de septiembre apareció la noticia del

ultimátum de macri a los gobernadores de las trece
provincias que no transfirieron sus cajas.

En un capitulo de la llamada ley de reparación
histórica, destinado a las provincias que no transfirieron
sus cajas, se refiere a la necesidad de armonización de
acuerdo al sistema nacional de jubilaciones (ANSES).

A fines del 2016, la Nación realizó una auditoria a la
caja de jubilaciones provincial, y determinó algunos
cuestionamientos hacia los regímenes opcionales,
haciendo responsables del déficit de la caja a algunos
de los sectores de trabajadores que están dentro de
esos regímenes, por ejemplo el régimen opcional
docente.

A partir del 2017 el gobierno nacional intima y
presiona a los gobernadores de las trece provincias que
no transfirieron sus cajas con no enviarles los fondos
necesarios para cubrir el déficit

Bajo el titulo de desterrar “la cajita feliz”(http: //
www.infobae.com/politica/2017/9/24ultimatum-de-
m a c r i - p a ra - d e ste r ra r- l a - c a j i ta - fe l i z - d e - 1 3 -
gobernadores/)   se intenta igualar un desigual sistema
de reparto a imagen del sistema nacional (ANSES). Es
un avance inédito sobre nuestros derechos
previsionales, nivelando para abajo y avanzando sobre

derechos adquiridos. Cuestiones todas que afectarían
tanto a los trabajadores en actividad como a los
trabajadores jubilados.

El 4 de octubre será la reunión nacional con los
ministros de hacienda de cada uno de los distritos
provinciales que mantuvieron sus cajas sin transferir.
Dicha reunión es a los fines de poner en marcha el
proceso de armonización que deberá estar finalizado
antes del 2021.  

Los aspectos de nuestro sistema de jubilación
cuestionados por el gobierno nacional y que se
pretenden armonizar son cinco:

1-Porcentaje de aporte

2-Edad jubilatoria

3-Años de Aportes 

4-Calculo del haber

5-Movilidad

En el punto edad jubilatoria la equiparación con el
régimen nacional(ANSES) significaría llevar los
parámetros a 60 y 65 años para mujeres y varones
respectivamente. Concretamente para nuestro sector
un aumento  en tres y cinco años respectivamente. Y
con la intención, si se toma en cuenta el contexto
mundial, de seguir aumentándola.

Con la  modificación en el cálculo del haber
jubilatorio perderíamos el promedio actualizado, que

Condiciones
de trabajo. 
Salud laboral
Hace pocos días apareció en los

medios como noticia en los medios
la reducción del ausentismo desde
la aplicación de la tablita. 

Al dia siguiente la falsificación
de un certificado médico en días
de convalescencia y patologia por
parte de una docente.

Poner  como eje esta situación,
hecho indefendible, pero
claramente excepcional, entre lxs
70 mil trabajadorxs  que

constituyen nuestro gremio es un
mensaje muy duro del gobierno
para nuestro sector.

Es ponernos antes los ojos de la
sociedad como corruptos.

Está en sintonía con el discurso
que lleva adelante el gobierno
nacional

No difiere mucho de las
declaraciones del inefable ex
ministro Bullrich y su conquista del
desierto en educación.

O de la ex presidenta ante la
apertura de las sesiones de la
legislatura sobre lo privilegiados
que éramos por trabajar cuatro
horas y tener tres meses de
vacaciones.

Evidentemente estamos ante
una gestión de gobierno que no se
pregunta por qué nos enfermamos
los docentes.

Que ataca las consecuencias y
no revisa las causas, de las que es
también responsable. Sobre todo
en lo concerniente a  tener
políticas preventivas de salud.

Poner en el centro del debate
el fraude docente cuando es un
caso entre miles, es ponernos a los
docentes en el lugar de
estafadores del estado, cuando en
realidad el gobierno nos estafa
cuando no tiene políticas
preventivas de salud y después nos
culpabiliza por enfermarnos.

Es claramente un gobierno que
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se efectúa sobre los últimos diez años trabajados en
totalidad de las horas y los cargos  y pasaríamos a tener
una jubilación con el criterio del sistema
nacional(ANSES) que toma solamente el 82% del último
salario percibido como activo.

Respecto a la movilidad perderíamos un sistema de
aumento que está en consonancia con cada uno de los
incrementos en blanco que perciben los activos. Si se
armonizara pasaríamos al sistema de movilidad
nacional(ANSES) que determina dos aumentos por
año,uno en marzo y otro en septiembre; con un
porcentaje arbitrario fijado por el ejecutivo, basado
supuestamente en recaudaciones fiscales y
disponibilidad de la caja, todas cuestiones de difícil
seguimiento.

La modificación de estos aspectos nos llevaría
indefectiblemente a la pérdida de los regímenes
especiales.

Se eliminaría el régimen especial docente.

Un régimen especial, bien los sabemos los docentes,
no es una cuestión de privilegio. Es una necesidad, por
las características de nuestra labor, de la docencia y del
sistema educativo.

Lo sabíamos cuando le cantábamos a la ministra de
educación de turno que la queríamos ver trabajando
en primer grado con sesenta años para ver que hacía.

Cuando en el 2005 llenamos las plazas de santa fe y

logramos en horas la reforma jubilatoria que nos
posibilitó reducir los años de edad y que el calculo del
haber fuese sobre todos los cargos y horas trabajados
por los docentes en los últimos diez años.

Cuando emprendimos la lucha por los 25 años sin
límite de edad. Reclamo del que se hicieron eco los
docentes de todas las localidades provinciales contra la
lógica del gobierno y de la conducción provincial.

Cuando paramos ese intento de avanzar sobre
nuestro régimen especial que fue el proyecto Gramajo
en nuestra provincia

Y por supuesto en los 90 cuando en plena ofensiva
neoliberal resistimos la transferencia a Nación de la
Caja de jubilaciones de la provincia de Santa Fe.

Y lo sabemos ahora por más que se diga que se
intenta tener un sistema único previsional.

Que se exprese desde el gobierno nacional que la
resistencia a la armonización es de los gobernadores
para no perder sus cajitas felices, es una falacia, la
resistencia no es de los gobernadores. Es de los
trabajadores para no perder nuestros derechos
previsionales que tanto nos costaron conquistar y que
vamos a defender en todos los ámbitos, principalmente
con la unidad en las calles.

La caja  de  y nuestro sistema previsional no se toca!

no cuida a sus trabajadores.

Que los desvaloriza ante la
sociedad

Que no dice que las licencias
por psiquiatrías junto a las
patologías de la voz y a las
enfermedades osteomusculares
están primeras entre las
enfermedades que padecemos los
docentes.

Que sobre las patologías de la
voz, única enfermedad funcional
considerada profesional, no hay
políticas de abordaje concreto. 

Esto se hace evidente sobre
todo en los institutos de formación
donde no existen áreas o tramos
que nos enseñen a usar nuestra

voz, como lo tienen otros
trabajadores en los que el uso de
la voz es constitutivo de su trabajo
como los locutores o cantantes

Que no explicita que en los
últimos años en el 72% de las
escuelas de Rosario se registraron
episodios de violencia, que un 69%
de los docentes sufrimos violencia
psicológica y un 25 violencia física
directa.

Y que estos impactos
repercuten directamente sobre
nuestra salud.

Que un porcentaje muy grande
de los compañeros que tienen más
de 20 años en el cargo se hallan
con enfermedades de larga

duración o tareas diferentes.

Tener políticas preventivas
significaría que el cuidado de la voz
sea parte de la curricula de los
profesorados.

Significaría analizar porque
cada vez hay más licencias por
psiquiatría o compañeros con
tareas diferentes

Significaría que el gobierno se
pregunte qué estamos
sosteniendo los docentes con
nuestro cuerpo.  Cómo impacta en
nuestra salud el actual contexto.

Significaría  que hay que
invertir en recursos humanos. En
equipos socioeducativos.   En
infraestructura.
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¿Clases hasta el 22 de diciembre? ¿La Ministra
Balagué no sabe lo que ocurre en las escuelas?

Más preocupada por la baja votación lograda por el gobierno provincial en las pasadas elecciones que por
lo que ocurre en las escuelas, la Ministra Balagué salió imprevistamente a anunciar la extensión de las clases
hasta el 22 de diciembre para compensar los días de paro del mes de marzo. Seguramente cree que "mostrar
firmeza" suma votos...

Sra Ministra: ¿Ud es de las que piensa que los docentes tenemos tres meses de vacaciones?; ¿nunca sintió
hablar de los procesos de recuperación que resultan fundamentales en el nivel primario para los alumnos
con mayores dificultades de aprendizaje?; ¿o de las clases de consulta y las mesas de alumnos previos y
regulares del nivel secundario?

Los docentes sabemos que trabajamos todo el mes de diciembre. También sabemos de recuperar
contenidos, especialmente en las escuelas de los barrios más vulnerables, donde por distintos motivos
(muchos por responsabilidad del gobierno) se pierden días de clases.

Defendemos nuestro derecho a huelga.

Defendemos la integralidad del ciclo lectivo con las etapas de recuperación y exámenes.

Rechazamos los anuncios oficiales que nada tienen que ver con lo que sucede en las escuelas.


