


































 

 

                                  CONVOCATORIA 
 
 

                      XXXVIº CONGRESO ORDINARIO CTERA 
 

 
La JUNTA EJECUTIVA de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República 
Argentina –CTERA- convoca al XXXVIº CONGRESO ORDINARIO a realizarse en la sede 
sindical de la calle Chile 654 de la Capital Federal, el día 15 de agosto de 2019, a las 11.00 
hs., para tratar el siguiente: 
 
                                    ORDEN DEL DÍA 
 

1. Elección de la Mesa Directiva del Congreso.- 
2. Elección de dos Congresales para refrendar el Acta.- 
3. Memoria y Balance correspondiente al Ejercicio regular Nº 31, que comprende el 

período del 1º de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2018.  
     
                                         

                                                   JUNTA EJECUTIVA DE CTERA.- 
 
 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 2 de julio de 2019 
 

 
Nota: el quorum de los Congresos Ordinarios se formará con la mitad más uno del total 
de Delegados  correspondientes, teniendo en cuenta que estos serán admitidos siempre 
y cuando sus entidades de base estén al día con las correspondientes cuotas de afiliación 
a la Confederación.- Transcurrida una hora de la fijada en la convocatoria , podrá 
sesionar con el número de Delegados que hubiere, siempre que  
representen a,  por lo menos, un tercio del total correspondiente.- (Art.13º) 
 
COMISION DE PODERES: 
Estará conformada por un/a Congresal de cada una de las siguientes organizaciones de 
base: SUTEBA, UDAP, UTELPA, AMP, AGMER. 



 

MEMORIA GENERAL Y ADJUNTA 2018 

 

En un contexto Regional de avance de gobiernos de derecha, apoyados por centros financieros 

internacionales, poder judicial y mediático, nuestro continente se enfrenta a políticas económicas 

y sociales de ajuste y empobrecimiento. También el cercenamiento a los Derechos Humanos con la 

persecución y hostigamiento a luchadores sociales. 

En este marco la CTERA continuó su resistencia y lucha contra las políticas de ajuste del Gobierno 

Nacional que se vinieron profundizando. 

En febrero la CTERA se presentó ante la oficina de la OIT en Argentina para ratificar la denuncia de 

la no convocatoria a la Paritaria Nacional Docente, derogada en el año 2017 por un DNU. 

A principios de marzo enviamos una nota al Ministro de Educación, en el marco del Consejo 

Federal de Educación, exigiendo la convocatoria a la Paritaria Nacional Docente. 

Ante la falta de respuestas el Congreso de CTERA resuelve un no inicio del ciclo lectivo y una 

marcha al Ministerio de Educación. 

El 6 y 7  marzo lxs trabajadorxs de la educación realizamos un Paro Nacional con movilización 

exigiendo la convocatoria a la Paritaria Nacional. 

El 8 CTERA convocá al Paro Internacional de Mujeres, en un año de lucha histórico para el 

movimiento de mujeres y la defensa de sus derechos. 

Los grandes ejes de lucha y resistencia de nuestra organización fueron la convocatoria a la 

Paritaria Nacional Docente, defensa del Presupuesto Educativo, defensa de nuestra Jubilación, 

defensa de nuestro salarios. 

La CTERA, ante la falta de respuestas a nuestras demandas salariales y laborales y ante los 

conflictos provinciales, convoca a un Paro Nacional Docente el 22 y 23 de mayo y la realización de 

la  la Segunda Marcha Federal Educativa. Miles de docentes se movilizaron a Plaza de Mayo el 23 

de mayo, en un nuevo aniversario de la histórica Marcha Blanca del 88. 

El 4 de abril CTERA realiza una Jornada Nacional de Lucha para exigir ¡ Justicia Completa para 

nuestro Compañero Carlos Fuentealba !. La CTERA participó nuevamente en Neuquén, , 

acompañando a Sandra y ATEN,  en la movilización provincial. 

La CTERA finaliza la investigación, realizada por la Sec. de Educación de CTERA con apoyo de la IE,  

sobre "Privatización de la Educación en Argentina", eje de lucha de la Internacional de la 

Educación  y de la IEAL, ante los procesos de mercantilización y privatización que se dan a nivel 



mundial y regional. Este libro lo presentamos junto a David Edwards - Sec. General de la IE - , Hugo 

Yasky - Presidente de la IEAL , Fátima Silva - Vicepresidenta de la IEAL -. Asimismo esta 

investigación de presentó en diferentes ámbitos y en las entidades de base. 

Asimismo nuestra organización realizó informes sobre Presupuesto Educativo 2019 y los ajustes en 

educación y sobe el estado del avance del Programa de construcción de 3000 jardines de infantes. 

Continuamos con las acciones y actividades de formación, investigación y difusión en todos los 

ejes temáticos y problemáticas educativas.    

En Cochabamba, Bolivia, en la Cumbre de Ministros de Educación de América Latina, presentamos 

junto al Comité Regional de la IEAL el informe sobre "Situación de la Educación en Latinoamérica", 

denunciando los ajustes de los Gobiernos a la Educación Pública. 

Seguimos activamente participando en las acciones de la  IE, donde CTERA es miembro del Comité 

Ejecutivo Mundial, y en la IEAL , donde Hugo Yasky es el Presidente, participando de acciones, 

encuentros, Congresos a nivel Nacional e Internacional, solidarizándonos con los conflictos de 

nuestros países hermanos. 

Participamos de las acciones del CNTE y la CUT de Brasil para exigir la Libertad de Lula. 

Continuamos junto a los organismos de derechos humanos sosteniendo las banderas de Memoria, 

Verdad y Justicia. En este marco CTERA realiza un acto de homenaje a los organismos por su lucha 

incansable en defensa de los derechos humanos y contra la impunidad. 

CTERA firma un convenio con Madres de Plaza de Mayo - Línea Fundadora - para realizar acciones 

conjuntas en la difusión y formación en Memoria, Verdad y Justicia. 

Seguimos con el archivo de lxs Docentes Detenidos Desparecidos, tarea que empezamos hace 10 

años, con más de 750 casos de docentes víctimas del terrorismo de Estado y la recuperación de 

340 historias de compañerxs. 

La CTERA, como querellante, las casusas de los asesinatos de nuestros compañeros Isauro y Arturo 

Arancibia. 

El año 2018 fue un año histórico en la lucha de los derechos de las mujeres.  

El 8 de marzo nos encontró nuevamente en el Paro Internacional y en las multitudinarias marchas 

en todo el país. 

El 4 de junio nuevamente dijimos #NiUnaMenos en la Jornada de Lucha Nacional bajo las 

consignas "Vivas, libres y desendeudadas nos queremos" donde nuestras compañeras participaron 

en las masivas movilizaciones que se hicieron en todo el país. 



El debate por el Proyecto de Ley por la Interrupción Voluntaria del Embarazo tuvo el 

acompañamiento y las acciones a nivel nacional y de nuestras entidades de base. 

La CTERA participa en el Congreso de la Nación en el debate para apoyar el Proyecto de Ley junto 

a  diferentes personalidades y organizaciones sindicales, sociales, de derechos humanos, 

académicas, culturales, feministas. 

Si bien la Ley no fue sancionada por el Senado de la Nación, este debate quedará en la historia de 

la lucha de las mujeres. 

Participamos del 33 Encuentro Nacional de Mujeres realizado en la ciudad de Trelew, Chubut, 

donde nuestra organización llevó como ejes la Defensa de la Educación Pública,  la denuncia del 

ajuste en el Presupuesto Educativo Nacional y el  rechazo al acuerdo con el FMI. 

Desde CTERA seguimos reclamando al Gobierno Nacional y provinciales la implementación de Ley 

Nacional de Educación Sexual Integral, ante el desfinaciamiento y desmantelamiento del Estado 

Nacional a los Programas. Desde CTERA hemos capacito a 5500 docentes con nuestro Programa 

Nacional ESI CTERA. 

En noviembre se realizó en CTERA el Encuentro Suramérica de la Red de Trabajadoras de la IEAL 

con la participación de delegaciones de la Región e internacionales, contamos con la presencia de 

Hugo Yasky - Ptde. de la IEAL -, Fátima Silva - Vicepresienta - y Comberttty Rodríguez - Coordinador 

Principal de la IEAL-. Del Encuentro participaron destacadas compañeras de lucha que abordaron 

en distintos paneles las problemáticas y las acciones de la mujeres en la defensa de sus derechos. 

El 2 de agosto de 2018 mostrará la verdadera cara del ajuste y la desidia del Gobierno Nacional y 

de la Provincia de Buenos Aires. Esa mañana del 2 de agosto mueren Sandra y Rubén, 

vicedirectora y auxiliar de la Escuela N° 49 de Moreno. Las denuncias de problemas de 

infraestructura, de conexiones de gas, electricidad, etc. que SUTEBA en innumerables acciones 

realiza a la Dirección General de Escuelas y a la Gobernadora Vidal no son escuchadas ni 

solucionadas.  

Esa mañana del 2 de agosto Sandra y Rubén, como todos los días, concurren temprano a la Escuela 

para preparar  el desayuno a lxs chicxs. La cocina explota causándoles la muerte. 

Desde CTERA brindamos toda nuestra solidaridad a las familias, compañerxs y Comunidad 

Educativa de la Escuela 49 y exigimos al Gobierno Provincial la investigación y el castigo a lxs 

culpables de este hecho producto de la desidia de la Gobernadora. 

Ante este hecho y muchos que se repiten día  a día de problemas de infraestructura en las 

escuelas de todo el país CTERA realiza la "Encuesta Nacional de Salud y Condiciones trabajo de 



las/los Trabajadores de la Educación Argentina", con el objetivo de construir información y 

conocimiento para visibilizar y valorar el trabajo docente. 

Por "Escuelas Seguras para enseñar y aprender", CTERA exige el cumplimiento efectivo de las 12 

condiciones mínimas de infraestructura firmadas en el Acuerdo Paritario Nacional del 2011. 

CTERA se solidarizó y apoyó las luchas de lxs trabajadorxs de prensa de TELAM y otros medios ante 

los despidos, el cercenamiento a la libertad de expresión, el ahogo financiero a distintos medios de 

comunicación, producto del hostigamiento del Gobierno Nacional a cualquier voz opositora. Este 

atropello a la libertad de expresión iniciado apenas asumió el Gobierno de la Alianza Cambiemos 

se intensificó en el año 2018. 

Terminábamos el año 2017 en las calles defendiendo la jubilación docente y de lxs trabajadores. 

En el año 2018 el Gobierno Nacional continuó avanzando para modificar las bases del Sistema 

Previsional  Estatal Solidario y de Reparto para hacerlo insustentable e instalar una reforma 

regresiva, como en los 90, destruyendo los derechos previsionales y tendiendo a su privatización. 

Desde CTERA impulsamos una Campaña Nacional de Defensa del Sistema Previsional, las cajas 

provinciales y la jubilación docente. 

2018 fue un año donde nos encontramos nuevamente en las calles resistiendo y luchando por 

nuestros derechos y el de nuestrxs chicxs y jóvenes. Sostenemos firmemente nuestra convicción 

de Defensa de la Educación Pública como Derecho Social que debe garantizar el Estado, la defensa 

de los Derechos Humanos, la soberanía, la justicia social y una democracia nacional y popular que 

devuelva al pueblo argentino su dignidad. 

Por estas banderas seguiremos resistiendo, luchando y soñando. 

Sonia Alesso 

Secretaria General 

Roberto Baradel 

Sec. General Adjunto 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

MEMORIA SECRETARÍA GREMIAL  DE ORGANIZACIÓN Y PRIVADA 

 

El año 2018 estuvo signado por la lucha Nacional de CTERA y las luchas provinciales de las 

entidades de base contra el ajuste en educación y exigiendo la convocatoria a la Paritaria Nacional 

Docente, más Presupuesto Educativo, salarios y condiciones dignas para enseñar y aprender. 



Estuvimos sosteniendo los conflictos provinciales participando de las jornadas de luchas 

provinciales. 

Continuamos con la Campaña de Defensa de nuestra  Jubilación iniciada en el año 2017, ante el 

avance del Gobierno Nacional de privatizar , como en los 90, el Sistema Previsional. 

Organizamos la Segunda Marcha Federal Educativa que partió de las distintas regiones y llegó a 

Plaza de Mayo el 23 de mayo día histórico donde se conmemora el Día de lxs trabajadorxs de la 

educación, en consonancia con la Marcha Blanca del 88. 

También sostuvimos y apoyamos todas las jornadas de lucha de las mujeres trabajadoras: el Paro 

Internacional del 8 de marzo; el debate por el Proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del 

Embarazo y las multitudinarias marchas de #NiUnaMenos. 

Acompañamos el reclamo de SUTEBA por Justicia por Sandra y Rubén, que perdieron la vida el 2 

de agosto por la desidia y el ajuste del Estado a la Educación Pública. 

Desde estas Secretarías acompañamos todos los reclamos y acciones que emanaron de nuestra 

Federación y de los sindicatos provinciales. 

Eduardo López 

Secretario Gremial 

Juan Monserrat 

Secretario de Organización 

Luis Enrique Lucero 

Secretario de Educación  de Gestión Privada 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

MEMORIA DE LA SECRETARIA ADMINISTRATIVA Y ACTAS Año 2018 

En primer lugar debemos destacar que se han cumplido todas las instancias administrativas y 

legales relacionadas con el Ministerio de Trabajo (hoy Secretaría de Trabajo) en lo referido a 

mantener el necesario y debido funcionamiento de los cuerpos orgánicos que constituyen la 

CTERA y además se dio curso por vía legal a todos los expedientes vinculados al funcionamiento 

correcto y al intercambio necesario con las entidades de base que la conforman. 

 

Se ha efectuado la convocatoria y la organización de los Congresos de la entidad,  así como se 

colaboró en las distintas instancias de encuentros sean actos, cursos, talleres o conferencias, 

disponiendo del personal necesario para la fluída realización de los mismos. 

 



Respecto a las obras encaradas para mejorar y optimizar  el funcionamiento edilicio, se realizaron 

todos los mantenimientos que marca la ley (plan de evacuación, matafuegos, mantenimiento de 

frente y fachada), mantenimiento de los distintos equipos de refrigeración/calefacción, 

sostenimiento de la red informática, mantenimiento edilicio general,  además del mejoramiento 

de los siguientes lugares: 

Cocina:  se reformulo toda la distribución y se compraron nuevos aparatos para reemplazar a los 

viejos o dañados. 

Jardín: se realizó una cobertura parcial para mejorar el paso en los días de lluvia, para acceder al 

sector del Instituto Marina Vilte. 

Sótano:  se hizo un trabajo de reorganización de lo archivado en relación a la contratación de 

bauleras. 

Se construyó un lugar para tener las sillas y otros elementos que se usan en eventos . 

Se trabajó en el mantenimiento del recubrimiento de los patios contratándose para ello a obreros 

especializados en altura para hacer un nuevo sellado siliconado de los vidrios, además de renovar 

la tela que cubre los mismos. 

Se realizó el mantenimiento anual de las cloacas y pluviales, no teniendo problemas de inundación 

en las instalaciones 

Se ha realizado el mantenimiento del jardín, manteniendo la poda y cuidado de las diferentes 

especies vegetales que hay. 

Se realizó el cambio de la puerta de entrada para favorecer la seguridad y además para agilizar la 

salida en caso de eventos, congresos o cualquier otra situación que lo requiera. 

Se reemplazó el mobiliario que se fue rompiendo. 

Se realizó el mantenimiento de la central telefónica, actualizando los filtros para darle mayor 

seguridad y privacidad a las comunicaciones por teléfono fijo de todas las oficinas. 

 

En lo referido a informática y redes, se continuó el mantenimiento habitual y la renovación de los 

equipos que quedaron obsoletos por las nuevas tecnologías, se estableció un nuevo Wi Fi 

(agrandamiento de la banda ancha) para poder satisfacer la demanda de conexión en todos los 

lugares del edificio y se autorizó al empleado/encargado del tema a realizar un curso de seguridad 

informática, teniendo en cuenta los nuevos tiempos que se viven. 

 



Trabajadorxs de la organización: se realizaron los habituales controles de asistencia, seguimiento 

de legajos, asesoramiento y organización de tareas para todos/as los/as empleados/as, 

resolviendo las diferentes situaciones que se dan a lo largo de un año, cumpliendo todo lo 

necesario en relación a respetar el Convenio Colectivo de Trabajo en el cual están insertos. 

La única variante de personal del año estuvo en la Secretaría de Internacionales, cuya empleada, 

Soledad Del Carril, renunció el 1º de enero por razones personales (a quién le deseamos éxito en 

sus nuevos emprendimientos!!!!)y luego de una selección que duró parte del verano pasado, en 

marzo se tomó una nueva empleada para continuar la labor . 

También se pasó a una trabajadora de la secretaría de Educación a la de Acción Social para darle 

mayor fluidez a las actividades de la última. 

 

Para terminar, la Secretaría ratifica su reconocimiento a la labor de todos/as los/as trabajadorxs 

de la organización y colaboradorxs que con su empeño diario facilitan la labor de la CTERA. 

Marcelo Guagliardo 

Secretario Administrativo 

Stella Maris Leverberg 

Secretaria de Actas 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

MEMORIA DE LA SECRETARÍA DE PRENSA, CULTURA Y COMUNICACIÓN - 2018 -   

Desde la secretaria de Prensa hemos trabajado en la difusión de todas las actividades que realizó 

la CTERA, CTA, las entidades de base, La Internacional de la Educación y otras organizaciones 

sociales y de derechos humanos.  

Principales actividades: 

 

- Difusión en los medios nacionales de las acciones de CTERA y las entidades de base. 

- Difusión y participación de las actividades realizadas por las Secretarías de CTERA. 

- Notas Opinión de CTERA en diarios nacionales.  

- Difusión de todas las luchas provinciales. 

- Difusión de las acciones de la CTA. 

- Difusión de las demandas de CTERA a nivel nacional. 

- Material informativo en afiches, videos, spot radiales, solicitadas de las acciones de la 

CTERA. 



- Información y difusión de las acciones de CTERA en la Internacional de la Educación y en la 

IEAL.  

- Trabajo coordinado con la Secretaria de Comunicación de la IEAL. 

- Participación en la Coalición por una Comunicación Democrática. 

-  Encuentro Nacional de Secretarios de Prensa y Comunicación de CTERA .El martes 27 de 

noviembre de 2018, se realizó el Encuentro Nacional de Comunicación de CTERA: 

"Comunicación y Resistencia". Con la participación de Secretarios de Prensa y 

Comunicación de los sindicatos docentes provinciales. El cierre estuvo a cargo del filósofo 

y docente Darío Sztajnszrajber y de Roberto Baradel - Sec. General de SUTEBA y Adjunto 

de CTERA -. En la jornada se abordaron diferentes temáticas: los medios de comunicación 

hoy, su incidencia; herramientas de comunicación; la comunicación en la globalización; 

comunicación alternativa; redes sociales y radios comunitarias. 

Los disertantes de los diferentes ejes temáticos fueron: 

Mariio Wainfeld - Periodista - , Darío Sztajnszrajber- Filósofo -, Héctor Sosa - Periodista y 

Comunicador Social -, Pablo Antonini - Presidente de FARCO Foro Argentino de Radios 

Comunitarias - y María Quintero - Revista Periodismo por Venir -. 

El Encuentro estuvo coordinado por Guillermo Parodi - Sec. de Prensa - y Alejandro 

Demichelis - Director de Prensa -. 

- Actualización de la Página Web de CTERA. 

- Servicio de noticias diarias de los medios gráficos a las entidades de base con una 

cobertura que incluía los siguientes temas: Educación, Economía, Política Nacional, Medio 

Ambiente, Derechos Humanos, Infancia, Gremiales y Sociales. 

- Material especializado en comunicación de redes sociales. 

- Tomen Nota; boletín electrónico semanal con toda la información nacional e 

Internacional. 

- Continuidad de la difusión de toda la Campaña Contra la Impunidad y por Juicio Y Castigo a 

los responsables político y materiales del asesinato de nuestro compañero Carlos 

Fuentealba, con difusión nacional, solicitadas en los diarios nacionales como provinciales. 

- Cobertura audiovisual; de marchas, congresos, jornadas, actividades de las secretarias, 

encuentros nacionales, etc. 

- Acompañamiento, apoyo a la lucha de lxs trabajadorxs de TELAM. 



- Homenaje «Maestrxs de Vida» 2018. Todo el acto «Maestrxs de Vida», desde el principio 

al fin, fue un abrazo colectivo a la lucha, al compromiso que colmó el Auditorio «Isauro 

Arancibia» con aires de esperanza. La CTERA realizó “Maestrxs de Vida” 2018, 

distinguiendo a aquellas personalidades y organizaciones que con su testimonio de vida, 

con su obra y con su ejemplo de entrega alumbran la lucha por una sociedad más justa. El 

acto encabezado por Sonia Alesso y Roberto Baradel, Hugo Yasky y de docentes, 

estudiantes, organismos de derechos humanos, académicos, pedagogos, organizaciones 

sindicales, artistas, periodistas. Con una CTERA desbordada de compañerxs, la entrega 

«Maestrxs de Vida» tuvo su clima más emotivo cuando se distinguieron a Sandra y Rubén. 

Familiares, amigos, Comunidad Educativa de la Escuela N° 49 de Moreno se acercaron 

para recibir esta distinción que el auditorio aplaudió de pie y bajo la consigna «¡ Sandra y 

Rubén Presentes !.Hubo videos con mensajes de agradecimiento del Vicepresidente del 

Estado Plurinacional de Bolivia Álvaro García Linera, el músico Gustavo Santaolalla y la 

cantante y actriz Rita Cortese. Recibieron su distinción la infatigable luchadora Lita 

Boitano, de Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas; el militante 

sindical y ex Diputado Nacional Loernzo Pepe; la cantora Liliana Herrero que nos regaló 

una canción para amenizar el evento. Discursos apasionados de Dora Barrancos, María 

Seoane, Adriana Puiggrós, Graciela Morgade, Patricia Redondo, María Elena Naddeo – 

APDH -, mujeres comprometidas y luchadoras por la educación, los derechos de las 

mujeres, un periodismo democrático, los derechos humanos.Las palabras justas de 

Norberto Galasso, Lorenzo Pepe, Pedro Brieger, Tristán Bauer, Martín Granosvky y José 

Antonio Castorina ; el reconocimiento al querido Compañero Marcelo «Nono» Frondizi, 

con la presencia de sus hijos y de compañerxs de ATE, La nutrida delegación de los 

Trabajadorxs de Prensa de TELAM que coparon el escenario y fueron ovacionados por los 

presentes por su lucha contra los despidos y en defensa del derecho a la información. 

Todo el acto «Maestrxs de Vida», desde el principio al fin, fue un abrazo colectivo a la 

lucha, al compromiso, que llenó el Auditorio «Isauro Arancibia» de un aire de esperanza. 

                Este año se entregaron “Maestrx de Vida” a: Lita Boitano – Familiares de Detenidos y  

Desaparecidos por Razones Políticas -;Alvaro García Linera – Vicepresidente de Bolivia -;Sandra 

Calamano y Rubén Rodríguez – Trabajadores de la Educación de la Esc. Nº 49 de Moreno , Pcia. de 

Buenos Aires -;APDH – Asamblea Permanente por los Derechos Humanos-; Marcelo “Nono” 

Frondizi – Militante Sindical –; Gustavo Santaolalla – Músico -; Pedro Brieger – Periodista -; Tristán 



Bauer – Cineasta -; Maria Seoane – Periodista, escritora -; Liliana Herrero – Cantora -;Dora 

Barrancos – Magister en Educación, Socióloga, Doctora en Historia -;Rita Cortese – Artista -; Martín 

Granovsky – Periodista –; Graciela Morgade -Docente, Investigadora y Militante en géneros, 

sexualidades y educación – ; Lorenzo Pepe – Militante Sindical -; José Antonio Castorina – Dr. en 

Educación, Magister en Filosofía. investigador principal del CONICET -; Patricia Redondo – Dra. en 

Ciencias de la Educación, Magister en Ciencias Sociales, Prof. Adjunta Facultad de Humanidades y 

Ciencias de la Educación UNLP -; Trabajadorxs de Prensa de TELAM. 

La distinción a la trayectoria fue para el historiador Norberto Galasso y la pedagoga Adriana 

Puiggrós. 

- Mario Wainfeld y Alejandro Demichelies Participaron en un panel sobre Comunicación  en 

el VII Congreso Pedagógico Provincial de AMSAFE – «90 años de lucha: Educación Publica, 

Democracia y Resistencia». 

- Continuidad del  programa radial “CANTO MAESTRO” con objetivo de brindar un espacio 

de comunicación al servicio de la educación pública. 

- Difusión y realización de la Revista Canto Maestro Nº 29: "La Lucha de CTERA por el 

Derecho a la Educación Pública ". 

- El programa se emite en Radio Gráfica, los jueves de 12 a 13 hs. 

En dicho programa se tratan las problemáticas generales, temáticas   

      educativas, políticas, sociales y culturales. Este es un anhelado proyecto que  

      nuestra organización ha podido llevar a cabo . Sabemos la  

      importancia que tienen los medios de comunicación como una  

      herramienta que esté al servicio de la escuela pública, los educadores y  

      la comunidad. Ahora emitido por Radio Nacional. 

-  Campaña nacional por la jubilación docente, con material gráfico, audiovisual, flyer, 

cobertura en   marcha y encuentros.  

-  Cobertura de la 2º Marcha Federal, el 23 de mayo, convocada por CTERA a 30 años de la 

Marcha Blanca  y  organizaciones sindicales, sociales, barriales, de derechos humanos, 

estudiantiles.. Columnas de decenas de miles entraron por Av. de Mayo, Diagonal Sur y 

Diagonal Norte. Eran las columnas del NOA, NEA, Cuyo y del Sur. 

Guillermo Parodi 

 Secretario de Prensa, Cultura y Comunicación 

Alejandro Demichelis 



Director de Prensa 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

SECRETARÍA DE ACCIÓN SOCIAL - 2018 

En el presente ejercicio se ha continuado con la gestión, seguimiento y verificación de diferentes 

trámites de los compañeros/as de las Entidades de Base, en especial la documentación 

relacionada con la Certificación de Servicios (nacionales o de gestión privada); expedientes 

realizados ante la ANSES, legalización de títulos ante el Ministerio del Interior y Ministerio de 

Relaciones  Exteriores. 

Y se continuó con la gestión de  alojamiento y asistencia para compañeras/os y sus familiares que 

acuden a Ciudad de Buenos Aires  por razones de salud. 

Feria Internacional del Libro de Buenos Aires: 

Organización, conjuntamente con la Secretaría de Educación, de la  participación de la Entidad en 

la 44º edición de la Feria Internacional del Libro del Buenos Aires del 26 de abril al 14 de mayo de 

2018. 

En esta Feria se contó con la  participación de compañeras/os de  las Entidades de Base y se 

recibió la visita de docentes y alumnos de todo el país y también extranjeros.  

Actividades Realizadas: 

 En Sala: “El debate de la formación docente en contexto de ajuste del Financiamiento a la 

educación” 

En el Stand:  

- Pensar/nos en clave latinoamericana. Memorias de lo que estamos hechos: 

Recorrido por la historia del pensamiento pedagógico latinoamericano. 

A cargo de Estudiantes y Docentes de Institutos Superiores de la Provincia de Santa Fe. 

-El espacio de trabajo docente como estrategia de lucha; Charla-conferencia a cargo del Prof. 

Leandro Pozzi 

-Proyecto “San Martín hombre” Proyección y charla debate sobre el video de la vida del General 

José de San Martín, Presentación realizada por los alumnos de 5º 2017 de la EP Nº12 Alte. Brown.  

Provincia de Buenos Aires 

-Litepública ¿Pensaste a que juegan de noche las mariposas? ¿Creaste alguna vez un monstruo? 

¿Imaginaste porqué lloran los paraguas? Actividad presentada por maestros/as de la escuela 7 – 

14 de la CABA 



-Los profesorados investigan: Enseñanza de la historia y la formación docente NO A LA UNICABA La 

presentación elaborada por los compañeros de UTE se dio en el marco de la lucha en defensa de 

los 29 profesorados de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Estuvo a cargo de los profesores/as 

Juan Carlos Cantoni, Martín Fioretti, Patricia Simeone, Mery Roselló y Sebastián Otero 

-Biblioteca rodante de DDHH “30.000 RAZONES”. Se presentaron libros que preservan la memoria 

colectiva, Juegos y literarios y se realizó una lectura oral de cuentos y poesías. 

Con el Área Proyectos se colaboró en: 

-Acciones para la prevención y erradicación del trabajo infantil 

En el marco del eje mundial “No AL TRABAJO INFANTIL -  Si  A UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD,  las 

acciones de la Marcha Global contra el Trabajo Infantil que CTERA representa en Argentina y en 

conjunto con OIT, IE,  CTA  y  Ce.Pa.De.Hu  se llevó a cabo la organización  y coordinación de  la 

campaña del  Día Mundial contra el Trabajo Infantil  2018. 

-Campaña Mundial por la Educación 2015: 

Organizaciones sindicales, educativas, de la sociedad civil y de derechos humanos de diferentes 

localidades del país se sumaron a la Campaña Mundial por la Educación 2018 y organizaron 

actividades en varias localidades. 

La Semana de Acción Mundial por la Educación (SAME) se realizó del 22 al 28 de abril de 2018. El 

tema fue  una continuación del  de 2017: la responsabilidad por el ODS4 y la participación 

ciudadana. Con el lema: Vote por la educación: ¡Acción ciudadana por unos gobiernos 

responsables! 

-Acciones de la Marcha Global contra el Trabajo Infantil- Argentina  

En el marco de la  conmemoración  del vigésimo aniversario de la Marcha Global Contra el Trabajo 

Infantil (Marcha Global)  convocando  a sumarse a la  "Marcha Virtual"  con el objetivo de 

revitalizar el movimiento mundial. 

Se ha colaborado con las Secretarias: General, Adjunta, Gremial, Educación  y de Derechos 

Humanos en diferentes trámites y actividades.  

Con la Secretaría de Asuntos Previsionales se continuó la  colaboración en los   diferentes trámites 

ante  el ANSES. 

TURISMO: 

Se propició la visita al casco histórico de la Ciudad de Buenos Aires a los grupos que viajaron desde 

las Provincias con motivo de la Feria del Libro. 

Se promovió un viaje a Cataratas con grupos de jubilados docentes de AMP. 



“Salta visitó La Rioja” en el marco de un viaje fraternal e intercambio entre docentes, quienes 

recorrieron la ciudad. 

Cabe destacar que el Ministerio de Turismo de la Nación con el cual la Secretaría trabajaba 

facilitando el turismo a lo largo del país de los grupos de docentes, tanto activos como jubilados, 

cerró y dejó sin efecto dicho programa, en perjuicio de la recreación de los docentes a muy bajo 

costo.  

Luis Branchi 

Secretario de Acción Social 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

MEMORIA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN CTERA – PERÍODO 2018 

Desde la Secretaría de Educación de CTERA se han desarrollado acciones y actividades de 

formación, investigación y difusión enfocadas en los principales ejes temáticos y problemáticas 

educativas que signaron el período de referencia de la presente memoria. 

 

ACCIONES DE FORMACIÓN DOCENTE 

 

Ciclo de Seminarios:Indicadores y aspectos básicos de la economía de la educación, co-organizado 

por la Sec. de Educación de CTERA, UNIPE y el Centro Cultural de la Cooperación “Floreal Gorini”. 

Curso:Investigación educativa y trabajo docente,“cuando la investigación y la enseñanza dialogan”, 

co-organizado por la Escuela Marina Vilte de CTERA y el Instituto de Investigaciones en Ciencias de 

la Educación de la UBA. 

Curso: “Formación para equipos directivos”, se realizaron las reuniones de planificación, 

preparación y convocatoria de lanzamiento del curso para ser implementado en 2019. Coordinan 

Luis Cabeda y Néstor Rebecchi y una mesa de Secretarios de Educación de las Entidades de Base 

de CTERA.  

Programa Nacional de Educación Sexual Integral. Durante esteaño serealizaron 26 jornadas, 

formando alrededor de 5.500 docentes de todos los niveles y modalidades educativas, para el 

diseño de estrategias pedagógicas y didácticas en ESI, en las provincias de Corrientes, Entre 

Ríos,  La Pampa, La Rioja, Mendoza y Santa Fe. 

 

ACCIONES DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA 

 



Proyecto de Investigación sobre Privatización de la Educación en Argentina: Se concluyó el 

informede la segunda etapa en el marco del proyecto de la IE y se realizó la publicación y 

presentación del libro coordinado por Myriam Feldfeber, Miguel Duhalde, Adriana Puiggrós y 

Susan Robertson. La investigación se presentó durante 2018 en un evento en la UMET, en la 

Cámara de Diputadosy en Entidades de Base. 

 

Proyecto de investigación “Organización y lucha del sindicalismo docente” a cargo del equipo de 

historia del Instituto “Marina Vilte” de la CTERA integrado por ADF, AGMER, AMSAFE, AMP, 

SUTEBA, UEPC, UnTER y UTE. En este año se avanzó con el relevamiento de materiales, la 

realización de entrevistas y la escritura de las distintas etapas en las que se organizó la historia de 

CTERA.También se realizó una formación en archivística para avanzar en la constitución de un 

archivo propio de nuestra organización. 

 

Relevamientos e investigaciones estadísticas: 

- Indicadores salariales, evolución y seguimiento salario 2018, con aportes de la Secretaría 

Gremial.  

- Informes periódicos sobre presupuesto educativo y financiamiento. Subejecución, 

desfinanciamiento y desmantelamiento de programas socioeducativos. 

- Informe sobre el “Programa Progresar”: Ajuste y vulneración de derechos de los 

estudiantes. 

- Informe sobre el estado de situación de los programas de salud y Educación Sexual 

Integral. 

- Informe sobre el Presupuesto 2019: Ajuste en Educación. 

- Informe Presupuesto educativo 2015-2018 relación inversión en formación docente con 

relación a la inversión en evaluación educativa.  

- Informe sobre el proyecto de presupuesto 2019, conjuntamente con el Centro de 

Investigación y Formación de la República Argentina (Cifra-CTA), el Instituto “Stella 

Maldonado” (CTA Buenos Aires) y el Instituto "Marina Vilte" CTERA.  

- Informe sobre el estado de avance del programa de construcción de Jardines de Infantes. 

- Colaboración de la Secretaría de Educación y el Instituto “Marina Vilte” con la Encuesta 

Nacional de Salud realizada por la Sec.  de Salud Laboral. 

 



Desde la Secretaría de Educación también se participó en los siguientes eventos de investigación 

educativa a los cuales asistieron representantes de CTERA:  

- 14ª Reunión de la Red de Investigación ResNet de la Internacional de la Educación de la que el 

Instituto “Marina Vilte”de CTERA forma parte, llevada a cabo en Bruselas, con la consigna: 

“Investigar, resistir y perfeccionar”. 

- XI Encuentro Nacional del Colectivo Argentino de Educadores/as que hacen Investigación desde 

la Escuela. “El derecho a la educación Pública en contextos de restauración conservadora”, 

realizado en la localidad de Casilda, Santa Fe. 

- XII Seminario Internacional de la Red ESTRADO,“Derecho a la educación pública y trabajo 

docente”. Realizadoen la ciudad de Lima, Perú. Participación en el panel especial de la 

Internacional de la Educación para América Latina yen elpanel sobre los Sindicatos docentes frente 

a la restauración conservadora. 

- Seminario “Viejas y nuevas formas de mercantilización de la educación”, organizado por la 

Universidad Nacional de San Martín (UNSaM), CTERA, CLACSO, el IICE-UBA, la UNIPE y el CCC. 

 

ENCUENTROS, JORNADAS, CAMPAÑAS Y ACONTECIMIENTOS EDUCATIVOS 

- Participación de la Secretaria de Educación de CTERA en la 44º Feria Internacional del Libro de 

Buenos Aires. Stand de publicaciones, charlas sobre formación docente y ajuste en educación 

(Sonia Alesso, Adriana Puiggrós, Liliana Sanjurjo, Patricia Simeone). Muestra “Pensar/nos en clave 

latinoamericana. Memorias de lo que estamos hechos” (Coordinado por Gabriela Questa, 

Estudiantes y Docentes de Institutos Superiores de Santa Fe). Espacio “Trabajo docente como 

estrategia de lucha” coordinado por el Pro- secretario de Educación de CTERA Fabián Peccín.  

- Organización del I y II Encuentro Nacional de Educación Superior. La formación Docente y Técnica 

en contextos de ajuste neoliberal: “Qué sistema formador queremos lxsTrabajadorxs de la 

Educación” 

- Organización del Encuentro Nacional de Educación Técnica. Balances y prospectivas. 

- Foro Social Mundial “Resistir es crear, resistir es transformar”, 13 a 17 de marzo en la Ciudad de 

Salvador de Bahía, Brasil, participación conjunta de la CNTE y la CTERA.  

- Día Internacional contra el Trabajo Infantil. 20 años de la primera marcha Global en contra del 

Trabajo Infantil. 



- Reunión del Comité Regional de la Internacional de la Educación, 22 y 23 de julio, Cochabamba, 

Bolivia. Presentación a la Cumbre de Ministros de Educación deA. Latina del documento: 

“Situación de la Educación en Latinoamérica. 

- 4to. Encuentro del espacio “Diálogos de coyuntura” organizado por el IICE de la UBA 

conjuntamente con el Instituto de Investigaciones Antropológicas. Panel “Neoliberalismo y luchas 

docentes”, con la participación de Gary Anderson, Graciela Batallán, Sonia Alesso, Miguel Duhalde 

y Daniel Suárez.  

- VIII Congreso Popular e Internacional en defensa de la Escuela Pública, organizado por la AMP de 

La Rioja. 

- Foro en el marco de la pre-conferencia de CLACSO 2018 “El movimiento obrero en la Argentina, 

Pasado y presente. Con la participación del equipo de investigación del Instituto “Marina Vilte” 

sobre Sindicalismo docente, y en conjunto con el equipo de la Encuesta Nacional de Salud de la 

Secretaría  de Salud Laboral. 

- 8º Conferencia Latinoamericana y Caribeña de Ciencias Sociales. Primer Foro Mundial del 

Pensamiento Crítico. Realizada del 19 al 23 de noviembre en Buenos Aires. 

 

Difusión 

Se dieron a difusión una serie de notas y documentos redactados desde la Secretaria de Educación 

sobre los siguientes temas: 

- CTERA se opone a la modificación del art. 97 de la LENque promueve el “Ranking de Escuela”. 

Presentación en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados de la Nación. 

- Las mil y una caras de la privatización educativa y el negoción de la educación. Por Miguel 

Duhalde, en el portal “El Cohete a la Luna”. 

- La educación argentina en conflicto. Por Sonia Alesso y Miguel Duhalde, en el portal “El cohete a 

la Luna”,  

- Operativo “Aprender”: sólo una puesta en escena. Documento interno. 

- La privatización de la información del sistema educativo argentino. Documento interno.  

- Vía libre para el gerenciamiento. Entrevista a Miguel Duhalde. Le Monde. Revista La educación en 

debate Nº 59, UNIPE. 

- La educación pública en contextos neoliberales. Revista Allioli de la STEPVIntersindical Valencia. 

- Infancia en la Argentina: una deuda interna. Por Patricia Redondo, en el portal “El Cohete a la 

luna”. 



- El perfecto negocio de la educación. Por Adriana Puiggrós en el Diario Página/12. 

 

EDICIONES CTERA 

Mediateca Pedagógica de CTERA 

Sostenimiento del espacio de comunicación virtual “Mediateca Pedagógica de CTERA”. Sitio 

compuesto por un conjunto de documentos digitalizados y materiales audiovisuales con contenido 

pedagógico sindical,  organizado en distintos ejes temáticos, entre los que se encuentran: 

Movimiento Pedagógico Latinoamericano, Historia Sindical docente, Contexto y políticas 

educativas, Formación y Trabajo docente; Debate pedagógico 

emergente.http://mediateca.ctera.org.ar/ 

Revista Canto Maestro 

Realización junto a la Secretaría de Prensa de la Revista Canto Maestro N° 29“Textos en contexto. 

La lucha de CTERA por el derecho a la educación”. Con las secciones “Debate político-sindical”, 

“Escuela Pública Itinerante”, “Pedagogías de la Resistencia” y “Pedagogía para la emancipación”. 

Revista Intercambio Red SEPA 

Colaboración con artículos publicados en la Revista Intercambio Nº 12 “Condiciones de Trabajo y 

Salud Docente” y en el Nº13, “Universidad y Derechos a 100 años de la Reforma de Córdoba y 50 

años del movimiento popular estudiantil del ´68”.Aceptación de la propuesta de coordinación de 

la Revista Intercambio Nº 14 que se publicará en 2019 con la temática: Educación pública como 

derecho social o la obsesión por la medición. 

 

Secretario de Educación: Miguel Duhalde 

Pro Secretario de Educación: Fabián Peccin 

Equipo de trabajo: María Abal Medina, Andrea Núñez, Cecilia Dupuy, Viviana Doval, Liliana Ortíz, Luis 

Cabeda, Néstor Rebecchi, Gabriel Martinez. 

Asesoría y colaboración: Adriana Puiggrós, Myriam Feldfeber, Liliana Pascual, Luz Albergucci, Patricia 

Redondo, Lucía Caride, Juan Balduzzi, María Sormanni y Gabriela Questa. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

SECRETARÍA DE RELACIONES INTERNACIONALES - 2018 

 

Esta memoria es una pequeña síntesis de todo el trabajo que se desarrolló desde la Secretaría con el fin de 

continuar tejiendo el entramado de integración entre los trabajadores, especialmente los de la educación 

http://mediateca.ctera.org.ar/


tanto a nivel regional como global, para luchar con mayor eficacia contra las políticas de mercantilización y 

privatización de la escuela pública, y aportando a la construcción de una educación emancipadora que 

contribuya a consolidar definitivamente la Patria Grande que soñamos y que necesitan nuestros pueblos.   

 

• Del 23 al 25 de enero. 50º Reunión del Consejo Ejecutivo de la IE (Internacional de la Educación), en 

la ciudad de Bruselas. La Argentina estuvo representada por Sonia Alesso, Secretaria General de la 

C.T.E.R.A y miembro del Consejo Ejecutivo de la IE.  

• 7 de febrero. Se realizó una presentación a la OIT en su oficina en Argentina sobre el 

incumplimiento por parte del Gobierno Nacional de convocar a la Paritaria Nacional Docente, con la 

presencia de  Sonia Alesso, Secretaria general, Roberto Baradel, Secretario General Adjunto, 

Eduardo Lopez, Secretario Gremial y Eduardo Pereyra, Secretario de Relaciones Internacionales.  

• 8 de febrero. Se presento una nota al Ministro de Educación, Alejandro Finocchiaro, solicitándole 

una reunión en el marco del  Consejo Federal de Educación, a los fines de discutir la convocatoria 

urgente de Paritaria Nacional  Docente.  

• 18 de febrero. Presentación del estudio “La educación privada de bajo coste en el contexto 

peruano: Una aproximación al desarrollo del sector desde el punto de vista de la calidad”, realizada 

en Lima, Perú. La presentación fue convocada por la I.E.A.L. (Internacional de la Educación para 

América Latina) y S.U.T.E.P. (Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú); en 

representación de C.T.E.R.A fue Eduardo Pereyra, Secretario de Relaciones Internacionales.  

• 13 y 18 de marzo. C.T.E.R.A en el Foro Social Mundial, realizado en Salvador, Bahía.  

• 21 de marzo. Se realizó una Caravana para acompañar y dar apoyo a Lula, en Sao Borja, Brasil. 

Participaron en representación de C.T.E.R.A Eduardo Pereyra y delegaciones del NEA.  

• 22 y 23 de marzo. Actividad CESE, CC.OO, UE MERCOSUR donde se discutió el posicionamiento de 

los trabajadores ante el posible tratado de libre comercio entre los dos bloques.  

• 6 de abril. Reunión de C20 en Buenos Aires, Argentina. C.T.E.R.A. participó junto a organizaciones 

no gubernamentales discutiendo el presente y el futuro del G-20. 

• 14 de abril. Reunión de con el Ministro de Educación de Bolivia en  La paz. En representación de 

C.T.E.R.A fue Eduardo Pereyra, Secretario de Relaciones Internacionales y como representantes de 

la IEAL fueron Combertty Rodriguez, Coordinador Principal de la IEAL  y Fatima Silva, vicepresidenta 

de la IEAL.   –Preparatorio del encuentro de la IEAL en dicho país - 

 



• 22 al 28 de abril. Se realizó La Semana de Acción Mundial por la Educación (SAME) El tema fue  una 

continuación del  de 2017: la responsabilidad por el ODS4 y la participación ciudadana.  

Con el lema: Vote por la educación: ¡Acción ciudadana por unos gobiernos responsables! 

El enfoque de este año en la responsabilidad por el ODS4, pondrá el énfasis en la obligación de los 

estados de generar sistemas democráticos y una gobernación democrática a partir de una 

educación inclusiva, pública de calidad para todos 

La agenda Educación 2030 es un plan de acción para personas y gobiernos, de modo que su 

realización debe contar con la participación activa de individuos, comunidades y organizaciones de 

la sociedad civil.  

Los estados son responsables de los resultados de sus programas y al mismo tiempo deben 

responder ante los derechos humanos establecidos en marcos legales nacionales e internacionales. 

Las acciones Concretas que se propusieron en el marco de la  Semana de Acción Mundial de la  CME  

son: 

• Establecer una acción concreta que podamos crear juntos, haciendo que la juventud se implique 

en presionar a los gobiernos para rendir cuentas. 

•Establecer mecanismos para monitorear las promesas.  

Organizaciones sindicales, educativas, de la sociedad civil y de derechos humanos de diferentes 

localidades del país se sumaron a la Campaña Mundial por la Educación 2018 y organizaron 

actividades en varias localidades. 

• 4 de mayo. Presentación del libro “Pedagogía de la Intencionalidad. Educando para una Conciencia 

Activa” escrito por Mario Aguilar, actual Presidente del Colegio de Profesores de Chile, y Rebeca 

Bize en CTERA. Contamos con la presencia de Hugo Yasky, Secretario General de la CTA de los 

Trabajadores y Diputado Nacional, Laura Alonso, Diputada Nacional por Unidad Ciudadana,  Andrea 

Novotny, Co- fundadora de la Corriente Pedagógica Humanista Internacional COPEHU, y Sonia 

Alesso, Secretaria General de CTERA. 

• 6 y 7 de mayo. 14º  Reunión de la Red de Investigación de la IE., de la cual participo el compañero 

Miguel Duhalde, Secretario de Educación de CTERA, en Bruselas, Bélgica.  

• 14 de mayo. Reunión con los sindicatos del NOA y conferencia de prensa por el conflicto de Jujuy.  

•  21 de Mayo. Resistencia y Corrientes. Actos preparatorios de la Marcha federal.   

• 10 de junio. Encuentro Universitario Latinoamericano contra el neoliberalismo por la universidad 

democrática y popular. Se realizaron diferentes paneles con representantes nacionales e 



internacionales. Participaron del Encuentro David Edwards - Sec. General de la Internacional de la 

Educación -, Hugo Yasky - Sec. General de la CTA y Presidente de la IEAL -, Fátima Da Silva – Vice 

presidenta de la IEAL - , Roberto Baradel - Sec. General de SUTEBA y Adjunto de C.T.E.R.A -, Juan 

Monserrat - Sec. General de UEPC Córdoba - , Combertty Rodríguez - Coordinador de la IEAL -, 

Eduardo Pereyra - Sec. Realc. Internacionales C.T.E.R.A -, Fabian Peccín – C.T.E.R.A -, Mora Pared – 

C.T.E.R.A -, Matías Zalduendo - UTE - y dirigentes de todo el país. 

 

• 12 de junio. La CTERA y la IE se solidarizan con los reclamos de aumento salarial del CNTE – 

Confederación Nacional de Trabajadorxs de la Educación de Brasil – y participan del acto en 

Curitiba, en solidaridad con el presidente Lula injustamente preso en esa localidad. La Internacional 

de la Educación fue representada por su Secretario General, David Edwards  y Combertty Rodríguez, 

por C.T.E.R.A participó Eduardo Pereyra - Sec. de Relaciones Internacionales -, por el CNTE Fátima 

Silva - Vicepresidenta de la IEAL - y Roberto Leao - Sec. Relac. Internacionales -. 

• 22 al 23 de julio, en Bolivia, Reunión del Comité Regional de la Internacional de la Educación para 

América Latina, se realizaron denuncias importantes como parte de la exposición del estado de las 

condiciones de la educación y de los derechos laborales docentes en los países que integran la 

región. Participaron del encuentro Hugo Yasky - Presidente de la IEAL - y Sonia Alesso - Secretaria 

General de CTERA y miembro del Consejo Ejecutivo de la IE. Participan dirigentes docentes de la 

Región y del mundo, entre ellos se destaca el Secretario general la Internacional de la Educación 

David Edwards. 

También se realizó desde el Ministerio de Educación del Estado Plurinacional de Bolivia, junto con la 

Internacional de la Educación de América Latina,  un evento internacional en el que se debatieron 

los procesos de mercantilización y privatización de los sistemas de educación pública tanto a nivel 

mundial como regional, la política educativa que viene desarrollando el Estado Plurinacional de 

Bolivia y el fortalecimiento de las organizaciones para luchar contra las políticas  mercantilistas en 

educación. Allí asistieron representantes de todas las provincias del país.  

 

• 10 al 11 de agosto. VIII Congreso Popular e Internacional en Defensa de la Escuela Pública de AMP, 

realizado en La Rioja. Participaron del evento compañeros de toda la región.  

• 3 de setiembre. Se desarrollo en Buenos Aires el Encuentro "El Derecho a la Educación en el marco 

del E20", organizado por la Internacional de la Educación, CTERA y CONADU. Participan como 



disertantes David Edwards - Sec. General de la I.E. -, Hugo Yasky - Presidente de la IEAL, Sonia Alesso 

- Sec. General de C.T.E.R.A.  y miembro del Consejo Ejecutivo de la I.E. -, Roberto Leao - 

Vicepresidente de la I.E. -, Fátima Silva - Vicepresidenta de la IEAL -, Roberto Baradel - Sec. General 

de SUTEBA y Adjunto de CTERA -, Lily Eskelsen Garcia – Presidente de NEA – Estados Unidos -, Victor 

Agüera – NASUWT – Reino Unido - , Michelle Codrington-Rogers – Vicepresidente Junior – NASUWT 

– Reino Unido -, Luciene Fernandez – Vicepresidenta PROIFES - Brasil -, Combertty Rodriguez -

Coordinador Regional Principal para América Latina IEAL , Heleno Araujo - Presidente CNTE – Brasil , 

Jose Olivera - FENAPES – Uruguay - , Dörte WOLLRAD – Directora de la Fundacion Friedrich Ebert -

FES - Argentina. Yamile Socolovsky - CONADU - y Eduardo Pereyra - Sec. Relaciones Internacionales 

de CTERA.  Se debatieron las líneas políticas que en un encuentro de estas características deberían 

tomar en cuenta los países para avanzar en el fortalecimiento de la educación pública en el mundo. 

• 6 al 7 de septiembre. Se realizó en Mendoza el L20 y el E20, al cual asistieron delegaciones de todos 

los países pertenecientes al G-20. 

• 27 al 28 Septiembre C.T.E.R.A y la Internacional de la Educación presentaron la investigación sobre 

“Tendencias privatizadoras de y en la Educación Argentina.” El informe lo brindaron Susan 

Robertson, Asesora Pedagógica Universidad Cambridge, Angelo Gavrielatos, Director de la Campaña 

Mundial de la IE contra la Privatización y Mercantilización de la Educación, Roberto Leao, 

Vicepresidente IE, Combertty Rodríguez, Coordinador Principal de la IEAL y Adriana Puiggrós  

Investigadora -. 

Estuvieron presentes Sonia Alesso, Sec. General de la C.T.E.R.A y miembro del Comité Ejecutivo de 

la I.E., Daniel Filmus, Daniel Arroyo, Pablo Carro, entre otros Diputados Nacionales, pedagogos, 

dirigentes de CTERA y docentes de todo el país 

• 14 de octubre. 51 Reunión del Comité Ejecutivo de la Internacional de la Educación, en la ciudad de 

Bruselas, Reino de Bélgica. Eduardo Pereyra asistió representando a C.T.E.R.A. 

• 30 y 31 de octubre y 1 de noviembre. Se realizó en C.T.E.R.A. el Encuentro de Suramérica de la Red 

de Trabajadoras de la IEAL, realizado en conjunto con la Secretaria de Genero.  

• 6 de noviembre. El Sec. de Relaciones Internacionales de C.T.E.R.A, Eduardo Pereyra, participó de la 

Conferencia "Movimientos Sociales durante los gobiernos progresistas” invitado por la Facultad de 

Economía de la Universidad Autónoma de México. 

•  7 al 8 de noviembre. 19ª Reunión del Comité Coordinador de la Red Social para la Educación 

Pública en América (SEPA), realizada también en México, a la cual asistió Eduardo Pereyra, 



Secretario de Relaciones Internacionales.  

• 11 al 13 de noviembre. Se realiza en Costa Rica la Reunión del Comité Regional y de Presidentxs y/o 

Secretarixs Generales de la IEAL, con la participación de 19 confederaciones de 14 países. La 

Reunión la encabeza Hugo Yasky - Presidente de la IEAL - y la integran por C.T.E.R.A Sonia Alesso - 

Sec. General -, Roberto Baradel - Sec. General Adjunto - y Eduardo Pereyra - Sec. de Relaciones 

Internacionales -. 

• 14 al 15 de noviembre. Encuentro Hacia un Movimiento Pedagógico Latinoamericano en San José, 

Costa Rica. Con exposiciones sobre tendencias frente a la privatización y el comercio educativo y 

propuestas de Política Pública educativa alternativa. 

• 16 de noviembre. Presentación  del grupo de trabajo internacional Mundo Sur en el Senado de la 

Nación. Este grupo de trabajo está integrado por Roberto Baradel, Eduardo Pereyra, Jorge Taiana, 

Carlos Bianco, Marcelo Brignone, Guillermo Carmona, Jorge Drkos, Martin Granovsky, María 

Higonet, Ana Jaramillo, Oscar Laborde, Gustavo Marini, Victorio Taccetti y  Eduardo Valdez. 

• 23 de noviembre. Santo Domingo, Republica Dominicana. Asunción del nuevo Consejo Directivo de 

la Asociación Dominicana de Profesores, invitando a  C.T.E.R.A, y también a Combertty Rodriguez y 

Fatima Silva, representantes de la IEAL.  

• 8 de diciembre. Plenario y asunción de la nueva conducción de la  CTA de los trabajadores de Rio 

Negro, en Bariloche.  

• 12 de diciembre. Asumimos con orgullo y compromiso militante la Secretaría de Contabilidad y 

Finanzas de la Central de Trabajadores de la Argentina. 

• 10º Conferencia regional de la CLADE. Representamos a la Marcha Global Contra el Trabajo Infantil 

(MGCTI) que CTERA coordina en Argentina, en la 10º Conferencia regional de la Campaña 

Latinoamericana por el derecho a  la Educación (CLADE). 

Eduardo Pereyra 

Secretario de Relaciones Internacionales 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS - 2018 CTERA 

 

Durante el año 2018 la Secretaría de Derechos Humanos focalizó su trabajo de respuesta sobre los cientos 

de casos de violaciones a los derechos fundamentales. En este año se incrementaron los casos de asesinatos 

por parte de las fuerzas de seguridad, violencia institucional y persecución. En igual sentido se intensificó el 



avance mediático del discurso que revalida las prácticas crueles y el asesinato como parte de las 

metodologías de combate del crimen. Recordemos que este año comenzó con el asesinato de un niño de 11 

años en Tucumán, hecho que fue justificado por la Ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich. 

La persecución política contra docentes, que en algunos casos determinó el apartamiento unilateral e 

infundado de sus cargos, también siguió ese mismo camino. Esto implicó un mayor esfuerzo por registrar y 

acompañar esos casos. 

No obstante se prosiguió con las acciones dentro del reclamo histórico por Memoria Verdad y Justicia. A 

comienzo de año realizamos un acto en reconocimiento para los Organismos de Derechos Humanos y 

luchadorxs contra la Impunidad. También, realizamos acciones de denuncia contra la designación de la 

defensora de genocidas Cecilia Pando en una escuela primaria de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 

hecho que finalmente resultó trunco. También se realizó una presentación del libro editado por CTERA, 

“Baldosas sin Fronteras” y brindamos nuestro apoyo a Abuelas por el Premio Nobel de Derechos Humanos.  

Asimismo, puntualizamos las siguientes acciones de trascendencia en el marco de la construcción político-

sindical de nuestra Confederación:  

Convenio con Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora 

En el mes de junio se realizó la Firma de convenio para la realización de acciones conjuntas en el plano de la 

difusión y la formación en Memoria, Verdad y Justicia. 

Formación 

Realización de charlas sobre Derechos Humanos; Historia de la CTERA durante la dictadura cívico-militar; 

Violencia Institucional y Represión de la Protesta Social. 

Archivo de Docentes Detenido-Desaparecidos 

Durante el año, se realizó el trabajo de registro de las biografías de los más de 750 casos descubiertos de 

docentes víctimas del Terrorismo de Estado. Este proyecto que lleva 10 años logró la recuperación de más 

de 340 historias de vida de compañeras/os detenidas/os-desaparecidas/os y/o asesinadas. 

Intervención y seguimiento de casos de violencia institucional 

En 2018 se realizaron acciones de seguimiento de los casos de violencia institucional contra jóvenes y 

adolescentes, acompañando a las comunidades en los reclamos contra la impunidad. Este registro se 

plasmó en una línea de tiempo con los principales casos del país. 

Seguimiento de la Causa Arancibia 

La causa judicial por el asesinato de nuestro fundador Isauro Arancibia y su hermano Arturo René lleva ya 6 

años. En ese marco se realizaron audiencias con las autoridades judiciales. La causa este año se vio 

paralizada por el fallecimiento del Dr. Wayar a mediados de año. Finalmente, luego de que se excusaran los 



restantes magistrados del tribunal, se designó como subrogante al Dr. Falcucci. La CTERA solicitò y concretó 

una audiencia con el Dr. Falcucci.  

Participación en la Mesa Intersdincal por los Derechos Humanos 

La Mesa Intersindical está conformado por unos 36 sindicatos de todos los rubros de actividad de la CGT, 

CTA Autónoma y CTA de los Trabajadores. En este marco se acordó la cesión de un salón dentro de la Casa 

de la Militancia de H.I.J.O.S. sita dentro del Espacio de la Memoria - Ex ESMA. El mismo será destinado a las 

actividades de la Intersindical. 

Secretario: Rogelio De Leonardi 

Equipo: Juan José Albarracín, Silvana De Marco, Pablo Peláez, Leopoldo Santucho 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

MEMORIA SECRETARÍA DE GÉNERO E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 2018 

Este año 2018, en Argentina se desarrolló un debate muy importante a partir del Proyecto de Ley por la 

Interrupción Voluntaria del Embarazo, producto de la lucha histórica de miles de mujeres a lo largo y ancho 

del país. Desde CTERA y en particular desde la Secretaría, decidimos expresar nuestra lucha y 

acompañamiento, organizando diferentes actividades en articulación con las entidades de base, tales como  

asambleas, pañuelazos en las diferentes plazas de las provincias y distintas convocatorias al Congreso de la 

Nación en el marco de las audiencias públicas por la despenalización del aborto. 

En el mes de mayo, Sonia Alesso, expuso ante las comisiones de la Cámara de Diputados porque 

entendíamos que era imperativo profundizar este debate, deuda parlamentaria con la vida, la salud y los 

derechos de las mujeres. En el marco de esta exposición, se instalaron frente al Congreso diferentes 

gazebos conjuntamente con las entidades de base, con el objetivo de hacer visible las acciones político 

pedagógicas llevadas a cabo en relación a la Educación Sexual Integral, los derechos de las mujeres y el 

respeto a la diversidad de géneros.   

Los días 13 de junio y 8 de agosto, fecha de debate del proyecto de ley de IVE en el parlamento,  

participamos como integrantes de la CTA de dichas jornadas,  en las que se organizaron pintadas artísticas, 

murga, radio abierta y se distribuyeron pines, volantes en defensa de la ESI   y pañuelos. 

La marea verde que inundó las calles, las escuelas, las universidades, los espacios de trabajo, significó un 

cambio cultural inmenso, un punto de inflexión que fortalece la lucha por el aborto legal, seguro y gratuito, 

a pesar del resultado adverso obtenido en el Senado. 

Luego de este debate, quedó de manifiesto la relevancia social de profundizar la Educación Sexual Integral 

en las escuelas. Sin embargo los sectores  que se oponían a la legalización del aborto y reclamaban la ESI, 

son los que más la resisten. Por un lado como organización sindical, venimos denunciando y repudiando la 



injerencia de estos sectores, opuestos a las políticas educativas vinculadas a los derechos sexuales que 

cuestionan la perspectiva de género y de derechos humanos, porque son un obstáculo para el 

cumplimiento de esta normativa legal. A su vez demandamos al Estado la responsabilidad en dicho 

incumplimiento. Por el otro, denunciamos el desmantelamiento, desfinanciamiento y vaciamiento  por 

parte del Estado de los Programas Nacionales comprometidos con la inclusión educativa y exigimos  la plena 

implementación de la Ley Nacional de Educación Sexual Integral. 

Desde el Programa Nacional de Educación Sexual Integral de CTERA, a lo largo de este año realizamos 26 

jornadas de trabajo en el país, formando alrededor de 5.500 docentes de todos los niveles y modalidades 

educativas, para el diseño de estrategias pedagógicas y didácticas en ESI, en las provincias de: Corrientes 

(ciudad de Paso de los Libres); Entre Ríos (ciudades de Chajarí, Colón, Concepción del Uruguay, Concordia, 

Federal, Gualeguay, Gualeguaychú, Islas de Ibicuy, La Paz, Nogoyá, Paraná, Rosario del Tala, San José de 

Feliciano,  San Salvador y Villaguay);  La Pampa ( ciudad de Santa Rosa); La Rioja (  ciudades de Chamical y 

Malanzán)  ; Mendoza ( ciudades de Guaymallén, Luján de Cuyo, San Martín, San Rafael y Tunuyán) y Santa 

Fe ( Las Toscas y ciudad de Reconquista). 

 

El 7 de marzo se realizó una conferencia de prensa de mujeres de organizaciones sindicales en la cual 

participamos, convocando al Paro Internacional de Mujeres del 8 de Marzo. Desde CTERA el #8M adherimos 

al Paro Internacional de Mujeres y a esta jornada histórica de lucha y nos movilizamos en todo el país 

denunciando el ajuste por parte del gobierno nacional que perjudica la vida de las mujeres y sus familias; 

diciendo “NO” a los femicidios, contra toda forma de violencias contra las mujeres, a la trata y explotación 

sexual y a la desigualdad, que se profundiza con las políticas neoliberales En referencia a esta fecha, se 

elaboró un documento que expresa el posicionamiento político de CTERA y una propuesta de actividades 

para trabajar en la escuela este día, así como flyers y pines los cuales se distribuyeron en las entidades de 

base.  

En referencia a la lucha contra la violencia de género,  el  día 4 de junio, desde nuestra organización 

estuvimos presente en la jornada de lucha nacional en cada provincia con el reclamo de #NI UNA MENOS, 

bajo la consigna “Vivas, libres y desendeudadas nos queremos”, contra la violencia machista y los 

femicidios; el rechazo al acuerdo por el FMI y contra el ajuste;  por el aborto legal, seguro y gratuito ;por la 

plena implementación de la ley Nacional de ESI y mejoras en las condiciones laborales de las mujeres , entre 

tantos otros justos reclamos. 

Durante el segundo semestre del año, estuvimos participando en la organización  para el  33 º Encuentro 

Nacional de Mujeres, que se realizó los días 13, 14 y 15 de octubre, en Trelew, provincia de Chubut. 



Llevamos nuestro pedido de justicia por Sandra y Rubén, de rechazo al presupuesto educativo nacional y al 

FMI y por la defensa de la educación pública. 

En el marco de la Red de Trabajadoras de la Educación  de la Internacional de la Educación para América 

Latina, asistimos  al Encuentro Sub Regional de la RED de Centroamérica y República Dominicana, los días 

10, 11 y 12 de octubre en San Salvador, El Salvador. El encuentro reunió a compañeras de las organizaciones 

afiliadas a la IEAL de Honduras, El Salvador, República Dominicana, Costa Rica y Panamá, así como invitadas 

de Brasil y Argentina. Cristina Echegoyen en representación de CTERA, expuso sobre “Derechos Sexuales y 

Reproductivos de las Mujeres en América Latina, caso Argentina”. Un recorrido histórico por las luchas de 

las mujeres por su derecho a decidir sobre su cuerpo y sus derechos. 

Los días 30,31 de octubre y 1 de noviembre, se realizó en la sede de CTERA, el Encuentro  Sub Regional de 

Surámerica   de la Red de Trabajadoras de la Educación, con la participación de trabajadoras de la educación 

de Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Paraguay y Uruguay; además de representantes de la Oficina Regional 

de la Internacional de la Educación América Latina de Costa Rica.  

Compañeras representantes de las entidades de base concurrieron a dicho encuentro.  A lo largo de esta 

jornada de reflexión  se debatió sobre los derechos de las mujeres e igualdad de género. 

Desde la Secretaría participamos en el panel “Experiencias de los Sindicatos en Educación Sexual Integral”, 

desarrollando el Programa Nacional de ESI de nuestra Confederación.  

El 3 de diciembre, en conmemoración al 1º de Diciembre, Día Mundial de  Lucha contra el Sida, se llevó a 

cabo la  XIII Jornada de Prevención de VIH  en el CEPAD UTE-CTERA Capital, primer centro de testeo  creado 

por una organización sindical docente para la prevención, diagnóstico y análisis de VIH en el país. Con la 

presencia de Roxana Rogalski, quién promueve las acciones desde su creación. 

El 5 de diciembre, participamos en la Jornada Nacional de lucha en el marco del Paro  nacional de mujeres, 

con acciones y movilizaciones en todas las plazas del país,  exigiendo justicia por Lucía Pérez, #NI UNA 

MENOS. Como Trabajadorxs de la Educación decimos basta de violencia machista y patriarcal.  En el marco 

de esta jornada, se elaboró un cuadernillo para trabajar en las escuelas esta temática. 

En relación al Área de Educación y Diversidad Sexual desde esta Secretaría propiciamos acciones para 

garantizar que  tanto escuelas como sindicatos sean espacios inclusivos y libres de discriminación. 

Roxana Rogalski 

Secretaria de Género e Igualdad de Oportunidades 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 MEMORIA SECRETARÍA DE SALUD LABORAL 2018 

 



SANDRA Y RUBEN PRESENTES! 

 

Durante el 2018 desde la Secretaría de Salud Laboral continuamos desarrollando líneas de trabajo que nos 

permiten construir herramientas para la lucha por condiciones dignas de enseñar y aprender. En este 

sentido implementamos la Encuesta Nacional de Salud y Condiciones de Trabajo de las/os Trabajadoras/es 

de la Educación de la Argentina, con el objetivo de construir información y conocimientos para visibilizar y 

valorar el trabajo docente, y que sirvan para intervenir en los espacios de participación en pos de la mejora 

de las condiciones de trabajo. Se desarrolló un material con los resultados preliminares que fue distribuido 

en las distintas entidades de base. 

Por otra parte se continuó con una participación activa en el Espacio Intersindical Salud, Trabajo y 

Participación de lxs Trabajadorxs, compuestos por diferentes gremios de la CTA y la CGT que tiene por 

objeto poner el eje en la salud y no en los riesgos, centrándose en la prevención y participación de los 

trabajadores en el mejoramiento de las condiciones de trabajo. Desde la Secretaría hemos participado 

activamente en el Ciclo de Formación de Formadores: Intervención Sindical en Salud, Trabajo y Prevención, 

desarrollado en  9 encuentros y que culminó el 27 de Noviembre. 

Sostuvimos el rechazo a la última modificación de la actual Ley de Riesgo de Trabajo impulsada por el 

Gobierno Nacional sancionada  bajo el número  27.348 en tanto vulnera aún más el derecho a los y las 

trabajadoras a reclamar por enfermedades y accidentes laborales. En esta línea hemos impulsado la lucha 

por la NO ADHESIÓN a dicha normativa en las distintas jurisdicciones del país.  

Hemos acompañado desde el Espacio Intersindical la demanda de inconstitucionalidad de la nueva Ley de 

Riesgos de Trabajo en la Provincia  de Buenos Aires.  

Desde 1996 y en marco de las políticas neoliberales de los años 90, se promulgó la ley 24.557 donde la 

Salud y Seguridad se constituyen en un Negocio, en tanto la deja en manos de las Aseguradoras de Riesgo 

de Trabajo; no existen políticas de prevención que eviten las enfermedades y accidentes laborales; las 

patronales y el Estado se desvinculan de dicha responsabilidad. Hoy estas políticas se han profundizando 

claramente en beneficio de los empresarios y las patronales.  

Otras actividades realizadas desde la Secretaria de Salud Laboral en el año 2018:  

• Encuentros  de secretarios/as y referentes de salud laboral en CTERA  

• Participación en Jornadas de Formación en las Provincias de La Pampa y Chubut, organizadas por 

las respectivas entidades de base.  

• Difusión de material de folletería en la Feria del Libro en el Día de la Salud y la Seguridad en el 



Trabajo   

• Participación en los paneles de Salud Laboral del VII Encuentro Popular en Defensa de la Educacion 

Publica en La Rioja. Agosto   

• Participación en la Pre Conferencia CLACSO2018. El movimiento obrero en la Argentina con la 

presentación de los resultados de la Encuesta Nacional de Salud y Condiciones de Trabajo de las/os 

Trabajadoras/es de la Educación de la Argentina septiembre  

• Relevamiento nacional sobre 12 condiciones básicas de infraestructura escolar 

• Participación en paneles de Salud Laboral en el VII Congreso Pedagógico en Santa Fe. Septiembre – 

18. 

• Participación en la coordinación del curso virtual de la OIT “El valor de la sindicalización y la 

Negociación Colectiva” octubre-noviembre  

• Participación en el “Seminario sobre Salud Ocupacional Docente” en el marco del 

Mercosur  Educativo, realizado en Montevideo, Uruguay. Noviembre.   

• Reunión con referentes provinciales sobre escuelas fumigadas y agrotóxicos noviembre  

• Participación en el XII Seminario Internacional de Red Estrado en el panel “La salud de los docentes, 

un tema ausente en el debate público”   

PARA POLÍTICA GREMIAL 

 

La salud laboral no está en la agenda pública, y peor aún, se pretende estigmatizar a los y las 

trabajadoras, entre otras cosas con el denominado “ausentismo” por parte de las patronales.   

• Seguimos rechazando la imposición de sumas al  salario como el ítem Aula (Mendoza) o 

Presentismo (Jujuy) que tienen como intencionalidad política  el disciplinamiento y van en 

detrimento del avance en derechos en los regímenes de licencias. 

• Ratificamos la necesidad de políticas públicas nacionales de promoción y preservación de la 

salud que sustituya la normativa vigente y actualice sus estándares de acuerdo a lo 

establecido en los tratados y convenios internacionales en la materia.  

• Exigimos el cumplimiento efectivo de las 12 condiciones mínimas de infraestructura, 

firmadas por Acuerdo Paritario Nacional en el año 2011. 

• Ratificamos la necesidad de la Paritaria Nacional para discutir condiciones de trabajo: 

tiempos institucionales, nuevos puestos de trabajo, salarios dignos que permitan trabajo 

Sano y Seguro.  



La tragedia ocurrida en la Escuela Nº 49 de Moreno, Provincia de Buenos Aires, que se cobró la vida de 

Sandra Calamano -Vicedirectora- y Rubén Rodríguez -Auxiliar-, dejó al desnudo el abandono del Estado y 

consecuentemente el deterioro de la infraestructura de la Escuela Pública. 

Desde la Secretaria de Salud Laboral exigimos justicia por Sandra y Rubén y que se realice una investigación 

profunda que abarque a todos los responsables del gobierno que debieron intervenir, prevenir y/o resolver 

las demandas de la comunidad educativa. 

Exigimos escuelas Seguras en todo el país para no enfermar ni Morir en una Escuela. 

Buenos Aires, 28 de Noviembre de 2018. 

Noemí Tejeda 

Secretaria de Salud Laboral 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SECRETARIA DE ASUNTO PREVISIONALES CTERA  2018  

A fines de 2017, con la mal llamada Reforma Previsional, que sustituyó el índice de movilidad 

jubilatoria a la baja, el Pacto Fiscal que privó de recursos al Sistema previsional y la Reforma 

Tributaria  que recortó aportes patronales al sistema, comenzó una fuerte avanzada del Gobierno 

Nacional para modificar las bases del Sistema Previsional Estatal Solidario y de Reparto, con el 

objetivo de volverlo insustentable. Todas esas medidas tienen el objetivo  de generar las 

condiciones para instalar una nueva reforma regresiva, que vuelva a convertir al Sistema 

previsional, como en los noventa, en una fuente de ganancias para el sistema financiero, 

destruyendo los derechos previsionales conquistados por las y los trabajadores, en años 

anteriores.   

Toda la política económica del Gobierno Nacional ha estado minando las bases del sistema 

previsional, de manera directa o indirecta, volviéndolo insustentable a partir de la baja impositiva 

de aportes patronales y estatales al sistema, el aumento sustancial de la tasa de desempleo y la 

informalidad laboral, la evasión impositiva facilitada por el mercado global de capitales y la 

utilización del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema previsional, con una lógica 

especulativa, y no productiva. Como corolario de los problemas devenidos de la estructura 

económica general, del menor nivel de actividad y de la regresiva distribución social del ingreso, 

todos ellos  efectos directos de su propia política económica, el gobierno busca instalar la 



necesidad de una nueva reforma previsional que abra el camino a una segunda privatización.  

En este contexto, también comenzó una ofensiva del gobierno destinada a deslegitimar los 

regímenes previsionales especiales como el docente, tildándolos como de “privilegio” cuando 

claramente no lo son, ya que obedecen a las características de la tarea de lxs trabajadorxs en 

actividad  y se financian con mayores aportes por parte de los y las trabajadoras.  

En este contexto la CTERA, definió llevar adelante  una fuerte defensa del sistema previsional 

estatal, solidario y de reparto, del régimen especial docente y de los regímenes provinciales con  

sistemas previsionales no transferidos. En este sentido esta Secretaría, junto con la de Prensa, 

desarrollaron a través de las organizaciones de base, una fuerte campaña de difusión y 

concientización pública, respecto de la política del gobierno nacional en materia previsional.   

En función del tratamiento parlamentario de las leyes de Reforma Previsional, tributaria y laboral  

adelantamos el encuentro nacional de la Secretaría previsto para inicios de 2018. El 17 de 

noviembre de 2017 convocamos a un Encuentro Nacional de la Secretaría, a fin de anticiparnos a lo 

que sería la reforma previsional de diciembre, reunión en la que definimos con las entidades de 

base, como ejes rectores para fin de 2017 y del año 2018, la firme defensa del Régimen Jubilatorio 

Especial, la de su movilidad y el rechazo a la armonización de los regímenes previsionales 

provinciales, lineamientos políticos que trazaron la actividad de la Secretaría de todo el año. Por 

ello durante 2018 en cada acción directa y movilización realizada en cualquier parte del país, 

desde  la CTERA o sus sindicatos de base estuvo presente como uno de los ejes principales la 

defensa del sistema previsional, las cajas provinciales y la jubilación docente. Esfuerzo que se vio 

coronado con la continuidad de nuestro régimen especial, la paralización de la armonización y la 

Resolución DP 9-18 de ANSES, que confirmaba la continuidad de la movilidad de nuestro régimen 

especial.   

También desde la secretaría surgió el  rechazo la Resolución 194/18 del Ministerio de Trabajo, que 

disponía la creación de la Comisión Técnica Permanente sobre Regímenes Previsionales 

diferenciales, cuya función, según el Ministerio que conducía Jorge Triaca sería la de “analizar y 

emitir dictámenes” sobre dicho regímenes jubilatorios, política que dio como resultado  evitar la 

pérdida de derechos de los y las compañeras que trabajan en escuelas especiales o de frontera.  

Esta Secretaría ha recepcionado las problemáticas planteadas por los responsables del aérea 



previsional de cada provincia o las que llegan directamente por parte de los compañeros o 

compañeras que se comunican con la CTERA, relacionadas con el área previsional para luego 

realizar las gestiones con las autoridades del ANSES en función de las problemáticas planteadas. 

También se ha asesorado a los responsables del área jubilatoria de las provincias que lo han 

solicitado. Como cada año se ha elaborado y remitido a cada jurisdicción con caja transferida un 

documento que explica la forma de calcular la movilidad jubilatoria docente y cómo se determinan 

los índices que corresponden a cada uno de los incrementos pautados anualmente.  

También los reiterados intentos del Gobierno Nacional de eliminar o rebajar la zona patagónica en 

el régimen previsional nacional, motivaron una extensa actividad por parte de esta Secretaría de 

Asuntos Previsionales de CTERA, exigiendo el pronunciamiento de las autoridades electas 

(legisladores, concejales e intendentes) en contra de la medida, intensa actividad que finalizó con 

una marcha de 15000 trabajadores/as a la ciudad de Viedma (28 de agoto 2018 en la  capital de 

Río Negro) , en la que confluyeron todas las centrales de trabajadores/as formales y de la 

economía popular de Río Negro, planteando como uno de los puntos centrales, la exigencia del 

respeto del diferencial por zona para las y los jubilados y en las asignaciones familiares.     

Jorge Molina 

Secretario de Asuntos Previsionales 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 MEMORIA SECRETARÍA DE FORMACIÓN SINDICAL CTERA – PERÍODO 2018 

 

La Secretaría de Formación Sindical ha desplegado un conjunto de acciones y actividades organizadas para 

la de formación de dirigentes y delegados gremiales, con encuentro en  los distintos sindicatos de base la de 

CTERA, enfocados en los ejes centrales definidos por la organización, entre los que se encuentran: Historia 

del sindicalismo docente; rol del delegado sindical docente; Marco Político e histórico; legislación laboral y 

derechos de la clase trabajadora; condiciones y características del puesto y del proceso de trabajo docente. 

En este marco, se llevaron a cabo reuniones de trabajo con los equipos de formación de cada sindicato, para 

luego implementar en las distintas provincias Ciclos de Seminarios, charlas, talleres, reuniones de 

delegados, etc. 

Desde la Secretara de formación Sindical se ha articulado con el Instituto de Investigaciones Marina Vilte 

participando del equipo de Historia del Sindicalismo docente que durante este período ha avanzado en la 



estructura de la historia de CTERA desde 1973 hasta la actualidad. 

 

Cecilia Martínez 

Secretaria de Formación Sindical  
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