MEMORIA CTERA 2014
PERÍODO 01/01/14 al 31/12/14
MEMORIA DE LA SECRETARÍA GENERAL
Este período de la memoria de nuestra organización está atravesado por la tristeza de
haber perdido a una de las dirigentes más comprometidas y lúcidas que ha tenido la
CTERA.
La partida de nuestra Secretaria General, Stella Maldonado, ha sido un momento doloroso
para todos aquellos trabajadores de la educación que han compartido con nuestra
Compañera momentos de luchas en defensa de la educación pública.
Nos sentimos orgullosos por las infinitas muestras de respeto y afecto que CTERA ha
recibido por parte de organizaciones y personalidades de derechos humanos, sindicales,
sociales, políticas nacionales e internacionales, que han señalado su consternación ante el
fallecimiento de nuestra Secretaria General, rescatando su militancia y compromiso
incansable con la defensa de la escuela pública y los derechos de los trabajadores de la
educación: A todas y todos ¡muchas gracias!
En el 2014 hemos realizado diferentes acciones que marcaron la continuidad de nuestra
confederación en la defensa de las conquistas alcanzadas y la profundización de los nuevos
avances.
En lo gremial hemos llevado adelante diversas medidas, entre ellas: un paro y movilización
en reclamo de mejores propuestas salariales en el marco de la Paritaria Nacional Docente.
Continuamos, a su vez, con la discusión, en comisiones técnicas, de nuestro Convenio
Colectivo de Trabajo.
En el plano educativo continuamos con nuestros congresos pedagógicos y encuentros de
formación que se desarrollaron en distintas provincias.
• Programa de formación permanente en servicio. La CTERA, producto de la lucha
nacional, participó activamente en el desarrollo de la Formación Permanente en
todo el país.
• También hemos tenido una destacada participación en encuentros educativos
internacionales.
• Participamos en la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación; en la
Campaña impulsada por la IE “Unámonos por la Educación Pública”.
• Destacamos nuestra participación en el Encuentro Nacional “Más y mejor
educación para todos” donde participaron más de 1000 compañeras y compañeros
de todo el país. “No nos conformamos con las conquistas alcanzadas. Queremos
más y mejor educación para todos los argentinos y argentinas.” Del encuentro
participaron representantes sindicales, políticos, pedagogos, periodistas, referentes
de organizaciones de derechos humanos y sociales.
• En octubre del 2014, con la presencia de representantes docentes de todo el país y
delegaciones de la Internacional de la Educación, nuestro país fue sede en América

Latina del cierre de la Campaña Unámonos por una Educación de Calidad
organizada por la IE.
• También continuamos con nuestros proyectos de investigación educativa y con la
edición de los materiales que producimos.
En política internacional, la CTERA siguió participando de todas las actividades que
surgieron de la Internacional de la Educación, con presencia de nuestra organización en
acciones sindicales, pedagógicas en América Latina y el mundo.
Continuamos sostenidamente en la capacitación en materia de género y salud laboral que
han incluído jornadas nacionales y en las provinciales.
Es de destacar la lucha que estamos dando para que se incluya en la legislación de
nuestras provincias la licencia para mujeres víctimas de violencia de género, conquista ya
alcanzada por Chubut y con avances en Santa Fe, Ciudad de Buenos Aires, Provincia de
Buenos Aires y La Pampa
En derechos humanos hemos seguido desarrollando nuestro archivo de docentes
detenidos desaparecidos durante la última dictadura militar. Seguimos acompañando en
nuestras provincias los juicios a los genocidas y exigiendo se sean juzgados los responsable
civiles de la dictadura.
Relanzamos la Campaña por Justicia Completa para nuestro Compañero Carlos Fuentealba.
Estuvimos en Neuquén acompañando la lucha de Sandra Rodríguez y de ATEN.
Denunciamos la situación ante la Secretaria de Derechos Humanos de la Nación y el CELS.
CTERA coordinó junto a otras organizaciones políticas, sindicales, sociales y de derechos
humanos la Campaña por el Boleto Educativo Nacional.
Continuamos avanzando en nuevas propuestas comunicacionales que mejoren la calidad y
el acceso a la información de nuestra organización y sus afiliados.
Seguimos participando del Consejo Asesor de la Comunicación Audiovisual y la Infancia –
CONACAI- y en jornadas para la discusión de una Ley Federal de las Culturas.
En materia previsional hemos profundizado las acciones para seguir asesorando y dando
respuesta a nuestros compañeros jubilados.
La representación de nuestras entidades de base de docentes de gestión privada permitió
participar de las reuniones paritarias del sector y mejorar las condiciones laborales y
salariales de nuestras compañeras y compañeros que se desempeñan en ese ámbito.
Hemos tenido como lo venimos haciendo desde hace años una fuerte participación en la
Feria Internacional del Libro y del Libro Infantil y Juvenil, con un stand de nuestra
organización que ha sido visitado por miles de docentes. Organizamos en dicho espacio
charlas debate con temáticas sindicales, políticas y pedagógicas.
Afianzamos nuestra área de turismo generando una red federal para brindar esparcimiento
a nuestros queridos jubilados y también a los activos. Más de 4200 docentes activos y
jubilados viajaron a través de dicha red federal, y son más de 24.000 los que utilizaron los
convenios con hoteles y “Casas del Docente” en todo el país. CTERA entiende que el
acceso al esparcimiento y a un descanso merecido es una parte importante de nuestra
lucha nacional.
Este resumen acotado de las acciones de nuestra organización, explayadas en las
memorias de cada secretaría, da cuenta del compromiso y la militancia de CTERA en todos

los temas trascendentales que tienen como protagonistas a los trabajadores de la
educación.

Todas estas actividades se hicieron posibles gracias al esfuerzo de las entidades de base y
sus afiliados que sostienen y fortalecen cotidianamente a nuestra confederación. La Junta
Ejecutiva de CTERA quiere hacerles llegar su felicitación y agradecimiento.
El año 2015 estará marcado por las elecciones provinciales y la nacional en nuestro país. El
desafío de los docentes y la clase trabajadora es luchar para avanzar en las conquistas de
nuestros derechos. Hay en América Latina fuerzas de derecha apoyadas y financiadas por
los centros financieros de poder que quieren hacer retroceder a nuestros países a las
políticas de ajuste y pobreza de los 90.
CTERA se compromete, en este momento histórico de la región, con sus avances y
contradicciones, a velar para que las conquistas y derechos de la clase trabajadora y el
pueblo no retrocedan y poder así seguir afianzando la Patria Grande. Los desafíos para la
próxima etapa serán:
• Lograr una nueva Ley de Financiamiento Educativo.
• Exigir el aumento del Presupuesto Educativo Nacional y también los provinciales.
• Lograr el Convenio Colectivo de Trabajo para el sector docente y lograr una reforma
impositiva integral que grave a los sectores de mayor poder adquisitivo y modifique
la 4ta categoría de ganancias que afecta a los trabajadores de la educación.
• Garantizar que en todo el país se implementen las discusiones paritarias
provinciales.
• Garantizar mejores condiciones de trabajo para enseñar y aprender en todo el país.
• Mejorar los salarios docentes.
• Discutir el puesto de trabajo para garantizar una mejor educación para todas y
todos.
Quiero terminar con una frase que nos dejó nuestra querida Stella Maldonado: “Nos
merecemos este nuevo tiempo que ayudamos a parir y que vamos a seguir ayudando a
crecer”.
En este compromiso estamos.
¡Stella Maldonado Presente, ahora y siempre!
Sonia Alesso
Secretaria General
CTERA

MEMORIA SECRETARIAS GREMIAL, de EDUCACION de GESTION PRIVADA
ORGANIZACIÓN

y de

La Secretaría Gremial, de Educación de Gestión Privada y de Organización ha participado
activamente, durante todo el año 2014, en la elaboración de propuestas para llevar a la
Paritaria Nacional Docente, ámbito de discusión de nuestro salario y condiciones laborales.
Las negociaciones paritarias comenzaron en enero de 2014 y se prolongaron por dos
meses con reuniones con el Ministerio de Educación, representantes del Consejo Federal y
con el Ministerio de Economía de la Nación.
El acuerdo Paritario 2014 fue aprobado por el Congreso de nuestra entidad. :
• Participación de las Comisiones Técnicas de la Paritaria Nacional abordando las
distintas temáticas.
• Participamos junto a la Secretaría de Gestión Privada en la (CNEP) Comisión
Negociadora de la Enseñanza Privada, revalorizando la representación de nuestras
entidades de base con los trabajadores de la educación que se desempeñan en el
área de la escuela privada.
• Participamos de los conflictos gremiales salariales y laborales en las provincias, así
como también de procesos de acompañamiento, discusión y organización de las
entidades de base en las provincias, de negociaciones colectivas provinciales sobre
puestos de trabajo, escalafón, concursos, etc.
• Participación en la Mesa Técnica de Condiciones Laborales de los Planes y
Programas Socioeducativos.
• Participación en Congresos Provinciales de Educación y del Movimiento Pedagógico
Latinoamericano.
• Participación en cursos de formación de carrera docente llevados adelante por
nuestros sindicatos.
• Participación en encuentros de Formación Político Sindical de CTERA, llevados
adelante por dicha Secretaría.
• Acompañamiento de las presentaciones legales llevadas adelante por CTERA y por
las entidades de base, seguimiento de los trámites y presentaciones
administrativas, gestiones ante el Ministerio de Trabajo de la Nación y el Ministerio
de Educación Nacional.
• Hemos elaborado, junto a la Secretaría de Educación, Área de Estadísticas, el
informe salarial, compilando la información de cada provincia sobre el salario
docente.
• Organización del Primer Encuentro Metropolitano de trabajadores de los planes y
programas Socioeducativos.
• Seguimiento de los trámites y gestiones ante el Ministerio de Trabajo de la Nación,
el Ministerio de Educación Nacional, tanto de CTERA como de sus sindicatos de
base.
• Relevamiento del cumplimiento de los traslados definitivos acordados en la
Paritaria Nacional de 2008, homologada en julio de 2009 a través del Decreto 134.

Eduardo Lopez
Secretario Gremial
CTERA
Juan Monserrat
Secretario de Organización
CTERA
Oscar Ruibal
Secretario de Educación de Gestión Privada
CTERA

MEMORIA SEC. ADMINISTRATIVA
En este período, se han producido las siguientes novedades y/o acciones:
• Se habilitó la nueva oficina de asuntos previsionales y además se construyó una
nueva sala de reuniones.
• En el período mencionado se contrató una nueva trabajadora para la Secretaría de
Relaciones Internacionales.
• Se realizaron las tareas de mantenimiento de techos, auditorio y oficinas.
• Se mantuvo el cumplimiento estricto de todas las instancias administrativas y
legales relacionadas con el Ministerio de Trabajo respecto al debido
funcionamiento de los cuerpos orgánicos de la organización. Seguimiento de
expedientes relacionados con la entidad o las entidades de base de CTERA
• Se realizaron diferentes reuniones con los sindicatos de base de base y
representaciones internacionales de educación.
• Se realizaron reuniones de colaboración con los distintos secretarios/as generales y
asesoramientos a distintas provincias.
• Convocatoria y realización de Congresos Ordinarios y Extraordinarios de la entidad.
• Colaboración y asesoramiento con las diferentes secretarias para la realización de
iniciativas, eventos, reuniones, etc que definió la entidad.
• Articulación de la CTERA con la CTA de los Trabajadores en diferentes actividades
realizadas por ambas entidades.
• Al culminar este período, la Secretaría Administrativa ratifica su reconocimiento a
los/as empleados/as y colaboradores/as que, con su aporte diario, contribuyen al
funcionamiento pleno de la organización nacional.Roberto Baradel
Secretario Administrativo
CTERA

MEMORIA SEC. ACTAS
En este período, se han producido las siguientes novedades y/ó acciones:
• Se cumplieron todos los pasos necesarios para el sostén legal de todos los actos
referidos a los Congresos de la Confederación,
tanto Ordinarios como
Extraordinarios.
• Se confeccionaron las actas correspondientes a las reuniones de Junta Ejecutiva,
Consejo de Secretarios Generales y Congresos de la Confederación, estando los
mencionados libros de actas a disposición de quien lo requiera formalmente, en la
oficina de administración.
• Se colaboró con la Secretaría de Educación en la confección de la memoria de los
procesos históricos de lucha de la Confederación, aportando los datos necesarios
de los libros históricos de todos los congresos de CTERA incluyendo el de
conformación de la entidad de 1973.
• Se mantuvo el archivo correspondiente al día.
Graciela López
Secretario Actas
CTERA

MEMORIA DE LA SECRETARÍA DE PRENSA, CULTURA Y COMUNICACIÓN.
Desde la secretaria de Prensa hemos trabajado en la difusión de todas las actividades que
realizaron 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 de 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.
• Participación del Secretario de Prensa de CTERA en el Consejo Asesor de la
Comunicación Audiovisual y la Infancia (art. 17 de la Nueva Ley de Servicios de
Comunicación Audiovisual).

• Difusión de la Campaña Unámonos por una Educación de Calidad impulsada por la
Internacional de la Educación. En esta acción CTERA tuvo el apoyo de la Selección
Argentina de fútbol, imagen que tuvo difusión en los medios nacionales.
• Preparación de materiales, difusión y organización del cierre de la Campaña
Unámonos por una Educación de Calidad realizado en octubre de 2014 en Ciudad
de Buenos Aires.
• Junto a la Secretaria de DDHH y otra organizaciones impulsamos y organizamos la
Campaña por el Boleto Educativo Nacional, así como también el acto nacional
realizado en agosto del 2014 en FOETRA.
• “Maestra de la Paz”: junto a las Secretarías de Derechos Humanos y Gremial
realización del acto de homenaje a Estela Carlotto – Presidenta de Abuelas de Plaza
de Mayo –.
• 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 tanto en los
diarios nacionales como provinciales. Dieron su apoyo a esta Campaña
personalidades de derechos humanos, artistas, músicos, periodistas,
organizaciones sindicales, políticas, sociales.
• Nueva 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.
• Continúa la publicación de NOTICTERA, herramienta de difusión de las acciones
que realiza la CTERA y sus entidades de base.
• Tomen Nota; boletín electrónico semanal con toda la información de CTERA, CTA y
la Internacional de la Educación para América Latina.
• Cobertura audiovisual de marchas, congresos, jornadas, actividades de las
secretarias, encuentros nacionales, etc.
• Desde esta secretaria se comenzó a trabajar a partir del 2014 la Campaña por
Justicia Completa para nuestro compañero Carlos Fuentealba.
• Participación en foros en encuentros para la discusión de una Ley Federal de las
Culturas.
• Realización del Encuentro Nacional de Prensa en la sede de CTERA. Con la
participación de entidades de base de CTERA, CONACAI (ASFCA), Cooperativa
DyPRA, UNICEF y SENNAF (Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia) cerró el
encuentro la Secretaria General de CTERA, Sonia Alesso junto al periodista Eduardo
Anguita.
• CTERA EN LA ENTREGA DE LOS PREMIOS “CONSTRUYENDO CIUDADANÍA” QUE
ENTREGA AFSCA – AUTORIDAD FEDERAL DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN
AUDIOVISUAL
La Secretaría de Prensa participó de la sexta entrega de los Premios “Construyendo
Ciudadanía en Radio y Televisión”, que otorga AFSCA - AUTORIDAD FEDERAL DE SERVICIOS

DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL -. El CONACAI – Consejo Asesor de la Comunicación
Audiovisual y la Infancia – entregó el premio especial al mejor programa destinado a niñas,
niños y adolescentes a “Hora Libre en el Barrio” - Programa REC del Ministerio de
Educación de la CABA, producido por FARCO y emitido en Radio Gráfica - Los premios
Construyendo Ciudadanía son un reconocimiento a producciones audiovisuales y/o a
emisoras de Radio y Televisión del sector público, privado, comunitario y cooperativo de
distintas provincias de nuestro país, que se destacan por la promoción de la diversidad
cultural, fomenta la pluralidad de voces y miradas, e incentivar la libertad intelectual y
estética de los trabajadores de la comunicación y la cultura argentina. Los premiados son
seleccionados, teniendo en cuenta el espíritu democratizador y federal que promueve la
ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual, por un jurado integrado por el
AFSCA junto a otras 17 entidades públicas, sindicales, y organismos vinculados a los DDHH
y la cultura.
• Continuidad del programa radial “CANTO MAESTRO” con objetivo de brindar un
espacio de comunicación al servicio de la educación pública.
• El programa se emite en Radio Nacional, los sábados de 7 a 8 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.
• A partir de octubre de 2013 CTERA forma parte del Consejo Asesor del Suplemento
Educativo TEC (Tecnología, Educación, Conocimiento) editado por Dypra
(Cooperativa de Provisión de Servicios “Diarios y Periódicos Regionales Argentinos)
Este tiene una tirada de 120000 ejemplares mensuales que se distribuyen a todo el
país. En este Suplemento hicieron aportes dirigentes nacionales de CTERA y
docentes de entidades de base de todo el país, transmitiendo las distintas
experiencias pedagógicas.
• Desde esta Secretaría se elaboró un video Homenaje a nuestra querida compañera
Stella Maldonado y un número especial de la revista “Canto Maestro” con
testimonios de dirigentes sindicales nacionales e internacionales, pedagogos,
políticos, personalidades de organismos derechos humanos, organizaciones
sociales donde se hace honor a la vida militante y comprometida de Stella
Alejandro Demichelis
Secretario de Prensa, Cultura y Comunicación
CTERA

MEMORIA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
Durante el presente período, la Secretaría de Educación de CTERA ha llevado a cabo una
serie de acciones y actividades programadas desde fines del año 2013, en el marco del
plan de trabajo anual acordado por los integrantes de esta Secretaría. A su vez, estas

acciones y actividades planificadas se fueron ampliando y resignificando en función de la
dinámica político-educativa propia del mismo año 2014, en curso.
Estas acciones sobre las que haremos a continuación una referencia descriptiva, se han
planificado, organizado y llevado a cabo, tanto para responder a las problemáticas y
situaciones sociales y educativas emergentes, como así también para proponer líneas y
ejes de debate pedagógico que desde nuestra organización sindical se consideran
relevantes y significativos en el contexto actual. Para todo ello, hemos contado con la
estructura básica de trabajo de esta Secretaría, compuesta por la Escuela de Formación
Pedagógica y Sindical “Marina Vilte”, el Instituto de Investigación Pedagógicas “Marina
Vilte”, y el Departamento de Seguimiento de Políticas Educativas. Como así también, se ha
contado con las posibilidades que brinda la articulación con otras secretarías de la CTERA,
como es el caso de las Secretarías de “Formación Sindical”, “Relaciones Internacionales”,
“Gremial”, “Asuntos Previsionales”, “Acción Social”, “Salud Laboral”, “Género”, y otras
organizaciones culturales y académicas de nuestro país e internacionales.

Acciones de Formación docente

Programa Nacional de Formación Permanente y en ejercicio. Componente específico.
En el mes de Agosto se firmó el convenio entre CTERA y el Ministerio de Educación que
regula la implementación del componente II del programa de formación permanente y en
ejercicio, según plantean la Resolución N° 201/13 del Consejo Federal de Educación y el
Acta paritaria firmada por nuestra Confederación en noviembre del año 2013.
Este convenio es un paso más en el camino de la ampliación de derechos de los
trabajadores de la educación, que permite dar continuidad a las líneas de formación que
venimos proponiendo en CTERA desde una perspectiva crítica y emancipadora, en el
camino de la defensa de la Educación pública y en la construcción de un Movimiento
Pedagógico Latinoamericano.
A partir de la firma de este convenio se garantiza el financiamiento nacional para la
formación docente permanente en todo el país, y en este marco nuestra organización
sindical lleva adelante el Plan Nacional en conjunto con las entidades de base en las
distintas provincias, y despliega la formación docente discutida por la Ctera con las
siguientes propuestas formativas.
Propuestas planificadas e implementadas en el tercer trimestre de 2014
• “Ciclo de Formación para equipos directivos” y “El trabajo del preceptor y el
cuidado de las trayectorias escolares ante situaciones de conflicto”, desarrollados
en las provincias de Corrientes (Sede SUTECO), Tucumán (Sede ATEP), Salta (Sede
ADP).
• “Derechos Humanos y Ambientales” y “Educación ambiental: perspectiva
integradora, naturaleza, sociedad y cultura”, desarrollados en las provincias de La
Rioja (Sede AMP), Mendoza (Sede SUTE) y Río Negro (Sede UNTER Bariloche).
• Postítulo de Alfabetización inicial: se trata de una Especialización Superior en
Alfabetización Inicial que se dicta de manera compartida entre CTERA y el

Ministerio de Educación de la Nación, y que cuenta con una inscripción de más
de 15.000 educadoras y educadores de todo el país.
Propuestas planificadas en 2014 y presentadas para su implementación en primer y
segundo trimestre de 2015, a través de las respectivas entidades de base de CTERA:
• “Conflictividad social y educación”; “Juego, cuerpo”; y “Arte en la práctica
docente”. Provincia de Santa fe, Sede AMSAFE.
• “Juegos ancestrales de pueblos originarios”. Provincia de Chubut, Sede ATECH.
• “Innovación educativa y gestión”; “Planificación escolar”; “Trayectorias
educativas”. Provincia de Tucumán, Sede ATEP.
• “Políticas de inclusión”; “Perspectivas interculturales y educación común”;
“Experiencias pedagógicas alternativas”. Provincia de Buenos Aires, Sede SUTEBA.
• “Lectoescritura y articulación primaria y secundaria”; “Iniciación a la lengua y la
cultura guaraní”. Provincia de Corrientes, Sede SUTECO.
• “Alfabetización inicial”. Provincia de Córdoba, Sede UEPC.
• “Infancias”; “Formación de escritores y lectores en la escuela”; “Pedagogías del
Sur”; “Recreación y juego”; “Educación popular”. Ciudad de Buenos Aires, Sede
UTE.
• “Acompañamiento de trayectorias escolares”. Provincia de La Pampa, Sede
UTELPA.
• “La educación artística como campo de conocimiento”. Provincia del Chaco, Sede
UTRE.
Educación, conflictividad social y violencia/s en plural
En el presente período se llevaron a cabo diversas acciones de formación para el abordaje
de esta temática. Entre las principales acciones se encuentran:
• II Jornadas Internacionales "Sociedades contemporáneas, subjetividad y
educación”, coordinadas con el IICE, Fac. Filosofía y Letras, UBA.
• Jornada Pedagógica Nacional: “Escuela, Conflictividad y Violencia como Cuestión
Social”, organizadas por CTERA y realizada en la Fac. Ciencias Sociales de la UBA.
• Seminario “Pensar la conflictividad social desde la escuela: Un debate de todos”.
CTERA e Instituto Rosita Ziperovich AMSAFE.
Diplomatura: Sistematización del trabajo docente
En el mes de Julio finalizó el cursado de la Diplomatura en Sistematización y Análisis del
Trabajo Docente, que había iniciado en Abril de 2013, con la participación de más de cien
compañeros de las entidades de base: ATECH, UTELPA, SUTEBA, UTE, AGMER, AMSAFE,
UEPC, UDAP, AMP, APEM, SUTE, UTRE y UNTER. Actividad de formación realizada dentro
del marco de cooperación establecido entre la CTERA y la Universidad Pedagógica (UNIPE)
Educación Sexual Integral con perspectiva de Género
Se llevaron a cabo las jornadas de Educación Sexual Integral (ESI) de CTERA en las
localidades de San Lorenzo, Villa Constitución, Rosario, Casilda, Cañada de Gómez, (Santa
Fe); Paranacito, Isla de Ibicuy (Entre Ríos); Monte Caseros, Curuzú Cuatiá, Mercedes,

Esquina, Salada (Corrientes); Centenario, Chos Malal, Añello, Neuquén, San Martin de los
Andes, Cutral Co, (Neuquén). En estas jornadas, donde participaron docentes de todos los
niveles y modalidades, se analizaron las normas vinculadas a la sexualidad, las
problemáticas de la promoción de los derechos y la prevención de las diferentes formas de
vulneración de los mismos.
Acciones de Investigación Educativa

Relevamientos e investigaciones estadísticas
• Construcción y seguimiento de indicadores salariales: “Informe acuerdos paritarios
2014”; “Informe salario docente 2013-2014”.
• Situación de la educación inicial en la Argentina. Actualización al período 2013” –
primera etapa - y se comenzó a trabajar con el equipo de Nivel Inicial, para elaborar
la versión final.
• Informes sobre: porcentaje de matrícula que asiste a establecimientos privados
según el nivel de enseñanza para los años 2003 a 2012. Cuadro comparativo
provincial sobre ítem presentismo y su incidencia sobre el componente salarial
básico. Sistematización de información acerca de la situación previsional del sector
docente en las distintas provincias.
• Elaboración del instrumento para evaluar el cumplimiento de las metas en
Educación para todos/as (EPT), establecidas para el 2015.
Proyectos de investigación
• Historia sindical docente: Se constituyó el equipo de historia, a los efectos de
construir aportes acerca de los procesos de lucha de la CTERA desde una
perspectiva institucional; procesos históricos desde la constitución de la
organización sindical, estrategias de resistencia, conquistas de los últimos años, en
las estrategias sindicales y la incidencia en las políticas públicas. Confección de un
archivo de resguardo histórico de los distintos documentos y materiales de la
CTERA y Entidades de base.
• Situaciones de conflictividad social y Trabajo docente: Constitución de un equipo de
investigación, acción y formación para producir conocimientos desde la perspectiva
de las y los trabajadores de la educación, acerca de los procesos y de las
experiencias escolares que se desarrollan actualmente como modo de intervención
en contextos y situaciones de conflictividad social. CTERA, Fac. Cs Sociales UBA y
Fac. Humanidades UADER.

Participación en campañas y eventos educativos

Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación

CTERA participó en el mes de marzo del II Seminario Internacional sobre la Privatización de
la Educación, llevado a cabo en São Paulo, Brasil. El evento propuso conocer y debatir las
tendencias internacionales y regionales respecto a la privatización de la educación e
identificar cuáles son los principales actores involucrados y los espacios donde se
establecen esas tendencias.
Encuentro “Más y mejor educación para todos”
La CTERA, junto a otras organizaciones como UNIPE, CLACSO, UMET y el Congreso de la
Nación convocaron a esta jornada en el mes de Octubre, a la que asistieron más de 1000
educadores y educadoras de todo el país. Este Encuentro Nacional se pensó como un
espacio para contribuir con la reflexión y el análisis de las políticas educativas llevadas a
cabo en la última década y para imaginar la próxima: “No nos conformamos con las
conquistas alcanzadas. Queremos más y mejor educación para todos los argentinos y
argentinas”. Los debates se focalizaron en los balances y desafíos socio-educativos para la
próxima década, en el marco de la construcción de un Movimiento Pedagógico
Latinoamericano, y entre los principales planteos estuvieron, el pedido de retiro de la
Argentina de las pruebas PISA, la exigencia del aumento del presupuesto educativo al 8%
del PBI, y la necesidad de estudiar la posibilidad de reasignar recursos para atender a las
necesidades y nuevos desafíos de cobertura, obligatoriedad, gratuidad e inclusión con
calidad en el campo educativo, como así también para el sostenimiento de políticas de
Estado en defensa de la educación pública ante el embate privatizador-mercantilista.
Campaña contra el trabajo infantil
En el marco de las acciones de la Marcha Global contra el Trabajo Infantil y la Semana de
Acción Mundial por la Educación en la Argentina, se siguieron movilizando esfuerzos para
proteger y promover los derechos de todos los niños y niñas. En este periodo, entre otras
acciones, se promovió la pintada de murales como el de la Escuela Albergue Nº 8-417
"Rubén Darío" de la localidad de Desaguadero en la provincia de Mendoza, sobre el tema
“trabajo infantil doméstico”.
A 130 años de la Ley 1420
En el mes de noviembre la Secretaria de Educación de CTERA participó de las jornadas de
reflexión y debate que organizó el Ministerio de Educación de la Nación con motivo de
conmemorarse un nuevo aniversario de la Ley de Educación Común N° 1420, sancionada
en 1884. En este acto, el Secretario de Educación de CTERA, Miguel Duhalde, participó del
panel "Los desafíos de la educación argentina en la actualidad" con un análisis realizado
desde la perspectiva de los trabajadores de la educación acerca de los logros alcanzados
hasta el momento y los desafíos actuales para una educación pública, popular y
democrática.
Investigación Educativa
La CTERA participó durante este período en diversos eventos que convocaron a docentes e
investigadores del campo de la educación y de los cuales fueron arte representantes de
nuestra organización. Entre ellos se encuentran:
• VII Encuentro Iberoamericano de redes y colectivos que hacen investigación
educativa, Cajamarca, Perú.

• X Encuentro Internacional de la Red ESTRADO, Salvador de Bahía, Brasil. CTERA,
participó de la reunión del Grupo de Trabajo de CLACSO "Políticas educativas y
derecho a la educación en América Latina y El Caribe", firmando un documento
crítico sobre los sistemas internacionales de pruebas estandarizadas: No a PISA.
• VII Encuentro Nacional del Colectivo Argentino, en la Ciudad de Buenos Aires.
Llevado a cabo Escuela Normal Superior en Lenguas Vivas Nro. 2 “Mariano Acosta”.
• II Encuentro Internacional de pedagogía, investigación y experiencias alternativas,
Medellín, Colombia.
• Postítulo de Actualización Académica en Investigación Educativa, Casilda, Santa Fe,
en convenio con el Instituto Rosita Ziperovich AMSAFE y el ISP N° 1, Manuel Leiva,
Casilda.

CTERA en la 40ª Feria Internacional del Libro de Buenos Aires
Stand y actividades, tales como el panel "Ley de Financiamiento Educativo” con la
participación de Stella Maldonado, Hugo Yasky y Adriana Puiggrós. Presentación del
audiovisual “Elogio de la incomodidad. La experiencia de la Escuela de reingreso de
Barracas”; y la película "Carlos Fuentealba, Camino de un Maestro".
CTERA en la Feria del Libro Infantil y Juvenil, Sede Tecnópolis
Stand y presentación del grupo de “Abuelas relatoras” que narraron cuentos. Actividades
de juegos de lectura y de escritura. Taller “cuentos a cuatro manos”. Proyección del video
“Pensar en elefante”, realizado por los estudiantes de E.S Nº 18, ganador del Primer
Concurso de cortos sobre DD.HH. “Enrique Juárez” (INCAA y el Espacio Memoria y DD.HH).

Políticas públicas en Educación. Seguimiento y debate

La CTERA convoca a debatir acerca de la “evaluación”
Apertura del espacio para profundizar el debate acerca de la temática “evaluación” con
compañeras y compañeros de los equipos de trabajo y de espacios académicos
cercanos. Participan del espacio: S. Celman (UNER), D. Lerner (UBA-SUTEBA), P. Redondo
(UNLP), A. Birgin (UBA), M. Feldfeber (UBA), P. Imen (CCC), L. Rodriguez (UBA), S. Thisted
(UBA), A. Homar (UADER), G. Galarraga (UADER), M. Duhalde (CTERA), S. Almazán
(SUTEBA), M. Sormanni (AMSAFE), A. Graciano (UTE), M. Abal Medina (CTERA), A.
Cannellotto (UNIPE), P. Sadovsky (UNIPE), M. Canessa (UTE), S. Laborde (UTE, UBA).
Obligatoriedad escolar a partir de los 4 años de edad
La extensión de la obligatoriedad escolar a partir de los 4 años es un hecho histórico que
no solo implica aumentar los años de escolaridad, sino hacerlo en un momento clave del
desarrollo de las y los niños. Con estos argumentos y reclamando la universalidad del nivel
inicial, desde CTERA, sostuvimos siempre la necesidad de que las y los niños se integraran

desde edad temprana en la educación y, en tal, sentido se acompaña la incorporación de
dicho nivel como unidad pedagógica dentro del sistema educativo.
Comisión Técnica de Formación Permanente
La CTERA participa en esta Comisión creada por Acuerdo Paritario desde 2009 desde la
cual se incidió en la preparación del cuaderno de trabajo de PNFPE, componente 1
institucional, referido al módulo correspondiente al proceso de autoevaluación
institucional formativa, integral y participativa. Se realizó un seguimiento de la
implementación del componente 1 institucional en la primera cohorte, con la participación
de los sindicatos docentes en el registro y análisis del proceso en las diferentes
jurisdicciones, planteando los requerimientos necesarios para lograr una adecuada
implementación que ponga el eje en la escuela y en relación a la carrera docente.
Consejo Nacional de Educación, Trabajo y Producción del INET (CoNETyP)
Durante el año 2014 se llevaron a cabo dos reuniones en las cuales se planteó la
problemática respecto a la implementación del plan FINES en las escuelas técnicas y se
analizaron las condiciones que se necesitan para garantizar la terminalidad de los estudios
de esa modalidad.
Consejo Consultivo: Programa Educación y Prevención Adicciones y Consumo Indebido
de Drogas
La CTERA participa en las reuniones de trabajo del Consejo y en los encuentros regionales,
y en este periodo de realizaron las siguientes actividades: el ciclo "Consumo Cuidado" para
el Canal Encuentro; preparación de un curso virtual para el Componente II del PNFPE;
elaboración de lineamientos curriculares para ser presentados al CFE.
Equipos de trabajo por niveles y modalidades
Nivel Inicial: Elaboración de los Documentos: “Lineamientos políticos y estratégicos de la
Educación Inicial” y “Acerca de la situación del primer tramo de la educación inicial y de las
consecuencias que suscita la ausencia del estado”. Elaboración de un texto que valora el
avance que significa la sanción de la Ley N° 27.064 que regula y supervisa las Instituciones
de Educación no incluidas en la Enseñanza Oficial.
Nivel Primario: Jornadas de trabajo para el análisis y el seguimiento de la implementación
de las políticas educativas para el nivel en la esfera nacional y jurisdiccional.
Nivel Secundario y Educación Técnica: Participación en Jornadas de Secundaria realizadas
por las organizaciones de base de CTERA.
Nivel Superior, Formación Docente:
Jornadas de trabajo para el análisis y el seguimiento de la implementación de las políticas
educativas para la Educación Superior. Participación en la reunión de la Comisión Regional
Coordinadora de Formación Docente del MERCOSUR. Tratamiento de la evolución del
Programa de Apoyo al Sector Educativo del Mercosur.
Educación Especial: Participación en la Comisión Nacional Asesora para la Integración de
las Personas con Discapacidad (CoNaDis). Participación en las acciones de formación
realizadas por las organizaciones de base de CTERA. Presentaciones en el Ministerio de
Educación del posicionamiento de CTERA respecto a las Certificaciones para los alumnos
de la Modalidad.

Ediciones

Deuda Externa y Soberanía Nacional
Publicación elaborada en conjunto con la Secretaría de Formación Político Sindical, como
aporte al debate acerca de la deuda externa, su origen, así como también su vertiginosa
expansión en los países latinoamericanos durante las décadas anteriores.
Red SEPA. Revista “Intercambios”
Revista de la Red SEPA que, en este número presenta diversos enfoques sobre el impacto
de las Nuevas Tecnologías de Información y Comunicación en la Educación Pública en
América. Contiene un artículo del compañero de UNTER Carlos “Coco” Cervini, “Argentina.
La tecnología al servicio del desarrollo social y económico comunitario”.
Programa Caminos de tiza en la TV Pública
En el marco de la discusión que la CTERA viene dando acerca del tema “Evaluación” se
participó en la elaboración del programa de “Caminos de Tiza” donde se aborda ésta
problemática. El programa se emite por la TV Pública y habla sobre la creación del Instituto
de Evaluación en la CABA.
Mediateca Pedagógica de CTERA
Se tomó la decisión de constituir un equipo de trabajo para la creación de una Mediateca
Pedagógica en el ámbito de la Secretaría de Educación de CTERA y, entre las primeras
acciones, se comenzó a recolectar y sistematizar documentales, conferencias, entrevistas,
testimonios y documentos digitales producidos en los últimos años, tanto por la propia
organización nacional, como así también por las Entidades de Base y por aquellas
instituciones que han establecido diversos convenios y acuerdos con CTERA.
Equipo de trabajo Secretaría de Educación
Secretario de Educación: Miguel Duhalde
Pro Secretaria de Educación: María Isabel Ortega
Equipo de trabajo Dpto. Formación e Investigación: María Abal Medina, Luis Cabeda, Mairela
Cimadevila, Lila Ferro, Graciela Lombardi, Andrea Núñez, Guillermo Priotto, Nestor Rebecchi, Juan
Balduzzi, Susana Tato y Marta Zamero.
Equipo de trabajo Dpto. Seg. de Políticas Educativas: Vilma Pantolini, Marta Suárez, Guillermo
Parodi, Norma Papinutti, Néstor Carasa y Lisandro Ciavaglia.
Equipo técnico administrativo: Liliana Ortíz, Alicia Orlando, Federico Bondarovsky y Cecilia Dupuy.
Miguel Duhalde
Secretario de Educación
CTERA

SECRETARÍA DE ACCIÓN SOCIAL
• 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
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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.
Se realizaron gestiones por razones de salud: 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.Se realizaron convenios con el Ministerio de
Turismo de la Nación para acceder a los programas nacionales: de Turismo Federal
y Turismo Social:
Turismo social: más de 1200 jubilados provenientes de Salta, Mendoza, Tucumán,
La Pampa, La Rioja, Santa Fe, Entre Ríos, Catamarca, San Juan, Córdoba, Provincia
de Buenos Aires, Corrientes viajaron a través del Convenio por Turismo Social de la
Nación a Embalse de Río Tercero y el Complejo de Chapadmalal.
Turismo Federal: en este marco 1540 compañeros y compañeras viajaron a
Cataratas del Iguazú (Misiones); Merlo (San Luis); Salta; San Juan; San Rafael
(Mendoza) y las localidades serranas de Huerta Grande y Villa Carlos Paz,
(Córdoba).
En este tema contamos con la colaboración de la Secretaria de Asuntos
Previsionales de CTERA.
* Sigue disponible el mapa a través del cual se puede acceder a toda la
información disponible de las casas docentes de todo el país como así también los
convenios de hoteles con cada entidad de base.
Alojamientos en Buenos Aires: se realizaron diferentes gestiones por las que se
logró obtener importantes descuento en hoteles de la Ciudad Autónoma para a
todos/as los afiliados de las Entidades de Base.
Se están gestionando descuentos exclusivos en hoteles y departamentos para
aquellos afiliados/as que tengan que trasladarse por un tiempo prolongado a la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por razones de salud. Está en proceso de
elaboración un pequeño mapa de ubicación de hospitales y clínicas y sus
especialidades.
Feria Internacional del Libro Buenos Aires: organización, conjuntamente con la
Secretaría de Educación, de la participación de la Entidad en la 40º edición de la
Feria Internacional del Libro del Buenos Aires del 22 de abril al 12 de mayo de 2014
- En este ámbito, como es tradicional además de la información brindada a los
concurrentes al Stand de la CTERA hemos desarrollado, paneles y presentaciones
de libros.
* Feria de Libro Infantil y Juvenil: organización, conjuntamente con la Secretaría de
Educación, de la participación de la Entidad en la 24º Feria del Libro Infantil y
Juvenil Sede Tecnópolis del 16 de julio al 03 de agosto de 2014. Durante la misma
además de la información brindada a los concurrentes al Stand de la CTERA se han
desarrollado talleres de literatura y actividades con las Abuelas cuenta cuentos
de SUTEBA Lanús.

• En estas dos ferias han participado activamente compañeras/os de las Entidades
de Base y nos han visitado docentes y alumnos de todo el país y también
extranjeros.• * Se continuó la colaboración con la Secretaría de Asuntos Previsionales en los
diferentes trámites ante el ANSES.
• Se ha colaborado con las Secretarias General, Adjunta, Gremial, Educación y de
Derechos Humanos en diferentes trámites y actividades. Y con el Área Proyectos
en el desarrollo de todas sus actividades.
Luis Branchi
Secretario de Acción Social
CTERA

SECRETARÍA DE RELACIONES INTERNACIONALES
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, aportando a la construcción de aquella Patria Grande que soñaron nuestros
libertadores y que hoy tenemos la oportunidad histórica de hacerla realidad.
• Del 16 al 19 de enero. 32º Congreso Nacional de la CNTE (Confederación Nacional
de Trabajadores de la Educación) del Brasil, en la ciudad de Brasilia. La Argentina
estuvo representada por Hugo Yasky, presidente del Comité Regional de la IEAL y
Secretario General de la CTA, y Eduardo Pereyra, Secretario de Relaciones
Internacionales de CTERA.
• 3 y 4 de febrero. Reunión OrgNet 2014, en la ciudad de Bruselas, Bélgica. El
encuentro fue organizado por la IE (la Internacional de la Educación) y participó
representando a la CTERA el secretario de Relaciones Internacionales, Eduardo
Pereyra.
• 10 y 11 de marzo. CTERA en la Reunión Regional del Proceso de Evaluación de
Educación para todas y todos – EPT, organizado por la IEAL en la Buenos Aires.
Asistieron representando a la CTERA la Secretaria General, Stella Maldonado; junto
al Secretario de Relaciones Internacionales, Eduardo Pereyra; el Secretario de
Educación Miguel Duhalde, y María Dolores Abal Medina.
• 12 y 13 de marzo. Se realizó un Encuentro de la Red de Trabajadoras de la
Educación, organizado por la IEAL, en la ciudad de Buenos Aires. Participaron en
representación de CTERA Stella Maldonado, Estefanía Aguirre y Eduardo Pereyra.
• 20 y 21 de marzo. II Foro Debate Internacional “CALIDAD EDUCATIVA: UNA
MIRADA CRÍTICA Y TRANSFORMADORA”, convocado por la Confederación
Nacional de Maestros de Educación Rural de Bolivia (CONMERB) y Confederación
de Trabajadores de Educación Urbana de Bolivia (CTEUB), junto con la IEAL. Se
realizó de manera simultánea en las ciudades de La Paz y Santa Cruz de la Sierra,

del Estado Plurinacional de Bolivia. Participó Hugo Yasky, Secretario General de la
CTA, y Eduardo Pereyra, Secretario de Relaciones Internacionales de CTERA.
• Del 26 al 28 de marzo. II Seminario Regional sobre Privatización de la Educación
en América Latina y el Caribe, promovida por la Campaña Latinoamericana por el
Derecho a la Educación (CLADE) y por Open Society Foundations (OSF), en alianza
con la Internacional de la Educación (IE) y la Universidad Autónoma de Barcelona.
Participó en representación de la CTERA su Secretario de Educación, Miguel
Duhalde.
• Del 7 al 9 de abril. Movimiento hacia la Igualdad - II Conferencia Mundial de la
Mujer. Las Mujeres en los Sindicatos y en la Educación: Basta de palabras,
debemos actuar. Organizado por la Internacional de la Educación en la ciudad de
Dublín, República de Irlanda. Stefanía Aguirre participó representando a CTERA en
carácter de Secretaria de Género e Igualdad de Oportunidades.
• Del 22 al 25 de abril, 2014. Encuentro de las Organizaciones Sindicales de
Educación Superior, realizado por la Internacional de la Educación, en Porto Alegre,
Brasil. La organización estuvo a cargo del Sindicato de Profesores de Instituciones
Federales de Enseñanza Superior, POA y SINPRO/RS y con la promoción de PROIFES
Federación, CONTEE y CNTE. Hugo Yasky, actual Secretario General de la CTA,
participó como presidente del Comité Regional de la IEAL.
• 28, 29 y 30 de abril. IV Encuentro Regional sobre educación y pueblos indígenas.
La actividad se realizó en la ciudad de Manaos, Brasil. Participó la compañera
Gabina Ocampo representando a CTERA.
• 27 al 30 de mayo. Conferencia Unámonos por la Educación Pública. Montreal,
Canadá. Participaron la Secretaria General, Stella Maldonado, junto al Secretario de
Relaciones Internacionales, Eduardo Pereyra, y al Secretario Administrativo,
Roberto Baradel.
• 9 de junio. Conferencia “Defensa y Recursos Naturales”, en el Edificio Libertador,
sede del Ministerio de Defensa de la Nación. Estuvieron encabezando el evento el
ministro de Defensa, Agustín Rossi, junto con su par de Surinam, Lamuré Carlos
Adolfo Laotur, y el secretario General de la UNASUR, Alí Rodríguez Araque. También
contó con la participación de los viceministros de Defensa de los siguientes países
de la región: Chile, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Surinam, Perú, Venezuela y Ecuador.
En este marco, el Secretario General de la UNASUR mantuvo un intercambio con
los representantes de CTERA encabezados por Eduardo Pereyra, Secretario de
Relaciones Internacionales de la entidad.
• 12 de junio. Acto por el Día Mundial contra el Trabajo Infantil, bajo el lema TODOS
UNIDOS CONTRA EL TRABAJO INFANTIL, donde estuvo el Ministro Trabajo de la
Nación, Carlos Tomada y el ministro de Salud de la Nación. En representación de
CTERA asistieron Stella Maldonado, Secretaria General, y Eduardo Pereyra,
Secretario de Relaciones Internacionales.
• 18 de junio. Conferencia Magistral de Emir Sader, sociólogo y cientista político
brasileño. Expuso sobre la actualidad de los procesos políticos que se están
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desarrollando en América Latina. Se realizó en el anfiteatro de UTE, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
30 de junio, 1 y 2 de julio. Cumbre Antiimperialista en Cochabamba, Bolivia. Hugo
Yasky, Secretario General de la CTA, y Eduardo Pereyra, Secretario de Relaciones
Internacionales, participaron en representación de la CTERA.
7 al 9 de julio, en Costa Rica, 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 del Comité Regional de la Internacional de la Educación;
Stella Maldonado, Secretaria General de CTERA; y Eduardo Pereyra, Secretario de
Relaciones internacionales de CTERA.
6 de agosto. Invitados internacionales visitaron CTERA camino al VI Congreso
Popular en Defensa de la Escuela Pública a realizarse en La Rioja. Se reunieron con
la Junta Ejecutiva encabezada por su titular, Stella Maldonado, y Hugo Yasky, en
carácter de presidente de la Internacional de la Educación para América Latina
(IEAL). Estuvieron Bélgica Ramirez de la AELAC, República Dominicana; Lidia Turner
Martí de la AELAC, Cuba; Piedad Ortega de la Universidad Pedagógica, Colombia;
Mirna Sojo de la Escuela Social Rodriguiana, Venezuela. Además Amanda Toubes,
Pablo Imen de IDELCOP, y Diana López Cardona como Asesora de AMP. La reunión
significó el fortalecimiento de los lazos regionales, con el fin de potenciar el
Movimiento Pedagógico Latinoamericano.
21 de agosto. Seminario Internacional “El contexto actual del Neoliberalismo
frente a los nuevos embates de los Fondos Financieros Especulativos (Fondos
Buitres)”, organizado por la CTA. La apertura estuvo a cargo del Profesor Emir
Sader, sociólogo y cientista político brasileiro, para dar lugar a un profundo debate
de los representantes de delegaciones internacionales: Joao Felicio - C.S.I./Brasil,
Valentin Pacho Quispe - F.S.M./Grecia, Valdir de Barros -C.C.S.C.SC./UGT/Brasil,
Antonio Lisboa – CUT/Brasil, Fernando Gambera – PITCNT/Uruguay, José Olivera –
PITCNT/Uruguay, José Luis Porto Carrasco – PITCNT/Uruguay, Julio Burgueños PITCNT/Uruguay, Raimunda Gomes - CTB/Brasil, Marie-Christine NAILLOD Consejera Confederal del Depto. Internacional de la CGT/Francia, Jagoba Zulueta L.A.B./España, Jose Zepeda López - F.N.T./Nicaragua, Pavlos Antonopoulos –
ADEDY/Grecia, Roberto Franklin de Leão - C.N.T./Brasil, Combertty Rodriguez I.E.A.L./Costa Rica, Álvaro Padrón – FESUR/Uruguay, Ethiel Moraga – CUTCH/Chile,
Gustavo Garcia – UGT/Brasil.
4 y 5 de setiembre. Reunión de trabajo sobre tema Auxiliares y no docentes en el
sector educación. Sao Paulo, Brasil. Internacional de la Educación para América
Latina. IEAL. Confederación Nacional de Trabajadores de la Educación. CNTE/Brasil.
Efectuar un balance de la situación de los auxiliares o no docentes en el sector
educación en América Latina. El compañero Javier Guevara, Secretario de
Formación Político Sindical, representó a CTERA en dicha reunión.
16 al 18 de septiembre. Reunión Red de Trabajadoras y Movimiento Pedagógico
Latinoamericano. Recife/Brasil. Estefanía Aguirre, como Secretaria de Género e
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Igualdad de Oportunidades y Eduardo Pereyra, Secretario de Relaciones
internacionales, asistieron representando a la CTERA.
23 Septiembre. Cierre Latinoamericano de la Campaña “Unámonos por la
Educación Pública”- IE/IEAL, que fue lanzada por la IE el 5 de octubre del año
pasado a nivel mundial. Se contó con la participación del Secretario General de la
IE, Fred Van Leeuwen, y representantes de los principales sindicatos de
Latinoamérica: Combertty Rodríguez – IEAL, Fátima Da Silva – CNTE, Roberto Leão
– CNTE, Eduardo Rolim – PROIFES, Guillermo Scherping – CPC, José Antonio Zepeda
- CGTEN/ANDEN, Gilberto Cascante – ANDE, Eladio Benitez - UNE/SN, José Olivera –
FENAPES, Elbia Pereira – FUMTEP, Luis Grubert – FECODE, Eduardo Hidalgo – ADP,
Pedro Hernández – ASPU, Hamer Villena – SUTEP.
Las actividades constaron en una Audiencia con el Jefe de Gabinete de la Nación,
Jorge Capitanich; una Instalación de una radio abierta en Plaza Congreso; una
Audiencia en la Comisión de Educación de Diputados, y un Acto en Cine Gaumont
con la participación especial de Emir Sader, quien nos brindó una conferencia
magistral.
Septiembre. La Internacional de la Educación para América Latina, en el marco de
la campaña mundial Unámonos por la Educación Pública, presentó la Primera
Movilización Visual Latinoamericana. Esa movilización tuvo por nombre: la
Educación Pública en mi Comunidad, este nombre define la temática de las
fotografías que se buscaron recopilar con la movilización. Se realizaró una selección
de las fotografías que retrataron mejor el concepto planteado para exponerlas
primero en Buenos Aires, Argentina y luego en New York, Estados Unidos. Esa
segunda exposición se realizaró ante dignatarios de las Naciones Unidas.
10 de Octubre. Encuentro con la Presidente de la República de Chile, Michelle
Bachelet, quien recibió junto al ministro de Educación, Nicolás Eyzaguirre, a una
delegación de dirigentes de la Internacional de la Educación para América Latina
junto a dirigentes del Colegio de Profesores de Chile (CPC), afiliado a la
Internacional de la Educación para América Latina. Santiago de Chile. Eduardo
Pereyra representando a CTERA. El objetivo del encuentro fue el de manifestar el
apoyo a la reforma educativa que está planteando su gobierno a fin de terminar
con el lucro de la educación en su país.
En la reunión entre la Presidenta Bachellet y los dirigentes de la Internacional de la
Educación participaron Hugo Yasky, presidente Comité Regional de la Internacional
de la Educación para América Latina, CTA/Argentina, Fátima Silva, vicepresidenta
del Comité, CNTE/Brasil, Eduardo Pereyra, secretario de Relaciones Internacionales
de CTERA/Argentina, Roberto Leao, presidente de la CNTE/Brasil, Gil Vicente, Reis
de Figueiredo, PROIFES/Brasil, José Olivera. Secretario General FENAPES/Uruguay,
Combertty Rodríguez, Coordinador Internacional de la Educación América Latina,
además de los dirigentes del Magisterio chileno encabezados por su presidente
nacional y miembro del Consejo Consultivo de la Internacional de la Educación,
Jaime Gajardo, Juan Soto, Ligia Gallegos y Sergio Gajardo.

• 24 de octubre. 43 Reunión del Comité Ejecutivo de la Internacional de la
Educación, en la ciudad de Bruselas, Reino de Bélgica. Eduardo Pereyra asistió
representando a CTERA.
• 3 de noviembre. Seminario “Del No al ALCA a la Unidad Latinoamericana”, que
tuvo lugar en la sede de UTE. Organizado por el Instituto de Estudios de América
Latina (IDEAL-CTA). Se contó con la presencia de la periodista y escritora, Telma
Luzzani; el director del Suplemento “El Mundo” de Tiempo Argentino, Alberto
López Girondo; el Diputado Nacional y presidente de la Comisión de Relaciones
Exteriores de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, Guillermo Carmona;
el Diputado Nacional Edgardo Depetri; el Embajador argentino ante el Mercosur,
Juan Manuel Abal Medina; el compañero Daniel Azcurra, el Canciller Oscar
Laborde, director de IDEAL; el Secretario General de la Unión de Trabajadores de la
Educación (UTE), Eduardo López; y el Secretario de Relaciones Internacionales de
CTERA, Eduardo Pereyra.
• 12 de noviembre. Acto frente a la Embajada de México en nuestro país, para
reclamar por la aparición de los 43 estudiantes mexicanos desaparecidos,
organizado por la Juventud de la CTA de los Trabajadores. También participaron
Eduardo Pereyra, Secretario de Relaciones Internacionales de la CTERA, y Andrés
Larisgoitía, director de Relaciones Internacionales de la CTA, y el Secretario General
de la CTA bonaerense, Roberto Baradel. Por la Juventud de la CTA, estuvieron los
referentes Gabriela Carpinetti, Mauro Píccoli y Matías Zalduendo; y Marta Scarpato
de la Internacional de la Educación.
• 18 y 19 de noviembre. Visita de una delegación de la AFT - PSI EDUCATIONAL SUPPORT
AND CULTURAL WORKERS NETWORK, de los Estados Unidos de Norteamérica. En la sede
de CTERA fueron recibidos por Eduardo Pereyra y Roberto Baradel. Durante esos
días recorrieron establecimientos educativos de diferentes niveles y …
• 27 noviembre. Lanzamiento Movimiento Pedagógico Latinoamericano en San
Luis. Participaron Guillermo Scherping, del Colegio de Profesores de Chile, y
Eduardo Pereyra, Secretario de Relaciones Internacionales de CTERA.
• 8 de diciembre. Cumbre de los Pueblos en el marco del Foro Gubernamental de
Cambio Climático, que se realizó en la ciudad de Lima, Perú. Participaron
representando a la CTERA Avelina Alonso, Juan Vitta y José Testoni.
• 11 y 12 de diciembre. Se realizó la Cumbre Social del Mercosur. bajo el lema "Más
participación social para profundizar la integración", en la ciudad de Paraná,
provincia de Entre Ríos, como antesala de la Cumbre de Presidentes del Mercosur,
que se desarrollará en la capital entrerriana la próxima semana. Participaron
militantes de organizaciones políticas y sociales de América del Sur, que debatieron
temas y propuestas relacionadas con la integración regional, los derechos
humanos, la participación social, el desarrollo sustentable y la seguridad
alimentaria y la comunicación social. Hugo Yasky, Secretario General de la CTA, y
Eduardo Pereyra, Secretario de Relaciones Internacionales de CTERA, participaron
en nuestra representación.

• Los/as trabajadores de la educación comprometidos en la erradicación del trabajo
infantil y en alcanzar la educación para todos/as
• Campaña Mundial por la Educación 2014:
• 2 al 8 de junio
• Organizaciones sindicales, educativas, de la sociedad civil y de derechos humanos
de diferentes localidades del país se sumaron a la Semana de Acción Mundial por la
• Educación 2014 y organizaron actividades en varias localidades, contando con
documentos de base elaborados por la Coalición Nacional que coordina CTERA,
cuadernillo con objetivos y metas de la campaña, organización de acciones,
tríptico.
• El lema fue Iguales Derechos. Iguales Oportunidades.
• Las actividades desarrolladas fueron: carteleras informativas sobre la Semana de
Acción Mundial; Reflexiones y trabajos en el aula con los/as alumnos/as;
Actividades integradoras de relación con escuelas especiales de la zona; Acciones
pedagógicas integradoras al interior de las escuelas en las que participaron niños,
niñas o jóvenes con discapacidad
• 12 de junio Día Mundial contra el Trabajo Infantil:
• CTERA, conjuntamente con la Marcha Global contra el Trabajo Infantil y
Ce.Pa.De.Hu organizaron la campaña “Tarjeta roja al trabajo infantil doméstico”
sumando la propuesta de OIT “Ampliemos la protección social”.
• El material aportado para desarrollar en las escuelas y lugares de trabajo, lo
recibieron las entidades de base de CTERA y OSC.
• Como cada año en la Feria del Libro Internacional de Buenos Aires (abril y mayo) y
la Feria Infantil y Juvenil (julio), se entregó el material impreso destacando el papel
clave de la educación en la lucha contra el trabajo infantil.
• Movimiento de la Marcha Global contra el Trabajo Infantil:
• Es el movimiento mundial que desde el año 1997 lucha contra el trabajo infantil y
tiene por lema “de la explotación a la educación”.
• Está integrado por organizaciones sindicales y de la sociedad civil y en 1998 realizó
la Marcha Global contra el Trabajo Infantil, conocida como la marcha física.
• CTERA representa desde 1998 a la Marcha en Argentina
• Este año su fundador y presidente Kailash Satyarthi recibió el Premio Nobel de la
Paz, compartido con Malala Yousatzal,
• Él por su lucha contra el trabajo infantil y ella por la defensa del derecho a la
educación, especialmente de las mujeres.
• Acciones para la prevención y erradicación del trabajo infantil
• Desde 1997 CTERA mantiene un fuerte compromiso en realizar acciones tendientes
a la prevención y erradicación del trabajo infantil, con el objetivo de incrementar la
concientización sobre los riesgos del TI a través de la educación y la capacitación, y
a la vez como una herramienta para que, desde el proceso de enseñanza y
aprendizaje y nuestro compromiso social y afectivo, aportemos a la erradicación
del trabajo infantil y a mejorar la permanencia del alumnado en el sistema
educativo. Estamos convencidos/as de que una educación de calidad y con igualdad
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de oportunidades es el camino para el desarrollo integral de niños, niñas y
adolescentes (NNA). En ese marco se desarrolló el proyecto “Garantizar la
educación es la respuesta adecuada para erradicar el trabajo infantil”, con al apoyo
de la IE y de IPEC-OIT de Ginebra.
Se realizaron 5 Encuentros Regionales, capacitándose a 200 docentes de las
Entidades de Base. e integrantes de otras organizaciones sociales, considerados
multiplicadores de la formación recibida.
Destacamos que en todos los Encuentros se contó con la participación del
Licenciado Gustavo Ponce de OIT Argentina, quien expuso sobre “Acciones
comunicacionales de OIT Argentina (radiales y televisivas, proyección y audios) y de
la Doctora Fernanda Canil de CONAETI (Comisión Nacional para la Erradicación del
Trabajo Infantil) del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación.
La Dra Canil expuso sobre la legislación específica vigente sobre prohibición del
trabajo infantil y protección del trabajo adolescente, profundizando en las leyes
más recientes: Ley Nº 26.390 de Prohibición del TI y Protección del Trabajo
Adolescente; el Título II sobre Trabajo Infantil Doméstico de la Ley Nº 26.844
Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares con
abordaje de género y la “visibilización” del TID sacado del ámbito privado y Artículo
48 bis del Código Penal que penaliza hasta con 4 años de cárcel.
Fueron muy importantes los testimonios de docentes e integrantes de OSCs sobre
“Buenas prácticas “.
Afiche y tríptico sobre TID y legislación diseñados y editados serán el apoyo para el
trabajo en las localidades.
Como síntesis se trabajó en el análisis de la cartilla “La única oportunudad es la
escuela” y con el aporte de los/as participantes en los Encuntros se actualizó.
Representando a CTA de los trabajadores continuamos integrando la CONAETI –
Comisión Nacional para la Erradicación del Trabajo Infantil –, la CETI –Comisión
para la Erradicación del Trabajo Infantil de la CCSCS; Comisión Temática 3 de
Trabajo Infantil del Sub Grupo 10 del MERCOSUR y la Unidad Ejecutora del Plan
Regional para la Erradicación del Trabajo Infantil del MERCOSUR.

Eduardo Pereyra
Secretario de Relaciones Internacionales
CTERA

MEMORIAS DE LA SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS
La Secretaría de Derechos Humanos ha realizado las siguientes acciones durante al año
2014:
• Coordinación Federal, junto a la Secretaría de Prensa, de la Campaña por el Boleto
Educativo Nacional.

• Coorganización del Primer Encuentro Regional “Memoria y Derechos Humanos en
la formación docente”. Mayo. Chubut.
• “Los Civiles que hicieron la Dictadura”. Redacción, edición y publicación on-line de
cuadernillo sobre la participación de empresarios, funcionarios judiciales y políticos
en el genocidio.
• Acto de Colocación de Baldosa en el frente de la CTERA: Homenaje Docentes
detenidos desaparecidos durante la Dictadura Cívico Militar. 23 de Mayo.
• Homenaje a los Trabajadores de ASTARSA exiliados, detenidos/ desaparecidos y
asesinados durante la última dictadura cívico militar. En articulación con Secretaría
General, Secretaría de Salud Laboral y CTA. En Tecnopolis en el Marco de la Semana
de Prevención de Riesgos de Trabajo, 28 de abril.
• Acto por la descolonización "De Puerto Rico a Malvinas." Junto a la Embajada de
Venezuela y MOPASSOL.
• Redacción del folleto “Por la descolonización en América Latina” junto a
MOPASSOL. Diciembre de 2014.
• Homenaje a Estela de Carlotto, “Maestra de la Paz”. En articulación con la
Secretaría Gremial y Secretaría de Prensa.
• Publicación impresa y presentación Guía para docentes sobre afrodescendientes y
cultura Afro “Afroargentin@s”. Septiembre.
• Organización del Seminario "Avances y desafíos para la inclusión de la perspectiva
Afrodescendiente en los sistemas educativos del Cono Sur". Noviembre de 2014 en
Cancillería de la República Argentina. Noviembre.
• Convocatoria y adhesión a la XXIII Marcha del Orgullo LGBTIQ, junto a la Secretaría
de Género e Igualdad de Oportunidades.
• Comienzo de la edición del libro “Baldosas sin fronteras” junto a la Coordinadora de
Barrios por Memoria y Justicia.
• Convocatoria y participación de la Marcha Nacional de la Gorra, junto a
organizaciones sindicales y políticas, y organismos de derechos humanos.
Campañas y acciones transversales
• Seguimiento, publicaciones e informes sobre los Juicios de Lesa Humanidad en
todo el país.
• Seguimiento de los casos de violencia institucional y ejecuciones extrajudiciales por
parte de funcionarios policiales y de fuerzas de seguridad.
• Actividades solidarias en materia de Derechos Humanos: Palestina Libre (campaña
Web); Solidaridad en la campaña por la aparición con vida de los 43 estudiantes de
Ayotzinapa; Libertad para Oscar López Rivera e Independencia de Puerto Rico.
• Avance en la investigación sobre los 600 docentes detenidos desaparecidos.
Durante 2014 se procedió con la confección de fichas por víctima y el avance
significativo de la investigación a partir del cruce de datos con las bases de datos del
Registro Unificado de Víctimas y CONADEP.

• Acompañamiento de familiares de compañeras y compañeros detenidosdesaparecidos en presentaciones ante el Poder Judicial y Congreso de la Nación. Enero
– Diciembre.
Rogelio De Leonardi
Secretario de Derechos Humanos
CTERA

MEMORIA DE LA SECRETARÍA DE SALUD LABORAL
Esta Secretaría recientemente creada, continuó con la planificación que, desde hace años,
venía realizando sobre el tema el Equipo de Salud Laboral de CTERA.
Esta Secretaría aportó en las discusiones de Paritaria Nacional, cuando al inicio de 2014 se
intentó imponer el concepto de Presentismo para completar la oferta salarial, situación
que se rechazó de plano, y se avanzó en la necesidad del Convenio Colectivo Nacional que
incluya el tema de Seguridad y Salud Laboral, desde la perspectiva de mejorar condiciones
de trabajo y trabajar sobre la Prevención.
Otras actividades importantes desarrolladas en el período a presentar fueron:
1- Participación en la 11º Semana de la Seguridad y Salud Laboral, organizada por la SRT,
compartiendo un amplio espacio con sindicatos de la CTA, que incluyó:
a.- La presencia de un stand de CTERA, de SUTEBA y de AMSAFE, que presentó las
acciones gremiales respecto al tema de Prevención y Salud Laboral
.-b La participación en debates, paneles y ponencias.
.-c El Homenaje a los Obreros de ASTARSA, al que concurrió una numerosa cantidad de
compañeros y que contó con la presencia del “Chango” Sosa, ex trabajador, víctima de la
dictadura militar y unos de los pocos sobrevivientes entre aquellos delegados que
luchaban por mejores condiciones de trabajo y que fueran detenidos y en su gran mayoría
desaparecidos. Este homenaje significó la concreción de una iniciativa que siempre fue
aspiración de Stella Maldonado y de la que participó con enorme emoción y satisfacción
del deber cumplido.
2- Participación en el Seminario Latinoamericano de la Red Estrado en San Salvador de
Bahía, los días 12-13 y 14 de Agosto, con ponencias acerca a las condiciones del trabajo
docente en Argentina: los cambios en los últimos años, las demandas, la participación
sindical.
3- Participación en paneles en la Jornadas sobre Educación de Calidad los desafíos para los
próximos 10 años, organizado por CTERA.
4- Realización de dos encuentros: el 20 de mayo y el 26 de junio, sobre el abordaje de los
Factores Psicosociales que inciden en la Salud de los y las trabajadores de la Educación,
con el aporte de Mabel Ojea (SUTEBA), de María Isabel Ortega (Educación-CTERA) y del
Equipo de la Secretaría de Salud Laboral.
5- Presentación de la Guía del Delegado de Salud Laboral ,elaborada con el aporte de los y
las compañeras de todo el país, como conclusión y producto de Formación Regional ,
realizada en convenio con la SRT durante 2012-2013. La presentación se realizó en el mes

de noviembre, en el marco de una jornada más de capacitación para los delegados,
secretarios y/o referentes de salud de las entidades de base. Este es un material impreso
de gran valor para la difusión y cumplimiento de las 12 Condiciones Mínimas de
Infraestructura para el funcionamiento de los edificios escolares. El mismo material se
encuentra en la página web de CTERA.
6- Realización de Jornadas de Formación Sindical en Condiciones y Medio Ambiente de
Trabajo en Seccionales de ATEN, Neuquén, en el mes de Noviembre.
* Realizamos junto a la Secretaría de Género la Tercera Jornada Salud Sexual el día
03/09/2014
Temas: Experiencias de organizaciones sociales, políticas y sindicales en relación a la
promoción de la salud. Como diseñar acciones desde el sindicato en torno a la temática.
Estuvo presente la compañera Sonia Alesso, Secretaria General CTERA; Estefanía Aguirre,
Secretaria de Género; Noemí Tejeda, Secretaria de Salud Laboral; Adriana Alvarez,
Coordinadora del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable; Carlota
Ramirez, Coordinadora Área Capacitación Programa SS y PR.
Participaron de la jornada compañeros y compañeras representantes de las organizaciones
de base de CTERA, responsables del área Acción Social y Salud y/o compañeros/a que
implementen acciones desde su sindicato, de las provincias de Río Negro, Santa Fe,
Provincia de Buenos Aires, Tucumán, Corrientes, CABA, San Luis, Córdoba, Formosa,
Chubut, La Rioja, Neuquén, Chaco, Entre Ríos, La Pampa, Mendoza y San Juan.
* En conjunto con la Secretaría de Género también se organizó la Jornada de
Capacitación sobre Prevención de VIH/sida y otras Infecciones de Transmisión Sexual,
Ministerio de Salud de la Nación.22/10/2014-.
La apertura estuvo a cargo del Doctor Carlos Falistocco, Director de la Dirección Nacional
de Sida y ETS, del Ministerio de Salud de la Nación, Estefanía Aguirre, Secretaria de Género
de CTERA y Noemí Tejeda, Secretaria de Salud Laboral CTERA. Temas: conocimientos
básicos sobre VIH/sida, derechos y VIH, estigma y discriminación y la respuesta al VIH
desde la Dirección de Sida y Enfermedades de Transmisión Sexual, fueron las temáticas
que se abordaron en dicho encuentro.
Participaron de la jornada compañeros y compañeras representantes de las organizaciones
de base de CTERA, responsables del área Salud, Derechos Humanos y/o Género de las
provincias de Mendoza, San Juan, La Pampa, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Provincia
de Buenos Aires, Río Negro, Corrientes, Chubut, San Luis, Santa Fe, Tucumán y Neuquén.
Ambas actividades se llevaron a cabo con la coordinación y organización de Mairela
Cimadevilla.
Noemí Tejeda
Secretaria de Salud Laboral
CTERA

SECRETARÍA DE ASUNTOS PREVISIONALES
Esta secretaría ha mantenido reuniones con directivos de ANSES a los efectos de resolver
cuestiones que devienen de la liquidación de los haberes jubilatorios correspondientes.
También ha solicitado reuniones con la Subsecretaria de trabajo y Seguridad Social a los
fines de lograr un nuevo acuerdo, que nos permita resolver actualizaciones de haberes que
aún no hemos podido actualizar. Se realizaron gestiones para resolver las distintas
problemáticas en temas previsionales de compañeras y compañeros.
Se realizaron reuniones con la asesora legal de nuestra organización, para la revisión de
casos puntuales.
Se elaboró un cuadernillo que contiene el marco legal del sistema jubilatorio docente de
las once provincias con caja transferida e información de la situación previsional de las
restantes jurisdicciones con caja propia. Este material fue entregado a las organizaciones
de base que participaron del primer Encuentro Nacional de Asuntos Previsionales
(organizado por esta secretaria).
A los fines de poder tener un claro estado de la situación previsional docente del país, se
construyó un mapa de la situación jubilatoria docente comparando y analizando los
distintos regímenes vigentes.
Se está construyendo un mapa de la situación de las distintas provincias respecto a las
asignaciones familiares.
El 10 de junio de 2014 se desarrollo el Encuentro de la Secretaria de Asuntos Previsionales
de CTERA donde participaron compañeras y compañeros de 15 organizaciones sindicales.
La bienvenida y el encuadre político de la jornada estuvo a cargo del Secretario Gremial de
CTERA, compañero Eduardo López y del Secretario de Asuntos Previsionales, compañero
Jorge Molina. La coordinación y desarrollo del encuentro estuvo a cargo de los
compañeros Jorge Molina, Néstor Silva y la asesora legal Graciela Cipolletta. El compañero
secretario de acción social, Luis Branchi y la compañera Albertina A. Armoa, expusieron los
convenios realizados con el Ministerio de Turismo de Nación a los fines de que nuestras
jubiladas y nuestros jubilados puedan tener acceso a los mismos a través de las entidades
de base de CTERA.
En dicho encuentro, que se llevó a cabo en la sede de CTERA, también se debatió sobre la
situación jubilatoria de las y los docentes del país con el objetivo de realizar un Estado de
Situación. Al trabajo elaborado por la secretaría se le sumaron los aportes de las
compañeras y compañeros asistentes.
El compañero Jorge Molina y la asesora legal de la organización se reunieron con los
abogados de las organizaciones de base, para acordar la manera de abordar las
problemáticas previsionales, partiendo de las decisiones políticas que tome la
organización.
Se realizo una visita a la provincia de Jujuy para interiorizarnos de las problemáticas
previsionales de la jurisdicción a los fines de poder abordarlas desde la secretaría;
manteniendo reuniones con compañeros/as jubilados/as y activos/as de las ciudades de
San Salvador de Jujuy, Ledesma y Perico.
Se mantuvieron reuniones con integrantes de la Comisión Bicameral Permanente del
Digesto Jurídico Argentino para garantizar que en la elaboración del mismo, no se

produzca ninguna alteración del régimen jubilatorio que comprende a los docentes
provinciales y nacionales que se rigen por la Ley Nacional 24016.
Jorge Molina
Secretario de Asuntos Previsionales
CTERA
Nestor Silva
Vocal Junta Ejecutiva
CTERA

SECRETARIA DE GÉNERO E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
Con la confección del calendario especifico de Género y Derechos Humanos, iniciamos el
2014 señalando en él, una amplia agenda de trabajo que fuimos poniendo en marcha a lo
largo del año.
Iniciamos con el 8 de marzo, “Día Internacional de la Mujer Trabajadora”, llevando a las
provincias una jornada de lucha que funcionó como acompañamiento del acto
conmemorativo. Esta jornada de lucha, convocada este año por UTRE, concentró a
compañeras de la región NEA para debatir temas como el nuevo código civil, la reforma del
código penal, y un tema central de debate: el de la Violencia de Género. En dicha
oportunidad, y ante la presencia de legisladores de las provincias del NEA, hicimos entrega
de un petitorio que reclamaba una necesaria revisión de las normas planteadas en la ley
26.485, en referencia a la implementación de las estructuras para atender los casos de
violencia de género, considerando la necesidad de la creación de las secretarias
respectivas, que se garantice el presupuesto para el funcionamiento de las mismas, y con
alcance de la atención exigida para el tratamiento de las víctimas.
En el mes de abril, participamos del segundo Congreso Mundial de Mujeres, que se llevo a
cabo en Dublín donde se discutieron y analizaron diferentes temas como el papel de las
mujeres en la educación superior, la educación de las niñas, el currículo inclusivo y la
incorporación de la perspectiva de género en la campaña de la Internacional de la
Educación “Unámonos por la educación pública”
Desde CTERA se marcaron los avances de estos últimos años, producto del compromiso
institucional que incorpora la temática del género como un eje transversal en su política
gremial.
Durante el mes de abril se celebrará un logro inédito en nuestro país, y una conquista de la
lucha de las trabajadoras en particular que es la “LICENCIA ESPECIAL PARA LA
TRABAJADORA DE LA EDUCACION VICTIMA DE VIOLENCIA DE GENERO “, dicha conquista
se celebra en ATECH, Chubut, nuestra entidad de base, mediante una paritaria que fue
homologada el 14 de abril. A partir de allí se aprobaron en AMSAFE – Santa Fe – y están en

tratamiento en UTE – Ciudad de Buenos Aires -, SUTEBA – Provincia de Buenos Aires – y
UTELPA – La Pampa -.
Esta conquista hoy forma parte de nuestra política gremial en Género, y se ha
transformado en una cuestión de agenda en nuestras paritarias y mesas de negociación en
todas las provincias. Es así que hemos recorrido el país llevando capacitaciones, talleres de
concientización, congresos y acompañado, en calidad de asesores, a paritarias en la que se
presentaron la necesidad de incorporar la licencia como derecho de las trabajadoras.
Para el mes de mayo, en el marco del Día Internacional por la Salud de las Mujeres, se
realizaron varias actividades organizadas por AGMER y con la participación de delegaciones
de las organizaciones de base de CTERA, que culminaron con una marcha por la costanera
de Paraná, en Entre Ríos, donde se desplegó y se hizo visualizó la expresión de la”
Caminata Nacional por la Salud de las Mujeres”.
Es también el 28 de mayo, el día de la Campaña nacional por el aborto legal, campaña del
cual formamos parte, y en el año 2014 además de participar de la plenaria Nacional que se
realizo en Santa Rosa, La Pampa en el mes de febrero, hemos marcado para esta fecha
algunas consideraciones que son necesarias a la hora de pensar en la Salud de las Mujeres.
El 28 de junio, Día Internacional del Orgullo del LGTB, puso un marco de trabajo que se
inició el 5 de junio, en horas de la tarde, en el Salón Islas Malvinas del Ministerio de
Trabajo de Nación, donde CTERA firmó, junto a otras organizaciones y sindicatos, el acta
de creación del “compromiso intersindical por la diversidad sexual”.
Este espacio tiene como objetivo la consolidación, ampliación y federalización de acciones
conjuntas, con el fin de promover la inclusión y el respeto a las personas LGTBI en el
ámbito laboral y en ese mismo sentido, favorecer la igualdad de oportunidades, desde
nuestra Confederación venimos participando en este espacio aportando desde nuestro
sector, las dificultades pero también las propuestas para erradicar todo tipo de
discriminación.
Junto a la Secretaria de Género de nuestra CTA de Los Trabajadores, hemos trabajado
fuertemente en una amplia agenda entre las que debemos destacar el proyecto de Ley
para modificar el Convenio Colectivo de Trabajo , ampliando derechos que permitan una
verdadera igualdad, poniendo una mirada en la Responsabilidad Compartida e Igualitaria
en materia de cuidados. Una gran organización en cada una de nuestras movilizaciones a la
hora de estar presentes en reclamos por la defensa de la Democracia; para la participación
en el Encuentro Nacional de Mujeres que se realizó en Salta, y en cada lugar donde
nuestras organizaciones debieron estar presente.
* Conjuntamente con el compañero Rogelio De Leonardo – Sec. de Derechos Humanos – y
su equipo participamos de la Marcha Nacional del Orgullo LGTB, donde marcamos una
fuerte presencia, que implica compromiso, marchando con nuestras banderas “CTERA
DIVERSIDAD”, junto a compañeras y compañeros de nuestras entidades de base de todo el
país.
* Con la Secretaria de Salud Laboral, compañera Noemí Tejeda se organizó la Tercer
Jornada de Salud Sexual y Reproductiva: Realizada el 03 de septiembre y cuya agenda
consistió en: Experiencias de organizaciones sociales, políticas y sindicales en relación a la
promoción de la salud. Como diseñar acciones desde el sindicato en torno a la temática.
Con la presencia de Adriana Álvarez, Coordinadora del Programa Nacional de Salud

Sexual y Procreación Responsable y Carlota Ramírez, Coordinadora Área Capacitación
Programa SS y PR. Participaron de la jornada compañeros y compañeras representantes de
las organizaciones de base de CTERA, responsables del área Acción Social y Salud y/o
compañeros/a que implementen acciones desde su sindicato, de las provincias de Río
Negro, Santa Fe, Provincia de Buenos Aires, Tucumán, Corrientes, CABA, San Luis, Córdoba,
Formosa, Chubut, La Rioja, Neuquén, Chaco, Entre Ríos, La Pampa, Mendoza y San Juan.
Con la colaboración de Mairela Cimadevilla.
* Coordinado con la Secretaría de Salud Laboral realizamos la Jornada de Capacitación
sobre Prevención de VIH/sida y otras Infecciones de Transmisión Sexual, Ministerio de
Salud de la Nación., realizada el 04 de septiembre, con la presencia del Doctor Carlos
Falistocco, Director de la Dirección Nacional de Sida y ETS, del Ministerio de Salud de la
Nación, compañeros y compañeras representantes de las organizaciones de base de
CTERA, responsables del área Salud, Derechos Humanos y/o Género de las provincias de
Mendoza, San Juan, La Pampa, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Provincia de Buenos
Aires, Río Negro, Corrientes, Chubut, San Luis, Santa Fe, Tucumán y Neuquén. El mismo fue
coordinado por Julia Recchi, Coordinadora del área de Prevención de la Dirección Nacional
de Sida y ETS, Ignacio Pallia y Juan Sotelo. Colaboración de Mairela Cimadevilla.
Reafirmando el compromiso militante y el orgullo de pertenecer, con más organización,
continuamos con nuestra lucha para ampliar derechos y para mayor igualdad de
oportunidades.
ESTEFANIA AGUIRRE
SECRETARIA DE GÉNERO E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
CTERA

MEMORIA DE LA SECRETARÍA DE FORMACIÓN POLÍTICO SINDICAL
En el año 2012 la CTERA reformó su Estatuto y en esa reforma incluyó la creación de
nuevas secretarías, una de ellas es la de Formación Político Sindical. Las atribuciones de
esta Secretaría están incluidas en el artículo 52 en donde en general se establece como
objetivo el de promover y coordinar la formación político sindical permanente y
sistemática de los cuadros sindicales de las Organizaciones de base de CTERA.
En la presentación de la Secretaría planteamos la posibilidad de concretar un Proyecto
para el 2014 que incluía trabajar de manera coordinada con otros actores sociales la
formación de cuadros sindicales y la necesidad de que se llevara a cabo respetando las
regiones que el propio Estatuto de CTERA establece , es decir Región del NEA, Región del
NOA, Región Centro, Región Cuyo y Región Patagónica.
Al comenzar el año 2014 pudimos finalizar el proceso de construcción de nuestro equipo
de formadores compuesto por los siguientes compañeros: Dirección Nacional de
Formación de Actores Territoriales del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, el
Centro Cultural Enrique Santos Discépolo, el Centro de Investigación y Formación de la
República Argentina, los historiadores Juan Baldussi y Ernesto Salas y los compañeros de la
Secretaría de Relaciones Internacionales de CTERA .

En lo organizativo contamos con la ayuda de un coordinador por los sindicatos de base de
CTERA y un coordinador regional que articulaba con las provincias de su región los
aspectos operativos de los encuentros.
Las sedes regionales donde se realizaron los encuentros de formación fueron las
siguientes:
* NOA en La Rioja (AMP)
Salta (ADP)
La Rioja(AMP)
Tucumán ( ATEP y APEM)
Catamarca:(ATECA)
Jujuy (ADEP)
Sgo. del Estero (SUTESE)
* NEA en Santa Fe (AMSAFE)
Misiones (UDPM)
Formosa (ADF)
Chaco (UTRE)
Corrientes (SUTECO)
Entre Ríos (AGMER)
Santa Fe (AMSAFE)
* CENTRO: en Córdoba (UEPC)
Pcia. Bs. As. (SUTEBA)
C.A.B.A. (UTE)
Córdoba (UEPC)
* CUYO: en Mendoza (SUTE)
Mendoza: (SUTE)
San Juan: (UDAP)
San Luis: (ASDE)
* PATAGONIA: en La Pampa (UTELPA)
La Pampa (UTELPA)
Chubut (ATECH)
Rio Negro (UNTER)
Neuquén (ATEN)
Los ejes o contenidos temáticos trabajados fueron los siguientes:
• Historia del Movimiento Sindical Argentino: dieron esta formación los compañeros
Juan Baldussi y Ernesto Salas.
• Historia del Movimiento Sindical (1870 a la actualidad)
• Historia del Movimiento Obrero argentino y latinoamericano. La conformación del
Movimiento Obrero y sus diferentes agrupamientos desde la FORA hasta la CGT.
Diferentes etapas en la construcción del Movimiento Obrero: anarquistas,

socialistas, peronistas, resistencia y movimiento nacional y popular. El
Neoliberalismo y el surgimiento de la CTA. Las luchas de los trabajadores de la
educación a nivel nacional y el papel de la CTERA.
• Pensamiento Nacional y Latinoamericano: dieron este módulo los compañeros del
Centro Cultural Enrique Santos Discépolo.
• El pensamiento Nacional y Popular. La perspectiva nacional de la comprensión
universal. El pensamiento Nacional y los movimientos de liberación nacional. Las
fuentes del pensamiento nacional y su íntima relación con el pensamiento
latinoamericano. Las fuentes del pensamiento nacional y latinoamericano en los
siguientes autores: Manuel Ugarte y la unificación de la Patria Grande, Raúl
Scalabrini Ortíz y la independencia económica, Juan José Hernández Arregui y la
formación de la conciencia nacional, Arturo
• Jauretche y la descolonización pedagógica, Amado Olmos y el sindicalismo integral.
• Estado y clases sociales: dieron este módulo los compañeros de la Secretaría de
Formación de Actores Territoriales del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.
El Estado como organizador de la sociedad y como producto histórico-político. La
relación entre el Estado y la Sociedad. La conformación histórica del Estado, la
discusión sobre el rol del Estado en el mundo contemporáneo y la recuperación del
Estado. Los sectores que componen la Nación. Las clases sociales, los sectores de
las clases sociales, las alianzas de
• clases y los bloques hegemónico y contra-hegemónico. Aliados posibles y enemigos
principales. La conciencia histórica de los sectores medios, la colonización
pedagógica de los sectores medios y el papel de las instituciones educativas.
• Modelo Económico y Matríz de Acumulación: dieron este módulo los compañeros
de CIFRA (Centro de Información y Formación de la República Argentina).
Concepto de modelo de acumulación del capital. Modelo de acumulación en
Argentina: desde la incorporación al Mercado-Mundo de la mano de la oligarquía y
el Modelo Agro- Exportador hasta el Modelo de Crecimiento con Distribución
• del Ingreso del kirchnerismo. La Industrialización por Sustitución de Importaciones,
la crisis del capital a fines del siglo XX y la hegemonía del capital financiero sobre el
capital productivo.
• Los trabajadores y la integración Regional: dieron este módulo los compañeros de
la Secretaría de Relaciones Internacionales de CTERA.
Las organizaciones de trabajadores a nivel regional. El papel de los trabajadores, sus
organizaciones y el de CTERA en particular en los distintos círculos concéntricos de la
Integración regional: MERCOSUR, UNASUR, CELAC, ALBA. La reestructuración del
Movimiento Sindical en el nuevo escenario internacional. La nueva Central Sindical
Internacional. La Central Sindical de las Américas. La Coordinadora de Centrales Sindicales
del Cono Sur. Las estructuras orgánicas de los trabajadores de la educación y sus

propuestas de acción. Internacional de la Educación. Internacional de la Educación para
América Latina. Movimiento Pedagógico Latinoamericano.
En la Formación Político Sindical 2014 participaron 500 compañeros de las distintas
regionales y se realizaron en total 25 encuentros distribuidos en las cinco regiones
mencionadas.
Para finalizar el año se realizó un Encuentro Nacional en Huerta Grande (Córdoba)
intentando de esta manera reunir a los 500 compañeros de todo el país en este
emblemático lugar donde hace 41 años se desarrolló el Congreso Preparatorio que dio
origen a nuestra Confederación. En este Encuentro cargado de mística y compromiso pudo
participar nuestro Secretario General de la CTA Hugo Yasky junto a los integrantes de la
Junta Ejecutiva de CTERA encabezados por la Secretaria General compañera Sonia Alesso.
• Deuda o Soberanía: a raíz del conflicto suscitado entre nuestro país y los fondos
buitres desde la Secretaría desarrollamos un trabajo de investigación sobre nuestra
deuda externa en una perspectiva histórica. En ese trabajo decíamos entre otras
cosas: “ Actualmente se torna imprescindible comprender lo que nos está
sucediendo y asimismo contar con fundamentos que nos ayuden a tomar
posicionamientos al respecto, haciendo frente a una disputa que se da en el plano
político-económico-social, y se despliega en el terreno ideológico.”
OSCAR JAVIER GUEVARA
SECRETARIO DE FORMACIÓN
POLÍTICO SINDICAL
CTERA

