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En general, está muy instalado en el sen-
tido común la discusión: sistema Públi-
co vs. Privado. Esa polémica que enfatiza 
en las diferencias, olvida el fenómeno co-
mún que las une. Tanto la escuela pública 
como la privada se ordenan bajo el mis-
mo fin: ser funcionales a las necesidades 
de la burguesía. Tanto la escuela pública 
como la privada se adaptan a lo que pide 
y precisan las necesidades de esa clase so-
cial y por ende la escuela asume siempre 
un contenido burgués. De ciertas cosas se 
habla, de otras no; ciertas pericias son ne-
cesarias y otras no. La degradación atra-
viesa al sistema educativo en general y no 
distingue si corresponde al ámbito de la 
gestión privada o pública.
Cierto es que existen diferencias materia-
les entre ambos circuitos y, en ocasiones, 
las condiciones de trabajo, en algunos ca-
sos, parecerían ser abismalmente opues-
tas entre los distintos institutos educati-
vos: desde las condiciones edilicias, has-
ta las condiciones socioeconómicas del 
estudiantado y una larga lista intermedia 
entre uno y otro. No es lo mismo una es-
cuela privada parroquial que una trilin-
güe donde la cuota mensual asciende por 
arriba de los $20.000. Pero tampoco son 
iguales las condiciones de enseñanza en 
una escuela pública de Palermo, o depen-
diente de la Universidad, que otra de Lu-
gano. Sin embargo, es importante no per-
der de foco la totalidad del problema, y no 
quedarnos en las diferencias meramente 
materiales y/o contextuales. Por eso, si 
abordamos el proceso de degradación co-
mo lo que es: un fenómeno histórico que 
se da a nivel nacional y estructural; aun-
que el sentido común nos diga a simple 
vista que en un colegio privado éste no 
ocurre -o es de menor profundidad que 
la del colegio público- esto en la realidad, 
no es así. 
En primer lugar, porque los contenidos 
planificados por las autoridades son los 

mismos sin distinción alguna (aunque se 
lleguen a enseñar o no, todos deben ser 
“adaptados”), por lo que el proceso de 
destrucción de la educación ocurre en 
los dos ámbitos por igual. Hay temas que 
son de hecho censurados en unas y otras. 
Valga de ejemplo el largo debate en bio-
logía sobre la enseñanza de la evolución 
humana vs el predominio de las teorías 
creacionistas. En segundo lugar, porque 
la formación docente también se degrada, 
y por lo tanto afecta de la misma mane-
ra al docente que ejerce tanto en el cole-
gio público como en el privado. En tercer 
lugar, porque muchos de los compañeros 
que ejercen la docencia se encuentran tra-
bajando simultáneamente tanto en el ám-
bito privado como en el ámbito público, 
y por lo tanto, sufren condiciones de pre-
carización no muy diferentes: terceriza-
ción, salarios insuficientes, largas jorna-
das de trabajo, problemas con medicina 
laboral, etc.
Cuando se habla de la crisis de infraes-
tructura, inmediatamente la asociamos 
con el circuito estatal de educación. Sin 
embargo, ese discurso que sostiene que las 
condiciones de trabajo del ámbito educa-
tivo privado y estatal son diametralmen-
te opuestas, no se condice con la realidad. 
Una vez más, no negamos que existan es-
cuelas privadas -en una ínfima cantidad- 
para los hijos de los gobernantes y de los 
patrones, donde las condiciones edilicias 
son superiores. Pero en la mayoría, esa re-
gla no se cumple. Según estudios realiza-
dos por el Departamento de Condiciones 
y Medio Ambiente de Trabajo –CyMAT- 
de SADOP, los docentes del sector pri-
vado tienen un promedio de más de 30 
estudiantes por curso, donde la cifra en 
CABA puede incluso ascender a más de 
40; situación que los docentes entienden 
que se da por el afán mercantil del patrón. 
El estudio arrojaba que producto de esas 
condiciones, más del 35% de los docentes 

de ambos niveles educativos tuvo disfo-
nías o afonías en el último año, mientras 
que el 65% de los docentes padecía estrés. 
En otra encuesta realizada en La Matanza 
y en La Plata, se les preguntó a los docen-
tes del sector privado por las condiciones 
de la infraestructura escolar. Cuando se 
les consultó acerca del estado de calefac-
ción y/o refrigeración de las aulas, el 49%, 
casi la mitad respondió que la misma era 
“muy mala”, “mala” o “regular”. Todos es-
tos datos contradicen la idea de que las 
condiciones de infraestructura en los co-
legios privados sean muy buenas, a dife-
rencia de las condiciones de los colegios 
de gestión estatal. Producto de esto últi-
mo, diversas encuestas muestran que el 
67% de los docentes padeció fatiga, can-
sancio y desánimo sin causa “aparente” 
que lo justifique, un 64% tuvo dolores de 
cabeza, un 59% tuvo dolores musculares, 
de huesos y articulaciones, y un 56% pa-
deció nerviosismo o mal humor. El 74,9% 
de los docentes que tuvieron dolores de 
cabeza lo vincularon directamente con 
su trabajo; reconocimiento que asciende 
al 78% para el caso de los que padecieron 
fatiga, cansancio y desánimo, y alcanza al 
80,3% del colectivo para los casos en que 
sufrieron dolores musculares, huesos y 
articulares.
El stress laboral se agrava por las condi-
ciones de contratación que rigen en el 
sector. Como paradoja, el sindicato de 
los docentes privados (SADOP) registró 
que la mayoría de los docentes evita fal-
tar aun cuando no se sienten bien física-
mente, por miedo a llamar la atención o a 
ser reemplazados. Es decir, por el peligro 
a perder su puesto de trabajo. Y es aquí 
donde se revela otro problema que atañe 
a los docentes privados y tiende a degra-
dar sus condiciones de trabajo: la inesta-
bilidad laboral. A diferencia del ámbito 
estatal, en el privado no se cuenta con la 
misma estabilidad laboral que un docente 

puede conseguir a largo plazo, quedando 
a merced de las decisiones del directivo a 
cargo. En consecuencia, los docentes pri-
vados no sólo se enferman por trabajar en 
muy malas condiciones, si no que se ven 
obligados a concurrir a su jornada laboral 
enfermos. 
En síntesis, las condiciones laborales tan-
to para el docente de escuela pública co-
mo privada, se encuentran más que de-
gradadas. Por lo tanto, la lucha debe ser 
en conjunto, y contra la degradación, no 
sólo de las condiciones laborales de todos 
los docentes, (sean del ámbito que sea) 
si no, del sistema educativo en conjunto, 
que implica tanto a estudiantes como a 
docentes y auxiliares.
Frente a esta realidad, la cual nos muestra 
que las condiciones de trabajo del docente 
privado y el docente estatal prácticamente 
son las mismas -inmersas en la degrada-
ción que cada vez avanza más- es necesa-
rio unir a los todos trabajadores docentes 
a lo largo y ancho del país, en un sindicato 
unificado a nivel nacional. Que los patro-
nes sean distintos, no quiere decir que la 
educación no se degrade día a día, y con-
tra eso tenemos que luchar en unidad de 
clase, como los trabajadores de la cultura 
y la educación que somos. Para eso, es ne-
cesario realizar un diagnóstico que com-
prenda al problema del sistema educati-
vo argentino en su totalidad, no sólo para 
saber cómo intervenir, si no hacia dónde 
vamos, hacia qué educación apuntamos.

• Por la unión de todos los docentes, 
tanto del ámbito privado como el 
público, en un sindicato nacional 
unificado.

• Por una consecuente lucha contra la 
degradación educativa.

• Por una educación nacional 
centralizada, científica, laica y 
socialista. Estructurada por y para los 
intereses de los trabajadores.

Distintos patrones, misma realidad  -    DEBATE    -    Por Juan Perrotat 

El 18 y 19 de octubre se realizó en to-
do el país el operativo Aprender 2016. 
De un lado quedaron el gobierno y los 
medios, defendiendo el operativo. Del 
otro, con argumentos no siempre dis-
tintos, los principales sindicatos celestes 
(CTERA, SUTEBA, UTE) y los sindi-
catos combativos. Si bien pueden com-
partir parte de los argumentos, el opor-
tunismo político de la celeste debe de-
nunciarse: quienes defendieron la LEN, 
la evaluación integral K y no alzaron la 
voz contra los operativos de evaluación 
anteriores (ONE, PISA, TERCE) pare-
cen descubrir ahora que las pruebas es-
tandarizadas son un error. En realidad, 
todos reclaman participar (léase ros-
quear) en la elaboración de la prueba y 
en el posible control de los resultados. 
Sin convocar a paro sino al boicot y al 
rechazo, UTE Capital salió a festejar que 
el Aprender fracasó en CABA. Quienes 
siguen defendiendo las políticas de de-
gradación educativa (LEN, Fines, Jor-
nada Extendida, promoción acompaña-
da, etc) pretenden hoy ser los principa-
les defensores de la educación pública. 
Defienden un tipo de educación (la bur-
guesa) ocultando su contenido. Peor es 
el espectáculo de quienes hasta ayer ges-
tionaron el sistema educativo. Según Si-
leoni, "se está preparando un diagnósti-
co del horror para abrir las puertas a un 

ajuste en el sistema educativo". Como si 
el horror no surgiera de mirar los núme-
ros propios: 1 de cada 3 estudiantes no 
comprende lo que lee. Adriana Puiggrós 
descubre que las pruebas estandarizadas 
son la pedagogía 
liberal que ve a 
la educación co-
mo un bien más 
del mercado pa-
sible de ser tran-
sado. Al igual 
que la izquierda 
destaca el nego-
ciado de la em-
presa Pearson 
PLC responsa-
ble de las prue-
bas como nue-
va forma de pri-
vatización, ya 
no gestionan-
do escuelas, si-
no introducien-
do pingues ne-
gocios en la educación pública. Quien 
defiende a ultranza el plan FINES, que 
igualó escuela con casa de familia, cuan-
do no con un árbol; se horroriza ahora 
del rol de las ONGs en educación. 

La izquierda centró su campaña en 
el paro activo y el boicot, y en forma 
previa, en la denuncia del trasfondo del 
operativo. Privatizar el sistema a partir 
de la introducción de premios y castigos, 

introducir salarios 
por méritos 
avanzando sobre 
las conquistas 
de los docentes, 
ajustar aún más 
a la educación, 
generar nuevos 
n e g o c i o s 
e m p r e s a r i o s 
(como los de 
Pearson). Según 
sus dichos, 
en Capital, La 
Matanza y La 
Plata el operativo 
fracasó de forma 
rotunda. En 
las restantes 
provincias que 

convocaron a paro activo el impacto 
pareciera haber sido menor: en Tierra 
del Fuego el ausentismo fue del 35% 
promedio, en Santa Fe (si bien hubo 
tomas de algunas escuelas) donde no 

se realizó el operativo fue debido a 
inconvenientes climáticos; lo mismo 
que en Chaco y Misiones. En Entre Ríos, 
excepto escuelas puntuales, no hubo 
inconvenientes; lo mismo que en Santa 
Cruz. Según el gobierno, el 90% de los 
alumnos respondió el test.
Así las cosas, queda aún más claro que 
hay que organizar la batalla del día des-
pués. El gobierno hará uso de los resul-
tados. No podemos permitirnos estar 
ausentes en la contienda. De las prue-
bas va a surgir un diagnóstico que te-
nemos que usar para clarificar y expli-
car, en nuestras propias filas, la natura-
leza de esos resultados: las pruebas solo 
expresan la degradación educativa y el 
embrutecimiento al que nos empuja es-
te sistema social. Las políticas educati-
vas de las últimas décadas fueron dise-
ñadas por todos los que nos gobernaron 
durante todos esos años (radicales, me-
nemistas, kirchneristas, el Pro), con in-
tereses que no son los nuestros (son los 
de los patrones), para adecuar el sistema 
escolar a dichos intereses. Cada escue-
la debe convertirse en una gran tribuna 
donde se discutan los verdaderos pro-
blemas que tenemos y las causas de la si-
tuación actual. Evaluemos a los evalua-
dores. La campaña empieza ahora. Or-
ganicemos a nuestros compañeros para 
la batalla.  

    QUE EMPIECE LA BATALLA
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El martes 7 de junio se publicó en el Bo-
letín Oficial de la provincia de Bs. As. la 
Resolución Nº 204, la 219 y la 220 de la 
DGCyE, que disponen el cese de oficio 
para los docentes y auxiliares que cum-
plieran con los requisitos para jubilar-
se. Estamos hablando de una nómina de 
1.500 docentes y 400 auxiliares docentes. 
Los que aún no habían tramitado su ju-
bilación recibirían un cobro anticipado 
correspondiente al 60% del salario to-
tal (que sería percibido hasta tanto la ju-
bilación se haga efectiva) y perderían el 
cobro del FONID y del aguinaldo. Hasta 
el momento, el sistema permitía al do-
cente permanecer en servicio (aun cum-
pliendo la edad mínima) hasta obtener 
el régimen de jubilación más beneficio-
so. La perspectiva que abre el cese de ofi-
cio es la pérdida de opción; entonces, si  
la antigüedad en provincia no es mayor 
que en otras jurisdicciones, la jubilación 
deberá ser gestionada por ANSES (que 
en el caso de los docentes es menos be-
neficiosa que la jubilación a través del 
IPS de Bs As.). Además de la pérdida de 
los seguros de vida y salud, el docente 
cesado de oficio ya no puede acceder a 
un cargo de mayor jerarquía y, por ende, 
se esfuma la posibilidad de obtener un 
haber jubilatorio más alto en base a un 
mayor salario alcanzado en actividad.
El Director de la DGCyE, Alejandro Fi-
nocchiaro, remarcó que “el docente que 
alcanza los requisitos establecidos en la 
legislación vigente en materia jubilato-
ria para obtener la prestación ordinaria 
o por edad avanzada, pierde el derecho 

a la estabilidad, pudiéndose disponer su 
cese por esa causa” y que “el acceso a la 
prestación ordinaria del personal do-
cente” resulta “el peldaño óptimo al cual 
puede acceder el docente en actividad”. 
Pues bien, en el Art. 18, inciso a) del Es-
tatuto Docente de Bs. As. Dice: “El de-
recho a la estabilidad se pierde: Cuando 
el docente reúna los requisitos exigidos 
para obtener los beneficios jubilatorios 
máximos.”. Finnochiaro omite mencio-
nar que la estabilidad se pierde al obte-
ner los requisitos para acceder a los be-
neficios máximos de la jubilación. Ade-
más se impide la posibilidad de optar 
por la Jubilación Automática Docente. 
La medida de oficio vulnera ese punto 
de la legislación. Por otra parte, la FEB 
tiene más de 7.000 reclamos pendientes 
de resolución, incluso algunos desde el 
año 2007. La jubilación de oficio lo úni-
co que hace es sumar más docentes a la 
lista de espera. Para peor, a los afectados 
se los da por notificados por el solo he-
cho de aparecer en la nómina del Bole-
tín Oficial. 

O agarrás esto o te quedás sin nada

Según el gobierno, la medida buscaría 
quitar del medio los estorbos que impi-
den generar nuevas vacantes para titu-
larizaciones. Como no se crean nuevos 
puestos, la estrategia es hacer una suer-
te de sustitución de agentes y, pareciera, 
les piden solidaridad a los “viejos”. En 
una provincia con 210.000 cargos, el ar-
gumento mueve a risa. Más bien, el go-

bierno mide fuerzas y coloca a una can-
tidad de trabajadores en una situación 
de vulnerabilidad que les resta fuerzas y 
posibilidades para reclamar por una ju-
bilación menos precaria. No olvidemos 
que en junio de este año el gobierno san-
cionó el proyecto de Ley de Reparación 
Histórica para Jubilados y Pensionados, 
una ley extorsiva que propone una ac-
tualización del haber jubilatorio que no 
siempre es conveniente (sin posibilidad 
de poder reclamar en absoluto), tanto 
para quienes estén por jubilarse como 
para quienes estén tramitando su jubi-
lación, juicio mediante; como también 
para quienes ya estén jubilados. O sea, 
el dejar a estos trabajadores despojados 
de sus beneficios como trabajadores en 
actividad se los somete a un apriete del 
tipo: o agarrás esto o te quedás sin nada.
Por su parte, el Frente Gremial Docente 
dice haberse enterado de esta noticia por 
casualidad. Por lo que Baradel se mostró 
molesto al no ser consultado: “hablan 
mucho de diálogo pero después toman 
decisiones unilaterales”, dijo. El 15 de Ju-
nio dicho Frente interpuso una Medida 
Cautelar en el Juzgado correspondiente 
que dejó sin efecto las Resoluciones ci-
tadas. A su vez, la DGCyE realizó una 
presentación para dar marcha atrás con 
dicha Cautelar que fue aceptada por el 
juzgado que la recepcionó. Hecho del 
cual Suteba y compañía tampoco fueron 
debidamente notificados e impusieron 
días más tarde una nueva impugnación. 
Mientras el gremio se enreda en la dis-
cusión judicial es claro que el gobierno 

"el gobierno mide 
fuerzas y coloca a una 
cantidad de trabajado-
res en una situación de 
vulnerabilidad que les 
resta fuerzas y posibi-
lidades para reclamar 
por una jubilación me-
nos precaria."

de la provincia mide fuerzas y en su ho-
rizonte ubique una reforma a lo “Tierra 
del Fuego”: suba de la edad jubilatoria y 
de los aportes, fondo de reparación para 
subsidiar un sistema quebrado, cercena-
miento de derechos adquiridos (Jubila-
ción Automática, entre otros). 
Por eso no podemos seguir dependien-
do de una dirección sindical que no re-
presenta nuestros intereses. Debemos 
tomar el asunto en nuestras manos a tra-
vés de una organización, seria y conse-
cuente con nuestras necesidades, que 
enfrente realmente a las patronales.

• No a la degradación de los siste-
mas previsionales.

• No a las direcciones sindicales 
cómplices de la patronal.

Otra nueva embestida (Sobre las jubilaciones de oficio)  -   BUENOS AIRES  -   Por Emiliano GrecoAprender 2016. La batalla del día después  -   NACIONAL   -   Por Romina de Luca

El 18 y 19 de octubre se realizó en todo 
el país el operativo Aprender 2016. En 
las últimas semanas escuchamos mucho. 
Que son evaluaciones externas, que no 
se evalúan procesos sino resultados, que 
van por la escuela pública queriendo de-
mostrar que está mal y por ende intenta-
rían privatizarla, que introducen un sis-
tema de premios y castigos, que destruye 
el Estatuto del Docente, que son nego-
ciados para las empresas que llevan ade-
lante el operativo, etc. Para contrarrestar 
las críticas, el mismo día del operativo, 
Mauricio Macri destacó: "Evaluamos pa-
ra mejorar. Para transformar la realidad, 
primero tenemos que conocerla tal cual 
es. #Aprender", agregó que en esta eva-
luación "no se trata de buscar culpables. 
Es una radiografía del sistema educativo 
nacional para diagnosticar y a partir de 
ahí, avanzar". Tanto el presidente como 
el Ministro de Educación Esteban Bull-
rich, se encargaron de avisar que los re-
sultados “dolerían”. Van a dar muy mal, 
dijo también María Eugenia Vidal.  Pe-
ro no es cierto que no se intente buscar 
culpables. El gobierno apunta a un pos-
terior uso político con los datos del ope-
rativo Aprender. La estrategia es similar 
al “sinceramiento” de los índices de po-
breza: mostrar una pesada carga (la fa-
mosa herencia) para luego ser optimis-
tas con cualquier resultado propio que 
mejore las marcas pasadas. Algo similar 
a lo que hizo el kirchnerismo con su re-
lato post 2001. 
Anticipando la maniobra, la oposición 
de la CTERA, SUTEBA, UTE y demás 
sindicatos celestes (kirchneristas); se co-
locaron en la vereda de la cruzada con-
tra el operativo de evaluación. A través 
de la voz de Baradel, el SUTEBA sostuvo 
que el gobierno de Macri quiere avan-
zar sobre las condiciones de trabajo de 
los docentes y “segmentar el sistema 
educativo de tal manera que la priva-
tización empiece a calar en el sistema 
de enseñanza pública de la Argentina”. 
La CTERA terminó blanqueando cuál 
era su verdadera intención: participar 
del operativo. A tales efectos, la cen-
tral explicó por qué se oponía: “obser-
vamos con preocupación que ninguna 
de las Entidades de Base, ni la CTERA, 
han sido convocadas o informadas ofi-
cialmente sobre el avance de esta línea 
de política educativa que sólo pretende 
´medir´ la ´calidad educativa´”. “Tus 
hijos no son números sino personas”. 
Quien fuera una de las pedagogas es-
trellas del kirchnerismo, Adriana Puig-
grós adujo que “la evaluación es un ins-
trumento de la pedagogía neoliberal, 
del mercado de la educación para regu-
lar ese mercado”. Curiosamente, pare-
ce desconocer las mismas evaluaciones 
(mediciones estandarizadas con resul-
tados graduados) que se vienen toman-
do desde la década del noventa.
Los sindicatos combativos decidieron 
organizar paros y boicot en rechazo 
del operativo. ADOSAC (Santa Cruz), 
ATEN (Neuquén), UNTER (Río Ne-
gro), SUTEF (Tierra del Fuego), los 
SUTEBA Multicolor (Buenos Aires), y 
los sindicatos independientes en Chaco 
(SITECH). Otros apuntaron a la deso-
bligación (Amsafé-Rosario) y el quite 
de colaboración (Ademys en CABA).
En la campaña previa al inicio del ope-
rativo, en particular los SUTEBA Mul-
ticolor y Ademys, argumentaron la co-
nexión del Aprender con las demandas 
del Banco Mundial y la UNESCO avan-
zando sobre condiciones de trabajo de 
los docentes (salario por mérito, despi-
dos, regulación del acceso a la docen-
cia), la intención de privatizar el siste

"Vamos a evaluar a los 
evaluadores, a la pa-
tronal, al gobierno y 
sus políticas educati-
vas de las últimas dé-
cadas"

ma mostrando malos resultados en el 
circuito público y otorgando compensa-
ciones a las escuelas con buenos resul-
tados. Sin desarrollar la idea demasiado, 
advirtieron sobre la relación entre el uso 
del multiple choice y las pericias que ne-
cesitan los empresarios de los alumnos. 
También sobre como todo el contenido 
escolar sería readaptado solo en función 
de aquello que es materia de examen en 
el test.  
A pesar de que el rechazo abroqueló a 
varios sectores, según las declaraciones 
del presidente, las pruebas fueron reali-
zadas por el 90% de los chicos afectados 
el 18 y el 19. En Chubut, las autoridades 
del Ministerio de Educación informaron 
que el operativo en la provincia se había 
realizado con total normalidad y que la 
participación fue masiva. En Tierra del 
Fuego, el ausentismo osciló entre 36% y 
28% según el periódico El sureño. En la 
provincia de Misiones el operativo tam-
bién se habría desarrollado casi con nor-
malidad al igual que en San Luis. Para el 
caso de Santa Fe, las autoridades del Mi-
nisterio de Educación destacaron que en 
primaria el desarrollo del operativo fue 
normal y en secundaria se habían regis-
trado casos puntuales (centralmente en 
Rosario y Capital). Aunque otras fuen-

tes sostienen que durante el primer día 
el 75% de los alumnos rindió el test, a lo 
que el Ministerio aclaró que se debía so-
lo a razones meteorológicas. Algo simi-
lar a lo ocurrido en Entre Ríos, y Chaco. 
En realidad, el operativo pareciera haber 
fracasado en Capital, La Plata y La Ma-
tanza. Uno de los sindicatos que menos 
hizo para el rechazo UTE-Capital salió 
a clamar por la derrota. Según el gre-
mio K, en el nivel medio el ausentismo 
alcanzó el 80%, mientras que en el ni-
vel primario el ausentismo habría sido 
de un 70%. 
Lo cierto es que hasta ahora la contienda 
se centró en: evaluación sí vs evaluación 
no. La estrategia del boicot fue utiliza-
da por los medios de comunicación de 
las patronales para acusar a los docen-
tes de corporativistas y de temer ser eva-
luados. Es decir, fueron los encargados 
de realizar el trabajo sucio. Centrando la 
consigna en “no a la evaluación” fue más 
fácil para el gobierno y los medios desle-
gitimar el reclamo: ¿por qué se oponen? 
¿a qué le tienen miedo? ¿qué evidencias 
hay de que se busca privatizar a la edu-
cación con esto? ¿no es una posición 
corporativa de los docentes? ¿qué tiene 
de malo un examen?. El gobierno ape-
ló a una media verdad: el conocimiento 
en términos de clase es neutral. Si solo 
se buscara conocer ninguno de nosotros 
podría oponerse. Los docentes evalua-
mos todo el tiempo a nuestros alumnos 
y nosotros también somos evaluados. 
Por eso la discusión se entrampaba: ha-
bía que explicar que aquella no era una 
posición esencialista contra la evalua-
ción sino contra éste operativo, contra 
el Aprender 2016. O bien mostrar que 
ya teníamos suficientes datos para ela-
borar la radiografía: los test anteriores y 

nuestra propia práctica en el aula mues-
tran que uno de cada tres de los alumnos 
no comprende lo que lee ni puede resol-
ver un ejercicio matemático sencillo. Pe-
ro el conocimiento es un arma. Tenemos 
que disputar su sentido y la explicación 
que se hará de los resultados. Por eso, la 
tarea que se impone es la de explicar que 
ese conocimiento no será neutral: el go-
bierno va a hacer uso de él. Puede que 
lo haga en el sentido pro-ajuste y puede 
que lo use políticamente también para la 
construcción de su propio relato. 

"Debemos impulsar 
jornadas de discusión 
y asambleas en ca-
da escuela, con docu-
mentos elaborados por 
nuestros sindicatos re-
cuperados y por espe-
cialistas clasistas, para 
discutir la naturaleza 
del problema."

Por eso, más que nunca la tarea de la eta-
pa es darnos un plan de lucha real pa-
ra lo que se viene después del Apren-
der 2016. Hay que organizar la disputa 
por los resultados. La crisis educativa es 
el resultado de las políticas que se vie-
nen implementando en las últimas déca-
das en el marco de un sistema social que 
se descompone. Menemistas, duhaldis-
tas, radicales, kirchneristas y Cambie-
mos son parte del problema y son todos 
igualmente responsables de la situación 
actual. Quienes convirtieron a la escuela 
en un aguantadero para la mayoría, hoy 
pretenden mirar para otro lado. Quienes 
fragmentaron y segmentaron el sistema 
educativo implementando diferentes 
formas de descentralización educativa 
hoy se desentienden. Quienes adecua-
ron y abarataron el sistema educativo 
acordemente con la fragmentación de 
la clase obrera, hoy claman su inocen-
cia. Quienes equipararon escuela con 
árbol (gracias al plan Fines 2) destruye-
ron la educación de adultos y también 
pretenden destruir la media común, 
hoy se preocupan por la calidad. Todos 
ellos, no son más que grandes simulado-
res. Por eso, cada escuela debe discutir la 
naturaleza de esas políticas de degrada-
ción educativa. Debemos impulsar jor-
nadas de discusión y asambleas en ca-
da escuela, con documentos elaborados 
por nuestros sindicatos recuperados y 
por especialistas clasistas, para discutir 
la naturaleza del problema. El resultado 
de esa discusión debe resumirse en un 
amplio Congreso Educativo organizado 
por los sectores combativos. Es probable 
que, en abril de 2017, el gobierno pre-
sente los resultados del Aprender. De-
bemos presentarle los nuestros. Noso-
tros vamos a evaluar a los evaluadores: 
el gobierno y los patrones con sus políti-
cas educativas de las últimas cuatro dé-
cadas, al banquillo. Tenemos cinco me-
ses para preparar la batalla. Hay que dis-
putar los resultados. Ellos van a tomar el 
resultado de la evaluación como un ar-
ma contra el sistema educativo. Noso-
tros para convertirla en un arma contra 
sus políticas. Empecemos ahora, luego 
va a ser tarde. 

En el año 2013, se creó en toda la pro-
vincia de Santa Fe un sistema único e 
integral para regular la carrera docente. 
Hasta ese momento, la reglamentación 
se encontraba dispersa y, en particular 
en el caso de los docentes suplentes, se 
buscó cohesionar niveles y modalidades, 
intentando que el acceso a la cobertura 
de cargos fuera más ágil y transparente. 
Según los dichos oficiales se buscaba, de 
alguna manera, beneficiar a los docentes 
inexpertos que acceden a las formas más 
precarias de docencia: los cargos u horas 
suplentes. El Decreto 3029 buscó enton-
ces amalgamar la carrera docente. 
Desde la Corriente Nacional Docen-
te Conti Santoro venimos explicado en 
este boletín que la precarización de los 
trabajadores de la educación se expresa, 
entre otras cosas, en la inestabilidad la-
boral que afecta a gran parte de los do-
centes. Esto ocurre desde el mismo ini-
cio de la carrera: es común que pasen 
varios años hasta que un docente recién 
iniciado aparezca en los “listados oficia-
les”. Incluso cuando aparece el “puntaje”, 
éste no siempre es el correcto: o no se 
computa toda la antigüedad, o no se re-
conocen todos los antecedentes docen-
tes o culturales previos, los cursos de ca-
pacitación no tienen validez nacional y 
toda una larga lista de situaciones “va-
rias”. La revisión del mismo suele tardar 
tanto como la clasificación inicial. Por 
otra parte, es el docente inexperto el que 
debe decidir en qué materias inscribir-
se, o debe elegir azarosamente una can-
tidad limitada de escuelas o de distritos 
en los que se desea postular como traba-
jador. No extraña, de esta manera, que 
el conseguir “horas” sea una odisea. A 
ese problema se le suma el de la ausen-
cia de concursos para titularizar horas, 
lo que coloca a los docentes que recién 
se inician en forma permanente con un 

pie dentro y otro fuera de la escuela. Pa-
ra empeorar la situación, el Estatuto del 
Docente se reforma de tal modo que 
se terminan agravando las condiciones 
de clasificación de los docentes, con la 
anuencia de la burocracia sindical que 
a cambio consigue sus prebendas (valga 
de ejemplo, las decenas de pos-títulos, 
cursos de formación laboral con los que 
varios sindicatos hacen pingües nego-
cios). El caso de la sanción del Decreto 
3029 no se sale de esta tónica. Veamos.
En materia de formación continua, el 
nuevo reglamento valida solamente los 
cursos “que se encuentren estrictamente 
relacionados con el cargo/espacio curri-
cular al que aspiran titularizar, ascender 
y/o suplir”. Con esa rigidez, un curso de 
técnicas de trabajo intelectual o de lec-
tura solo será valorado para el docente 
de la materia específica; como si en to-
das las asignaturas no se necesitaran un 
mínimo de pericias comunes. 
Además, se valora con mayor puntaje a 
la formación realizada y acreditada por 
el Ministerio de Educación de la provin-
cia, superando a la realizada en Institu-
tos o Universidades de la provincia. To-
do el proceso formativo por fuera de la 
provincia tiene la mitad de puntaje que 
la formación suministrada por el Minis-
terio provincial. Así, una carrera docen-
te en la UBA o en la Universidad de Pa-
raná tiene la mitad del puntaje que un 
convenio con el Ministerio local. El mis-
mo esquema prevalece para la pondera-
ción de los cursos dictados por profeso-
res. 
En lo que refiere al reconocimiento de 
publicaciones e investigaciones, se vuel-
ve un reconocimiento casi inverosímil. 
En primer lugar, no se reconocen aque-
llas elaboradas en etapa de estudios. 
Además, para ser acreditadas se requie-
re la presentación y aprobación de in-

formes finales aprobados y debidamente 
acreditados. Así, la carrera docente exi-
ge pautas que el mundo académico no 
ofrece, lo que vuelve casi imposible que 
la junta de clasificación docente valo-
re la trayectoria de investigación de un 
docente o estudiante universitario. En 
el mismo sentido, el Decreto 3029 le da 
mucho puntaje a la formación de post tí-
tulos, -que en general son pagos-, más 
que a las carreras de grado, etc. Es decir, 
se termina devaluando el título de gra-
do.
El plazo para la inscripción de docentes 
que aspiren a cubrir suplencias (como 
interinos o provisionales) es de apenas 
diez días. El nuevo docente debe ins-
cribirse en seis establecimientos como 
máximo y, en el caso de que la escuela 
tuviera Anexos, elegir entre el escalafón 
de la sede principal o el de los Anexos. 
El sistema de elección de escuelas tie-
ne múltiples problemas. Por ejemplo, si 
el aspirante se muda debe realizar una 
nueva inscripción renunciando a los es-
calafones que ya tuviera y acreditando 
nuevo domicilio. 
Además, el plazo para la realización de 
impugnaciones, una vez que se comple-
ten los escalafones, es demasiado corto: 
diez días para la inscripción ordinaria y 
apenas tres para la complementaria. 
Como si eso fuera poco, el docente pier-
de el escalafón por demasiados motivos 
que el docente nobel ni siquiera tiene en 
su cabeza: rechazar sin causa una su
plencia, no justificar en tiempo y forma 
el rechazo. El ofrecimiento se hace por 
vía telefónica y el hecho de no encontrar 
al agente se habilita a ofrecer las horas 
al que se encuentra debajo en el listado. 
Como si esta odisea no fuera lo suficien-
te, el nuevo decreto creó la posibilidad 
de acceder a la doble titularidad impedi-
da por el sistema anterior, lo que impide 

"el Estatuto del Do-
cente se reforma de tal 
modo que se terminan 
agravando las condi-
ciones de clasificación 
de los docentes, con la 
anuencia de la buro-
cracia sindical que a 
cambio consigue sus 
prebendas."

aún más el acceso de los suplentes. 
El gobierno de la provincia se vanaglo-
ria de haber informatizado el sistema 
agilizando el acceso a la carrera docente. 
Sin embargo, como vemos, no está exen-
to de dificultades para el que recién se 
inicia. El nuevo Decreto fue aprobado 
por el gremio en paritarias casi sin dis-
cusión. Sin embargo, lejos está la junta 
de escalafonamiento (con miembros del 
ministerio y otros definidos por el gre-
mio de las burocracias, casi “a dedo”) de 
mejorar el acceso a la carrera de los do-
centes jóvenes. Es hora que tomemos el 
problema en nuestras manos.

Una carrera imposible    -    SANTA FE    -       Por Fabian Godoy
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Hace unas semanas, durante el mes de 
octubre, se hizo público en Misiones el 
caso nuestro compañero Rafael Vázquez 
quien fue tres veces desplazado de las 
horas en las que se desempeñaba como 
profesor de historia en la ciudad de Po-
sadas. El elemento clave del caso es que 
el docente es delegado gremial por el 
sindicato Unión Docente Nueva Argen-
tina de Misiones (UDNAM), con lo cual 
y según lo establecido en la Ley de Aso-
ciaciones Profesionales Nº 23.551, los 
delegados gremiales (aún con horas in-
terinas) poseen atribuciones legales que 
los resguardan en sus puestos de traba-
jo: no pueden ser suspendidos, despedi-
dos, ni tampoco pueden modificarse sus 
condiciones de trabajo mientras dure su 
mandato. En realidad, la Ley de Asocia-
ciones Profesionales desarrolla el dere-
cho ya contenido en el Artículo 14Bis de 
la Constitución Nacional que establece 
que todos "los representantes gremiales 
gozarán de las garantías necesarias pa-
ra el cumplimiento de su gestión sindi-
cal y las relacionadas con la estabilidad 
de su empleo". Si bien la Ley de Asocia-
ciones solo protege gremialmente a los 
sindicatos que considera “sus” interlo-
cutores (los que tienen personería) la 
jurisprudencia reconoce el surgimiento 
de distintos sindicatos y extiende la pro-
tección gremial. En efecto, la Corte Su-
prema dictó un fallo en 2009 (fallo 1717. 
XLI “Rossi, Adriana c/ Estado Nacio-
nal- Armada Argentina s/sumarísimo”) 
declaró inconstitucional que el llamado 
fuero sindical protegiera solo a autori-
dades y delegados de sindicatos con per-
sonería gremial, equiparando el marco 
de derecho para autoridades y delegados 
de sindicatos inscriptos.
A pesar de la protección que el mismo 
Estado se obliga a cumplir, el Consejo 
General de Educación de la provincia 
comunicó al profesor una primera re-
solución en el mes de marzo donde lo 
desplazaba de siete horas interinas por 
el traslado de otra docente. Vázquez res-
pondió al Consejo aduciendo su condi-
ción de delegado, lo que volvía ilegal al 
desplazamiento. Si bien el CGE reincor-
poró a Vázquez dejó en disponibilidad a 
la docente que originó el traslado y pa-
ra peor, en el pedido de reincorporación 
de nuestro compañero, omitió su carác-
ter de delegado (motivo que le impedía 
al CGE proceder a su traslado). Así, el 
CGE no reparó en irregularidades: omi-
tiendo el rol de delegado de Vázquez, dio 
vía libre al paso a la instancia judicial al 
declarar en disponibilidad a una docen-
te sin los argumentos correspondientes 
(cierre de curso o cambio de plan de es-
tudio -artículo 21 del Estatuto del Do-
cente-). Como si eso fuera poco, habi-
litó una nueva resolución por otro des-
plazamiento de cuatro horas más. Esta 
vez Vázquez decidió también solicitar a 
la justicia una medida cautelar por su si-
tuación, recibiendo un fallo a favor en 
el mes de agosto, en el cual se ordenaba 
al CGE restituir al docente a sus horas 
en un plazo de cinco días, con una pe-
na económica en caso del retraso de su 
cumplimiento. En total desacato con la 
medida judicial, el CGE volvió a notifi-
car al profesor un nuevo desplazamien-
to en el mes de octubre de tres horas, 
sumando un total de catorce horas me-
nos de trabajo. En esta oportunidad el 
docente realizó, con asesoramiento le-
gal, dos ampliaciones de la medida cau-
telar para considerar los tres desplaza-
mientos como un mismo problema; lue-

go de una semana se le notificó de una 
nueva resolución declarando nulo su 
desplazamiento y reinsertándolo en las 
tres horas que le fueron quitadas en es-
ta oportunidad pero, nuevamente, se ex-
ceptúa su carácter de delegado gremial y 
se declara en disponibilidad a la docen-
te que solicitó el traslado. Es decir, que 
comienza de nuevo la misma situación. 

Un ataque al conjunto de los docentes

El caso resulta particularmente grave 
y testigo de una situación generalizada 
de vulneración de derechos de todos los 
trabajadores de la educación. También 
expresa de forma clara cómo el Estado 
se sirve de la precarización laboral pa-
ra impedir o limitar la organización po-
lítica de los trabajadores. En primer lu-
gar, recordemos que en ausencia de con-
cursos de titularización (la última titula-
rización masiva fue en el año 2011) los 
docentes se desempeñan como interi-
nos por años. Más precisamente, el Ar-
tículo 19 del Estatuto establece que lue-
go de tres años de servicio en carrera, 
los docentes tienen derecho a titulari-
zar y el CGE debería convocar a concur-
sos durante dos períodos fijos por año. 
Está claro que hablamos de letra muer-
ta. Los interinatos suelen complemen-
tarse con suplencias múltiples y, lejos 
de ser algo transitorio en la vida de un 
educador, hasta tanto se acomode labo-
ralmente y acceda a cargos u horas es-
tables, este “tránsito” se convierte en la 
forma de trabajo regular de los primeros 
años de un maestro o profesor joven. Lo 
grave de la precarización de los suplen-
tes es que se naturalizó en la provincia el 
hecho de que cobren tres o hasta cuatro 
meses después de comenzada la suplen-
cia (y se han denunciado casos de cobro 
luego de ocho meses de trabajo). 
Al trascender el caso de Rafael, el vier-
nes 21 de octubre se difundió que el 
CGE resolvía la titularización masiva 
de 1.000 docentes que se desempeñaban 
como suplentes antes del 31 de diciem-
bre de 2011 y sus vacantes hubieran sido 
liberadas. El CGE dijo así dar respues-
ta al reclamo del Udpm. Sin embargo, la 
medida solo favorece a los suplentes que 
no fueron alcanzados por la última titu-
larización que cinco años después conti-
núan en funciones. Esto sin considerar 
que, las titularizaciones masivas destru-
yen la carrera docente al evitar los con-
cursos y le otorgan estabilidad laboral 
a docentes que hoy día se desempeñan 

en el cargo sin título docente habilitan-
te. Curiosamente la medida favorece a 
cientos de afiliados de ADOMIS. No se 
trata de una casualidad sino de cómo el 
Estado favorece a la burocracia sindical. 
Como si fuera poco se trata de un pe-
queñísimo parche con el que se quiere 
aquietar las aguas y ocultar la verdade-
ra magnitud del problema. Actualmente 
existen en la provincia 1.497 cargos inte-
rinos y solo hablamos de la situación de 
los maestros de escuelas primarias. En 
el caso de maestros en condición de su-
plentes el número asciende a 2.587 car-
gos. Es decir, hay 4.084 cargos docentes 
en condiciones de precariedad extrema 
en Misiones, y solo estamos consideran-
do una parte de esa gran masa de traba-
jadores que ven degradadas sus condi-
ciones de trabajo. La mayor parte de los 
cargos de maestro interino se concen-
tran en la capital de la provincia con 180 
cargos en planta. Los cargos suplentes 
rondan los 550. Y este esquema, aunque 
no con la misma magnitud, se repite en 
localidades con muchas escuelas y con 
gran cantidad de matrícula, como Obe-
rá, Eldorado, Leandro N. Alem, Jardín 
América, 25 de mayo, El Soberbio, San 
Antonio, San Vicente, San Pedro, Puerto 
Esperanza, Bernardo de Irigoyen, Mon-
tecarlo, Iguazú y Aristóbulo del Valle. 
Por lo menos el 35% de los docentes del 
nivel primario se encuentra en esa situa-
ción de precariedad en toda la provin-
cia. El CGE lanza una medida que es por 
demás insuficiente. Y, sin embargo, al-
gunos sindicatos compran la maniobra 
y la defienden. La precariedad es la for-
ma en la que el CGE busca disciplinar a 
su cuerpo docente. Basta con ver la au-
sencia de docentes jóvenes en las movi-
lizaciones para entender lo efectivo de la 
medida. 
Pero en el caso del profesor Vázquez se 
suma un ataque directo al conjunto de 
los trabajadores de la educación, porque 
el CGE decidió desplazar a un delegado 
sindical: es decir, aquel que representa 
voluntades políticas de un conjunto de 
trabajadores de la educación; aquel que 
debe representarlos y pelear por los de-
rechos del conjunto. El caso de Vázquez 
es testigo de la introducción de formas 
de persecución política y de disciplina-
miento de todos los activistas políticos. 
Para hacerlo, el CGE se vale de instru-
mentos legales poco claros: traslados 
y concentración de horas sin vacancia 
desplazando a otros docentes, omisión 
del carácter de delegado del desplazado, 

desacato y arbitrariedad por parte del 
CGE a la hora de aceptar y cumplir las 
medidas judiciales a favor de los delega-
dos gremiales. En este caso particular, 
los sindicatos afines al poder actúan de 
forma cómplice. No olvidemos que en 
el caso de Rafael, la docente que origina 
el traslado pertenece al sindicato adscri-
to al gobierno (Adomis). Hoy también 
quieren convencerlos de que la nueva ti-
tularización despejará los problemas en 
lugar de mostrarles a los compañeros lo 
limitado y arbitrario de la medida, que 
solo beneficia a un pequeño grupo. Así, 
los sindicatos dividen a las propias ba-
ses y por un interés mezquino son cóm-
plices de la vulneración de los derechos 
sindicales del conjunto de la docencia. 
No podemos desconocer que, el caso de 
Rafael se suma a la larga lista de perse-
cuciones que vienen sufriendo otros tra-
bajadores de la educación en la provin-
cia y en el resto del país. 
Por ello, desde la Corriente Nacional do-
cente Conti- Santoro exigimos: 

• Reincorporación Inmediata de 
Vázquez a sus horas y de todos los 
docentes desplazados de forma ar-
bitraria o vulnerando sus derechos 
gremiales.

• Basta de persecución a las organi-
zaciones en lucha y a los delegados 
sindicales.

• Basta de precarizar a los trabaja-
dores de la educación.

Envíanos tu 
solidaridad 
exigiendo la 

reincorporación 
de Vázquez y de 

todos los delegados 
desplazados 
a Facebook:    
‘Docentes de 

Misiones en lucha 
contra la persecución 

gremial’

Disciplinamiento sindical, bastardeo del Estatuto del 
Docente y destrucción de nuestra carrera -  MISIONES - Por Rafael Vázquez y Sandra Cubilla




