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El Correo Docente

"Consideramos que hemos llegado a una 
situación límite y debemos tomar deci-
siones e implementarlas". Esas fueron 
las palabras del ministro Bullrich al lan-
zar el Plan Maestro el 24 de abril pasado. 
Los 108 compromisos o metas dirigidos 
a alumnos y docentes permitirían resol-
ver todos los males del sistema educati-
vo. Un plan maestro: seis dimensiones 
estratégicas y 18 áreas de acción priori-
tarias. Según el gobierno, “ambicioso pe-
ro factible”. El proyecto se encuentra hoy 
en la legislatura y cuenta con un portal 
(dificilísimo de encontrar) para involu-
crar a la comunidad en su “debate”. 
Nada nuevo bajo el sol. En primer lugar, 
el proyecto resalta la continuidad con 
la política educativa del gobierno ante-
rior y explicita tomar sus fundamentos 
de la Ley Nacional de Educación (LEN). 
Por eso, el gobierno señala que se tra-
ta de “metas” donde la autoridad y res-
ponsabilidad de definir los contenidos 
recae sobre las autoridades jurisdiccio-
nales. Un plan que no alterará, enton-
ces, la fragmentación del sistema. Las lí-
neas prioritarias enfatizan la escolaridad 
obligatoria de la sala de 3 años, garanti-
zar se cumpla la del secundario y de los 
niños con discapacidad u ‘originarios’. 
En materia de “innovación y calidad” se 

busca aumentar el tiempo de estudios 
y mejorar los resultados de forma me-
dible. La carrera docente no está ajena 
del Plan y se fija como prioridad una re-
forma integral de la formación (inicial y 
continua) y mejorar las condiciones de 
trabajo. Todo el paquete iría acompaña-
do de más infraestructura escolar y tec-
nológica. Además, se fortalecería la arti-
culación de la escuela con el mundo del 
trabajo. Veamos. 
Hoy menos del 40% de los alumnos con-
curren a sala de tres dada la completa 
ausencia de infraestructura. De los que 
sí concurren, 1 de cada 3 lo hace en una 
institución no reconocida oficialmente. 
Por eso, la estrategia del gobierno ante-
rior y la de este fue promover y apoyar 
la gestión social comunitaria reconoci-
da incluso por la LEN. La promesa de 
construir 3000 salas es eso, una prome-
sa. Mientras tanto, cualquier cosa es de-
clarada un “jardín” en post de ¿cumplir? 
la obligatoriedad. Va de suyo que la pró-
rroga hasta el 2019 del Plan Fines tiene 
la misma funcionalidad para garantizar 
la obligatoriedad del secundario porque, 
convenio mediante, cualquier espacio 
de la sociedad “civil” se convierte en una 
escuela: ONG’s, iglesias, comedores, clu-
bes, sindicatos, sedes partidarias. Dada 
esta “articulación”, no extraña entonces 
que, en la agenda del ministro Bullrich, 

esté la introducción masiva de la ense-
ñanza religiosa en las escuelas. Quienes 
dicen defender una escuela de calidad y 
científica nos retrotraen a las tinieblas 
del Evangelio. No se trata de la iniciativa 
de un buen católico, como rápidamen-
te se indicó. Todo el sistema está pren-
dido sobre las alfileres de la “para-esta-
talizacion”. Planean extender la jornada 
y el tiempo de estudios, pero lo hacen 
sobre la base de tiempo “no escolar”. El 
colapso y la falta de escuelas convierten 
en una quimera el pensar en una “jorna-
da completa”. El sistema encuentra sus 
mecanismos de engaño: la jornada am-
pliada o extendida centrada en talleres 
extra-escolares a realizarse en cualquier 
espacio de la “sociedad civil”. En ese es-
quema, la Iglesia es un actor más. Va de 
suyo que, en el mismo sentido, la “arti-
culación” con las empresas vía pasantías 
y prácticas profesionalizantes para la 
escuela técnica se inscribe en la misma 
tendencia. Todo ello sin considerar, las 
amplias filas de la población que no in-
gresan en la escuela primaria, el más de 
500.000 niños que circulan por la escue-
la gracias a la promoción acompañada o 
asistida sin aprender a leer y la mejora 
de los indicadores del secundario vía ti-
tulación exprés del Plan Fines 2. 
Renglón aparte merece el capítulo so-
bre formación docente. En este mismo 

número mostramos las iniciativas “rea-
les” que se vienen implementando. Un 
paquete que solo incrementará la carga 
de trabajo docente. Prometen extender 
las pruebas Aprender al nivel superior, 
improntas que desconocen completa-
mente la realidad de los futuros docen-
tes. Indicadores generales muestran que 
más del 40% trabaja, su mayoría en em-
pleos obreros (y en negro) con una car-
ga laboral superior a las 30hs semanales. 
Mueve a risa que hablen de las condicio-
nes de trabajo docentes en un contexto 
en el que nuestro salario es el verdadero 
convidado de piedra. En la mayor par-
te del país, los salarios están congelados 
desde octubre de 2016 y con dos cargos 
el docente apenas accede a una canasta 
de pobreza. Dicen que trabajamos 4hs, 
deberían leer los Censos Docentes…
Cierto. Estamos frente a una situación 
límite. La sociedad argentina no da para 
más y la educación se hunde y degrada 
con ella. El problema no es nuevo, tie-
ne décadas gestándose. Compañero es 
hora de dar un paso al frente. Tenemos 
que organizarnos para salir del letargo y 
del atolladero. Hay que construir la he-
rramienta política que nos garantice esa 
nueva vida llamada socialismo. 

La política educativa en Tierra del Fuego, 
provincia administrada por el Frente pa-
ra la Victoria, no es diferente al proyecto 
que Esteban Bullrich lleva adelante para 
la Nación. Desde la asunción de la go-
bernadora Bertone, denunciamos que, 
junto con Jujuy, la provincia sirve de pla-
taforma y ejemplo para el ajuste. 
Tierra del Fuego es hoy la provincia con 
mayor cantidad de despidos. El “paquete 
de leyes” de salvataje -replicado luego en 
Santa Cruz- constituye una clara avan-
zada contra los trabajadores. La modi-
ficación del sistema previsional y de la 
edad jubilatoria, la creación de un im-
puesto directo al salario, el vaciamiento 
de la cobertura asistencial y la licitación 
de la deuda del estado con nuestra Caja 
se complementó con la creación de una 
agencia “recaudadora” paralela.
En el ámbito de la cultura y la educa-
ción, los docentes de los talleres cultu-
rales fueron despedidos ni bien inició 
la gestión Bertone y se montó desde el 
Ministerio de Educación un operativo 
para desarticular los espacios de debate 
en las escuelas. La presencia de punteros 

políticos en las instituciones, de agentes 
de policía con tareas de inteligencia, la 
prohibición y los descuentos salariales 
por participar en asambleas, la separa-
ción de sus cargos de las supervisoras de 
nivel primario y directivos que no cum-
plen con el mandato oficial, son algunas 
de las medidas de evidencian el carácter 
represivo del gobierno del FPV. 
Tierra el Fuego fue punta de lanza de 
un proceso que empieza a generalizar-
se. Palos y miedo como forma de que-
brar las organizaciones sindicales que 
resisten y “aviso” disciplinador para el 
conjunto. 

Despojados y Exonerados

Con respecto a la negociación salarial 
2017 hasta la fecha no se ha convocado 
a paritarias. Fue reemplazada por tres 
reuniones con forma de “mesa salarial” 
donde se otorgó por decreto una suma 
insignificante e intervinieron gremios 
sin representación incluido ATE que, 
como se sabe, ha participado activamen-
te en la campaña electoral de Bertone y 
hace rato ha claudicado. 
La vía económica no es el único camino 
para quebrar la lucha, porque sabemos, 
el tiempo de los salarios congelados 

siempre juega a favor del gobierno. El 
gobierno del FPV avanza contra la orga-
nización sindical misma. Los pedidos de 
desafuero sindical para la exoneración, 
precedidos de las condenas a 17 docen-
tes a fines del 2015, ilustran un cuadro 
que se completa con la limitación y des-
cuentos salvajes sobre los permisos gre-
miales y nuevas causas para descabezar a 
la conducción y al cuerpo de delegados. 
Pero el ajuste también se encamina ha-
cia aspectos “pedagógicos”. La  baja de  
cargos auxiliares, la precarización la ta-
rea de tutoras en el nivel medio por fue-
ra del Estatuto y la avanzada en el cierre 
de carreras terciarias, entre otras, son los 
primeros síntomas. 
Tierra del Fuego expresa palpablemente 
los signos de una estructura social que 
no da para más y la vía para salir hacia 
adelante es la organización y la unidad. 
En ese cuadro, el saldo que aparece co-
mo signo de crecimiento y fortaleza 
hacia adentro es la consolidación de la 
Unión de Gremios que posibilitó am-
pliar la base de participación y generó 
espacios de debate con otros sectores de 
la sociedad que también sufren las con-
secuencias del modelo. En ese camino 
continuamos con las movilizaciones se-
manales, actividades de difusión, charlas 

abiertas sobre sobre diversas temáticas 
referidas a los efectos del “paquete de le-
yes” y aquellas políticas fiscales que cas-
tigan directamente la economía de am-
plias capas de la sociedad fueguina. 
Con la perspectiva de derrotar el ajus-
te, el llamado a la unidad y la superación 
de las demandas de carácter reivindica-
tivo inmediato, son las herramientas que 
permiten abrir un cauce y avanzar en el 
terreno político hacia nuevas conquistas. 

Año 2 n° 9 - Mayo 2017 - elcorreodocente@razonyrevolucion.org.ar

Buenos aires -ISSN en trámite 
Editora Responsable: Romina De Luca 

Redacción: Salcedo 2654 (CP: 1259) 

Tierra del Fuego-Una misma estrategia

Editorial:Sin Plan
Por Romina De Luca

Por Jorge Bernardi 
(corresponsal)

r rBrutos y baratos
Romina De Luca

Descentralización y privatización 
en la educación argentina (1955-2001)

Ediciones ryr



2

Nacional-Carpas,saludos,¿y después?

El conflicto docente en Santa Cruz sin-
tetiza toda una serie de problemas. La 
descentralización educativa, el aumen-
to del empleo público como contene-
dor de una desocupación que no para 
de crecer, el giro en la política represiva 
de cuanta protesta se decida a ganar las 
calles. Muchas de las medidas que el go-
bierno de Cambiemos ensayó este año 
en Buenos Aires, ya fueron implemen-
tadas en el sur profundo por los gober-
nadores del FPV en los últimos años: los 
voluntarios docentes, la presencia de las 
fuerzas represivas en las escuelas y en 
las asambleas gremiales, la represión di-
recta y la gestión de un sistema social y 
educativo que se inmola lentamente. 

Cuestión de todos

Podría decirse que el conflicto comen-
zó en febrero de este año, pero no esta-
ríamos errados si afirmamos que el pro-
blema viene de larga. Desde el año pa-
sado, los docentes que hoy cobran un 
salario inicial de $16.500 reclaman por 
un aumento que lleve el inicial testigo 
a $20.500. Tengamos en cuenta que la 
canasta básica total de Santa Cruz ron-
da los $30.000, es decir, con un trabajo, 
apenas se llegan a cubrir la mitad de los 
elementos necesarios para mantener-
se de pie. El reclamo también incluye el 
blanqueo de las cifras en negro, mejoras 

edilicias para las escuelas, el no desdo-
blamiento del pago de haberes y el pago 
de los salarios adeudados. Estos dos úl-
timos aspectos son gravísimos. Muchos 
de los docentes jubilados, aquellos que 
más necesitan de una buena alimenta-
ción y salud, cobraron solo una parte de 
su jubilación. No obstante, el fondo del 
problema, tiene décadas gestándose y, 
por ende, no es nuevo. 
Hoy la provincia se encuentra básica-
mente parada pero, a pesar del no inicio 
del ciclo escolar, las reuniones paritarias 
están estancadas. El ultimo ofrecimiento 
del gobierno fue de un 3%, lo que equi-
vale a un poco más de $500. El conflicto 
ya se cobró la cabeza de un funcionario: 
Eduardo Borselli, titular del CPE, renun-
ció los primeros días de marzo. En su 
lugar asumió María Cecilia Velázquez, 
quien se limitó a decir que era necesario 
discutir con los chicos adentro del aula.
A lo largo del 2017, la tensión fue au-
mentando. Los trabajadores de la pro-
vincia pasaron de los acampes, cortes 
de ruta y movilizaciones, a la toma de 
varios edificios gubernamentales. El 21 
de abril, se decidió llevar el reclamo a 
la casa de la gobernadora, quien se en-
contraba con la ex presidenta Cristina 
Kirchner. Los trabajadores fueron du-
ramente reprimidos lo que evidencia la 
decisión firme que tiene la clase dirigen-
te de avanzar en una fase represiva. Por 

supuesto, Macri se solidarizó con Alicia. 
La respuesta de los reprimidos: un pa-
ro provincial y una marcha con más de 
10.000 personas. Esa acción fue seguida 
por nuevos paros protagonizados por 
estatales, docentes, jubilados y petrole-
ros despedidos. No es la primera vez que 
los docentes son reprimidos y evidencia 
como la crisis se cuece hace décadas: 
2007, 2011, 2016 solo por mencionar al-
gunas fechas “recientes”. 
Como si se tratara de recién llegados, 
Alicia Kirchner le echa la culpa al go-
bierno nacional. Básicamente, reclama 
fondos para darle una salida a la crisis 
institucional. El gobierno nacional sos-
tiene que podría otorgarle un préstamo 
a la provincia a través del Banco Nación 
que oscilaría entre los 750 y 900 millo-
nes de pesos. Obviamente, la solución 
no es más que una hipoteca a futuro 
porque en algún momento habrá que 
devolver la cuantiosa suma. Pero, ade-
más, a cambio le pidieron a Kirchner 
que revea su situación fiscal. Esto im-
plicaría una mayor reducción de per-
sonal estatal (que hasta ahora se despi-
de en cuotas), rebaja de salarios y re-
forma del sistema previsional. El pre-
sente tampoco parece muy alentador. 
Durante los últimos días de abril se re-
unió la Audiencia Multisectorial. En es-
te espacio se nuclean los trabajadores de 
la educación, salud, justicia y estatales. 

Allí resolvieron un plan de lucha de tre-
ce puntos y la creación de asambleas po-
pulares para fiscalizar los fondos que la 
provincia reciba para decidir sobre su 
utilización, entre otras cosas. La crisis 
gesta una forma de organización. 

Moraleja

En aquella fría provincia del sur, los tra-
bajadores de la educación nos vuelven a 
dejar una enorme lección. En primer lu-
gar, la elección del piquete y la asamblea 
como método de acción. Mejor aún, nos 
han demostrado que solo se puede avan-
zar hacia la victoria si las medidas de ac-
ción son continuas y progresivas. Pero 
lo más importante es que para darle 
fuerza a la acción es vital estrechar lazos 
con otros gremios, con los trabajadores 
desocupados, los jubilados, los padres, y 
todos aquellos que sufren de alguna for-
ma u otra los embates de la crisis. Para 
coordinar y realizar las acciones de ma-
nera efectiva crearon un órgano llamado 
la Mesa de Unidad Sindical (MUS). El 
ajuste y la represión aúna a todo el per-
sonal político. Por eso, a su programa 
debemos imponerles el nuestro. Todos 
los docentes debemos tomar nota de es-
tas lecciones y volver a relanzarnos a las 
calles con más fuerza y vigor. 

Santa Cruz-El sur en llamas

Tras un marzo con paros, asambleas y 
cientos de miles de maestros volcados a 
las calles, la protesta docente se aquietó 
en el mes de abril. Como quien no quie-
re la cosa, muchos asimilaron lo que de 
hecho parece una derrota tácita. El go-
bierno -sea el nacional, el de Buenos 
Aires, de CABA o el de cada provin-
cias- no cedió un ápice frente al recla-
mo de la docencia y jugó al desgaste. El 
conflicto se fue “pinchando” de a poco. 
Roberto Baradel y el resto de la cúpu-
la de CTERA, cumplieron milimétrica-
mente lo que el año electoral les exigía: 
mostrarse “luchadores” al inicio solo 
contra Macri y levantar al pie del ace-
lerador cuando la huelga comenzaba a 
desgastarse. Fue esa “razonabilidad” la 
que los llevó a buscar otras estrategias. 
En ese contexto, CTERA decidió insta-
lar una “carpa-escuela itinerante” frente 
al Congreso Nacional el domingo 9 de 
abril. Levantaron el paro pero decidie-
ron mantener la iniciativa política. Por 
defecto o por virtud, cumplieron el co-
metido y la carpa se sostuvo frente al 
Congreso hasta el 5 de mayo. Que el go-
bierno nacional saliera a reprimir la ins-
talación de la carpa y se llevara deteni-
dos a cinco docentes evidencia también 
la intención oficial de avanzar hacia un 
país “normal” con las calles (y veredas) 
ordenadas.

La nueva fase en el Plan Macri
 
La represión en la carpa docente mos-
tró el endurecimiento del gobierno y el 
pasaje a una fase abiertamente represi-
va. No se trató de un hecho nuevo o ais-
lado: el desalojo de los trabajadores de 

AGR/Clarín y la represión de los cortes 
en el marco del paro nacional del 6 de 
abril anticiparon los hechos de la carpa. 
El gobierno nacional avanza porque se 
siente fortalecido. Ya negoció con distin-
tos gremios, cerró paritarias por debajo 
de la inflación - petroleros, comercio, 
estatales de algunas provincias, cons-
trucción avanza en el mismo sentido- y 
logró incluir cláusulas de productividad 
y mayor tercerización en los contratos. 
Entiende que la calle es suya y quie-
re “limpiarla” de los que protestan para 
avanzar contra las organizaciones sindi-
cales y contra el conjunto de los trabaja-
dores. En ese esquema, la lucha docente 
es una lucha testigo. Pero la represión no 
es privativa del gobierno de Cambiemos. 
En la provincia de Santa Cruz, los do-
centes (junto a trabajadores estatales y 
desocupados) fueron reprimidos por la 
gobernadora Alicia Kirchner y en Tierra 
del Fuego, la gobernadora Bertone 

también amenaza, encarcela y exonera a 
dirigentes sindicales. Esa es la respuesta 
oficial en dos provincias al borde de la 
disolución social. Frente a este cuadro, 
la CTERA intervino en forma selectiva: 
convocó a un paro contra Macri y ape-
nas emitió un comunicado frente a la re-
presión en Santa Cruz.

El dilema de la carpa

La filiación K de la CTERA quedó clara 
en los personajes que circularon por la 
carpa hasta el 5 de mayo. Hugo Yasky, 
Hebe de Bonafini,  Anibal Fernández y 
Estela de Carlotto, entre otros, se hicie-
ron presentes. Hubo una buena canti-
dad de actividades al aire libre, con gru-
pos de música y otros artistas (El grupo 
de percusión La Chilinga y la banda de 
rock Bersuit Vergarabat, por ejemplo). 
También organizaron charlas-debate, 
con periodistas como Pedro Brieger; o 

actividades con escritores de literatura 
infantil, como Silvia Shujer y Margara 
Averbach. Esto demuestra el grado de 
compromiso que muchos personajes 
tienen con este tipo de manifestaciones 
y su unión a la estrategia electoral K. 
Se puede ver a la carpa como un elemen-
to de desmovilización, es cierto. Pero no 
puede desconocerse que generó un he-
cho político en manos de otros actores. 
La lucha nunca nos encuentra solos. Por 
eso, debemos reconocer los elementos 
utilizados por el enemigo (la burocra-
cia) y estar dispuestos a dar la batalla 
también allí. Hay ocasiones en que con 
la denuncia no alcanza. Hay que ani-
marse a disputar con nuestras reglas de 
juego y con las que otros nos imponen. 
La izquierda no logró disputar esa pro-
paganda concentrada y se dispersó, en el 
mejor de los casos, en decenas de festi-
vales distritales cediéndole el papel este-
lar a Baradel.  
Hoy más que nunca necesitamos discu-
tir cómo seguimos. La suerte de los do-
centes no puede estar atada a los mo-
vimientos que propone la CTERA. Por 
eso, lo que el conjunto de la docencia 
necesita es una izquierda decidida que 
pueda mostrarse como una fuerza capaz 
de disputarle terreno al kirchnerismo. 
Tiene que transformarse en una verda-
dera opción para el conjunto de la cla-
se trabajadora. El tiempo juega a favor 
del gobierno. Estamos en el mes de ma-
yo y seguimos con los salarios de 2016. 
Urge reorganizar el plan de lucha. La 
CTERA no parece dispuesta a pasar a 
la acción. No podemos seguir esperan-
do. Tenemos que volver a las calles y 
mediante el paro rechazar el ajuste del 
gobierno. Organicemos cada una de las 
escuelas para pasar a la acción. No hay 
más tiempo que perder.  

Por Maximiliano Alzogaray 
y Romina De Luca

Por Martín Rodríguez
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Misiones-Defendamos la carrera docente

San Luis-Un nuevo formato para la degradación educativa

La burocracia de UDPM encontró la 
forma de cerrar un vergonzoso acuer-
do salarial del 18%:  buscar una forma 
de “resolver” uno de los problemas más 
acuciantes para los trabajadores docen-
tes en la provincia: la estabilidad labo-
ral. Solo así podía aspirar a aceptar un 
acuerdo que reduce a la pobreza lisa y 
llana al conjunto de la docencia (con 
suerte, los que tienen mayor antigüedad 
y doble cargo pueden alcanzar una ca-
nasta de pobreza). La burocracia de la 
Intersindical (UDPM, UDA, SADOP, 
AMET Y SIDEPP) negoció con el go-
bierno en esta dirección. El problema 
detrás ya lo conocemos: junto al cum-
plimiento de un reclamo legítimo de los 
compañeros (la titularización) el gobier-
no y sus lacayos sindicales aplicarán un 
ataque frontal a nuestra carrera como 
profesionales de la cultura dejando sin 
resolver uno de los principales proble-
mas de los docentes misioneros: la pre-
cariedad laboral. 

Ser docente

Hoy, los docentes misioneros de secun-
dario trabajamos en muchas escuelas 
porque nuestro paquete de horas está 
disperso en distintos departamentos de 
la provincia. Un problema que se arras-
tra producto de un sistema obsoleto de 
ingreso a la docencia: el padrón de es-
cuelas. Todo docente recién recibido eli-
ge apenas seis escuelas donde aspira a 
cubrir horas. Hecha la inscripción, so-
lo resta aguardar a ser “llamado” en al-
gún momento. Como eso no ocurre, la 
única forma de acceder a un cargo u ho-
ras es desplazando a un colega que esté 
ejerciendo sin título. Se trata de alguien 
que cubrió las horas vacantes de forma 
“transitoria”. Pero en otras provincias, 
el esquema de acceso es más sencillo: 

los docentes se inscriben en un padrón 
único. La junta de clasificación ordena 
los puntajes de todas los docentes para 
todos los cargos que salen a acto públi-
co. El listado rige para todas las escuelas 
de esa provincia en cuestión.  Todas las 
semanas, se publican las horas a cubrir 
en todas las escuelas y la inscripción al 
“padrón” implica entonces, la posibili-
dad de tomar horas en cualquier escue-
la. Para que se entienda: ya no se trata de 
tener “buena suerte” en las seis escuelas 
elegidas, como en nuestro caso. Un pa-
drón centralizado y único, como existen 
en otras provincias, abriría la posibili-
dad de tomar horas en cualquier escue-
la de Posadas, de Candelaria, de Oberá, 
etc., ampliando las posibilidades de tra-
bajo de todos. Deberíamos empezar a 
discutir la reforma de nuestro estatuto 
en esa dirección porque allí se ubica una 
parte del problema. 
La provincia tiene hoy un elevado nú-
mero de docentes en ejercicio “sin títu-
lo” y muchos docentes sin horas. La ti-
tularización va a permitir un blindaje de 
los no “docentes”, muchos adictos a la 
burocracia. Llegado a este punto, tene-
mos que pensar dos problemas. En pri-
mer lugar, la defensa de la carrera do-
cente. Ni nosotros ni nuestro sindicato 
puede ser vector de la degradación edu-
cativa que impone la patronal. Es a ella 
a la que le da lo mismo quien “enseña”. 
Nosotros tenemos que defender la ca-
rrera docente y explicar que necesitamos 
docentes en el aula. El docente es un in-
telectual que ejerce una función espe-
cífica y fue preparado para ello. Somos 
docentes preparados para enseñar, ni 
colaboradores, ni motivadores, ni tuto-
res. Este punto, nos lleva a un segundo 
problema. ¿Qué vamos a hacer con esos 
compañeros que están en ejercicio y no 
son docentes? Una perspectiva socialista 
no puede defender que los compañeros 
se queden sin trabajo. Hay que ser muy 

claros. Los docentes de la Corriente 
Nacional Docente Conti-Santoro en-
tendemos que la defensa de la carrera no 
puede ir de la mano de despidos. Hoy el 
sector auto-convocado está saliendo a la 
caza de brujas de esos compañeros sin 
título. La única beneficiada del enfrenta-
miento entre trabajadores será la patro-
nal. Nosotros, en cambio, queremos que 
en el aula haya docentes sí, pero todos 
los no docentes en ejercicio deben ser 
reubicados en otras funciones respetan-
do su escala salarial, antigüedad y todos 
sus derechos adquiridos. Despejado este 
punto, queda en pie un segundo proble-
ma: la precariedad laboral que trascien-
de a la titularización. Veamos. 

Un problema de fondo

El escenario actual tampoco es demasia-
do alentador para aquellos compañeros 
que si puedan acceder a las migajas que 
la patronal pretende darnos. En efecto, 
la titularización masiva significará el re-
conocimiento de hecho del “docente ta-
xi”, es decir de aquel trabajador que se 
desempeña en un numeró ridículo de 
escuelas para tratar de alcanzar niveles 
mínimos de subsistencia. La ausencia 
de concursos para acceder a las vacantes 
convierte a la concentración de la tarea 
en un espejismo. 
Sin embargo, si se concursaran todas las 
horas tampoco resolveríamos el proble-
ma de fondo, aunque sería un avance 
claro. Hoy el docente misionero trabaja 
por encima de las 30hs estatutariamen-
te permitidas empujado solo por la de-
gradación salarial. Algunos proponen 
cumplir con el tope fijado. Pero hay que 
reconocer que el exceso de trabajo pre-
cario (horas sueltas aquí y allá hasta acu-
mular 42) es la única forma para acceder 
a la canasta de pobreza. Por eso, la re-
gulación de la jornada no se encuentra 
escindida de la discusión salarial. Pero 

aquí también hay que ir al problema de 
fondo. Colega ¿sabías que en la década 
del ’30 un docente que recién ingresaba 
al sistema con un solo cargo recibía un 
salario equivalente a dos canastas bási-
cas totales de la época? Hoy ese salario 
sería equivalente a poco más de 34.000$. 
Desde la década del ’40 y con mayor 
fuerza desde los ’50 nuestro salario no 
paró de descender. Hoy nosotros natu-
ralizamos esa miseria y para combatir-
la trabajamos más de lo humanamente 
deseable (dos cargos). Hay que ir a pe-
lear en la dirección correcta. Queremos 
hoy ese salario, no nos vamos a conten-
tar con migajas. 

Consignas claras 

La titularización no es más que un nue-
vo capítulo en la precarización y degra-
dación de la docencia. No resuelve el 
problema de fondo (el régimen laboral, 
la regularización de los concursos, la de-
gradación salarial) y postula una titula-
rización discrecional bajo control de la 
patronal y su burocracia. El sindicato no 
saldrá fortalecido solo su aparato pun-
teril. Por eso, frente a la titularización, 
la Corriente Nacional Docente Conti-
Santoro llama a la organización y a la 
lucha: 
-Convocatoria inmediata a concursos 
para acceder a la estabilidad y a la con-
centración horaria. 
-Por el reconocimiento y respeto de 
nuestro trabajo como intelectuales de la 
cultura.
-Reubicación de los no docentes frente 
al aula respetando salario, antigüedad y 
derechos adquiridos. Ningún compañe-
ro despedido
-Padrón único para el ingreso a la do-
cencia y acceso a horas. 
-Por un salario inicial equivalente a dos 
canastas básicas. 

A fines de 2016, el Gobernador de San 
Luis, Alberto Rodriguez Saá, inaugu-
ró la primer “Escuela Generativa” de la 
provincia, para fines de 2019 se planean 
“construir” 100 más. Se trata de un nue-
vo formato que se suma ya a la larga lista 
existente de ofertas como el “Programa 
de Inclusión Educativa”, las “Escuelas 
Digitales”, el “Plan 20/30” (similar al 
Fines II versión local), y “Aulas Siglo 
XXI”. Las Escuelas Generativas preten-
den emular el modelo finlandés pero 
no son más que aguantaderos infanto-
juveniles muy en sintonía con el esque-
ma de obligatoriedad y ampliación de la 
jornada vía talleres que impone el Plan 
Maestro. 
¿En qué consisten estas nuevas “escue-
las”? En teoría, según el gobernador, un 
formato donde “los chicos tienen que 
jugar, jugar, jugar y jugar” y aprender 
jugando. Las escuelas generativas van 
a ofrecer un título primario y secunda-
rio con validez provincial (avalado por 
la Universidad de La Punta) a todos 

aquellos que se inscriban a partir de los 
8 años. El nuevo formato es flexible, no 
graduado y, en teoría, personalizado. El 
currículum se concentraría en áreas ele-
gidas junto a la comunidad (deporte, ar-
te, cultura, calentamiento global, etc.) y 
cada escuela define su proyecto pedagó-
gico. En estas escuelas no hay exámenes/
evaluaciones (“porque los chicos se es-
tresan y bloquean emocionalmente”), 
ni divisiones en grados, la asistencia es 
completamente libre, no hay horario 
de ingreso-salida (la “escuela” perma-
nece abierta de 9 a 12 hs) y la escuela 
permanece abierta los 365 días del año. 
Los docentes son apenas “coordinado-
res pedagógicos”, facilitadores, orienta-
dores. El nuevo formato busca “acercar” 
la escuela a la comunidad y, por eso, las 
generativas funcionan en clubes, ONG’s, 
iglesias, parques y otros espacios paraes-
tatales. En efecto, la primera escuela se 
inauguró en el Sporting Club Victoria y 
rápidamente se realizaron reuniones pa-
ra inaugurar otras más. El sindicato de 
la carne y el SMATA ya dijeron presen-
tes y planean crear sus propias escuelas. 
El beneficio para el Estado es claro: con 

la excusa de acercar la educación a la 
comunidad terceriza su función y crea 
una red de escuelas paraestatales simi-
lares a las del Fines 2. Así, se precariza 
el trabajo de los docentes no solo por-
que el formato curricular no es claro si-
no porque deberá emplearse en peores 
condiciones: un club de barrio no dispo-
ne de la misma infraestructura que una 
escuela. Con la excusa de la innovación 
vamos a trabajar en peores condiciones. 
Además ¿quiénes van a mantener los ta-
lleres durante el receso escolar? Como si 
eso fuera poco, el acceso a la docencia 

está mediado por la Universidad que se 
encarga, además, de preparar a los do-
centes de la nueva escuela. 
La provincia de San Luis no es una isla. 
Reproduce la tendencia a la “finesliza-
ción” de la educación vía precarización, 
paraestatalización escolar y degradación 
curricular (talleres en lugar de conte-
nidos). Los docentes aparecemos como 
los convidados de piedra de esta refor-
ma que lo único que hará es degradar la 
educación de nuestros alumnos y mejo-
rar “ficticiamente” los índices de rendi-
miento educativo de la provincia. 

Por Piero Gastón Penna y 
Romina De Luca

Por Rafael Vázquez

Periódico Cultural Piquetero

www.razonyrevolucion.org 
facebook/periodicoelaromo.com
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En el inicio del ciclo lectivo 2017, los 
docentes chaqueños nos encontramos 
con el lanzamiento de la capacitación 
docente denominada “Programa de 
Formación Docente Permanente y en 
Servicio”. Se trata de un curso virtual, 
salvo los dos primeros encuentros de 
presentación e inscripción a la platafor-
ma. Hacia el final del curso, en diciem-
bre, se incluyen nuevas actividades pre-
senciales “integradoras”. La capacitación 
se compone de 3 módulos, los dos pri-
meros de 3 clases; en el tercero, se pro-
fundizarán temáticas específicas según 
el nivel y el contexto en el que se desa-
rrolla la práctica con la presentación de 
un trabajo integrador.
Ya el mismo nombre del programa es 
una estafa: se trata de una capacitación 
virtual que no es “en servicio”. Al contra-
rio, el docente tiene que ocupar su esca-
so tiempo “libre” para planificar secuen-
cias didácticas y otras actividades que 
se plantean, preparar clases, corregir y, 
ahora capacitarnos. La virtualidad tam-
bién tiene otro problema: decenas de 
escuelas y zonas de la provincia tienen 

escasa o nula conectividad lo que vuelve 
la capacitación una quimera.
Como si eso fuera poco, los trabajos 
van a ser revisados por un tutor anóni-
mo, es decir, no sabemos quienes nos 
evalúan del otro lado y con qué crite-
rios. Los requisitos de aprobación es la 
obtención de 1 punto por módulo pa-
ra acumular los 3 puntos anuales que el 
Ministerio pone como tope. La califica-
ción se medirá de 1 a 10, y como míni-
mo hay que sacarse un 6 para aprobar. 
El mismo anonimato rige para la cursa-
da. Precisamente el régimen virtual qui-
ta la posibilidad del encuentro colectivo, 
entre pares, para discutir, reflexionar y 
compartir experiencias sobre los proble-
mas reales del sistema educativo argen-
tino: fragmentación y descentralización, 
condiciones laborales, salarios, violen-
cia escolar, vaciamiento curricular, asis-
tencialismo, etc.

Fuera de servicio

Lo cierto es que muchos docentes que-
jaron y rechazaron este nuevo régimen. 

Pero, por problemas técnicos del servi-
dor, la inscripción se extendió y se rea-
lizó en forma presencial. Estamos ya a 
principios de mayo y la capacitación que 
debería haber arrancado en abril sigue 
en suspenso y, al momento de redacción 
de este artículo, el MECCyT (Ministerio 
de Educación, Cultura, Ciencia y 
Tecnología) no brindó ninguna infor-
mación al respecto. Muy poco serio: un 
sistema de capacitación cuyo portal no 
funciona y un contenido de capacita-
ción aún desconocido. 
Por eso, los docentes de la Corriente 
Nacional Docente Conti- Santoro, re-
chazamos este tipo de capacitaciones 
fraudulentas. Las capacitaciones oficia-
les deben ser en servicio, pagas y en las 
escuelas donde trabajamos para poder 
discutir con nuestros compañeros los 
problemas reales de la educación. Una 
capacitación en condiciones adecua-
das, con tiempo de estudio y desarrollo 
personal, en libertad y condiciones pa-
ra la producción intelectual y sociali-
zar con los compañeros esos resultados 
productivos. Queremos capacitarnos, 

sí. Pero queremos hacerlo en el marco 
de un año sabático remunerado, junto 
a nuestros compañeros, y con un curso 
que reconozca nuestra función intelec-
tual y disciplinar. La incorporación de 
las TIC’s en el aula, no resuelve el pro-
blema de fondo. Al igual que como pre-
gona Nación, la capacitación del nuevo 
programa chaqueño, trabajará sobre lo 
accesorio (las tic’s, lo socio-emocional, 
las habilidades). Una gran fachada de 
un como sí, como si hacemos algo por 
mejorar aumentando la explotación de 
los docentes que suman ahora una nue-
va obligación. Sin embargo, esta es la 
oportunidad para dar un paso al frente. 
Tenemos que organizarnos como agen-
tes de la cultura que somos y demandar 
por una capacitación que abone por una 
educación científica, homogénea y so-
cialista para atacar el problema de fondo 
que es la degradación y el vaciamiento 
curricular. A su capacitación oponga-
mos la nuestra. 

Chaco-Nuevo Régimen de Capacitación 
Docente: un paso más hacia la degradación

Por José Almeida

En la provincia de Entre Ríos, el 2 de 
mayo el Gobierno presentó una nueva 
propuesta al Frente Sindical Docente 
(AGMER, AMET, UDA, SADOP). La 
misma es completamente insuficiente 
y vergonzosa. Veamos. Se plantea una 
recomposición anual del 23,5% sobre 
el básico y todos los códigos remune-
rativos que paga la provincia en cuatro 
tramos: el 6% en marzo, el 4% en abril, 
7,5% en julio y 6% en octubre. Además, 
la patronal se “compromete” a que nin-
gún trabajador docente tenga su salario 
por debajo de la inflación 2017, según 
los datos del INDEC claro. A no descon-
tar las 8 huelgas realizadas si el acuerdo 
se firma y a continuar la discusión por 
los días aún no descontados. A esto el 
gobierno le suma la regularización de 
los casos de inasistencias indebidamente 
descontadas y suspende la Res. 2566/16 
(la carga online diaria de la asistencia 
sin contar las escuelas con el soporte 
tecnológico para hacerlo). 

La burocracia y nosotros

En las Asambleas previas a esta nueva 

propuesta, la conducción de AGMER 
Uruguay dejó en claro que se debía se-
guir la lucha ante el ajuste. Pero no pro-
puso nada concreto, solo 24 horas de 
paro en suspenso al estilo de la CGT. 
Quieren ganarle la pulseada al gobier-
no con una amenaza. Convocan a asam-
bleas por Resolución “1318” pero se 
postulan como únicos oradores. Es de-
cir, la asamblea se transforma en un ac-
to con una voz única. En la “asamblea” 
del viernes 28 de abril, en Concepción 
del Uruguay, la conducción celeste de 
AGMER leyó un documento y no per-
mitió que otras organizaciones utiliza-
ran el micrófono, censurando la palabra 
de voces disidentes, como la nuestra. 
¿Para qué usaron la palabra ellos? Para 
auto-aplaudirse por haber ido todas las 
veces a la Carpa Docente en Paraná. 
Con un discurso ya utilizado millones 
de veces, la Integración dice mucho pero 
hace poco. Deslizaron que rechazan la 
oferta no por miserable sino porque no 
se garantiza la devolución de los días de 
paro. Queremos ser claros, un 23,5% no 
alcanza ni siquiera para recuperar el sa-
lario perdido en 2016. No les importa el 
conjunto de la docencia, solo mantener-
se a flote y mostrarse como “luchado-
res” haciendo guisos en una carpa que 
no molesta a nadie y que se armó como 
contra-respuesta a una medida más ra-
dical: la toma del CGE impulsada por 
otras fracciones. Esas son sus "luchas". 
Pero nosotros nos tomamos seriamen-
te el “hacer política”. Nos ocupamos de 
pensar la evolución histórica de nues-
tro salario desde principios de siglo pa-
ra entender qué pedir. Mostramos co-
mo en la década del ’30 una docente 
que recién se iniciaba lograba un salario 
equivalente a dos canastas totales de la 
época. Es por eso, que los docentes de 
la Conti-Santoro, planteamos la nece-
sidad de un aumento equiparable a dos 

canastas básicas hoy. Por eso, buscamos 
generar un debate en torno a qué cubre 
nuestro salario, qué compone la Canasta 
Básica Total, esa consigna mágica que 
todos sostienen. La burocracia plantea 
que sigamos cobrando salarios de mi-
seria que nos condenan a vivir con dos 
cargos o con la totalidad de horas para 
alcanzar una vida de pobreza. Un salario 
igual a la Canasta deja de lado la posibi-
lidad de acceder a material cultural (li-
bros, música, teatro, cine, etc.); de viajar 
o comprar el material didáctico necesa-
rio para las clases, tener un buen acce-
so a internet o por qué no capacitarnos. 
Hay que tomarse en serio las consignas. 
La lucha de la burocracia está mal en-
carada desde el comienzo. Incluso si el 
gobierno firmara por su porcentaje (el 
35% que pretende AGMER) apenas re-
cuperaríamos lo perdido en 2016, ya 
ni hablemos del derrumbe del salario 
que tiene décadas. Pero la perspectiva 
de la “oposición”, de agrupaciones co-
mo la “Carlos Fuentealba” (el “frente” 
de Tribuna Docente) tampoco es me-
jor: proponen atar el salario inicial a un 
básico de $15.000 y blanquear todo en 
el mismo básico. Es decir, están pidien-
do un salario inicial que apenas empa-
te la Canasta Básica Total del INDEC. 
Aducen que los que cobran desfavora-
bilidad y antigüedad elevarán mucho su 
salario. Parece mentira tener que recor-
dar algo elemental: hay que dar la bata-
lla por sacar de la pobreza al compañe-
ro en peores condiciones, al que recién 
empieza. 

Organizados

Frente a este cuadro, la única alternati-
va es organizarse. Hay que dar las dis-
cusiones en las asambleas, explicando 
que queremos salarios que nos permitan 
una vida digna y humana, que queremos 

trabajar en buenas condiciones y que va-
mos a luchar contra la degradación de 
la educación de nuestros alumnos e hi-
jos. Necesitamos que los trabajadores, 
esa gran masa que genera las riquezas 
de nuestra sociedad, generen empatía 
con nuestros reclamos, porque la lucha 
docente es la lucha por la educación de 
todos los trabajadores. No estamos pi-
diendo nada “ultrista” o descabellado. 
Hay que ir a la historia y ver cómo desde 
la década del ’50 nuestro salario se de-
rrumba y nos conduce a la pobreza de 
hoy. Nuestro empobrecimiento es tam-
bién el del conjunto de los trabajadores 
cuyo promedio salarial hoy es la mitad 
del de los años ’70. 
Compañeros tenemos que juntar fuer-
zas y hacer movilizaciones contunden-
tes: paros y cortes de ruta y si no hay 
respuesta evaluar una posible toma del 
CGE. Solo discutiendo los verdade-
ros problemas que tenemos podremos 
encaminarnos a encontrar las solucio-
nes. Solo tomando en serio las consig-
nas podremos salir de la lucha con una 
victoria. 

Entre Ríos-Paritaria sin fin Por Eliana Vinzón y Juan Schroeder
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¡Vení a militar 
con nosotros!

Sumate a la Corriente Nacional Docente 
Conti-Santoro 
-Contra la degradación y el embrutecimiento: 
-Por una educación nacional centralizada
-Por una organización nacional docente 
uni�cada
-Por el reconocimiento del carácter 
intelectual del trabajo docente
-Por una educación socialista
-Por un instrumento político al servicio de la 
transformación social
Desde cualquier lugar del país
facebook.com/LaContiSantoro


